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montesnegros

VECINOS:  habitante o cada familia de las que viven en una casa que tienen varias viviendas.  

Habita en el mismo pueblo, también con respecto al lugar, a otros próximos, vive en pueblo, comunidad 

vecina a la nuestra.

Nos vamos a referir a vecinos de Comunidad Autónoma y más concretamente a los vecinos 

catalanes.

Llevarse bien con los vecinos resulta a veces trabajoso, pero siempre compensa, si el otro quiere 

llevarse bien, claro está.  Entre vecinos no hay excusas de dejar de acudir a las reuniones que sean precisas 

y donde sea; también se puede delegar en otros.  No hacer ni una cosa ni la otra es una irresponsabilidad.

A los vecinos que no pagan, se les llama “vecinos morosos”, a nuestros vecinos catalanes, les 

vamos a llamar vecinos que nos quieren “ningunear”.  Ningunear bienes parroquiales que pertenecen al 

pueblo, comunicaciones transpirenaicas, trasvases de agua a pueblos que no pertenecen a la cuenca, 

cuando no a Barcelona, Juegos Olímpicos de Invierno, apropiaciones de nombres, franjas o picos.  No 

contentos con todo esto, nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino en el caso de la lengua.

Lograr un clima de entendimiento y buenas relaciones con los vecinos es dificultoso cuando éstos, 

no solo no quieren dar, ni compartir y solo les interesa exigir.  Cuando esto ocurre, la convivencia se 

convierte en un campo de batalla, por ahora política, que siempre gana el que más votos tiene.  Si la mala 

vecindad se enquista en el tiempo, tiende a convertirse en irresoluble.  Valga como ejemplo:  el Archivo de la 

Corona de Aragón y más recientemente, reinventar la Historia; convirtiendo en un Reino lo que nunca fue o 

apropiarse de Reyes que solo eran Condes.

Las fricciones surgen de la tozudez de algunos políticos, de la incompetencia de otros; de los 

medios de comunicación social intoxicando con sus informaciones partidistas, medias verdades, cuando no 

mentiras.  Caso de los bienes religiosos.  Caso agua para cuatro pueblos.  ¿CUÁNTOS PUEBLOS 

TENEMOS EN ARAGÓN QUE CADA VERANO NO TIENEN AGUA NI PARA BEBER?.

Convendría, llegados hasta aquí, conocer lo que dicta el sentido común, que tanto presumen 

algunos, el respeto a la convivencia, mantener la templanza, la cortesía y en situaciones críticas, hacer gala 

de la habilidad política para hacerse entender.  Cuando falla todo esto, solo vale la exigencia pura y dura.

El Gobierno de Aragón, las Instituciones Aragonesas y Sociedad en general, todos nosotros, juntos 

y unidos no podemos ni debemos reblarnos nunca.  La templanza y la razón siempre han ido unidas con las 

gentes de Aragón.  Un pueblo nunca ha de resignarse, a otro.  Cuando aquellos hacen oídos sordos, solo 

cabe un camino:  la legalidad más contundente; exigiendo no solo lo que es nuestro, sino reponer los daños 

y prejuicios creados hasta ahora.

El presidente o el administrador de una comunidad de vecinos, está para gestionar bien.  Lo mismo 

que un Presidente de Gobierno, está para gestionar lo que es de todos los vecinos de Aragón.  Cuando 

estas gestiones no se hacen o se dejan de hacer, por desidia de los primeros o “por lo políticamente 

correcto” de los segundos, siempre se está beneficiando a unos y perjudicando a otros.
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Monegros (pág. 13-15), por lo que algunos lectores tal vez lo recuerden. El artículo se refiere a la costumbre de Robres 
de visitar en romería el Santuario un día del mes de mayo. Aquel año las noticias eran la espléndida cosecha que se 
presentaba y la subvención de tres millones y medio de pesetas (del año 1926) para continuar las obras de los grandes 
riegos.

Respecto del edificio no dice mucho. El periodista califica los aposentos de “destartalados por su desnudez, 
grandes, inmensos”. En la sacristía saludó al párroco de Leciñena, era entonces Francisco Muñoz, y desde la sacristía, 
a través de una ventana que se abría en sus muros, contempló la ceremonia religiosa.

La capilla estaba repleta, y entre los asistentes, llama su atención la figura del “diablo”, vestido de negro con 
algunos ribetes de trencilla colorada, y los danzantes (mayoral, general cristiano, general turco, embajador cristiano, 
embajador turco, rabadán, cristianos y turcos).

Tras la misa, el dance, en la explanada, el público formando un ancho corro en torno a los danzantes. Música de 
clarinete y violín. Y después la comida. El periodista visita las cocinas del Santuario, empezando por la que se encarga 
de preparar la comida de las autoridades e invitados, setenta comensales en total, entre ellos, el alcalde de Leciñena 
Manuel Muñío, los concejales (por cierto, para casi todos ellos da un apellido  erróneo) y el secretario Matías León. 
Además estaban las cocinas de los tres barrios, con representantes de las casas del pueblo. Finalizando la tarde, el 
regreso a Robres: autos, coches, tartanas, carros y cabalgaduras.

HERALDO DE ARAGÓN, 1 DE MARZO DE 1929.
Noticia sobre la necesidad de restaurar el Santuario, que conocemos por la transcripción que hizo Armando Serrano en 
el anexo documental del Plan Director del Santuario. No transcribe título ni autor, aunque probablemente se tratara de 
un artículo editorial. Está relacionado con el folleto escrito por Francisco Albero e impreso en 1929 cuyo título comienza 
“Memoria de las obras realizadas en el Santuario...”, del cual se transcribieron las primeras páginas en el número 9 de 
Santuario de Monegros (pág. 6 y 7).

El artículo de Heraldo muestra su 
apoyo a la reparación del Santuario – 
Hospedería, calificando la acción como 
“aspiración simpática”. Refiere que el día 
anterior visitó la redacción una comisión 
integrada por el alcalde Alejandro Izal, el 
coadjutor Francisco Albero y el secretario 
Matías León Pascual –en realidad 
visitaron las redacciones de los tres 
periódicos de Zaragoza, según explica 
Francisco Albero en el folleto impreso-. 
Copio textualmente:

“El Santuario de la Virgen de 
Magallón y la hospedería que albergó 
gratuitamente a los que allí llegaban 
ofrecen ruina... El proyecto de reparación 
necesario, formado por el arquitecto Sr. 
Securun, importa veinte mil pesetas. Con 
estas obras quedaría reconstruido el 
Santuario, según informan nuestros 
visitantes. Para allegar fondos se va a 
abrir una suscripción... Los que allí 
veranearon, los zaragozanos que 
conocen tan pintoresco lugar, todos en 
una palabra, deben contribuir con dinero, 
con regalos para rifas que se harán en las 
próximas romerías a la aportación amplia que presta el vecindario de Leciñena”.
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EL SANTUARIO DE LECIÑENA EN LA PRENSA PERIÓDICA (I)

Por:  Gonzalo Gavín González

A lo largo de los años han ido apareciendo en periódicos y revistas noticias acerca del Santuario de Nª Sª de 
Magallón de Leciñena. En las siguientes páginas reseñaré algunos artículos previos a la Guerra Civil, que espero 
poder completar en otra ocasión. Cualquier aportación de más artículos será bien recibida.

DE ROBRES A LA VIRGEN DE MAGALLÓN.
Firma: Luis Mur
Publicado en la revista Aragón, año 1926

No recuerdo quién me hizo llegar este artículo inicialmente, 
aunque posteriormente Costán Escuer me entregó una copia y me 
confirmó que se trata de la revista Aragón, del año 1926, que edita aún el 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón. También Costán me 
hizo llegar un conjunto de imágenes, entre las que están las que 
acompañan a este artículo.

El artículo narra una romería desde Robres al Santuario, 
incluyendo ciertos adornos literarios propios de un artículo de turismo. 
Entresaco del texto algunas frases:

“En el pueblo todo es movimiento y algazara... A la madrugada 
siguiente... van saliendo en carros adornados, en pacíficos borriquillos, 
algunos a pie y hasta descalzos... una abigarrada muchedumbre que se 
dirige al Santuario... en cada curva del camino nuevas y alegres 
caravanas... Vivos diálogos sostenidos de carro a carro... Allá al frente 
se alza el altísimo cerro... cuya cresta corona el Santuario... Al pie de 
este cabezo es forzoso ir dejando alineados los carros... Pronto se 
reanuda la ascensión a pie... la muchedumbre que se abre en apiñado 
semicírculo, dando paso a las procesiones; estas saludan a la ermita 
haciendo la clásica reverencia, y luego se internan por la amplia y regia 
escalera que conduce a la iglesia...”

Posteriormente da unas pinceladas del aspecto del Santuario 
juzgando equivocadamente que “no conserva un solo rastro de 
antigüedad”.

A continuación recuerda la destrucción del Santuario en 1809, 
falseando completamente los hechos. Según el periodista los franceses 
“se habían hecho fuertes en este Santuario”, y ante el ataque de las 
tropas de Perena “tuvieron que desalojarlo, sufriendo grandes pérdidas y dando ocasión a que las tropas 
altoaragonesas escribieran una de tantas páginas de su gloriosa historia”.

Recuerda la destrucción de la imagen y su restauración en 1811 y reposición en el Santuario “conservando 
todavía una fuerte erosión en el labio superior, producida en la caída”.

También nos interesa la disposición que describe: “Hoy se venera sobre un pedestal giratorio, colocado en un 
rico camarín, al que da acceso una escalerilla que parte de la sacristía”.

Finalmente hace referencia al Dance de Embajadores, transcribiendo su texto.

UNA TÍPICA ROMERÍA ARAGONESA. EN EL SANTUARIO DE Nª Sª DE MAGALLÓN.
Firma: Emilio Colás Laguía.
Publicado en La Voz de Aragón, el 19 de mayo de 1926.

Este artículo, que describe la romería de Robres y su dance, se transcribió en el número 4 de Santuario de 

Entrada del Santuario hacia 1927
(autor Julián de Carlos de Val, 

proporcionada por Costán Escuer)

Camino al Santuario en 1926 (autor Mora, es la imagen que 
acompaña al artículo de la revista Aragón en su edición original, 

proporcionada por Costán Escuer)
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Magallón de Leciñena. En las siguientes páginas reseñaré algunos artículos previos a la Guerra Civil, que espero 
poder completar en otra ocasión. Cualquier aportación de más artículos será bien recibida.

DE ROBRES A LA VIRGEN DE MAGALLÓN.
Firma: Luis Mur
Publicado en la revista Aragón, año 1926

No recuerdo quién me hizo llegar este artículo inicialmente, 
aunque posteriormente Costán Escuer me entregó una copia y me 
confirmó que se trata de la revista Aragón, del año 1926, que edita aún el 
Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón. También Costán me 
hizo llegar un conjunto de imágenes, entre las que están las que 
acompañan a este artículo.

El artículo narra una romería desde Robres al Santuario, 
incluyendo ciertos adornos literarios propios de un artículo de turismo. 
Entresaco del texto algunas frases:

“En el pueblo todo es movimiento y algazara... A la madrugada 
siguiente... van saliendo en carros adornados, en pacíficos borriquillos, 
algunos a pie y hasta descalzos... una abigarrada muchedumbre que se 
dirige al Santuario... en cada curva del camino nuevas y alegres 
caravanas... Vivos diálogos sostenidos de carro a carro... Allá al frente 
se alza el altísimo cerro... cuya cresta corona el Santuario... Al pie de 
este cabezo es forzoso ir dejando alineados los carros... Pronto se 
reanuda la ascensión a pie... la muchedumbre que se abre en apiñado 
semicírculo, dando paso a las procesiones; estas saludan a la ermita 
haciendo la clásica reverencia, y luego se internan por la amplia y regia 
escalera que conduce a la iglesia...”

Posteriormente da unas pinceladas del aspecto del Santuario 
juzgando equivocadamente que “no conserva un solo rastro de 
antigüedad”.

A continuación recuerda la destrucción del Santuario en 1809, 
falseando completamente los hechos. Según el periodista los franceses 
“se habían hecho fuertes en este Santuario”, y ante el ataque de las 
tropas de Perena “tuvieron que desalojarlo, sufriendo grandes pérdidas y dando ocasión a que las tropas 
altoaragonesas escribieran una de tantas páginas de su gloriosa historia”.

Recuerda la destrucción de la imagen y su restauración en 1811 y reposición en el Santuario “conservando 
todavía una fuerte erosión en el labio superior, producida en la caída”.

También nos interesa la disposición que describe: “Hoy se venera sobre un pedestal giratorio, colocado en un 
rico camarín, al que da acceso una escalerilla que parte de la sacristía”.

Finalmente hace referencia al Dance de Embajadores, transcribiendo su texto.

UNA TÍPICA ROMERÍA ARAGONESA. EN EL SANTUARIO DE Nª Sª DE MAGALLÓN.
Firma: Emilio Colás Laguía.
Publicado en La Voz de Aragón, el 19 de mayo de 1926.

Este artículo, que describe la romería de Robres y su dance, se transcribió en el número 4 de Santuario de 

Entrada del Santuario hacia 1927
(autor Julián de Carlos de Val, 

proporcionada por Costán Escuer)

Camino al Santuario en 1926 (autor Mora, es la imagen que 
acompaña al artículo de la revista Aragón en su edición original, 

proporcionada por Costán Escuer)
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TRIGO A ZARAGOZA Y ÁRBOLES A MADRIDEL SANTUARIO DE LECIÑENA EN LA PRENSA PERIÓDICA (I)

Página de la edición de 1926 de la revista Aragón (proporcionada por Costán Escuer)

Por:  Costán Escuer Murillo Sal a Gaspar de Esquer, en Administrador del 

Lugar a Juan de Ussón, en Receptor a Joseph 

Esquer, en Justicia del Monte a Joseph Arruga, en Tras dos artículos dedicados al libro de 
Alcalde del Monte a Francisco Murillo, en acuerdos del Ayto (1744-1816) en los que he 
Guardas del Alcalde a Jacinto Murillo menor y a abordado los servicios básicos que allí se 
Antonio Ramón, en Beedores y Preciadores a regulaban, desde las tiendas, mesones 
Felix Arruga y Joseph Murillo. De lo que doy fe       panaderías... etc,  hasta los que afectaban a la 
Clemente Monforte Fiel de Fechos." educación y a la salud (tanto de las personas 

como de las caballerías y ganados), continuaré 

este repaso a esa época de nuestra historia Dos cosas llaman poderosamente la 

hablando de la composición del  Ayuntamiento y atención en estos nombramientos. la primera de 

otras disposiciones relativas al monte y a los ellas es la gran cantidad de personas que se 

transportes de mercancías que he encontrado a lo involucraban en la administración del municipio 

largo de esos 82 años de acuerdos. (17 personas),  más si tenemos en cuenta que la 

población de Perdiguera en aquellos años no 

llegaría a 300 habitantes y que ahora que Veamos en primer lugar un nombramiento 
estamos próximos a 700 son siete las personas de cargos del Ayto tal y como viene reflejado en un 
que forman el Ayto.acta : "En el día 6 de Henero del año 1748 

hallándose presentes los señores Antonio 

Somojón alcalde y los señores regidores Joseph La segunda es que el monte Asteruelas 

Murillo y Juan de tubo y dichos señores nombran tenía su propia administración, con el 

en Síndico Procurador a Blas de Uson, en nombramiento de un Justicia, un Alcalde, dos 

Almothazaf a Christobal Castelrreanas, en guardas y dos Preciadores. Cuestión esta que no 

consejeros a Pedro Arruego, Joseph Arruga y produce extrañeza, dado que la mayoría de los 

Joseph Escuer, en Depositario de Contribución y recursos para la población (leñas, carbón, 

Determinación sobre los carros que han de llevar trigo a Madrid
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pastos....) se sacaban de dicho monte, y esto 

producía numerosas disputas, intentos de burlar Los Consejeros actuarían como personas 
las rígidas normas que para su buen uso se para consultar asuntos de importancia, el 
imponían y conflictos con los vacinos de los pueb- Receptor estaba autorizado para hacer las 
los colindantes  " Año 1757. Recibí de Bagues de cobranzas, y los Beedores y Preciadores se 
Leciñena por una pena de flota (leña menuda) dos ocuparían de inspeccionar y controlar las 
sueldos y diez dineros". actividades de los gremios, establecimientos, 

lotes de leña, arriendos de pastos...

En cuanto a los cargos, el concepto de 

alcalde sigue siendo el mismo, los regidores son Por último, el Depositario de Contribución 
los actuales concejales. El Síndico Procurador y Sal sería la persona encargada del control y 
era el encargado de promover los intereses del reparto de un elemento tan básico para el 
pueblo, defender sus derechos y quejarse de los sustento de las casas como lo era la sal en aquella 
agravios que se le hacía. El Almotazaf (palabra época. Asi lo indica esta orden llegada al Ayto el 
que proviene del árabe "Almuhtasab") era la per- 26 de Enero de 1761: "Se determinó en dicha 
sona que se encargaba oficialmente de contrastar junta el hacerse el reparto de la sal a los vecinos 
los pesos y las medidas de los comercios del de este Lugar de Perdiguera conforme manda la 
pueblo. El Administrador del Lugar tendría las orden de Su Majestad como es huso y costumbre, 
competencias de un tesorero y administraba los y de ser verdad, se hizo el presente en dicho 
arriendos, rentas y demás ingresos, así como los Lugar de lo que doy fe". Todo parece indicar, que 
gastos ordinarios de pago de sueldos a por aquellos tiempos Perdiguera contaba con una 
empleados, obra pública, gastos de gestión, fies- salina, que por fuerza tendría que estar ubicada 
tas etc etc, y los gastos extraordinarios como en el saladar de la Val de Carbonera. En un 
recepción de autoridades, epidemias... apunte contable del año 1755 se indica lo 

siguiente: "Pagué por tres 

días que fue el Sr Regidor a 

Zaragoza a echar un 

memorándum para ver si 

se podía remediar que no 

cargasen tanta sal, y a 

presentar el memorándum 

decretado por el señor 

i n t e n d e n t e  a l  

Administrador de la salina 

18 dineros." 

En otro artículo 

aparecido en el Nº 41 de 

esta revista, ya hice una 

referencia a las normas tan 

restrictivas que había para 

la explotación de los 

r e c u r s o s  d e l  m o n t e  

Asteruelas tales como 

leñas, caza, pastos y 
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El monte de Asteruelas con Monteoscuro al fondo

TRIGO A ZARAGOZA Y ÁRBOLES A MADRID TRIGO A ZARAGOZA Y ÁRBOLES A MADRID

carboneo. El incumplimiento de estas normas Ayerbe tras una temporada de lluvias que debió 

acarreaba unas sanciones económicas muy dejar  mal t rechos los caminos y casi  

importantes, sobre todo en el caso de las sabinas. desabastecida a la ciudad de Zaragoza a tenor de 

Como ejemplo, veamos este acuerdo sobre la la urgencia con que se ordena la actuación: 

concesión de pastos en la sierra: "Se obligaron "Hallándose enteramente restablecidos los 

que los dos rabaños que les tocara la suerte en el caminos, con el tiempo sereno que se 

montico, no puedan cortar ni arramar sabina en el experimenta desde hace algunos días, prevengo 

montico sino en el caso de caer una nevada, y a a Vuesas Mercedes que inmediatamente sea 

juicio y conocimiento de los señores de oficio y si recibida esta, sin más término que el de tres días, 

cortare alguna sabina sin licencia, quedará dispongan la marcha de todos sus carros y 

comprendido en las penas que el lugar tiene galeras a la Villa de Ayerbe, para que desde la 

dispuestas.” Caja ¿? conduzcan al pósito de esta capital los 

trigos que permanecen detenidos únicamente por 

esperar a que mejorase el tiempo, con prevención Para evitar males mayores, se llegaba al 
de que cada carro y galera, ha de hacer dos viajes extremo de sancionar a los pastores por el simple 
en lo restante de este mes y que será arvitrario en hecho de portar herramientas que pudieran servir 
Vuesas Mercedes enbiarlos en una Brigada o para cortar o arramar dichas sabinas. "Año 1744. 
distribuirlos en dos quadrillas al ternando los Recibí de Muniesa de una pena por llevar estral 
viajes para que no pierdan tiempo ni falte la guardando ganado en Marzo doce dineros.”
asistencia en las urgencias de los pueblos.”

Y  c u a n d o  p e n s a m o s  q u e  l a  
En otra ocasión (25 de julio de 1765), las concienciación medioambiental y el día del árbol 

galeras deben dirigirse a cargar trigo a son asuntos de reciente implantación, veamos 
Castilliscar: "Por quanto teniéndose que traer las esta Orden Real llegada el 8 de Abril de 1766: 
cuantiosas Partidas de trigo que se an comprado "Manda su majestad plante cinco árboles cada 
en el Partido de Las Cinco Villas, Canal de Berdún vecino, y a un mismo tiempo, sembrar Piñón, 
y otros parajes al pósito de esta Ciudad y Capital Bellota y otras especies en los sitios que se 
la Caja que se ha establecido en Castilliscar, se considere sean aparentes para ello y que en 
ordena acudir con quantos carros y caballerías se término de ocho días se presente testimonio, 
hallen en haptitud sin distinción de clases ni expresando en él, el número de vecinos y la 
sujetos, pues....”cantidad y clase de árboles que se han plantado o 

sembrado y las partes en que hexisten y si se ha 

hecho la limpia o esvroza de los antecedentes Otro viaje a los pósitos de Zaragoza (29 

árboles." O sea, que además de justificar la Julio de 1766), debe realizarse por bajar el Ebro 

plantación de ese año, e indicar su ubicación, se con poca agua impidiendo este hecho que las 

tenía que demostrar que la del año anterior barcazas llevaran el trigo desde Mequinenza 

estuviera en buenas condiciones. remontando su cauce: "Por cuanto con motivo de 

no bajar suficiente agua por el Rio Hebro para 

facilitar el transporte de los trigos destinados al Cambiando de asunto, y haciendo 
pósito de esta Ciudad, en los montes que estaban mención al tema de los transportes de 
prevenidos en Mequinenza, se hace preciso mercancías, son varias las disposiciones 
conducirlos en carros, galeras o caballerías de gubernamentales que obl igaban a los 
carga. Por tanto, ordeno a las justicias de los propietarios de carros y galeras a hacer portes 
Pueblos expresados al margen dispongan para abastecer de grano los pósitos de Zaragoza 
inmediatamente al recibo de esta.....   ....con la e incluso los de Madrid. En una de las ocasiones, 
prebención de que se les pagarán los portes al se recibe una providencia para ir a buscar trigo a 



pastos....) se sacaban de dicho monte, y esto 

producía numerosas disputas, intentos de burlar Los Consejeros actuarían como personas 
las rígidas normas que para su buen uso se para consultar asuntos de importancia, el 
imponían y conflictos con los vacinos de los pueb- Receptor estaba autorizado para hacer las 
los colindantes  " Año 1757. Recibí de Bagues de cobranzas, y los Beedores y Preciadores se 
Leciñena por una pena de flota (leña menuda) dos ocuparían de inspeccionar y controlar las 
sueldos y diez dineros". actividades de los gremios, establecimientos, 

lotes de leña, arriendos de pastos...

En cuanto a los cargos, el concepto de 

alcalde sigue siendo el mismo, los regidores son Por último, el Depositario de Contribución 
los actuales concejales. El Síndico Procurador y Sal sería la persona encargada del control y 
era el encargado de promover los intereses del reparto de un elemento tan básico para el 
pueblo, defender sus derechos y quejarse de los sustento de las casas como lo era la sal en aquella 
agravios que se le hacía. El Almotazaf (palabra época. Asi lo indica esta orden llegada al Ayto el 
que proviene del árabe "Almuhtasab") era la per- 26 de Enero de 1761: "Se determinó en dicha 
sona que se encargaba oficialmente de contrastar junta el hacerse el reparto de la sal a los vecinos 
los pesos y las medidas de los comercios del de este Lugar de Perdiguera conforme manda la 
pueblo. El Administrador del Lugar tendría las orden de Su Majestad como es huso y costumbre, 
competencias de un tesorero y administraba los y de ser verdad, se hizo el presente en dicho 
arriendos, rentas y demás ingresos, así como los Lugar de lo que doy fe". Todo parece indicar, que 
gastos ordinarios de pago de sueldos a por aquellos tiempos Perdiguera contaba con una 
empleados, obra pública, gastos de gestión, fies- salina, que por fuerza tendría que estar ubicada 
tas etc etc, y los gastos extraordinarios como en el saladar de la Val de Carbonera. En un 
recepción de autoridades, epidemias... apunte contable del año 1755 se indica lo 

siguiente: "Pagué por tres 

días que fue el Sr Regidor a 

Zaragoza a echar un 

memorándum para ver si 

se podía remediar que no 

cargasen tanta sal, y a 

presentar el memorándum 

decretado por el señor 

i n t e n d e n t e  a l  

Administrador de la salina 

18 dineros." 

En otro artículo 

aparecido en el Nº 41 de 

esta revista, ya hice una 

referencia a las normas tan 

restrictivas que había para 

la explotación de los 

r e c u r s o s  d e l  m o n t e  

Asteruelas tales como 

leñas, caza, pastos y 

montesnegros 9montesnegros8

d
iv

u
lg

a
c

ió
n

d
iv

u
lg

a
c

ió
n

El monte de Asteruelas con Monteoscuro al fondo

TRIGO A ZARAGOZA Y ÁRBOLES A MADRID TRIGO A ZARAGOZA Y ÁRBOLES A MADRID

carboneo. El incumplimiento de estas normas Ayerbe tras una temporada de lluvias que debió 

acarreaba unas sanciones económicas muy dejar  mal t rechos los caminos y casi  

importantes, sobre todo en el caso de las sabinas. desabastecida a la ciudad de Zaragoza a tenor de 

Como ejemplo, veamos este acuerdo sobre la la urgencia con que se ordena la actuación: 

concesión de pastos en la sierra: "Se obligaron "Hallándose enteramente restablecidos los 

que los dos rabaños que les tocara la suerte en el caminos, con el tiempo sereno que se 

montico, no puedan cortar ni arramar sabina en el experimenta desde hace algunos días, prevengo 

montico sino en el caso de caer una nevada, y a a Vuesas Mercedes que inmediatamente sea 

juicio y conocimiento de los señores de oficio y si recibida esta, sin más término que el de tres días, 

cortare alguna sabina sin licencia, quedará dispongan la marcha de todos sus carros y 

comprendido en las penas que el lugar tiene galeras a la Villa de Ayerbe, para que desde la 

dispuestas.” Caja ¿? conduzcan al pósito de esta capital los 

trigos que permanecen detenidos únicamente por 

esperar a que mejorase el tiempo, con prevención Para evitar males mayores, se llegaba al 
de que cada carro y galera, ha de hacer dos viajes extremo de sancionar a los pastores por el simple 
en lo restante de este mes y que será arvitrario en hecho de portar herramientas que pudieran servir 
Vuesas Mercedes enbiarlos en una Brigada o para cortar o arramar dichas sabinas. "Año 1744. 
distribuirlos en dos quadrillas al ternando los Recibí de Muniesa de una pena por llevar estral 
viajes para que no pierdan tiempo ni falte la guardando ganado en Marzo doce dineros.”
asistencia en las urgencias de los pueblos.”

Y  c u a n d o  p e n s a m o s  q u e  l a  
En otra ocasión (25 de julio de 1765), las concienciación medioambiental y el día del árbol 

galeras deben dirigirse a cargar trigo a son asuntos de reciente implantación, veamos 
Castilliscar: "Por quanto teniéndose que traer las esta Orden Real llegada el 8 de Abril de 1766: 
cuantiosas Partidas de trigo que se an comprado "Manda su majestad plante cinco árboles cada 
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sujetos, pues....”cantidad y clase de árboles que se han plantado o 

sembrado y las partes en que hexisten y si se ha 
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árboles." O sea, que además de justificar la Julio de 1766), debe realizarse por bajar el Ebro 

plantación de ese año, e indicar su ubicación, se con poca agua impidiendo este hecho que las 

tenía que demostrar que la del año anterior barcazas llevaran el trigo desde Mequinenza 

estuviera en buenas condiciones. remontando su cauce: "Por cuanto con motivo de 

no bajar suficiente agua por el Rio Hebro para 

facilitar el transporte de los trigos destinados al Cambiando de asunto, y haciendo 
pósito de esta Ciudad, en los montes que estaban mención al tema de los transportes de 
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prebención de que se les pagarán los portes al se recibe una providencia para ir a buscar trigo a 
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REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD DE OBREROS 
DE LA VILLA DE BUJARALOZ

TRIGO A ZARAGOZA Y ÁRBOLES A MADRID

precio regular y de que a los pueblos que cho de Félix Arruga y al carro de Manuel Murillo un 

hubiesen de hacer el tránsito a través de esta macho de Gregorio Murillo.”

Ciudad, se les entregará en hella a cuenta......" En 

esta providencia, a diferencia de otras, se hace No queda claro el pago de este viaje, pero 
mención al pago de estos servicios. el día doce de ese mismo mes, se pide un 

adelanto de doce Libras para costear el viaje, y el 

Mas sorprende una determinación del 6 de Ayuntamiento determina que se eche un reparto 

septiembre de 1764 para llevar trigo a la corte de entre los vecinos para ayudar a dichos carros. Y 

Madrid: "En el Lugar de Perdiguera...   ... es que teniendo en cuenta que se recorrían unos 5 

mandaron llamar a todos los carreteros de este Km por hora con una galera cargada, el viaje 

Lugar, y habiéndoles leido la orden del Muy Ilustre costaría unos ocho días de ida y un poco menos 

Señor Intendente perteneciente a conducir por de vuelta, con sus correspondientes paradas en 

parte de este Lugar doce carruajes con trigo a las fondas para comer, dormir y atender a las 

Madrid en la forma que previene la citada orden; caballerías, lo que suponía un importante 

por lo que fue conbenido el hir Lorenzo Ramón desembolso económico.

vezino de este Lugar, el que se obligó de poner los 

doce carruajes con trigo en Madrid." Hoy en día, ese mismo viaje se haría en 

media jornada, y en un solo transporte cabría el 

De las dificultades de un transporte  tan contenido de los doce carruajes de trigo. Pero la 

largo, habla bien a las claras la preparación de necesidad de tener unas normas de convivencia, 

otro viaje a la Corte, esta vez para llevar árboles. de proteger el medioambiente y de abastecer a las 

Supongo aunque no se especifica que se trataría ciudades, sigue siendo la misma que entonces.

de sabinas albares para alguna construcción: "En 

el día 9 del mes de 

d ic iembre de 1746,  

estando presentes los 

señores Antonio Somojón 

Alcalde,  los regidores...  

... Determinaron respecto 

de la orden que pidía tres 

carros para llevar árboles 

a la Corte, que se 

sorteasen de los que avía 

abiles, y salieron en 

Suerte el carro de Martín 

Sanz, el de Francisco 

Guillón y el de Manuel 

Murillo, y para darle a 

cada carro su mula de 

cuerdas, se pusieron en 

lista las mulas que se 

conocían mas abiles y se 

sortearon y les salieron al 

carro de Martín Sanz un 

m a c h o  d e  L o r e n z o  

Ramón, al carro de 

Francisco Guillón un ma- Plaza del Altero con el que fue Ayuntamiento de Perdiguera 

El siguiente texto es copia completa y literal, con la ortografía de la época, de unos estatutos que datan del año 1903 y 
que nos ha hecho llegar Tomás Grañena, quien conserva el original de dicho documento, cuya portada también 
reproducimos aquí. 

Por:  Chon Enfedaque 

Objeto de la Asociación
ARTÍCULO 1.º Esta Asociación se propone reunir á todos los obreros de esta 
villa, cualesquiera que sean las creencias sociales. 
ART. 2.º Dedicar en primer término, y con preferencia, la actividad al estudio, 
para mejorar las condiciones del obrero de Bujaraloz.
ART. 3.º Cooperar hasta donde lleguen nuestras fuerzas para la unión y el 
bien general de todos los trabajadores.

Medios
ART. 4.º Esta Sociedad considera como medio para que, en caso de los paros 
que se hagan á los patronos, si se llega á este caso, salgan triunfantes sus 
asociados, establecer un primer pacto de solidaridad con toda asociación 
obrera de la misma localidad que persiga igual fin y éste conforme con dicho 
procedimiento. 
ART. 5.º Aceptar todas aquellas reformas que sean convenientes, aunque 
éstas sean limitadas, siempre que mejoren algún tanto nuestras condiciones, 
sin perjuicio de trabajar activamente para tenerlas completas. 

Admisión de socios
ART. 6.º Podrá ser admitido en esta Sociedad, todo individuo sin distinción de creencias y nacionalidad, y esté conforme 
con el presente Reglamento.

De la cuota
ART. 7.º La cuota mensual que deberá satisfacer todo compañero de esta Sociedad, para sufragar los gastos de 
arriendo de local, correspondencia, etc., etc., será la de una peseta, sin perjuicio de aumentarla si los gastos fueran 
mayores.

Deberes y derechos
ART. 8.º Todos los compañeros que compongan esta Sociedad, estarán revestidos de iguales derechos y sometidos á 
iguales deberes.
ART. 9.º Si un compañero faltare á sus compromisos, será amonestado fraternalmente por el Comité, que le recordará 
el cumplimiento de sus deberes.
ART. 10. Es deber de todo compañero mostrar interés por todo lo que se refiera á esta Sociedad, debiendo, por 
consiguiente, asistir á todas las Asambleas de la misma, deliberar éstas en todas las cuestiones y participar en todos 
los nombramientos, teniendo el derecho de revisar los libros de administración siempre que lo crea conveniente.

Del Comité
ART. 11. El Comité se compondrá de nueve individuos nombrados por sufragio de sus socios, distribuyéndose los 
siguientes cargos: Dos Secretarios, uno para el interior y otro para el exterior, Tesorero, Contador, cuatro Vocales y un 
representante ante las autoridades.
ART. 12. Sus funciones comenzarán inmediatamente y durarán un año, pudiendo ser la mitad reelegidos.
ART. 13. El Comité será el encargado de la Administración y buena marcha de la Sociedad, teniendo facultades de ésta 
para nombrar aquellas comisiones que crea necesarias para el engrandecimiento y desarrollo próspero de la 
Asociación.
ART. 14. El Comité convocará las Asambleas ordinarias y extraordinarias.

Del Contador
ART. 15. El Contador, concluída la recaudación, la entregará mediante recibo al Tesorero, inscribirá en su libro de 
cuentas las sumas entregadas, así como también las recibidas por Tesorería, estando dicho libro á disposición del 
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TRIGO A ZARAGOZA Y ÁRBOLES A MADRID
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La Revista "Montesnegros" cuya vocación es ser un instrumento de comunicación 
y participación, abre la sección de "CARTAS AL DIRECTOR" en la que todos sus lectores 
pueden, mediante esta sección acercarse a los demás con sus opiniones y juicios que le 
merezca la vida cotidiana en su comunidad vecinal y/o comarcal.

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

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

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

e-mail:  montesnegros@gmail.com

Comité y de todos los individuos de la Sociedad el día de la recaudación.

Del Tesorero
ART. 16. El Tesorero llevará cuenta exacta en su libro de todas las cantidades que obren en Tesorería, anotando 
puntualmente las entradas y salidas, exigiendo para la justificación de éstas en todos los casos el correspondiente 
recibo.

Del Secretario
ART. 17. El Secretario deberá tener el registro de los individuos que compongan la Sociedad, conservando los 
documentos que correspondan á la misma, dará cuenta con puntualidad de las solicitudes, proposiciones y negocios 
que dependan de Secretaria, informará y pedirá noticias en los casos convenientes, sellará y firmará todos los 
documentos que salgan acordados del Comité o Sociedad, revisará y custodiará las actas de las sesiones y expedirá el 
título de socio cuando algún individuo lo solicite.

Del Secretario del exterior
ART. 18. El Secretario del exterior recibirá de los socios todas las direcciones que cada uno de ellos pueda 
proporcionarle, para establecer correspondencia con todas las Asociaciones de obreros de otras localidades.

De los Vocales
ART. 19. Los vocales ayudarán en sus trabajos, cuando sea preciso, al Contador, Tesorero y dos Secretarios, y los 
sustituirán cuando estén enfermos, ausentes o dimitan, hasta que se verifiquen las elecciones.

Asambleas generales
ART. 20. Todas las semanas se celebrará una Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar por la noche, á la hora que 
se juzgue más conveniente para todos. En estas Asambleas, lo primero que se hará será la recaudación de la cuota 
mensual si faltare alguna, y á continuación se abrirá la sesión. 
ART. 21. En estas Asambleas, lo mismo que en todas las que se celebren en esta Sociedad, todos los acuerdos que se 
tomen serán válidos, cualquiera que sea el número de los individuos presentes. 

Disposiciones varias
ART. 22. Todo compañero que se hiciera culpable, probada su falta, será excluído de la Sociedad. 
ART. 23. Se consideran faltas graves, la defraudación de fondos, faltar á la solidaridad y ser díscolo con los 
compañeros.
ART. 24. Cuando pese una acusación sobre un individuo, la Sociedad le proporcionará todos los medios que estén á su 
alcance para justificarse, y no pronunciará su fallo ínterin no sea probada su culpabilidad. 
ART. 25. Esta Sociedad es indisoluble con tal queden dos socios que quieran continuarla; en caso de disolverse, los 
fondos y utensilios existentes en la misma, serán repartidos entre los dos individuos que entonces la compongan; este 
reparto ser hará en calidad de depósito, hasta que su reconstitución sea posible.

