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Se abre un nuevo número de la revista “Montesnegros”, signo de su buena salud tras el descanso 

vacacional. Con él iniciamos otro curso, cuya nota singular es el cambio en la dirección de la revista. Antonio 

Letosa deja, por razones personales, la cabeza de este pelotón cultural monegrino y, como dice el refrán, 

“de bien nacidos es ser agradecidos”. Y no lo decimos por decir: sus servicios prestados están ya en el 

imaginario de las personas de esta estepa aragonesa.

El testigo o el relevo continuarán la línea de estas dos décadas. Conocer, recoger y alentar la vida de 

nuestros pueblos va a seguir siendo la brújula de los que hacemos la revista. Nuestra tarea, pues, de 

hacedores y lectores de la misma buscará interactuar como forma de que no olvidemos la tradición, 

nuestras raíces, en manos de la innovación, modernidad, o viceversa. 

Este número desarrolla las secciones y contenidos ya establecidos en los anteriores, si bien con una 

cierta “modernización” en el aspecto de su estructura.

El grueso de los artículos hablan de lo que hemos dado en llamar y, al mismo tiempo, dividir: 

“investigaciones” y “documentos”, secciones ambas que afloran parte de la historia archivada de nuestros 

pueblos.

Previamente, la revista se abre o abre un pórtico, en este caso, con una entrevista al ex Director, que 

nace con voluntad de continuidad, dentro de los cauces de lo posible. Se añaden a este pórtico las opiniones 

de nuestros “ensayistas”.

La revista se complementa con secciones como “salud” y “cine”, clásicas también en la línea anterior, 

a las que pretendemos sumar otras.

El cierre lo pone nuestra “agenda semestral”, sección que evalúa la finalidad de la palabra “revista” 

que, etimológicamente, significa “volver a ver” aquello que ya ha ocurrido y que ha sido noticia local, y de las 

actividades realizadas en nuestras respectivas localidades.
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Nuestra revista empieza una proyecto y la labor a realizar  

nueva etapa, precisamente merecían el esfuerzo integrador 

porque cambia de director. que suponía a cada uno y al 

Antonio pasa el testigo, después colectivo.

de dos décadas pilotando “Mon-

tesnegros”. Queremos con estas ¿Qué apoyos tuviste para llevar a 

preguntas agradecerle los servi- cabo la revista?

cios prestados y que sean sus To d o s .  N u n c a  n i n g ú n  
reflexiones las que abran este Ayuntamiento y sus responsa-
nuevo camino. bles en cada momento pusieron 

impedimento para seguir adelan-

¿En qué fecha lanzaste oficial- te; más bien, todo lo contrario.

mente la revista?

La revista “Montesnegros” se ¿Cuál es la sección que ha 

presentó el día 17 de enero de 1992 en un Acto recibido mayor cantidad de artículos por  parte de 

Académico en el Ayuntamiento de Leciñena. los colaboradores?

Revisando por encima todos los números, quizá 

¿Cuándo surgió la idea de crear la revista “Mon- sean las secciones de “Divulgación” y “Naturale-

tesnegros” y cuál fue tu motivación inicial? za” las que se llevarían los primeros puestos.

La idea de hacer una revista en Leciñena se gestó 

en el otoño de 1991 siendo alcalde, Antonio ¿Recuerdas algún texto que haya suscitado 

Marcén y concejal de cultura, Fernando Marcén. mayor interés, polémica o respuesta del  público?

La motivación inicial fue la de contribuir a divulgar Creo que no se podría decir que fuera un texto 

inquietudes, promocionar la vida cultural del propiamente dicho, ya que era la página del 

pueblo y transmitir ideas y compartir sentimientos “Comic”, hasta que se publicó, la que se llevaba la 

hasta entonces inexistentes. palma de la controversia.

¿Cuál fue el espíritu  y objetivos que acompaña- Durante este largo tiempo de vida han cambiado 

ron a “Montesnegros” en sus inicios? muchas cosas en el mundo, en Monegros y en 

El espíritu de la revista “Montesnegros” fue, en “Montesnegros”. ¿Qué nuevas señas de identi-

primer lugar, el reivindicar la situación del campo dad ha ido adquiriendo la revista con el paso del 

en esos momentos y, en segundo lugar,  mante- tiempo?

ner un instrumento adecuado por el que hubiera Todo medio de comunicación, como expresión de 

un canal de comunicación abierto y duradero. sentimientos e ideas, es un ser vivo, por lo tanto 

Creíamos que era la mejor manera de redimir a cambiante en un mundo social dinámico y conti-

los pueblos monegrinos y el secano. nuo. “Montesnegros” no se escapa a esta realidad 

¿Quiénes han ido conformado “Montesnegros”? y diversidad; su crecimiento a lo largo de estos 

Un ramillete de personas de los pueblos que ha años así lo demuestra.

ido formando el núcleo de la revista a lo largo de Creo que la identidad se ha mantenido intacta: la 

estos años. Ellos creían que la pertenencia al idea era, es y debería ser, mantener abierta la 

conciencia de la gente y seguir creyendo en sus comarcales  frente a los planteamientos teóricos 

posibilidades y ver que hay alternativas para o abstractos. ¿Se han conseguido dichos objeti-

nuestros pueblos y sus gentes. vos?

Sí, creo que sí. Como he dicho antes, la identidad 

de la revista la teníamos muy clara. No quiere esto Entre quienes nos leen no son pocas las personas 

decir que las vivencias personales, subjetivas, que describen la llegada  de la revista como un 

estuvieran por encima del saber y de aportar soplo de aire fresco. ¿Qué aporta “Montesnegros” 

conocimientos nuevos. A lo largo de estos 46 para que se produzca una valoración tan positiva 

números, los artículos científicos, divulgativos, en medio de un cansancio y un desencanto 

han ocupado muchas páginas. Entendía por  generalizado en los pueblos?

experiencias personales y comarcales a los “Montesnegros”, creo, ha aportado la unión de los 

escritos de personas que viven en nuestros pueblos que forman parte de la revista. El conoci-

pueblos por considerarlos más cerca de las miento y reconocimiento de saber que hay 

preocupaciones de sus habitantes.muchas personas y muy valiosas que nos han 

aportado su saber a todos y que, quizá, si no 

hubiese sido a través de este medio, esos  Esta atmósfera de la "globalización" o mundializa-

conocimientos y vivencias no habrían sido ción, ¿cómo crees que afectan a las culturas 

compartidas. locales? ¿Se puede vivir al margen de la globali-

zación?

Si por “globalización” entendemos algo que La revista sale en tiempos de la democracia, ¿qué 

ocurre en una parte del mundo  y se conoce en la crees que aporta tu generación a una nueva 

otra, lo admito. Pero creo que es en el llamado visión de la cultura y a su divulgación?

mundo occidental donde esto es más cierto.Hablar de una generación sería demasiado 

Desde luego que a nuestros pueblos, como atrevido y pretencioso por mi parte. Una genera-

consecuencia  de la creciente comunicación que ción, por una parte, como la que yo he vivido, 

nos llega y la interdependencia que esto supone, pasando por un dictadura, una educación restric-

influye, claro que sí. El cómo y de qué manera tiva y sesgada y una visión del mundo monolítica; 

depende de la cultura y el juicio crítico de cada una generación, por otra parte, con unos valores 

uno. Hay opiniones para todos los gustos.que hoy no sirven y unos principios que sí parecen 

servir, pero que se están perdiendo; una genera- No, no se puede vivir al margen de nada. El 

ción… ¿De qué generación hablamos? ¿La que hombre es un ser social y, como tal, nos necesita-

se quedó en los pueblos? ¿La que tuvo que salir? mos unos a otros. Otra cosa  muy  diferente es 

¿La sumisa o callada? ¿La utópica? De cada una que nos hagan comulgar con “ruedas de molino” 

de ellas, podríamos hablar largo y tendido. No diciéndonos que todo es bueno para todo el 

creo que sea ahora el momento más adecuado, mundo y  lleguemos a creérnoslo.

no por serlo, sino por el espacio físico de que Sinceramente,  creo que el mundo podría ser de 

disponemos. otra manera, pero para eso hace falta mucha más 

cultura, muchísima más educación y un reparto 

más equitativo y justo de la riqueza. Y dudo Otra de las señas de identidad de “Montesnegros” 

mucho de que las nuevas tecnologías lleguen  a reside en primar las experiencias personales y 
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MONEGROS II:  
Extrayendo lecciones de la experiencia

superar el abismo que hay entre diferentes partes 

del planeta. ¿Cuáles son los libros o el libro que han causado 

mayor impacto en tu proceso creativo o en tu 

contacto con la literatura?Llegados a esta parte de la entrevista queremos 

preguntarte, y desde la experiencia del pasado, La lectura de libros, como tú sabes muy bien, lo 

¿cómo ves el futuro de esta revista? marca un poco o un mucho, la escuela: si lo veías 

como una obligación o tenías otra perspectiva He  comentado, escrito, en varias ocasiones, que 

diferente.  He vuelto a releer: “El Quijote”;  tam-en estos años (19) como director de “Montesne-

bién algunas de las mejores novelas contemporá-gros”, solo he recibido satisfacciones. Así pues, 

neas recogidas por Joaquín de Entrambasoguas no cabe ni la menor duda de que el futuro de la 

(editadas por Planeta) y que abarcan de 1895 a revista está asegurado. Solo van a cambiar 

1945 en 9 tomos.algunas personas y vienen otras, personas que 

pude conocer en la reunión de octubre en Como libro de cabecera voy a mencionar uno: 

Perdiguera y me merecieron todo mi respeto y “Obra escogida” de Rabindranath Tagore.

consideración. Confianza total en el nuevo Últimamente, ha habido muchos libros que me 

director, Ángel, y en las nuevas incorporaciones han gustado mucho. Sería muy prolijo hacer una 

desde La Almolda y Bujaraloz. relación todos ellos; la mayoría son sacados de la 

Biblioteca de Leciñena. Así y con todo, recomen-

daría algunos que merecen la pena: “Hijos No podríamos terminar esta entrevista sin un 

brillantes, alumnos fascinantes” (no hay jóvenes toque más  íntimo o personal sobre tus gustos 

difíciles, sino una comunicación inadecuada) de culturales.

Augusto Cury y Simon Saito. “El libro peligroso ¿Tienes algún otro proyecto personal?

para los chicos” de Cann y Hal Igquinden. “El Me preguntas por proyectos personales. Todos y 
impulso irracional” de Ori Brafman.ninguno. El vivir cada día, hoy por hoy, ya es en sí 

una realidad lo bastante llena de obstáculos que 

Aquí terminan las reflexiones de Antonio Letosa, hay que superar. El proyecto de toda persona, 

hasta ahora Director de la revista “Montesne-cuando alcanza la madurez, es conseguir mejor 

gros”. Sus opiniones, maduras, rezuman una calidad de vida; en mi caso particular, no perder la 

savia que nutre el compromiso con la dignidad que tengo ahora y compartirla con las personas 

humana. Creo entender que dice que los pueblos que más quiero: pareja, familiares y amigos.

son libres, cuando los son los ciudadanos, y 

viceversa. ¿Cuáles son tus revistas y páginas de literatura 

Y, ciertamente, no hay libertad sin cultura…favoritas?

Mi lectura siempre ha sido muy heterogénea. Con 

Ángel Longás Miguelrespeto a las revistas, cada época ha tenido las 

suyas. Ahora, las más asiduas son: “Papeles del 

Psicólogo”, “Infocop”, “Avances en Salud Mental 

Relacional” y “Anales de Psicología”, por un lado, 

y por otro: “Expresión económica”, “Golf Shots”, 

“RFEGOLF” y “Golf Aragón”.

1 Conforme al artículo 92 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973 y por RD 37/1985 de 9 de enero..
2 Estas tierras fueron seleccionadas, con criterios técnicos, dentrro de un perímetro de 230.000 Has.
3 Exigido por el artículo. 103 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario
4 Perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
5 Un amplio equipo coordinado por C. Pedrocch.i 
6 El Plan Monegros II introdujo en su diseño importantes innovaciones y garantías técnicas: selección de suelos aptos para el riego, 
implantación de redes de drenaje, exclusión de zonas de elevado valor ambiental, formación de los agricultores, tecnologías 
avanzadas de aplicación del agua en parcela, etc. 
7 Registrada con el número P/4787/93 hace referencia a la presencia de avutardas y se fundamenta en el supuesto incumplimiento 
de la Directiva de Hábitats.
8 Se trata de “Las estepas de Monegrillo y Pina”, “La Retuerta y Saladas de Sástago”, “La Valcuerna, Serreta Negra y Liberola” y “El 
Basal, Las Menorcas y los Llanos de Cardiel”.

5Joaquín Olona Blasco, autores , perdiendo el rigor científico adoptado en 
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros el trabajo descriptivo de la zona y sin prestar la más 
Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco. mínima atención a las condiciones técnicas del 

6proyecto , que la transformación en regadío 
Los regadíos de Monegros II, situados al causará cambios irreversibles que acarrearán 

sur de la Sierra de Alcubierre, suponen la cambios de cultura, extensión o regresión de 
culminación del Plan de Riegos del Alto Aragón especies endémicas, alteración de suelos y 
aprobado por una ley de 1915. Tuvieron que pasar creación de nuevos problemas de difícil solución 
70 años desde la promulgación de esa ley para  técnica. De poco sirvió poner  de manifiesto la falta 
que, en 1985, esta última fase del Plan se de rigor y de fundamento técnico de semejante 

1
declarase de Interés Nacional  y pudiera abordarse afirmación ante una sociedad para la que lo 
la transformación en riego de 65.928 has de ambiental estaba cobrando especial interés. Sin 

2secano árido . Pero habiendo pasado más de 25 embargo, los hechos, que todavía permanecen en 

años, y estando próximo el centenario de la Ley de segundo plano frente a las denuncias, las alarmas 

1915, ni siquiera se ha transformado la mitad de la y el sensacionalismo, están demostrando la 

superficie prevista. realidad. Con veinte mil hectáreas transformadas 

durante los últimos veinticinco años, nada de lo 

La causa del retraso no debe atribuirse, predicho ha ocurrido ni es previsible que ocurra. 

exclusivamente, a la falta de dinero, que nunca Pero se demuestra que es posible obstaculizar o 

sobra. Hacerlo sería una simplificación excesiva impedir el desarrollo de proyectos beneficiosos, sin 

que, además, impediría extraer lecciones útiles. fundamento, gratuitamente y sin riesgo de 

Algo esencial para mantener el impulso social exigencias de responsabilidades. 

imprescindible para que los regadíos de Aragón, 

Monegros II entre ellos, terminen siendo una La oposición ecologista alcanzó su punto 

realidad. álgido cuando, en 1993, la Sociedad Española de 

Ornitología (SEO) presentó ante la Comisión 
7La oposición al Plan Monegros II empezó Europea una queja  contra España relativa al Plan 

tan pronto como se aprobaron, el 1 de agosto de de Monegros que lo mantuvo paralizado durante 11 
1986, las directrices de ejecución y se abordó, en años. Hubo que esperar a que el Gobierno de 

31989, la redacción del Plan Coordinado de Obras . Aragón, en un oscuro proceso, aprobara en el año 

Monegros Sur, hasta entonces completamente 2000 las Zonas de Especial Protección de las Aves 
8olvidado, pasó a ser objeto de interés por sus (ZEPA's) dentro de la zona de Monegros II . Solo 

singularidades ambientales, que las tiene. Así, en tras esta aprobación, en marzo de 2001, la 
1989, se presentó el Estudio preliminar de Impacto Comisión Europea archivó la queja de la SEO 
Ambiental de Monegros II, elaborado al amparo del  suspendiendo el proceso sancionador abierto 

4
Instituto Pirenaico de Ecología de Jaca . Sus contra el Reino de España. Todo ello obligó a 
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9 Correspondientes respectivamente a la Primera Fase de la Segunda (zona occidental)  y Tercera (zona oriental) parte 
10 En algunos casos afectadas por los procesos expropiatorios y de concentración parcelaria asociados a la declaración como zona 
regable de interés nacional.
11 Fue la mala política lo que originó excedentes de algunos productos muy concretos.  Nunca hubo excedentes de maíz, cuyas 
importaciones, al igual que las de la soja, siguen siendo masivas.
12 “….responder a las señales de los mercados, especialmente si esas señales apuntan que es necesario producir una mayor 
cantidad de alimentos.” M. Fischer Boel, Comisaria de Agricultura. 2008
13 "Nuestro objetivo debe ser una agricultura productiva, de altos rendimientos y orientada al futuro, que además preserve las áreas 
rurales”. Hans-Gert Pöttering, Presidente del Parlamento Europeo. (Febrero, 2008).
14 El Comisario de Agricultura Dacian Ciolos, dirigiéndose al Parlamento Europeo el 17 de noviembre de 2010 afirma que “la Unión 
Europea debe contribuir al reto de la demanda alimentaria mundial”
15  La Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) viene poniendo de manifiesto la necesidad de aumentar la 
producción mundial de alimentos, de aquí a 2020, en un 70%.

16  Artículo 46 de la propuesta de nuevo Reglamento del FEADER relativo a la financiación del segundo Pilar de la PAC presentado 
por la Comisión Europea ante el Parlamento Europeo el 12 de octubre de 2011. 
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revisar en profundidad el Plan de Coordinado de originados por los desaciertos de la propia política, 
9 pone el énfasis en el medio ambiente y promueve Obras  de 1989 y a redactar,  en 2002, dos nuevos 

la reducción de las producciones. Las reformas de Planes Coordinados de Obras contemplando, 
la PAC se suceden profundizando en la idea de exclusivamente, las tierras regables situadas fuera 
reducir la producción agrícola cuanto más mejor. de las ZEPA's. El 9 de julio de 2004 se aprobó la 
La Agenda 2000 llega a afirmar que al cabo de 40 Declaración de Impacto Ambiental de  los dos 
años, tenemos otras preocupaciones, y garantizar nuevos Planes Coordinados que incluyen 
el suministro alimentario no es ahora tan importantes exigencias y limitaciones ambientales. 
importante estratégicamente como antes. Hoy nos Ya han pasado siete años desde la aprobación de 
preocupa mucho más cómo y en qué condiciones todos estos estudios y proyectos, se han cumplido 
se producen los alimentos y la relación que existe al pie de la letra todas las exigencias ambientales, 
entre la actividad económica y el medio natural en pero las 27.000 Hª,  con proyecto y declaración de 
sentido más amplio. Es comprensible que ante impacto ambiental aprobados, siguen pendientes 
semejante contexto los regadíos de Monegros II de ejecución.  Además, existen unas 20.000 Hª, 

10 encontraran todo tipo de dificultades para su declaradas regables inicialmente , que, por haber 
desarrollo. Y es de justicia reconocer el esfuerzo de quedado incluidas en las ZEPA's,  fueron excluidas 
quienes desde los sucesivos Gobiernos de Aragón, de los Planes Coordinados aprobados. Estas 
y también de España, tuvieron el coraje de tierras presentan un futuro incierto puesto que, 
defenderlos y siguen defendiéndolos en un aunque son regables legalmente, quedan también 
contexto político y social que todavía sigue siendo sometidas a una regulación ambiental específica, 
desfavorable. que todavía no ha sido desarrollada, y ni siquiera 

propuesta, que difícilmente permitirá la 
12

La PAC ha dado un importante giro  tras transformación en regadío. Y todo esto sigue 
constatar y reconocer los problemas originados por ocurriendo sin que quienes imponen las exigencias 
las reformas anteriores: por ejemplo, la y limitaciones ambientales se vean obligados a 
deslegitimación social sufrida por la propia PAC justificar que generan más beneficio que coste ni a 
como consecuencia de la aparición de los dar explicaciones, cuando  los costes resultan 
“agricultores del sofá” a los que ahora se busca desproporcionados en relación con los beneficios 
cómo excluir de las ayudas. La reforma, que de obtenidos, en caso de que existan.
cara al horizonte 2020 ahora se aborda, reconoce 

la necesidad de una agricultura productiva y de Un segundo factor que ha dificultado y 
13

sigue dificultando el desarrollo de los nuevos altos rendimientos  que contribuyan al reto 
14 15regadíos, y en particular los de Monegros II, es el alimentario mundial .  Sin embargo, todavía 

enfoque de la política agraria. En 1992,  la Reforma mantiene importantes ambigüedades. Las ayudas 
McSharry de la Política Agrícola Común (PAC), con comunitarias que se derivan de la PAC, esenciales 

11
el fin de hacer frente a unos excedentes agrícolas  para la financiación de las infraestructuras 

agrarias, desde 2006 no pueden aplicarse a la regadíos, en el mejor de los casos, habría dejado 

creación de nuevos regadíos, solo son aplicables a de ser una prioridad.

la modernización de los existentes. La reciente 

propuesta de reforma de la PAC presentada por la  Siendo preocupante que, habiéndose 
16 declarado el Interés Nacional de Monegros II hace Comisión Europea  sigue manteniendo ese 

ya más de 25 años, su ejecución todavía no haya mismo criterio. La exclusión de los nuevos 
llegado a la mitad, todavía lo es más no haber regadíos de la financiación comunitaria supone un 
logrado convencer a la sociedad de que dicho importante obstáculo para el desarrollo de los 
interés nacional lo es de verdad. Es decir, que el mismos, tanto por las dificultades de financiación 
regadío de MonegrosII es bueno para todos. que origina, como por el uso que algunos hacen de 
Joaquín Costa murió ahora hace cien años dicha circunstancia para seguir cuestionándolos 
creyendo haber fracasado en su empeño de poner como herramienta eficaz para la producción 
la agricultura y el agua al servicio del progreso y del agroalimentaria y el desarrollo rural. La relevancia 
desarrollo social. Pero no fracasó. Sus ideas y del impacto de este hecho sobre la propia política 
acciones resultaron determinantes para que 4 nacional se demuestra analizando la evolución de 
años después de su muerte se aprobara la Ley de la política de regadíos. Del Plan Nacional de 
Riegos del Alto Aragón y, con ella, se iniciara ese Regadíos Horizonte 2005, que contemplaba tanto 
ambicioso Plan del que Monegros II forma parte la modernización de los regadíos existentes como 
esencial y supone su culminación. Los obstáculos la creación de otros nuevos, y tras sucesivas 
nunca han faltado y, sin duda, no desaparecerán. actualizaciones y “Planes de Choque”, se ha 
Pero la realidad es que, aunque muy despacio, se llegado a la Estrategia Nacional para la 
ha avanzado. Porque es un noble empeño y Modernización Sostenible de los Regadíos, 
porque siempre ha habido quienes, creyendo Horizonte 2015, aprobada en marzo último por el 
haber fracasado, han empujado.Congreso de los Diputados y con la que los nuevos 