REGLAMENTO DE DISCUSIÓN
ARTÍCULO 1.º La Mesa se compondrá de un Presidente y dos Secretarios elegidos por votación, por aclamación ó como 
decida la Asamblea. 
ART. 2.º El Presidente abrirá y cerrará las sesiones; cuidará de mantener el orden; dirigirá las discusiones y concederá 
la palabra, siguiendo estrictamente el orden en que los oradores la hayan pedido, y firmará el acta. 
ART. 3.º Deberá llamar al orden al que se exceda y á la cuestión al que de ella se aparte. 
ART. 4.º Para fijar los asuntos que se hayan de discutir y su turno, se atenderá á la orden el día que deberá estar 
consignada de antemano. Los asuntos no consignados en ella se discutirán cuando la Asamblea termine, á propuesta 
del Presidente ó de otro socio.
ART. 5.º Si el Presidente quiere tomar parte en la discusión, dejará la presidencia hasta que termine ó se aplace el 
debate en que ha tomado parte, y si el asunto ha de ser objeto de una votación, hasta que ésta se haya verificado.
ART. 6.º Los Secretarios deben de apuntar los nombre de los oradores que pidan la palabra por turno, redactar el acta 
de la sesión y leerla á la siguiente, y después de aprobada y firmada, la entregarán al Secretario de la Sociedad. 
ART. 7.º Al final de cada sesión, la Mesa fijará, si le es posible, la orden del día, ó sea los asuntos que hayan de tratarse 
en la sesión siguiente; éstos se inscribirán por el orden en que se hayan propuesto, pero si la Asamblea lo creyera 
oportuno, dará la preferencia sobre otro, alterando la orden del día. 

ART. 8.º Cuestiones previas y de orden:
1.º Se entiende por cuestión previa la que tiene por objeto aclarar un punto importante de la cuestión que se está 
discutiendo.
2.º Por cuestión de orden la que se dirige á llamar la atención de la Mesa sobre los oradores que se separen del orden 
marcado en la discusión. 
ART. 9.º Sólo para estas cuestiones, y cuando el Presidente vea que está consumido el tiempo que en otro lugar se 
señala, puede ser interrumpido el orador. 
Proposiciones, enmiendas y adiciones
ART. 10. Las proposiciones, enmiendas y adiciones serán presentadas á la Mesa por escrito en términos concretos, y 
deberán estar firmados por un individuo de la Sociedad. 
ART. 11. Cuando se presente un tema de proposición á la Mesa, sólo podrá ser apoyado por espacio de diez minutos; 
en seguida, el Presidente preguntará á la Asamblea si se toma en consideración; un vez tomado en consideración, se 
consumirán tres turnos en pro y tres en contra; éstos podrán renovarse á voluntad de la Asamblea, cuando la discusión 
esté agotada á juicio de la Mesa; el Presidente preguntará si se considera el punto suficientemente discutido, 
resolviendo sobre lo que la Asamblea acuerde.
ART. 12. Cuando un asunto se dé por discutido, no se podrá hacer uso de la palabra sobre el mismo. 
ART. 13. Todo individuo, para hacer uso de la palabra, deberá haberla pedido y obtenido.

De la votación
ART. 14. Cuando se considere necesaria la votación, será nominal; en los demás casos, el Presidente se valdrá de la 
fórmula siguiente: los que digan que sí que levanten el brazo, y viceversa los que digan que no.

Artículos adicionales
ARTÍCULO 1.º A pesar de lo estatuído en el artículo 25 de ese Reglamento, para en el caso de disolverse esta Sociedad, 
los fondos sobrantes y utensilios de la pertenencia a la misma, se destinarán para el Hospital de esta villa, en 
consonancia á lo que dispongan las leyes civiles respecto á la propiedad colectiva. 
ART. 2.º Esta Sociedad tendrá su domicilio en la villa de Bujaraloz. 

Noviembre 26 de 1903.- El Presidente, Fernando Lupón. – El Secretario, Cirilo Pallás. 

Gobierno civil de la provincia de Zaragoza. – Presentados dos ejemplares del Reglamento de la Sociedad de la villa de 
Bujaraloz, queda uno en este Gobierno y se devuelve el presente registrado con el número cuatrocientos seis á los 
efectos de la Ley de reuniones vigente. 
Zaragoza 30 de noviembre de 1903.- El Gobenador, Luis Soler. 

REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD DE OBREROS 
DE LA VILLA DE BUJARALOZ

REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD DE OBREROS 
DE LA VILLA DE BUJARALOZ
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consumirán tres turnos en pro y tres en contra; éstos podrán renovarse á voluntad de la Asamblea, cuando la discusión 
esté agotada á juicio de la Mesa; el Presidente preguntará si se considera el punto suficientemente discutido, 
resolviendo sobre lo que la Asamblea acuerde.
ART. 12. Cuando un asunto se dé por discutido, no se podrá hacer uso de la palabra sobre el mismo. 
ART. 13. Todo individuo, para hacer uso de la palabra, deberá haberla pedido y obtenido.

De la votación
ART. 14. Cuando se considere necesaria la votación, será nominal; en los demás casos, el Presidente se valdrá de la 
fórmula siguiente: los que digan que sí que levanten el brazo, y viceversa los que digan que no.

Artículos adicionales
ARTÍCULO 1.º A pesar de lo estatuído en el artículo 25 de ese Reglamento, para en el caso de disolverse esta Sociedad, 
los fondos sobrantes y utensilios de la pertenencia a la misma, se destinarán para el Hospital de esta villa, en 
consonancia á lo que dispongan las leyes civiles respecto á la propiedad colectiva. 
ART. 2.º Esta Sociedad tendrá su domicilio en la villa de Bujaraloz. 

Noviembre 26 de 1903.- El Presidente, Fernando Lupón. – El Secretario, Cirilo Pallás. 

Gobierno civil de la provincia de Zaragoza. – Presentados dos ejemplares del Reglamento de la Sociedad de la villa de 
Bujaraloz, queda uno en este Gobierno y se devuelve el presente registrado con el número cuatrocientos seis á los 
efectos de la Ley de reuniones vigente. 
Zaragoza 30 de noviembre de 1903.- El Gobenador, Luis Soler. 

REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD DE OBREROS 
DE LA VILLA DE BUJARALOZ

REGLAMENTO DE LA SOCIEDAD DE OBREROS 
DE LA VILLA DE BUJARALOZ
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Dedicado a todas mujeres de ambos sexos.

Por:  José Víctor Bello Miguel

Es costumbre mal pagada el poner siempre la cara y así suele suceder con las cosas del querer, y puestos en 
la agonía de hablar de esta sintonía, hoy quisiera relatar  el porqué a lo largo de la historia  se ignora a somorgujo el 
apellido transmitido por nuestra madre, puesto que ella es una de las palabras que más se menta, que más se le ha 
cantado y hablado y se le tiene siempre en la cognición de todo ser humano.

En primer lugar tenemos que dar gracias a la democracia, porque por ella podemos viajar a todos los países 
del mundo, entrar en la CEE y hacer la declaración de Renta,   porque para todo esto empleamos los nombres y ambos 
apellidos, el del padre y el de la madre. Porque anteriormente si recuerdan uds. Apenas se empleaba, si descontamos 
claro está, el día que nacías y te bautizaban, cuando mueres (por la esquela) y sobre todo en la mili, cuando te 
llamaban por tu nombre y primer apellido aquel odioso suboficial chusquero; tú tenías que contestar con el segundo y 
encima te caía alguna imaginaria. A partir de la democracia, los listados y facturas tenían que venir completos, las 
amas de casa y madres descubrieron por fin que ellas también trabajaban, se apuntaron en el INEN y creció el paro.

Si nos vamos al origen de la historia escrita, tenemos que situarnos en el establecimiento de las Olimpiadas 
Griegas es el año 776 a. de Cristo. Pero ni los hombres tenían apellidos, más que lugares donde habían nacido y eran “ 
oligo” o eran magno, dios o mito. Ahí estamos cuando en año cero nace Jesús en un portal de Belén, sus autores  José 
y María, la mujer más importante de la historia de la cual no sabemos el apellido, más que era hija de Joaquín y Ana, 
pariente de Isabel madre de Juan el Bautista, que tenía hermanos y una hermana llamada también María esposa de 
Cleofás pero en cambio su marido José, era descendiente de David y tenía un árbol genealógico (dos si contamos el de 
S. Lucas) más largo que la duquesa de Alba. 

La Virgen fue una mujer muy viajera, estuvo aquí por primera vez y se presento en Zaragoza, el  2 de Enero del 
año 42 de nuestra era aprox. Después ya sabemos que se apareció once mil y pico veces en otros sitios, sus últimos 
años los paso en Turquía, al cargo de San Juan Evangelista como le confió Jesús su hijo, en Éfeso, en una ladera de 
monte Pión cerca de una de las fuentes sagradas que hay allí, se puede visitar la casa donde vivió nuestra Santa 
Madre, hay una pequeña Iglesia, todo lleno de arboles muy frondosos llenos de chicharros ó cigarras que hacen un 
ruido tan escandaloso que casi te tienes que tapar los oídos, en un lado del camino hay un abrevadero con una docena 
de grifos donde puedes beber agua que baja de la montaña, está lleno de avispas, que curiosamente cuando llenas la 
botella de agua, revolotean a tu alrededor incluso tocándote como moscas pero no te pican. La Virgen murió, subió al 
cielo, pero no nos lego apellido alguno.

Dando un salto en la historia y en el tiempo, pues como ya sabemos la Geografía es la Historia en el Espacio, lo 
mismo que la Historia es la Geografía en el tiempo, tenemos a la primera mujer  a la que su hijo allá por el año 54 de 
nuestra era,  le abrió el vientre sin anestesia ni epidural, visitándole las entrañas para ver donde se había alojado el 
niño Nerón, esta mujer se llamaba Agripina y tenía un palacio  donde pario a su hijo en la ciudad de Roma, años y siglos 
más tarde y en esa misma casa  un día de Reyes del año 1587 a las doce del medio día nació allí mismo don Gaspar de 
Guzmán y Pimentel Rivera y Velasco y de Tovar. Conde de Olivares y Duque de Sanlúcar la mayor “El Conde-Duque”, 
tercer hijo y segundo de los vivos del embajador español en Roma en el denominado Palacio del Duque de Urbino, en 
el Coso, luego fue derribado para construir los tres palacios Panfli. Este era descendiente directo de aquel que en la 
plaza de Tarifa sacrifico por la patria a su hijo, adquirió por norma de la sociedad de su época el apellido de la madre; 
Una  moda que aguanto unos años y que fue adquirida por personajes famosos como Luis de Góngora y Argote. Los 
astrólogos de la época  vaticinaron que la constelación en que había nacido indicaba que había de gobernar la 
Monarquía. La idea de la maldad del Conde-Duque venia que al  haber nacido en el palacio de Nerón, corrió el 
maleficio de su maldad en aquella época fue tachado de que todas las obras que había hecho en España fueron 
siempre crueles, aunque sin sangre. Quevedo dijo de él “El Nerón más hipócrita de España”. Cuando murió Dº Gaspar 
en una nota al margen del locoide testamento del Conde-Duque, puede leerse:”El Caballero que redacto este 
testamento gobernó España veinte años. Así quedo ella”. Espero que en la actualidad nadie se  tome en serio esto por  
lo que está pasando…  aquellos eran otros tiempos.

Retrocedamos en el tiempo y hablemos de una de las mujeres más importantes de Aragón y que ha sido 
ninguneada por la historia, propia de un guion de cine, pero cierta como lo atestigua Las crónicas de San Juan de la 
Peña y la del Príncipe Carlos, refutadas claro está por Jerónimo Zurita.

Dª Urraca hija heredera de Dº Fortún Jiménez, conde de Aragón y para otros llamada Dª Enenga. Hay quien 
piensa que era hija de Endregoto Galíndez, hijo del conde de Aragón Galindo Aznar. El registro civil no funcionaba muy 
bien entonces pero fue en el año 867 en que está se caso con Garci Iñiguez hijo del fallecido rey de Pamplona Iñigo de 
Arista, juntando entonces el reino de Sobrarbe y el condado de Aragón. Continuo la guerra contra los moros muy 
prósperamente como ya hizo su padre al que llamaban Arista, por ser el que iba en la punta de las batallas contra los 
moros y fue el primero que dio Divisa en el escudo del reino de Sobrarbe, un campo azul con una cruz de plata al canto 
dél. No sabemos tampoco si estaban de viaje de bodas o guerreando la feliz pareja en el año 868 en un lugar del reino 
de Navarra que el arzobispo Rodrigo llama Larumbe, en el antiguo valle de Aybar, seguramente en la Geografía actual 
es Lecumberri. Estando el rey muy descuidado fue muerto por los moros y su esposa Dª Urraca o Dª Enenga también, 
nuestra reina estaba en trances de parir y por un caso extraño y maravilloso un infante le abrió la tripa y le saco a la 
criatura del vientre y este caballero lo crio escondidamente en las montañas de Aragón. (Pueden imaginarse el tipo de 
bisturí y las trazas que empleo el infante metido a cirujano de la época). 

Pasados algunos años de la muerte de los reyes y no sabiendo que habían dejado descendencia, juntáronse 
los estados del reino para elegir rey; y entonces aquel caballero que cuido al niño e infante en las montañas, llevóle 
consigo en hábito pastoril, con abarcas al uso de la sierra y dio razones de que aquel era su señor natural; y fue 
aceptado como Rey y se llamo Sancho Abarca. El caballero que lo tuvo encubierto cuando niño y le crió fue del linaje de 
Guevara y que por esta causa le llamaron Ladrón.

Y de aquí viene el origen del famoso apellido Ladrón de Guevara.

En la historia de Aragón hay dos mujeres abuela e hija que dejaron huella en este reino, la primera era Dª 
Eudoxia, hija de Manuel Comneno I Emperador de Constantinopla entre 1143 y 1180. El entonces Alfonso II de Aragón y 
I de Cataluña, conocido por El Casto (no se a que fin de este mote), fue el primer monarca de ambos reinos 
confederados. Este contacto con el Emperador para que le diese a su hija por mujer, pero a pesar de aquellos pactos, 
que se trataron y acordaron por ambas partes, el Rey contrajo matrimonio con la reina Dª Sancha hija del Emperador de 
Castilla, Alfonso VII. Pero el emperador de Constantinopla que ignoraba este matrimonio, envió a su hija al Rey don 
Alfonso de Aragón que era conde de Barcelona y Marques de Provenza, que por este motivo llego Dª Eudoxia a 
Montpellier acompañada por un obispo y dos hombres poderosos que pasaron gran aprieto al saber que el Rey se 
había casado con otra. El señor de Montpellier Dº Guillen se ofreció entonces a casarse con la desposada princesa por 
consejo de la ciudad, ya que era hija del mejor hombre de la cristiandad, ella decepcionada acepto haciendo jurar a Dº 
Guillén y a todos los hombres de Montpellier mayores de diez años, que el hijo o hija que naciese de ellos seria señor de 
esta ciudad y de todas sus posesiones. Todos asintieron esto y se escribió todo esto en documentos. Tuvieron una hija 
a la que llamaron María.

Más adelante el Rey Pedro II de Aragón trato matrimonio y se caso con Dª María, así que parece que fue obra 
de Dios, ya que los acuerdos que pactaron Alfonso II de Aragón y el emperador de Constantinopla fraguaron 
posteriormente con los hijos de ambos. Después de casarse, el Rey Dº Pedro pillo manía a su mujer y no la quería ver.

Estando el rey la localidad de Lattes y la reina en Miraval (las dos localidades cerca de Montpellier), un rico 
hombre llamado Guillén de Alcalá, mandado por la reina convenció al rey Dº Pedro II para que fuera haber a la reina, y 
aquella noche que coincidieron los dos en Miraval, quiso Dios que fuera engendrado Jaime I (mayo de 1207), naciendo 
en Montpellier en casa de los Tornamira la vispra de Nuestra Señora de la Candelaria (la noche del 1 al 2 de febrero de 
1208). Recien parido lo llevaron a la Iglesia de Sta. María (Notre dame des Tables), donde estaban rezando maitines y 
justo cuando cruzaron el umbral se pusieron a cantar el Te Deum Laudamus, después lo llevaron a S. Fermín cantando 
Benedictus Dominus Deus Israel y por fin a casa con unos buenos pronósticos celestiales. La reina María encendió 
doce velas iguales de tamaño y peso a la vez, y a cada una le pusieron el nombre de un apóstol, prometiendo que le 
pondrían el nombre de la que durara más, y fue la de San Jaime, casi tres dedos más por encima de las otras y así le 
pusieron al descendiente el nombre de Jaime I el conquistador de Mallorca y Valencia. Estando en la cuna días más 
tarde alguien tiro un pedrusco por una lumbrera que impacto en ella pero quiso Dios salvar al niño de la muerte, igual 
que por una gracia divina las cosas llegaron a su cauce, el matrimonio que el rey Alfonso (el abuelo) prometió con la hija 
del emperador y luego deshizo casándose con Dª Sancha. La hija del Emperador recupero su posición, porque su hija 
se caso con el rey Dº Pedro, por ello es obra de Dios que aquel pacto que no se cumplió en aquel tiempo tuviera su 
cumplimiento más tarde cuando el rey Pedro tomo por mujer a la nieta del Emperador. El rey murió en Muret el 12 de 
septiembre de 1213 defendiendo a sus vasallos y la reina Dª María fue a Roma, temerosa de Dios, sano a muchos 
enfermos y fue aclamada como Santa (María la Santa). Está enterrada en Roma en la Iglesia de San Pedro, cerca de 
santa Petronila, la hija de san Pedro. La Tumba, situada delante del altar de esta santa, está hoy en el suelo bajo una 
losa de mármol.
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Dedicado a todas mujeres de ambos sexos.

Por:  José Víctor Bello Miguel

Es costumbre mal pagada el poner siempre la cara y así suele suceder con las cosas del querer, y puestos en 
la agonía de hablar de esta sintonía, hoy quisiera relatar  el porqué a lo largo de la historia  se ignora a somorgujo el 
apellido transmitido por nuestra madre, puesto que ella es una de las palabras que más se menta, que más se le ha 
cantado y hablado y se le tiene siempre en la cognición de todo ser humano.

En primer lugar tenemos que dar gracias a la democracia, porque por ella podemos viajar a todos los países 
del mundo, entrar en la CEE y hacer la declaración de Renta,   porque para todo esto empleamos los nombres y ambos 
apellidos, el del padre y el de la madre. Porque anteriormente si recuerdan uds. Apenas se empleaba, si descontamos 
claro está, el día que nacías y te bautizaban, cuando mueres (por la esquela) y sobre todo en la mili, cuando te 
llamaban por tu nombre y primer apellido aquel odioso suboficial chusquero; tú tenías que contestar con el segundo y 
encima te caía alguna imaginaria. A partir de la democracia, los listados y facturas tenían que venir completos, las 
amas de casa y madres descubrieron por fin que ellas también trabajaban, se apuntaron en el INEN y creció el paro.

Si nos vamos al origen de la historia escrita, tenemos que situarnos en el establecimiento de las Olimpiadas 
Griegas es el año 776 a. de Cristo. Pero ni los hombres tenían apellidos, más que lugares donde habían nacido y eran “ 
oligo” o eran magno, dios o mito. Ahí estamos cuando en año cero nace Jesús en un portal de Belén, sus autores  José 
y María, la mujer más importante de la historia de la cual no sabemos el apellido, más que era hija de Joaquín y Ana, 
pariente de Isabel madre de Juan el Bautista, que tenía hermanos y una hermana llamada también María esposa de 
Cleofás pero en cambio su marido José, era descendiente de David y tenía un árbol genealógico (dos si contamos el de 
S. Lucas) más largo que la duquesa de Alba. 

La Virgen fue una mujer muy viajera, estuvo aquí por primera vez y se presento en Zaragoza, el  2 de Enero del 
año 42 de nuestra era aprox. Después ya sabemos que se apareció once mil y pico veces en otros sitios, sus últimos 
años los paso en Turquía, al cargo de San Juan Evangelista como le confió Jesús su hijo, en Éfeso, en una ladera de 
monte Pión cerca de una de las fuentes sagradas que hay allí, se puede visitar la casa donde vivió nuestra Santa 
Madre, hay una pequeña Iglesia, todo lleno de arboles muy frondosos llenos de chicharros ó cigarras que hacen un 
ruido tan escandaloso que casi te tienes que tapar los oídos, en un lado del camino hay un abrevadero con una docena 
de grifos donde puedes beber agua que baja de la montaña, está lleno de avispas, que curiosamente cuando llenas la 
botella de agua, revolotean a tu alrededor incluso tocándote como moscas pero no te pican. La Virgen murió, subió al 
cielo, pero no nos lego apellido alguno.

Dando un salto en la historia y en el tiempo, pues como ya sabemos la Geografía es la Historia en el Espacio, lo 
mismo que la Historia es la Geografía en el tiempo, tenemos a la primera mujer  a la que su hijo allá por el año 54 de 
nuestra era,  le abrió el vientre sin anestesia ni epidural, visitándole las entrañas para ver donde se había alojado el 
niño Nerón, esta mujer se llamaba Agripina y tenía un palacio  donde pario a su hijo en la ciudad de Roma, años y siglos 
más tarde y en esa misma casa  un día de Reyes del año 1587 a las doce del medio día nació allí mismo don Gaspar de 
Guzmán y Pimentel Rivera y Velasco y de Tovar. Conde de Olivares y Duque de Sanlúcar la mayor “El Conde-Duque”, 
tercer hijo y segundo de los vivos del embajador español en Roma en el denominado Palacio del Duque de Urbino, en 
el Coso, luego fue derribado para construir los tres palacios Panfli. Este era descendiente directo de aquel que en la 
plaza de Tarifa sacrifico por la patria a su hijo, adquirió por norma de la sociedad de su época el apellido de la madre; 
Una  moda que aguanto unos años y que fue adquirida por personajes famosos como Luis de Góngora y Argote. Los 
astrólogos de la época  vaticinaron que la constelación en que había nacido indicaba que había de gobernar la 
Monarquía. La idea de la maldad del Conde-Duque venia que al  haber nacido en el palacio de Nerón, corrió el 
maleficio de su maldad en aquella época fue tachado de que todas las obras que había hecho en España fueron 
siempre crueles, aunque sin sangre. Quevedo dijo de él “El Nerón más hipócrita de España”. Cuando murió Dº Gaspar 
en una nota al margen del locoide testamento del Conde-Duque, puede leerse:”El Caballero que redacto este 
testamento gobernó España veinte años. Así quedo ella”. Espero que en la actualidad nadie se  tome en serio esto por  
lo que está pasando…  aquellos eran otros tiempos.

Retrocedamos en el tiempo y hablemos de una de las mujeres más importantes de Aragón y que ha sido 
ninguneada por la historia, propia de un guion de cine, pero cierta como lo atestigua Las crónicas de San Juan de la 
Peña y la del Príncipe Carlos, refutadas claro está por Jerónimo Zurita.

Dª Urraca hija heredera de Dº Fortún Jiménez, conde de Aragón y para otros llamada Dª Enenga. Hay quien 
piensa que era hija de Endregoto Galíndez, hijo del conde de Aragón Galindo Aznar. El registro civil no funcionaba muy 
bien entonces pero fue en el año 867 en que está se caso con Garci Iñiguez hijo del fallecido rey de Pamplona Iñigo de 
Arista, juntando entonces el reino de Sobrarbe y el condado de Aragón. Continuo la guerra contra los moros muy 
prósperamente como ya hizo su padre al que llamaban Arista, por ser el que iba en la punta de las batallas contra los 
moros y fue el primero que dio Divisa en el escudo del reino de Sobrarbe, un campo azul con una cruz de plata al canto 
dél. No sabemos tampoco si estaban de viaje de bodas o guerreando la feliz pareja en el año 868 en un lugar del reino 
de Navarra que el arzobispo Rodrigo llama Larumbe, en el antiguo valle de Aybar, seguramente en la Geografía actual 
es Lecumberri. Estando el rey muy descuidado fue muerto por los moros y su esposa Dª Urraca o Dª Enenga también, 
nuestra reina estaba en trances de parir y por un caso extraño y maravilloso un infante le abrió la tripa y le saco a la 
criatura del vientre y este caballero lo crio escondidamente en las montañas de Aragón. (Pueden imaginarse el tipo de 
bisturí y las trazas que empleo el infante metido a cirujano de la época). 

Pasados algunos años de la muerte de los reyes y no sabiendo que habían dejado descendencia, juntáronse 
los estados del reino para elegir rey; y entonces aquel caballero que cuido al niño e infante en las montañas, llevóle 
consigo en hábito pastoril, con abarcas al uso de la sierra y dio razones de que aquel era su señor natural; y fue 
aceptado como Rey y se llamo Sancho Abarca. El caballero que lo tuvo encubierto cuando niño y le crió fue del linaje de 
Guevara y que por esta causa le llamaron Ladrón.

Y de aquí viene el origen del famoso apellido Ladrón de Guevara.

En la historia de Aragón hay dos mujeres abuela e hija que dejaron huella en este reino, la primera era Dª 
Eudoxia, hija de Manuel Comneno I Emperador de Constantinopla entre 1143 y 1180. El entonces Alfonso II de Aragón y 
I de Cataluña, conocido por El Casto (no se a que fin de este mote), fue el primer monarca de ambos reinos 
confederados. Este contacto con el Emperador para que le diese a su hija por mujer, pero a pesar de aquellos pactos, 
que se trataron y acordaron por ambas partes, el Rey contrajo matrimonio con la reina Dª Sancha hija del Emperador de 
Castilla, Alfonso VII. Pero el emperador de Constantinopla que ignoraba este matrimonio, envió a su hija al Rey don 
Alfonso de Aragón que era conde de Barcelona y Marques de Provenza, que por este motivo llego Dª Eudoxia a 
Montpellier acompañada por un obispo y dos hombres poderosos que pasaron gran aprieto al saber que el Rey se 
había casado con otra. El señor de Montpellier Dº Guillen se ofreció entonces a casarse con la desposada princesa por 
consejo de la ciudad, ya que era hija del mejor hombre de la cristiandad, ella decepcionada acepto haciendo jurar a Dº 
Guillén y a todos los hombres de Montpellier mayores de diez años, que el hijo o hija que naciese de ellos seria señor de 
esta ciudad y de todas sus posesiones. Todos asintieron esto y se escribió todo esto en documentos. Tuvieron una hija 
a la que llamaron María.

Más adelante el Rey Pedro II de Aragón trato matrimonio y se caso con Dª María, así que parece que fue obra 
de Dios, ya que los acuerdos que pactaron Alfonso II de Aragón y el emperador de Constantinopla fraguaron 
posteriormente con los hijos de ambos. Después de casarse, el Rey Dº Pedro pillo manía a su mujer y no la quería ver.

Estando el rey la localidad de Lattes y la reina en Miraval (las dos localidades cerca de Montpellier), un rico 
hombre llamado Guillén de Alcalá, mandado por la reina convenció al rey Dº Pedro II para que fuera haber a la reina, y 
aquella noche que coincidieron los dos en Miraval, quiso Dios que fuera engendrado Jaime I (mayo de 1207), naciendo 
en Montpellier en casa de los Tornamira la vispra de Nuestra Señora de la Candelaria (la noche del 1 al 2 de febrero de 
1208). Recien parido lo llevaron a la Iglesia de Sta. María (Notre dame des Tables), donde estaban rezando maitines y 
justo cuando cruzaron el umbral se pusieron a cantar el Te Deum Laudamus, después lo llevaron a S. Fermín cantando 
Benedictus Dominus Deus Israel y por fin a casa con unos buenos pronósticos celestiales. La reina María encendió 
doce velas iguales de tamaño y peso a la vez, y a cada una le pusieron el nombre de un apóstol, prometiendo que le 
pondrían el nombre de la que durara más, y fue la de San Jaime, casi tres dedos más por encima de las otras y así le 
pusieron al descendiente el nombre de Jaime I el conquistador de Mallorca y Valencia. Estando en la cuna días más 
tarde alguien tiro un pedrusco por una lumbrera que impacto en ella pero quiso Dios salvar al niño de la muerte, igual 
que por una gracia divina las cosas llegaron a su cauce, el matrimonio que el rey Alfonso (el abuelo) prometió con la hija 
del emperador y luego deshizo casándose con Dª Sancha. La hija del Emperador recupero su posición, porque su hija 
se caso con el rey Dº Pedro, por ello es obra de Dios que aquel pacto que no se cumplió en aquel tiempo tuviera su 
cumplimiento más tarde cuando el rey Pedro tomo por mujer a la nieta del Emperador. El rey murió en Muret el 12 de 
septiembre de 1213 defendiendo a sus vasallos y la reina Dª María fue a Roma, temerosa de Dios, sano a muchos 
enfermos y fue aclamada como Santa (María la Santa). Está enterrada en Roma en la Iglesia de San Pedro, cerca de 
santa Petronila, la hija de san Pedro. La Tumba, situada delante del altar de esta santa, está hoy en el suelo bajo una 
losa de mármol.



montesnegros 17montesnegros16

d
iv

u
lg

a
c

ió
n

d
iv

u
lg

a
c

ió
n

SITUACIÓN ACTUAL DE LA RABIA:  SIN BAJAR LA GUARDIA

Por:  Francisco Orós Sancho
Centro Veterinario San Roque

La rabia es una enfermedad mortal cuyo agente causal es un virus perteneciente al género Lyssavirus 
encuadrado a su vez en la familia Rhabdoviridae.  Se trata de una zoonosis de consecuencias fatales para la población 
humana. Se calcula que en el mundo mueren 55.000 personas al año por esta enfermedad, una muerte cada 10 
minutos, y muchas de las víctimas son niños menores de 15 años de edad. 

En España no se describen casos clínicos desde el año 1966, a excepción de un brote que se produjo a 
mediados de los años 70 en la provincia de Málaga y que se saldó con dos personas muertas y varios animales 
afectados, lo cual no quiere decir que no se produzcan aislamientos de virus de la rabia en territorio español, bien en 
carnívoros procedentes del norte de África o más frecuentemente en murciélagos.

La rabia en murciélagos se detectó en España por primera vez en 1987 tras la agresión de uno de estos 
animales a una persona en Valencia. Episodios similares han sido confirmados en otras provincias al menos en 8 
ocasiones desde entonces. También ha sido aislado el virus en la cavidad bucal de murciélagos capturados vivos, lo 
cual confirma la sospecha de que estos animales pueden actuar como reservorios de la enfermedad sin causarles la 
muerte, en una forma de “adaptación” del virus al mamífero y viceversa.
                                                                  

La rabia urbana (aquella que afecta a carnívoros domésticos) se consiguió erradicar en Europa gracias a las 
campañas de vacunación de perros. En Europa central se dan todos los años varios casos de rabia salvaje, 
especialmente en zorros y lobos, cuyo origen parece situarse en Rusia y Polonia hace varias décadas. La forma salvaje 
consiguió avanzar en dirección oeste hasta llegar a Francia donde se logró frenar mediante la vacunación de las 
poblaciones de zorros administrando la vacuna en cebos de carne. En la actualidad Francia está libre de casos de rabia.

Geográficamente, la mayor amenaza para Europa en relación al virus de la rabia es el norte de África, países en 
los que el virus está presente tanto en forma salvaje como urbana. Ceuta y Melilla son por tanto lugares especialmente 
sensibles. Lo mismo podría decirse de los puertos españoles, franceses o italianos que reciban barcos de pasajeros o 
de carga con origen o escala en puertos norteafricanos. En los últimos años se han detectado casos en Francia de 
perros introducidos ilegalmente por turistas poco responsables que habían atravesado España en su vehículo, hasta 

llegar al país vecino al otro lado de los Pirineos. Es más que evidente que el brote podría haber sucedido en cualquier 
provincia española, de ahí la importancia de mantener siempre unas adecuadas medidas preventivas.

Signos clínicos

Los síntomas pueden ser diversos, siempre con alteración nerviosa y pueden incluir convulsiones, 
agresividad, comportamiento anómalo, parálisis, etc. Existe un signo clásico en la literatura que es la “hidrofobia” o 
aversión al agua. Evidentemente no quiere decir que aquellos animales infectados por el virus de la rabia detesten 
mojarse, más bien significa que no quieren beber y la explicación es la siguiente: es común que en el curso de la 
enfermedad se produzca parálisis laríngea, de manera que el animal al intentar beber se atraganta y por eso rechaza el 
agua.

Vía de transmisión 

La forma de transmisión de la rabia es casi exclusivamente por mordedura. El virus se encuentra en la cavidad 
oral y en las glándulas salivares del animal infectado y es inoculado a través de la herida más o menos profunda que se 
produce en el curso de la agresión. Del espacio subcutáneo las partículas víricas pasan a las fibras nerviosas más 
cercanas y comienzan su multiplicación en el interior de las mismas. La infección avanza muy lentamente (se calcula 
que unos centímetros al día) pero su progresión es imparable. Cada vez se ven afectados nervios más importantes 
hasta que se alcanza el sistema nervioso central, provocando una grave encefalitis responsable de los signos clínicos y 
en último extremo de la muerte.

El periodo de incubación es muy variable (desde 10 días hasta varios años) pero en general se fija en 2-3 
semanas, dependiendo de la dosis viral inoculada, la gravedad y profundidad de las heridas, la cercanía a los tejidos 
nerviosos, etc.

Se ha descrito también, aunque mucho menos frecuente,  la transmisión por vía aerógena (inhalación) y por 
contacto con mucosas,  en aficionados a la espeleología que visitan cuevas con poblaciones numerosas de 
murciélagos y grandes cantidades de materia orgánica en suspensión.

Tratamiento y pronóstico 

En los animales infectados (o sospechosos de estarlo) no se puede instaurar tratamiento alguno, en primer 
lugar porque no tiene ninguna eficacia y en segundo lugar (aunque no por este orden) porque la rabia se considera 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA RABIA:  SIN BAJAR LA GUARDIA



montesnegros 17montesnegros16

d
iv

u
lg

a
c

ió
n

d
iv

u
lg

a
c

ió
n

SITUACIÓN ACTUAL DE LA RABIA:  SIN BAJAR LA GUARDIA

Por:  Francisco Orós Sancho
Centro Veterinario San Roque

La rabia es una enfermedad mortal cuyo agente causal es un virus perteneciente al género Lyssavirus 
encuadrado a su vez en la familia Rhabdoviridae.  Se trata de una zoonosis de consecuencias fatales para la población 
humana. Se calcula que en el mundo mueren 55.000 personas al año por esta enfermedad, una muerte cada 10 
minutos, y muchas de las víctimas son niños menores de 15 años de edad. 

En España no se describen casos clínicos desde el año 1966, a excepción de un brote que se produjo a 
mediados de los años 70 en la provincia de Málaga y que se saldó con dos personas muertas y varios animales 
afectados, lo cual no quiere decir que no se produzcan aislamientos de virus de la rabia en territorio español, bien en 
carnívoros procedentes del norte de África o más frecuentemente en murciélagos.

La rabia en murciélagos se detectó en España por primera vez en 1987 tras la agresión de uno de estos 
animales a una persona en Valencia. Episodios similares han sido confirmados en otras provincias al menos en 8 
ocasiones desde entonces. También ha sido aislado el virus en la cavidad bucal de murciélagos capturados vivos, lo 
cual confirma la sospecha de que estos animales pueden actuar como reservorios de la enfermedad sin causarles la 
muerte, en una forma de “adaptación” del virus al mamífero y viceversa.
                                                                  

La rabia urbana (aquella que afecta a carnívoros domésticos) se consiguió erradicar en Europa gracias a las 
campañas de vacunación de perros. En Europa central se dan todos los años varios casos de rabia salvaje, 
especialmente en zorros y lobos, cuyo origen parece situarse en Rusia y Polonia hace varias décadas. La forma salvaje 
consiguió avanzar en dirección oeste hasta llegar a Francia donde se logró frenar mediante la vacunación de las 
poblaciones de zorros administrando la vacuna en cebos de carne. En la actualidad Francia está libre de casos de rabia.

Geográficamente, la mayor amenaza para Europa en relación al virus de la rabia es el norte de África, países en 
los que el virus está presente tanto en forma salvaje como urbana. Ceuta y Melilla son por tanto lugares especialmente 
sensibles. Lo mismo podría decirse de los puertos españoles, franceses o italianos que reciban barcos de pasajeros o 
de carga con origen o escala en puertos norteafricanos. En los últimos años se han detectado casos en Francia de 
perros introducidos ilegalmente por turistas poco responsables que habían atravesado España en su vehículo, hasta 

llegar al país vecino al otro lado de los Pirineos. Es más que evidente que el brote podría haber sucedido en cualquier 
provincia española, de ahí la importancia de mantener siempre unas adecuadas medidas preventivas.

Signos clínicos

Los síntomas pueden ser diversos, siempre con alteración nerviosa y pueden incluir convulsiones, 
agresividad, comportamiento anómalo, parálisis, etc. Existe un signo clásico en la literatura que es la “hidrofobia” o 
aversión al agua. Evidentemente no quiere decir que aquellos animales infectados por el virus de la rabia detesten 
mojarse, más bien significa que no quieren beber y la explicación es la siguiente: es común que en el curso de la 
enfermedad se produzca parálisis laríngea, de manera que el animal al intentar beber se atraganta y por eso rechaza el 
agua.

Vía de transmisión 

La forma de transmisión de la rabia es casi exclusivamente por mordedura. El virus se encuentra en la cavidad 
oral y en las glándulas salivares del animal infectado y es inoculado a través de la herida más o menos profunda que se 
produce en el curso de la agresión. Del espacio subcutáneo las partículas víricas pasan a las fibras nerviosas más 
cercanas y comienzan su multiplicación en el interior de las mismas. La infección avanza muy lentamente (se calcula 
que unos centímetros al día) pero su progresión es imparable. Cada vez se ven afectados nervios más importantes 
hasta que se alcanza el sistema nervioso central, provocando una grave encefalitis responsable de los signos clínicos y 
en último extremo de la muerte.