Fuente: Sistema de Información Territorial de Aragón (SITAR)
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Fuente: Sistema de Información Territorial de Aragón (SITAR)
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LA PAC DE 2014

Miguel Ángel Tarancón Llorente de agricultura de la CE, Dacian Ciolos, convoca a 

los ministros del ramo de los países miembros y les 

Cuando todavía no han dejado de apunta que las negociaciones para el otoño y 

bombardearnos los ministros de Economía y primavera próximos van a tener un cauce de crisis, 

Finanzas de la Comunidad Europea, con los en los que habrá, si las negociaciones no lo 

problemas que tienen algunos países miembros remedian, tarifa plana para todas las superficies, 

para salir de la crisis, continúan diciendo que hay sin especificar si son de secano o regadío; y lo que 

que seguir apretándose el cinturón, porque todavía enerva y altera más a las organizaciones agrarias 

no es suficiente el esfuerzo que hacemos (por de nuestro país: un tope de 300.000 euros para el 

ejemplo, España), y que hay que seguir ahorrando grueso de las explotaciones. Con lo cual se vuelve 

y recortando gastos de donde se pueda. Pero, a subvencionar a los que más superficie tienen, que 

sobre todo, mucho cuidado de dónde: de los no por eso tienen que ser los que más cultivan. 

sueldos de los diputados, europarlamentarios y ¡Siempre estamos con el tope, pero es que 50 

otros, no se pueden tocar. Por supuesto, de los millones de las antiguas pesetas es mucho dinero 

medios electrónicos que ponen a su disposición, en tiempo de crisis!

tampoco, porque tienen que estar disponiblemente 

conectados en cualquier momento y por eso Para las organizaciones sindicales más 

necesitan un ipad, un iphone y productos similares. progresistas, la reforma de la PAC para el 2014 

conduce al absentismo y a la agricultura no 

Como el que no quiere la cosa, el comisario productiva, que, a su vez, puede provocar una 

mayor desertización del campo. Si ya no quedan precios de los fertilizantes, herbicidas y demás 

nada más que viejos y jubilados en muchos productos, con lo que la subida ya no supuso tanta 

pueblos, con la nueva PAC es posible que no ventaja. De ahí las pretensiones de los agricultores 

queden vecinos ni para abrir el bar del pueblo, y eso en relación con las medidas de mercado 

sí que es importante, sobre todo, para los imprescindibles para tratar con las industrias de 

veraneantes y domingueros que acuden a sus transformación, rentabilizar los productos y evitar la 

pueblos en busca de paz y sosiego. especulación de los intermediarios de la 

distribución.

Ni que decir tiene que, si lo que se pretende 

es tener una PAC más social, donde ningún país Según COAG, lo que no nos quita nadie es 

miembro tenga más ventajas que otro por ser del un recorte de los fondos destinados a pagar 

Norte o del Sur, es imprescindible que las subvenciones de aproximadamente un 15%, 

subvenciones lleguen a los agricultores que respecto al anterior periodo. Si, además, se 

realmente se dedican al campo, es decir, a los que aprueba  la fórmula del pago por superficie, se 

están dados de alta en el Régimen Agrario de la primará a las grandes explotaciones y pasaremos 

Seguridad Social. Por supuesto, que puesta la ley de una superficie declarada de 17 millones de 

puesta la trampa, porque, como en todas partes, hectáreas a los 25 millones, con lo cual las 

hay listos que, aunque sea para cobrar la cantidades a repartir serán menores. Pero ya que el 

subvención, se dan de alta en la Seguridad Social y recorte no nos lo quita nadie, pregonan en el citado 

luego recogen las almendras de los árboles, que sindicato, que por lo menos sean los auténticos 

hacen de linderos con fincas municipales y ésas agricultores y ganaderos los que reciban las 

van a parar a las cooperativas de productores. ayudas de la PAC, tan importantes para el agro 

español y que contribuyen tanto a sujetar a los 

Según lo acaecido este verano, se produjo, jóvenes en los pueblos de la inmensa piel de toro. 

sin venir mucho a cuento, un aumento de los Por el bien de todos, hay que pedir que los que 

precios de los productos agrícolas. Subieron tanto tienen que negociar en Bruselas no se despisten un 

el trigo como la cebada, y los agricultores pelo y piensen que lo que salga de allí favorezca a 

empezaron a cambiar el semblante. Pero aquella los más débiles y no a los ricos. 

subida tenía trampa, porque también subieron los 

LA PAC DE 2014

Paisajes de Monegros.  Fernando González Seral

C  A  R  T  A  S
AL DIRECTOR
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¿ DAÑOS COLATERALES ?

 M. A. Mora de Indonesia, otros países de la zona del océano 

Índico, el término tsunami se ancló en nuestro 

vocabulario fuertemente unido a imágenes de 

El español, como todas las lenguas, es un muerte y destrucción. Inolvidables. Dado que 

código vivo y dinámico al que se van incorporando nuestra ubicación en el mapa nos mantiene lejos 

constantemente nuevas palabras, al mismo de sufrir en nuestras carnes la fuerza de una gran 

tiempo que otras caen irremediablemente en ola provocada por un seísmo en el fondo del mar, 

desuso. La Real Academia Española y el resto de tuvimos que adoptar este término procedente del 

las Academias de la Lengua Española han dejado japonés para poner nombre a lo que estábamos 

de ser últimamente lo que algunos dieron en viendo. Ahora el término “tsunami” ya se encuen-

llamar “policías del idioma” para ser los organis- tra recogido en el avance de la nueva edición del 

mos encargados de, entre otras cosas, dar Diccionario de la Real Academia Española. Y 

entrada en su diccionario a algunos de esos cuando el Prestige derramó su carga frente a las 

nuevos términos. costas de Galicia muchos oímos por primera vez 

la palabra “chapapote”. Y a raíz de la desafortuna-

El periodismo, a través de sus profesiona- da cumbre de Blair, Bush y Aznar en la que 

les, es uno de los responsables de la rapidez y decidieron invadir Irak, la expresión “armas de 

naturalidad con la que los hablantes incorpora- destrucción masiva” se hizo también de lo más 

mos constantemente nuevas palabras a nuestro coloquial y, de paso, se lanzó a la fama mundial a 

vocabulario cotidiano. La elección por parte de un las Islas Azores, aunque aquí en España ya las 

profesional de una determinada palabra a la hora conocíamos por su famoso anticiclón. La que no 

de redactar sus crónicas puede ser a veces conocíamos tanto, y eso que es nuestra, era la 

casual o arbitraria, pero en función, por ejemplo, Isla de Perejil antes de que una dotación de la 

de la repercusión que la noticia tenga en la Marina de Marruecos decidera ocuparla. 

opinión pública o el tiempo durante el que perma-  

nezca en primera página, la terminología utilizada Evidentemente, la influencia de los 

estará llamada o no a fijarse irremediablemente periodistas en el dinamismo del idioma no es algo 

en el subconsciente lingüístico colectivo. particular del español. En inglés, los medios de 

comunicación anglosajones acuñaron en los 

A los que tenemos cierto interés o curiosi- años 80 el acrónimo PIGS para referirse de forma 

dad por el idioma, pero no somos  expertos en el concisa a los países del sur de Europa que se 

tema, cada noticia puede descubrirnos uno o creía que, por sus cifras económicas, no podrían 

varios términos nuevos. Luego, con el tiempo, la entrar en la Unión Europea. El acrónimo responde 

noticia deja de serlo, pero ahí nos ha dejado la a las iniciales de Portugal, Italia, Grecia y España 

terminología, grabada en nuestra mente. Como (Spain). No sé si es necesario apuntar que pigs en 

vivimos en un mundo globalizado y en plena era inglés significa cerdos, razón por la que este 

de la información, tenemos noticia de lo que pasa término suscitó las críticas de los estados aludi-

en el otro extremo del planeta prácticamente en dos. Ahora, tras el estallido de la crisis mundial, el 

tiempo real. Y eso supone que a través de los término se ha recuperado, porque son las econo-

periodistas a veces conocemos realidades para mías que mayores dificultades atraviesan (junto 

las que aún no tenemos nombre. Así, cuando en con Irlanda, por lo que ahora se habla de PIIGS). 

diciembre de 2004 una gran ola asoló las costas 

Pero personalmente no olvidaré nunca vivido por encima de nuestras posibilidades, que 

cuando, en las crónicas de la comúnmente nos hemos gastado lo que no teníamos y que ese 

llamada Guerra de Bosnia, acontecida a media- comportamiento era insostenible. Pero, ¿quién 

dos de los 90, los periodistas utilizaban, en mi nos hizo pensar que sí podíamos vivir así para 

opinión demasiado a menudo, la expresión siempre? Las miradas se vuelven entonces hacia 

eufemística daños colaterales para referirse, por a los bancos, que dieron dinero a diestro y sinies-

ejemplo, a la caída “accidental” de civiles o a la tro, entre otras cosas, hipotecas a 30 o 40 años a 

destrucción de sus propiedades. Entonces supe quienes no las iban a poder devolver. Cuando la 

también que no era una expresión inventada por burbuja estalló, la banca plegó velas y cerró el 

ningún corresponsal de guerra, sino un término grifo. En España, con una economía muy vincula-

utilizado habitualmente en el idioma militar que da al mercado inmobiliario, la onda expansiva fue 

fue acuñado por Estados Unidos durante la brutal y se tradujo en una rápida escalada de las 

Guerra de Vietnam. A mí, en la ignorancia de mi cifras de desempleo. El efecto contagio desde la 

juventud, aquello me parecía de una crueldad construcción a otros sectores de la economía no 

insoportable. tardó en llegar y hoy son casi cinco millones de 

parados los que llenan las oficinas del INAEM. Sin 

La expresión se me viene ahora casi todos trabajo no se puede pagar la hipoteca y en 

los días a la mente, cuando veo el telediario o abro España, donde la dación en pago de la vivienda 

el periódico. No porque el reportero de turno la no se permite, a esos a los que todo se les dio, 

mencione. Esto no es una guerra. Es porque ahora todo se les pide: la casa primero y luego la 

pienso en la gran cantidad de “daños colaterales” deuda. Esta gente no son grandes banqueros ni 

que la crisis financiera que nos asola está provo- influyen de ningún modo en las decisiones econó-

cando en España. Como aún no tenemos la mico-financieras de los estados ni en la economía 

fórmula para salir de esta situación y la situación mundial. Son solo uno de los eslabones por los 

es realmente tan grave que precisa de la concen- que se ha roto la cadena. Son, pues, lo que en 

tración de todos los esfuerzos en una misma argot militar se llamaría un daño colateral de la 

dirección, no resulta habitual oír hablar de quién crisis, que se ha llevado por delante su vida y sus 

nos ha traído hasta aquí. Se argumenta que, tanto propiedades. Lo que no acierto a poner en la frase 

en el terreno público como en el privado, hemos anterior es el adjetivo “accidental”. 

¿ DAÑOS COLATERALES ?
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noticia deja de serlo, pero ahí nos ha dejado la a las iniciales de Portugal, Italia, Grecia y España 

terminología, grabada en nuestra mente. Como (Spain). No sé si es necesario apuntar que pigs en 

vivimos en un mundo globalizado y en plena era inglés significa cerdos, razón por la que este 

de la información, tenemos noticia de lo que pasa término suscitó las críticas de los estados aludi-

en el otro extremo del planeta prácticamente en dos. Ahora, tras el estallido de la crisis mundial, el 

tiempo real. Y eso supone que a través de los término se ha recuperado, porque son las econo-

periodistas a veces conocemos realidades para mías que mayores dificultades atraviesan (junto 

las que aún no tenemos nombre. Así, cuando en con Irlanda, por lo que ahora se habla de PIIGS). 

diciembre de 2004 una gran ola asoló las costas 

Pero personalmente no olvidaré nunca vivido por encima de nuestras posibilidades, que 

cuando, en las crónicas de la comúnmente nos hemos gastado lo que no teníamos y que ese 

llamada Guerra de Bosnia, acontecida a media- comportamiento era insostenible. Pero, ¿quién 

dos de los 90, los periodistas utilizaban, en mi nos hizo pensar que sí podíamos vivir así para 

opinión demasiado a menudo, la expresión siempre? Las miradas se vuelven entonces hacia 

eufemística daños colaterales para referirse, por a los bancos, que dieron dinero a diestro y sinies-

ejemplo, a la caída “accidental” de civiles o a la tro, entre otras cosas, hipotecas a 30 o 40 años a 

destrucción de sus propiedades. Entonces supe quienes no las iban a poder devolver. Cuando la 

también que no era una expresión inventada por burbuja estalló, la banca plegó velas y cerró el 

ningún corresponsal de guerra, sino un término grifo. En España, con una economía muy vincula-

utilizado habitualmente en el idioma militar que da al mercado inmobiliario, la onda expansiva fue 

fue acuñado por Estados Unidos durante la brutal y se tradujo en una rápida escalada de las 

Guerra de Vietnam. A mí, en la ignorancia de mi cifras de desempleo. El efecto contagio desde la 

juventud, aquello me parecía de una crueldad construcción a otros sectores de la economía no 

insoportable. tardó en llegar y hoy son casi cinco millones de 

parados los que llenan las oficinas del INAEM. Sin 

La expresión se me viene ahora casi todos trabajo no se puede pagar la hipoteca y en 

los días a la mente, cuando veo el telediario o abro España, donde la dación en pago de la vivienda 

el periódico. No porque el reportero de turno la no se permite, a esos a los que todo se les dio, 

mencione. Esto no es una guerra. Es porque ahora todo se les pide: la casa primero y luego la 

pienso en la gran cantidad de “daños colaterales” deuda. Esta gente no son grandes banqueros ni 

que la crisis financiera que nos asola está provo- influyen de ningún modo en las decisiones econó-

cando en España. Como aún no tenemos la mico-financieras de los estados ni en la economía 

fórmula para salir de esta situación y la situación mundial. Son solo uno de los eslabones por los 

es realmente tan grave que precisa de la concen- que se ha roto la cadena. Son, pues, lo que en 

tración de todos los esfuerzos en una misma argot militar se llamaría un daño colateral de la 

dirección, no resulta habitual oír hablar de quién crisis, que se ha llevado por delante su vida y sus 

nos ha traído hasta aquí. Se argumenta que, tanto propiedades. Lo que no acierto a poner en la frase 

en el terreno público como en el privado, hemos anterior es el adjetivo “accidental”. 

¿ DAÑOS COLATERALES ?
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Antonio Gracia-Diestre al inicio de las canciones para que se pueda oír la 

música. La sociedad no pagará el baile si hay 

Lo que hoy traigo a la revista son nueve menos de quince socios y no se exigirá dinero en 

expedientes originales de Leciñena que, en la puerta. La cuota anual para los socios no 

diferentes años de principios del siglo XX, se fundadores será de 10 pesetas y la sociedad no 

presentaron en el Registro Civil de Zaragoza, y admitirá a más de ochenta socios por motivos de 

cuyos documentos se hallan custodiados en el espacio.

Archivo histórico provincial de Zaragoza. Así 

pues, he hecho aquí, y para este caso en concre-

to, un breve esbozo, según mi criterio, de cada La Independiente. 1913

uno de ellos para solaz lectura y curiosidad de 

algunos, pero quiero señalar y llamar la atención: Interesante es la reunión de varios vecinos 

requieren un estudio y análisis más profundo, de Leciñena el 12 de enero de 1913, en el número 

sobre todo, si tenemos en cuenta la época que 33 de la calle Mayor, para fundar la Sociedad 

nos ocupa. recreativa “La Independiente”. A tal efecto se 

aprueba la siguiente Junta: Presidente, D. Vicente 

Marqueta; Vicepresidente, D. Félix Bagüés; 

La Mascarita. 1912 Tesorero, D. Benito Bolea; Contador, D. Macario 

Rub io ;  Secre tar io ,  D.  Ju l ián  Letosa;  

La Asociación y centro de recreo “La Vicesecretario, D. Juan Azara; Vocales, D. 

Mascarita” se establecía en la calle Mayor, 3 de Francisco Sanz Navarro, D. Manuel Alfranca 

Leciñena, con fines lícitos para baile y otras Calvo, D. Vicente Seral, D. Antonio Marcén y D. 

diversiones. El centro se regía por catorce artícu- Marcelino Albero.

los reglamentarios que con fecha de 4 de noviem- En su artículo primero (consta de veinte el 

bre de 1912 firmaban la Junta directiva: reglamento) dice: Fúndase en Leciñena una 

Presidente, D. Andrés Escartín; Vicepresidente, Sociedad con el título “La Independiente” que 

D. Vicente Bolea; Tesorero, D. Daniel Giménez; tendrá por objeto el fomento de los intereses 

Secretario, D. Manuel Bagües; y los Vocales, D. morales y materiales del pueblo, prescindiendo 

Francisco Marcén, D. Francisco Bolea y D. de todo color político.

Narciso Letosa. Los futuros socios de “La Independiente”, 

Establecía “La Mascarita” los domingos y que podrán ser todos los vecinos mayores de 

días de fiesta para baile, con horario de tarde y veinte años, abonarán una peseta de entrada más 

noche, de las quince horas hasta las diecinueve, y las cuotas que acuerden. En el mes de enero de 

de las veinte a veinticuatro, además de las fiestas cada año habrá Junta general para aprobar las 

distinguidas de marzo y septiembre. Para asistir a cuentas del anterior, así como la elección de 

los bailes era imprescindible ser socio (no se dice nueva Junta, en la que se especifica las funciones 

la edad mínima necesaria), o ir acompañado de de cada cargo. Una observación en los reglamen-

alguno de ellos, como puede ser el caso de tener tos, a mi criterio, es cuando dice que la Junta 

forastero o forastera en casa y obsequiarles con creará una Caja de Beneficencia para auxiliar a 

un baile, y no se podrán provocar cuestiones los socios pobres si caen enfermos, a sus viudas y 

personales ni palabras que ofendan la moral y las huérfanos, si fallecen. Nada se sabe, ni hace 

buenas costumbres. Los socios guardarán orden menc ión ,  de  las  ac t i v idades  de  “La  

Independiente”, siendo suficiente para su aproba- indica el carácter que los fundadores quieren dar 

ción en el Gobierno Civil “el fomento de los a la Sociedad. Así, pues, en el artículo primero 

intereses morales y materiales”. declaran: El objeto de la Sociedad es facilitar la 

asociación de todas las clases de la localidad, sin 

distinción de matices políticos, fomentar la 

instrucción de todos los asociados y proporcionar-

les a los mismos toda clase de distracciones de 

lícito y decoroso entretenimiento. Y continúa 

diciendo en el segundo que: No teniendo esta 

Sociedad carácter alguno político, se prohíbe 

toda discusión sobre dicho asunto, como igual-

mente todo lo que esté en desacuerdo con las 

leyes fundamentales del país o las reglas del 

decoro.

En principio, el número de socios es 

ilimitado; se requieren veinte años cumplidos, “no 

tener nota desfavorable en su conducta” y ser 

presentado por otro socio mediante oficio al 

Presidente, que será expuesto en el tablón de 

anuncios durante ocho días para conocimiento 

del resto de socios y con votación secreta. Los 

habrá fundadores, de número, accidentales y 

honorarios. La cuota de entrada es de cinco 

pesetas y la mensual de una. Los derechos y 

obligaciones de los socios se recogen en trece 

artículos, todos estrictos y severos: por ejemplo, 

si no se satisface una mensualidad (el socio), 

podrá ser dado de baja. La directiva del Casino Casino Agrícola de Leciñena. 1913

admite, excluye, priva, vigila, cuida, fija, forma, 

acuerda y convoca. Dejan bien claras las funcio-El año 1913 aún nos dejará en el Registro 

nes de cada cargo y las elecciones serán secretas de Asociaciones del Gobierno Civil otro expedien-

o por escrito. Quedan completamente prohibidos te para su aprobación: el “Casino Agrícola de 

los juegos de resto y azar, y aquellos que utilicen Leciñena”. Firma la solicitud, el 9 de junio de 1913, 

los permitidos abonarán una cantidad para el Alcalde constitucional D. Dionisio Montesa. La 

sostenimiento del centro. El Casino tendrá un Sociedad ya se había fundado el 16 de abril, y la 

Conserje y otros empleados en caso necesario, firman los siguientes vecinos: D. Manuel Sevil, D. 

con sueldos y obligaciones que se fijarán. José Albero, D. Dionisio Montesa, D. Francisco 

La primera Junta directiva del Casino es: Albero, D. Severo Vinués y D. Hipólito Arruego.
D. Manuel Sevil, Presidente; D. José Sancho, El reglamento del Casino es más elabora-
Vicepresidente; D. Dionisio Montesa, Tesorero; D. do: consta de cuarenta y siete artículos, en diez 
Severo Vinués, Secretario; D. Miguel Albero, D. capítulos, que fueron aprobados y firmados el 28 
José Albero, D. Francisco Albero Vocales. No de febrero. La estructura de los mismos ya nos 
consta en el expediente de la Sociedad la ubica-

BAILES, IGUALDAD Y FRATERNIDAD
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Antonio Gracia-Diestre al inicio de las canciones para que se pueda oír la 

música. La sociedad no pagará el baile si hay 

Lo que hoy traigo a la revista son nueve menos de quince socios y no se exigirá dinero en 

expedientes originales de Leciñena que, en la puerta. La cuota anual para los socios no 

diferentes años de principios del siglo XX, se fundadores será de 10 pesetas y la sociedad no 

presentaron en el Registro Civil de Zaragoza, y admitirá a más de ochenta socios por motivos de 

cuyos documentos se hallan custodiados en el espacio.

Archivo histórico provincial de Zaragoza. Así 

pues, he hecho aquí, y para este caso en concre-

to, un breve esbozo, según mi criterio, de cada La Independiente. 1913

uno de ellos para solaz lectura y curiosidad de 

algunos, pero quiero señalar y llamar la atención: Interesante es la reunión de varios vecinos 

requieren un estudio y análisis más profundo, de Leciñena el 12 de enero de 1913, en el número 

sobre todo, si tenemos en cuenta la época que 33 de la calle Mayor, para fundar la Sociedad 

nos ocupa. recreativa “La Independiente”. A tal efecto se 

aprueba la siguiente Junta: Presidente, D. Vicente 

Marqueta; Vicepresidente, D. Félix Bagüés; 

La Mascarita. 1912 Tesorero, D. Benito Bolea; Contador, D. Macario 

Rub io ;  Secre tar io ,  D.  Ju l ián  Letosa;  

La Asociación y centro de recreo “La Vicesecretario, D. Juan Azara; Vocales, D. 

Mascarita” se establecía en la calle Mayor, 3 de Francisco Sanz Navarro, D. Manuel Alfranca 

Leciñena, con fines lícitos para baile y otras Calvo, D. Vicente Seral, D. Antonio Marcén y D. 

diversiones. El centro se regía por catorce artícu- Marcelino Albero.

los reglamentarios que con fecha de 4 de noviem- En su artículo primero (consta de veinte el 

bre de 1912 firmaban la Junta directiva: reglamento) dice: Fúndase en Leciñena una 

Presidente, D. Andrés Escartín; Vicepresidente, Sociedad con el título “La Independiente” que 

D. Vicente Bolea; Tesorero, D. Daniel Giménez; tendrá por objeto el fomento de los intereses 

Secretario, D. Manuel Bagües; y los Vocales, D. morales y materiales del pueblo, prescindiendo 

Francisco Marcén, D. Francisco Bolea y D. de todo color político.

Narciso Letosa. Los futuros socios de “La Independiente”, 

Establecía “La Mascarita” los domingos y que podrán ser todos los vecinos mayores de 

días de fiesta para baile, con horario de tarde y veinte años, abonarán una peseta de entrada más 

noche, de las quince horas hasta las diecinueve, y las cuotas que acuerden. En el mes de enero de 

de las veinte a veinticuatro, además de las fiestas cada año habrá Junta general para aprobar las 

distinguidas de marzo y septiembre. Para asistir a cuentas del anterior, así como la elección de 

los bailes era imprescindible ser socio (no se dice nueva Junta, en la que se especifica las funciones 

la edad mínima necesaria), o ir acompañado de de cada cargo. Una observación en los reglamen-

alguno de ellos, como puede ser el caso de tener tos, a mi criterio, es cuando dice que la Junta 

forastero o forastera en casa y obsequiarles con creará una Caja de Beneficencia para auxiliar a 

un baile, y no se podrán provocar cuestiones los socios pobres si caen enfermos, a sus viudas y 

personales ni palabras que ofendan la moral y las huérfanos, si fallecen. Nada se sabe, ni hace 

buenas costumbres. Los socios guardarán orden menc ión ,  de  las  ac t i v idades  de  “La  

Independiente”, siendo suficiente para su aproba- indica el carácter que los fundadores quieren dar 

ción en el Gobierno Civil “el fomento de los a la Sociedad. Así, pues, en el artículo primero 

intereses morales y materiales”. declaran: El objeto de la Sociedad es facilitar la 

asociación de todas las clases de la localidad, sin 

distinción de matices políticos, fomentar la 

instrucción de todos los asociados y proporcionar-

les a los mismos toda clase de distracciones de 

lícito y decoroso entretenimiento. Y continúa 

diciendo en el segundo que: No teniendo esta 

Sociedad carácter alguno político, se prohíbe 

toda discusión sobre dicho asunto, como igual-

mente todo lo que esté en desacuerdo con las 

leyes fundamentales del país o las reglas del 

decoro.

En principio, el número de socios es 

ilimitado; se requieren veinte años cumplidos, “no 

tener nota desfavorable en su conducta” y ser 

presentado por otro socio mediante oficio al 

Presidente, que será expuesto en el tablón de 

anuncios durante ocho días para conocimiento 

del resto de socios y con votación secreta. Los 

habrá fundadores, de número, accidentales y 

honorarios. La cuota de entrada es de cinco 

pesetas y la mensual de una. Los derechos y 

obligaciones de los socios se recogen en trece 

artículos, todos estrictos y severos: por ejemplo, 

si no se satisface una mensualidad (el socio), 

podrá ser dado de baja. La directiva del Casino Casino Agrícola de Leciñena. 1913

admite, excluye, priva, vigila, cuida, fija, forma, 

acuerda y convoca. Dejan bien claras las funcio-El año 1913 aún nos dejará en el Registro 

nes de cada cargo y las elecciones serán secretas de Asociaciones del Gobierno Civil otro expedien-

o por escrito. Quedan completamente prohibidos te para su aprobación: el “Casino Agrícola de 

los juegos de resto y azar, y aquellos que utilicen Leciñena”. Firma la solicitud, el 9 de junio de 1913, 

los permitidos abonarán una cantidad para el Alcalde constitucional D. Dionisio Montesa. La 

sostenimiento del centro. El Casino tendrá un Sociedad ya se había fundado el 16 de abril, y la 

Conserje y otros empleados en caso necesario, firman los siguientes vecinos: D. Manuel Sevil, D. 

con sueldos y obligaciones que se fijarán. José Albero, D. Dionisio Montesa, D. Francisco 

La primera Junta directiva del Casino es: Albero, D. Severo Vinués y D. Hipólito Arruego.
D. Manuel Sevil, Presidente; D. José Sancho, El reglamento del Casino es más elabora-
Vicepresidente; D. Dionisio Montesa, Tesorero; D. do: consta de cuarenta y siete artículos, en diez 
Severo Vinués, Secretario; D. Miguel Albero, D. capítulos, que fueron aprobados y firmados el 28 
José Albero, D. Francisco Albero Vocales. No de febrero. La estructura de los mismos ya nos 
consta en el expediente de la Sociedad la ubica-
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ción del Casino Agrícola de Leciñena, pero se dice Se constituye en Leciñena una Sociedad dedica-

que las reuniones han tenido lugar allí. da a favorecer, entre sus socios, el consumo de 

carne y productos alimenticios así como agríco-

las, dedicando el pequeño margen de beneficios 

Sociedad destinada a la cooperación... 1916 que se obtengan, con la diferencia de precio de 

adquisición de las primeras materias y el alcance 

en la venta, a los gastos de explotación del 

negocio, y a disminuir beneficiando a los socios el 

precio de la venta, evitando a su vez las alzas 

injustificadas y excesivas que el particular comer-

ciante origine en el mercado.  

Más adelante, en el articulo sexto dice: 

Todo individuo que quiera formar parte de esta 

Sociedad tendrá obligación de adquirir el número 

de acciones de 25 pesetas (1 acción = 25 ptas)... 

También ofrece la posibilidad a los que carecen de 

recursos. Se pueden hacer separaciones volunta-

rias y volver a ingresar, según indica el reglamen-

to, pero escrupulosos con las expulsiones. La 

Junta directiva la componen nueve personas.

D. Carlos Barta Salvatierra, Secretario de 

la Sociedad, en sesión extraordinaria de 2 de julio 

de 1916, cita al margen los cooperativistas 

asistentes: D. Juan José Marcén; D. Manuel 

Muñío; D. Silvestre Serrano; D. Jorge Marcén; D. 

Dionisio Montesa; D. Antonio Escanero; D. 

Ignacio Solanas; D. José Montesa; D. Eduardo 

Murillo; D. José Montesa Serrano; D. Jorge 

Serrano; D. José Muñío; D. Joaquín Montesa; D. 
En el inicio de la Primera Guerra Mundial, Jorge Marcén; D. Victoriano Murillo; D. Dionisio 

1916, a mitad de año, D. Juan José Marcén Montesa Serrano; D. Mateo Murillo; D. Clemente 
presenta el expediente de la Sociedad cooperati- Seral; D. Manuel Murillo; D. Pablo Alfranca; D. 
va denominada: “Sociedad destinada a la coope- Blas Seral; D. Tomás Murillo y Dña Andresa 
ración y más barato consumo de carne y otros Arantegui.
productos alimenticios y agrícolas en Leciñena” Las votaciones en las urnas dan el siguien-

1
en el Registro Civil . te resultado: Presidente, D. Juan José Marcén; 

Si el Casino hace unos reglamentos más Vicepresidente, D. Manuel Muñío Boira; Tesorero, 
elaborados para su buen funcionamiento social, D. Silvestre Serrano; Vicetesorero, D. Antonio 
es la Sociedad Cooperativa, por su virtud, la que Escanero; Secretario, D. Carlos Barta; 
debe estudiar mejor los suyos. Divide cincuenta y Vicesecretario, D. Dionisio Montesa Serrano; 
cuatro artículos en siete títulos. En el título primero Vocal 1º, D. Jorge Marcén; Vocal 2º, D. Dionisio 
Del objeto de la Sociedad, articulo primero, dice: Montesa; y Vocal 3º, D. Ignacio Solanas.

El domicilio social será en Leciñena, calle La Sociedad queda instalada en la calle 

Mayor, 26. Gimeno número 11, domicilio de D. Juan 

Francisco Seral Jiménez.

La Perla Aragonesa. 1924

Agrupación Republicana Radical Socialista. 

El expediente de la Sociedad de Baile “La 1932

Perla Aragonesa” es presentado por su precursor 

D. Francisco Bagüés Orús el 13 de noviembre de 

1924.

La Sociedad pretende facilitar la asocia-

ción de todas las clases, prohibiendo la discusión 

de carácter político. El reglamento contiene 

treinta y nueve artículos, utilizando en alguno de 

ellos las fórmulas del Casino. Elegidos para la 

primera Junta directiva fueron: Presidente, D. 

Manuel Vinués; Vicepresidente, D. Julián Murillo; 

Tesorero, D. César Marcén; Secretario, D. 

Narciso Murillo; y los Vocales D. Isidro Seral, D. 

Dionisio Bagüés y D. Domingo Marcén.

El número de socios es ilimitado. La 

propuesta de admisión es similar a la del Casino y 

no podrá ser socio ningún individuo menor de 

dieciséis años, a excepción de los fumadores 

(pensamos que para estos es de dieciocho). A las 

señoras se les permitirá a los catorce, y si tienen 

relación con un socio no importa la edad. No se 

puede acceder al Salón sin tarjeta, incluso las 

señoras forasteras y las de los socios por la 

noche. Los socios pueden prestarla. Al iniciar el 

baile y las canciones se darán tres toques de 
El año 1932 es importante para la igualdad 

timbre y todos guardarán silencio respetuoso. Si 
de derechos de los sexos en España. El 25 de 

una señora no guarda el concepto, responde el 
febrero las Cortes de la Segunda República 

socio que la llevó, o si le dejó la tarjeta, y en el caso 
aprobaban la Ley del Divorcio con 260 votos a 

de estar exagerada para el baile sería puesta en la 
favor y 23 en contra; la Ley fue estimada como la 

calle. No se puede bailar con exageración (fuera 
más progresista de su tiempo.

del compás que la música marca), de lo contrario 
 En este ambiente progresista, el médico 

habrá consecuencias. El baile será amenizado 
D. Santiago Pi Suñer, vecino de Zaragoza, 

con instrumentos de cuerda y las piezas bailables 
presenta el 14 de enero de 1932 el expediente de 

se indicarán en el tablón de anuncios, para que 
la “Agrupación Republicana Radical Socialista” 

todos puedan enterarse. No indica la cantidad 
de Leciñena. Los reglamentos (en quince artícu-

estipulada para el ingreso ni la cuota mensual. En 
los) están impresos en una hoja única, un modelo 

el caso de que se disuelva la Sociedad, la canti-
tipo para estos casos. En el artículo segundo dice: 

dad sobrante se entregará a un fin benéfico.1 Hacemos hincapié en este expediente.
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ción del Casino Agrícola de Leciñena, pero se dice Se constituye en Leciñena una Sociedad dedica-

que las reuniones han tenido lugar allí. da a favorecer, entre sus socios, el consumo de 

carne y productos alimenticios así como agríco-

las, dedicando el pequeño margen de beneficios 

Sociedad destinada a la cooperación... 1916 que se obtengan, con la diferencia de precio de 

adquisición de las primeras materias y el alcance 

en la venta, a los gastos de explotación del 

negocio, y a disminuir beneficiando a los socios el 

precio de la venta, evitando a su vez las alzas 

injustificadas y excesivas que el particular comer-

ciante origine en el mercado.  

Más adelante, en el articulo sexto dice: 

Todo individuo que quiera formar parte de esta 

Sociedad tendrá obligación de adquirir el número 

de acciones de 25 pesetas (1 acción = 25 ptas)... 

También ofrece la posibilidad a los que carecen de 

recursos. Se pueden hacer separaciones volunta-

rias y volver a ingresar, según indica el reglamen-

to, pero escrupulosos con las expulsiones. La 

Junta directiva la componen nueve personas.

D. Carlos Barta Salvatierra, Secretario de 

la Sociedad, en sesión extraordinaria de 2 de julio 

de 1916, cita al margen los cooperativistas 

asistentes: D. Juan José Marcén; D. Manuel 

Muñío; D. Silvestre Serrano; D. Jorge Marcén; D. 

Dionisio Montesa; D. Antonio Escanero; D. 

Ignacio Solanas; D. José Montesa; D. Eduardo 

Murillo; D. José Montesa Serrano; D. Jorge 

Serrano; D. José Muñío; D. Joaquín Montesa; D. 
En el inicio de la Primera Guerra Mundial, Jorge Marcén; D. Victoriano Murillo; D. Dionisio 

1916, a mitad de año, D. Juan José Marcén Montesa Serrano; D. Mateo Murillo; D. Clemente 
presenta el expediente de la Sociedad cooperati- Seral; D. Manuel Murillo; D. Pablo Alfranca; D. 
va denominada: “Sociedad destinada a la coope- Blas Seral; D. Tomás Murillo y Dña Andresa 
ración y más barato consumo de carne y otros Arantegui.
productos alimenticios y agrícolas en Leciñena” Las votaciones en las urnas dan el siguien-

1
en el Registro Civil . te resultado: Presidente, D. Juan José Marcén; 

Si el Casino hace unos reglamentos más Vicepresidente, D. Manuel Muñío Boira; Tesorero, 
elaborados para su buen funcionamiento social, D. Silvestre Serrano; Vicetesorero, D. Antonio 
es la Sociedad Cooperativa, por su virtud, la que Escanero; Secretario, D. Carlos Barta; 
debe estudiar mejor los suyos. Divide cincuenta y Vicesecretario, D. Dionisio Montesa Serrano; 
cuatro artículos en siete títulos. En el título primero Vocal 1º, D. Jorge Marcén; Vocal 2º, D. Dionisio 
Del objeto de la Sociedad, articulo primero, dice: Montesa; y Vocal 3º, D. Ignacio Solanas.

El domicilio social será en Leciñena, calle La Sociedad queda instalada en la calle 

Mayor, 26. Gimeno número 11, domicilio de D. Juan 

Francisco Seral Jiménez.

La Perla Aragonesa. 1924

Agrupación Republicana Radical Socialista. 

El expediente de la Sociedad de Baile “La 1932

Perla Aragonesa” es presentado por su precursor 

D. Francisco Bagüés Orús el 13 de noviembre de 

1924.

La Sociedad pretende facilitar la asocia-

ción de todas las clases, prohibiendo la discusión 

de carácter político. El reglamento contiene 

treinta y nueve artículos, utilizando en alguno de 

ellos las fórmulas del Casino. Elegidos para la 

primera Junta directiva fueron: Presidente, D. 

Manuel Vinués; Vicepresidente, D. Julián Murillo; 

Tesorero, D. César Marcén; Secretario, D. 

Narciso Murillo; y los Vocales D. Isidro Seral, D. 

Dionisio Bagüés y D. Domingo Marcén.

El número de socios es ilimitado. La 

propuesta de admisión es similar a la del Casino y 

no podrá ser socio ningún individuo menor de 

dieciséis años, a excepción de los fumadores 

(pensamos que para estos es de dieciocho). A las 

señoras se les permitirá a los catorce, y si tienen 

relación con un socio no importa la edad. No se 

puede acceder al Salón sin tarjeta, incluso las 

señoras forasteras y las de los socios por la 

noche. Los socios pueden prestarla. Al iniciar el 

baile y las canciones se darán tres toques de 
El año 1932 es importante para la igualdad 

timbre y todos guardarán silencio respetuoso. Si 
de derechos de los sexos en España. El 25 de 

una señora no guarda el concepto, responde el 
febrero las Cortes de la Segunda República 

socio que la llevó, o si le dejó la tarjeta, y en el caso 
aprobaban la Ley del Divorcio con 260 votos a 

de estar exagerada para el baile sería puesta en la 
favor y 23 en contra; la Ley fue estimada como la 

calle. No se puede bailar con exageración (fuera 
más progresista de su tiempo.

del compás que la música marca), de lo contrario 
 En este ambiente progresista, el médico 

habrá consecuencias. El baile será amenizado 
D. Santiago Pi Suñer, vecino de Zaragoza, 

con instrumentos de cuerda y las piezas bailables 
presenta el 14 de enero de 1932 el expediente de 

se indicarán en el tablón de anuncios, para que 
la “Agrupación Republicana Radical Socialista” 

todos puedan enterarse. No indica la cantidad 
de Leciñena. Los reglamentos (en quince artícu-

estipulada para el ingreso ni la cuota mensual. En 
los) están impresos en una hoja única, un modelo 

el caso de que se disuelva la Sociedad, la canti-
tipo para estos casos. En el artículo segundo dice: 

dad sobrante se entregará a un fin benéfico.1 Hacemos hincapié en este expediente.
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pal precursor de la Sociedad); Vicepresidente, D. dos primeros, referidos a los de su finalidad:

Carlos Murillo Bagüés; Secretario, D. Andrés Articulo 1º Con el nombre de “Defensa 

Maza Letosa; Tesorero, D. Antonio Muñío Latas; Social y Agraria de Leciñena” se constituye en 

Vocal 1º, D. Ignacio Arroyos Letosa y Vocal 2º, D. este pueblo una agrupación de derecha social, sin 

Antonio Marcén Franco. carácter político determinado.

El número de socios, en principio, será de Articulo 2º Finalidad primordial de la 

sesenta. No se dice nada de la edad exigida para agrupación, será la de obtener y mantener la 

ingreso, si es dieciséis o dieciocho. Sin embargo, convivencia y buena armonía de los elementos 

Será libre la entrada en los locales de la Sociedad que la integren, a base de agrupar todos a  la 

de las señoritas, siempre que sean acompañadas consecución de los siguientes fines:

de un socio y tengan más de catorce años. Antes a. La defensa de los intereses morales y 

de iniciarse la pieza se dará un toque de timbre, y religiosos de los españoles, dentro de 

no podrá cambiarse de pareja, hasta el siguiente la Religión Católica Apostólica 

toque. Hay que guardar el orden, silencio y Romana.

compostura, bajo pena de expulsión. La cuota de b. La defensa de los intereses generales 

entrada es de cinco pesetas y la mensual, de tres. de nuestra Patria y de cuantos pudie-

En caso de disolución de la Sociedad, satisfechas ran interesar al porvenir y prosperidad 

todas las cuentas, la cantidad restante, si la hay, de Leciñena, particularmente aquellos 

se entregará al Ayuntamiento para que sea que se refieren a la Agricultura y la 

destinada a obras culturales y benéficas. En la Ganadería. 

Disposición transitoria dice: El local en donde a de c. Mantener el orden social, como 

funcionar esta Sociedad, es la planta baja de la fundamento de la Sociedad y límite 

casa de D. Baltasar Letosa Letosa, con entrada necesario de la libertad individual; 

por la Plaza de la Constitución, y en caso de estrechar y robustecer los lazos 

necesidad, la Junta directiva queda facultada familiares y combatir la lucha de 

para adquirir otro local adecuado. clases, defendiendo la función social 

de la propiedad y la libertad del trabajo 

justamente retribuido, como base del 

Defensa Social y Agraria de Leciñena. 1935 progreso y bien estar de los pueblos.

d. Y apoyar a los candidatos para los 

El 27 de diciembre de 1935 es el día en cargos de elección popular, cuyos 

que D. Juan José Marcén Azara firmaba en programas coinciden o sean afines a la 

nombre del Comité Organizador los reglamentos ideología de la Agrupación. Dicho 

de la Asociación titulada “Defensa Social y Agraria apoyo será acordado por el Comité 

de Leciñena”. El acta de constitución se celebraba Directivo de la Agrupación.

el 24 de enero de 1936, y la asignación de cargos 

queda como sigue: Presidente, D. Ramón Finalmente, el artículo 15 y último dice: 

Serrano Escartín; Vicepresidente, D. José García Caso de disolución, el Comité practicará la 

Albero; Tesorero, D. Juan José Marcén Azara; liquidación correspondiente y el remanente, si lo 

Secretario, D. Silvestre Serrano Escartín; hubiere, de los fondos sociales, será entregado a 

Vocales, D. Anselmo Letosa y D. Manuel Picazo la Conferencia de Ntra. Sra. de Magallón de 

Pisa, que a su vez son todos los reunidos. Leciñena.