El periodo de incubación es muy variable (desde 10 días hasta varios años) pero en general se fija en 2-3 
semanas, dependiendo de la dosis viral inoculada, la gravedad y profundidad de las heridas, la cercanía a los tejidos 
nerviosos, etc.

Se ha descrito también, aunque mucho menos frecuente,  la transmisión por vía aerógena (inhalación) y por 
contacto con mucosas,  en aficionados a la espeleología que visitan cuevas con poblaciones numerosas de 
murciélagos y grandes cantidades de materia orgánica en suspensión.

Tratamiento y pronóstico 

En los animales infectados (o sospechosos de estarlo) no se puede instaurar tratamiento alguno, en primer 
lugar porque no tiene ninguna eficacia y en segundo lugar (aunque no por este orden) porque la rabia se considera 
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En resumen…

· La rabia es una enfermedad mortal que puede afectar a los animales de compañía y al hombre.
· Provoca la muerte de 55.000 personas al año en todo el mundo.
· Se transmite principalmente a través de la mordedura de animales infectados.
· Los murciélagos son considerados como el reservorio del virus en la naturaleza.
· La prevención mediante la administración de vacunas es la mejor medida.
· Existe un estricto protocolo de actuación en caso de agresión por animales encaminado a la detección precoz 

de la enfermedad.
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enfermedad de declaración obligatoria a las autoridades sanitarias y el animal debe ser entregado a las mismas, 
incluso después de su muerte, independientemente de si ésta se ha producido de forma natural o por eutanasia.

En las personas el tratamiento consiste en limpieza y desinfección exhaustivas de la herida dejándola 
cicatrizar por segunda intención, administración local de inmunoglobulina antirrábica y vacunación que se debe repetir 
hasta un total de cinco dosis a lo largo de un mes. Es interesante recordar que las vacunas actuales para uso en 
humanos están por completo libres de efectos secundarios y de riesgos añadidos.

Medidas preventivas

Debe evitarse el contacto con murciélagos y en este sentido es importante aleccionar convenientemente a los 
niños. Las poblaciones de murciélagos deben controlarse, teniendo en cuenta que se trata de animales beneficiosos 
para el medio ambiente ya que modulan la presencia de insectos de forma natural evitando el uso de insecticidas y 
pesticidas.

Una correcta vigilancia epidemiológica es la barrera más importante para evitar la entrada de animales 
importados procedentes de países con casos de rabia.

La vacunación de perros y gatos ha demostrado en el pasado ser el arma más eficaz para frenar el avance de 
la enfermedad, tal es así que se ha conseguido erradicar la rabia en gran parte de Europa. Pero no debemos 
confiarnos: es imprescindible que se prosiga con la vacunación o de lo contrario retrocederemos en el tiempo unos 
años  y la rabia nos volverá a ganar terreno. La vacunación antirrábica es obligatoria para perros y gatos en todos los 
países de la Unión Europea y en la mayoría de los países occidentales.

En España la situación legal es cuando menos curiosa. La transferencia a las distintas Comunidades 
Autónomas de las competencias en materia de agricultura y sanidad ha desembocado en unas normativas 
autonómicas bastante contradictorias, contradicciones de las cuales la vacunación antirrábica no se ha librado. 
Existen unas Comunidades Autónomas en las que la vacunación antirrábica es obligatoria para los perros con carácter 
anual, existen otras en las que la vacunación es obligatoria para los perros… cada 2 años, y para terminar, existen 3 
Comunidades Autónomas en las que… ¡no es obligatoria! En ningún punto del territorio nacional es obligatorio vacunar 
a los gatos frente a la rabia. ¿Por qué? ¿No son carnívoros domésticos? ¿Y los hurones? Desde hace años la 
normativa es así de confusa, pero no se hace nada para adecuarla a la realidad… hasta que haya alguna desgracia.

En Aragón el tema está un poco más claro aunque tampoco la normativa es del gusto de todos. La vacuna 
antirrábica es obligatoria para los perros de más de tres meses de edad con carácter anual. La vacunación de los gatos 
es voluntaria. La introducción de la identificación electrónica (microchip) de los animales de compañía en el año 2006 
ha conseguido optimizar el control e incrementar el porcentaje de perros vacunados frente a la rabia en la provincia de 
Zaragoza hasta un 70% según indica el estudio realizado por el Colegio Oficial de Veterinarios. No obstante algunos 
propietarios se resisten a cumplir las normas del Gobierno de Aragón a este respecto y prefieren exponerse a 
cuantiosas sanciones económicas antes que vacunar a su animal, poniendo al mismo tiempo en peligro su salud y la 
de los demás.

Protocolo de actuación en caso de agresión 

Si el responsable de la agresión es un murciélago hay que intentar capturarlo para que los servicios sanitarios 
evalúen si es portador o no del virus rabia. Se debe recibir inmediatamente atención sanitaria y se decidirá la idoneidad 
o no de instaurar profilaxis antirrábica (vacunación) en la persona agredida.

Las agresiones cometidas por animales de compañía (perros y gatos) activan de forma automática un 
protocolo de control. Todos los casos de mordedura atendidos en los centros sanitarios son notificados a los servicios 
veterinarios oficiales de la comunidad autónoma, los cuales se ponen en contacto con el propietario del animal agresor 
para verificar si el animal estaba convenientemente vacunado frente a la rabia, así como para decidir si es necesario 
someter al animal a una observación y/o cuarentena mínima de 14 días a la espera de ver si desarrolla síntomas 
compatibles, bien en el propio domicilio, bien en dependencias oficiales. Si durante ese periodo de tiempo el animal 
muere o desarrolla signos clínicos sospechosos, debe realizarse una toma de muestras para confirmar/descartar la 
presencia de virus rabia. 
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enfermedad de declaración obligatoria a las autoridades sanitarias y el animal debe ser entregado a las mismas, 
incluso después de su muerte, independientemente de si ésta se ha producido de forma natural o por eutanasia.

En las personas el tratamiento consiste en limpieza y desinfección exhaustivas de la herida dejándola 
cicatrizar por segunda intención, administración local de inmunoglobulina antirrábica y vacunación que se debe repetir 
hasta un total de cinco dosis a lo largo de un mes. Es interesante recordar que las vacunas actuales para uso en 
humanos están por completo libres de efectos secundarios y de riesgos añadidos.

Medidas preventivas

Debe evitarse el contacto con murciélagos y en este sentido es importante aleccionar convenientemente a los 
niños. Las poblaciones de murciélagos deben controlarse, teniendo en cuenta que se trata de animales beneficiosos 
para el medio ambiente ya que modulan la presencia de insectos de forma natural evitando el uso de insecticidas y 
pesticidas.

Una correcta vigilancia epidemiológica es la barrera más importante para evitar la entrada de animales 
importados procedentes de países con casos de rabia.

La vacunación de perros y gatos ha demostrado en el pasado ser el arma más eficaz para frenar el avance de 
la enfermedad, tal es así que se ha conseguido erradicar la rabia en gran parte de Europa. Pero no debemos 
confiarnos: es imprescindible que se prosiga con la vacunación o de lo contrario retrocederemos en el tiempo unos 
años  y la rabia nos volverá a ganar terreno. La vacunación antirrábica es obligatoria para perros y gatos en todos los 
países de la Unión Europea y en la mayoría de los países occidentales.

En España la situación legal es cuando menos curiosa. La transferencia a las distintas Comunidades 
Autónomas de las competencias en materia de agricultura y sanidad ha desembocado en unas normativas 
autonómicas bastante contradictorias, contradicciones de las cuales la vacunación antirrábica no se ha librado. 
Existen unas Comunidades Autónomas en las que la vacunación antirrábica es obligatoria para los perros con carácter 
anual, existen otras en las que la vacunación es obligatoria para los perros… cada 2 años, y para terminar, existen 3 
Comunidades Autónomas en las que… ¡no es obligatoria! En ningún punto del territorio nacional es obligatorio vacunar 
a los gatos frente a la rabia. ¿Por qué? ¿No son carnívoros domésticos? ¿Y los hurones? Desde hace años la 
normativa es así de confusa, pero no se hace nada para adecuarla a la realidad… hasta que haya alguna desgracia.

En Aragón el tema está un poco más claro aunque tampoco la normativa es del gusto de todos. La vacuna 
antirrábica es obligatoria para los perros de más de tres meses de edad con carácter anual. La vacunación de los gatos 
es voluntaria. La introducción de la identificación electrónica (microchip) de los animales de compañía en el año 2006 
ha conseguido optimizar el control e incrementar el porcentaje de perros vacunados frente a la rabia en la provincia de 
Zaragoza hasta un 70% según indica el estudio realizado por el Colegio Oficial de Veterinarios. No obstante algunos 
propietarios se resisten a cumplir las normas del Gobierno de Aragón a este respecto y prefieren exponerse a 
cuantiosas sanciones económicas antes que vacunar a su animal, poniendo al mismo tiempo en peligro su salud y la 
de los demás.

Protocolo de actuación en caso de agresión 

Si el responsable de la agresión es un murciélago hay que intentar capturarlo para que los servicios sanitarios 
evalúen si es portador o no del virus rabia. Se debe recibir inmediatamente atención sanitaria y se decidirá la idoneidad 
o no de instaurar profilaxis antirrábica (vacunación) en la persona agredida.

Las agresiones cometidas por animales de compañía (perros y gatos) activan de forma automática un 
protocolo de control. Todos los casos de mordedura atendidos en los centros sanitarios son notificados a los servicios 
veterinarios oficiales de la comunidad autónoma, los cuales se ponen en contacto con el propietario del animal agresor 
para verificar si el animal estaba convenientemente vacunado frente a la rabia, así como para decidir si es necesario 
someter al animal a una observación y/o cuarentena mínima de 14 días a la espera de ver si desarrolla síntomas 
compatibles, bien en el propio domicilio, bien en dependencias oficiales. Si durante ese periodo de tiempo el animal 
muere o desarrolla signos clínicos sospechosos, debe realizarse una toma de muestras para confirmar/descartar la 
presencia de virus rabia. 
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LA POBLACIÓN DE ARAGÓN SEGÚN EL FOGAJE 
DE 1495:  LA ALMOLDA

Por:  David M. Rozas Rivera

Mediante este fogaje de finales del siglo XV, que realiza Antonio Serrano Montalvo con la Institución Fernando 

el Católico del gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de estadística, Zaragoza, 1997, quiero demostrar que ya en 

ese siglo teníamos nuestra ermita de Sta. Quiteria con nosotros, además de observar que apellidos abundaban en 

aquellos tiempos en esta villa.

“La posibilidad de que Carlos VIII de Francia invadiera el reino de Aragón para distraer a Fernando el Católico, 

según Zurita, de la complicada cuestión italiana.  Con su habitual diligencia, el Rey que se encontraba en Burgos, 

ordenó al Justicia de Aragón que concursase la convocatoria de unas Cortes en Tarazona para final de aquel verano a 

fin de comunicar el peligro que amenazaba a Aragón.  Para combatirlo había que armar un ejército de 4 mil hombres, 

necesitándose además de que lo aprobasen las Cortes, que éstas concedieran la ayuda económica correspondiente.  

Así lo expuso el monarca en su discurso pronunciado en Tarazona el día de la apertura de las mismas, que acordaron 

aportar para este fin todo lo recaudado del impuesto de las sises, imposición sobre el consumo de determinados 

artículos de primera necesidad.

Para ello las Cortes, con su habitual precisión, determinaron el sistema de recaudación e investigación de este 

impuesto.

Aragón se dividió en doce sobrecullidas, creadas, como dice Asso como doce territorios o distritos fiscales, seis 

al sur del Ebro, Zaragoza, Alcañiz, Montalbán, Teruel-Albarracín, Daroca y Calatayud.  Y otras seis al norte, Tarazona, 

Huesca, Jaca, Ainsa, Barbastro y Ribagorza, en cierto modo acomodadas a su geografía y a su riqueza.  

Las Cortes, minuciosas en extremo, se preocuparon de que se hiciera el recuento de la población aragonesa 

con una investigación rigurosa de los fuegos del Reino, entendiéndose por fuego, según la propia definición de dichas 

Cortes:  El conjunto de todas aquellas personas que habitan una casa y toman la despensa de un superior o pater 

familias.

Para realizar este recuento de fuegos era necesario visitar todos los lugares habilitados en Aragón por medio 

de un comisario y un notario de que diera fe del acto de la investigación realizada casa por casa, registrando la nómina 

de fuegos en el libro correspondiente, en el que aparecía como acto de las Cortes, con el fin de dar veracidad al 

impuesto y de manera que pudiera ser consultado por los afectados y supiesen la cantidad que tenían que abonar.

Señorío Secular:  Huesca

  La Almoda, villa..........................., 96 fuegos

Sobrecullida:  Sobrecullida de Huesca

Comisario: Johan de Sayas, infanzón, vecino de Zaragoza

Notario: Pedro De Bordalba

La Almolda

Alcalde:  Jayme Matheu

Vicario:  Mossen Jayme

Testigos:  Nadal de Serrat y Jayme de Aguara
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LA POBLACIÓN DE ARAGÓN SEGÚN EL FOGAJE 
DE 1495:  LA ALMOLDA
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Por:  David M. Rozas Rivera
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impuesto.
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS EN LA ALMOLDA DURANTE LA II REPÚBLICA

Por:   Vicente Gascón Lacort

Más reciente que otros documentos rescatados de la Gaceta de Madrid es esta Orden de tiempos de 
la II República, del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, de 31 de mayo de 1934 (Gaceta del 14 de 
junio siguiente), y por el que el Ayuntamiento de La Almolda solicitó “… subvención del Estado para construir 
directamente un edificio con destino a cuatro Escuelas unitarias, dos para niños y dos para niñas, con 
arreglo al proyecto redactado por el Arquitecto D. Antonio Alcaide.”

La correspondiente Oficina Técnica de Construcción de Escuelas informó favorablemente el 
proyecto y el Ministerio resolvió su aprobación, así como “Que se conceda, en principio, al citado 
Ayuntamiento la subvención de 40.000 pesetas, que se abonarán en los dos plazos que señala el artículo 8 
del Decreto de 5 de enero de 1933”.

Esta cantidad era considerable para la época, si la comparamos con otra Orden, publicada el día 
anterior y por la que se reparten 25.000 pesetas para toda España en el segundo trimestre de 1934 para 
material de oficina de las Secciones Administrativas de Primera Enseñanza, en función del número de 
maestros y maestras de Escuelas Nacionales existentes en cada provincia a fecha 1 de marzo de 1933.  
Como dato, vemos que a la provincia de Zaragoza que tenía entre 1.100 y 1.500 maestros y maestras de 
Primera Enseñanza, le correspondieron 572 pesetas; a Huesca, entre 800 y 1.100 docentes, 512 pesetas y 
Teruel, entre 500 y 800 maestros y maestras, un total de 452 pesetas.  La provincia que más profesorado 
tenía era Asturias, con más de 2.000.

Tres días después, el 17 de junio de 1934, se publicó un Decreto del Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes por el que se regulaba la construcción de Escuelas en todos los municipios de España.

En su “Exposición de motivos” encontramos toda una declaración de principios: “Desde los primeros 
días de la República fue preocupación de sus gobernantes intensificar las construcciones escolares, como 
uno de los medios para perfeccionar la enseñanza primaria, en la que ha de fundamentarse la prosperidad y 
engrandecimiento de España.” y que “… son millares las escuelas que se encuentran en punible abandono, 
con grave daño para la salud de los niños y con notoria ineficacia para la labor del Maestro.” 

En el mismo día en que aparece en la Gaceta la solicitud de subvención de La Almolda para la 
construcción de sus escuelas se publicaron muchas otras similares: Castejón de Sos, Triste y Sesué 
(Huesca), La Polvorosa (Zamora), Cabezas del Pozo (Ávila), Briviesca (Burgos), Piélagos (Santander), 
Ribarroja y Pinet (Valencia), Monterrubio (Segovia), Lérida capital y Algüaire (Lérida), Carrascal del Obispo 
(Salamanca), Magacela (Badajoz), Arenys de Munt (Barcelona).

En el articulado del Decreto establece que los Ayuntamientos están obligados a construir los edificios 
necesarios a la enseñanza primaria y a dotarlos de mobiliario escolar (art. 1), que las construcciones las 
hará directamente el Estado, con aportaciones de los Ayuntamientos, o los Municipios, con subvención del 
Estado, siendo la propiedad de los edificios, en el primer caso, del Estado y en el segundo, de los 
Ayuntamientos (art. 3).

En su art. 16 se regula la construcción directa por los Municipios, como era el caso de La Almolda.  
Dispone que la cuantía de las subvenciones que se concedan será de 10.000 pesetas para cada Escuela 
unitaria o mixta y de 12.000 por Sección en las Escuelas graduadas. Y que las subvenciones se abonarán en 
dos plazos: el primero al cubrir aguas y el segundo cuando estén totalmente terminadas.  Cada casa-
habitación de los Maestros estará subvencionada con 3.000 pesetas.

Son significativos otros preceptos del Decreto, para hacernos idea de la situación escolar del 
momento: en su art. 21, establecía que “a partir de la publicación de este Decreto no se harán en los 
edificios escolares instalaciones sanitarias cuando no puedan ser abastecidas con agua corriente a 
presión”.  En el art. 22, “en las Escuelas graduadas debe haber una sala para biblioteca y si las 
circunstancias lo aconsejan, todas o alguna de las siguientes dependencias: cantina escolar, departamento 
de duchas, museo, Inspección médico-escolar, salas de trabajos manuales y casa del Conserje”.  En el art. 
23, autoriza “la construcción de casa-habitación para el maestro en las escuelas unitarias, siempre que esté 
completamente incomunicada con la Escuela”.  En su art. 29, que “la conservación, sostenimiento y 
calefacción de los edificios escolares, siempre a cargo de los Ayuntamientos, que podrán establecer 
recargos sobre contribuciones para dichas atenciones.”

También prevé la situación de las solicitudes que se hubieran presentado con anterioridad: “Los 
expedientes que en la fecha de publicación de este Decreto estuvieran en tramitación, se resolverán 
conforme este nuevo Decreto.”  La solicitud de La Almolda se tramitaría pues conforme este Decreto del 
año 34.

Las Escuelas de La Almolda siguieron con su construcción y ya en plena Guerra Civil, en la Gaceta 
de la República de 9 de junio de 1937, se publica una resolución del Ministerio, ahora de Instrucción Pública 
y Sanidad, por la que el Ayuntamiento de La Almolda ha solicitado el abono de la primera mitad de la 
subvención concedida en principio por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1934 para construir 
directamente un edificio con destino a cuatro escuelas unitarias, dos de niños y dos de niñas.

En la resolución indica que la primera visita de inspección girada al edificio fue favorablemente 
informada por el Arquitecto José Florensa Ollé, en sustitución de los de la Oficina Técnica de Construcción 
de Escuelas, y que, por lo tanto, procedía el abono de la primera mitad de la subvención, 20.000 pesetas, 
según el art. 16 del Decreto de 15 de junio de 1934, puesto que ha sido favorable el resultado de la visita de 
inspección al edificio y que en éste se han cubierto aguas.

Pese al momento, se cumplimentan todos los trámites: en la resolución se dice que en el expediente 
hay una certificación de la Ordenación de Pagos, justificando la existencia de crédito suficiente para 
atender el pago del servicio y que el Delegado del Interventor General de la Administración del Estado ha 
prestado su conformidad.

Termina la resolución indicando que el dinero “se libra a favor del Ayuntamiento de La Almolda por 
conducto de la Delegación de Hacienda de Lérida” –Zaragoza era zona nacional y La Almolda en ese 
momento estaba en zona republicana-, y está firmado en Valencia (sede del Gobierno de la República), el 1 
de junio de 1937.

Estas escuelas se construyeron, se cubrieron aguas y se terminaron sus cerramientos, con sus 
tabiques interiores e incluso sus baños, aunque no llegaron a funcionar como tales.  El edificio sigue en pie y 
es donde actualmente está la farmacia. Con anterioridad estuvo allí ubicado el almacén de trigo, antes de la 
construcción del silo, y después se remodeló y se construyeron viviendas para el médico, el secretario, el 
practicante y el farmacéutico.

Posteriormente, se construyeron dos escuelas de chicos y dos de chicas donde hoy está la Casa de 
Cultura y el consultorio médico, funcionando provisionalmente hasta su terminación una escuela de chicos 
en la calle San Antonio y otra de chicas y otra de párvulos en los locales del Ayuntamiento, hasta que 
finalmente se construyeron las actuales escuelas.
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es donde actualmente está la farmacia. Con anterioridad estuvo allí ubicado el almacén de trigo, antes de la 
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en la calle San Antonio y otra de chicas y otra de párvulos en los locales del Ayuntamiento, hasta que 
finalmente se construyeron las actuales escuelas.



Por:   Carmen Fuertes

          Médico de Familia

- ¿Quien no ha padecido a lo largo de su 

vida un dolor de cabeza?

Mis queridos amigos, al igual que muchos 

de vosotros, más de un millón y medio de pacien-

tes en España lo padecen.  Son más mujeres 

jóvenes y maduras (predominio genético “ya mi 

madre las tenía y mi tía...” y también hormonal, 

antes y después de la menstruación.

- ¿Qué tipos hay?

Clásicamente distinguimos dos tipos:

a) Secundarias, a una enfermedad o 

traumatismo.

b) Primarias:

1.- SIN AURA. “Noto un latido fuerte en 

un lado de la cabeza que empora si me muevo”.

2.- CON AURA.  “Me avisa que me va a 

venir porque ya veo luces, pitidos, nauseas, ...”.

3.- De tensión.  Es la más frecuente.  que no es mejor uno que otro sino que como decía 
“Tengo una cinta en la cabeza que me oprime”.  el Dr. Roa, todos son armas para combatir el dolor, 
No pulsa y no avisa. usar unos u otros depende de la pericia y ojo 

4.- Cefalea en racimos.  A temporadas.  clínico del que lo prescribe.
A horas concretas.  “Llegan las diez y le temo Se puede atacar esta patología por varios 
porque aparece sin avisar”. frentes.

- ¿Cómo se plantea el tratamiento? - Combinando fármacos. A veces de 1 a 4.  
Lo primero y fundamental es hacer una El neurólogo receta neuromoduladores, betablo-

buena anamnesis (historia clínica) del paciente.  queantes, antidepresivos y antagonistas del 
Es lo más importante porque nos orienta hacia la calcio.
causa que puede ser múltiple, así como la mejor 

terapéutica a seguir en cada caso. - Osteopatía estructural craneal:  movilizar 
Así sabemos por ejemplo si el paciente la primera vértebra cervical (atlas), aumenta el 

toma medicamentos cuyos efectos secundarios espacio del agujero occipital, movilizar las suturas 
son la cefalea, como ocurre con la nitroglicerina, el en los huesos frontal, parietales y occipital, con lo 
DIU, el abuso de AINES y analgésicos, etc. que se obtiene mayor vascularización cerebral 

con mejor retorno venoso.

TRATAMIENTOS - Oligoelementos catalizadores.  En 
Disponemos de todo un arsenal. oligoterapia se considera al paciente migrañoso 
Sinceramente, mi experiencia me indica 
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como hiperactivo por lo tanto se reco-

mienda un tratamiento de fondo con 

maganeso (Mn) y azufre (s) y en la 

crisis cobalto (Co) una ampolla cada 

hora hasta que ceda (como máximo 4 

ampollas cuando empieza la crisis).

- Tratamiento homeopático.  

Homeopatía viene del griego homoios 

(similar) y pathos (enfermedad).  Se 

refiere a un sistema terapeútico com-

pleto que estimula de manera suave y 

continua los esfuerzos naturales y 

regeneradores del organismo.  Nació 

hace 200 años y fue creada por el 

méd i co  y  na tu ra l i s t a  Sam ie l  

Hahnemann.  Se trata de gotas y 

gránulos individualizando al paciente.  

Carece de efectos secundarios.

- Dieta. Evitar vino, cerveza, 

chocolate, embutidos y grasas por 

contener aminoácidos, también 

muchos quesos curados, nueces por la 

tiramina que lleva.  Hay que desayunar 

para aportar glucosa al cerebro.  No 

abusar de café y alcohol.

- En casos muy extremos se 

recurre a la Unidad de Dolor, donde 

hacen bloqueos anestésicos, radiofre-

cuencia, infiltración del nervio occipital 

mayor y estimulación eléctrica.

CONSEJOS 

Cuidate, no desesperes, sonríe, 

evita la luz y colores intensos, no 

fuerces la vista (revísala), controla las 

posturas de tu columna.  No te autome-

diques (para eso está tu médico de 

Atención Primaria) y déjate aconsejar.

   

ME DUELE LA CABEZA, DOCTORA
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“Tengo una cinta en la cabeza que me oprime”.  el Dr. Roa, todos son armas para combatir el dolor, 
No pulsa y no avisa. usar unos u otros depende de la pericia y ojo 

4.- Cefalea en racimos.  A temporadas.  clínico del que lo prescribe.
A horas concretas.  “Llegan las diez y le temo Se puede atacar esta patología por varios 
porque aparece sin avisar”. frentes.

- ¿Cómo se plantea el tratamiento? - Combinando fármacos. A veces de 1 a 4.  
Lo primero y fundamental es hacer una El neurólogo receta neuromoduladores, betablo-

buena anamnesis (historia clínica) del paciente.  queantes, antidepresivos y antagonistas del 
Es lo más importante porque nos orienta hacia la calcio.
causa que puede ser múltiple, así como la mejor 

terapéutica a seguir en cada caso. - Osteopatía estructural craneal:  movilizar 
Así sabemos por ejemplo si el paciente la primera vértebra cervical (atlas), aumenta el 

toma medicamentos cuyos efectos secundarios espacio del agujero occipital, movilizar las suturas 
son la cefalea, como ocurre con la nitroglicerina, el en los huesos frontal, parietales y occipital, con lo 
DIU, el abuso de AINES y analgésicos, etc. que se obtiene mayor vascularización cerebral 

con mejor retorno venoso.

TRATAMIENTOS - Oligoelementos catalizadores.  En 
Disponemos de todo un arsenal. oligoterapia se considera al paciente migrañoso 
Sinceramente, mi experiencia me indica 
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como hiperactivo por lo tanto se reco-

mienda un tratamiento de fondo con 

maganeso (Mn) y azufre (s) y en la 

crisis cobalto (Co) una ampolla cada 

hora hasta que ceda (como máximo 4 

ampollas cuando empieza la crisis).

- Tratamiento homeopático.  

Homeopatía viene del griego homoios 

(similar) y pathos (enfermedad).  Se 

refiere a un sistema terapeútico com-

pleto que estimula de manera suave y 

continua los esfuerzos naturales y 

regeneradores del organismo.  Nació 

hace 200 años y fue creada por el 

méd i co  y  na tu ra l i s t a  Sam ie l  

Hahnemann.  Se trata de gotas y 

gránulos individualizando al paciente.  

Carece de efectos secundarios.

- Dieta. Evitar vino, cerveza, 

chocolate, embutidos y grasas por 

contener aminoácidos, también 

muchos quesos curados, nueces por la 

tiramina que lleva.  Hay que desayunar 

para aportar glucosa al cerebro.  No 

abusar de café y alcohol.

- En casos muy extremos se 

recurre a la Unidad de Dolor, donde 

hacen bloqueos anestésicos, radiofre-

cuencia, infiltración del nervio occipital 

mayor y estimulación eléctrica.

CONSEJOS 

Cuidate, no desesperes, sonríe, 

evita la luz y colores intensos, no 

fuerces la vista (revísala), controla las 

posturas de tu columna.  No te autome-

diques (para eso está tu médico de 

Atención Primaria) y déjate aconsejar.

   

ME DUELE LA CABEZA, DOCTORA
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RETRATO DEL DOLOR

Por:  María Teresa Escudero Beltrán
         Enfermera

El dolor es uno de los principales motivos de consulta tanto en Atención Primaria como en 
Especialidades.

La población cada vez se hace más vieja y esto conlleva un mayor deterioro físico acompañado 
generalmente de dolor osteoarticular.

En este articulo vamos a tratar los diferentes tipos de dolor que nos ayudaran a diferenciarlo y de esta 
manera saber explicar mejor cuando vayamos a la consulta del médico.

Podemos clasificarlo en DOLOR  AGUDO, CRÓNICO, MECÁNICO e INFLAMATORIO.
El dolor agudo es el que la causa es inmediata hay daño en los tejidos y los síntomas se dan en un 

periodo de 3 o 6 meses, denominandose subagudo cuando pasa de 15 días.
El tratamiento debe de ser etiológico es decir tratar las causas que lo han producido si es posible y si 

es necesario habrá que tratarlo con analgésicos, utilizando dosis estandar ajustadas a la edad y peso. 
Algunos de los más frecuentes son: gota, sindromes traumáticos, lumbalgias y cervicalgias.

-  GOTA

  La gota es una enfermedad reumática inflamatoria causada por el depósito de cristales de ácido 
úrico en las articulaciones.El ataque agudo es de aparición brusca siendo más intensa por la noche y se 
recupera espontaneamente en una semana aunque hay ocasiones que comienzan los síntomas poco a 
poco y es más duradero.
Los factores de riesgo son: Obesidad- Diabetes, Consumo de alcohol, Enfermedad renal, uso de Diuréticos 
e Hiperuricemia ( = aumento de urea en sangre)

Es más frecuente en hombres=17% frente a mujeres=5% entre los 40/50 años de edad
El tratamiento debe ser preventivo y sintomático.  La alimentación debe limitar el exceso de purinas:

  Alimentos Desaconsejados: marisco y huevas de pescado, alcohol, carnes grasas y vísceras de 
animales, ganso, pato, caldos de carnes grasas, leche entera.
  Alimentos Limitados: mahonesay salsas con mantequilla, tartas de hojaldre y bollería industrial, 
cacahuetes-frutos secos, buey-cordero-cerdo, leche semidesnatada, sardinas-anchoas, azucares 
refinados.
  Alimentos Permitidos: verduras-caldos, carnes rojas:ternera ,pollo-pavo, aceite de oliva, cereales, 
pescado blanco, té- café-agua mineral, desnatados.
Recomendaciones Preventivas:

- Se debe evitar el ayuno prolongado
- Es conveniente mantener un peso adecuado
- Es muy importante beber abundante agu (2litros / día )
- Evitar el alcohol en todas sus formas.

El tratamiento de los episodios de gota incluyen : la inmovilización de la articulación, la aplicación de frío 
local, los antiinflamatorio, colchicina y corticoides sólo como alternativa a los antiinflamatorios porque esten 
contraindicados o sean ineficaces.

     -  SINDROMES TRAUMÁTICOS

El dolor traumático es la causa principal de dolor agudo musculoesquelético.En Urgencias y 
Atención Primaria es frecuente atender a pacientes con heridas, contusiones, esguinces, fracturas o 
quemaduras.

Heridas: Es una solución de continuidad de un tejido producida por un agente traumático. El objetivo 
principal es cortar la hemorragia, prevenir la infección, mantener la función de la zona afectada, y tratar el 
dolor.

Los analgésicos se usarán si son necesarios.
Fracturas: El tratamiento inicial será la inmovilización y en algunos casos el tratamiento quirúrgico. 

Con dolor leve o moderado se inicia con antiinflamatorio por vía oral,salvo que esten contraindicados que se 
dará paracetamol. En el caso que el dolor sea severo se utilizaran antiinflamatorios por vía venosa, o 
analgésicos por vía subcutánea.

Lesiones traumáticas en partes blandas
Hombro doloroso : lesiones de los tendones del manguito de los rotadores y del tendón de la porción 

larga del biceps. Se tratan con Antiinflamatorios por vía oral o sistémica.
Lesiones de Rodilla : se aplicará frio local, reposo en descarga y/o inmovilización y tratamientocon 

antiinflamatorios. Su tratamiento definitivo será específico y especializado de manera diferida o urgente.
Quemaduras : es la destrucción de tejidos debido a un agente térmico, electrico, químico o 

radiactivo. La gravedad está en relación con la extensión y profundidad de la lesión. Cuando el dolor es leve 
o moderado son útiles los antiinflamatorios. La analgesia de un quemado grave debe ser siempre por vía 
endovenosa.

Analgesia en pacientes Politraumatizados
La enfermedad traumática grave es una de la principal causa de muerte. Los equipos 

prehospitalarios deben estabilizar al paciente y garantizar el traslado al centro hospitalario de referencia. La 
analgesia es muy importante y ha de hacerse por vía endovenosa.

-  LUMBALGIAS

La lumbalgia es un dolor localizado entre los márgenes costales y el límite inferior del pliegue glúteo. 
La mayoría de las veces se acompaña de limitación a los novimientos de flexión y extensión y a menudo está 
influenciado por la posturao actividad física. Puede asociarse a dolor irradiado y llega a afectar al 80 % de la 
población y en un 10 % se cronifica. Son muy diversos los procesos que la causan y sus consecuencias de 
tipo laboral, social y económico. Hay un gran porcentaje de casos que no se puede etiquetar y se denomina 
inespecífica.

La  historia clínica se acompañará de exploración física orientada a la topografía lesional. En el 
diagnóstico de la lumbalgia inespecífica los datos que más se valoran son la localización, extensión e 
irradiación del dolor, el inicio y la evolución temporal de los síntomas, la calidad del dolor y factores que lo 
modifican, la intensidad y la repercusión sobre la calidad de vida. 

El dolor lumbar más frecuente es mecánico producido por anomalías en la columna lumbar por 
sobrecarga, traumático o no traumático. Se agrava con los movimientos y se alivia con el reposo. Otras 
veces se han de tener en cuenta causas infecciosas, tumorales, inflamatorias no mecánicas.Tambien hay 
situaciones en las que el dolor es referido, originado en el abdomen o pelvis y se irradia hacia la columna 
lumbar no cediendo en reposo.
Es muy importante conocer la causa del dolor para poner tratamiento adecuado. Debe evitarse el reposo en 
cama y prescrir el analgésico adecuado.El dolor mecánico siempre es benigno y autolimitado. No conviene 
un tratamiento gradual ya que interesa aliviar el dolor cuanto antes.

Ante una lumbalgia y una vez descartada las señales de alerta, hay que valorar los factores 
psicosociales que serán relevantes si se cronifíca o para la incapacidad. 

Pueden ser los siguientes: 
· Falta de apoyo en el trabajo, baja satisfacción y estres laboral.
· Problemas emocionales que reducen el umbral del dolor, como depresión o ansiedad.
· Creencias erróneas que hacen penar al paciente que tiene una enfermedad grave, por lo que tendrá 

una actitud negativa ante la enfermedad
· Conductas inadecuadas de miedo que llevaran a la inactividad

-  CERVICALGIAS

La cervicalgias o dolor cervical es un trastorno banal y se debe a sobrecarga postural. Puede ocurrir 
por alteraciones estructurales en la columna cervical y puede asociarse a radiculopatía o sindrome 
cervicobraquial. En muchos casos está asociado a trastornos de ansiedad y depresión o se trata de cefalea 
tensional. Otras veces la causa es traumática siendo frecuente el “latigazo cervical” sobretodo después de 
un accidente de tráfico. La causa tumoral o infecciosa debe descartarse siempre.

Este dolor es de tipo mecánico que se alivia con el reposo.  Se emplean los antiinflamatorios y 
relajantes musculares en su tratamiento.  Aproximadamente un10 % se cronifica. No hay evidencia sobre el 
beneficio de los tratamientos físicos en el dolor cervical no asociado a radiculopatía.
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RETRATO DEL DOLOR

Por:  María Teresa Escudero Beltrán
         Enfermera

El dolor es uno de los principales motivos de consulta tanto en Atención Primaria como en 
Especialidades.

La población cada vez se hace más vieja y esto conlleva un mayor deterioro físico acompañado 
generalmente de dolor osteoarticular.

En este articulo vamos a tratar los diferentes tipos de dolor que nos ayudaran a diferenciarlo y de esta 
manera saber explicar mejor cuando vayamos a la consulta del médico.

Podemos clasificarlo en DOLOR  AGUDO, CRÓNICO, MECÁNICO e INFLAMATORIO.
El dolor agudo es el que la causa es inmediata hay daño en los tejidos y los síntomas se dan en un 

periodo de 3 o 6 meses, denominandose subagudo cuando pasa de 15 días.
El tratamiento debe de ser etiológico es decir tratar las causas que lo han producido si es posible y si 

es necesario habrá que tratarlo con analgésicos, utilizando dosis estandar ajustadas a la edad y peso. 
Algunos de los más frecuentes son: gota, sindromes traumáticos, lumbalgias y cervicalgias.

-  GOTA

  La gota es una enfermedad reumática inflamatoria causada por el depósito de cristales de ácido 
úrico en las articulaciones.El ataque agudo es de aparición brusca siendo más intensa por la noche y se 
recupera espontaneamente en una semana aunque hay ocasiones que comienzan los síntomas poco a 
poco y es más duradero.
Los factores de riesgo son: Obesidad- Diabetes, Consumo de alcohol, Enfermedad renal, uso de Diuréticos 
e Hiperuricemia ( = aumento de urea en sangre)

Es más frecuente en hombres=17% frente a mujeres=5% entre los 40/50 años de edad
El tratamiento debe ser preventivo y sintomático.  La alimentación debe limitar el exceso de purinas:

  Alimentos Desaconsejados: marisco y huevas de pescado, alcohol, carnes grasas y vísceras de 
animales, ganso, pato, caldos de carnes grasas, leche entera.
  Alimentos Limitados: mahonesay salsas con mantequilla, tartas de hojaldre y bollería industrial, 
cacahuetes-frutos secos, buey-cordero-cerdo, leche semidesnatada, sardinas-anchoas, azucares 
refinados.
  Alimentos Permitidos: verduras-caldos, carnes rojas:ternera ,pollo-pavo, aceite de oliva, cereales, 
pescado blanco, té- café-agua mineral, desnatados.
Recomendaciones Preventivas:

- Se debe evitar el ayuno prolongado
- Es conveniente mantener un peso adecuado
- Es muy importante beber abundante agu (2litros / día )
- Evitar el alcohol en todas sus formas.

El tratamiento de los episodios de gota incluyen : la inmovilización de la articulación, la aplicación de frío 
local, los antiinflamatorio, colchicina y corticoides sólo como alternativa a los antiinflamatorios porque esten 
contraindicados o sean ineficaces.

     -  SINDROMES TRAUMÁTICOS

El dolor traumático es la causa principal de dolor agudo musculoesquelético.En Urgencias y 
Atención Primaria es frecuente atender a pacientes con heridas, contusiones, esguinces, fracturas o 
quemaduras.

Heridas: Es una solución de continuidad de un tejido producida por un agente traumático. El objetivo 
principal es cortar la hemorragia, prevenir la infección, mantener la función de la zona afectada, y tratar el 
dolor.

Los analgésicos se usarán si son necesarios.
Fracturas: El tratamiento inicial será la inmovilización y en algunos casos el tratamiento quirúrgico. 

Con dolor leve o moderado se inicia con antiinflamatorio por vía oral,salvo que esten contraindicados que se 
dará paracetamol. En el caso que el dolor sea severo se utilizaran antiinflamatorios por vía venosa, o 
analgésicos por vía subcutánea.

Lesiones traumáticas en partes blandas
Hombro doloroso : lesiones de los tendones del manguito de los rotadores y del tendón de la porción 

larga del biceps. Se tratan con Antiinflamatorios por vía oral o sistémica.
Lesiones de Rodilla : se aplicará frio local, reposo en descarga y/o inmovilización y tratamientocon 

antiinflamatorios. Su tratamiento definitivo será específico y especializado de manera diferida o urgente.
Quemaduras : es la destrucción de tejidos debido a un agente térmico, electrico, químico o 

radiactivo. La gravedad está en relación con la extensión y profundidad de la lesión. Cuando el dolor es leve 
o moderado son útiles los antiinflamatorios. La analgesia de un quemado grave debe ser siempre por vía 
endovenosa.

Analgesia en pacientes Politraumatizados
La enfermedad traumática grave es una de la principal causa de muerte. Los equipos 

prehospitalarios deben estabilizar al paciente y garantizar el traslado al centro hospitalario de referencia. La 
analgesia es muy importante y ha de hacerse por vía endovenosa.

-  LUMBALGIAS

La lumbalgia es un dolor localizado entre los márgenes costales y el límite inferior del pliegue glúteo. 
La mayoría de las veces se acompaña de limitación a los novimientos de flexión y extensión y a menudo está 
influenciado por la posturao actividad física. Puede asociarse a dolor irradiado y llega a afectar al 80 % de la 
población y en un 10 % se cronifica. Son muy diversos los procesos que la causan y sus consecuencias de 
tipo laboral, social y económico. Hay un gran porcentaje de casos que no se puede etiquetar y se denomina 
inespecífica.

La  historia clínica se acompañará de exploración física orientada a la topografía lesional. En el 
diagnóstico de la lumbalgia inespecífica los datos que más se valoran son la localización, extensión e 
irradiación del dolor, el inicio y la evolución temporal de los síntomas, la calidad del dolor y factores que lo 
modifican, la intensidad y la repercusión sobre la calidad de vida. 

El dolor lumbar más frecuente es mecánico producido por anomalías en la columna lumbar por 
sobrecarga, traumático o no traumático. Se agrava con los movimientos y se alivia con el reposo. Otras 
veces se han de tener en cuenta causas infecciosas, tumorales, inflamatorias no mecánicas.Tambien hay 
situaciones en las que el dolor es referido, originado en el abdomen o pelvis y se irradia hacia la columna 
lumbar no cediendo en reposo.
Es muy importante conocer la causa del dolor para poner tratamiento adecuado. Debe evitarse el reposo en 
cama y prescrir el analgésico adecuado.El dolor mecánico siempre es benigno y autolimitado. No conviene 
un tratamiento gradual ya que interesa aliviar el dolor cuanto antes.

Ante una lumbalgia y una vez descartada las señales de alerta, hay que valorar los factores 
psicosociales que serán relevantes si se cronifíca o para la incapacidad. 

Pueden ser los siguientes: 
· Falta de apoyo en el trabajo, baja satisfacción y estres laboral.
· Problemas emocionales que reducen el umbral del dolor, como depresión o ansiedad.
· Creencias erróneas que hacen penar al paciente que tiene una enfermedad grave, por lo que tendrá 

una actitud negativa ante la enfermedad
· Conductas inadecuadas de miedo que llevaran a la inactividad

-  CERVICALGIAS

La cervicalgias o dolor cervical es un trastorno banal y se debe a sobrecarga postural. Puede ocurrir 
por alteraciones estructurales en la columna cervical y puede asociarse a radiculopatía o sindrome 
cervicobraquial. En muchos casos está asociado a trastornos de ansiedad y depresión o se trata de cefalea 
tensional. Otras veces la causa es traumática siendo frecuente el “latigazo cervical” sobretodo después de 
un accidente de tráfico. La causa tumoral o infecciosa debe descartarse siempre.

Este dolor es de tipo mecánico que se alivia con el reposo.  Se emplean los antiinflamatorios y 
relajantes musculares en su tratamiento.  Aproximadamente un10 % se cronifica. No hay evidencia sobre el 
beneficio de los tratamientos físicos en el dolor cervical no asociado a radiculopatía.
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APROXIMACIÓN A LA RELIGIOSIDAD POPULAR (2ª PARTE)
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Por:   Máximo Gálvez Samper                 La vida del hombre es una especie de 
juego, en el que cada individuo quiere participar y, 
si es posible, vencer, ganar al contrario. Cada día, 

             El historiador  griego Plutarco, siglo II, cuando nos levantamos, salimos a la vida con 
sacerdote vitalicio del santuario de Delfos,  viajero ánimo e intención de competir, de aventajar a 
y  gran conocedor de la  cultura griega y romana, otros, de llegar más lejos, de subir más alto.
escribe la siguiente observación:

                El “juego” humano es una actividad más 
Si recorres la tierra, podrás hallar compleja de lo que a primera vista pudiera 
ciudades que carecen de murallas, parecer, y nos es bastante desconocido, al menos 
letras, leyes, casas, riquezas, a nivel de conciencia clara y refleja. Adentrarse en 
moneda; ciudades sin teatros, ni sus reglas resulta apasionante y, al mismo tiempo, 
gimnasios, pero nadie vio jamás un decepcionante y, sin embargo,  jugamos todos los 
pueblo,  sin templos ni dioses, que días y en todo momento.
carezcan de oraciones, juramentos, 
oráculos y sacrificios. Creo ser más     La música y el dance (la danza) 
fácil a sentar una ciudad en el aire, constituyen dos formas culturales, dos 
que fundarse y perseverar una ciudad manifestaciones artísticas, que representan un 
sin religión ni dioses. alto grado de expresión del alma de un pueblo, 

   cargadas de emoción y de romances.
        La revelación cristiana enseña que Dios 
creó al hombre, varón y mujer, con “deseos” de      El despreciar, aunque sea de forma leve, 
Dios, como hombre incansable, buscador de las algo que sea expresión cultural típica y 
huellas del  Creador. característica de un pueblo, equivale a renunciar a 

lo propio, a uno mismo, y en cualquier lugar y 

época, se considera una de las acciones más viles “poder de los real” la realidad se  impone, aunque 
y menos dignas de perdón y compasión. Así, uno no queramos. Este poder nos liga y ata a la 
de fuera, que habla algo, en contra de alguna realidad, nos “religa” es la religación. Muchas 
manifestación del folklore o cultura de un  pueblo, cosas y personas dan sentido a nuestra vida, pero 
sabe que está cometiendo, a nivel emocional (el la última es la realidad de la divinidad (de la Fiesta)  
nivel más hondo y enraizado en el alma humana) de Dios.
una ofensa a la gente del pueblo, que revela poco 

 La experiencia de la “religación” tiene tacto y una nota de mal gusto. Lo contrario, llega al 
siempre tres concreciones: individual, social e alma de todos (porque todo se perdona en la 
histórica. Esta plasmación en la historia es la celebración de la Fiesta) Es un cántico a la vida, 
“Religión” que de forma concreta, individual y que llega al fondo del alma, cuando se encomia y 
social, como  “poder de los real” se apodera del elogia cualquier expresión de cómo el pueblo 
hombre, de cada uno de nosotros.celebra sus Fiestas.

     Religión no es actitud ante lo sagrado,      El gran filósofo, Xavier  Zubiri  Apalategui 
como se repite hoy de forma monótona. Todo lo (1898-1983) cuyos escritos sirven de referencia a 
religioso es ciertamente sagrado, pero es nuestra reflexión sobre el concepto de “religación” 
sagrado por ser religioso, no es religioso por ser Escribe,  que la inteligencia humana es una nueva 
sagrado.actualización de la realidad (relación de personas 
 y cosas)  que  intelección,  realidad y actualidad, 
    Sería un buen deseo, si por parte de los son tres momentos de un solo acto. Es el acto de 
lectores, quisieran manifestar al Director de nuestra “inteligencia emocional” Las cosas “como 
nuestra Revista, la opinión sobre lo publicado y de suyo” no solo se actualizan al hombre en la 
sobre el valor, que la religiosidad popular tiene o aprehensión, sino que además se le “impone” con 
pueda tener, para nuestros pueblos, en el futuro.una cierta fuerza. La realidad de la vida posee el 
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Belén de Carmelo Flor de Lis.  Ermita de Ntra. Sra. de las Nieves.  Bujaraloz.  Navidad 2009

APROXIMACIÓN A LA RELIGIOSIDAD POPULAR (2ª PARTE)

Bautismo de Jesús (José Aznar Ibáñez).  Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Luz.  La Almolda
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Por:   Máximo Gálvez Samper                 La vida del hombre es una especie de 
juego, en el que cada individuo quiere participar y, 
si es posible, vencer, ganar al contrario. Cada día, 

             El historiador  griego Plutarco, siglo II, cuando nos levantamos, salimos a la vida con 
sacerdote vitalicio del santuario de Delfos,  viajero ánimo e intención de competir, de aventajar a 
y  gran conocedor de la  cultura griega y romana, otros, de llegar más lejos, de subir más alto.
escribe la siguiente observación:

                El “juego” humano es una actividad más 
Si recorres la tierra, podrás hallar compleja de lo que a primera vista pudiera 
ciudades que carecen de murallas, parecer, y nos es bastante desconocido, al menos 
letras, leyes, casas, riquezas, a nivel de conciencia clara y refleja. Adentrarse en 
moneda; ciudades sin teatros, ni sus reglas resulta apasionante y, al mismo tiempo, 
gimnasios, pero nadie vio jamás un decepcionante y, sin embargo,  jugamos todos los 
pueblo,  sin templos ni dioses, que días y en todo momento.
carezcan de oraciones, juramentos, 
oráculos y sacrificios. Creo ser más     La música y el dance (la danza) 
fácil a sentar una ciudad en el aire, constituyen dos formas culturales, dos 
que fundarse y perseverar una ciudad manifestaciones artísticas, que representan un 
sin religión ni dioses. alto grado de expresión del alma de un pueblo, 

   cargadas de emoción y de romances.
        La revelación cristiana enseña que Dios 
creó al hombre, varón y mujer, con “deseos” de      El despreciar, aunque sea de forma leve, 
Dios, como hombre incansable, buscador de las algo que sea expresión cultural típica y 
huellas del  Creador. característica de un pueblo, equivale a renunciar a 

lo propio, a uno mismo, y en cualquier lugar y 

época, se considera una de las acciones más viles “poder de los real” la realidad se  impone, aunque 
y menos dignas de perdón y compasión. Así, uno no queramos. Este poder nos liga y ata a la 
de fuera, que habla algo, en contra de alguna realidad, nos “religa” es la religación. Muchas 
manifestación del folklore o cultura de un  pueblo, cosas y personas dan sentido a nuestra vida, pero 
sabe que está cometiendo, a nivel emocional (el la última es la realidad de la divinidad (de la Fiesta)  
nivel más hondo y enraizado en el alma humana) de Dios.
una ofensa a la gente del pueblo, que revela poco 

 La experiencia de la “religación” tiene tacto y una nota de mal gusto. Lo contrario, llega al 
siempre tres concreciones: individual, social e alma de todos (porque todo se perdona en la 
histórica. Esta plasmación en la historia es la celebración de la Fiesta) Es un cántico a la vida, 
“Religión” que de forma concreta, individual y que llega al fondo del alma, cuando se encomia y 
social, como  “poder de los real” se apodera del elogia cualquier expresión de cómo el pueblo 
hombre, de cada uno de nosotros.celebra sus Fiestas.

     Religión no es actitud ante lo sagrado,      El gran filósofo, Xavier  Zubiri  Apalategui 
como se repite hoy de forma monótona. Todo lo (1898-1983) cuyos escritos sirven de referencia a 
religioso es ciertamente sagrado, pero es nuestra reflexión sobre el concepto de “religación” 
sagrado por ser religioso, no es religioso por ser Escribe,  que la inteligencia humana es una nueva 
sagrado.actualización de la realidad (relación de personas 
 y cosas)  que  intelección,  realidad y actualidad, 
    Sería un buen deseo, si por parte de los son tres momentos de un solo acto. Es el acto de 
lectores, quisieran manifestar al Director de nuestra “inteligencia emocional” Las cosas “como 
nuestra Revista, la opinión sobre lo publicado y de suyo” no solo se actualizan al hombre en la 
sobre el valor, que la religiosidad popular tiene o aprehensión, sino que además se le “impone” con 
pueda tener, para nuestros pueblos, en el futuro.una cierta fuerza. La realidad de la vida posee el 
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Belén de Carmelo Flor de Lis.  Ermita de Ntra. Sra. de las Nieves.  Bujaraloz.  Navidad 2009

APROXIMACIÓN A LA RELIGIOSIDAD POPULAR (2ª PARTE)

Bautismo de Jesús (José Aznar Ibáñez).  Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Luz.  La Almolda
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CALLE MARTÍN CORTÉS

montesnegros30

Monolito dedicado a Martín Cortés que preside la Plaza Mayor de Bujaraloz

La siguiente es una carta que Agustín Ferrer, un vecino de Bujaraloz, ha hecho llegar recientemente al Ayuntamiento de 
Bujaraloz junto con la petición de que consideráramos la posibilidad de publicarla en esta revista. Agradecemos a 
Agustín no solo su amable reconocimiento para con la Corporación Municipal por haber dado el nombre de Martín 
Cortés a una calle de nuestro pueblo, reconocimiento que creemos que es justo hacer extensivo a los vecinos de dicha 
calle, pues fueron ellos quien en última instancia eligieron el nombre, sino también su generosidad de hacernos 
partícipes de sus recuerdos de infancia y juventud. La carta dice así:

AL EXCELENTÍSMO AYUNTAMIENTO DE BUJARALOZ:

Me dirijo a vosotros con unas líneas de agradecimiento por la sabia decisión que habéis tomado al poner a una 
calle el nombre de un hijo de esta villa, Martín Cortés, que fue un gran investigador, y por lo que deducimos no se rindió 
ante los problemas, ahora sabemos un poco más de él, pero estuvimos cientos de años sin saber quién era y tuvieron 
que venir de fuera a decirnos quién era Martín Cortés.

Voy a contarles una anécdota que me ocurrió en Barcelona, estaba esperando un crucero, yo trabajaba en una 
empresa de autocares y la empresa me mandó al puerto a recoger a unos viajeros que habían contratado una excusión 
a la Costa Brava, y esperando el mismo barco había otra persona que tras hablar largo rato me dijo que era funcionario 
de la Comandancia de la Marina de Cádiz y que estaba en Barcelona por asuntos de trabajo. Cuando le dije que era de 
Bujaraloz se quedó parado y me comentó que el nombre de Bujaraloz estaba escrito con letras de oro en la 
Comandancia de Marnia de Cádiz, que Martín Cortés realizó allí todos los estudios de su descubrimiento y que antes 
de que publicase su tratado los barcos andaban sin rumbo fijo y si perdían la costa se arriesgaban a desorientarse, por 
lo que su tratado entonces fue un gran descubrimiento. El funcionario me comentó igualmente que fueron los ingleses 
los que enseguida vieron el valor que tenían aquellos documentos y el adelanto que suponían para poder navegar con 
seguridad sin perder el rumbo que querían seguir, luego aquí también se dieron cuenta del valor de los documentos, 
peor un poco más tarde, y entonces vinieron de Sevilla a buscar los tratados para imprimirlos y con ellos se hicieron 
unas cartas de navegación con las que se navegó durante mucho tiempo. En aquel momento llegó el barco del crucero 
a puerto y cada uno nos marchamos a nuestro trabajo. 

Quiero relatar igualmente lo que recuerdo del acto efectuado en la plaza en el año de 1945, era una mañana 
limpia y clara del mes de Mayo, el pueblo estaba todo en movimiento y los chicos los primeros, la gente estaba por el 
Barrio Alto, yo tenía nueve años, edad que es muy importante en la vida y en la que todo es maravilloso, quieres ser 
militar para ganar batallas, quieres ser marinero para surcar los mares, quieres ser médico, quieres ser escritor… todo 
es fantástico. En el Barrio Alto estaban colgando unas 
pancartas, de balcón a balcón, de manera que la pancarta 
quedase en el medio de la calle y muy visible, había cinco o seis 
pancartas hasta la plaza, la primera, que era la más grande, 
decía “Europa aprendió a navegar en libros españoles”, otra 
hablaba de Inglaterra y las otras hacían referencia a nuestro 
Martín Cortés.

Comenzaron a venir coches, unos coches que jamás se 
habían visto en Bujaraloz, los coches se quedaron entre la Calle 
San Agustín y la Calle Santigago, los chicos estábamos en 
medio de todo, y vimos que de los vehículos bajaron unos 
señores con uniformes azul marino con unos galones dorados, a 
algunos el mismo galón les hacía un círculo y a otros dos, los 
chicos decíamos “mira, mira, ese es capitán, no, es general”. 
Luego nos enteramos de que la autoridad que vino era el 
Almirante de la Escuadra Española D. Francisco Bastarreche y 
Díaz de Bulmes.

La Plaza estaba llena de gente, recuerdo que las 
mujeres mayores iban con sillas para sentarse y escuchar lo que 
iban a decir, a esa hora el sol andaba a sus anchas por un cielo 
raso, no recuerdo nada de lo que allí se dijo, porque mi mente no 
daba para entenderlo, pero sí recuerdo los comentarios que 
había por el pueblo que decían que el monolito no lo 
inauguraban porque Martín Cortés se merecía otra cosa, 
también recuerdo que aquel monolito era unas arenas 
cuadradas puestas unas encima de otras, sin estética ni gracia, 
posteriormente se hizo otro, que tampoco es nada del otro 
mundo, pero que lleva la esfera que simboliza los estudios de 
Martín Cortés, y aquí finalizan mis recuerdos de aquella mañana 
de mayo de 1945. 
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LENGUAJE, VIDA Y CULTURA (I)

Por:  Ángel Longás Miguel múltiples lenguas, como sabemos incluso los que no 
         Doctor el Filosofía hablamos otros idiomas. En el fondo y para explicar 

esta obviedad se han construido distintas 
El tiempo tiene muchas cualidades o, mejor, el explicaciones. 

tiempo se mueve por distintos hilos o surcos de la A nosotros, que somos de cultura en parte 
1memoria. El tiempo camina hacia delante y hacia atrás, hebreo-cristiana, nos han hablado de la torre de Babel , 
2por cuanto esa reversibilidad, ese ir y venir, enmarca el ese mito bíblico que simboliza el exilio del ser humano . 

propio ajetreo de la vida y, más en concreto, de la vida La incomunicación es la causa, quizá, de la infelicidad 
humana. Crecemos, no sé si en conocimiento, de los seres humanos, toda vez que los llevó a la 
sabiduría y bondad, y eso significa que tenemos un dispersión, no sólo territorial, sino cultural, de forma 
final, aunque lo que siempre tratamos de hacer es que la cultura, paradójicamente, nació para vencer la 
retardar ese momento lo más posible, aun sabiendo su desconfianza del lenguaje y para defenderse con la 
imposibilidad. Este retardar el final de la vida es la creación de un código endogámico (interno) que 
reversión o inversión del tiempo (o que el tiempo va cerrara las puertas a los “bárbaros”. Hasta los propios 
hacia atrás): hacemos cuanto está en nuestras manos griegos llamaban a los pueblos, al otro lado de sus 
para luchar contra la corriente de la vida. A llevar a buen fronteras, “bárbaros”, porque no hablaban griego y 
puerto este proyecto nos ayuda, sobre todo, la ciencia y decían “bar, bar, bar…”, es decir, sonidos similares a 
su aplicación a la mejora de la vida, pero también los animales. Es por eso que el predominio de una 
colabora el lenguaje en su variada composición que lengua establece, injustificadamente, la distinción 
intenta, al menos, mejorar nuestro comportamiento, entre civilizados y salvajes, entre nosotros y ellos, en 
que desemboca en la consolidación de la convivencia. definitiva.
El lenguaje, ese misterioso o enigmático instrumento Y aquí estamos aún con la misma realidad 
de comunicación, nos permite hablar, es decir, vivir en contada en el mito, a pesar de que el tiempo haya 
sociedad de manera civilizada. Conviene recordar que avanzado durante tanto tiempo y hayamos pasado de 
el hombre, en el curso de su vida, se ha ido separando la animalidad a la humanidad. Debe ser tan compleja la 
de los otros seres vivos. Como ellos, vive en un espacio convivencia que, las más de las veces, damos palos al 
que requiere y ofrece unas condiciones de vida: crece, agua, aunque pueda tirarse de un hilo común del 
se reproduce y muere. Como los animales, se traslada, progreso de la historia de la humanidad que, insisto, 
domina el espacio. Al igual que los animales dispone contrasta con la historia de la vida. 
del instinto que satisface determinadas necesidades. Esta habla de la biodiversidad y, a su vez, esta 
Pero el hombre supera el estadio del ser, vivir y sentir. se admite sin que nadie pestañee. Sobre todo, esto lo 
El hombre se interroga, como se manifiesta en la entienden bien los hombres de campo que tratan 
capacidad de hacer preguntas y en las respuestas siempre con la disparidad y variedad de especies, de 
consiguientes. En este sentido, el progreso del hombre formas, de semillas y de frutos y que, además las 
será el progreso de la razón, del discurso, de la cultivan, es decir, que las cuidan y las mejoran. Aquella, 
argumentación. O dicho de otro modo, el hombre sin embargo, sigue constituyendo un problema, ya que 
piensa, analiza, decide, conoce, explica, transforma, no queremos aplicar el modelo de la biodiversidad a la 
representa y, para todas esas acciones, privativas humanidad. 
(propias) del hombre, dispone de una herramienta ¿Dónde está el problema?
exclusivamente humana: el lenguaje. Parecería, pues, De la humanodiversidad hablaremos en 
que el lenguaje tuviera que concretarse en una sola voz diciembre.  Ahora es tiempo del Carnaval.
y palabra y, no obstante, el lenguaje se desparrama en 

1  El relato de Babel no es más que un intento primitivo de explicar la existencia de los lenguajes, en una época en la que no se sabía 
que los idiomas evolucionan, por parte de personas que creían que la tierra era un círculo plano con el firmamento encima como 
bóveda sólida que se podía alcanzar con una torre.
La explicación mítica de Génesis para el origen de los idiomas es falsa, pues es un hecho que dos poblaciones que se aíslan 
geográficamente empiezan a acumular variaciones lingüísticas que hacen divergir sus lenguas de forma gradual, pasando primero a 
ser dialectos de una misma lengua, hasta que al final, tras unos siglos, se separan tanto que tienen que catalogarse como idiomas 
distintos. 

2  Toda la Tierra tenía una misma lengua y usaba las mismas palabras. Los hombres en su emigración hacia oriente hallaron una 
llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: «Hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego». Se 
sirvieron de los ladrillos en lugar de piedras y de betún en lugar de argamasa. Luego dijeron: «Edifiquemos una ciudad y una torre 
cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámosnos así famosos y no estemos más dispersos sobre la faz de la Tierra».
Mas Yahveh descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando y dijo: «He aquí que todos forman un solo 
pueblo y todos hablan una misma lengua, siendo este el principio de sus empresas. Nada les impedirá que lleven a cabo todo lo que 
se propongan. Pues bien, descendamos y allí mismo confundamos su lenguaje de modo que no se entiendan los unos con los otros». 
Así, Yahveh los dispersó de allí sobre toda la faz de la Tierra y cesaron en la construcción de la ciudad. Por ello se la llamó 

1Babel ,porque allí confundió Yahveh la lengua de todos los habitantes de la Tierra y los dispersó por toda la superficie.



Por:  Luis Ballester Gonzalvo sin lugar a dudas, no hay atajos ni reglas genera-
         Micólogo les.

Antes de nada una regla general: En caso A continuación repasamos algunas falsas 
de duda sobre su toxicidad, no consumir JAMAS creencias muy peligrosas arraigadas en nuestros 
una seta. pueblos y que pueden dar lugar a graves intoxica-

ciones que en alguna ocasión han sido incluso 
Todos sabemos que algunas setas silves- mortales.

tres son muy apreciadas en la cocina pero tam-
bién somos conscientes de que existen otras que Las setas se convierten en venenosas 
son altamente tóxicas y por ello muy peligrosas en porque les pica una víbora o un arraclán. Falso, 
caso de equivocación. Este peligro se incrementa las setas venenosas los son porque contienen 
por la existencia y circulación de algunas falsas sustancias tóxicas en su composición. 
creencias populares. En general, las setas están 
consideradas un alimento de alto valor culinario Todas las setas que crecen en la madera 
pero escaso valor nutritivo. No es aconsejable son comestibles. Falso, algunas de las que crecen 
comer cantidades elevadas o de forma muy sobre madera se pueden comer y otras no.
reiterada ya que son un pequeño laboratorio 
químico muy complejo y su consumo conlleva Las setas que comen los animales son 
más de un peligro del que no siempre somos buenas. Falso, nuestro organismo no es como el 
conscientes. Por otra parte, estos “laboratorios” de una babosa o un ratón y lo que a ellos les sienta 
también tienen unas propiedades medicinales bien no tiene porque ser bueno para nosotros. 
cada vez más investigadas y valoradas, sobre Además, tampoco hemos seguido nunca al bicho 
todo inmunológicas y anticancerígenas. que ha mordido la seta a ver que tal le ha ido.

Recordad que la única manera de saber si Las que tienen sabor u olor agradables 
una seta es comestible o venenosa es conocerla son comestibles. Falso, y además estas son las 

más peligrosas porque nadie se 
come una seta que huela o sepa 
mal mientras que las que nos 
parecen agradables sí es posible 
que algún atrevido se lance a 
comerlas.Todas las que tienen 
volva y anillo son tóxicas. Falso, 
algunas setas que los tienen son 
excelentes comestibles.

Las setas que al cortarlas 
azulean son tóxicas. Falso, 
algunas setas que azulean son 
muy apreciadas.

Las setas tóxicas son las 
que producen ennegrecimien-
tos al cocinarlas con ajos, 
objetos de plata, cebolla o migas 
de pan. Falso, es una reacción 
que nada tiene que ver con la 
posible toxicidad de las setas.

Todas las setas pierden su 
toxicidad mediante tratamientos 
culinarios (hervido, salazón, 
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EL CAMBIO EN MONEGROS

Por:  Miguel Ángel Tarancón Llorente

Eran las vísperas del día de San Jorge de 2010, cuando recibí un correo electrónico indicándome 
que en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza habían colocado una exposición sobre la Evolución de la 
Cartografía en Aragón. A priori, pensé, pues no sería mala idea pasarse por la plaza de Basilio Paraíso y ver 
lo que los funcionarios del Servicio de Cartografía del Gobierno de Aragón, habían colocado en los sótanos 
de la antigua Facultad de Medicina.

El largo fin de semana para los que no pensábamos movernos de Zaragoza era perfecto para echar 
un rato por la Exposición. Lo primero que te encuentras es Zaragoza capital, donde la evolución sufrida 
desde la primera fotografía aérea que se conoce, que si mal no recuerdo era de 1926 y fue encargada por la 
Comisaría de Aguas del Ebro, hoy la Confederación Hidrográfica; hasta la actualidad, pues la reconoces por 
el Ebro y por el Canal Imperial, que si no piensas que estás en otro sitio.

Pero lo que me llamó verdaderamente la atención al recorrer los diferentes paneles, es ver como 
habían cambiado los paisajes en Monegros. Impresionante. Con los medios a su disposición, el Servicio de 
Cartografía, dependiente del Departamento de Ordenación del Territorio, muestra tres diferentes visiones 
de cómo era la zona de Monegros: primero en 1956 que es cuando las Fuerzas Aéreas de los Estados 
Unidos sobrevolaron y fotografiaron todo el territorio español y nos regalaron las fotografías. Después se 
muestra una foto más reciente, de los años noventa del siglo pasado, pero que como es en blanco y negro, 
aunque ya se aprecian los cambios ocurridos por la labor del hombre al regar los campos con el agua que 
llevó a la zona el Canal de Monegros, no es hasta que no ves la actual fotografía aérea de 2009 realizada a 
través del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, a todo color, cuando se ve la diferencia de paisaje 
existente entre la primera fecha y cincuenta años después.

Verdaderamente, falta mucho para considerar la Comarca de Monegros un vergel, pero si ves las 
fotografías de una época y otra, no sería de extrañar que en el siglo actual lo que antes se veía marrón y gris, 
se aprecie con un verdor norteño. Los grandes pívot de riego ocupando inmensas extensiones, las zonas de 
cobertura con riego por aspersión, han cambiado el color de los Monegros, y por añadidura, el panorama de 
sus habitantes, al ver que por fin hay futuro dentro del territorio.

Para el que esto suscribe, no le queda nada más que pasar el mensaje, como se dice ahora, 
recomendar a todos los lectores de la Revista que cuando tengan un rato por Zaragoza se pasen por el 
Paraninfo y verán lo que ha cambiado Aragón.

Vuelo de la USAF de 1956 Ortofoto de PNOA de 2009

La comestible Amanita ovoidea y la tóxica (incluso mortal) Amanita proxima. 
 Ambas son frecuentes en los sabinares de la sierra.  La principal diferencia es que 
la volva de la comestible es blanquecina y la de la tóxica anaranjada.
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creencias populares. En general, las setas están 
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pero escaso valor nutritivo. No es aconsejable son comestibles. Falso, algunas de las que crecen 
comer cantidades elevadas o de forma muy sobre madera se pueden comer y otras no.
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Por:  Miguel Ángel Tarancón Llorente
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Cartografía, dependiente del Departamento de Ordenación del Territorio, muestra tres diferentes visiones 
de cómo era la zona de Monegros: primero en 1956 que es cuando las Fuerzas Aéreas de los Estados 
Unidos sobrevolaron y fotografiaron todo el territorio español y nos regalaron las fotografías. Después se 
muestra una foto más reciente, de los años noventa del siglo pasado, pero que como es en blanco y negro, 
aunque ya se aprecian los cambios ocurridos por la labor del hombre al regar los campos con el agua que 
llevó a la zona el Canal de Monegros, no es hasta que no ves la actual fotografía aérea de 2009 realizada a 
través del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, a todo color, cuando se ve la diferencia de paisaje 
existente entre la primera fecha y cincuenta años después.

Verdaderamente, falta mucho para considerar la Comarca de Monegros un vergel, pero si ves las 
fotografías de una época y otra, no sería de extrañar que en el siglo actual lo que antes se veía marrón y gris, 
se aprecie con un verdor norteño. Los grandes pívot de riego ocupando inmensas extensiones, las zonas de 
cobertura con riego por aspersión, han cambiado el color de los Monegros, y por añadidura, el panorama de 
sus habitantes, al ver que por fin hay futuro dentro del territorio.

Para el que esto suscribe, no le queda nada más que pasar el mensaje, como se dice ahora, 
recomendar a todos los lectores de la Revista que cuando tengan un rato por Zaragoza se pasen por el 
Paraninfo y verán lo que ha cambiado Aragón.

Vuelo de la USAF de 1956 Ortofoto de PNOA de 2009

La comestible Amanita ovoidea y la tóxica (incluso mortal) Amanita proxima. 
 Ambas son frecuentes en los sabinares de la sierra.  La principal diferencia es que 
la volva de la comestible es blanquecina y la de la tóxica anaranjada.



mendados por la OMS para el consumo humano. Otras setas tienen gran facilidad para acumular elementos 
radiactivos. Por estas razones no es nada recomendable recoger setas para comer al borde de las carrete-
ras o cerca de fábricas.

No forcéis a comer setas a quién no lo haga a gusto y con confianza. Se ha dado más de un caso de 
“intoxicación psicológica” en personas que se las han comido con reparos.

Recordad el peligro de intoxicación que hay siempre que se hacen conservas caseras si no se lleva 
cuidado. Aunque en los Monegros hay poca tradición micológica y se producen muy pocas intoxicaciones 
por conservas de setas. 

Cuidado con los ejemplares inmaduros porque al no tener plenamente desarrolladas sus caracterís-
ticas distintivas existe un riesgo de confusión importante. Si consultáis una guía de setas tened en cuenta 
que los libros solo recogen una pequeña parte de las setas de nuestros montes, así que cuando encontréis 
alguna aseguraos de que es la que andabais buscando y no simplemente la que más se parece a la del 
dibujo o la foto.

Finalmente quiero recordaros que las setas alucinógenas también son tóxicas.

maceración en vinagre, etc). Esto es falso, aun- consumir setas en mal estado, gusanadas o que 
que algunas especies concretas que son tóxicas hayan estado “fermentando” durante tiempo en 
en crudo sí que dejan de ser venenosas al tratar- bolsas de plástico. Algunas personas pueden 
las. tener intolerancia a alguna especie o grupo de 

setas en concreto y presentar un cuadro médico 
Y una última frase famosa: “¡Siempre las con síntomas como nauseas, vómitos o diarreas. 

hemos cogido aquí mismo!”, mucho cuidado O incluso alergias cutáneas y respiratorias. 
porque de una vez a otra puede salir una especie Tampoco hay que comer setas viejas o pasadas 
distinta en el lugar de siempre. que es mejor dejar en el monte para que comple-

ten el ciclo vital en su entorno natural.
Veremos ahora algunas precauciones y 

consejos básicos, todo muy sencillo. Muchas setas contienen en su composi-
ción metales pesados y en algunos casos agentes 

Tened en cuenta que las propias setas altamente cancerígenos. En ejemplares de 
comestibles pueden provocar intoxicaciones determinadas especies recogidos en lugares 
alimenticias en caso de degradación y contamina- concretos se han encontrado contenidos de 
ción bacteriana. Por esto no es recomendable mercurio y de plomo muy superiores a los reco-
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Puede que no tenga un aspecto apetitoso, pero es un buen comestible y abundante en la Sierra de Alcubierre

Hasta el champiñón puede sentar mal si no está en buenas condiciones.

Agaricus bitorquis

Hydnum repandum
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Por:  Federico Faci Miguel 
         Biólogo Ambiental y Paisajista

Aljibe circular de pared lisa de cemento con polea y abrevadero en Farlete

Los aljibes del secano son obras de otros tiempos, cuando los hombres pasaban mucho más tiempo 
en el campo realizando las labores propias de la agricultura y la ganadería. Eran indispensables para 
abrevar el ganado ovino con sus perros, cabras y burros de acompañamiento. Los pastores solían beber de 
un segundo aljibe, más pequeño y con una escalera para acceder al agua. Era la llamada balsa buena. 
Luego se cubría la entrada con ramas para impedir el acceso a mamíferos salvajes que podían contaminar el 
agua con sus excrementos. Otras veces eran estrechos y profundos pozos con polea para subir el agua a 
cubos. En algunos aljibes de la Ruta del Agua de Farlete todavía se conserva la polea oxidada y, a veces, es 
totalmente funcional.

Ahora los aljibes en uso pueden disponer de una bomba de gasolina para subir el agua y en muchos 
lugares el líquido elemento se transporta en remolques cisterna con los que se llenan los abrevaderos 
cuando el ganado tiene sed. El pastor no bebe agua de aljibe ni pozo y tiene una garrafa de cinco litros en el 
coche.

Balsete típico con vegetación en la sierra de Pina de Ebro, cerca del refugio

También hay balsas y balsetes naturales o artificiales. En este caso no es necesaria una gran obra de 
cemento ni cavar un pozo en la tierra. Zonas deprimidas del terreno con una capa arcillosa impermeable, o 
de rocas no porosas, retienen y acumulan el agua de escorrentía superficial que recogen las laderas en 
pendiente. Estas superficies se denominan lastras y el hombre puede aprovecharlas y ampliar su capacidad 
levantando un montículo alrededor del balsete con el fango extraído del interior. Así también evita que estos 
depósitos naturales de agua se colapsen por exceso de sedimentos. También puede labrar surcos en las 
laderas para canalizar el agua de forma más efectiva y evitar pérdidas.

En estos pequeños oasis, aunque a veces son relativamente grandes como Balsa Fortiz en 
Monegrillo que tiene más de 100 metros de diámetro, además de beber el ganado y las especies 
consideradas cinegéticas, se multiplica la vida de un interesante grupo de animales que son los anfibios. A 
comienzos de la primavera el Sapo Corredor (Bufo calamita), el Sapo Común (Bufo bufo), el Sapo de 
Espuelas (Pelobates cultripes), el Sapo Partero (Alytes obstetricans), el Sapillo Moteado (Pelodytes 
punctatus) y la Rana (Pelophylax perezi) acuden a estos puntos, atraídos por el agua, para buscar pareja y 
reproducirse. Son momentos de esplendor en el ciclo de los anfibios y cientos de ejemplares reunidos croan 
y desovan en una gran orgía que dura varias noches.