La Agrupación tiene quince artículos en Se menciona el domicilio social pero no se 

sus reglamentos, trascribimos íntegramente los indica la dirección.  

Propagar las ideas contenidas en el ideario del Sancho, 2, Principal.

Partido. Fortalecer los sentimientos de fraternidad 

entre los afiliados y procurar el mejoramiento 

económico de los mismos mediante la coopera- La Bombilla. 1935

c ión,  la  mutual idad y  la  enseñanza.  

Desconocemos la totalidad de los miembros, o No parece asunto de broma la diversión en 

afiliados, solamente a D. Juan Albero y D. Julián Leciñena, sobre todo después de una dura 

Marcén, que firman como comisionados. semana de trabajo. La Sociedad de Baile “La 

Se establece en la Plaza de la Bombilla” presentaba el expediente en el 

Constitución,  4 de Leciñena. Ayuntamiento de Leciñena y se adjuntaba a éste 

la nota del Alcalde constitucional D. Antonio 

Marcén.

Acción Republicana. 1932

A finales del año 1932, el 5 de diciembre, el 

expediente es de Los que suscriben D. José Maria 

Farlete y D. José Maria Escanero, ambos con 

residencia en Leciñena, como Presidente y 

Secretario del grupo local para constituir en esta 

localidad una asociación con carácter político con 

el nombre de Acción Republicana, Grupo local de 
2

Leciñena...   Constan los estatutos de veintitrés 

artículos escritos a máquina; y respecto a su 

finalidad dice: ...es una asociación política, 

legalmente constituida, afecta al partido político 

de igual nombre, cuya ideología defenderá (las 

líneas principales del partido eran las autono-

mías, el anticlericalismo y la reforma agraria y 

militar) difundirá y fomentará por todos los medios 

lícitos que estime oportunos (Art. 1º).

En la sesión celebrada el día 17 de diciem-

bre de 1932 se eligieron los cargos para su Junta 

directiva de Leciñena, y fueron: Presidente, D. 

José María Farlete Bolea; Vicepresidente, D. 

Faustino Marcén Escanero; Secretario, D. José En el acta de constitución de la Sociedad, 
María Escanero Marcén; Tesorero-contador, D. 17 de enero de 1935, se da lectura de los treinta y 
Fabián Marcén Escanero; Vocales, D. Manuel nueve artículos en siete capítulos para su aproba-
Picazo Pisa, D. Vicente Bolea Marcén, D. Mariano ción y votación nominal de la Junta directiva que 
Berdún Escanero, D. Manuel Escanero Jiménez y dio el siguiente resultado: es elegido Presidente 
D. Federico Marcén Alfranca. D. Romualdo Nasarre de Letosa Marcén (princi-

La dirección provisional es la calle 

2 Acción Republicana fue fundada por D. Manuel Azaña, en 1925, pero en 1934 se fusionaron con el Partido Republicano Radical 
Socialista y la Organización Republicana Gallega Autónoma, de lo cual surgió Izquierda Republicana, que siguió liderando D. 
Manuel Azaña.
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de la Asociación titulada “Defensa Social y Agraria apoyo será acordado por el Comité 

de Leciñena”. El acta de constitución se celebraba Directivo de la Agrupación.

el 24 de enero de 1936, y la asignación de cargos 

queda como sigue: Presidente, D. Ramón Finalmente, el artículo 15 y último dice: 

Serrano Escartín; Vicepresidente, D. José García Caso de disolución, el Comité practicará la 
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lícitos que estime oportunos (Art. 1º).
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directiva de Leciñena, y fueron: Presidente, D. 

José María Farlete Bolea; Vicepresidente, D. 

Faustino Marcén Escanero; Secretario, D. José En el acta de constitución de la Sociedad, 
María Escanero Marcén; Tesorero-contador, D. 17 de enero de 1935, se da lectura de los treinta y 
Fabián Marcén Escanero; Vocales, D. Manuel nueve artículos en siete capítulos para su aproba-
Picazo Pisa, D. Vicente Bolea Marcén, D. Mariano ción y votación nominal de la Junta directiva que 
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2 Acción Republicana fue fundada por D. Manuel Azaña, en 1925, pero en 1934 se fusionaron con el Partido Republicano Radical 
Socialista y la Organización Republicana Gallega Autónoma, de lo cual surgió Izquierda Republicana, que siguió liderando D. 
Manuel Azaña.



montesnegros20 montesnegros 21

in
v

e
s

ti
g

a
c

io
n

e
s

VOLVER AL MEDIO RURAL

in
v

e
s

ti
g

a
c

io
n

e
s

VOLVER AL MEDIO RURAL

David M. Rozas Rivera
Abacerías

Volver al medio rural es una tendencia Escuer (Eugenia).
actual que ha llevado a numerosas familias a Samper (Manuel).
emprender un nuevo camino en el campo, Samper (Sebastián)
regresando a los pueblos. Como modelo, uno se 
puede fijar en el “Anuario regional” que describe, Barbería
el año 1931, la industria, el comercio, la Marín (Luis).
agricultura, las profesiones, el arte y el turismo de 
nuestros municipios. Café 

Cuando los ciclos económicos de la vida Casino Almoldano
entran en crisis, quizá muchos se plantean 
realizar negocios en los pueblos, respirar Carnicerías
tranquilidad y luchar en el medio rural, ya que las Calvete (Faustina).
grandes ciudades se cierran a los nuevos Samper (Manuel).
proyectos. Valcartel (Servando).

Nos fijamos, pues, en este año 1931 y 
retomamos la actualidad. Queda poca gente en Carpinterías
los pueblos y la parroquia envejece, pero Castillo (Manuel).
debemos mirar a nuevas etapas de la vida y 

Solans (Antonio).
debemos explotar nuestros pilares para que la 
riqueza de todos crezca.

Carros 
(Constructores de)

Almolda (La). Villa con Ayuntamiento de 
Catalán (Antonio).

1282 habitantes, corresponde al partido judicial 
Solans (Juan).

de Pina, del que dista 28 km, 31 de la estación 
ferroviaria de Sariñena y 65 de su capital. Su 

Comestibles
término municipal produce cereales. Comunica 

Dieste (Emiliano)con Caspe, Siétamo, Barcelona y Madrid por 
Labarta (Germán).carretera. Celebra sus fiestas anuales el 22 y 23 
Labarta (Gregorio).de mayo. El centro telegráfico y telefónico más 
Rivera (Salvadora).próximo es Sariñena. Servicio público de 
Rodes (José).automóviles con Zaragoza, Fraga, Bujaraloz y 
Sabater (Agustina).Sariñena. Cartería.
Samper (Angel).                                                                                                                                        

FarmaciaAyuntamiento: 
Villarroya Ortega (Antonio).Alcalde.- D. Gregorio Gomina Baquer.

Secretario.- D. Segundo Pérez.
Ferreterías
Gracia (Pascuala).Juzgado Municipal:
Lamenca (Manuel).Juez.- D. Santiago Alguero Sedo.

Juez Suplente.- D. Rafael Olona Olona
MédicoFiscal.- D. Julio Rozas Samper.
Ciria Domínguez (José).Fiscal Suplente.- D. Pedro José Val Escuer.

MerceríaEscuelas Nacionales:
Labarta (Inocencia).Maestros.- D. Ángel Fortacin y Dª Matilde Ciria.

Tejidos
Calvete (Valentín).
Labarta (Francisco).

Sorprende la población 
almoldana y por ello ese 
número de empresarios con 
sus comercios. Ahora ha 
menguado mucho la población 
y  es tos  comerc ios  han  
desaparecido. El avance ha 
h e c h o  q u e  e s t o s  
emprendedores no tengan ya 
capacidad de mercado; la 
competencia es brutal con el 
exterior, pero los pueblos 
deben sobrevivir y arriesgarse.

El nacimiento de un 
comercio debe ser una fiesta. 
Hay que mimarlo durante 
mucho tiempo hasta que 
madure. Ello contribuye a la 

calidad de nuestras vidas. 
Modista Busquemos motores económicos para 
Val (Inocencia). trabajar y alimentar la esperanza de vida del 

medio rural: un nuevo negocio levanta el ánimo de 
Paradores los vecinos y favorece a todo el pueblo.
Calvete (Leonarda). Lo moderno ahora es lo ecológico: es el 
Costa (Juan). huerto de cada casa, es nuestro vino, son 
Dieste (Emiliano). nuestras olivas, son los empanadonicos y las 
Jaules (Pablo). tortetas, es el dance, y un ultramarinos, es el 
Labarta (Germán). cordero, es el polvo de los caminos, es la sabina y 
Oliván (José). el fardacho, son los huevos de nuestras gallinas y 
Val (Servando). la caza de liebres y perdices, es un bar que da 

comidas, es una botija, es el sonido de la gaita, es 
la sierra de Stª. Quiteria, es una casa rural, es la Practicante
retuerta de Pina, es el volteo de campanas, es un Marín (Luis).
carpintero, un albañil, un pastor, un herrero, una 
peluquera, es la jota con su rondalla, es una Sastrería 
farmacia, es un tractor, es la fiesta de la cerveza, Labarta (Emiliano).
es una Asociación, es el teatro, es un pintor, es la 
biblioteca, es un artesano, es un pozo, es una Taberna
senda, es una leyenda, es una iglesia, es la Villagrasa (Luciano).
banda, es el coro, es la era, es un museo, es la 
escuela, es un abuelo, es un niño, es una familia Talabarteros
…es la vida. Todo esto se debe incrementar Samper (Bonifacio).
mucho más y así ganaremos futuro en nuestra Villagrasa (B.)
propia tierra.
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David M. Rozas Rivera
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puede fijar en el “Anuario regional” que describe, Barbería
el año 1931, la industria, el comercio, la Marín (Luis).
agricultura, las profesiones, el arte y el turismo de 
nuestros municipios. Café 

Cuando los ciclos económicos de la vida Casino Almoldano
entran en crisis, quizá muchos se plantean 
realizar negocios en los pueblos, respirar Carnicerías
tranquilidad y luchar en el medio rural, ya que las Calvete (Faustina).
grandes ciudades se cierran a los nuevos Samper (Manuel).
proyectos. Valcartel (Servando).

Nos fijamos, pues, en este año 1931 y 
retomamos la actualidad. Queda poca gente en Carpinterías
los pueblos y la parroquia envejece, pero Castillo (Manuel).
debemos mirar a nuevas etapas de la vida y 

Solans (Antonio).
debemos explotar nuestros pilares para que la 
riqueza de todos crezca.

Carros 
(Constructores de)

Almolda (La). Villa con Ayuntamiento de 
Catalán (Antonio).

1282 habitantes, corresponde al partido judicial 
Solans (Juan).

de Pina, del que dista 28 km, 31 de la estación 
ferroviaria de Sariñena y 65 de su capital. Su 

Comestibles
término municipal produce cereales. Comunica 

Dieste (Emiliano)con Caspe, Siétamo, Barcelona y Madrid por 
Labarta (Germán).carretera. Celebra sus fiestas anuales el 22 y 23 
Labarta (Gregorio).de mayo. El centro telegráfico y telefónico más 
Rivera (Salvadora).próximo es Sariñena. Servicio público de 
Rodes (José).automóviles con Zaragoza, Fraga, Bujaraloz y 
Sabater (Agustina).Sariñena. Cartería.
Samper (Angel).                                                                                                                                        

FarmaciaAyuntamiento: 
Villarroya Ortega (Antonio).Alcalde.- D. Gregorio Gomina Baquer.

Secretario.- D. Segundo Pérez.
Ferreterías
Gracia (Pascuala).Juzgado Municipal:
Lamenca (Manuel).Juez.- D. Santiago Alguero Sedo.

Juez Suplente.- D. Rafael Olona Olona
MédicoFiscal.- D. Julio Rozas Samper.
Ciria Domínguez (José).Fiscal Suplente.- D. Pedro José Val Escuer.

MerceríaEscuelas Nacionales:
Labarta (Inocencia).Maestros.- D. Ángel Fortacin y Dª Matilde Ciria.

Tejidos
Calvete (Valentín).
Labarta (Francisco).

Sorprende la población 
almoldana y por ello ese 
número de empresarios con 
sus comercios. Ahora ha 
menguado mucho la población 
y  es tos  comerc ios  han  
desaparecido. El avance ha 
h e c h o  q u e  e s t o s  
emprendedores no tengan ya 
capacidad de mercado; la 
competencia es brutal con el 
exterior, pero los pueblos 
deben sobrevivir y arriesgarse.

El nacimiento de un 
comercio debe ser una fiesta. 
Hay que mimarlo durante 
mucho tiempo hasta que 
madure. Ello contribuye a la 

calidad de nuestras vidas. 
Modista Busquemos motores económicos para 
Val (Inocencia). trabajar y alimentar la esperanza de vida del 

medio rural: un nuevo negocio levanta el ánimo de 
Paradores los vecinos y favorece a todo el pueblo.
Calvete (Leonarda). Lo moderno ahora es lo ecológico: es el 
Costa (Juan). huerto de cada casa, es nuestro vino, son 
Dieste (Emiliano). nuestras olivas, son los empanadonicos y las 
Jaules (Pablo). tortetas, es el dance, y un ultramarinos, es el 
Labarta (Germán). cordero, es el polvo de los caminos, es la sabina y 
Oliván (José). el fardacho, son los huevos de nuestras gallinas y 
Val (Servando). la caza de liebres y perdices, es un bar que da 

comidas, es una botija, es el sonido de la gaita, es 
la sierra de Stª. Quiteria, es una casa rural, es la Practicante
retuerta de Pina, es el volteo de campanas, es un Marín (Luis).
carpintero, un albañil, un pastor, un herrero, una 
peluquera, es la jota con su rondalla, es una Sastrería 
farmacia, es un tractor, es la fiesta de la cerveza, Labarta (Emiliano).
es una Asociación, es el teatro, es un pintor, es la 
biblioteca, es un artesano, es un pozo, es una Taberna
senda, es una leyenda, es una iglesia, es la Villagrasa (Luciano).
banda, es el coro, es la era, es un museo, es la 
escuela, es un abuelo, es un niño, es una familia Talabarteros
…es la vida. Todo esto se debe incrementar Samper (Bonifacio).
mucho más y así ganaremos futuro en nuestra Villagrasa (B.)
propia tierra.
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Costán Escuer aspectos cotidianos como la sanidad, la 

religiosidad, la política, lo festivo o la importancia 

que se le daba al agua para la supervivencia en Revisando los archivos municipales de 

estos Monegros tan faltos de ella.Perdiguera, encontré guardados en una caja, los 

Todos tienen algo en común y es que, se bandos que se habían echado desde el año 1955 

tratara el tema que se tratara, todos comenzaban hasta el año 1975.

diciendo: El señor alcalde, hace saber: Que ...., y Inmediatamente vino a mis recuerdos de 

solían terminar de la siguiente manera : Lo que se niñez la imagen del alguacil con su uniforme y un 

hace público, para general conocimiento.bote con masilla hecha de agua con harina, con un 

Los más numerosos hacen referencia al pincelito con el que untaba el bando para fijarlo en 

agua o, mejor dicho, a la falta de agua y cómo la pared de la esquina de la calle. Luego hacía 

gestionar las balsas y aljibes en épocas de sonar una trompetilla, que llevaba colgada al 

sequía. Así, uno de ellos, en mayo de 1955, dice: cuello, para avisar a los vecinos de que había un 

Que esta tarde a las cuatro, se repartirá dos nuevo bando expuesto al público.

cántaros de agua, por persona, a todos aquellos Leerlos fue hacer un repaso a una época 

vecinos que no posean caballerías, ni tengan políticamente situada en la segunda mitad de la 

depósito en su domicilio. En junio de ese mismo dictadura, afortunadamente superada, y a un 

año, otro bando hace saber: Que se prohíbe estilo de vida, unas costumbres y unas formas de 

terminantemente hasta nueva orden ir a por agua, expresión que poco tienen que ver con las 

a los Aljibes del Prado. Asimismo se prohíbe con actuales.

todo rigor gastar agua de las balsas, para obras, He seleccionado algunos por su 

salvo cuando hayan de gastar cemento previa curiosidad y otros porque ponen de relieve 

justificación.

En ocasiones se raciona 

el agua para consumo humano: 

Que por acuerdo de este 

ayuntamiento el agua que se 

halla depositada en los Aljibes 

del Prado queda destinada para 

el consumo humano para los 

vecinos con casa abierta a razón 

de una cubada de 700 litros por 

semana. Y otras veces se 

regulan las actividades cercanas 

a los aljibes por salubridad y se 

anuncia lo siguiente: Queda 

terminantemente prohibido realizar faenas de pudiendo asistir a la escuela ni centro de reunión 

trilla en las eras limítrofes y contiguas a  los aljibes permitiéndoles la salida por las afueras de la 

de agua potable del Prado dado el peligro población acompañados de un adulto.

existente de contaminación y descomposición de Otras veces se avisa de peligros por 

las aguas por la gran cantidad de paja y tamo que prácticas que entonces eran comunes y hoy se 

se deposita en ellas. consideran un ataque contra el medioambiente: 

Si de salubridad y sanidad hablamos, aquí Se hace saber que desde el día de hoy se 

tenemos varios ejemplos que afectan al procederá a la colocación de cebos envenenados 

tratamiento de animales vivos como en este caso en los montes del término municipal de Leciñena 

para tratar la hidatidosis en los perros: El día 18 al objeto de exterminar los animales dañinos que 

del actual a las ocho horas, todos los propietarios merodean por el mismo.

de perros presentarán estos en ayunas, atados De cómo la dictadura usaba los actos 

con cadenas o cuerdas resistentes en el local bajo políticos y religiosos para sus propios fines, 

la Casa Consistorial, para administrarles la tenemos varios ejemplos. Así el 26 de abril de 

correspondiente purga.  Los citados perros 1962, se informaba de que: El domingo día 29 del 

deberán permanecer, una vez tratados, actual se celebrará la Gesta Heroica 

encerrados en sus domicilios durante dos horas y conmemorativa en la Sierra de Alcubierre, a cuyos 

los excrementos que hagan serán enterrados o actos acudirán Jerarquías Nacionales y 

quemados con cal viva por sus propietarios. O Provinciales, por cuyo motivo esta Alcaldía 

animales muertos para deshacerse de sus recomienda a sus vecinos la mayor asistencia 

cadáveres: Queda terminantemente prohibido posible, pudiendo utilizar tractores con sus 

tirar animales muertos de ninguna especie dentro remolques. O este otro bando en el que se invita a 

y fuera del casco de la población, debiendo ser asistir a un acto de Franco en Zaragoza: Se hace 

enterrados en debida forma, pues todo infractor saber: Que nuestro Invicto Caudillo Generalísimo 

será multado reglamentariamente. Franco será huésped de honor de Zaragoza, 

También se editan normas sanitarias para durante la mañana del 2 de junio, en la Plaza del 

las personas en usos y costumbres: Se recuerda Pilar, por cuya causa, como Alcalde y Jefe Local 

al vecindario en general la prohibición de tirar del Movimiento, invito al vecindario en general a 

aguas y toda clase de suciedades en las calles. hacer acto de presencia en su recibimiento a 

Igualmente queda terminantemente prohibido quién todo lo sacrificó por el bien de España y de 

usar de retretes ciertos lugares de las calles. Y en los españoles.

casos de epidemias: Que al objeto de evitar el Incluso unas donaciones voluntarias para 

gran desarrollo de la nueva epidemia de tosferina, paliar un desastre natural acaban siendo obligato-

en esta localidad, todo niño que tosa deberá ser rias por la coacción que supone la última línea del 

visitado por el Médico y aislado rigurosamente del bando: Que en virtud de lo ordenado por el 

resto de los niños durante cuatro semanas; no Excelentísimo Gobernador Civil de la Provincia, a 
Bando
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religiosidad, la política, lo festivo o la importancia 

que se le daba al agua para la supervivencia en Revisando los archivos municipales de 

estos Monegros tan faltos de ella.Perdiguera, encontré guardados en una caja, los 

Todos tienen algo en común y es que, se bandos que se habían echado desde el año 1955 

tratara el tema que se tratara, todos comenzaban hasta el año 1975.

diciendo: El señor alcalde, hace saber: Que ...., y Inmediatamente vino a mis recuerdos de 

solían terminar de la siguiente manera : Lo que se niñez la imagen del alguacil con su uniforme y un 

hace público, para general conocimiento.bote con masilla hecha de agua con harina, con un 

Los más numerosos hacen referencia al pincelito con el que untaba el bando para fijarlo en 

agua o, mejor dicho, a la falta de agua y cómo la pared de la esquina de la calle. Luego hacía 
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depósito en su domicilio. En junio de ese mismo dictadura, afortunadamente superada, y a un 
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salvo cuando hayan de gastar cemento previa curiosidad y otros porque ponen de relieve 
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Que por acuerdo de este 
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se deposita en ellas. consideran un ataque contra el medioambiente: 