De sus huevos nacerán los renacuajos o cabezones que, pasadas unas semanas, sufren una 
increíble metamorfosis y se transforman en ranas y sapos adultos pero en miniatura. Completada esta 
rápida fase inicial de su vida, aunque los enormes renacuajos de Sapo de Espuelas a veces esperan hasta 
la siguiente primavera, los jóvenes anfibios encaminan sus pasos a la seca tierra de Los Monegros. No 
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Hay en Aragón algunas personas aficionadas a la observación y fotografía de fauna que desde muy 
niños  descubrieron que en los aljibes del secano es muy sencillo encontrar animales. En ocasiones vivos 
pero muchas veces muertos. Primero en bicicleta y luego en coche, el disciplinado naturalista Enrique Ruiz 
dispone de varias libretas donde anota sus rescates de fauna en los aljibes desde el año 1995. Me comenta 
que sobre todo se movía por la zona de Valmadrid, Torrecilla de Valmadrid y Fuendetodos y que ha habido 
años en los que ha rescatado más de 300 ejemplares de anfibios y reptiles, a parte de otras especies de aves 
y mamíferos. No es descabellado suponer que pueda acumular cerca de 10.000 rescates en aljibes de 
animales vivos, sobre todo anfibios y reptiles, que quedaron atrapados y que hubieran muerto de no recibir 
su providencial visita. 

Desde 2003 realizamos conjuntamente visitas periódicas a aljibes, pozos, sifones, piscinas, balsas y 
balsetes de Perdiguera, Farlete, Monegrillo, Alfajarín, Pina de Ebro, Osera de Ebro, La Muela, Muel, 
Valmadrid, Torrecilla de Valmadrid, Fuendetodos, Longares, Jaulín, Bujaraloz, Épila, Leciñena y otros 
municipios de la zona del Moncayo y las provincias de Huesca y Teruel. En ocasiones los rescates son 
imposibles ya que descender a muchos aljibes profundos y deteriorados entraña cierta peligrosidad también 
para los humanos.

Un Gazapo ahogado sirve de plataforma a unas Ranas también atrapadas

volverán al agua hasta la primavera que viene.
En muchas ocasiones los anfibios son atraídos por el agua de los numerosos aljibes diseminados 

por el monte. Ni los jóvenes sapos y ranas ni sus padres, que acudieron a la gran cita de la reproducción 
anual, son capaces de trepar por las rectas paredes de cemento. 

El aljibe diseñado para acumular agua y dar vida a ovejas y pastores, se convierte en una trampa 
mortal para otros seres vivos. El problema no es sólo de los anfibios. También mueren atrapados aquí 
cientos de reptiles como el Lagarto Ocelado (Lacerta lepida), la Culebra Bastarda (Malpolon 
monspessulanus), La Culebra de Escalera (Elaphe scalaris), la Lagartija Colirroja (Acanthodactylus 
erythrurus), el Eslizón Ibérico (Chalcides bedriagai); muchas aves como el Aguila Real (Aquila chrysaetos), 
la Calandria (Melanocorypha calandra), el Verdecillo (Serinus serinus), el Jilguero (Carduelis carduelis), la 
Corneja (Corvus corone), la Urraca (Pica pica), la Paloma Torcaz (Columba palumbus), la Perdiz Roja 
(Alectoris rufa), la Grajilla (Corvus monedula), la Chova Piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), los Cernícalos 
Vulgar y Primilla (Falco naumanni y F. tinnunculus); mamíferos como el Tejón (Meles meles), el Zorro 
(Vulpes vulpes), la Garduña (Martes foina), el Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus), el Topillo (Microtus 
arvalis), la Comadreja (Mustela nivalis), El Lirón Careto (Eliomys quercinus), el Conejo (Oryctolagus 
cuniculus) y la Liebre (Lepus europaeus) por citar unos cuantos de los más conocidos. 

Ningún grupo animal se salva de estas trampas aunque hay especies que no han sido apenas 
observadas ahogadas en un aljibe con agua o muertas por inanición o insolación en un aljibe seco como la 
Cabra Montés (Capra pyrenaica), el Jabalí (Sus scrofa) o el Ciervo (Cervus elaphus). En este sentido 
existen muy pocos trabajos sobre la mortalidad de fauna en aljibes. Uno de estos estudios fue redactado por 
el naturalista Javier Blasco en 1988. En su Informe sobre mortandad de vertebrados en los aljibes de la 
Retuerta de Pina J. Blasco realiza un seguimiento anual de un grupo de aljibes de dicha zona. Sus 
resultados en variedad de especies y el número de ejemplares resultan estremecedores.

Un simple tablón de madera permite a este Fardacho escapar de un aljibe
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Aljibe rectangular de grandes dimensiones con rampa para tractor

Muchos aljibes carecen de escaleras o rampa que la fauna pueda usar como vía de escape. El que 
se muestra en la siguiente imagen es el típico aljibe circular con ventanuco para la captación de agua a ras 
de suelo que también hace de rebosadero en el poco frecuente caso de que el aljibe se llene 
completamente. En ocasiones pueden existir unas precarias y oxidadas escalinatas de hierro que a veces 
son simplemente varas rectas clavadas en la pared de cemento. El muro, de apenas medio metro, impide la 
caída de muchos animales aunque pueden entrar por el rebosadero. Muchas veces no existe muro y estos 
aljibes de máxima peligrosidad se encuentran a ras de suelo. Si la vegetación oculta el borde de cemento 
pueden ser muy poco visibles incluso para el hombre.

Estos aljibes se usaban para dar de beber al ganado y sus dimensiones son muy variables; desde los 
pequeños de 3 metros de diámetro y 2 metros de profundidad hasta los más grandes de unos 20 metros de 
diámetro y unos 4-5 metros de profundidad.

Casi todos ellos, incluso los de mayor mortandad de vertebrados, pueden adaptarse fácilmente y 
con una mínima inversión para transformarlos en auténticos oasis donde toda la fauna del monte tendría 
acceso garantizado al agua.

Si queremos conservar la biodiversidad de especies de nuestros montes empieza a ser urgente la 
necesidad de actuar en estos puntos y transformar los aljibes de mayor mortandad en oasis para la fauna. 
Con una mínima inversión podrían construirse rampas de entrada-salida para anfibios, reptiles y mamíferos 
que también actuarían como posaderos para las aves. Otros aljibes deberían ser reparados e 
impermeabilizados para acumular más agua y facilitar la vida a ganaderos. De esta forma también estamos 
conservando el importante patrimonio herencia de nuestros abuelos que son los aljibes asociados a 
parideras y mases del monte. No debemos tolerar que algo que representa una forma de vida pasada 
suponga, ahora  que su uso se ha abandonado parcialmente, una trampa para la biodiversidad de nuestro 
todavía interesante patrimonio faunístico.

Las cosas se empiezan por el principio y lo primero sería realizar un inventario de aljibes y un 
seguimiento de su incidencia en la mortalidad de fauna. 

Hay diversos tipos de aljibe. Los del agua buena utilizados para abastecer las necesidades de la 
gente que trabajaba en el monte solían ser circulares, con una escalera de acceso y un pequeño muro de 
apenas medio metro de altura. Sus dimensiones son también variadas pero un aljibe típico tiene sobre unos 
4 metros de diámetro y 3 de profundidad. Este aljibe no suele ser peligroso para la fauna terrestre que se las 
suele ingeniar para subir por los escalones. Sin embargo las aves si podrían ahogarse si cayeran al agua ya 
que al empaparse de agua sus plumas pierden mucha movilidad y se vuelven muy pesadas.

Sección de aljibe circular con rampa o escalera

Un gran aljibe rectangular con rampa tiene las mismas ventajas para la fauna terrestre y casi los 
mismos inconvenientes para las aves voladoras. Sin embargo su gran tamaño permite a las aves entrar sin 
muchos problemas a la zona de la rampa. Este aljibe está pensado para poder limpiar los lodos utilizando un 
tractor. Es ideal para que los mamíferos acudan a beber aunque en ocasiones los animales grandes como el 
Jabalí (Sus scrofa) no pueden acceder por la existencia de una valla metálica cerrada con candado. Su gran 
capacidad de almacenamiento le permite almacenar agua todo el año y es un buen lugar de cría para los 
anfibios, cuyos juveniles y adultos si pueden pasar a través del cercado. 
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Aljibe rectangular de grandes dimensiones con rampa para tractor

Muchos aljibes carecen de escaleras o rampa que la fauna pueda usar como vía de escape. El que 
se muestra en la siguiente imagen es el típico aljibe circular con ventanuco para la captación de agua a ras 
de suelo que también hace de rebosadero en el poco frecuente caso de que el aljibe se llene 
completamente. En ocasiones pueden existir unas precarias y oxidadas escalinatas de hierro que a veces 
son simplemente varas rectas clavadas en la pared de cemento. El muro, de apenas medio metro, impide la 
caída de muchos animales aunque pueden entrar por el rebosadero. Muchas veces no existe muro y estos 
aljibes de máxima peligrosidad se encuentran a ras de suelo. Si la vegetación oculta el borde de cemento 
pueden ser muy poco visibles incluso para el hombre.

Estos aljibes se usaban para dar de beber al ganado y sus dimensiones son muy variables; desde los 
pequeños de 3 metros de diámetro y 2 metros de profundidad hasta los más grandes de unos 20 metros de 
diámetro y unos 4-5 metros de profundidad.

Casi todos ellos, incluso los de mayor mortandad de vertebrados, pueden adaptarse fácilmente y 
con una mínima inversión para transformarlos en auténticos oasis donde toda la fauna del monte tendría 
acceso garantizado al agua.

Si queremos conservar la biodiversidad de especies de nuestros montes empieza a ser urgente la 
necesidad de actuar en estos puntos y transformar los aljibes de mayor mortandad en oasis para la fauna. 
Con una mínima inversión podrían construirse rampas de entrada-salida para anfibios, reptiles y mamíferos 
que también actuarían como posaderos para las aves. Otros aljibes deberían ser reparados e 
impermeabilizados para acumular más agua y facilitar la vida a ganaderos. De esta forma también estamos 
conservando el importante patrimonio herencia de nuestros abuelos que son los aljibes asociados a 
parideras y mases del monte. No debemos tolerar que algo que representa una forma de vida pasada 
suponga, ahora  que su uso se ha abandonado parcialmente, una trampa para la biodiversidad de nuestro 
todavía interesante patrimonio faunístico.

Las cosas se empiezan por el principio y lo primero sería realizar un inventario de aljibes y un 
seguimiento de su incidencia en la mortalidad de fauna. 

Hay diversos tipos de aljibe. Los del agua buena utilizados para abastecer las necesidades de la 
gente que trabajaba en el monte solían ser circulares, con una escalera de acceso y un pequeño muro de 
apenas medio metro de altura. Sus dimensiones son también variadas pero un aljibe típico tiene sobre unos 
4 metros de diámetro y 3 de profundidad. Este aljibe no suele ser peligroso para la fauna terrestre que se las 
suele ingeniar para subir por los escalones. Sin embargo las aves si podrían ahogarse si cayeran al agua ya 
que al empaparse de agua sus plumas pierden mucha movilidad y se vuelven muy pesadas.

Sección de aljibe circular con rampa o escalera

Un gran aljibe rectangular con rampa tiene las mismas ventajas para la fauna terrestre y casi los 
mismos inconvenientes para las aves voladoras. Sin embargo su gran tamaño permite a las aves entrar sin 
muchos problemas a la zona de la rampa. Este aljibe está pensado para poder limpiar los lodos utilizando un 
tractor. Es ideal para que los mamíferos acudan a beber aunque en ocasiones los animales grandes como el 
Jabalí (Sus scrofa) no pueden acceder por la existencia de una valla metálica cerrada con candado. Su gran 
capacidad de almacenamiento le permite almacenar agua todo el año y es un buen lugar de cría para los 
anfibios, cuyos juveniles y adultos si pueden pasar a través del cercado. 
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Aljibe circular típico con entrada de agua y escalera tipo vía ferrata

Bibliografía recomendada

La mortalidad de fauna en aljibes es un tema sobre el que existen muy pocos estudios y, por tanto, poca 
bibliografía. Para los interesados en el tema he recopilado unas cuantas referencias, sobre todo del web, que espero 
sean de interés. Muchos de estos documentos son accesibles desde mi blog Desde el Sekano (www.sekano.es), donde 
aljibes, balsas y herpetofauna (grupo constituido por los anfibios y los reptiles) son un tema constante desde 2005.

* Mortandad de vertebrados en los aljibes de la Retuerta de Pina. Escrito a máquina por Javier Blasco 
Zumeta en 1988. Sólo conozco la existencia de un ejemplar fotocopiado en la biblioteca de la Asociación Naturalista de 
Aragón (ANSAR). Una copia digitalizada en un PDF de 1,8 MB está disponible en mi blog Desde el Sekano en la 
dirección www.sekano.es/?p=1472.

* Ecología de Los Monegros. La paciencia como estrategia de supervivencia. Coordinado por César 
Pedrocchi Renault y editado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses en 1998. Muy interesante para adquirir una 
visión global del peculiar y valioso ecosistema de Los Monegros.

* Blog Desde el Sekano en www.sekano.es seleccionando en la barra lateral la categoría Balsas y Aljibes 
(www.sekano.es/?cat=103). También se puede usar el buscador de la página para buscar información sobre especies 
concretas y otros temas.

* Manual de creación de charcas para anfibios (11,3 MB) de la Colección Iniciativas Locales a favor de la 
Biodiversidad, editado por el Colectivo Reforesta (www.reforesta.es). Disponible en la siguiente dirección web:
www.reforesta.es/pdf/publicaciones/iniciativas/charcas.pdf

* Mortalidad de vertebrados en el canal de las Dehesas (Extremadura). Estudio de la Sociedad para la 
Conservación de los Vertebrados (S.C.V.) y disponible en la siguiente dirección web:
scv-conservacion.webcindario.com/canaldehesas/canaldehesas.html

* El impacto de las trampas accidentales sobre la herpetofauna. Escrito por Pablo García Díaz y publicado 
en el boletín 11 de la S.C.V. en mayo de 2006. El PDF completo se puede descargar desde www.sekano.es/?p=958.
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Por: Félix Escanero Zapata

La presencia de aguiluchos en 

Monegros es bien notoria pero me refiero al 

género Circus, no a los polluelos de las 

águilas, estas son aves de tamaño medio cuya 

longitud de alas, patas y cola le dan un aire 

muy estilizado.  Este género el Circus tiene 

tres representantes en Aragón a saber:  el 

aguilcho cenizo (Circus pygarsus), aguilucho 

pálido (Circus cyaneus) y el aguilucho 

lagunero (Circus aeruginosus) que es el que 

nos ocupa.

Como su nombre indica, aguilucho 

lagunero, está ligado muy estrechamente a los 

humedales, siempre que estos tengan 

suficiente vegetación palustre, carrizo, juncos 

o aneas, donde él sienta seguridad tanto para 
el algunero sólo tiene partee de las alas y cola gris, las anidar como para poderlo usar de dormidero y 
hembras de lagunero no tienen la cola barrada ni el descansar.  Así pues ocupa lagunas, albercas, estancas 
obispillo blanco de las otras dos especies.y barrancos con carrizales.

Por otra parte, su apellido científico Especie esta sedentaria, hasta hace unos 
aeruginosus, palabra latina que significa cubierto de pocos años muy escasa, sobrevuela los carrizales y 
herrumbre u orín, refiriéndose al color de su cabeza y campos aledaños escrudiñando el terreno en busca de 
hombros, tanto en machos, hembras e inmaduros.  Ests pequeños reodores anfibios, pollos de otras aves y 
partes del ave muy conspicuas se ven con facilidad; más algún reptil, como podemos ver en la foto, tampoco 
fácil de observar en las hembras y jóvenes que en los desdeña si se presenta la ocasión, la carroña.  Tanto el 
machos como se ven en la foto.macho con la hembra se diferencias claramente de sus 

Decíamos anteriormente que hace unos veinte congéneres de las ostras dos especies:  los machos de 
años había una población escasa, no se llegaba a las 70 aguilucho pálido y cenizo son fundamentalmente de 
parejas, hoy según datos de la D.G.A. pasan de color gris con la punta de las alas negras, mientras que 

doscientas con creces.  Toda una 

expansión, viene favorecida por las 

transformaciones en nuevos 

regadíos, cambios de cultivos 

(arroz entre otros) y el que una 

parte importante de la especie a 

m o d i f i c a d o  s u  h á b i t a t  d e  

nidificación ocupando zonas de 

cereal, tanto de secano como de 

regadío.  Peligrosa costumbre, 

pues muchas veces el ciclo de la 

cosecha hace que al cosechar se 

pierda la nidada, la parte positiva es 

que se añade a las zonas 

tradicionales de cría otra inmensa 

aunque de baja densidad de éxito.
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Macho adulto comiendo carroña

El color de oxido de cabeza y hombros le dan el apellido de “aeruginosus”
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JARDINES AUTÓCTONOS

Por:  Enriqueta Carranza

Desviar la mirada cuando nos encontramos ante unos jardines bien cuidados  y llenos de colorido es imposible 

incluso para las personas  poco amantes de las plantas.  A todos, de una forma u otra nos agrada observar el estallido 

de color durante la estación primaveral y los meses de verano,  y aunque no seamos estupendos jardineros, nos 

satisface colocar unas macetas o tener un pequeño espacio dedicado al cultivo de plantas y flores en nuestras casas.   

No  obstante, cometemos a veces la equivocación de enamorarnos de plantas que nos llaman la atención por su 

colorido, belleza u originalidad, sufriendo una decepción cuando al cabo de unos días o semanas la planta muere a 

pesar de los  muchos cuidados que le hayamos dedicado.   Pensamos que “no tenemos buena mano para las plantas”, 

cuando en realidad el motivo en la mayoría de los casos se debe a que no  hemos elegido la adecuada porque el clima o 

el lugar del trasplante no eran apropiados para la planta escogida,  o porque simplemente nos ha gustado,  y no hemos 

reparado en que podía tratarse de una variedad difícil de adaptarse a nuestra tierra.

 Para nuestro clima tan extremo, con inviernos bastante crudos, veranos muy calurosos y primaveras y otoños 

casi ausentes, lo más interesante es tener plantas autóctonas.  Somos bastante dados a despreciar las plantas que por 

criarse en los montes, laderas de caminos o riberas, ya no sirven para nuestros jardines.  Es una equivocación que 

debemos  empezar a corregir,  porque acondicionar un jardín con este tipo de plantas, además de disfrutar  de un 

colorido verde durante todo el año,  nos proporcionan unos intensos aromas y un considerable ahorro de agua,  y por 

supuesto, también nos obsequian con bonitas flores en primavera y verano.  Además, podemos combinarlas con 

plantas de temporada que suelen regenerarse ellas solas año tras año,  y  colocar como elemento decorativo, unas 

cuantas piedras de las que abundan en nuestros montes.   El resultado puede ser muy bonito y gratificante.

Por ejemplo,  podemos colocar  una combinación de romeros, lavandas, santolinas, efedras, con variedades 

de tomillos, manzanillas,  zulla silvestre, y pequeñas plantas de monte que podemos adquirir en invernaderos 

especializados.  Colocamos según nuestro gusto varias piedras blancas, de las llamadas “piedras de yeso”,  muy 

abundantes en nuestros montes, (a veces, según las impurezas que contienen pueden presentar unos tonos grises, 

rosados o rojizos), y obtendremos un efecto original y atractivo.  Si contamos con espacio suficiente, podemos plantar 

diversos arbustos como Jara, Lentisco, Retama amarilla, Salvia del Moncayo, Juníperus sabina, Espino, Margaritas, 

etc… que suelen ser muy resistentes y con total adaptabilidad a nuestra tierra y clima.   Las plantas de temporada 

incorporadas al conjunto, darán un toque de atractivo color a nuestro  jardín durante la primavera y verano. Pueden 

ser   apropiadas: caléndulas, alyssun,  dimorfotecas, cosmos, petunias, silene, malvas, clavel, verbena, dondiego de 

noche, boca de dragón, verónicas,  violas, alelí, etc…   Existen multitud de variedades que no consumen demasiada 

agua, se adaptan muy bien y combinadas adecuadamente crean un conjunto armonioso y lleno de color.  También se 

halla una planta muy común en nuestros campos llamada Rabaniza blanca (diplotaxis erucoides), que podemos 

agregar perfectamente a nuestro jardín.  Aparte de que nos obsequiará con preciosos ramilletes de florecillas blancas, 

es beneficiosa porque ayuda a fijar nutrientes en las tierras.  Otras plantas que podemos incorporar a nuestro jardín es 

Adonis vernalis (ojos de perdiz), con preciosas flores de color amarillo claro o amarillo dorado, y moricandias arvensis 

de intensa floración en color malva,  muy atractivas.   Las plantas bulbosas, como por ejemplo los lirios, muscaris, 

gladiolos, freesias,  y azucenas, también resultan fáciles de cultivar y combinan muy bien en un jardín rústico, así como 

algunas plantas crasas y cactus, aunque con éstos últimos hay que tener cuidado porque suelen contener agua en su 

interior y las heladas invernales podrían perjudicarles.  Disponer de un jardín fácil de mantener, atractivo y con mínimo 

consumo de agua, no es tan complicado si sabemos elegir las plantas adecuadas.  Tan sólo con optar entre la 

diversidad de variedades autóctonas o de fácil adaptación a nuestro  entorno,  y  un toque decorativo personal,  

lograremos un conjunto satisfactorio.

Esto mismo podemos aplicarlo a jardines de nuestros pueblos o ciudad.  Es lamentable observar el deterioro 

progresivo que sufren estos espacios, muchas veces por la falta de educación de los propios ciudadanos que los 

deterioran intencionadamente,  pero en otros casos por la obstinación en plantar césped, que aparte de consumir 

agua en exceso para sus riegos y un mantenimiento laborioso, el fuerte calor de verano,  las heladas invernales y las 

plagas, principalmente de hongos, lo dañan con mucha facilidad,  y lo que se ha querido convertir en un lugar verde y 

agradable,  se ha transformado en un  espacio degradado.   Sin embargo existen otras opciones.  Se trata de las plantas 

tapizantes, una alternativa estética y funcional a la vez que bastante económica y fácil de mantener.  La mayoría suelen 

ser perennes y sus ramas se alargan y superponen, creando un efecto alfombrado  que mantiene su follaje verde 

durante todo el año.  Si además elegimos variedades de flor, el efecto todavía es más llamativo.  Por ejemplo, se podría 

sustituir el césped por vincas, sagina, enebros, hiedras, cotoneaster, genista,  etc.    Con un poco de imaginación 

podemos convertir los jardines de nuestros pueblos en verdaderos espacios verdes.  El césped debería dejarse para los 

lugares en los que es difícil sustituirlo como por ejemplo en piscinas públicas,  pero en los jardines ornamentales se 

puede suprimir perfectamente. Y por supuesto educando en el respeto y cuidado de nuestros lugares naturales.  Es 

lamentable que sean usados 

con otros fines distintos para 

los que fueron creados y 

d e s g r a c i a d a m e n t e  e l  

vandalismo y la falta de 

c o n s i d e ra c i ó n  h a c i a  l a  

naturaleza  lo estamos viendo 

día tras día.   

Elegir las plantas adecuadas 

para nuestros jardines, y 

respetar  los  parques  y  

espacios ajardinados públicos,  

es una buena manera de 

disfrutar durante mucho 

tiempo de  nuestros espacios 

verdes. 
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JARDINES AUTÓCTONOS

Por:  Enriqueta Carranza

Desviar la mirada cuando nos encontramos ante unos jardines bien cuidados  y llenos de colorido es imposible 

incluso para las personas  poco amantes de las plantas.  A todos, de una forma u otra nos agrada observar el estallido 

de color durante la estación primaveral y los meses de verano,  y aunque no seamos estupendos jardineros, nos 

satisface colocar unas macetas o tener un pequeño espacio dedicado al cultivo de plantas y flores en nuestras casas.   

No  obstante, cometemos a veces la equivocación de enamorarnos de plantas que nos llaman la atención por su 

colorido, belleza u originalidad, sufriendo una decepción cuando al cabo de unos días o semanas la planta muere a 

pesar de los  muchos cuidados que le hayamos dedicado.   Pensamos que “no tenemos buena mano para las plantas”, 

cuando en realidad el motivo en la mayoría de los casos se debe a que no  hemos elegido la adecuada porque el clima o 

el lugar del trasplante no eran apropiados para la planta escogida,  o porque simplemente nos ha gustado,  y no hemos 

reparado en que podía tratarse de una variedad difícil de adaptarse a nuestra tierra.

 Para nuestro clima tan extremo, con inviernos bastante crudos, veranos muy calurosos y primaveras y otoños 

casi ausentes, lo más interesante es tener plantas autóctonas.  Somos bastante dados a despreciar las plantas que por 

criarse en los montes, laderas de caminos o riberas, ya no sirven para nuestros jardines.  Es una equivocación que 

debemos  empezar a corregir,  porque acondicionar un jardín con este tipo de plantas, además de disfrutar  de un 

colorido verde durante todo el año,  nos proporcionan unos intensos aromas y un considerable ahorro de agua,  y por 

supuesto, también nos obsequian con bonitas flores en primavera y verano.  Además, podemos combinarlas con 

plantas de temporada que suelen regenerarse ellas solas año tras año,  y  colocar como elemento decorativo, unas 

cuantas piedras de las que abundan en nuestros montes.   El resultado puede ser muy bonito y gratificante.

Por ejemplo,  podemos colocar  una combinación de romeros, lavandas, santolinas, efedras, con variedades 

de tomillos, manzanillas,  zulla silvestre, y pequeñas plantas de monte que podemos adquirir en invernaderos 

especializados.  Colocamos según nuestro gusto varias piedras blancas, de las llamadas “piedras de yeso”,  muy 

abundantes en nuestros montes, (a veces, según las impurezas que contienen pueden presentar unos tonos grises, 

rosados o rojizos), y obtendremos un efecto original y atractivo.  Si contamos con espacio suficiente, podemos plantar 

diversos arbustos como Jara, Lentisco, Retama amarilla, Salvia del Moncayo, Juníperus sabina, Espino, Margaritas, 

etc… que suelen ser muy resistentes y con total adaptabilidad a nuestra tierra y clima.   Las plantas de temporada 

incorporadas al conjunto, darán un toque de atractivo color a nuestro  jardín durante la primavera y verano. Pueden 

ser   apropiadas: caléndulas, alyssun,  dimorfotecas, cosmos, petunias, silene, malvas, clavel, verbena, dondiego de 

noche, boca de dragón, verónicas,  violas, alelí, etc…   Existen multitud de variedades que no consumen demasiada 

agua, se adaptan muy bien y combinadas adecuadamente crean un conjunto armonioso y lleno de color.  También se 

halla una planta muy común en nuestros campos llamada Rabaniza blanca (diplotaxis erucoides), que podemos 

agregar perfectamente a nuestro jardín.  Aparte de que nos obsequiará con preciosos ramilletes de florecillas blancas, 

es beneficiosa porque ayuda a fijar nutrientes en las tierras.  Otras plantas que podemos incorporar a nuestro jardín es 

Adonis vernalis (ojos de perdiz), con preciosas flores de color amarillo claro o amarillo dorado, y moricandias arvensis 

de intensa floración en color malva,  muy atractivas.   Las plantas bulbosas, como por ejemplo los lirios, muscaris, 

gladiolos, freesias,  y azucenas, también resultan fáciles de cultivar y combinan muy bien en un jardín rústico, así como 

algunas plantas crasas y cactus, aunque con éstos últimos hay que tener cuidado porque suelen contener agua en su 

interior y las heladas invernales podrían perjudicarles.  Disponer de un jardín fácil de mantener, atractivo y con mínimo 

consumo de agua, no es tan complicado si sabemos elegir las plantas adecuadas.  Tan sólo con optar entre la 

diversidad de variedades autóctonas o de fácil adaptación a nuestro  entorno,  y  un toque decorativo personal,  

lograremos un conjunto satisfactorio.

Esto mismo podemos aplicarlo a jardines de nuestros pueblos o ciudad.  Es lamentable observar el deterioro 

progresivo que sufren estos espacios, muchas veces por la falta de educación de los propios ciudadanos que los 

deterioran intencionadamente,  pero en otros casos por la obstinación en plantar césped, que aparte de consumir 

agua en exceso para sus riegos y un mantenimiento laborioso, el fuerte calor de verano,  las heladas invernales y las 

plagas, principalmente de hongos, lo dañan con mucha facilidad,  y lo que se ha querido convertir en un lugar verde y 

agradable,  se ha transformado en un  espacio degradado.   Sin embargo existen otras opciones.  Se trata de las plantas 

tapizantes, una alternativa estética y funcional a la vez que bastante económica y fácil de mantener.  La mayoría suelen 

ser perennes y sus ramas se alargan y superponen, creando un efecto alfombrado  que mantiene su follaje verde 

durante todo el año.  Si además elegimos variedades de flor, el efecto todavía es más llamativo.  Por ejemplo, se podría 

sustituir el césped por vincas, sagina, enebros, hiedras, cotoneaster, genista,  etc.    Con un poco de imaginación 

podemos convertir los jardines de nuestros pueblos en verdaderos espacios verdes.  El césped debería dejarse para los 

lugares en los que es difícil sustituirlo como por ejemplo en piscinas públicas,  pero en los jardines ornamentales se 

puede suprimir perfectamente. Y por supuesto educando en el respeto y cuidado de nuestros lugares naturales.  Es 

lamentable que sean usados 

con otros fines distintos para 

los que fueron creados y 

d e s g r a c i a d a m e n t e  e l  

vandalismo y la falta de 

c o n s i d e ra c i ó n  h a c i a  l a  

naturaleza  lo estamos viendo 

día tras día.   

Elegir las plantas adecuadas 

para nuestros jardines, y 

respetar  los  parques  y  

espacios ajardinados públicos,  

es una buena manera de 

disfrutar durante mucho 

tiempo de  nuestros espacios 

verdes. 
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Por: José Manuel González Martínez

¿Quién es ese imbécil  que me mira en el espejo? ¿Soy yo o una caricatura de lo que fui? Me veo 

viejo, el pelo, que antes poblaba mi cabeza, se obstina en crecer en sitios equivocados: en las orejas, en la 

nariz, en las cejas (parezco a Bresnief) y en la espalda aun que no los vea.

Los pelos de la barba me salen en tres colores: negros, pelirrojos y blancos. ¡Y que duros son los 

puñeteros!  Nunca me ha gustado afeitarme, no sé si por vagancia o por lo mucho que me corto al hacerlo. 

Empiezo siempre en la mejilla izquierda, luego el mentón, donde más cuesta rasurar, la otra mejilla y termino 

siempre en el bigote. Últimamente he tenido que incluir, y no me gustan los cambios, un recorrido por 

encima de la nariz donde me han salido nuevos pelos. Los de las orejas no me atrevo a cortarlos; me he 

comprado un aparatito a pilas de esos que anuncian en la tele-tienda y promete maravillosas depilaciones 

en nariz, orejas, entrecejo y nuca, pero todavía no lo he desembalado. Que cosa más curiosa: conforme 

pasa el tiempo, crece la nariz y las orejas mientras el resto del cuerpo mengua (si exceptuamos la barriga).

Hoy es martes, así que me he puesto la camisa de cuadros azules, la que me da buena suerte. No 

soy supersticioso, pero es que hoy es martes y los martes “ni te cases ni te embarques”. Salgo de casa 

teniendo cuidado de hacerlo con el pie derecho, no soy supersticioso, pero es que hoy es martes y los 

martes… La calle está desierta y nadie me ve escupir en los registros del agua corriente. Tengo que acertar 

de lleno, por lo menos, en diez de ellos y solo hay catorce hasta la parada del bus, así que tengo poco 

margen de error. La cosa va bien, ya he acertado a nueve y me quedan aún tres registros. Misión cumplida, 

el día está salvado.

Subo al bus, el conductor lleva bigote. No me gustan los conductores con bigote así que me bajo al 

instante, que hoy es martes y no hay que tentar a la suerte. Viene otro autobús, lo conduce un extranjero, 

pero no hay rastro de bigote. No hay asientos libres en el lado derecho, me quedo de pie ¿habré fallado 

alguna diana? En la calle hay aparcados doscientos once coches —número primo, que como todo el mundo 

sabe da buena suerte—. Bajo en la siguiente parada aunque estoy a tres manzanas de mi destino.

En el primer semáforo me paso a la acera de la izquierda, allí la sombra, a esta hora, se proyecta de 

izquierda a derecha como a mí me gusta. El paso de cebra tiene un número impar de líneas blancas, 

cuidado de no pisar fuera de ellas.

La acera es nueva, el enlosado brilla con la luz de la mañana. A esta hora no encontraré mendigos, 

no me gustan los mendigos. En la puerta de la oficina de empleo hay un macetero enorme, lo han pintado de 

verde, mala cosa, a mí no me gusta el verde, da mala suerte y sobre todo los martes. El corazón me late con 

fuerza, para colmo hay una escalera cerca de la esquina, mis piernas se niegan a seguir, me paro en seco. 

¿Y si en la oficina hay un mendigo? ¿Y si lleva bigote? ¿Y si lleva un número de pelos que no es un número 

primo? ¿Y si va vestido de verde? ¿Y si me dan empleo?

Me vuelvo, empiezo a caminar desandando lo andado, comienzo con el pie derecho, mañana será 

otro día, que hoy es martes y los martes…

Por: Pedro Jesús Ruiz Palacio

Y despierta Carolina al mismo compás que los primeros rayos de luz, iluminan el nuevo día.
Es tiempo de siega, de recolección, de siembra, que más da.  Son tiempos de guerra, son tiempos de 

paz, ... que más da.
Carolina, Carolina se oye una voz insistente, el ganado se amontona tras la puerta del corral con 

ansia por salir a pastar.  Los morrales de los pastores ya quedaron bien entrada la noche, preparados.
Ovejas y cabras salen a trompicones por el Portal, sin embargo Carolina recoge con cariño dos 

cabritillos que han de quedar en cada para ser atendidos.
La colada de la casa está por hacer.  Carolina se remanga, y sin perder un minuto comienza a frotar 

con insistencia en la pila de lavar.
Ella sabe que no puede perder ni un minuto, pues pronto amanecerán otros dos soles, los soles de la 

casa.
Es tiempo de siega, de recolección, de siembra, que más da.  Son tiempos de guerra, son tiempos de 

paz... que más da.
Carolina, Carolina, vuelve a oírse.  Su vecina se asoma y ante el umbral de la puerta de casa 

pregunta: ¿Se acabó el pan?.  A lo cual Carolina responde mentalmente: de aquello ya hace veinte días... 
seguro que sí.  Masaremos de nuevo.

Mientras el sol aprieta, las hoces de Monegros nos distinguen por qué mano son guiadas, si son de 
hombre, de joven, de anciano o de mujer.  Y mientras las doradas espigan van cayendo una tras otra, 
también van cayendo los fuertes rayos de sol, al compás del sudor por la frente.  Masaremos de nuevo.

Poco a poco va pasando el día para todos.  Carolina, a revueltas con pucheros tiene su guiso 
preparado y está deseando servirlo, para comprobar la cara de satisfacción de todos los sentado a la mesa.

Y si no apretara el Sol, y fuese el frío desgarrador, o las nieblas incansables, o ese cierzo poderoso, 
los que aparecieran por el lugar...

Carolina seguirá apartando olivas, cascando almendras, atendiendo sus cuatro gallinas, sus tres 
conejos, y un gallo quirico que no deja tranquilo a nadie.

Suenan esquilas por la calle del Portal, suenan ladridos y voces al mismo tiempo.
Regresa el ganado a casa.  Suenan voces del otro lado de la calle, voces de zagales alegres, que 

también han terminado su día de colegio.
Mamá, Mamá.  Ambos quieren ser el primero en abrazar a su madre.
Como todas las tardes, Carolina comienza las tareas con sus hijos, con paciencia, con cariño, con 

ternura, pero sobre todo con mucha amor, amor de madre.
A medida que va cayendo la tarde, nuestras calles van humedeciéndose y nuestro cielo queda 

engalanado por collares blanquecinos de nuestras humeantes chimeneas.
Se merendaba, se cenaba.  Se merienda, se cena.
Los cristales de la casa lloran incansables, por el término del día que nos deja.
Los dos soles ya duermen, convertidos en lunas plateadas.
Los morrales de los pastores están por preparar.
Es tiempo de siega, de recolección, de siembra, ... que más da.  Son tiempos de guerra, son tiempos 

de paz... que más da.
Y de nuevo, sale el Sol por Los Monegros....
Y esos rayos de Sol que día tras día iluminan nuestras vidas, vuelven de nuevo a ser testigos de un 

movimiento intenso, de un ir y venir de maquinaria agrícola, de autobuses para los niños, no para todos, 
pero ahí están esas mamás.  De vehículos que llevarán a nuestras jóvenes a sus puestos de trabajo, a sus 
obligaciones.  Otras sin embargo, fieles a su decisión personal, comenzarán una nueva jornada en nuestros 
hogares, con el ánimo siempre incansable de reconfortar con el esfuerzo, a la llegada de cada miembro de 
la familia en el atardecer monegrino.

Y con el paso de los días, ahí queda ese ejemplo de mujer luchadora, siempre incansable.
Carolina está presente en todo momento en cada hogar, de todos y cada uno de los pueblos de 

Monegros.  En cada una de nuestras mujeres, sea cual fuere su profesión o su tarea a realizar en el 
quehacer diario.

Incansables frente al calor de la siega, sosegadas frente a la importante labor de la siembra, 
invencibles frente a las nieblas y victoriosas ante el cierzo de la vida que a todos no azota.