Si de salubridad y sanidad hablamos, aquí Se hace saber que desde el día de hoy se 

tenemos varios ejemplos que afectan al procederá a la colocación de cebos envenenados 
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y fuera del casco de la población, debiendo ser asistir a un acto de Franco en Zaragoza: Se hace 

enterrados en debida forma, pues todo infractor saber: Que nuestro Invicto Caudillo Generalísimo 

será multado reglamentariamente. Franco será huésped de honor de Zaragoza, 

También se editan normas sanitarias para durante la mañana del 2 de junio, en la Plaza del 

las personas en usos y costumbres: Se recuerda Pilar, por cuya causa, como Alcalde y Jefe Local 

al vecindario en general la prohibición de tirar del Movimiento, invito al vecindario en general a 
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Igualmente queda terminantemente prohibido quién todo lo sacrificó por el bien de España y de 

usar de retretes ciertos lugares de las calles. Y en los españoles.

casos de epidemias: Que al objeto de evitar el Incluso unas donaciones voluntarias para 

gran desarrollo de la nueva epidemia de tosferina, paliar un desastre natural acaban siendo obligato-
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partir de esta fecha, se abre en esta Alcaldía la puntos decían lo siguiente: Se permitirán las 

correspondiente suscripción en favor de los rondallas por las calles a altas horas de la noche, a 

vecinos de la provincia de VALENCIA que han base de estar bien organizadas, y con prohibición 

quedado en el desamparo tras las últimas lluvias de proferir cantares obscenos, deshonestos o 

torrenciales, esperando del sentido humanitario insultantes para nadie, guardando el mayor 

de todos los vecinos de esta localidad, comparez- respeto y cariño con el personal forastero. 

can sin pérdida de tiempo a hacer entrega de su Asimismo, al refresco del Ayuntamiento quedan 

donativo, con arreglo a su situación económica, invitados todos los vecinos que ostenten la 

advirtiendo al vecindario en general, que del condición de CABEZAS DE FAMILIA, con lo que 

resultado de la citada suscripción se enviará al Sr. las mujeres quedaban en casa y los niños a las 

Gobernador Civil una relación de los donantes y puertas del bar mirando envidiosos lo que ocurría 

otra de los que resulten en blanco. en el interior y esperando que alguien les sacara 

alguna cosa para contentarlos.En el aspecto religioso, era habitual 

prohibir toda clase de trabajo durante las festivida- También se recurría a los vecinos para dar 

des para que nadie tuviera esa excusa para no alojo y manutención a los músicos que se encar-

asistir a los actos religiosos: Se hace saber que gaban de amenizar las verbenas: Todo vecino que 

desde el mediodía de mañana, festividad de desee tener músicos para su manutención 

Jueves Santo y durante toda la jornada del durante las próximas fiestas, por el precio de 40 

Viernes, queda terminantemente prohibido Pts diarias, lo manifieste en esta Alcaldía, en el 

realizar ninguna clase de trabajo. Todo infractor plazo de tres días.

será sancionado reglamentariamente, ya fueran En el apartado de "varios" pondré dos 

en festividades solemnes como en actos más ejemplos de bandos, uno tiene que ver con la 

esporádicos, como pudiera ser una rogativa por instalación de nuevas tecnologías en el pueblo y 

sequía: Mañana domingo, la Misa Mayor se es la antítesis del acoso a que estamos sometidos 

celebrará como rogativa por la sequía en la en la actualidad por las diferentes operadoras de 

Capilla de Santa Beatriz y a las siete de la tarde se telefonía para que nos cambiemos de compañía. 

hará la procesión con las reliquias de la Patrona, Así el 20 de noviembre de 1967 se publicaba el 

quedando prohibido, por este motivo, toda clase siguiente bando: Que a todo vecino que le intere-

de trabajo, pues todo infractor será multado se la instalación de Teléfono en su domicilio, se le 

reglamentariamente. concede un nuevo plazo de cinco días para 

La víspera de las fiestas patronales, solicitarlo en esta secretaría, pues de no aprove-

también se publicaban bandos con una serie de char esta oportunidad ofrecida, posteriormente 

indicaciones a los vecinos. Aparte de rogar la les será difícil conseguirlo en varios años.

asistencia a los actos religiosos, la limpieza de las El otro bando nada tiene que ver con 

calles, el respeto al programa de mano y la tecnologías como el GPS por satélite para confec-

prohibición de tirar cohetes, los dos últimos cionar el catastro: Que con motivo de los trabajos 

de catastro que se están realizando por el Instituto órdenes a los reincidentes en distintas ocasiones.

Geográfico, los vecinos propietarios de fincas que Terminaré con dos bandos que hacen 

se encuentren en La Sierra vienen obligados a referencia a la problemática del gamberrismo. En 

blanquear el lindero de sus fincas, por lo menos en el primero del año 1957 se advierte: Que esta 

sus esquinas y colocar en una caña o palo bien Alcaldía ha recibido quejas de actos de 

visible el nombre y dos apellidos del propietario de GAMBERRISMO tales como llamar a las puertas 

la finca. de señores que por su profesión tienen que 

Resulta curioso un bando del año 1972, levantarse tan pronto como son llamados sin 

cuando la circulación era mucho menor que en la encontrar a nadie en ellas y otras de distinta clase, 

actualidad y se  prohíbe circular con bicicletas por por lo que estoy dispuesto, si se repite, a cerrar los 

el casco urbano: Teniendo en cuenta la peligrosi- cafés y bares a la una de la madrugada, no 

dad constante que existe de circular por las vías permitiendo que nadie ande por las calles sin 

públicas con bicicletas, dada la gran cantidad de causa justificada, pues todo aquel que lo verifique, 

camiones y coches que diariamente visitan aparte de ser multado por mi Autoridad, se dará 

nuestro pueblo, queda terminantemente prohibi- cuenta al Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia 

do circular con ninguna clase de bicicletas dentro al objeto de una nueva sanción y publicación de 

del casco urbano de esta población por personas sus nombres y apellidos en la lista de gamberros.

mayores y menores. Los infractores a este bando Finalmente, para evitar que, sobre todo, 

serán sancionados reglamentariamente, llegando los adolescentes del pueblo insultaran a un vecino 

al decomiso de las mismas por Agentes a mis con minusvalía llamándolo "manco", pues con 

gran enfado los amenazaba y les 

lanzaba todo tipo de objetos, se 

publica el siguiente bando donde, 

de paso, ya se le llama "manco": He 

de recomendar al vecindario en 

general -en evitación de algún mal 

mayor- no se gasten bromas de 

ningún género con el vecino de esta 

localidad Gabriel Pontaque, "El 

manco", pues todo caso que 

conozca esta Alcaldía será sancio-

nado por mi autoridad.

Trompetilla para avisar de los bandos
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Vicente Gascón Lacort

Para quien tenga curiosidad, en esta breve colaboración, vamos a ver cómo ha evolucionado la población 

de nuestras localidades desde el año 1996 hasta el año 2010.  La fuente para conocerla ha sido la web del 

Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es), en la que podemos tener acceso a una cantidad ingente de 

información.

En el siguiente cuadro observamos las cifras de población desde el año 1996, año por año (salvo 1997) 

hasta el pasado año 2010:

Como podemos ver únicamente Bujaraloz y Perdiguera han aumentado su población, especialmente la 

segunda, mientras que el resto de localidades han perdido, siendo proporcionalmente La Almolda y 

Monegrillo las más perjudicadas en este sentido (un 14%).  En el siguiente cuadro se aprecia esa variación:

Para próximas colaboraciones dejamos el poder comparar estos datos con otros históricos a los que he 

hecho mención en anteriores colaboraciones, como fueron los Censos del Conde de Aranda (1768) y de 

Floridablanca (1787) o el Diccionario de Madoz (hacia 1840-1850).
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Total

   

  
2010 1996 

Diferencia 
(en nº 

vecinos)
 

% de 2010 
respecto 
a 1996

 

Almolda 
(La)

 

619

 

717

 

-98

 

86,33%

 

Bujaraloz

 

1.055

 

1.035

 

20

 

101,93%

 

Farlete

 

439

 

468

 

-29

 

93,80%

 

Leciñena

 

1.305

 

1.413

 

-108

 

92,36%

 

Monegrillo

 

479

 

553

 

-74

 

86,62%

 

Perdiguera

 

664

 

447

 

217

 

148,55%

 

 

Total 

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1996 

Almolda 
(La) 619 631 643 632 638 653 653 653 674 690 691 701 712 717 

Bujaraloz 1.055 1.048 1.048 1.022 997 1.020 1.002 1.006 1.004 1.003 986 1.018 1.018 1.035 
Farlete 439 432 444 439 447 443 442 451 454 459 461 457 463 468 

Leciñena 1.305 1.299 1.309 1.291 1.288 1.284 1.280 1.296 1.302 1.338 1.367 1.378 1.387 1.413 

Monegrillo 479 495 500 486 495 506 517 517 534 540 534 538 551 553 

Perdiguera 664 662 664 647 621 617 589 569 542 511 508 446 447 447 
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Gonzalo Gavín González del censo (fogaje) de 1495, tomados del libro de 

Antonio Serrano Montalvo La población de 

En primer lugar, una aclaración Aragón según el fogaje de 1495, tomo I (ed. IFC – 

Muchos lectores tendrán datos que no aparecen Gobierno de Aragón – IAE, Zaragoza, 1995).

en este artículo sobre la presencia de determina- En algunos casos, he añadido referencias concre-

dos apellidos en Leciñena. Empecemos aclaran- tas a personas de épocas anteriores. Dejan 

do que aquí no se ha intentando compilar toda la constancia del año en que ya estaba presente ese 

información existente al respecto. Lo que se hace apellido en Leciñena. En el futuro, nuevos docu-

es aprovechar datos de determinadas fuentes mentos permitirán completar la nómina de apelli-

documentales para conocimiento general y dos y ampliar las fechas en que está documenta-

aprovechamiento de todo aquel que haya ido da su presencia en nuestro pueblo. Sin ir más 

recopilando datos sobre sus apellidos. Si alguno lejos, los cientos de documentos notariales 

de estos lectores obtiene así un dato que no relativos a Leciñena o sus habitantes, localizados 

conociera de antemano, se habrá cumplido ya por Antonio Gracia-Diestre en el Colegio de 

uno de los objetivos de este artículo. Notarios de Zaragoza, constituyen una fuente de 

información continuada en el tiempo para éste y 

Fuente documental otros objetivos.

Se trata de los tomos VII y IX de los Quinque 

Librorum del Archivo parroquial. No hay otros Lista de apellidos

tomos de dichos libros en ese archivo, si bien ABADÍA: 1720 – s.XX. Las primeras citas corres-

queda abierta la posibilidad de encontrar copias ponden al matrimonio Abadía-Marcén, documen-

en el Diocesano. Se relaciona a continuación la tándose además las familias Abadía-Corén y 

lista alfabética de apellidos que aparecen en Abadía-Solanas, interrumpiéndose esta serie en 

aquellos libros. Los años que acompañan al 1753. La siguiente cita del apellido Abadía corres-

apellido señalan las fechas primera y última en ponde al matrimonio Abadía-Murillo en 1815. Este 

que se citan en estos dos tomos. Cuando la última Abadía procedía de Almuniente (Huesca), y 

cita es posterior a 1900, se ha puesto “s.XX” y, en anteriormente de Senés. Y es el que se prolonga 

general, se trata de apellidos todavía vigentes en hasta el siglo XX.

el s. XXI. ABARDÍA: 1867 – s.XX. Las primeras citas 

Evidentemente, esto no significa que no existiera corresponden a mujeres nacidas en Robres.

ese apellido en nuestro pueblo en períodos AGUDO: 1800 - 1825. Se documenta la perma-

anteriores o posteriores. Solo es una reseña de nencia en Leciñena del matrimonio Agudo-

fechas que aparecen en tales libros. Pero en Mayoral. De ellos derivan las familias Agudo-

bastantes ocasiones sí queda documentado el Albero, Agudo-Cativiela y Agudo-Balangin. El 

momento en que llega ese apellido a nuestro apellido Agudo procedía de Paniza.

pueblo, pudiéndose dar el lugar de procedencia AGUILAR: 1788 - 1798. Corresponden exclusiva-

de la persona que portaba el apellido. mente a la familia Aguilar-Lasarte. El apellido 

He podido remontar las fechas hasta 1650, y procedía de Alloza.

anteriores, aunque algunos apellidos llegaron a ALBERO: 1629 – s.XX. Las familias documenta-

nuestro pueblo posteriormente. En ocasiones, se das para los primeros años son Albero-Arruego, 

menciona de dónde procede el apellido. Se debe Albero-Giménez, Albero-Marcén, Albero-Lunas, 

entender que en el documento consultado pone Albero-Alcalá, Albero-Lienas, Albero-Sieso. Es 

que la primera persona que lleva ese apellido es uno de los apellidos que ya existían en la Edad 

de esa localidad. Podría ocurrir que un apellido Media, pues en 1495 se documenta un Pedro 

haya aparecido en Leciñena a partir de distintas d'Albero.

procedencias. ALCUBIERRE: 1643 - 1725. Los primeros bauti-

Para ampliar algo la información, añado los datos zos documentados corresponden a la familia 
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comienzan con la familia Blasco-Ocaña en 1800. CORRAL/CORRALES: 1745 - 1813. La primera 

Este Blasco procedía de Castejón de Valdejasa. cita de 1745 no parece estar relacionada con las 

BOLEA: 1633 – s.XX. Se documentan desde las posteriores, documentadas a partir de 1793 y 

primeras fechas varias familias de este apellido. correspondientes exclusivamente a la familia 

BONEO: 1790 - 1812. Corresponden a la familia Corral-Marcén. El apellido Corral o Corrales 

Boneo-Aced. El apellido Boneo procedía de procedía de La Puebla de Alfindén.

Zaragoza. CORREAS: 1765 - 1802. Este apellido aparece en 

BORIA: 1628 - 1658. Corresponden exclusiva- Leciñena en 1765 con el matrimonio Correas-

mente a las familias Boria-Campo y Boria- Trigo, familia a la que pertenecen todas las citas 

Bagüés. documentadas. El apellido Correas procedía de 

BORQUE: 1801 - 1876. Corresponden a las Zaragoza.

familias Borque-Gonzalbo y Borque-Lacoma, de ESCANERO: 1629 – s.XX. Se documentan desde 

la última derivaba Borque-Sorribas. El apellido las primeras fechas varias familias de este apelli-

Borque procedía de Épila y anteriormente de do.

Codos. ESCARTÍN: 1760 – s.XX. Los primeros bautizos 

CALVO: 1762 – s.XX. Se documenta en 1762 el documentados corresponden a las familias 

matrimonio Calvo-Solanas. Este apellido Calvo Escartín-Sanz y Escartín-Cades. En ambas el 

procedía de Monegrillo. A partir de 1790 se apellido Escartín procedía de Bastarán (Huesca).

documenta el matrimonio Calvo-Murillo, del que FABANA: 1632 - 1706. La documentación corres-

derivan las familias Calvo-Solanas, Calvo-Sanz y ponde a las familias Fabana-Asín, Fabana-

Calvo-Marcén. Este apellido Calvo procedía de Lasierra, Fabana-Marcén, Fabana-Campo y 

Segura de Baños (Teruel). Fabana-Latas. Es uno de los apellidos que ya 

CAMPO: 1628 - 1892. Este apellido se documenta existían en la Edad Media, pues en 1495 se 

hasta 1673 en al menos nueve familias. A partir de documenta un Miguel de Fabara.

ese año se interrumpe la serie hasta 1891 donde FARLETE/FARLET: 1638 – s.XX. La documenta-

consta la familia Campo-Solanas. Pero este ción recoge ambas formas de este apellido, que 

nuevo apellido Campo procedía de Riglos (Hues- inequívocamente es uno sólo. En particular, la 

ca). grafía Farlet se documenta entre 1747 y 1825, 

CAVERO: 1739 – s.XX. Los primeros bautizos simultaneada con la grafía Farlete. Es uno de los 

documentados corresponden a las familias apellidos que ya existían en la Edad Media, pues 

Cavero-Pérez y Cavero-Seral, de las que derivan en 1495 se documenta un  Micolau de Farlet.

las familias Cavero-Marcén, Cavero-Bagüés y FRANCO: 1715 – s.XX. Las primeras citas 

Cavero-Abardía. Este apellido Cavero procedía corresponden a las familias Franco-Galafre y 

de Linás. Pero anteriormente era uno de los Franco-Alfranca.

apellidos que ya existían en la Edad Media, pues GALAFRE: 1628 - 1706. La documentación 

en 1495 se documenta Pedro Cavero. corresponde a las familias Galafre-Solanas, 

COMENGE: 1774 - 1882. Este apellido aparece Galafre-Pérez, Galafre-Letosa, Galafre-Lienas, 

en Leciñena en 1774 con el matrimonio Galafre-Murillo, Galafre-Latas, Galafre-Marcén y 

Comenge-Seral, del que derivan también las Galafre-Bagüés.

familias Comenge-Marcén y Comenge-Giménez. GALLISCO: 1628 - 1702. La documentación 

El apellido Comenge procedía de Monegrillo. Se corresponde a las familias Gallisco-Albero, 

documenta anteriormente un apellido Comenge Gallisco-Bagüés, Gallisco-Sieso y Gallisco-

en el siglo XVII, pero esta línea se interrumpe y Pueyo.

aparentemente no está en relación con la otra. GARCÍA: 1777 – s.XX. Este apellido aparece en 

CORÉN: 1712 – s.XX. Los primeros bautizos Leciñena en 1777 con el matrimonio García-

documentados corresponden a la familia Corén- Marcén. El apellido García procedía de Zaragoza, 

Ramón. si bien las últimas familias corresponden a otra 

Alcubierre-Seral, documentándose además las Fuertes, documentándose posteriormente Ayete-

familias Alcubierre-Letosa, Alcubierre-Vallés y Gracia y Ayete-Lacoma.

Alcubierre-Marcén. AZARA: 1628  - s.XX. Las familias documentadas 

ALFRANCA: 1767 – s.XX. Este apellido aparece para los primeros años son Azara-Latas, Azara-

en Leciñena en 1767 con el matrimonio Alfranca- Arruego, Azara-Pérez.

Solanas. El apellido procedía de Perdiguera. Se BAGÜÉS: 1628 – s.XX. Las familias documenta-

documenta anteriormente un apellido Alfranca en das para los primeros años son Bagüés-Lou, 

el siglo XVII, pero esta línea se interrumpe y Bagüés-Lafita, Bagüés-Fabana, Bagüés-Buil, 

aparentemente no está en relación con la otra. Bagüés-Arruego, Bagüés-Escanero, Bagüés-

ANDREU: 1758 - 1802. Corresponden exclusiva- Murillo, Bagüés-Latas, Bagüés-Giménez, 

mente a la familia del matrimonio Andreu- Bagüés-Boira, Bagüés-Moren. Es uno de los 

Solanas. El apellido procedía de Fuentes de Ebro. apellidos que ya existían en la Edad Media, pues 

ANSÓN: 1820 – s.XX. Los primeros bautizos en 1495 se documentan Domingo Bagüés, Johan 

documentados corresponden a la familia Ansón- de Bagüés, Pascual de Bagüés.

Oliván. El apellido Ansón procedía de Jaulín. BAILO: 1772 – s.XX. Los primeros bautizos 

ARANA: 1732 - 1772. Corresponden exclusiva- documentados del siglo XVIII corresponden a la 

mente a las familias Arana-Solanas y Arana- familia Bailo-Latas. Este apellido Bailo procedía 

Espierrez. de Perdiguera. Se documenta anteriormente un 

ARMISÉN: 1849 - 1872. Corresponden a la familia apellido Bailo en el siglo XVII, pero esta línea se 

Armisén-Boira, de la que deriva Armisén- interrumpe y aparentemente no está en relación 

Berastegui. El apellido Armisén procedía de María con la otra.

de Huerva. BALANGI/BALANGIN/VALANGI: 1802 - 1841. 

ARNAL: 1892 – s.XX. Corresponden aparente- Los primeros bautizos documentados correspon-

mente a varias familias. Hay algunos bautizos con den a la familia Balangin-Caudedios, documen-

apellido Arnal procedente de Callén (Huesca). Se tándose posteriormente Balangin-Montesa. El 

documenta anteriormente un apellido Arnal en el apellido Balangin procedía de Alcubierre.

siglo XVII, pero esta línea se interrumpe y aparen- BARBER: 1739 - 1805. Los primeros bautizos 

temente no está en relación con la otra. documentados corresponden a la familia Barber-

ARROYOS: 1776 – s.XX. Este apellido aparece Soler, de la que derivan Barber-Montañés y 

en Leciñena en 1776 con el matrimonio Arroyos- Barber-González. El apellido Barber procedía de 

Letosa. El apellido Arroyos procedía de Tardienta. Velilla de Cinca.

ARRUEGO: 1628 – s.XX. Las familias documen- BEGUÉ/BEGUER: 1784 - 1805. Corresponden 

tadas para los primeros años son Arruego- exclusivamente a la familia Beguer-Marcén. El 

Galafre, Arruego-Lou, Arruego-Fabana, Arruego- apellido Beguer procedía de Luesia.

Sieso, Arruego-Bagüés, Arruego-Murillo. Es uno BERDÚN: 1629 – s.XX. Las familias documenta-

de los apellidos que ya existían en la Edad Media, das para los primeros años son Berdún-Murillo, 

pues en 1495 se documentan Johan de Arruego, Berdún-Campo, Berdún-Sieso, Berdún-Arruego.

García de Arruego, Ximeno de Arruego. BERGES: 1629 - 1680. Los primeros bautizos 

ARRUGA: 1686 - 1742. Los primeros bautizos documentados corresponden a la familia Berges-

documentados corresponden a las familias Sieso, de la que derivaba Berges-Aso.

Arruga-Marcén y Arruga-Sieso, interrumpiéndose BESCÓS: 1820 - 1893. Corresponden exclusiva-

esta serie en 1707. La siguiente y última cita del mente a la familia Bescós-Sancho. El apellido 

apellido Arruga corresponde al matrimonio Bescós procedía de Lanaja.