Y de nuevo, y una vez más, nunca me cansaré de repetir:  Sale el Sol por Los Monegros...
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Por: José Manuel González Martínez

¿Quién es ese imbécil  que me mira en el espejo? ¿Soy yo o una caricatura de lo que fui? Me veo 

viejo, el pelo, que antes poblaba mi cabeza, se obstina en crecer en sitios equivocados: en las orejas, en la 

nariz, en las cejas (parezco a Bresnief) y en la espalda aun que no los vea.

Los pelos de la barba me salen en tres colores: negros, pelirrojos y blancos. ¡Y que duros son los 

puñeteros!  Nunca me ha gustado afeitarme, no sé si por vagancia o por lo mucho que me corto al hacerlo. 

Empiezo siempre en la mejilla izquierda, luego el mentón, donde más cuesta rasurar, la otra mejilla y termino 

siempre en el bigote. Últimamente he tenido que incluir, y no me gustan los cambios, un recorrido por 

encima de la nariz donde me han salido nuevos pelos. Los de las orejas no me atrevo a cortarlos; me he 

comprado un aparatito a pilas de esos que anuncian en la tele-tienda y promete maravillosas depilaciones 

en nariz, orejas, entrecejo y nuca, pero todavía no lo he desembalado. Que cosa más curiosa: conforme 

pasa el tiempo, crece la nariz y las orejas mientras el resto del cuerpo mengua (si exceptuamos la barriga).

Hoy es martes, así que me he puesto la camisa de cuadros azules, la que me da buena suerte. No 

soy supersticioso, pero es que hoy es martes y los martes “ni te cases ni te embarques”. Salgo de casa 

teniendo cuidado de hacerlo con el pie derecho, no soy supersticioso, pero es que hoy es martes y los 

martes… La calle está desierta y nadie me ve escupir en los registros del agua corriente. Tengo que acertar 

de lleno, por lo menos, en diez de ellos y solo hay catorce hasta la parada del bus, así que tengo poco 

margen de error. La cosa va bien, ya he acertado a nueve y me quedan aún tres registros. Misión cumplida, 

el día está salvado.

Subo al bus, el conductor lleva bigote. No me gustan los conductores con bigote así que me bajo al 

instante, que hoy es martes y no hay que tentar a la suerte. Viene otro autobús, lo conduce un extranjero, 

pero no hay rastro de bigote. No hay asientos libres en el lado derecho, me quedo de pie ¿habré fallado 

alguna diana? En la calle hay aparcados doscientos once coches —número primo, que como todo el mundo 

sabe da buena suerte—. Bajo en la siguiente parada aunque estoy a tres manzanas de mi destino.

En el primer semáforo me paso a la acera de la izquierda, allí la sombra, a esta hora, se proyecta de 

izquierda a derecha como a mí me gusta. El paso de cebra tiene un número impar de líneas blancas, 

cuidado de no pisar fuera de ellas.

La acera es nueva, el enlosado brilla con la luz de la mañana. A esta hora no encontraré mendigos, 

no me gustan los mendigos. En la puerta de la oficina de empleo hay un macetero enorme, lo han pintado de 

verde, mala cosa, a mí no me gusta el verde, da mala suerte y sobre todo los martes. El corazón me late con 

fuerza, para colmo hay una escalera cerca de la esquina, mis piernas se niegan a seguir, me paro en seco. 

¿Y si en la oficina hay un mendigo? ¿Y si lleva bigote? ¿Y si lleva un número de pelos que no es un número 

primo? ¿Y si va vestido de verde? ¿Y si me dan empleo?

Me vuelvo, empiezo a caminar desandando lo andado, comienzo con el pie derecho, mañana será 

otro día, que hoy es martes y los martes…

Por: Pedro Jesús Ruiz Palacio

Y despierta Carolina al mismo compás que los primeros rayos de luz, iluminan el nuevo día.
Es tiempo de siega, de recolección, de siembra, que más da.  Son tiempos de guerra, son tiempos de 

paz, ... que más da.
Carolina, Carolina se oye una voz insistente, el ganado se amontona tras la puerta del corral con 

ansia por salir a pastar.  Los morrales de los pastores ya quedaron bien entrada la noche, preparados.
Ovejas y cabras salen a trompicones por el Portal, sin embargo Carolina recoge con cariño dos 

cabritillos que han de quedar en cada para ser atendidos.
La colada de la casa está por hacer.  Carolina se remanga, y sin perder un minuto comienza a frotar 

con insistencia en la pila de lavar.
Ella sabe que no puede perder ni un minuto, pues pronto amanecerán otros dos soles, los soles de la 

casa.
Es tiempo de siega, de recolección, de siembra, que más da.  Son tiempos de guerra, son tiempos de 

paz... que más da.
Carolina, Carolina, vuelve a oírse.  Su vecina se asoma y ante el umbral de la puerta de casa 

pregunta: ¿Se acabó el pan?.  A lo cual Carolina responde mentalmente: de aquello ya hace veinte días... 
seguro que sí.  Masaremos de nuevo.

Mientras el sol aprieta, las hoces de Monegros nos distinguen por qué mano son guiadas, si son de 
hombre, de joven, de anciano o de mujer.  Y mientras las doradas espigan van cayendo una tras otra, 
también van cayendo los fuertes rayos de sol, al compás del sudor por la frente.  Masaremos de nuevo.

Poco a poco va pasando el día para todos.  Carolina, a revueltas con pucheros tiene su guiso 
preparado y está deseando servirlo, para comprobar la cara de satisfacción de todos los sentado a la mesa.

Y si no apretara el Sol, y fuese el frío desgarrador, o las nieblas incansables, o ese cierzo poderoso, 
los que aparecieran por el lugar...

Carolina seguirá apartando olivas, cascando almendras, atendiendo sus cuatro gallinas, sus tres 
conejos, y un gallo quirico que no deja tranquilo a nadie.

Suenan esquilas por la calle del Portal, suenan ladridos y voces al mismo tiempo.
Regresa el ganado a casa.  Suenan voces del otro lado de la calle, voces de zagales alegres, que 

también han terminado su día de colegio.
Mamá, Mamá.  Ambos quieren ser el primero en abrazar a su madre.
Como todas las tardes, Carolina comienza las tareas con sus hijos, con paciencia, con cariño, con 

ternura, pero sobre todo con mucha amor, amor de madre.
A medida que va cayendo la tarde, nuestras calles van humedeciéndose y nuestro cielo queda 

engalanado por collares blanquecinos de nuestras humeantes chimeneas.
Se merendaba, se cenaba.  Se merienda, se cena.
Los cristales de la casa lloran incansables, por el término del día que nos deja.
Los dos soles ya duermen, convertidos en lunas plateadas.
Los morrales de los pastores están por preparar.
Es tiempo de siega, de recolección, de siembra, ... que más da.  Son tiempos de guerra, son tiempos 

de paz... que más da.
Y de nuevo, sale el Sol por Los Monegros....
Y esos rayos de Sol que día tras día iluminan nuestras vidas, vuelven de nuevo a ser testigos de un 

movimiento intenso, de un ir y venir de maquinaria agrícola, de autobuses para los niños, no para todos, 
pero ahí están esas mamás.  De vehículos que llevarán a nuestras jóvenes a sus puestos de trabajo, a sus 
obligaciones.  Otras sin embargo, fieles a su decisión personal, comenzarán una nueva jornada en nuestros 
hogares, con el ánimo siempre incansable de reconfortar con el esfuerzo, a la llegada de cada miembro de 
la familia en el atardecer monegrino.

Y con el paso de los días, ahí queda ese ejemplo de mujer luchadora, siempre incansable.
Carolina está presente en todo momento en cada hogar, de todos y cada uno de los pueblos de 

Monegros.  En cada una de nuestras mujeres, sea cual fuere su profesión o su tarea a realizar en el 
quehacer diario.

Incansables frente al calor de la siega, sosegadas frente a la importante labor de la siembra, 
invencibles frente a las nieblas y victoriosas ante el cierzo de la vida que a todos no azota.

Y de nuevo, y una vez más, nunca me cansaré de repetir:  Sale el Sol por Los Monegros...
 

1º Premio del Certamen Literario de otoño, 2008
en La Almolda



montesnegros48

Balsa de la Pez

montesnegros 49

c
r

e
a

c
i

ó
n

 
l

i
t

e
r

a
r

i
a

LA EXCURSIÓN

c
r

e
a

c
i

ó
n

 
l

i
t

e
r

a
r

i
a

LA EXCURSIÓN

Por:  Julia Gallego Pérez

 

Recuerdo que aquél día nos levantamos temprano. El sol se infiltraba a través de las rendijas de la 

contraventana y dibujaba rayas horizontales sobre la tarima. A medias y deprisa, mis manos me vistieron 

mientras Lola tarareaba “Quince años tiene mi amor”, del dúo dinámico; y alcanzaba las mochilas que la 

noche anterior habíamos colgado sobre un rancio y apolillado armario de la habitación. Esa mañana íbamos 

de excursión. En la pradera nos esperaban dos de la panda. Marieta miraba de reojo el reloj y aspiraba 

inquieta un cigarrillo sin filtro de celtas cortos. Y el humo envolvía a José Manuel que oteaba con unos 

prismáticos a los caballos que bajaban por las laderas de la montaña para tomar la sal. Lola y yo, sentadas 

sobre un montón de heno, nos entreteníamos en contar los coches que pasaban por la carretera. Algunos 

llevaban matrícula de Zaragoza. Estuvimos un buen rato así, hablando, refunfuñando y esperando a los que 

faltaban. Se estaba haciendo tarde. El viento ondulaba las ramas y las hojas desmayadas de un viejo sauce 

cuando Marisa, Álvaro y Antonio asomaron a la última curva del barrio bajo. Marieta, al verlos, los comparó 

con los últimos de Filipinas. Poco después, nuestros pies pisaron las cagarrutas de unas ovejas que 

pastaban a lo lejos y se arrastraron por las piedras y las zarzas al tiempo que charlábamos, animadamente. 

-¡La madre que lo parió!- exclamó Marisa, cuando José Manuel teatralizó la reciente noticia de la llegada de 

Yuri Gagarin, al espacio:

-¡Miradme bien, tontos del culo…!- gritaba, mientras se bajaba los pantalones a la altura de las 

rodillas-. Aquí me tenéis, flotando en el espacio. ¡Cuando llegue a la tierra vais a saber lo que es bueno!

¡Qué jolgorio, madre mía! Lo primero que hicimos fue bajarle, del todo, los pantalones y los 

calzoncillos antes de derribarlo. Después, volvimos a recobrar la calma y sin responder a sus palabrotas 

continuamos la subida. A cada paso el camino se hacía más escabroso y empinado. Caminábamos sobre 

las grancillas y los matojos, no como si avanzáramos, sino como si retrocediéramos, tardamente, como las 

ruedas de una vieja tartana. De tanto en tanto y sin detener la marcha, bebíamos cerveza negra o agua de 

las cantimploras. También nos hacíamos fotos, impresentables a los ojos de cualquiera, seguramente, y 

hacíamos fotos a aquel paisaje inmenso y espectacular de las montañas. En un momento dado, Álvaro 

anunció que necesitaba entretenerse un buen rato para hacer algo que nadie podía hacer por el. Todos 

reímos a carcajadas cuando Marieta le dijo que si había tomado “pastillas Laxenbusto” la noche anterior.

-Joder- dijo él-, ni giñar puede uno sin que lo tomen a guasa…

-¡Eres asqueroso!- gritó Marisa.

- ¡Ah!- prorrumpió Álvaro-. Cómo me excitan las estrechas como tú...

-Qué, ¿nos vamos?- Lola cortó por lo sano-.O pensáis quedaros a respirar los efluvios de este 

animal.

“Ahora Álvaro va a decir alguna de sus burradas”, pensé. Pero no, él sólo nos miró de reojo y 

comenzó a canturrear, mientras se ocultaba tras unos matojos.

Pájaros, lagartijas, caracolillos, moscas y abejorros nos salían al paso. Y, así, minuto a minuto y hora 

a hora seguimos atajo arriba hasta que Marisa, de pronto y sin avisar, se paró en seco. Entonces Marieta, 

detrás de mí, dijo algo acerca de escondrijos y guardiaciviles. Poco después, Álvaro nos alcanzó y Marisa 

reanudó la marcha y nos llevó hasta un orificio oculto tras la maleza. Y, ahora, allí estábamos, ante un 

pasadizo que me pareció enrevesado, tenebroso y sobrecogedor construido con cemento y arena en las 

mismas entrañas de la tierra. Una alimaña muerta y reseca nos aguardaba en la parte derecha de la entrada, 

sobre un montón de basuras.

-¡Qué pena...!- dijo Marieta-. Está muerta...

-Jodido asunto...- dijo José Manuel, echándose otro trago de cerveza.

-Pero, ¿para qué vamos a entrar?- dije yo, muerta de miedo.

-No seas miedosa- dijo Marisa-. Venga…En marcha…

Cuando Marisa dijo eso, José Manuel ya se había metido en la abertura. Y Lola, Marieta y yo les 

seguimos sin rechistar. Nos adentramos con el miedo respirando en nuestras nucas y las linternas 

apuntando hacia opuestos puntos de aquel espacio sórdido y oscuro. Nos movíamos en silencio; tan solo 

rechiflábamos el aire entre los dientes para aparentar una serenidad que no teníamos, un aplomo celuloide. 

Unos treinta metros más adentro, una pared derruida nos cortó el paso. Entonces, José Manuel y Marisa 

empezaron a afanarse en torno a los cascotes mientras Lola, Marieta y yo retrocedíamos unos pasos.

-Qué joder, ni se mueven; es que ni se menean las putas piedras- se desesperaba José Manuel- . 

Pues aquí se van a quedar, de barricada. ¡A la mierda!

Frase que determinó en él la inmediata orden de retroceder- “Lo intentaremos por la otra galería”-

apuntó-. Dicho y hecho; un momento después, nos encontrábamos en un pasadizo más estrecho y más 

siniestro que el anterior.

Y seguimos así, desfilando uno tras otro unos metros más, hasta que la angostura comenzó a 

ahogarnos. Entonces Álvaro y Antonio que se habían quedado rezagados bebiendo cerveza y hablando de 

las últimas francesas con las que se habían acostado, vinieron hacia nosotros, en tromba, con los brazos 

extendidos, meneando la cabeza divertidos y diciendo: -¿Quién está ahí…? ¿Quién está ahí…? 

Sorprendidos, nos precipitamos hacia delante y perdimos el equilibrio. Sin la luz de las linternas era 

imposible ver nada. Sin embargo, me pareció que algo desconocido empapaba la oscuridad que nos 

rodeaba. Por un momento perdí el sentido de la realidad y creí que aquél agujero estaba habitado por el alma 

de algún huido y que era su misma desesperación la que necesitaba atraparnos para pedir justicia. Podría 

ser. Porque él habría sido una gran persona, pero nosotros no lo sabíamos. Sí, tal vez fuera así…Sabíamos 

tan poco de los que perdieron… Nada, nosotros, los hijos de los que ganaron no sabíamos nada, excepto lo 

que nuestros padres y los libros de historia querían contarnos. Y eso no era hablar para nuestros ojos sino 

para los suyos. Y me sentí confusa y raramente apesadumbrada, como si mí yo primigenio fuera  culpable. 

O, tal vez, aquello fuera sólo sugestión, pues aquella noche nos habíamos quedado hasta muy tarde 

hablando de las cosas de la guerra.

Después, el miedo nos fue arrastrando con lentitud y en silencio llevándonos hacia la abertura, hacia 

un cielo que resultaba cálidamente libertador, hacia la culminación de un reto.

-Será mejor que sigamos…

Era la voz de Marisa estableciendo, de nuevo, el diálogo. Y de nuevo, Lola, Marieta, José Manuel, 

Álvaro, Antonio y yo la seguimos en el ascenso hasta que llegamos a la cima. Al fin todos nos detuvimos 

jadeantes. En un santiamén, abandonamos las mochilas, tiramos las chirucas y los calcetines sudados 

sobre la hierba, comimos bocadillos de tortilla de patata, cecina, fresas silvestres y bebimos agua y cerveza 

ante aquella maravilla del Puerto del Portalet. Y en otro santiamén, volvimos a recomponernos, tal cómo 

íbamos, para atravesar los Pirineos por un paso sin frontera antes del atardecer, antes de que la noche se 

nos echara encima.

Finalmente, allí, en un apartado refugio de un lugar del sur de Francia, una noche de Julio de 1960, 

Lola, Marieta, José Manuel, Marisa, Álvaro, Antonio y yo, brindamos por la amistad y la libertad con anís del 

mono de una botella que le  habíamos afanado al padre de José Manuel.
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LA EXCURSIÓN

Por:  Julia Gallego Pérez

 

Recuerdo que aquél día nos levantamos temprano. El sol se infiltraba a través de las rendijas de la 

contraventana y dibujaba rayas horizontales sobre la tarima. A medias y deprisa, mis manos me vistieron 

mientras Lola tarareaba “Quince años tiene mi amor”, del dúo dinámico; y alcanzaba las mochilas que la 

noche anterior habíamos colgado sobre un rancio y apolillado armario de la habitación. Esa mañana íbamos 

de excursión. En la pradera nos esperaban dos de la panda. Marieta miraba de reojo el reloj y aspiraba 

inquieta un cigarrillo sin filtro de celtas cortos. Y el humo envolvía a José Manuel que oteaba con unos 

prismáticos a los caballos que bajaban por las laderas de la montaña para tomar la sal. Lola y yo, sentadas 

sobre un montón de heno, nos entreteníamos en contar los coches que pasaban por la carretera. Algunos 

llevaban matrícula de Zaragoza. Estuvimos un buen rato así, hablando, refunfuñando y esperando a los que 

faltaban. Se estaba haciendo tarde. El viento ondulaba las ramas y las hojas desmayadas de un viejo sauce 

cuando Marisa, Álvaro y Antonio asomaron a la última curva del barrio bajo. Marieta, al verlos, los comparó 

con los últimos de Filipinas. Poco después, nuestros pies pisaron las cagarrutas de unas ovejas que 

pastaban a lo lejos y se arrastraron por las piedras y las zarzas al tiempo que charlábamos, animadamente. 

-¡La madre que lo parió!- exclamó Marisa, cuando José Manuel teatralizó la reciente noticia de la llegada de 

Yuri Gagarin, al espacio:

-¡Miradme bien, tontos del culo…!- gritaba, mientras se bajaba los pantalones a la altura de las 

rodillas-. Aquí me tenéis, flotando en el espacio. ¡Cuando llegue a la tierra vais a saber lo que es bueno!

¡Qué jolgorio, madre mía! Lo primero que hicimos fue bajarle, del todo, los pantalones y los 

calzoncillos antes de derribarlo. Después, volvimos a recobrar la calma y sin responder a sus palabrotas 

continuamos la subida. A cada paso el camino se hacía más escabroso y empinado. Caminábamos sobre 

las grancillas y los matojos, no como si avanzáramos, sino como si retrocediéramos, tardamente, como las 

ruedas de una vieja tartana. De tanto en tanto y sin detener la marcha, bebíamos cerveza negra o agua de 

las cantimploras. También nos hacíamos fotos, impresentables a los ojos de cualquiera, seguramente, y 

hacíamos fotos a aquel paisaje inmenso y espectacular de las montañas. En un momento dado, Álvaro 

anunció que necesitaba entretenerse un buen rato para hacer algo que nadie podía hacer por el. Todos 

reímos a carcajadas cuando Marieta le dijo que si había tomado “pastillas Laxenbusto” la noche anterior.

-Joder- dijo él-, ni giñar puede uno sin que lo tomen a guasa…

-¡Eres asqueroso!- gritó Marisa.

- ¡Ah!- prorrumpió Álvaro-. Cómo me excitan las estrechas como tú...

-Qué, ¿nos vamos?- Lola cortó por lo sano-.O pensáis quedaros a respirar los efluvios de este 

animal.

“Ahora Álvaro va a decir alguna de sus burradas”, pensé. Pero no, él sólo nos miró de reojo y 

comenzó a canturrear, mientras se ocultaba tras unos matojos.

Pájaros, lagartijas, caracolillos, moscas y abejorros nos salían al paso. Y, así, minuto a minuto y hora 

a hora seguimos atajo arriba hasta que Marisa, de pronto y sin avisar, se paró en seco. Entonces Marieta, 

detrás de mí, dijo algo acerca de escondrijos y guardiaciviles. Poco después, Álvaro nos alcanzó y Marisa 

reanudó la marcha y nos llevó hasta un orificio oculto tras la maleza. Y, ahora, allí estábamos, ante un 

pasadizo que me pareció enrevesado, tenebroso y sobrecogedor construido con cemento y arena en las 

mismas entrañas de la tierra. Una alimaña muerta y reseca nos aguardaba en la parte derecha de la entrada, 

sobre un montón de basuras.

-¡Qué pena...!- dijo Marieta-. Está muerta...

-Jodido asunto...- dijo José Manuel, echándose otro trago de cerveza.

-Pero, ¿para qué vamos a entrar?- dije yo, muerta de miedo.

-No seas miedosa- dijo Marisa-. Venga…En marcha…

Cuando Marisa dijo eso, José Manuel ya se había metido en la abertura. Y Lola, Marieta y yo les 

seguimos sin rechistar. Nos adentramos con el miedo respirando en nuestras nucas y las linternas 

apuntando hacia opuestos puntos de aquel espacio sórdido y oscuro. Nos movíamos en silencio; tan solo 

rechiflábamos el aire entre los dientes para aparentar una serenidad que no teníamos, un aplomo celuloide. 

Unos treinta metros más adentro, una pared derruida nos cortó el paso. Entonces, José Manuel y Marisa 

empezaron a afanarse en torno a los cascotes mientras Lola, Marieta y yo retrocedíamos unos pasos.

-Qué joder, ni se mueven; es que ni se menean las putas piedras- se desesperaba José Manuel- . 

Pues aquí se van a quedar, de barricada. ¡A la mierda!

Frase que determinó en él la inmediata orden de retroceder- “Lo intentaremos por la otra galería”-

apuntó-. Dicho y hecho; un momento después, nos encontrábamos en un pasadizo más estrecho y más 

siniestro que el anterior.

Y seguimos así, desfilando uno tras otro unos metros más, hasta que la angostura comenzó a 

ahogarnos. Entonces Álvaro y Antonio que se habían quedado rezagados bebiendo cerveza y hablando de 

las últimas francesas con las que se habían acostado, vinieron hacia nosotros, en tromba, con los brazos 

extendidos, meneando la cabeza divertidos y diciendo: -¿Quién está ahí…? ¿Quién está ahí…? 

Sorprendidos, nos precipitamos hacia delante y perdimos el equilibrio. Sin la luz de las linternas era 

imposible ver nada. Sin embargo, me pareció que algo desconocido empapaba la oscuridad que nos 

rodeaba. Por un momento perdí el sentido de la realidad y creí que aquél agujero estaba habitado por el alma 

de algún huido y que era su misma desesperación la que necesitaba atraparnos para pedir justicia. Podría 

ser. Porque él habría sido una gran persona, pero nosotros no lo sabíamos. Sí, tal vez fuera así…Sabíamos 

tan poco de los que perdieron… Nada, nosotros, los hijos de los que ganaron no sabíamos nada, excepto lo 

que nuestros padres y los libros de historia querían contarnos. Y eso no era hablar para nuestros ojos sino 

para los suyos. Y me sentí confusa y raramente apesadumbrada, como si mí yo primigenio fuera  culpable. 

O, tal vez, aquello fuera sólo sugestión, pues aquella noche nos habíamos quedado hasta muy tarde 

hablando de las cosas de la guerra.

Después, el miedo nos fue arrastrando con lentitud y en silencio llevándonos hacia la abertura, hacia 

un cielo que resultaba cálidamente libertador, hacia la culminación de un reto.

-Será mejor que sigamos…

Era la voz de Marisa estableciendo, de nuevo, el diálogo. Y de nuevo, Lola, Marieta, José Manuel, 

Álvaro, Antonio y yo la seguimos en el ascenso hasta que llegamos a la cima. Al fin todos nos detuvimos 

jadeantes. En un santiamén, abandonamos las mochilas, tiramos las chirucas y los calcetines sudados 

sobre la hierba, comimos bocadillos de tortilla de patata, cecina, fresas silvestres y bebimos agua y cerveza 

ante aquella maravilla del Puerto del Portalet. Y en otro santiamén, volvimos a recomponernos, tal cómo 

íbamos, para atravesar los Pirineos por un paso sin frontera antes del atardecer, antes de que la noche se 

nos echara encima.

Finalmente, allí, en un apartado refugio de un lugar del sur de Francia, una noche de Julio de 1960, 

Lola, Marieta, José Manuel, Marisa, Álvaro, Antonio y yo, brindamos por la amistad y la libertad con anís del 

mono de una botella que le  habíamos afanado al padre de José Manuel.
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EL ENCARGO

Por:  Arrate Gallego

El abogado miró con sorpresa al cliente que estaba sentado tras la mesa de su despacho.
El  cometido que acababa de solicitar era de lo más inusual. Carlos se recostó en su sillón de piel y repitió lo 

que el cliente le había pedido, como si no pudiera creérselo.
-Si no he entendido mal, usted quiere que yo vaya a la casa de su madre, fallecida recientemente y saque 

todos los muebles y pertenencias que allí hubiera. 
-Correcto –comentó el cliente-.
-¿Y qué desea que haga con esas pertenencias?
-Lo que mejor le parezca. Si quiere puede tirarlas a un contenedor, o dárselas a algún necesitado.
-Entonces ¿no desea conservar nada de lo que hay en la casa? -Preguntó el abogado  desconcertado-.
-No, lo único que deseo es que saque todo de allí y se quede la casa vacía.
-Bien,  necesitaré las llaves y la dirección  y yo le avisaré cuando el trabajo esté terminado.
-Entonces ¿acepta el trabajo? 
-Por supuesto.
El abogado acercó un bolígrafo y un bloc de notas hacía el cliente. Este escribió una dirección con letras 

mayúsculas  en el papel y luego sacó de su bolsillo un llavero de  SEAT con tres llaves colgando que dejó sobre la 
mesa. 

-En todo esto le ruego la mayor discreción, -dijo a media voz el cliente-.
-Descuide, señor  Gargallo, seré todo lo discreto que me permita la situación.
Carlos se levantó y acompañó a su cliente hasta la puerta de salida, estrechando su mano  

con firmeza. 
Cuando se sentó de nuevo tras su mesa recapacitó en el pedido de su cliente. Meditó un instante en la 

situación. Era un hombre de aspecto respetable, que se expresaba muy bien y vestía con buen gusto. Además le 
había extendido un cheque por la mitad del importe total, como anticipo por su trabajo. De modo que si su percepción 
no le engañaba, aquel sería un buen trabajo.

Consultó su agenda y  advirtió que a partir de las seis no tenía ninguna visita. Comunicó a su secretaria que 
no aceptara más clientes  para esa tarde y decidió ir a visitar la casa para hacer una primera valoración.

Sobre las seis y media de la tarde introdujo las llaves y la dirección en su maletín, se montó en su coche y 
partió hacia una  población cercana.

Media hora después, estaba aparcando su coche ante la misma puerta  del edificio. Al apearse del coche se 
dio cuenta de que aquello no era una simple casita, era un pequeño palacete rodeado de una verja  que terminaba en 
puntas de lanza rodeando la construcción. Sin duda esa era la casa de una rica familia venida a menos con el paso 
del tiempo.  Abrió con una de las llaves la pesada puerta de hierro que chirrió al empujarla. Subió dos peldaños de 
escalera de piedra e introdujo la llave en el portón de madera que daba acceso a la vivienda. Al trasponer la puerta 
percibió un desagradable olor, que  le provocó náuseas. Se acercó a toda prisa a una ventana y la abrió para que 
entrara el aire. Se colocó un pañuelo en la nariz y fue por toda la casa abriendo ventanas, incluso en el piso de arriba. 
En su recorrido pudo constatar que la  casa estaba amueblada con gran gusto, e incluso contenía algunas 
antigüedades en buen estado. Regresó a la ciudad  con intención de trabajar allí durante el fin de semana.

El domingo de mañana, vestido con un chándal negro recorrió las estancias haciendo inventario. El hedor 
casi había desaparecido de la casa debido a la corriente de aire que provocaban las ventanas. Eligió algunos 
muebles para colocarlos en su casa y los dejó en el pasillo, del resto  se encargaría Remar.

Abrió la despensa de la cocina y descubrió un almacén de latas de comida. Las estanterías estaban repletas, 
llegando alguna de ellas hasta el techo. En el comedor se encontró otro armario empotrado que abrió con curiosidad, 
dentro había más latas de comida preparada, suficientes para vivir medio año, sin salir de casa.

En la pequeña habitación  contigua al comedor, Carlos se sobresaltó al encontrarse con estanterías llenas 
de gatos disecados en diversas posiciones, como si estuvieran vivos. 
 Venciendo su aversión inicial, se acercó y cogió un gato con sus manos. Una gruesa capa de polvo recubría 
su pelaje. Lo limpió frotando con su pañuelo mientras lo examinaba. Al intentar colocarlo de nuevo en su sitio, sus 
dedos se clavaron en la tripa del animal donde  se abrió un pequeño agujero, dejando al descubierto algo verde y 
dorado. El abogado tiró de ello con cautela y entre sus manos se encontró con un collar de esmeraldas.  Al verlo 
comenzó a reírse de manera compulsiva. Dejó al gato en su lugar y comprobó si el siguiente también tenía un regalo 
para él. Uno a uno, los gatos disecados fueron dejando en sus manos una colección de joyas de gran valor, que sacó 
de la casa en una bolsa de basura. 

Remar se ocupó bajo la supervisión del abogado, de llevarse todos los enseres de la casa. Carlos metió los 
gatos en una caja de cartón  bien cerrada y la tiró al contenedor.  

A la semana siguiente devolvió las llaves de la propiedad al señor Gargallo y recibió otro cheque por el 
importe acordado. Los dos se despidieron con cortesía,  considerando en su interior, que cada uno había hecho la 
mejor gestión para su propio beneficio.

Por:  Puri Alierta Viver

Hoy obtenemos cantidad de información a través de cualquier medio de comunicación. Cada día oímos, 
leemos y vemos, cuantas personas mueren por hambre o falta de recursos sanitarios. Cada día oímos, leemos y 
vemos  como familias enteras , están pasando serias dificultades por causa de la crisis económica, personas que un 
día comieron y vistieron en sus casas y hoy tienen que salir a pedir comida, en aquellos centros dedicados a  la 
caridad humana. Pues aún así , existen personas , que ellas están bien y no necesitan de la beneficencia ,, que tienen 
la osadía de creer y decir que no hay pobres, miseria, desnutrición , desesperación y lo que es peor de todo, muertes 
por no tener bocado que llevarse, cada día, a la boca.

¿Qué nos pasa al ser humano? ¿estamos ciegos o no queremos ver?

En este número de la revista, he decidido hacerles partícipes, de unos párrafos  de un libro que he leído . Es 
una reflexión sobre el hombre. Su autor Bernabé Tierno, psicólogo , pedagogo y escritor.

Es un libro que enseña al hombre a ser más sabio. Dependiendo de su forma de actuar  con la vida que le toca 
vivir. Va por todos vosotros.

       SIMPLEMENTE HOMBRES

                         El hombre un milímetro por encima del mono cuando no un  centímetro por debajo del cerdo
                                                                                                  
                                                                                                                                                            PIO BAROJA

Todos somos luz y oscuridad, sol y sombra ,ángel y demonio grandeza y miseria. Sólo el necio se siente 
divino, suprahumano y perfecto, pero el aprendiz de sabio asume y acepta sus debilidades y miserias , sus 
vergüenzas  de hoy y sus nobles acciones de mañana ….   Piensa  que todo está bien así y se siente en paz consigo 
mismo. Al fin y al cabo, ¿no somos hombres?----   y por  tanto volubles e imperfectos ….

Precisamente por eso, su meta en esta vida no debe ser otra que hacer lo posible por dar protagonismo al 
ángel sobre el demonio y su grandeza sobre su miseria  humana-

Dice Amado Nervo : “Un lobo, un tigre, una vez hartos, dejan los restos para sus compañeros. Sólo el hombre, 
una vez harto, niega lo que le sobra a su hermano y le deja morir de hambre a las puertas de su despensa. Esta actitud  
es privativamente humana “ .Esto es verdad, pero también es verdad que millones de hombres y de mujeres, 
esforzados, sacrificados y generosos, con sus vidas, con su profesión , con  su ciencia van haciendo el bien por donde 
pisan.

       Si partimos de la cruda realidad de nuestras limitaciones, nuestras carencias y miserias, es cierto que sólo el 
hombre es capaz de complacerse y de disfrutar por el sufrimiento que causa a sus semejantes, pero no es menos 
cierto que ese demonio desalmado encierra en su interior un ángel capaz de realizar las acciones más nobles y 
generosas con inmensa satisfacción, no importa el sacrificio que conlleve. Pienso cómo Tagore que “los hombres son 
crueles, pero el hombre es bueno”.

Las investigaciones, la ciencia, el arte, el progreso , los innumerables adelantos están ahí . Los logros 
obtenidos de  cien años  a esta parte son incontables y admirables, pero ¿ en qué hemos adelantado los seres 
humanos como personas ? ¿ somos hoy mejores personas, más solidarias , generosas, humildes y bondadosas que 
nuestros antepasados de la Edad Media?.

Los fanáticos desalmados que pusieron las mochilas cargadas de explosivos en la estación de Atocha en 
Madrid y segaron la vida  de doscientas personas inocentes e hirieron y mutilaron a miles demuestran una maldad , 
una violencia y deseos de hacer daño tanto o mas cobarde, refinada y sutil que los torturadores y asesinos de ayer y 
hoy.

Admitamos nuestra miseria y nuestra grandeza , nuestras luces y  nuestras sombras, y desde la humildad y la 
realidad de lo que somos , tratemos de dar protagonismo  en nuestras vidas a ese “hombre bueno” que todos 
llevamos dentro , según Tagore. No lograremos ser buenos , nobles y generosos siempre , en todo momento, pero sí 
es posible conseguir que cada nuevo día de nuestra existencia futura , al hacer balance , sean muchas más nuestras 
acciones  bondadosas que las innobles y deplorables, más las verdades que las mentiras , más el bien que el mal , los 
momentos de luz que los momentos de oscuridad.
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EL ENCARGO

Por:  Arrate Gallego

El abogado miró con sorpresa al cliente que estaba sentado tras la mesa de su despacho.
El  cometido que acababa de solicitar era de lo más inusual. Carlos se recostó en su sillón de piel y repitió lo 

que el cliente le había pedido, como si no pudiera creérselo.
-Si no he entendido mal, usted quiere que yo vaya a la casa de su madre, fallecida recientemente y saque 

todos los muebles y pertenencias que allí hubiera. 
-Correcto –comentó el cliente-.
-¿Y qué desea que haga con esas pertenencias?
-Lo que mejor le parezca. Si quiere puede tirarlas a un contenedor, o dárselas a algún necesitado.
-Entonces ¿no desea conservar nada de lo que hay en la casa? -Preguntó el abogado  desconcertado-.
-No, lo único que deseo es que saque todo de allí y se quede la casa vacía.
-Bien,  necesitaré las llaves y la dirección  y yo le avisaré cuando el trabajo esté terminado.
-Entonces ¿acepta el trabajo? 
-Por supuesto.
El abogado acercó un bolígrafo y un bloc de notas hacía el cliente. Este escribió una dirección con letras 

mayúsculas  en el papel y luego sacó de su bolsillo un llavero de  SEAT con tres llaves colgando que dejó sobre la 
mesa. 

-En todo esto le ruego la mayor discreción, -dijo a media voz el cliente-.
-Descuide, señor  Gargallo, seré todo lo discreto que me permita la situación.
Carlos se levantó y acompañó a su cliente hasta la puerta de salida, estrechando su mano  

con firmeza. 
Cuando se sentó de nuevo tras su mesa recapacitó en el pedido de su cliente. Meditó un instante en la 

situación. Era un hombre de aspecto respetable, que se expresaba muy bien y vestía con buen gusto. Además le 
había extendido un cheque por la mitad del importe total, como anticipo por su trabajo. De modo que si su percepción 
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Media hora después, estaba aparcando su coche ante la misma puerta  del edificio. Al apearse del coche se 
dio cuenta de que aquello no era una simple casita, era un pequeño palacete rodeado de una verja  que terminaba en 
puntas de lanza rodeando la construcción. Sin duda esa era la casa de una rica familia venida a menos con el paso 
del tiempo.  Abrió con una de las llaves la pesada puerta de hierro que chirrió al empujarla. Subió dos peldaños de 
escalera de piedra e introdujo la llave en el portón de madera que daba acceso a la vivienda. Al trasponer la puerta 
percibió un desagradable olor, que  le provocó náuseas. Se acercó a toda prisa a una ventana y la abrió para que 
entrara el aire. Se colocó un pañuelo en la nariz y fue por toda la casa abriendo ventanas, incluso en el piso de arriba. 
En su recorrido pudo constatar que la  casa estaba amueblada con gran gusto, e incluso contenía algunas 
antigüedades en buen estado. Regresó a la ciudad  con intención de trabajar allí durante el fin de semana.

El domingo de mañana, vestido con un chándal negro recorrió las estancias haciendo inventario. El hedor 
casi había desaparecido de la casa debido a la corriente de aire que provocaban las ventanas. Eligió algunos 
muebles para colocarlos en su casa y los dejó en el pasillo, del resto  se encargaría Remar.

Abrió la despensa de la cocina y descubrió un almacén de latas de comida. Las estanterías estaban repletas, 
llegando alguna de ellas hasta el techo. En el comedor se encontró otro armario empotrado que abrió con curiosidad, 
dentro había más latas de comida preparada, suficientes para vivir medio año, sin salir de casa.