Arruga-Seral el año 1742. En ambos casos, el BLASCO: 1654 - 1887. Los bautizos documenta-

apellido Arruga procedía de Perdiguera. dos en el siglo XVII corresponden a la familia 

AYETE: 1750 - 1825. Los primeros bautizos Blasco-Mesonada, interrumpiéndose esta serie 

documentados corresponden a la familia Ayete- en 1660. Las siguientes citas del apellido Blasco 
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comienzan con la familia Blasco-Ocaña en 1800. CORRAL/CORRALES: 1745 - 1813. La primera 

Este Blasco procedía de Castejón de Valdejasa. cita de 1745 no parece estar relacionada con las 

BOLEA: 1633 – s.XX. Se documentan desde las posteriores, documentadas a partir de 1793 y 

primeras fechas varias familias de este apellido. correspondientes exclusivamente a la familia 

BONEO: 1790 - 1812. Corresponden a la familia Corral-Marcén. El apellido Corral o Corrales 

Boneo-Aced. El apellido Boneo procedía de procedía de La Puebla de Alfindén.

Zaragoza. CORREAS: 1765 - 1802. Este apellido aparece en 

BORIA: 1628 - 1658. Corresponden exclusiva- Leciñena en 1765 con el matrimonio Correas-

mente a las familias Boria-Campo y Boria- Trigo, familia a la que pertenecen todas las citas 

Bagüés. documentadas. El apellido Correas procedía de 

BORQUE: 1801 - 1876. Corresponden a las Zaragoza.

familias Borque-Gonzalbo y Borque-Lacoma, de ESCANERO: 1629 – s.XX. Se documentan desde 

la última derivaba Borque-Sorribas. El apellido las primeras fechas varias familias de este apelli-

Borque procedía de Épila y anteriormente de do.

Codos. ESCARTÍN: 1760 – s.XX. Los primeros bautizos 

CALVO: 1762 – s.XX. Se documenta en 1762 el documentados corresponden a las familias 

matrimonio Calvo-Solanas. Este apellido Calvo Escartín-Sanz y Escartín-Cades. En ambas el 

procedía de Monegrillo. A partir de 1790 se apellido Escartín procedía de Bastarán (Huesca).

documenta el matrimonio Calvo-Murillo, del que FABANA: 1632 - 1706. La documentación corres-

derivan las familias Calvo-Solanas, Calvo-Sanz y ponde a las familias Fabana-Asín, Fabana-

Calvo-Marcén. Este apellido Calvo procedía de Lasierra, Fabana-Marcén, Fabana-Campo y 

Segura de Baños (Teruel). Fabana-Latas. Es uno de los apellidos que ya 

CAMPO: 1628 - 1892. Este apellido se documenta existían en la Edad Media, pues en 1495 se 

hasta 1673 en al menos nueve familias. A partir de documenta un Miguel de Fabara.

ese año se interrumpe la serie hasta 1891 donde FARLETE/FARLET: 1638 – s.XX. La documenta-

consta la familia Campo-Solanas. Pero este ción recoge ambas formas de este apellido, que 

nuevo apellido Campo procedía de Riglos (Hues- inequívocamente es uno sólo. En particular, la 

ca). grafía Farlet se documenta entre 1747 y 1825, 

CAVERO: 1739 – s.XX. Los primeros bautizos simultaneada con la grafía Farlete. Es uno de los 

documentados corresponden a las familias apellidos que ya existían en la Edad Media, pues 

Cavero-Pérez y Cavero-Seral, de las que derivan en 1495 se documenta un  Micolau de Farlet.

las familias Cavero-Marcén, Cavero-Bagüés y FRANCO: 1715 – s.XX. Las primeras citas 

Cavero-Abardía. Este apellido Cavero procedía corresponden a las familias Franco-Galafre y 

de Linás. Pero anteriormente era uno de los Franco-Alfranca.

apellidos que ya existían en la Edad Media, pues GALAFRE: 1628 - 1706. La documentación 

en 1495 se documenta Pedro Cavero. corresponde a las familias Galafre-Solanas, 

COMENGE: 1774 - 1882. Este apellido aparece Galafre-Pérez, Galafre-Letosa, Galafre-Lienas, 

en Leciñena en 1774 con el matrimonio Galafre-Murillo, Galafre-Latas, Galafre-Marcén y 

Comenge-Seral, del que derivan también las Galafre-Bagüés.

familias Comenge-Marcén y Comenge-Giménez. GALLISCO: 1628 - 1702. La documentación 

El apellido Comenge procedía de Monegrillo. Se corresponde a las familias Gallisco-Albero, 

documenta anteriormente un apellido Comenge Gallisco-Bagüés, Gallisco-Sieso y Gallisco-

en el siglo XVII, pero esta línea se interrumpe y Pueyo.

aparentemente no está en relación con la otra. GARCÍA: 1777 – s.XX. Este apellido aparece en 

CORÉN: 1712 – s.XX. Los primeros bautizos Leciñena en 1777 con el matrimonio García-

documentados corresponden a la familia Corén- Marcén. El apellido García procedía de Zaragoza, 

Ramón. si bien las últimas familias corresponden a otra 

Alcubierre-Seral, documentándose además las Fuertes, documentándose posteriormente Ayete-

familias Alcubierre-Letosa, Alcubierre-Vallés y Gracia y Ayete-Lacoma.

Alcubierre-Marcén. AZARA: 1628  - s.XX. Las familias documentadas 

ALFRANCA: 1767 – s.XX. Este apellido aparece para los primeros años son Azara-Latas, Azara-

en Leciñena en 1767 con el matrimonio Alfranca- Arruego, Azara-Pérez.

Solanas. El apellido procedía de Perdiguera. Se BAGÜÉS: 1628 – s.XX. Las familias documenta-

documenta anteriormente un apellido Alfranca en das para los primeros años son Bagüés-Lou, 

el siglo XVII, pero esta línea se interrumpe y Bagüés-Lafita, Bagüés-Fabana, Bagüés-Buil, 

aparentemente no está en relación con la otra. Bagüés-Arruego, Bagüés-Escanero, Bagüés-

ANDREU: 1758 - 1802. Corresponden exclusiva- Murillo, Bagüés-Latas, Bagüés-Giménez, 

mente a la familia del matrimonio Andreu- Bagüés-Boira, Bagüés-Moren. Es uno de los 

Solanas. El apellido procedía de Fuentes de Ebro. apellidos que ya existían en la Edad Media, pues 

ANSÓN: 1820 – s.XX. Los primeros bautizos en 1495 se documentan Domingo Bagüés, Johan 

documentados corresponden a la familia Ansón- de Bagüés, Pascual de Bagüés.

Oliván. El apellido Ansón procedía de Jaulín. BAILO: 1772 – s.XX. Los primeros bautizos 

ARANA: 1732 - 1772. Corresponden exclusiva- documentados del siglo XVIII corresponden a la 

mente a las familias Arana-Solanas y Arana- familia Bailo-Latas. Este apellido Bailo procedía 

Espierrez. de Perdiguera. Se documenta anteriormente un 

ARMISÉN: 1849 - 1872. Corresponden a la familia apellido Bailo en el siglo XVII, pero esta línea se 

Armisén-Boira, de la que deriva Armisén- interrumpe y aparentemente no está en relación 

Berastegui. El apellido Armisén procedía de María con la otra.

de Huerva. BALANGI/BALANGIN/VALANGI: 1802 - 1841. 

ARNAL: 1892 – s.XX. Corresponden aparente- Los primeros bautizos documentados correspon-

mente a varias familias. Hay algunos bautizos con den a la familia Balangin-Caudedios, documen-

apellido Arnal procedente de Callén (Huesca). Se tándose posteriormente Balangin-Montesa. El 

documenta anteriormente un apellido Arnal en el apellido Balangin procedía de Alcubierre.

siglo XVII, pero esta línea se interrumpe y aparen- BARBER: 1739 - 1805. Los primeros bautizos 

temente no está en relación con la otra. documentados corresponden a la familia Barber-

ARROYOS: 1776 – s.XX. Este apellido aparece Soler, de la que derivan Barber-Montañés y 

en Leciñena en 1776 con el matrimonio Arroyos- Barber-González. El apellido Barber procedía de 

Letosa. El apellido Arroyos procedía de Tardienta. Velilla de Cinca.

ARRUEGO: 1628 – s.XX. Las familias documen- BEGUÉ/BEGUER: 1784 - 1805. Corresponden 

tadas para los primeros años son Arruego- exclusivamente a la familia Beguer-Marcén. El 

Galafre, Arruego-Lou, Arruego-Fabana, Arruego- apellido Beguer procedía de Luesia.

Sieso, Arruego-Bagüés, Arruego-Murillo. Es uno BERDÚN: 1629 – s.XX. Las familias documenta-

de los apellidos que ya existían en la Edad Media, das para los primeros años son Berdún-Murillo, 

pues en 1495 se documentan Johan de Arruego, Berdún-Campo, Berdún-Sieso, Berdún-Arruego.

García de Arruego, Ximeno de Arruego. BERGES: 1629 - 1680. Los primeros bautizos 

ARRUGA: 1686 - 1742. Los primeros bautizos documentados corresponden a la familia Berges-

documentados corresponden a las familias Sieso, de la que derivaba Berges-Aso.

Arruga-Marcén y Arruga-Sieso, interrumpiéndose BESCÓS: 1820 - 1893. Corresponden exclusiva-

esta serie en 1707. La siguiente y última cita del mente a la familia Bescós-Sancho. El apellido 

apellido Arruga corresponde al matrimonio Bescós procedía de Lanaja.

Arruga-Seral el año 1742. En ambos casos, el BLASCO: 1654 - 1887. Los bautizos documenta-

apellido Arruga procedía de Perdiguera. dos en el siglo XVII corresponden a la familia 

AYETE: 1750 - 1825. Los primeros bautizos Blasco-Mesonada, interrumpiéndose esta serie 

documentados corresponden a la familia Ayete- en 1660. Las siguientes citas del apellido Blasco 
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rama de este apellido. aparece en Leciñena en 1784 con los matrimonios 

GARGALLO: 1885 – s.XX. Las primeras citas Lample-Seral y Lample-Arruego. El apellido 

corresponden a la familia Gargallo-Farlete. El Lample procedía de Banariés (Huesca).

apellido Gargallo procedía de Chiprana (Zarago- LAPLAZA: 1636 - 1817. La documentación 

za). corresponde a las familias Laplaza-Fabana, 

GAUDIO: 1777 - 1825. Los primeros bautizos Laplaza-Galafre, Laplaza-Arruego, Laplaza-

documentados corresponden a la familia Gaudio- Latas, Laplaza-Murillo, Laplaza-Bagüés y 

Marcén, documentándose posteriormente Laplaza-Marcén.

Gaudio-Buisán y Gaudio-Solanas. El apellido LATAS: 1628 – s.XX. Es uno de los apellidos que 

Gaudio procedía de Gelsa (Zaragoza). ya existían en la Edad Media, pues en 1495 se 

GAVÍN: 1711 – s.XX. La primera cita corresponde documenta mosén Johan de Latas, Lope de Latas 

al matrimonio Gavín-Latas, y después a la familia y mosén Miguel de Latas.

Gavín-Bolea. A partir de 1859 las referencias se LETOSA: 1635 – s.XX. Es uno de los apellidos 

mezclan con las de otra familia de apellido Gavín que ya existían en la Edad Media, pues en 1495 

procedente de Alcubierre, que en Leciñena forma están documentados Myguel de Letos y “la viuda 

el matrimonio Gavín-Seral. de Letosa”.

GIMÉNEZ: 1672/1725 – s.XX. Hay una cita para LOU: 1635 - 1711. La documentación correspon-

1672, y ninguna más hasta 1725, correspondien- de a las familias Lou-Arruego, Lou-Campo y Lou-

do a partir de 1741 a bautizos de la familia Marcén.

Giménez-Solanas, que parece el comienzo en LUNA: 1781 - 1804. Corresponden exclusivamen-

Leciñena del apellido Giménez. Sin embargo, te a la familia Luna-Ramón. El apellido Luna 

conforme pasa el tiempo, se va confundiendo este procedía de Robres. Anteriormente ya existió este 

apellido con Giménez de Bagüés, documentado apellido en Leciñena, pues en 1495 se documenta 

desde más antiguo, de forma que a finales del una María de Luna.

siglo XIX es habitual reducir el apellido Giménez MALVAS: 1642 - 1659. La documentación corres-

de Bagüés a Giménez. ponde a las familias Malvas-Galafre y Malvas-

GIMÉNEZ DE BAGÜÉS: 1632 – s.XX. Conforme Barluenga.

pasa el tiempo, se va confundiendo 

este apellido con Giménez, que 

parece incorporarse en Leciñena a 

partir de 1741, como se acaba de 

explicar.

GIMENO: 1685 – s.XX. Los primeros 

bautizos documentados corresponden 

a la familia Gimeno-Sieso. Hay alguna 

cita entorno a 1629 que no se puede 

poner en relación con las demás.

HERRERO: 1758 - 1809. Este apellido 

aparece en Leciñena en 1758 con el 

matrimonio Herrero-Farlete, de la que 

deriva la familia Herrero-Oliván. El 

apellido Herrero procedía de La 

Puebla de Alfindén.

L A M A R C A :  1 6 3 2  -  1 6 5 2 .  

Corresponden exclusivamente a la 

familia Lamarca-Sieso.

LAMPLE: 1784 - 1817. Este apellido 

MARCÉN: 1628 – s.XX. Es uno de los apellidos MONTESA: 1765 – s.XX. Este apellido aparece 

que ya existían en la Edad Media, pues en 1495 se en Leciñena en 1765 con el matrimonio Montesa-

documentan Domingo Marzen, Pedro Marzen y Solanas. El apellido Montesa procedía de Robres.

Martin de Marzen. MUÑÍO: 1790 – s.XX. Este apellido aparece en 

MARCO: 1781 - 1817/s.XX. Corresponden a las Leciñena en 1790 con el matrimonio Muñío-

familias Marco-Ezquerra y Marco-Borque. El Bagüés. El apellido Muñío procedía de Plou 

apellido Marco procedía de San Mateo. Las citas (Teruel).

del siglo XX corresponden a un apellido Marco MURILLO: 1630 – s.XX. Se documentan desde 

diferente y documentado esporádicamente. las primeras fechas varias familias de este apelli-

MARÍN: 1724 - 1753/1873 - 1895. Las citas del do.

siglo XVIII corresponden exclusivamente a las NASARRE DE LETOSA: 1671 – s.XX. Este 

familias Marín-Arruga y Marín-Vicente. Este apellido se confunde en la documentación con el 

apellido procedía de Estella. Apellido diferente es apellido Letosa, sin que se pueda asegurar que se 

el del siglo XIX, correspondiente a la familia trate en origen de un solo apellido o de dos.

Marín-Bagüés, a la que pertenece el pintor NAVARRO: 1791 – s.XX. Corresponde a las 

Francisco Marín Bagüés. Este segundo apellido familias Navarro-Mombiela, Navarro-Escanero y 

Marín procedía de Yanguas (Soria) y anteriormen- Navarro-Montañés. En los dos primeros casos 

te de Enciso (La Rioja). procede de Perdiguera, y en el tercero de Maicas. 

MARTÍNEZ: 1644 – s.XX. Este apellido se docu- Anteriormente ya existía este apellido en 

menta con grandes saltos temporales, lo que Leciñena, pues en 1495 está documentado un 

dificulta la identificación de líneas familiares. A Domingo Navarro, casero del hospital.

partir de 1847 las citas corresponden a la familia OLIVÁN: 1761 – s.XX. Este apellido aparece en 

Martínez-Mata, de la que parecen derivar las Leciñena en 1761 con el matrimonio Oliván-

familias Martínez-Solanas y Martínez-Bagüés. Pérez. Procedía de Yésero (Huesca).

Este apellido Martínez de la segunda mitad del ORÚS: 1722 – s.XX. Las primeras citas corres-

XIX procedía de Alcubierre. ponden a las familias Orús-Azón, Orús-Farlete y 

MATA: 1808/1846 – s.XX. La cita de 1808 no tiene Orús-Otal. Este apellido procedía de Yésero 

relación con las posteriores, que comienzan con (Huesca).

la familia Mata-Corén. Este apellido Mata proce- OTO: 1681, 1811 – s.XX. La cita de 1681 corres-

día de Almudévar. ponde al matrimonio Oto-Marcén, y no se puede 

MAZA: 1837 – s.XX. Los primeros bautizos poner en relación con las posteriores, que corres-

documentados corresponden a la familia Maza- ponden a las familias Oto-Bagüés y Oto-Pisa. El 

Ortas, procedente de Robres, y de la que parece apellido Oto procedía de Robres.

derivan las demás. PALACIOS: 1782 - 1810. Corresponde a las 

MOLINER: 1714 - 1817. La documentación familias Palacios-Trallero, Palacios-Escanero y 

corresponde a las familias Moliner-López, Palacios-Sol. El apellido Palacios procedía de 

Moliner-Pérez, Moliner-Seral, Moliner-Montañés Maicas.

y Moliner-Soda. El apellido Moliner procedía de PALOCA: 1628 - 1641. Corresponde exclusiva-

Luesia. mente a la familia Paloca-Lafarga.

MOMBIELA/MONVIELA: 1641 - 1643/1764 - PARDO: 1872 – s.XX. Las primeras citas corres-

1825. Las citas del siglo XVII corresponden ponden a la familia Pardo-Murillo.

exclusivamente a la familia Mombiela-Pérez, y no PECHO: 1675 - 1699. Corresponde a las familias 

está relacionado con las que comienzan en 1764 Pecho-Ardeu, Pecho-Arruego, Pecho-Lardiés y 

con el matrimonio Mombiela-Solanas. De este Pecho-Marcén.

último además deriva la familia Mombiela- PÉREZ: 1628 – s.XX. Es uno de los apellidos que 

Marcén. El apellido Mombiela procedía de ya existían en la Edad Media, pues en 1495 se 

Bañeros (Francia). documentan Sancho Pérez, Pero Pérez, Nicolau 

montesnegros 31

Imagen de escudo moderno, en C/ Marín Bagüés de Leciñena. Modernamente 
tiende a identificarse escudos con apellidos. Tradicionalmente los escudos se 

correspondían con linajes o familias, no con apellidos.
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rama de este apellido. aparece en Leciñena en 1784 con los matrimonios 

GARGALLO: 1885 – s.XX. Las primeras citas Lample-Seral y Lample-Arruego. El apellido 

corresponden a la familia Gargallo-Farlete. El Lample procedía de Banariés (Huesca).

apellido Gargallo procedía de Chiprana (Zarago- LAPLAZA: 1636 - 1817. La documentación 

za). corresponde a las familias Laplaza-Fabana, 

GAUDIO: 1777 - 1825. Los primeros bautizos Laplaza-Galafre, Laplaza-Arruego, Laplaza-

documentados corresponden a la familia Gaudio- Latas, Laplaza-Murillo, Laplaza-Bagüés y 

Marcén, documentándose posteriormente Laplaza-Marcén.

Gaudio-Buisán y Gaudio-Solanas. El apellido LATAS: 1628 – s.XX. Es uno de los apellidos que 

Gaudio procedía de Gelsa (Zaragoza). ya existían en la Edad Media, pues en 1495 se 

GAVÍN: 1711 – s.XX. La primera cita corresponde documenta mosén Johan de Latas, Lope de Latas 

al matrimonio Gavín-Latas, y después a la familia y mosén Miguel de Latas.

Gavín-Bolea. A partir de 1859 las referencias se LETOSA: 1635 – s.XX. Es uno de los apellidos 

mezclan con las de otra familia de apellido Gavín que ya existían en la Edad Media, pues en 1495 

procedente de Alcubierre, que en Leciñena forma están documentados Myguel de Letos y “la viuda 

el matrimonio Gavín-Seral. de Letosa”.

GIMÉNEZ: 1672/1725 – s.XX. Hay una cita para LOU: 1635 - 1711. La documentación correspon-

1672, y ninguna más hasta 1725, correspondien- de a las familias Lou-Arruego, Lou-Campo y Lou-

do a partir de 1741 a bautizos de la familia Marcén.

Giménez-Solanas, que parece el comienzo en LUNA: 1781 - 1804. Corresponden exclusivamen-

Leciñena del apellido Giménez. Sin embargo, te a la familia Luna-Ramón. El apellido Luna 

conforme pasa el tiempo, se va confundiendo este procedía de Robres. Anteriormente ya existió este 

apellido con Giménez de Bagüés, documentado apellido en Leciñena, pues en 1495 se documenta 

desde más antiguo, de forma que a finales del una María de Luna.

siglo XIX es habitual reducir el apellido Giménez MALVAS: 1642 - 1659. La documentación corres-

de Bagüés a Giménez. ponde a las familias Malvas-Galafre y Malvas-

GIMÉNEZ DE BAGÜÉS: 1632 – s.XX. Conforme Barluenga.

pasa el tiempo, se va confundiendo 

este apellido con Giménez, que 

parece incorporarse en Leciñena a 

partir de 1741, como se acaba de 

explicar.

GIMENO: 1685 – s.XX. Los primeros 

bautizos documentados corresponden 

a la familia Gimeno-Sieso. Hay alguna 

cita entorno a 1629 que no se puede 

poner en relación con las demás.

HERRERO: 1758 - 1809. Este apellido 

aparece en Leciñena en 1758 con el 

matrimonio Herrero-Farlete, de la que 

deriva la familia Herrero-Oliván. El 

apellido Herrero procedía de La 

Puebla de Alfindén.

L A M A R C A :  1 6 3 2  -  1 6 5 2 .  

Corresponden exclusivamente a la 

familia Lamarca-Sieso.

LAMPLE: 1784 - 1817. Este apellido 

MARCÉN: 1628 – s.XX. Es uno de los apellidos MONTESA: 1765 – s.XX. Este apellido aparece 

que ya existían en la Edad Media, pues en 1495 se en Leciñena en 1765 con el matrimonio Montesa-

documentan Domingo Marzen, Pedro Marzen y Solanas. El apellido Montesa procedía de Robres.

Martin de Marzen. MUÑÍO: 1790 – s.XX. Este apellido aparece en 

MARCO: 1781 - 1817/s.XX. Corresponden a las Leciñena en 1790 con el matrimonio Muñío-

familias Marco-Ezquerra y Marco-Borque. El Bagüés. El apellido Muñío procedía de Plou 

apellido Marco procedía de San Mateo. Las citas (Teruel).

del siglo XX corresponden a un apellido Marco MURILLO: 1630 – s.XX. Se documentan desde 

diferente y documentado esporádicamente. las primeras fechas varias familias de este apelli-

MARÍN: 1724 - 1753/1873 - 1895. Las citas del do.

siglo XVIII corresponden exclusivamente a las NASARRE DE LETOSA: 1671 – s.XX. Este 

familias Marín-Arruga y Marín-Vicente. Este apellido se confunde en la documentación con el 

apellido procedía de Estella. Apellido diferente es apellido Letosa, sin que se pueda asegurar que se 

el del siglo XIX, correspondiente a la familia trate en origen de un solo apellido o de dos.

Marín-Bagüés, a la que pertenece el pintor NAVARRO: 1791 – s.XX. Corresponde a las 

Francisco Marín Bagüés. Este segundo apellido familias Navarro-Mombiela, Navarro-Escanero y 

Marín procedía de Yanguas (Soria) y anteriormen- Navarro-Montañés. En los dos primeros casos 

te de Enciso (La Rioja). procede de Perdiguera, y en el tercero de Maicas. 

MARTÍNEZ: 1644 – s.XX. Este apellido se docu- Anteriormente ya existía este apellido en 

menta con grandes saltos temporales, lo que Leciñena, pues en 1495 está documentado un 

dificulta la identificación de líneas familiares. A Domingo Navarro, casero del hospital.

partir de 1847 las citas corresponden a la familia OLIVÁN: 1761 – s.XX. Este apellido aparece en 

Martínez-Mata, de la que parecen derivar las Leciñena en 1761 con el matrimonio Oliván-

familias Martínez-Solanas y Martínez-Bagüés. Pérez. Procedía de Yésero (Huesca).

Este apellido Martínez de la segunda mitad del ORÚS: 1722 – s.XX. Las primeras citas corres-

XIX procedía de Alcubierre. ponden a las familias Orús-Azón, Orús-Farlete y 

MATA: 1808/1846 – s.XX. La cita de 1808 no tiene Orús-Otal. Este apellido procedía de Yésero 

relación con las posteriores, que comienzan con (Huesca).

la familia Mata-Corén. Este apellido Mata proce- OTO: 1681, 1811 – s.XX. La cita de 1681 corres-

día de Almudévar. ponde al matrimonio Oto-Marcén, y no se puede 

MAZA: 1837 – s.XX. Los primeros bautizos poner en relación con las posteriores, que corres-

documentados corresponden a la familia Maza- ponden a las familias Oto-Bagüés y Oto-Pisa. El 

Ortas, procedente de Robres, y de la que parece apellido Oto procedía de Robres.

derivan las demás. PALACIOS: 1782 - 1810. Corresponde a las 

MOLINER: 1714 - 1817. La documentación familias Palacios-Trallero, Palacios-Escanero y 

corresponde a las familias Moliner-López, Palacios-Sol. El apellido Palacios procedía de 

Moliner-Pérez, Moliner-Seral, Moliner-Montañés Maicas.

y Moliner-Soda. El apellido Moliner procedía de PALOCA: 1628 - 1641. Corresponde exclusiva-

Luesia. mente a la familia Paloca-Lafarga.

MOMBIELA/MONVIELA: 1641 - 1643/1764 - PARDO: 1872 – s.XX. Las primeras citas corres-

1825. Las citas del siglo XVII corresponden ponden a la familia Pardo-Murillo.

exclusivamente a la familia Mombiela-Pérez, y no PECHO: 1675 - 1699. Corresponde a las familias 

está relacionado con las que comienzan en 1764 Pecho-Ardeu, Pecho-Arruego, Pecho-Lardiés y 

con el matrimonio Mombiela-Solanas. De este Pecho-Marcén.

último además deriva la familia Mombiela- PÉREZ: 1628 – s.XX. Es uno de los apellidos que 

Marcén. El apellido Mombiela procedía de ya existían en la Edad Media, pues en 1495 se 

Bañeros (Francia). documentan Sancho Pérez, Pero Pérez, Nicolau 
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Imagen de escudo moderno, en C/ Marín Bagüés de Leciñena. Modernamente 
tiende a identificarse escudos con apellidos. Tradicionalmente los escudos se 

correspondían con linajes o familias, no con apellidos.
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ALGUNOS DATOS SOBRE APELLIDOS EN LECIÑENA

Pérez, Johan Pérez, Martín Pérez, Domingo SERRANO: 1802 – s.XX. Las primeras citas 

Pérez, Bartholomé Pérez y Pedro de Pero Pérez. corresponden a la familia Serrano-Lamola. Este 

PISA: 1643 – s.XX. Las primeras citas correspon- apellido procedía de Robres, y anteriormente de 

den a la familia Pisa-Murillo. Hoz de la Vieja (Teruel).

POSAC: 1736 – s.XX. Las primeras citas corres- SIESO: 1628 – s.XX. Es uno de los apellidos que 

ponden a las familias Posac-Lasala y Posac- ya existían en la Edad Media, pues en 1495 se 

Sieso. documenta Martín de Sieso, Domingo de Sieso y 

RAMÓN: 1633 – s.XX. Las primeras citas corres- Sancho de Sieso.

ponden a las familias Ramón-Campo, Ramón- SODA: 1766 – s.XX. Las primeras citas corres-

Marcén, Ramón-Bagüés y Ramón-Solanas. ponden a la familia Soda-Arruego. Este apellido 

RECIO: 1630 - 1673. Corresponde a las familias procedía de San Mateo de Gállego.

Recio-Solanas, Recio-Marcén y Recio-Bagüés. SOLANAS: 1628 – s.XX. Es uno de los apellidos 

RODA: 1796 - 1810. Corresponde a las familias que ya existían en la Edad Media, pues en 1495 se 

Roda-Pérez y Roda-Bagüés. El apellido Roda documenta Martín de Solana.

procedía de Valderrobres. SORO: 1870 – s.XX. Este apellido aparece en 

RUBIO: 1715 – s.XX. Las primeras citas corres- Leciñena con el matrimonio Soro-Marcén. 

ponden a la familia Rubio-Borderas Procedía de Luesma.

RUIZ: 1704 – s.XX. Las citas conservadas pre- TELLER: 1681 - 1765. La cita de 1681 correspon-

sentan algunos saltos de fechas importantes. Las de al matrimonio Teller-Bagüés. Este apellido 

más antiguas corresponden a la familia Ruiz- procedía de Lalueza. Las siguientes citas se 

Lasala. tienen ya a partir de 1742 y corresponden a las 

SANCHO: 1639 – s.XX. Se documentan desde las familias Teller-Seral y Teller-Martínez, y no se 

primeras fechas varias familias de este apellido. puede asegurar que estén relacionadas con la 

SANZ: 1628 – s.XX. Es uno de los apellidos que primera.

ya existían en la Edad Media, pues en 1495 se TOLOSANA: 1755 – s.XX. Este apellido aparece 

documenta Jayme Sanz. en Leciñena en 1755 con el matrimonio Tolosana-

SERAL: 1632 – s.XX. Se documentan desde las Solanas, y procedía de Robres.

primeras fechas varias familias de este apellido. TRIGO: 1641  - 1809. Las primeras citas corres-

ponden a la familia Trigo-Latas. Se documen-

tan además las familias Trigo-Sieso, Trigo-

Sancho, Trigo-Marcén, Trigo-Ramón, Trigo-

Seral, Trigo-Bolea y Trigo-Duesa. El apellido 

Trigo procedía de Bardallur.

VICIÉN: 1690 - 1732. Corresponde exclusi-

vamente a la familia Vicién-Arruego. Es uno 

de los apellidos que ya existían en la Edad 

Media, pues en 1495 se documenta Domingo 

Vicient.

VINUÉS: 1799 – s.XX. Este apellido aparece 

en Leciñena en 1799 con el matrimonio 

Vinués-Pisa. El apellido Vinués procedía de 

Perdiguera.

De forma esporádica aparecen en los libros 

otros muchos apellidos que no permiten un 

seguimiento por años o por familias.
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Imagen de escudo armero tradicional, en C/ Sancho de Leciñena. 
Durante los siglos XVII y XVIII se extendió el uso de escudos armeros 
como elemento decorativo e identificativo en fachadas de viviendas.
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EN RECUERDO DE ISIDRO BENET PALOU

José Ángel Maestro Tejada Hace dos años, tras leer el libro de Antoine 

Giménez “Recuerdos de la guerra de España” se 

Hijo del pueblo, te oprimen cadenas, puso en contacto, a través de su hijo, con el grupo 

y esa injusticia no puede seguir… de historiadores-investigadores denominado Los 
1Gimenólogos .  Les comunicó que había 

pertenecido al Grupo Internacional de la columna 

A finales del pasado mes de septiembre Durruti y que había participado en varias de las 

murió en Valencia Isidro Benet Palou, a los 95 años acciones que se referían en el libro. Sus 

de edad. En la emocionada despedida de aportaciones han enriquecido las investigaciones 

familiares, compañeros y amigos, sonaron las realizadas y, sobre todo, nos dieron la oportunidad 

notas de “Hijos del pueblo” como recuerdo y de conocer de primera mano su relato de los 

homenaje. hechos, su sencillez, generosidad y humanidad. 

A través de él recordamos a todos sus 

compañeros, hombres y mujeres de todo el mundo 

que vinieron hasta estas tierras para luchar por sus 

ideales, por un mundo distinto, con una utopía en el 

horizonte. Destacaba él el valor y entrega que 

demostraban ante las adversidades y en las 

acciones que realizaban. 

1. ¿Para qué sirve la utopía?

Un estudiante formuló esta pregunta al 

cineasta  argentino Fernando Birri. Con su 

respuesta nos acerca a un importante legado que 

nos dejaron estos utópicos desconocidos:

“La utopía está en el horizonte. Yo sé muy 

bien que nunca la alcanzaré, que si yo camino diez 

pasos, ella se alejará diez pasos; cuanto más la 

busque menos la encontraré, porque ella se va 

alejando a medida que yo me acerco.

Pues la utopía sirve para eso, para 

“Hijos del pueblo”, himno anarquista

1 Los gimenólogos son un grupo de historiadores-investigadores no profesionales interesados en todo lo relacionado con la 

Revolución Social que se dio en amplias zonas de la España de 1936. Deben su nombre a Antoine Giménez y a las investigaciones y 

conclusiones en torno a su obra Recuerdos de la guerra de España (editada por la editorial Pepitas de calabaza, y sobre la que se 

publicó un artículo en esta revista en 2005) y las personas y hechos que en ella aparecen. Despliegan una incesante actividad que 

se puede seguir en su página web www.gimenologues.org . En ella se pueden conocer con detalle los testimonios de Isidro Benet, en 

la pestaña Groupe International. Sus investigaciones se publicaron en 2009 en la editorial citada con el título de En busca de los 

Hijos de la Noche. Desde estas líneas queremos reconocer y agradecer su dedicación, trabajo y amistad.

Isidro a los 20 años, cuando formaba parte
de la Columna Durruti
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caminar.” operaciones.

El primer encargo en el que participó fue 

2. El camino entrar en Zaragoza, atravesando las líneas 

Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca enemigas, para rescatar a un conocido anarquista. 

debes  rogar  que  e l  v ia je  sea  la rgo ,  Salieron de Osera y regresaron con él. 

lleno de aventuras, lleno de conocimientos. Trasladado de Pina a Farlete participó con 

                                            (Konstantino Kavafis) el Grupo en la defensa de un gran ataque sufrido 

por la localidad. En el dibujo de Isidro se pueden ver 

Isidro Benet nació en Barcelona en 1916, una escena de este ataque. En el ángulo inferior 

criándose en el barrio de Les Corts en el seno de derecho, Isidro dispara un fusil ametrallador 

una familia trabajadora. A los 14 años comenzó a acompañado por sus inseparables amigos Félix 

trabajar de aprendiz de electricista. Antes de la Bonells (cargando la munición) y Salvador 

guerra trabajó de “lucero” en varios pueblos de Fresquet “El fresco” (sujetando las patas).

Huesca. Gran aficionado al ciclismo, consiguió También participó en el fallido ataque de la 

diversos trofeos en los años 30. Cuando comenzó Columna a Perdiguera el 15 y 16 de octubre de 

la Guerra Civil tenía 19 años. En los primeros 1936, donde perdió a numerosos compañeros. 

momentos participó en la distribución de las Desde las posiciones de Monteoscuro se 

monjas del convento del barrio por los domicilios de internaron hasta las primeras casas del pueblo, 
2sus familias y amistades, dentro y fuera de donde fueron rechazados .

Barcelona.

Estaba afiliado a la CNT y se alistó 

voluntario con sus amigos, incorporándose a la 

Columna Durruti. A los dos días de llegar a Al terminar la guerra estuvo en el campo de 

Bujaraloz, sede del Cuartel General de la Columna, concentración de Albatera (Alicante),  sufriendo la 

fue trasladado con sus compañeros a las cercanías 

de Siétamo, entrando en combate y participando 

en la toma de dicha localidad por las fuerzas 

anarquistas. Aparece en el reportaje La toma de 

Siétamo de la serie “Los aguiluchos de la FAI por 

las tierras de Aragón”, picando una pared para 

avanzar casa por casa (ver el fotograma). La 

iniciativa y rapidez demostradas en las acciones y 

en la toma de decisiones hicieron que Durruti le 

adscribiera junto con sus amigos al Grupo 

Internacional de la columna, donde se integraban 

personas llamadas a realizar determinadas 

3. Somos soldados derrotados de una causa 

invencible  (Pedro Casaldáliga)

Batalla de Farlete.  Dibujo de I. Benet

represión a la que fueron sometidos los vencidos. reincorporó a la vida civil, formó una familia, 

En sus dibujos sobre Albatera se observan trabajó muchos años en RENFE… En los últimos 

prisioneros hacinados, moribundos en el suelo, años realizó varios viajes con su familia a los 

fusilamientos después de cavar sus propias escenarios donde luchó, cultivó sus aficiones 

tumbas, golpes con porras… En el dibujo se (entre ellas el ciclismo, el dibujo…), participó en 

puede ver uno de los frecuentes castigos. las entrevistas que le solicitaron para dar su 

Ya en libertad, la vida continuó: se testimonio. En el año 2010 tuvimos la oportunidad 

de conocerle, en un viaje con 

su familia a los escenarios 

donde luchó.  Mantuvo hasta 

el final una actitud positiva 

ante la vida.

Gracias por venir.

 

2 Todos estos episodios están descritos y documentados con todo detalle en la página web de Los Gimenólogos, donde se 

puede ampliar la información.
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Isidro Benet en un fotograma del reportaje La toma de Siétamo Isidro Benet en Monteoscuro (Perdiguera)
en mayo de 2010

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Castigo en el campo de concentración de Albatera.  Dibujo de I. Benet

Mi patria es la Libertad

el Universo mi dios

mi patria es la Libertad

mi bandera, la razón

mi camino, la verdad

así es como pienso yo

(José Domínguez, El Cabrero)
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Castigo en el campo de concentración de Albatera.  Dibujo de I. Benet

Mi patria es la Libertad

el Universo mi dios

mi patria es la Libertad

mi bandera, la razón

mi camino, la verdad

así es como pienso yo

(José Domínguez, El Cabrero)
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SI SERÁ VERDAD QUE EN LA ALMOLDA MANDAN LAS MUJERES

Máximo Gálvez Samper las manos en jarras y sin pelos en la lengua, 
comentaban sus cosas: 

En los “Boletines parroquiales” de la Villa de 
La Almolda, nos encontramos con una valiosa - ¡Que “piana” más ordinaria saca San Úrbez!, 
fuente de información, tanto por el espíritu con el chiqueta –decía la más pequeña, una almolda-
que están hechos: “portavoz del movimiento, na castiza. 
material, cultural y religioso de esta hidalga Villa”, - ¡Vergüenza para nosotros, los almoldanos, 
como por el contenido, de gran calidad informativa que se lo damos todo a Santa Quiteria y tene-
y literaria.  En el “Boletín parroquial” número 21, de mos a San Úrbez como a “un pobre hombre” 
mayo de 1935, se recoge una conversación, entre como “icía” Mosén Manuel, el que marchó a 
dos mujeres almoldanas, que se encuentran en la Buenos Aires! 
calle de San Úrbez, calle que va desde la parte alta - Pues dicen, digo, que los pastores se querían 
de la calle del Temple a la costera de San Antonio. juntar y pedir un “campé” para San Úrbez, como 

lo tiene Santa Quiteria. Ya se apuntaron algu-
Antes de transcribir la “jugosa” conversación, nos. 

entremos en ambiente diciendo que San Úrbez, - No hables de campos si no queda tierra aún 
nuestro glorioso Patrón, es abogado de la lluvia y “pa” correr. Con “icirte” que labraron la balsa y no 
así, en sus Gozos, se le pide de manera insistente se meten en la del agua porque… no es vino 
“agua y demás conveniente” Tampoco olvidamos a ¿Cómo le van a dar a San Úrbez? 
nuestra no menos gloriosa Santa Quiteria, dedi- - Sí, chiqueta: mi marido, que (no sea retraído) 
cando a los dos santos esta coplica: está muy enterado, oyó decir que si arriba, que 
 si abajo, que si se juntaban los pastores y otros 

Santa Quiteria y San Úrbez, “pa” hacer una “cofradía”, pedir campo u sea así. 
vienen a La Almolda un día, - ¿Los pastores? ¿Los hombres? No me lo creo. 

  y “pa” quedar  bien con todos - Que sí, no sabes lo que son, si se ponen. 
 se subieron a la Ermita. - “Pa” sóbame a mí la badana, “pa” eso. Si no 

nos ponemos, Rita, las mujeres, ellos no se 
preocupan. ¿No es vergüenza que en una 
“cofradía” como la de Santa Quiteria no “haiga” De la calle San Úrbez (histórico) 
más que 50 “cofrades” de 300 hombres u más, 
q´hay en La Almolda?  ¡Y dicen querer mucho a Oí a dos mujeres en las cuatro esquinas que, con 

Santa Quiteria! 
- No hables tú de “cofradías” que solo 
estás en la de San Homobono, 
patrón de los sastres y “cortadoras” 
- Yo a mi marido lo meto, aunque no 
quiera, en las dos. Este año lo llevé a 
confesar.  ¡Chica!  Es bruto él, pero 
en mi casa los pantalones los llevo 
yo, ¡vaya! 
- ¡Olé!  ¡Viva Santa Quiteria! 
- ¡Y San Úrbez!  Vamos hacer la 
cena. Adiós. 

Oí a estas mujeres que arreglaban 
el pueblo con la “sin hueso” y me aver-
goncé y me dije: Si será verdad que en 
La Almolda mandan las mujeres.  

Mujeres almoldanas.  La Almolda, agosto de 2011
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ÁRNICA MONTANA

Dra. Carmen Fuertes - Bronquitis, faringitis, sanguíneas, las hemorragias, 
Médico osteópata estructural estomatitis. los edemas y evita las trombo-
y  cranea l ,  Homeópata ,  - Tópicamente para tratar sis; por ello debería indicarse de 
Terapeuta con oligoelemen- forúnculos o picaduras manera sistemática en glomeru-
tos. de insectos. lonefritis agudas y crónicas.

Mis queridos amigos:  Uso Señalar también su efecto 
¿Cómo estáis?  Hoy voy a Se puede usar pulverizada, beneficioso en la hipertensión 
hablaros de un producto i n f u s i o n e s / d e c o c c i o n e s ,  arterial del anciano.
homeopático que aconsejo extracto fluido o seco, tinturas y 
tener en casa, y a mano, por sus el “aceite de arnica” para 
grandes aplicaciones: ÁRNICA ungüentos,  cataplasmas,  
MONTANA. pomadas o infusiones para 

gargarismos.
¿Qué es árnica?
Árnica es una planta herbácea No usar esta planta durante el 
de las zonas montañosas con embarazo (abortos espontá-
flores amarillo-anaranjadas; neos por efecto oxitócico) ni en 
con una altura media de 20 a 50 lactancia y heridas abiertas.  
cm., tallo verdoso y raíz poco Puede interactuar con la hepari-
profunda. na, antiagregantes plaquetarios 

y anticoagulantes orales.

En homeopatía se utiliza en 
gránulos, comprimidos, gotas, 
glóbulos o pomadas que 
permiten gran variedad de 
soluciones sin presentar los 
problemas que tiene la planta 
per sé.