En la pequeña habitación  contigua al comedor, Carlos se sobresaltó al encontrarse con estanterías llenas 
de gatos disecados en diversas posiciones, como si estuvieran vivos. 
 Venciendo su aversión inicial, se acercó y cogió un gato con sus manos. Una gruesa capa de polvo recubría 
su pelaje. Lo limpió frotando con su pañuelo mientras lo examinaba. Al intentar colocarlo de nuevo en su sitio, sus 
dedos se clavaron en la tripa del animal donde  se abrió un pequeño agujero, dejando al descubierto algo verde y 
dorado. El abogado tiró de ello con cautela y entre sus manos se encontró con un collar de esmeraldas.  Al verlo 
comenzó a reírse de manera compulsiva. Dejó al gato en su lugar y comprobó si el siguiente también tenía un regalo 
para él. Uno a uno, los gatos disecados fueron dejando en sus manos una colección de joyas de gran valor, que sacó 
de la casa en una bolsa de basura. 

Remar se ocupó bajo la supervisión del abogado, de llevarse todos los enseres de la casa. Carlos metió los 
gatos en una caja de cartón  bien cerrada y la tiró al contenedor.  

A la semana siguiente devolvió las llaves de la propiedad al señor Gargallo y recibió otro cheque por el 
importe acordado. Los dos se despidieron con cortesía,  considerando en su interior, que cada uno había hecho la 
mejor gestión para su propio beneficio.

Por:  Puri Alierta Viver

Hoy obtenemos cantidad de información a través de cualquier medio de comunicación. Cada día oímos, 
leemos y vemos, cuantas personas mueren por hambre o falta de recursos sanitarios. Cada día oímos, leemos y 
vemos  como familias enteras , están pasando serias dificultades por causa de la crisis económica, personas que un 
día comieron y vistieron en sus casas y hoy tienen que salir a pedir comida, en aquellos centros dedicados a  la 
caridad humana. Pues aún así , existen personas , que ellas están bien y no necesitan de la beneficencia ,, que tienen 
la osadía de creer y decir que no hay pobres, miseria, desnutrición , desesperación y lo que es peor de todo, muertes 
por no tener bocado que llevarse, cada día, a la boca.

¿Qué nos pasa al ser humano? ¿estamos ciegos o no queremos ver?

En este número de la revista, he decidido hacerles partícipes, de unos párrafos  de un libro que he leído . Es 
una reflexión sobre el hombre. Su autor Bernabé Tierno, psicólogo , pedagogo y escritor.

Es un libro que enseña al hombre a ser más sabio. Dependiendo de su forma de actuar  con la vida que le toca 
vivir. Va por todos vosotros.

       SIMPLEMENTE HOMBRES

                         El hombre un milímetro por encima del mono cuando no un  centímetro por debajo del cerdo
                                                                                                  
                                                                                                                                                            PIO BAROJA

Todos somos luz y oscuridad, sol y sombra ,ángel y demonio grandeza y miseria. Sólo el necio se siente 
divino, suprahumano y perfecto, pero el aprendiz de sabio asume y acepta sus debilidades y miserias , sus 
vergüenzas  de hoy y sus nobles acciones de mañana ….   Piensa  que todo está bien así y se siente en paz consigo 
mismo. Al fin y al cabo, ¿no somos hombres?----   y por  tanto volubles e imperfectos ….

Precisamente por eso, su meta en esta vida no debe ser otra que hacer lo posible por dar protagonismo al 
ángel sobre el demonio y su grandeza sobre su miseria  humana-

Dice Amado Nervo : “Un lobo, un tigre, una vez hartos, dejan los restos para sus compañeros. Sólo el hombre, 
una vez harto, niega lo que le sobra a su hermano y le deja morir de hambre a las puertas de su despensa. Esta actitud  
es privativamente humana “ .Esto es verdad, pero también es verdad que millones de hombres y de mujeres, 
esforzados, sacrificados y generosos, con sus vidas, con su profesión , con  su ciencia van haciendo el bien por donde 
pisan.

       Si partimos de la cruda realidad de nuestras limitaciones, nuestras carencias y miserias, es cierto que sólo el 
hombre es capaz de complacerse y de disfrutar por el sufrimiento que causa a sus semejantes, pero no es menos 
cierto que ese demonio desalmado encierra en su interior un ángel capaz de realizar las acciones más nobles y 
generosas con inmensa satisfacción, no importa el sacrificio que conlleve. Pienso cómo Tagore que “los hombres son 
crueles, pero el hombre es bueno”.

Las investigaciones, la ciencia, el arte, el progreso , los innumerables adelantos están ahí . Los logros 
obtenidos de  cien años  a esta parte son incontables y admirables, pero ¿ en qué hemos adelantado los seres 
humanos como personas ? ¿ somos hoy mejores personas, más solidarias , generosas, humildes y bondadosas que 
nuestros antepasados de la Edad Media?.

Los fanáticos desalmados que pusieron las mochilas cargadas de explosivos en la estación de Atocha en 
Madrid y segaron la vida  de doscientas personas inocentes e hirieron y mutilaron a miles demuestran una maldad , 
una violencia y deseos de hacer daño tanto o mas cobarde, refinada y sutil que los torturadores y asesinos de ayer y 
hoy.

Admitamos nuestra miseria y nuestra grandeza , nuestras luces y  nuestras sombras, y desde la humildad y la 
realidad de lo que somos , tratemos de dar protagonismo  en nuestras vidas a ese “hombre bueno” que todos 
llevamos dentro , según Tagore. No lograremos ser buenos , nobles y generosos siempre , en todo momento, pero sí 
es posible conseguir que cada nuevo día de nuestra existencia futura , al hacer balance , sean muchas más nuestras 
acciones  bondadosas que las innobles y deplorables, más las verdades que las mentiras , más el bien que el mal , los 
momentos de luz que los momentos de oscuridad.
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Por:  Antonio Letosa
         Psicólogo

Entrar en el mundo de los otros, de los sentimientos y sus diferentes expresiones, es algo duro y 
grato a la vez, intimista y provocador.  En un principio es la sucesión de estímulo subjetivos, en los que la 
belleza interior es sonido, literatura, es la creación de la palabra, es poesía y es prosa.

La congruencia está al alcance de todos los hombres y todos pueden entenderla y disfrutarla.  El 
respeto y la amistad es la conjunción del espíritu y la forma, es lo finito en lo infinito, es lo real y lo ideal, lo 
subjetivo y lo objetivo.  Amistad y respeto, evocan un sentimiento experimentando en uno y en el otro, 
saber expresarlo y transmitirlo constituye la congruencia del ser uno mismo en los otros.

Desde niño se siente la necesidad de querer y ser querido, canalizar este sentimiento es la tarea 
que solo la madurez del individuo es capaz de satisfacer en su plenitud cuando es capaz de compartirlo 
con los demás.

Entiendo que el objetivo de reflexionar sobre los asuntos estéticos del respeto y la amistad 
fortalecen las necesidades del hombre.  Fortalecer la relación entre personas con diferentes roles y status, 
edad y formación, es fortalecer las relaciones entre generaciones.  En otras palabras, la amistad como yo 
la entiendo es la combinación de sentimientos, de actitudes y formas de ver la vida de un modo agradable 
al oído y la interiorización de los sentimientos del otro.  La empatía de saber estar en el momento y lugar 
adecuado.

Es de notar que en las diferentes civilizaciones, la amistad adquiere una labor trascendental en 
todos y cada uno de los actos importantes de la vida social y personal.  Por esta razón cobra especial 
significación las ceremonias rituales-iniciaticas que predisponen a promover emociones y preparación 
para los cambios que van a venir.

Lo que lleva a las personas jóvenes a manifestarse tal como son, admitiéndose a si mismas de 
delante de los otros es, la sinceridad.  El complemento, es dar un sentido a lo que se busca, cuyo alcance 
no depende, muchas veces, de su valor intrínseco, sino de la adecuación de las emociones en un 
gradiente de formación y madurez.

La amistad es una sinfonía de sentimientos, con tempos bien definidos, armonía y acoplamiento de 
todos ellos, dirigidos por una batuta que puede estar sostenida por la propia mano o por la mano del otro.  
Los sentimientos experimentados en la amistad significan, pues, la madurez definitiva de un largo proceso 
iniciado, quizás por azar o porque uno y otro se estaba en el lugar preciso y en el momento adecuado para 
ello.  Creo que la amistad entre personas de diferentes edades, es el compromiso llevado a una continua 
adaptación.

Un conocimiento del otro, saber sorprender y una ponderación seria e incondicional evidenciarían 
y apoyarían fundamentalmente la idea que tengas de la amistad.  El juego de influencias reciprocas entre 
amigos, es comprometerse a alcanzar el punto culminante del respeto a lo largo del tiempo.  Estas 
sensaciones de concebir la amistad, congruencia entre sentir y pensar, empezó hace muchos años.  Un 
dilatado equilibrio y armonía que se desprende de toda relación entre preparador y alumno cuando hay 
ilusión, fuerza de voluntad en la superación y esfuerzo en el interés.  Ilusión, superación y esfuerzo en una 
juventud opositora comprometida con ella misma, con lo que hace y por qué lo hace.

Por:  Lydia Pastor

         Estudiante

La lengua se ha convertido en un arma política y ese es un tema poco discutible. Habría que decir que ya el 
mismo nombre de “Ley de Lenguas Propias de Aragón” es un término ambiguo porque el catalán es una lengua y el 
aragonés un dialecto; sin embargo, resulta que dicha distinción es una cuestión política más y no lingüística. De ahí, 
que si se define 'dialecto' como aquel sistema lingüístico con relación al grupo de los derivados de un tronco común, 
tendríamos que decir que el español es un dialecto que viene del latín, así como el catalán, gallego, astur-leonés, 
aranés, aragonés, etc.; y si se determina que la 'lengua' es el sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, 
propio de una comunidad humana también sería oportuno decir que todos los anteriores son lenguas. Pero hay otra 
acepción del término “dialecto” que precisa que es la estructura lingüística, simultánea a otra, que no alcanza la 
categoría social de lengua; y es esa categoría social la que decide la política. Una auténtica pena; pero cambiarlo a 
estas alturas es, si no imposible, muy improbable.

Con esto claro, hay que entrar en la susodicha ley: en el punto uno del preámbulo se dice que Aragón es una 
Comunidad Autónoma en la que junto al castellano, lengua mayoritaria y oficial en todo su territorio, se hablan en 
determinadas zonas otras lenguas, el aragonés y el catalán, las tres con sus modalidades lingüísticas propias de 
Aragón. Estas lenguas constituyen un rico legado de nuestra Comunidad Autónoma y un hecho singular dentro del 
panorama de las lenguas históricas de Europa, configuradoras de una historia y cultura propias. Por ello, han de ser 
especialmente protegidas y fomentadas por la Administración aragonesa. [...]; lo cual se plasma en el artículo 2 del 
Capítulo I. He aquí donde se pueden atisbar algunos problemas porque el hecho de que hayan sido aspectos 
configuradores no significa que hoy en día sean necesarias para configurar la identidad de los aragoneses. Muchos de 
los problemas que surgen a raíz de este tipo de leyes o que nacen por los estatutos varios parten de la cuestión 
lingüística,  ya que a la hora de  dar identidad a una comunidad a lo primero que se alude es a la lengua, al ser la materia 
de diferenciación más palpable.  Puede parecer, por tanto, que se está dando a entender que los aragoneses tienen 
una falta de identidad cultural que hay que suplir; cosa que no es cierta porque si lo fuera, sería lamentable.

Hay dos hablas (no lenguas ni dialectos, por salir de la polémica) que están en juego aquí: el aragonés y el 
catalán. En primer lugar, se alude en la Ley que hay una zona de utilización histórica predominante del aragonés, junto 
al castellano, en la zona norte de la Comunidad Autónoma; y como siempre no se dice más, siguiendo en la tónica 
general de las leyes promulgadas en este país cuando la discusión no está clara: dejar puntos sin desarrollar para 
posteriores interpretaciones. ¿Qué zonas?, ¿qué localidades?, ¿verdaderamente se habla aragonés en los pueblos 
del norte?, ¿cuánta gente lo habla?, ¿será beneficioso para los niños estudiar aragonés?, ¿es realmente algo cultural o 
sólo el empeño de unos pocos? Por mucho que pese, el aragonés no se puede equiparar al euskera o al gallego que se 
habla íntegramente en muchos municipios. En segundo lugar, se alude a una zona de utilización histórica 
predominante del catalán, junto al castellano, en la zona este de la Comunidad Autónoma que es más bien el conocido 
'chapurreau' y los habitantes de estas zonas no van a sentirse identificados con el catalán porque no es su lengua; la 
cuestión es que la unión al catalán es subirse a caballo ganador y no a verdadera cultura. También se cuenta con otra 
zona mixta de utilización histórica de ambas lenguas propias de Aragón, junto al castellano, en la zona nororiental de la 
Comunidad Autónoma y esa mezcla ha dado lugar, por ejemplo, al 'fragatino', que no al catalán. Por último, existe una 
zona de uso exclusivo del castellano con modalidades y variedades locales. Esto da cuenta de la gran variedad 
lingüística que se tiene en la región y está claro que no se debe perder; pero faltan demasiados aspectos por 
determinar; porque no se puede hacer una Ley en pro de salvar esas lenguas que forman parte de nuestro legado para 
reducirlas al aragonés y al catalán. Si se hace, se hace bien y si no, se dejan las cosas como están y simplemente se 
intentan preservar esas hablas hasta que se pueda sin tratar de recuperar lo que ya no existe y sin obviar que las 
fronteras políticas casi nunca coinciden con las dialectales.

Sin necesidad de promulgar leyes, los aragoneses conservaremos nuestras tradiciones y nuestras lenguas, 
sea la que sea, y sin que nadie lo imponga; quienes tienen la suerte de hablar en un idioma, dialecto, habla, lengua –me 
da igual como lo llamen- propio lo seguirán hablando porque es algo importante para ellos, porque los determina. Y los 
que no hablamos otra cosa que no sea castellano, seguiremos identificándonos por ciertas palabras, expresiones o por 
nuestro acento porque, una vez perdida la fabla, lo único que nos queda es poder decir: “toma una ganchada más de 
lentejas y  cuida con el suelo que te vas a romper la crisma y me vas a dejar todo empantanau”. Eso es lo único que 
tenemos y de lo que hubo sólo nos queda la nostalgia, ese romanticismo de lo que fue y ya desapareció. 

Tengo una conocida que canta jotas y alguna de ellas en fabla; el otro día me decía que si existiera la fabla ya 
no tendría la emoción que tiene cantar en una lengua casi desconocida. Cuando la oí cantar en fabla, me dije: “esto es 
mío”. Aunque no por ello, voy a pretender que los niños lo aprendan en la escuela porque una vez institucionalizada se 
pierde toda su magia y porque toda imposición en materia de cultura es un absurdo. 

Nadie va a dejar de ser más o menos aragonés hable lo que hable: la lengua es un mecanismo que unifica a las 
personas. No hay que usarla para separarlas.
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cuestión es que la unión al catalán es subirse a caballo ganador y no a verdadera cultura. También se cuenta con otra 
zona mixta de utilización histórica de ambas lenguas propias de Aragón, junto al castellano, en la zona nororiental de la 
Comunidad Autónoma y esa mezcla ha dado lugar, por ejemplo, al 'fragatino', que no al catalán. Por último, existe una 
zona de uso exclusivo del castellano con modalidades y variedades locales. Esto da cuenta de la gran variedad 
lingüística que se tiene en la región y está claro que no se debe perder; pero faltan demasiados aspectos por 
determinar; porque no se puede hacer una Ley en pro de salvar esas lenguas que forman parte de nuestro legado para 
reducirlas al aragonés y al catalán. Si se hace, se hace bien y si no, se dejan las cosas como están y simplemente se 
intentan preservar esas hablas hasta que se pueda sin tratar de recuperar lo que ya no existe y sin obviar que las 
fronteras políticas casi nunca coinciden con las dialectales.

Sin necesidad de promulgar leyes, los aragoneses conservaremos nuestras tradiciones y nuestras lenguas, 
sea la que sea, y sin que nadie lo imponga; quienes tienen la suerte de hablar en un idioma, dialecto, habla, lengua –me 
da igual como lo llamen- propio lo seguirán hablando porque es algo importante para ellos, porque los determina. Y los 
que no hablamos otra cosa que no sea castellano, seguiremos identificándonos por ciertas palabras, expresiones o por 
nuestro acento porque, una vez perdida la fabla, lo único que nos queda es poder decir: “toma una ganchada más de 
lentejas y  cuida con el suelo que te vas a romper la crisma y me vas a dejar todo empantanau”. Eso es lo único que 
tenemos y de lo que hubo sólo nos queda la nostalgia, ese romanticismo de lo que fue y ya desapareció. 

Tengo una conocida que canta jotas y alguna de ellas en fabla; el otro día me decía que si existiera la fabla ya 
no tendría la emoción que tiene cantar en una lengua casi desconocida. Cuando la oí cantar en fabla, me dije: “esto es 
mío”. Aunque no por ello, voy a pretender que los niños lo aprendan en la escuela porque una vez institucionalizada se 
pierde toda su magia y porque toda imposición en materia de cultura es un absurdo. 

Nadie va a dejar de ser más o menos aragonés hable lo que hable: la lengua es un mecanismo que unifica a las 
personas. No hay que usarla para separarlas.
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¿ QUÉ ES ESO DEL REIKI ?

Por: Nélida Sorrosal Zumeta

Si está buscando un espacio donde detenerse, permitirse un alto en el camino ajetreado de nuestros 
quehaceres cotidianos, el Reiki puede ayudarte, puede acercarte a tu bienestar, el auténtico bienestar que engloba lo 
material y/o físico, lo psico-emocional y lo espiritual. Somos cuerpo, mente y espíritu, y todo ello debe ser considerado 
si pretendemos alcanzar la paz con uno mismo, con los demás y con el mundo. 

El bienestar empieza por relajar nuestro sistema nervioso y por atender a las necesidades de nuestro cuerpo 
físico, que habitualmente sufre los achaques del estrés, las preocupaciones, los excesos, etc. Y el Reiki es un sistema 
de sanación profundamente relajante y curativo. Equilibra cuerpo, mente y espíritu, aportando paz interior y serenidad.

El Doctor Mikao Usui fue quien descubrió esta disciplina japonesa, perfeccionando la técnica de canalizar la 
Energía Universal que nos rodea, enfocándola hacia nosotros/as para sanar y equilibrar.

 
Sus características son ortodoxas, respetando al máximo los principios del linaje; estos principios son los 

siguientes:

- Tan sólo por hoy no te enfades, 
- Tan sólo por hoy no te preocupes, 
- Tan sólo por hoy da gracias, 
- Tan sólo por hoy trabaja honestamente, 
- Tan sólo por hoy sé amable. 

REIKI  significa Energía Universal de Vida. Es una técnica de transferencia de energía curativa. Los 
componentes de esta palabra tienen como definición en el alfabeto japonés rei (Universal, sin limites) y ki (Energía 
vital). No es una religión. No se requiere ninguna condición especial para su uso; se activa mediante una iniciación, 
llamada asimismo armonización, realizada por un Maestro/a en la que el/la estudiante es capacitado/a para canalizar 
esta Energía. El/la practicante es un conductor de esta Energía, no usa su energía vital, por lo que nunca sé vera 
privado de esta durante su práctica. Todos/as podemos ser un canal de Reiki; no existe límite de edad, ni exige 
condición previa. No hacen falta habilidades, preparativos especiales o grados. Y puedes recibir Reiki sin estar 
iniciado/a. Sin embargo, una vez iniciada en Reiki, una persona sigue siendo un canal Reiki toda su vida, aunque no lo 
practique. 

Se puede afirmar que el Reiki actúa a todos los niveles y en todas las enfermedades. Prácticamente todo el 
ámbito de la patología humana responde positivamente al Reiki. En los embarazos la terapia de Reiki armoniza tanto a 
la madre como al feto, haciendo de este un periodo sin contratiempos. No existen contraindicaciones ni efectos 
secundarios negativos. También proporciona una valiosa ayuda en el campo del equilibrio emocional, restableciendo 
la armonía en situaciones traumáticas y conflictivas, como son las relaciones familiares y profesionales. 

El Reiki ayuda al cuerpo en cada sesión recibida, y después de recibida, en su capacidad natural de sanarse. 
Le da vitalidad y restablece cualquier desequilibrio energético a todos los niveles. El Reiki es un sistema de sanación 
natural basado en la energía universal, cuyos efectos han sido contrastados durante años por miles de personas de 
todo el mundo que se han beneficiado de la terapia reikiana. El interés por el Reiki continúa creciendo imparablemente, 
ya que la facilidad de su aplicación, la posibilidad de su autotratamiento y la ausencia de reacciones nocivas 
secundarias y, sobre todo, su eficacia, ha provocado que el Reiki sea una de las terapias energéticas más usadas y 
que despierte mayor interés. 

Asimismo, aporta luz sobre muchos aspectos de la vida puesto que la mayoría de nosotros/as comprendemos 
intuitivamente que la verdadera <<salud>> es mucho más que la mera ausencia de enfermedad. En el mundo 
acelerado que vivimos hoy en día nos encontramos con muchos obstáculos que nos impiden mantener esta calidad de 
salud verdadera. Tenemos demasiadas cosas que hacer y demasiado poco tiempo para hacerlas. Nuestros esfuerzos 
por atender a nuestras propias necesidades suelen verse frustrados y el Reiki  puede ser el tratamiento beneficioso 
para lograr el mantenimiento de la salud y el bienestar.
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DE LAS MUJERES Y PARA LAS MUJERES

Por:  Marita Laga Gamón

         Psicóloga

Escribir sobre la mujer es una bonita tarea. Escribir para la mujer es una tarea mucho más preciosa y 

sobretodo si esa mujer vive en el medio rural, vamos, por decirlo sencillamente “es de pueblo”.

Cuando me fue encargado este escrito tuve, a la vez,  muchas dudas y muchas emociones,  apenas 

tenía claro que decir de tanto de lo que se podría decir, valga la redundancia. Me reconozco en muchas de 

vosotras, primero en que   yo también “soy de pueblo” y me enorgullezco enormemente cuando lo digo. Para 

mí tener esta característica lleva añadida una calidad de vida de la que me siento afortunada y me permite 

vivir en equilibrio muchas situaciones y cosas que he elegido.

Me gustaría nutrir este artículo con las aportaciones de las mujeres que lo vais a leer. Hubiera sido 

muy hermoso para mí construir este espacio con vuestros sueños, experiencias, opiniones, deseos o 

protestas sobre todo aquello que constituye nuestro mundo. Me gustaría conoceros para charlar sobre 

cosas diversas como por ejemplo:

o Como se siente la mujer hoy

o Como es nuestra vida en el medio rural

o Como es nuestra identidad

o Dónde estamos?

o A qué aspiramos?

o Dónde está el poder y el querer en nosotras?

En definitiva ...Qué queremos las mujeres?...

Hasta llegar aquí hemos desarrollado un proceso, nuestro proceso personal, con muchos cambios 

que se han desarrollado en nosotras. Hemos podido salir un poco más de la confusión en la que estábamos y 

cada una de nosotras ha sido capaz de tomar decisiones sobre cuales eran los caminos a escoger en cada 

momento.

El detonante que abrió muchas puertas a nuestros derechos fue el Movimiento Feminista. Para 

entender la situación en la que estamos actualmente valga la metáfora de la mujer como una presa que ha 

estado toda su vida en la cárcel y que, de repente, se encuentra en libertad, en una situación desconocida y 

para la que no está preparada, y no sabe que hacer.

Ahora, tras abrir las puertas de nuestro encierro, nos encontramos pudiendo elegir qué camino tomar 

pero dudamos sobre cómo usar nuestra libertad y hacia donde dirigirnos.

Para poder asumir nuestro rol de mujeres, con todo lo que implica vivir en esta sociedad, hemos de 

reencontrar nuestras raíces, investigar y profundizar en la historia personal de cada una.

o Qué modelos masculinos y femeninos nos han transmitido?

o Qué mensajes subconscientes hemos recibido?

o Qué miedos nos han impedido ser nosotras mismas?
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Esta es la forma de entender nuestra propia historia, nuestro proceso, delimitando nuestros 

fantasmas y enfrentándonos a ellos. Es importante profundizar en todo lo personal, conectar con nuestras 

partes oscuras para que dejen de inquietarnos, influirnos y poder acceder a los social sintiéndonos más 

sólidas y afirmadas.

Las demás mujeres pueden ser una ayuda imprescindible ya que son espejos en las que nos vemos 

reflejadas, vemos experiencias distintas pero con problemáticas comunes. Podemos pasar a compartir, a 

todo lo que implica ser mujer hoy.

A veces, frente a ciertas situaciones tendemos a aislarnos, sentirnos solas con la sensación de que 

lo que nos ocurre sólo nos pasa a nosotras, es importante, cambiar de actitud y estar con otras mujeres, 

estar en grupo, en un grupo saludable y cercano.

Las vivencias de nuestras madres han sido diferentes a las nuestras. Sus experiencias pertenecen a 

una realidad social, cultural e ideológica determinada que no coincide con la nuestra (aunque se parecen en 

muchas cosas). Esto hace que carezcamos de modelos de mujeres válidos que sean adecuados para el 

momento presente pues los que hemos recibido son insuficientes. ¿Qué modelo estamos creando hoy?

Es bueno creer que un cambio a nivel interno es el camino que tenemos hoy las mujeres para 

abandonar lo que no nos sirve y rescatar lo que nos es válido.

Las mujeres a lo largo de la vida hemos aprendido que nuestro rol principal es cuidar a los/las demás, 

darlo todo, volcarnos hacia fuera con abnegación para ajustarnos a nuestro papel de “buenas madres, 

esposas, etc” recibiendo poco a cambio y la mayoría de las veces no lo que en realidad necesitamos. Esto,  

a menudo sucede, porque no sabemos pedirlo con claridad y a menudo esperamos que los/las demás lo 

adivinen.

Es hora de que aprendamos a cuidarnos, a descubrir qué necesitamos realmente y cómo 

conseguirlo. Es hora de que las mujeres descubramos como nos podemos apoyar mutuamente, de que 

busquemos los espacios adecuados donde se nos pueda dar lo que nos hace falta.

DE LAS MUJERES Y PARA LAS MUJERES
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EL ABANDONO DE LOS MONTES Y LA DESAPACION 
DE LOS PUEBLOS PEQUEÑOS

Por:  Jaime Cortés Lasheras entonces, nos animaban dándonos cursillos 

orientativos para mejorar el laboreo y la 

Al paso que vamos, los pueblos pequeños producción ganadero y agrícola.  ¿Qué hacen los 

de Aragón van a desaparecer, poco a poco técnicos agrícolas de ahora?, se dedican a 

pierden habitantes, sólo los habitan viejos, en las enseñarnos las mejores “fórmulas” para 

casas no hay brazos para cuidar los rebaños de conseguir las mejore subvenciones, si tenemos 

ovejas y cabras ni para trabajar la tierra.  Los que en cuenta que la mayoría son para no producir, 

éramos jóvenes hace 25 o 30 años no parece ser que a los políticos actuales, les 

imaginábamos por aquella época ni podemos interesa que no se produzca.

entender ahora, que en apenas un cuarto de siglo 

después, en una comunidad como la de Aragón, Aragón, que siempre ha sido un territorio 

ganadera y agrícola por antonomasia, estén a de pequeños y medianos campesinos que por 

punto de desaparecer estas dos actividades, o lo necesidad se han tenido que juntar para realizar 

que es peor, que la supervivencia de estas las tareas del campo; la siembra, la siega, trabajos 

actividades pase tan solo por un modelo con ganado como el esquileo, etc...   Si los 

productivo agrícola industrializado importado por políticos que nos han gobernado y nos gobiernan, 

las grandes multinacionales y apoyado por la pensaran en esa costumbre y tuvieran el deseo y 

política comunitaria, en las que solo prima la ganas de hacer algo para mantener la actividad 

productividad y el beneficio económico.  Estas económica en los pueblos, que principalmente ha 

multinacionales agroalimentarias se están sido la agricultura y ganadería artesana, 

haciendo dueños;  de la producción, cumplidora del papel social que históricamente 

transformación, distribución alimentaria y sus siempre cumplió:  producir alimentos para cubrir 

derivados.  Los consumidores sufrimos los las necesidades básicas de la población.  Se han 

precios abusivos que nos ponen por los alimentos olvidado aquellas prácticas, aunque lejanas en el 

y los posibles riesgos sanitarios de los cultivos tiempo, no menos válidas si se toman como una 

transgénicos que estas multinacionales han base, se mejoran y actualizan, del colectivismo 

impuesto, (los efectos en la salud de estos cultivos agrario de Joaquín Costa y aquellas comunas y 

siguen siendo desconocidos).  Los trabajadores colectividades que en Aragón, aunque se crearon 

que contratan estas multinacionales son en en un momento difícil y trágico, en unos pueblos 

muchos casos emigrantes de otras regiones o de aumentó la producción, en otros no se pasó 

otros países, en condiciones salariales y laborales hambre, pero sobre todo mantuvo a la población 

poco favorables.  Con sus formas de actuar rural.  Es probable que estas experiencias los 

recuerdan aquellos caciques terratenientes que políticos no las tengan en cuenta, ni piensen en 

tenían esclavos o trabajadores mal pagados para una actualización a estos tiempos, porque bajo 

que trabajasen en sus explotaciones.  El modelo estos estilos de entender el trabajo y organización 

de agricultura industrializado a cambiado campesina, la propiedad privada de la tierra 

campesinos y campesinas, por tecnologías y desaparece pasando a ser de dominio colectivo.  

maquinaria, sustituyendo así a las personas que Todavía menos ahora que está a la orden del día; 

generaban vida en los pueblos. la especulación de terrenos para enriquecerse 

unos cuantos personajes metidos en política, el 

A los políticos de ahora no les interesa uso exclusivo de los montes comunales por parte 

seguir produciendo de la misma manera que se ha de algunos particulares o para promocionar el 

estado haciendo a lo largo de los siglos, por ello turismo para beneficio de unos pocos.

los técnicos agrícolas se limitar a hacer lo que 

estos les mandan:  hace 30 años los técnicos La propiedad de la tierra ha sido la 

agrícolas, mandados por los políticos de culpable de que los campesinos hayamos estado 
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“jodiéndonos” los unos a los otros par haber apoyado a los campesino y no que los han 

perjudicarnos durante toda la vida. engañado con las subvenciones, Z.E.P.As para 

las aves, con lo que regalan a la General Motors 

Mientras los humanos necesitemos hubieran terminado y modernizado los regadíos 

comer, vestir y calzarnos, será necesario de todo Aragón.

producirlos, para ello, qué mejor que productos 

del monte por ser un medio natural. Esto lo escribo porque a pesar de que ya 

no trabajo, mi memoria sigue siendo campesina y 

Hace más de cien años, Joaquín Costa seguirá siendo aunque algunos piensen que el 

hablaba de “escuela y despensa”, esto lo decía campesino tiene que desaparecer, esto sucede 

cuando en España no todos comían y muchos en los pueblos donde estamos menos 

carecían de enseñanza.  Aunque parezca campesinos que vecinos que no viven de la 

mentira, poco hemos cambiado en esto, sobre agricultura y ganadería, en general la rica cultura 

todo los campesinos;  las escuelas están a punto agrícola y ganadera en los pueblos importa cada 

de desaparecer en los pueblos por falta de vez menos a la gente que no vive de estas 

alumnos, la despensa la tenemos a medias con actividades.  Para comprobar esto último, solo 

alimentos de baja calidad, porque no podemos hay que echar un vistazo al periódico de la 

comprar la calidad y seguro que la gran mayoría comarca de Monegros, con 49 pueblos, 

de campesinos estamos en le grupo de los nueve agrupados en 31 municipios que somo ganaderos 

millones de personas que soportan la pobreza en y agrícolas principalmente, rara vez sale 

España. referencia a estas actividades, solo salen fiestas y 

actividades sociales, que algunas son verdaderos 

La verdad es que el nivel de los políticos lujos, otras puros caprichos y pocas tienen una 

que tenemos es muy bajo, pero lo malo de la función social verdadera.  Con lo que se gasta en 

política viene cuando algunos la convierten en algunas de estas actividades, uno se pregunta si 

una profesión, entonces salen a la luz los no es más necesario el gasto en educación, en 

jornaleros que cobran por hacer política, ya sena sanidad o actividades más provechosas.

elegidos a dedo o por votación.  Algunos de estos 

señores solo les interesa escalar en su carrera Termino diciendo que si en el mundo hay 

política, pueden caer en la tentación de no más de mil millones de personas que pasan 

conformarse con ganar un buen sueldo, y además hambre y en España estamos nueve millones a 

de manejas grandes cantidades de dinero negro, punto de pasar hambre, (entre ellos la mayoría 

dar y recibir favores de todo tipo, se dejan pequeños campesinos) cómo es posible, que los 

comprar, poco se puede esperar de ellos, “l poder políticos que nos mandan, sean tan poco 

corrompe”, dice un refrán.  Pero es que gran parte solidarios y no nos dejen producir alimentos en los 

de la sociedad también está corrompida, hemos montes de Aragón, sólo les interesan los negocios 

tenido buenos maestro en toda la clase política de las transnacionales para producir chatarra y 

que nos ha gobernado a lo largo de los siglos, con contaminación, el turismo junto con la corrupción 

esta corrupción a todos los niveles de todos los urbanística de la construcción para poder seguir 

colores políticos, no se si Joaquín Costa se especulando, con el pretexto de llenar las arcas 

atrevería hoy en día con la implantación de su públicas que en estos tiempos de crisis están 

famoso regeneracionismo, cuando decía que medio vacías por culpa del “pan para hoy y circo 

había que regenerar España. mediático” con el que nos engañan diariamente.  

Mientras tanto en el mundo muchos pasan 

En esta comunidad, si los políticos hambre y en España muchas familias pasan 

hubieran tenido voluntad e inteligencia:  deberían penurias.

EL ABANDONO DE LOS MONTES Y LA DESAPACION 
DE LOS PUEBLOS PEQUEÑOS

EL POZO DEL HIELO DE PERDIGUERA
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PINA DE EBRO

EL AULA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO: un “elemento incluyente”.

Por:  Alba Arqués Vidal.  Monitoria del Proyecto
         Mª José Falo Insa  (Coordinadora del Programa)

Los Servicios Sociales de la Comarca Ribera Baja del Ebro, cuentan con un Programa 
de Prevención e Inserción Social a través del que cumplen con su misión cubriendo una de las 
Prestaciones Básicas que la Ley les encomienda. 

Desde este programa se ofrecen intervenciones de carácter comunitario (para toda la 
población) dirigidas a la sensibilización y movilización de la comunidad e intervenciones 
específicas con personas, unidades de convivencia y grupos en situación de riesgo de 
exclusión y vulnerabilidad social. Tiene como objeto favorecer procesos de inclusión social.

A los Servicios Sociales nos interesa también “sembrar” para el futuro, por eso la 
Comarca invierte en el Plan de Infancia. Trabajamos con niños porque trabajando sus hábitos 
y sus habilidades para la convivencia, pretendemos contribuir a construir  una sólida base que 
les capacite para ser ciudadanos que puedan plantearse la felicidad como meta.

Una de estas intervenciones es el Aula de Apoyo-Socioeducativo de Pina de Ebro que 
se financia por un Convenio entre  Comarca  y Ayuntamiento.

Nuestros objetivos son:

1- Desarrollo de la autonomía personal.
a. Aumentar la responsabilidad en el auto-cuidado. Búsqueda de la complicidad 

de los padres (y/o familiares)
b. Reforzar y valorar la capacidad de esfuerzo personal. Sacar el máximo 

rendimiento de las capacidades de cada uno.

2- El entrenamiento en habilidades sociales.
a. Autovaloración positiva
b. Círculo de compañeros (participar en juegos en equipo, expresar opiniones, 

iniciar relaciones…)
c. Realización de tareas en común (cooperar y compartir)
d. Preguntar y responder (preguntar dudas en clase…)
e. Entrenar conductas socialmente eficaces y reforzantes (saludo, elogio…)
f. Implicar a personas del ambiente del sujeto (responsabilidad afectiva).

3- La integración grupal, el fomento de la idea de pertenencia.
a. Potenciar un espacio de convivencia de las diferentes culturas.
b. Generar una dinámica lúdica donde se planteen alternativas 

de ocio saludable.
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4- Reducir la frecuencia de comportamientos inadecuados. (conducta negativista, 
desobediente, de oposición y agresiva). Formas alternativas de interacción, 
habilidades de negociación y conductas asertivas.

5- Aumentar los periodos de atención.
Utilización de reforzantes verbales (comentarios) y no verbales (expresiones/gestos).

6- Aumentar el rendimiento escolar en general.
a. Aumentar el rendimiento matemático y escolar en general.

·Aplicar técnicas de resolución de problemas.
·Ayudar a realizar las tareas pendientes.

b. Entrenamiento en lectura comprensiva.
·Promover la comprensión lectora.
·Ampliar vocabulario.
·Aumentar la velocidad lectora.

c. Entrenamiento en técnicas de estudio.
·Elegir un lugar de estudio adecuado.
·Emplear el tiempo de estudio adecuado.
·Utilizar autocontrol de hábitos de estudio (método de estudio).
·Resolver problemas para estudiar (estructurar y organizar).

7-  Trabajar en Red: 
a. SS Comarcales, Ayuntamientos, Colegios, AMPAS, Biblioteca….
b. Implicar a las familias en todo el proceso.

Nuestra forma de trabajar, el método que utilizamos:

·Principio de Universalidad: Por eso, como recurso comunitario que es, va dirigido a toda la 
población; Solo en caso de tener que priorizar, por el límite de plazas con el que contamos, 
utilizaremos la discriminación positiva hacia niñ@s que tengan más necesidad y menos 
posibilidad de acceso a tipos de recursos.

·“Normalización”: Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de 
los intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento social a 
través las actividades que realiza, especialmente dentro de su grupo de referencia (niños 
con los que comparte tiempo, espacio físico  y actividades comunes), de esta manera 
pasan, desde los años previos a su escolarización hasta la adolescencia, por sistemas 
sociales que progresivamente influirán en sus valores y en su comportamiento futuro.

·Empatía: Ponernos en su lugar. Requiere que dediquemos tiempo a conocerlos y a buscar 
sus centros de interés (individuales y de grupo) para tenerlos en cuenta como punto de 
partida.

·Metanoia: Nuestra capacidad para influir. Se apoya fundamentalmente en lo anterior y nos 
sirve para trabajar la motivación.

·Respeto: Bidireccional. Creemos en ellos, no son “objetos” sino “sujetos” de su cambio. 
También respeto de los turnos de atención dentro del grupo, se recuerdan constantemente 
las conductas que se consideran asertivas y se intenta crear un ambiente de respeto 
dentro del mismo. 

·Individualidad: Se trabaja desde la realidad de cada niño forma individual evitando 
comparaciones y métodos competitivos.

·Participación activa de los niños. El niño como protagonista.

·Modelaje: Dadas las edades con las que trabajamos,  vamos a tener en cuenta que los 
adultos que rodeamos al chaval: padres-tutores, monitores, profesores…. somos 
“modelos de referencia”. De ahí la importancia que tienen las actuaciones y 
comportamientos que tenemos, y su correspondencia con  los valores que queremos 
reforzar.

·Corresponsabilidad: Implicación de los padres en todo el proceso.

 Lo que hacemos en el día a día: 

La actividad mayoritaria en el Aula es el refuerzo escolar, es decir,  realizar los deberes y las 
tareas pendientes del colegio. Si no hay tareas escolares, o en las ocasiones que las tareas 
escolares ya se han realizado, se trabajan también aspectos en los que más necesita mejorar 
el chaval (en función de su propio ritmo, de su curso y su edad): la comprensión lectora, el 
razonamiento matemático, las habilidades motrices, los algoritmos matemáticos… Decimos 
que la actividad de refuerzo escolar es el medio, porque hacemos más hincapié en cómo se 
realiza que en el qué se realiza, puesto que nuestros objetivos van más lejos, deseamos 
formar personas autónomas, con hábitos óptimos de trabajo y capaces de establecer sus 
propias metas. 

También se realizan otras actividades como: 
·Celebración de cumpleaños (para favorecer el sentido de pertenencia al grupo)
·Sesiones de entrenamiento en HHSS.
·Talleres.
·Juegos, etc.

Nos han enseñado que “el trabajo da de comer y dignifica al hombre”. Por ello, la población en 
general ve el trabajo como uno de los principales elementos integradores en la sociedad. Es 
evidente que todos no nacemos con las mismas posibilidades en el mundo en que vivimos, así 
que cada uno ha de “buscarse la vida”.
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Pero la noticia que nosotros ofrecemos es positiva, porque ya no es necesario “ser guapo” 
para poder prepararse, formarse y posteriormente poder acceder a un empleo. 

La noticia que queremos comunicar es que:

1. una persona que crece en un entorno en el que se le valora  desarrolla un carácter 
más seguro. Eduquemos personas seguras de sí mismas, muy seguras, y con ello 
pondremos el mundo más cerca de sus manos. 

2. En este mundo de “telecomunicaciones”, para ser valorado, hay que  mejorar en 
oratoria y comunicación, mejorar en la palabra, con las expresiones y con el 
lenguaje corporal. 

3. Jugaremos al  “Efecto Pigmalión”: resultado de  provocar en las personas el 
sentimiento de autoconfianza. Esto demuestra de manera indiscutible que un 
prejuicio favorable o desfavorable por parte del maestro o de los padres tiene una 
incidencia directa sobre la confianza  de los alumnos en sí mismos y, 
consecuentemente, sobre sus resultados académicos. Cuanto más favorable sea su 
opinión, más crecerá el sentimiento de autoconfianza en el niño.

Como educadores debemos crear un ambiente propicio para dar seguridad a los alumnos, lo 
mismo que los padres deben hacerlo con sus hijos.  Partiremos de lo positivo que tenemos, 
no tanto pensando que soy el mejor, sino de querernos tal y como somos y colaborar en la 
búsqueda de la superación personal. 

Desde el Aula intentamos sacar lo mejor de cada uno, estimulando para infundir confianza, 
respetando la individualidad de cada cual, reforzando los conocimientos y en definitiva 
intentando crear un ambiente agradable y seguro, porque entendemos que la educación 
puede y debe ser un elemento “incluyente”. 

EL POZO DEL HIELO DE PERDIGUERA

Noticias Locales

 MONEGRILLO

- Visita del municipio a Aragón TV, en el programa matinal “SIN IR MÁS LEJOS”

En noviembre, Monegrillo, con una nutrida representación, 
visitó el plató de televisión del programa “Sin ir más lejos” en el 
espacio dedicado a los pueblos aragoneses.
Hubo tres invitados para plató: el alcalde, a quien se entrevistó 
para conocer las características de la localidad; la persona que 
grabó el ESTE ES MI PUEBLO; y una hija de la persona más 
mayor del municipio, a la previamente se le había hecho un 
emotivo reportaje. 
Ese mismo día se hicieron varias conexiones en directo con el 
pueblo, entrevistando a gente del lugar, mostrando la gastrono-
mía típica. 

- Señalización de rutas senderistas y en BTT. “Ruta de los Miradores”

El Ayuntamiento de Monegrillo solicito la inclusión de este proyecto en el Plan para el 
Desarrollo de los planes de acción de las Agendas 21 Locales convocado por la Diputación 
Provincial de Zaragoza. 
El objetivo principal de las actuaciones de señalización de senderos, es crear un conjunto de 
senderos y rutas que articulen el municipio de Monegrillo poniendo en valor su paisaje 
buscando:
- La sensibilización de la población local hacia lo propio
- El conocimiento del territorio
- La divulgación de un patrimonio natural singular
- La atracción de visitan-
tes foráneos creando 
sinergias económicas 
locales
- La recuperación del 
patrimonio cultural
- La respuesta a deman-
das de asociaciones 
locales

Los beneficios de la 
actuación son medioam-
bienta les,  soc ia les,  
culturales, económicos y 
deportivos.

 
 

RECOMENDACIONES PARA EL USUARIO

Deberemos comportarnos siempre con el máximo

respeto por el entorno , ya que éste es un hábitat

poblado por numerosas especies de flora y fauna

silvestres con graves dificultades de supervivencia.

No captures animales, ni arranques especies vegetales.

No se permite encender fuego , hacer

acampada libre, ni recorrer la pista en vehículo,

para lo cual será preciso un permiso especial del

Ayuntamiento.

Para apreciar y disfrutar el paraje, muévete con

naturalidad y sigilo, observando aves, mamíferos,

….con la ayuda de prismáticos; escucha los sonidos

variopintos de estas especies . Haz paradas

frecuentes y recorre el itinerario en tramos cortos

de forma armoniosa. Cualquier incidencia que te

surja durante el recorrido, transmítenosla y te

ayudaremos en lo posible.

Todo el sendero está señalizado con flechas, balizas

pintadas ,así como paneles informativos en

cada punto emblemático, para poder disfrutar de

lo elementos más llamativos del paisaje.

Prepárate en condiciones para la marcha, con ropa

y calzado adecuados, protección solar, agua,…

e infórmate sobre la predicción meteorológica del

tiempo que va a acontecer.

Estos parajes únicos en el mundo, se están

conservando gracias al apoyo y compromiso

de numerosas instituciones, colectivos,

asociaciones, y sobre todo de los propios

vecinos y visitantes de la zona.

¡Colabora con nosotros

Y

disfruta del paisaje!

Teléfonos de interés:

Ayuntamiento de Monegrillo…...976163101

Guardia Civil-SEPRONA…………..062

Emergencias…………………..........112

Jalea de Luz SL………..618629915 / 657679955
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Pero la noticia que nosotros ofrecemos es positiva, porque ya no es necesario “ser guapo” 
para poder prepararse, formarse y posteriormente poder acceder a un empleo. 

La noticia que queremos comunicar es que:

1. una persona que crece en un entorno en el que se le valora  desarrolla un carácter 
más seguro. Eduquemos personas seguras de sí mismas, muy seguras, y con ello 
pondremos el mundo más cerca de sus manos. 
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Desde el Aula intentamos sacar lo mejor de cada uno, estimulando para infundir confianza, 
respetando la individualidad de cada cual, reforzando los conocimientos y en definitiva 
intentando crear un ambiente agradable y seguro, porque entendemos que la educación 
puede y debe ser un elemento “incluyente”. 
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- Visita del municipio a Aragón TV, en el programa matinal “SIN IR MÁS LEJOS”
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pueblo, entrevistando a gente del lugar, mostrando la gastrono-
mía típica. 

- Señalización de rutas senderistas y en BTT. “Ruta de los Miradores”

El Ayuntamiento de Monegrillo solicito la inclusión de este proyecto en el Plan para el 
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sinergias económicas 
locales
- La recuperación del 
patrimonio cultural
- La respuesta a deman-
das de asociaciones 
locales

Los beneficios de la 
actuación son medioam-
bienta les,  soc ia les,  
culturales, económicos y 
deportivos.

 
 

RECOMENDACIONES PARA EL USUARIO
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- NAVIDAD 2009

Monegrillo dio la bienvenida al año 2010, con un Cotillón, organizado por los 
Quintos. El tema elegido por ellos para los disfraces de fin de año fue "Oficios", todos los 
vecinos acogieron la idea con gran imaginación, pudimos ver juntos los más dispares perso-
najes, la diversión y las ganas de pasarlo bien fueron protagonistas. 

Los niños y mayores pudieron disfrutar de Proyecciones de cine.
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, nos visitaron nuevamente en la tarde-

noche del día 5 de enero en la Cabalgata de los Reyes Magos. 

- JORNADA SOLIDARIA “MONEGRILLO POR HAITI”.

La Biblioteca Municipal "Ángel Jaria", la Asociación de Mujeres “El Bujal”, la 
Asociación Juvenil “La Fueva” y  el Excmo. Ayuntamiento de Monegrillo, organizaron 
una JORNADA SOLIDARIA “MONEGRILLO POR HAITI”, que tuvo lugar el Sábado 27 de 
febrero a las 19:00 horas en Salón Cultural “José Luis Borau” de la localidad.

 La recaudación completa se destinó, a través de la ONG M.P.D.L Aragón (Movimiento por la 
paz), a la compra de tiendas de campaña para los campos de refugiados de Jimeni y de Cap-
Haití.

- TRANSMONEGRINA 2010
 

La primera prueba de la "Transmonegrina 2010", que se desarrolló en la localidad de 

Monegrillo, el pasado 28 de marzo, contó con la participación de 200 corredores.

 

Organizada por la Fundación para la Promoción de la Juventud y el Deporte de la 

Comarca de Los Monegros, el Ayuntamiento de Monegrillo y la Asociación “El Chanzón” de 

Monegrillo,  se desarrolló en un excelente ambiente deportivo y en el que los participantes de 

todas las edades disfrutaron del singular paisaje que les acompañó durante el recorrido. Al 

igual que el resto de las nueve pruebas no competitivas de BTT que se engloban en la tercera 

edición de la Transmonegrina, la de Monegrillo presentó un circuito largo y otro corto. El 

primero partió a las ocho y media de la mañana desde las piscinas municipales de la localidad 

monegrina y el segundo una hora después.

Los aficionados pudieron "disfrutar" de la mítica subida a La Estiva, nueve kilómetros 

de constante ascenso con desniveles superiores al 20%, el cortafuegos de la Sierra de 

Monegrillo desde donde se puede contemplar al mismo tiempo la panorámica del Moncayo y 

Los Pirineos nevados así como del Valle Medio del Ebro y La Hoya de Huesca y el 

Somontano gracias a la privilegiada situación de la Sierra que la convierte en un mirador 

natural sin comparación. Bordeamos el Barranco del Bujal, auténtico cañón, que sorprende a 

todos, con sus paredes casi verticales de cuatrocientos metros de desnivel y una anchura de 

más de quinientos en sus casi diez Kilómetros de longitud. La ruta atravesó pistas forestales, 

los paisajes de Valzaragoza, el Puerto de Lanaja, Peñalbeta, la Espartera y Val de los 

Muertos, entre pinares y magníficos ejemplares de sabinas, carrascales, bosques de roble, 

arces, madroños, bojes,..

Los participantes disfrutaron de un delicioso rancho como colofón a una jornada.

La próximas pruebas ver:  www.losmonegros.com/transmonegrina
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- TALLER DE TÉCNICAS PARA ENCONTRAR EL EQUILIBRIO FÍSICO Y EMOCIONAL 
PARA MAYORES

Este taller de Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud para la Autonomía 
Personal tuvo lugar en cuatro miércoles de Abril, Organizado el Ayuntamiento de Monegrillo, 
la Diputación Provincial, la Fundació Agrupaciómútua de la Caixa y coordinado e impartido por 
ACUPAMA (Asoc. para la cultura preventiva, el medio ambiente y saber actuar en primeros 
auxilios). 

El principal objetivo es inculcar y transmitir a la sociedad, y en especial a las personas 
mayores, la importancia de la Prevención en la vida cotidiana para evitar las situaciones de 
dependencia física y mental, producidas en la mayoría de los caso, tras accidentes ocurridos 
durante la realización de las tareas diarias.

Al mismo tiempo, 
intentar elevar el estado 
emocional de las personas, 
mediante la realización de 
actividades de ocio (percu-
sión para mayores), que 
estimulen la memoria, y la 
coordinación motora.

Se trató de talleres 
muy dinámicos en los que la 
participación de los alumnos 
es un objetivo primordial

CONTENIDOS:

Primera sesión: Las 
caídas pueden cambiar tu 
v i d a ,  I n t o x i c a c i o n e s ,  
Quemaduras, Cómo evitar 
Incendios, Electrocuciones, 
Golpes, sobreesfuerzos.

S e g u n d a  s e s i ó n :  
Práctica de primeros auxilios 
adaptada a personas mayo-
res, Consejos para adquirir un 
botiquín práctico en casa.

Tercera sesión: Cómo 
organizar una carpeta clasifi-
cadora del Historial Médico 
para incorporar de forma 

ordenada toda la documentación sanitaria de cada uno de los participantes (cada participan-
te recibiría de regalo una carpeta con los logotipos de las entidades que financien el taller). 

Cuarta sesión: Sesión de Percusión para promover la salud tanto mental como física 
con los ritmos, impartida por personal cualificado, y en la que se hará entrega de huevos de 
percusión con los logotipos de las entidades colaboradoras, tanto públicas como privadas.

- OTRAS ACTIVIDADES 
En Semana Santa,  La tradicional romería a la ermita de San Benito celebrada el 

lunes de Pascua, con un tiempo excelente, lo que todavía hizo más agradable, si cabe, este 
día de encuentro.

La Asociación de mujeres “El Bujal” celebró el día de la madre el primer domingo de 
mayo. En el encuentro se proyecto una película, posteriormente se hizo un café-tertulia, 
sorteos y regalos.

PERDIGUERA

ANIMACIÓN COMUNITARIA PARA LA TERCERA EDAD

Soy Ainoa Borraz, la Animadora Comunitaria de Perdiguera, una nueva figura que el 
Excelentísimo Ayuntamiento de este municipio creo a finales de 2009, la consideró necesaria 
para dinamizar esa población de personas mayores que como todos sabemos abunda en toda 
nuestra Comarca, tengo que decir que como Trabajadora Social que soy me hizo mucha ilusión 
formar parte de este proyecto, me gustan las relaciones sociales y por supuesto la implicación 
con los demás, cuando comencé mi tarea consideré esencial, crear un programa con unos 
objetivos claros:

1. Promover el desarrollo personal y la autonomía de las personas mayores.
2. Prevenir situaciones de riesgo y mejora de sus condiciones de vida.
3. Conseguir su integración y participación en la comunidad.

Estos objetivos generales están formados por unos más específicos, con el fin de recoger toda 
la información importante a tener en cuenta a la hora de implementar todo tipo de actividades, 
actualmente estoy realizando un minucioso estudio de la población que una vez analizado me 
va a permitir saber que intereses tienen, qué necesidades y la situación en general de toda esta 
población, que actualmente son 160 personas entre hombres y mujeres, como este análisis de 
necesidades es costoso y lleva tiempo, siempre con la ayuda del Ayuntamiento y también de los 
Servicios Sociales de la Comarca ya he comenzado a proponer actividades que según mis 
primeras investigaciones he considerado necesarias y están dentro de los objetivos que me 
propuse en un principio.
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La población mayor de Perdiguera ha respondido inmejorablemente ante este proyecto, han 
acudido a mis propuestas y han colaborado en todo lo necesario, de momento hemos 
comenzado un curso de Iniciación a la Informática e Internet, talleres de manualidades, de 
cine, charlas sobre diferentes temas, gimnasia de mantenimiento... la mayoría de estas 
iniciativas están subvencionadas en gran parte por el Ayuntamiento de Perdiguera. Hay 
mucha tarea por hacer, muchas inquietudes y nuevas propuestas, por supuesto ideas hay 
muchas pero será necesario que nuestros mayores quieran seguir interviniendo y por 
supuesto puedan contar con los recursos necesarios. El Ayuntamiento de Perdiguera ha 
tenido una muy buena idea, que podría hacerse extensiva al resto de los pueblos de nuestra 
Comarca. 

No puedo despedirme sin dar las gracias al Ayuntamiento por acordarse de sus 
mayores y sufragar casi todos los gastos, gracias a los Servicios Sociales de la Comarca por 
colaborar con nosotros, a Cruz Roja que también interviene en todo lo posible, y gracias sobre 
todo a nuestros mayores que me cuentan sus inquietudes e ilusiones y me demuestran su 
confianza todos los días, ellos saben que estoy a su disposición, siento no disponer de más 
tiempo para poder visitarlos más a menudo o poder implicarme más a fondo, pero bueno... 
acabamos de empezar habrá que ir elaborando poco a poco, espero que sigan confiando en 
mí y que podamos seguir creciendo juntos. Un beso muy fuerte a todos ellos.

Ainoa Borraz Novellón

Animación Comunitaria Tercera Edad en Perdiguera
Días: Lunes y miércoles.
Horarios de oficina: de 15:00 a 19:00 horas.
Lugar: Centro Social de la Tercera Edad.
Teléfonos de contacto:  976 168301 - 635 589093

Fotografías actividades

Curso manejo teléfonos móviles

Taller de Manualidades

Curso de Informática

Excursión a San Juan de la Peña

Charla informativa

OBRAS EN MARCHA

El municipio de Perdiguera destina 71.783 euros del Plan para el Empleo y la Sostenibilidad 
2010 en obras para la mejora de la red viaria y para acondicionamiento del Pozo del Hielo.

Las obras para la mejora de la red viaria consistirán en la reparación de calles (hundimientos 
de la calle y/o levantamientos del pavimento, así como la colocación de sumideros), la supresión de 
barreras arquitectónicas en calles del Paso y Villamayor, y la colocación de un badén que se situará 
a la entrada a Perdiguera desde Villamayor, para ralentizar la circulación por la cercanía del Centro Escolar.
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tiempo para poder visitarlos más a menudo o poder implicarme más a fondo, pero bueno... 
acabamos de empezar habrá que ir elaborando poco a poco, espero que sigan confiando en 
mí y que podamos seguir creciendo juntos. Un beso muy fuerte a todos ellos.

Ainoa Borraz Novellón

Animación Comunitaria Tercera Edad en Perdiguera
Días: Lunes y miércoles.
Horarios de oficina: de 15:00 a 19:00 horas.
Lugar: Centro Social de la Tercera Edad.
Teléfonos de contacto:  976 168301 - 635 589093

Fotografías actividades

Curso manejo teléfonos móviles

Taller de Manualidades

Curso de Informática

Excursión a San Juan de la Peña

Charla informativa

OBRAS EN MARCHA

El municipio de Perdiguera destina 71.783 euros del Plan para el Empleo y la Sostenibilidad 
2010 en obras para la mejora de la red viaria y para acondicionamiento del Pozo del Hielo.

Las obras para la mejora de la red viaria consistirán en la reparación de calles (hundimientos 
de la calle y/o levantamientos del pavimento, así como la colocación de sumideros), la supresión de 
barreras arquitectónicas en calles del Paso y Villamayor, y la colocación de un badén que se situará 
a la entrada a Perdiguera desde Villamayor, para ralentizar la circulación por la cercanía del Centro Escolar.
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En cuanto a las obras de acondicionamiento del Pozo del Hielo consistirán en la colocación de 
un pavimento de piedra en el interior del recinto, además del arreglo de los muretes interiores. También 
se realizará el acondicionamiento de la entrada al Pozo desde el exterior

LOS ALUMNOS DEL C.P. ASTERUELAS PLANTAN ADELFAS CON MOTIVO DEL DÍA DEL ÁRBOL
Los alumnos del C.P. Asteruelas del municipio colaboraron de manera especial en la 

celebración del Día del Árbol. A las once de la mañana del día 18 de marzo comenzó la plantación de 
adelfas en la zona de equipamientos de la Urbanización Las Viñas.

Esta actividad fue organizada por tercer año consecutivo por el Ayuntamiento de Perdiguera en 
colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, y con la implicación de profesores, 
padres, madres y vecinos del municipio.

TRADICIÓN
Los perdiguerenses celebraron los tradicionales actos de procesión y misa en honor aJosé, el 

día 19 de marzo y romería a Santa Engracia, el 17 de abril. 

Animadora comunitaria juvenil de Perdiguera

Hola, soy María Sacacia, vecina de Perdiguera y, desde diciembre de 2009, soy la 

animadora comunitaria juvenil. 

Trabajo en el Espacio Joven de Perdiguera desde diciembre, como he comentado 

anteriormente, para llevar a cabo un proyecto consistente en la reactivación de la Casa de 

Juventud como espacio de ocio, junto con el Ayuntamiento de la localidad.

Lo que intentamos también desde este espacio es dar respuesta a las necesidades y 

peticiones de los jóvenes, referidas tanto a actividades de ocio y tiempo libre, como a cursos 

formativos.

Desde el inicio del proyecto, se han ido proponiendo actividades como por ejemplo, 

talleres de manualidades compartidos con la Tercera Edad, proyección de películas o el día de 

esquí en Astún. 

Por supuesto, el Ayuntamiento juega un papel muy importante en esta labor ya que no 

sólo era necesario reactivar el espacio, sino también se necesitaba adecentar el espacio tanto 

por dentro como por fuera: se ha pintado, se ha amueblado, se han comprado juegos y 

actualmente se está rehabilitando la fachada y el piso exterior.

Además de todo lo que ya he comentado, próximamente se van a llevar a cabo nuevas 

actividades como el TALLER DE DRAMATIZACIÓN, la proyección de películas y EL ÚLTIMO 

TRAMO DEL CAMINO DE SANTIAGO a pie.

Día a día se intentan sacar adelante ideas y proyectos que pueden ser del interés de 

los chavales, por lo que, desde estas líneas aprovecho para animar a todos los vecinos  y en 

especial a la juventud, a proponerme cualquier idea que pueda interesar para nuestro espacio.

Por último, he de agradecer a todas las personas que me han ayudado, apoyado y dado ideas, 

al Ayuntamiento, a los vecinos de Perdiguera y sobre todo a los chavales, ya que el trabajo con 

ellos no es tarea fácil. 
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PINA DE EBRO

ELOGIO O RECONOCIMIENTO DE LOS MÉRITOS DEL LIBRERO

Por: Emilio Jesús Pardo y del Cacho
        Bibliófilo

Retirado en la paz de estos desiertos,
con pocos pero doctos libros juntos,
vivo en conversación con los difuntos,
y escucho con los ojos a los muertos.

                          Francisco de Quevedo
Para E.M.J.M.

Insignis Nobilitas

En el momento en que nacemos nuestro nombre lo registran en un libro; de igual manera ocurre 
cuando dejamos este mundo para partir no se sabe 
dónde.

Todas las cosas que a lo largo de nuestra 
vida nos ocurran serán apuntadas en un libro (eso es 
lo que a mí me gustaría), por lo menos antes así lo 
era, ahora sinceramente no lo sé.

Lo que sabemos lo aprendemos de los libros, 
hay libros que nos hacen reír, otros llorar y son los 
más lo que nunca abriremos.

Hay libros que nos elevan hasta el infinito de 
la moral y son responsables del refinamiento de 
nuestra inteligencia.

Por los libros descubrimos el origen y sentido 
de las religiones, de la existencia de civilizaciones 
perdidas, del pensamiento oriental, de los descubri-
mientos del saber que necesitamos bien cerca.

Sólo el libro es capaz de que podamos 
conocer el sentido del alma humana desde Homero 
hasta nuestros días.

No hay pueblo en nuestros queridos 
Monegros por modestos que sean, que no tengan 
una humilde biblioteca, un hogar que no cobije un 
puñado de libros.

El libro nos ofrece un contacto con el presen-
te y el pasado, nos enseña a no repetir los mismos 
errores.

Sean pues estas palabras escritas de elogio 
a mis fieles compañeros.  Ellos, mis libros, son 
testigos de mi vida y de mi soledad sonora, son la 
compañía deseada, perfecta armonía.

Empecé este artículo con palabras de 
Quevedo y lo termino con ellas:  “... y en músicos 
callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan 
despiertos.”

Portada Fiestas de Toros en Filipinas
de W.E. Retama.  Madrid 1896
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LECIÑENA

El 23 de abril se celebró en Leciñena el 20 concurso infantil de cuentos.  Hubo bastante 

participación, sobre todo la categoría A, que pertenece a los más pequeños.

   Daniel Nesquens, escritor que ha recibido este año el premio nacional de literatura juvenil de la 

Editorial Anaya, impartió un taller de escritura a todos los niños y niñas del colegio público.  El taller lo 

organizamos con anterioridad a este concurso con la intención de que aprovecharan la experiencia para 

realizar sus cuentos.

   El fallo tuvo lugar el día del libro y Berta Murillo presentó el concurso de una manera divertida que 

encantó a todos los que presenciamos el acto.

   Como en años anteriores los libros salieron a la calle y mucha gente se interesó por ellos; ya saben 

que todos estos libros y muchos más están en la biblioteca.

   El primer premio de la categoría A fue para el cuento:

            “El libro sin hojas” de Ismael Valls Bendicho.

   Un día Juanito coge un libro de la biblioteca y lo encuentra sin hojas; al intentar recuperarlas se 

encontró con un amigo y una idea para su propio cuento que luego decidieron los dos presentarlo al 

concurso de cuentos.

Ismael Valls Bendicho



El  primer premio de la categoría B lo recibió el cuento:

 

       “El pelícano que no sabía volar” de Juan Miguel Landa Letosa.

   Un  pelícano llamado Nigel se encuentra con Azul, un delfín que lo invita a participar en la gran 

carrera marina, pero Nigel no sabe volar. Azul le pide ayuda a Laura, su amiga la gaviota que le enseña a 

perder el miedo a volar y así participan los tres en la gran carrera marina.

 El primer premio de la categoría C lo consiguió el cuento:

    “Viaje al interior de 

Flodi” de Héctor Marcén 

Murillo.

   Un niño en la fiesta de 

cumpleaños de su amigo Hugo 

toca un artilugio mágico y lo 

convierte en un ser pequeñito. 

El perro de su amigo lo 

confunde con su comida y se lo 

traga, el niño está enloquecido, 

pero de pronto se acuerda que 

tiene que presentar un trabajo 

sobre el cuerpo humano para el 

colegio y aprovecha para 

estudiar todos sus órganos, 

hasta que el perro estornuda y 

lo expulsa al exterior.
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MONEGRILLO

Juan Miguel 
Landa Letosa

Héctor Marcén Murillo

BIBLIOTECA ÁNGEL JARIA

En el periodo transcurrido desde la última vez que escribimos en la revista, en la biblioteca han 

pasado muchas cosas, hemos recibido un premio del periódico de los Monegros, cualquier reconocimiento 

es una gran satisfacción para nosotros.

En el mes de febrero organizamos un festival solidario para Haití, donde de una manera u otra 

participó todo el pueblo, los niños representaron una obra de teatro “El arco iris y los niños”, donde se trataba 

de los niños de diferentes razas, todos ellos vestidos con trajes que se los habían hecho sus madres con 

bolsas de basura, cartulina...   Mª Jesús, una poetisa que tenemos en Monegrillo, nos recitó unos poemas 

que había escrito ella para la ocasión, el grupo de la coral cantó unas canciones, el grupo de jóvenes se 

encargó del sorteo de productos que habían donado los comercios y empresarios del pueblo junto con una 

gran cesta que dio el Ayuntamiento y la Asociación de mujeres organizó la merienda, como ya os he dicho, 

participó todo el pueblo y se recaudó 1.100 €.

En el mes de abril hubo una tertulia del club de lectura María Moliner con el libro “Campos de Fresas”, 

es un libro de literatura juvenil que trata el tema de drogas y bulimia.  Fue una tarde muy interesante en la que 
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PEDIGUERA

además contamos con la presencia de CRIS, que tiene 16 años y nos expuso su punto de vista, algunas 

veces los mayores también aprendemos muchas cosas de ellos, nos gustaría hacer más tertulias y contar 

con los jóvenes.

Ahora ya os podía contar más sobre el día del libro, pero este año, por circunstancias, no lo pudimos celebrar 

en su día, pero lo trasladamos al 1 de mayo donde tendremos, por la mañana un cuenta cuentos y daremos 

nuestro carné de socio de la biblioteca a todos los niños que nacieron el año pasado, por la tarde hemos 

preparado con mucha ilusión por parte de todos, una exposición de fotografías antiguas sobre el tema 

“bodas”, todo el mundo ha participado, su inauguración correrá a cargo de cinco matrimonios de Monegrillo 

que han celebrado sus bodas de oro y nos contaran un poco cómo eran las bodas entonces, que es muy 

curioso y conoceremos un poco más de nuestra historia.

Por último, el 15 de mayo tendremos un desfile de trajes de novias cuyas modelos serán nuestras 

chicas, contamos con trajes de 1900 y pasaremos por diferentes décadas.

Como veis, nunca paramos y colaborando siempre todo el pueblo.  

FELIZ VERANO

Con la llegada de la primavera llegan también las actividades de animación a la lectura 

subvencionadas por la DPZ. El 18 de Mayo viene Cristina Verbena , quien nos trae”Una vez, un bosque” (o lo 

que se ve caminando despacio). Su actividad, por primera vez, se hace en colaboración con las escuelas 

públicas en horario escolar. Lo sentimos por aquellos niños que no estudien en Perdiguera, van a 

perdérsela, pero está dificilísimo encontrar horarios que se ajusten al sinfín de aficiones y actividades 

extraescolares, sin contar con la pronta apertura de las piscinas.

Quiero que estéis pendientes de los tablones de anuncios porque este año vamos a preparar varios 

concursos de interés general, unos organizados por la propia biblioteca y otros en colaboración con el 

Ayuntamiento, eso sí, por edades (pero para todos).

Desde la biblioteca también estamos empezando a dar los primeros pasos para lo que será la 

creación de un Club de Cine en Perdiguera. Se trata de un viejo proyecto perseguido desde hace algún 

tiempo que esperamos sea una realidad que funcione a pleno rendimiento a la vuelta del verano. Nuestro 

objetivo será el de acercarnos al cine y a las películas con una mirada y desde una perspectiva diferente y 

desde luego en un ambiente mucho más adecuado que el de la sala de estar de nuestra casa. A modo de los 

tradicionales talleres de lectura pretendemos que el visionado de las películas, ya sean clásicas o modernas 

se complemente con otro tipo de actividades paralelas como charlas, debates, lecturas... Los interesados en 

sumarse a esta iniciativa os podéis seguir informando en esta misma biblioteca. El próximo 22 de mayo 

tenemos otra reunión, de momento preparamos los ya tradicionales cines de verano…Y no temáis al 

compromiso, pues cuantos más estemos menos imprescindibles seremos. Además nos consta que hay 

muchos aficionados en Perdiguera, sólo hay que ver el éxito de las proyecciones infantiles o para la Tercera 

Edad. 

Llega la época en que nuestros lectores adultos, al contrario que los más jóvenes, vienen con más 

asiduidad en busca de lectura para el buen tiempo. Sabéis que vuestras sugerencias se tienen en cuenta, 

así que animaos y venid.

Quiero aprovechar esta revista para recordaros que la biblioteca cerrará por vacaciones desde el 

1 hasta el 10 de Junio (lo siento).  
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desgarradas (el niño ya no quiere ni tocarlas) al 

acomodador de siempre. Con una amplia sonrisa, 

éste sacude cariñosamente con su mano derecha 

el pelo del niño, que le devuelve la sonrisa. 

Los tres ponen rumbo al interior del templo 

sagrado. En ese mismo instante, el niño cae en 

una especie de trance. Apenas escucha ya la 

conversación entre los dos adultos de camino al 

patio de butacas. Su abuela ha percibido el 

destello. La mirada extraviada del niño no deja 

lugar a dudas. Ha vuelto a ocurrir. Sabe que no es 

grave, sabe que es fruto de la sensibilidad y no de 

la debilidad. 

El niño no recuerda cómo ha llegado a la butaca 

pero tampoco le importa. La gran pantalla blanca 

ilumina la estancia. Las dos esculturas colocadas 

una a cada lado de la pantalla presiden la sala. 

Observa el techo y las paredes de madera, 

siempre le ha parecido el casco invertido de un 

barco. Las luces se apagan. Su abuela le da un 

beso en la mejilla, le coge la mano y le susurra: 

“que te guste, cariño”. El niño no puede 

decepcionar a su abuela. La película le va a 

gustar.

Era viernes. La cartelera ponía a su alcance la El niño las recoge con el mismo cuidado con el 
enésima visita a su sala favorita. Esta vez se que, en el pueblo, protege a las crías de gorrión 
dejaría llevar por un título sugerente. La película que, tras una ventisca, caen del nido apenas 
era larga, dos horas, el Coliseo rompía su clásico plumadas. 
horario cinco-siete-nueve-once. A las diez de la 

noche, el muchacho se encontraba sentado en su Con los ojos fijos en las entradas, el niño se 
butaca. Había ocupado una de las más centradas resiste a entregárselas al señor de la puerta. El 
de la fila ocho. Observó las esculturas niño no entiende como un acontecimiento tan 
decorativas, observó las paredes y el techo de gozoso puede comenzar con un acto tan grosero, 
madera. Y se dijo a sí mismo en voz baja: “que te tan mecánico, tan desprovisto de vida como el 
guste, cariño”. rasgado de las entradas. Una mirada cómplice de 

su abuela devuelve al niño la tranquilidad. No es 
Bajo las primeras notas de una ondulante y necesario hablar, ella sabe cuál es el siguiente 
misteriosa melodía, la pantalla se cubre en paso: el ambigú. 
panorámico de una cortina de terciopelo azul 

sobre la que aparecen los primeros rótulos.Con su refresco favorito y el paquete de palomitas 
El muchacho supo entonces que ese día tampoco dulces de colores, se dirigen hacia la sala. Su 
iba a decepcionar a su abuela.abuela le tiende los restos de las entradas 
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Por:  J. Ignacio Vinués Vílchez había gestado su afición por el séptimo arte, 

cuando todavía no sabía que el cine era un arte, y 

mucho menos que tenía seis hermanos. No se 

olvidaba de las aportaciones de otros cines, 

“Y me lava la frente con su pañuelo de nubes, futuras víctimas también de la modernidad voraz: 

y veo en sus hombros arder el sol” el Norte, el Coso, el Mola o el Pax, donde vio su 

(Ángel Gracia) primera “peli” (o eso recuerda).

Pero el Coliseo tenía algo especial. Una 

19 de diciembre de 1986. Un muchacho de secuencia brota periódicamente en su recuerdo:

dieciséis años se prepara para afrontar las fiestas 

navideñas sin sucumbir al desánimo ni dejarse Un niño cogido de la mano de su abuela avanza 

arrastrar por la euforia. No era consciente de que por un pasaje comercial decorado con pinturas de 

ese día su vida iba a sufrir un inesperado impacto. artistas de cine. Su abuela abre el bolso, saca el 

monedero y pide dos entradas en la taquilla 

Hacía tiempo que su cinefilia se había tornado situada a mitad de pasaje. La taquillera le dedica 

“cinefagia”. Disfrutaba y devoraba todas las una dulce sonrisa al niño y le tiende las entradas. 

películas a su alcance, en pantalla grande o 

pequeña. Disponía ya de una incipiente 

capacidad de análisis que le permitía clasificar las 

películas en: a) buenas, b) malas, y c) no me he 

enterado de nada.

Llevaba más de un año rehuyendo a sus amigos 

cada vez que le proponían ir al cine. Tenía sus 

propios planes: qué ver, cuándo verlo, dónde verlo 

y a qué hora verlo. Nada ni nadie podía alterar sus 

proyectos. A sus padres los mantenía a raya 

mediante un expediente académico si no brillante 

al menos solvente. Pero para frenar la insistencia 

de sus amigos no disponía de un arma única; la 

operación requería ingenio y capacidad de 

adaptación. Enfermedades varias, dolores de 

cabeza repentinos, visitas a familiares propios o 

ajenos, o ataques incuest ionables de 

responsabilidad (“¡Tengo que estudiar, no quiero 

ser pasto de la mediocridad y la desidia!”), 

formaban parte de un catálogo de excusas 

concienzudamente elaborado.

Era viernes. Las salas de la ciudad, como las 

calles, se habían llenado de almíbar. Sin embargo, 

algo había ocurrido en la cartelera que le pilló por 

sorpresa. En el Coliseo Equitativa, estrenaban 

una película cuyo título le cautivó.

El Coliseo era una de sus salas preferidas. Allí se Antiguo Coliseo Equitativa

El niño y su abuela
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