Recuerda:
Así, utilizamos árnica montana 

Golpes o traumatismos ejercicio
ante síntomas de dolor muscu-

       ÁRNICA MONTANA
lar con equimosis (moradura) al 
menor contacto o por el menor ¿Qué propiedades tiene? No dudéis en preguntar a 
traumatismo.  También en el - Antiinflamatorio de uso vuestro médico o farmacéutico 
síndrome de piernas pesadas tópico exclusivo (inhibe sobre las indicaciones y dilución 
agravado por la fatiga, hiperpre-la ciclooxigenasa y, por a tomar
sión venosa con válvulas lo tanto, la síntesis de 
insuficientes o inexistentes.  prostaglandinas). Sin más por ahora, que seáis 
Muy útil en tromboflebitis - Antiagragante plaqueta- felices.
superficial (cordón duro, doloro-rio.
so que corresponde a una vena 
superficial trombosada con ¿Qué indicaciones terapeuti- “Felicidad no es hacer lo que 
enrojecimiento y calor).cas tiene? uno quiere sino querer lo que 

- Artritis. uno hace”
Por su acción sobre los capila-- Fiebre, resfriado común,                          (Jean Paúl Sartre)
res, limita las sufusiones tos improductiva.
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ARTERIOESCLEROSIS, 
LA BASE DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
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Mª Purificación Barco Marcellán poco y cuando este estrechamiento es del 50% 

pueden comenzar las dificultades de circulación. 

Las enfermedades cardiovasculares son hoy en Al comienzo suelen manifestarse al  hacer ejerci-

día la principal causa de enfermedad y de mortali- cio. El paciente al no llegarle la sangre correcta-

dad en los países desarrollados. mente a las piernas, por ejemplo, nota un dolor en 

la pantorrilla que le obliga a pararse y permanecer 

La arteriosclerosis es la causa más frecuente de la en reposo: es señal de que el sistema circulatorio 

enfermedad cardiovascular. Es una enfermedad comienza a claudicar, es señal de problemas 

degenerativa de las arterias de todo el organismo, circulatorios patentes.

incluidas las arterias del corazón, las coronarias. 

Esta enfermedad  puede tener consecuencias Estas enfermedades son prevenibles mediante 

muy graves para la vida. medidas higiénico-dietéticas. Por ese motivo una 

alimentación saludable y un estilo de vida sanos 

Algunos estudios han descubierto que comienza a son la base indispensable de  toda prevención y el 

desarrollarse desde que nacemos, aunque suele primer escalón en el tratamiento. Perder peso, 

manifestarse a partir de los 40 años. Las placas comer  saludablemente y hacer ejercicio físico de 

arterioscleróticas se van desarrollando lentamen- la forma más conveniente para cada edad y 

te hasta llegar a ocluir las arterias.  Con los malos diariamente, si es posible.

hábitos vamos ayudando a que esas placas 

avancen  lentamente y causen daños irreparables Aunque los médicos de familia lo recomendamos 

en nuestra salud. continuamente, la realidad es que en España los 

“tratamientos preventivos” suelen ser los fárma-

La arteriosclerosis es una enfermedad degenera- cos para la hipertensión arterial y para el coleste-

tiva, la luz de las arterias  va estrechándose poco a rol, que tampoco dejan de tener efectos secunda-

rios. El intento de cambiar  el estilo de vida 

de los pacientes suele ser un fracaso en 

muchas ocasiones.

Un mejor conocimiento y un uso ampliado 

de las medidas higiénico-dietéticas no solo 

el gasto farmacéutico sería menor, sino 

que lograría disminuir  los efectos adver-

sos de los fármacos.

El cambio de nuestro estilo de vida lleva un 

gran esfuerzo de educación y debería 

enseñarse desde la escuela, y en la 

familia, con un cambio de costumbres 

alimenticias, dejando atrás las comidas 

precocinadas, los excesos de chucherías, 

las grasas saturadas, etc.
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UN MONEGRINO EN LA FIESTA DEL CINE.  MISCELÁNEA

 J. Ignacio Vinués Vílchez pensar que a este director todavía le quedan 
muchos barcos que naufragar en el océano de la 

El Festival Internacional de Cine de San pasión. Un único escenario (el edificio donde 
Sebastián es el gran escaparate cinematográfico viven los personajes), un texto encendido y unos 
de nuestro país. La 59ª edición nos ha deparado impecables planos secuencia en un primoroso 
una notable selección de títulos. Daremos un blanco y negro, nos convierten en observadores 
repaso a algunas de las películas más incómodos ante un final anunciado.
interesantes que hemos visto en Donostia el 
pasado mes de septiembre. El inspector de policía Santos Trinidad 

anda tocando fondo, cuando se le presenta el 
Comprueben que ocupan la butaca caso de su vida y de la nuestra en No habrá paz 

correcta. Apaguen sus teléfonos móviles. Eviten para los malvados. (La caja 507 -2002- convirtió a 
cualquier ruido que pueda molestar al resto de Enrique Urbizu en el mejor director español de 
espectadores. Está terminantemente prohibido cine negro). Sin perder de vista los cánones de 
realizar cualquier grabación audiovisual durante este género, nos acerca a los estercoleros del 
la proyección. Sólo pueden consumirse en la sala poder y de la delincuencia organizada de nuestro 
los productos adquiridos en nuestro ambigú. Las país. José Coronado vuelve a sorprender con la 
luces se apagarán en breves segundos. Tres. composición de un personaje admirable en su 
Dos. Uno. patetismo.

Tras encadenar grandes películas durante Dulce Chacón escribió una de las novelas 
los años noventa, el cineasta mexicano Arturo más emotivas sobre la posguerra española. 
Ripstein perdió el pulso para retratar la sordidez Benito Zambrano, el brillante realizador de Solas 
del alma humana y la angustia vital abocada (1999), no quiere estropear la historia de las dos 
irremediablemente a la autodestrucción. Tras hermanas protagonistas y afronta la adaptación al 
quince años dando palos de ciego, recoge su cine de La voz dormida con prudencia, recreando 
propio testigo y nos presenta Las razones del con buen pulso el ambiente del Madrid de la época 
corazón. Aun sin redondear la propuesta, alivia (dentro y fuera de la cárcel) y propiciando unas 

interpretaciones de gran naturalidad 
(María León, en el papel de Pepita, 
borda un personaje al límite de la 
sobreactuación emocional).

Glenn Close es una de las 
mejores actrices de todos los tiempos 
(dicho queda). Sin embargo, su talento 
ha estado en demasiadas ocasiones al 
servicio de películas olvidables, cuando 
no lamentables. Su gran creación en el 
cine fue esa monumental Marquesa de 
Merteuil de Las amistades peligrosas 
(Stephen Frears, 1988). Desde enton-
ces, ha sido Rodrigo García  su mejor 
aliado al otro lado de la cámara, en 
Cosas que diría con sólo mirarla (1999) 
y Nueve vidas (2005). La complicidad de 
este tándem se confirma en Albert 
Nobbs, un impecable ejercicio de Albert Nobbs
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PARQUE DE MAYORES

El área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Perdiguera ha instalado un parque saludable para mayores 
con elementos de ejercicio que permiten la práctica de deporte para mejorar la forma física y la calidad de 
vida, en particular de nuestros mayores.

Como ubicación de este nuevo equipamiento, se ha escogido precisamente el parque, junto al Centro Social 
de la 3ª Edad, siendo un lugar perfecto para la realización de ejercicios para mantenerse en forma.

Su adquisición ha sido posible a través de una subvención para equipamiento social de la Excma. 
Diputación Provincial de Zaragoza.

Esta actuación viene a atender una de las demandas de este colectivo y supone poner en 
servicio nuevas instalaciones para la mejora y calidad del estado de bienestar de nuestros 
mayores, que pueden practicar deporte al aire libre y hacerlo de forma conjunta, contribuyen-
do a generar un ambiente social de convivencia saludable.

Desde el Ayuntamiento animamos a toda la población a utilizar esta nueva instalación.
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travestismo. Aquellos majestuosos trajes femeni- mas de pareja, a la manera de asumir las respon-
nos de la corte francesa del siglo XVIII dan paso a sabilidades familiares, a las diferencias de clase, 
estos sobrios trajes masculinos del personal de a la resolución judicial y extrajudicial de los 
servicio de un hotel irlandés del siglo XIX, revis- conflictos entre ciudadanos. Tan lejos, tan cerca. 
tiendo la capacidad de adaptación de una mujer 
en un mundo de hombres. La alemana Pina Bausch, recientemente 

fallecida, es uno de los referentes de la danza 
En el musical Cantando bajo la lluvia contemporánea. Su compatriota Wim Wenders, el 

(Stanley Donen, 1952), nos contaron que cuando magistral director de París, Texas (1984) y El cielo 
el cine sonoro empieza a abrirse paso en sobre Berlín (1987), le ha rendido un precioso 
Hollywood, algunas estrellas del cine mudo fueron homenaje. Pina (3D) es un documental donde 
incapaces de adaptarse o directamente margina- algunos de los más destacados bailarines de la 
das por los grandes estudios. The artist, dirigida compañía de la coreógrafa recrean fragmentos de 
por el francés Michel Hazanavicius y  protagoni- sus obras. Pero lo que convierte esta propuesta 
zada por un brillante Jean Dujardin, retoma el en una experiencia única es la tridimensionalidad, 
asunto haciendo del fondo la solución formal, consiguiendo una insólita implicación del especta-
ofreciéndonos una auténtica película muda al dor con la representación.  
estilo años veinte. Lo más sorprendente es que 
consiga atraparnos desde el primer momento y Shame, del director norteamericano Steve 
que la disfrutemos, no como un experimento McQueen (efectivamente, se llama igual que el 
visual, sino como una deliciosa tragicomedia gran actor estadounidense), es un duro retrato de 
donde todo encaja a la perfección. la soledad en una Nueva York nocturna e inhóspi-

ta. Brandon (impresionante Michael Fassbender, 
La mayor parte del cine iraní al que hemos al que pronto veremos en Un método peligroso, de 

tenido acceso en los últimos años ha sido de Cronemberg), un treinteañero de posición 
ambiente rural y contemplativo, en el que la línea desahogada, arrastra un peso vital. Su vía de 
que separa lo poético de lo vacuo, lo pausado de escape, el sexo. Un sexo obsesivo, desolador, sin 
lo cansino, es muy delgada. Por eso se agradecen espacio para el afecto, para la ternura. La irrup-
propuestas como la de Nader y Simin, una sepa- ción de su hermana le enfrenta a un pasado 
ración, de Asghar Farhadi. Esta película nos levemente insinuado que complica su inestable 
acerca al modo de vida urbano iraní, a los proble- existencia. 

Algunas de la 
películas mencionadas no 
llegarán a estrenarse en 
las salas comerciales 
aragonesas. Sólo espera-
mos que si alguna de ellas 
se cruza en su camino, le 
den una oportunidad. 

No olviden recoger 
todas sus pertenencias 
antes de abandonar la 
sala. Hasta una próxima 
visita.

UN MONEGRINO EN LA FIESTA DEL CINE.  MISCELÁNEA

The artist

Noticias Locales

PERDIGUERA



PARQUE DE MAYORES

El área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Perdiguera ha instalado un parque saludable para mayores 
con elementos de ejercicio que permiten la práctica de deporte para mejorar la forma física y la calidad de 
vida, en particular de nuestros mayores.

Como ubicación de este nuevo equipamiento, se ha escogido precisamente el parque, junto al Centro Social 
de la 3ª Edad, siendo un lugar perfecto para la realización de ejercicios para mantenerse en forma.
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Diputación Provincial de Zaragoza.
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mayores, que pueden practicar deporte al aire libre y hacerlo de forma conjunta, contribuyen-
do a generar un ambiente social de convivencia saludable.

Desde el Ayuntamiento animamos a toda la población a utilizar esta nueva instalación.
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ESCUELA INFANTIL

El Ayuntamiento ha realizado, en el edificio de la Escuela Infantil, las siguientes actuaciones:

* Climatización aulas, mediante la instalación de un acondicionador tipo split frío/calor idóneo para 

instalaciones infantiles, para su uso según la época y condiciones climáticas, contribuyendo a 
crear un ambiente confortable y agradable para niños y niñas. 

* Nuevo espacio dedicado a la preparación de alimentos. La Escuela Infantil compartía (hasta el 

pasado mes de septiembre) cocina con el Comedor Escolar, debiendo de tener un espacio 
dedicado exclusivamente para la preparación de alimentos. Por ello, se realizaron las obras 
necesarias para crear una cocina-office para su uso por las educadoras de este centro infantil.

BECAS COMEDOR ESCOLAR

El Ayuntamiento ha asignado para el curso 2011/2012 una cantidad destinada a un máximo de cinco becas 

para el comedor escolar (convenio de colaboración con el Departamento de Educación del Gobierno de 

Aragón).

El plazo, requisitos y condiciones para acceder a dichas becas son facilitados desde el centro escolar. 

MEDIO AMBIENTE

En el mes de octubre se llevaron a cabo diversos trabajos de limpieza de cunetas en el “Camino de 

Candasnos”, así como la mejora de parte del camino denominado “Paseo de los Curas”, y entorno del “Pozo 

del Hielo”. Las labores fueron realizadas por el Servicio de Maquinaria de Recursos Agrarios de la Excma. 

Diputación Provincial de Zaragoza. 

Por otra parte, debido al mal estado en que se encuentra el filtro verde (zona de depuración de las aguas 

residuales) se ha procedido a realizar nuevas fajas para la próxima plantación de chopos, renovando con 

ello los ya existentes.

En cuanto a parques y jardines, se ha realizado el tratamiento fitosanitario para la procesionaria del pino. 

DEPORTES

“I DUATLÓN CROSS PERDIGUERA”

El 30 de octubre tuvo lugar la culminación de meses de trabajo por parte del equipo compuesto por el 

Ayuntamiento de Perdiguera, Club Duatlón Foncasa Baño Calatayud (como club organizador) y Monegros 

Man Series. El “I Duatlón Cross de Perdiguera” suponía la última prueba del circuito Monegros Man Series 

2011. 

Éxito de participación, con más de 200 deportistas que recorrieron calles y caminos de este municipio, 

convirtiéndose en una fiesta para duatletas y público. 

Voluntarios, corredores, acompañantes y público disfrutaron de una barbacoa popular, que amenizó la 

entrega de trofeos y sorteo de regalos.

Los perdiguerenses se volcaron con la organización del evento

montesnegros 43
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convirtiéndose en una fiesta para duatletas y público. 
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MONEGRILLO

antiguos danzantes, posibilitando así recrear las 
Monegrillo ya tiene sus sellos de correos.

piezas musicales y los textos del antiguo Dance de 
Monegrillo.
Fue él quien, a petición del Ayuntamiento y tras el Para ello el Ayuntamiento de Monegrillo ha contado 
correspondiente trabajo de investigación, diseñó e con el asesoramiento y dirección de la Asociación 
impulsó la creación del actual Escudo y bandera de Filatélica Zaragozana. En estos sellos se reprodu-
Monegrillo, con lo que se ha ganado para siempre cen el Escudo heráldico de la localidad y la casa 
un lugar privilegiado en las páginas de la Historia de Panivino.
Monegrillo.  La creación de esta nueva seña de identidad, 

además de difundir su patrimonio, reafirma el 
sentimiento de orgullo y pertenencia que los 
vecinos de Monegrillo tienen sobre su municipio. 
 

Creación de una cuenta facebook.

La creación de este nuevo espacio en la Red es un 
El Ayuntamiento nombra hijo predilecto del paso más en el proceso de modernización de la 

localidad en todos sus ámbitos. Se pretende municipio a D. Ángel Calvo Cortés.
ofrecer un servicio más al ciudadano, para hacer 
llegar de una forma rápida la información y eventos 
que promueve el municipio.En público reconocimiento de su ejemplar trayecto-

ria vital y contribución a difundir los valores cultura-
les del municipio en el que nació. 

Fiestas de Santa Ana 2011. Ángel Calvo Cortés nació en Monegrillo, posterior-
mente su familia se trasladó a Zaragoza. Ordenado 

Las fiestas patronales se celebraron, como es sacerdote, fue destinado a varios municipios. Da 
tradicional, a finales de julio; este año el tiempo no clases como profesor en Instituto y es autor de 
acompañó, pero el ambiente festivo y las ganas de numerosas publicaciones. 
pasarlo bien de todos los vecinos hicieron que En el año 2000 edita “Monegrillo y su entorno, 
disfrutásemos de nuestros festejos.apuntes para una historia”. La obra más importante 
Como ya es tradicional, los fines de semana sobre la Historia de Monegrillo, libro de referencia y 
previos tuvimos diferentes actos festivos. Tras la de imprescindible lectura para todos los monegrille-
presentación de reinas, contamos para el pregón ros. Ese mismo año es designado Pregonero de las  
con la presencia de Eugenio Monesma, buen fiestas de Santa Ana.
conocedor del medio rural, promotor de múltiples También hizo un trabajo de incalculable valor, 
trabajos etnográficos y antropológicos, productor y grabando, ya de muy mayores, a algunos de los 

presentador de documentales y series en varios Exposición “Artistas de nuestro pueblo”
canales de televisión. 
Durante el fin de semana disfrutamos por el entor- Durante el mes de agosto la Sala de Exposiciones 
no del municipio de la Baja Aragón y del campeona- de Casa Panivino se llenó con las obras que varios 
to de España de Rallyes. artistas de Monegrillo mostraron a sus vecinos y 

visitantes.  En esta ocasión contamos con varias 
obras pictóricas de José Basterra y Sofía Basterra 

Actividades del 4º Espacio Joven 2011. y con los trabajos artesanales en talla de madera 
creados por José Luis Campos, “Cheli”.  

Un verano más, nuestros jóvenes han disfrutado Esperamos contar con muchas más obras de todo 
de las actividades del Programa de Juventud “4º tipo para futuras ediciones.
Espacio Joven”, coordinado desde el Área de 
Cultura de Diputación Provincial de Zaragoza, y 
financiado al 100 % por esta institución. Senderismo. 
Los talleres celebrados en Monegrillo han sido, 
“Batucada brasileña” durante las fiestas patrona- En septiembre, la Asociación cultural y medioam-
les, “Magía”, “Cuentas Swarosky” y “Zorball”. biental “El Chanzón” organizó esta jornada, que se 

consolida como cita anual ineludible para los 
aficionados locales a este deporte. Pudimos 
disfrutar de nuestra naturaleza durante toda una 
mañana. La jornada se inició en las piscinas 
municipales y el recorrido discurrió por la Sierra de 
Alcubierre.

Jornada técnica que inauguró la semana 
agraria de los Monegros, previa a FEMOGA.

También en septiembre, UAGA-COAG, en colabo-
ración con FEMOGA, organizó una ponencia, en la 
que estuvo presente, entre otros, su Secretario 
General, José Manuel Penella que, junto a su 
equipo técnico, explicaron las nuevas líneas que 
han de regir la PAC en los próximos años.

Presentación reinas y pregón                                                          Concurso de dibujo

Zorball
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Presentación reinas y pregón                                                          Concurso de dibujo

Zorball



Como todos los veranos, en Leciñena se pudo disfrutar de una serie de actividades culturales organizadas 

por el Ayuntamiento y con la colaboración de D.G.A., D.P.Z. y Comarca de los Monegros. En este amplio y 

variado programa pudimos disfrutar de sesiones de 

cine al aire libre, teatro, actividades deportivas, 

astronómicas, musicales… Como punto final al 

verano cultural, el pasado 3 de septiembre se 

organizó, junto con la Asociación Musical “La Encina” 

de Leciñena, el “Encuentro de bandas de música” en 

el que participaron la Asociación Cultural “La 

Democrática de Pedralba” (Valencia), Banda 

Municipal de Música de Cascante (Navarra) y la 

propia Asociación Musical “La Encina”. Fue un acto 

que tuvo una gran acogida, al igual que ocurrió con la 

exposición “Artemonegros” que desde el pasado 

sábado, 29 de octubre, hasta el martes 1 de 

noviembre, pudimos visitar en la sala de 
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Ofrenda del municipio para el Pilar. Comienza el curso de Actividades. 

Un año más nuestro pueblo participó en la tradicio- Tras el siempre ajetreado verano, con la llegada del 
nal ofrenda a Ntra. Sra. del Pilar en Zaragoza: un otoño, dan comienzo muchos cursos y actividades: 
nutrido grupo de vecinos vestidos con el traje bolillos, taller de confección de trajes regionales, 
regional ofreció un esplendido centro de flores a la yoga, pilates, canto coral, escuela de música, jota 
Virgen. canto y baile, escuela de adultos; cursos de infor-

mática para diferentes edades y niveles; en definiti-
va, múltiples alternativas de ocio y formación.

LECIÑENA

exposiciones de la antigua Cámara Agraria.
 
Fue una muestra en la que se exhibieron obras de 10 artistas monegrinos, de diferentes disciplinas 
artísticas. Esta exposición llega a la Leciñena de la mano de la Asociación 'Artemonegros', fundada en el año 
2002 con el fin de unir los esfuerzos individuales de cada artista para caminar juntos, y promover y divulgar 
actividades artístico-culturales para favorecer la cultura en el territorio aragonés y, más concretamente, en 
nuestra comarca: Monegros.

Cuando todavía se estaban redactando estas líneas, se estaba preparando para el mes de diciembre la 
presentación de la edición 2011 de “Miradas de Navidad” y una exposición sobre el pintor leciñenense 
Francisco Marín Bagüés.

Como hemos mencionado antes, también se han llevado a cabo varias actividades deportivas de 
importancia. El pasado 5 de marzo, este municipio acogió “I duatlon de Leciñena. Campeonato de Aragón 
contra el reloj por equipos”, organizada por Ayuntamiento de Leciñena, el Club Ciclista Leciñena y el Club 
Duatlón Foncasa Baño Calatayud. Fue una prueba espectacular en la que participaron 37 equipos de entre 4 
y 6 miembros cada uno, que sumaban 200 corredores y que realizaron 5km de carrera a pie, 20km en 

bicicleta de carretera y otros 2,5 km de carrera a 
pie. Tanto la organización como los participantes 
quedaron muy satisfechos con los resultados. Lo 
mismo se puede decir de la “VII Tridente de 
Monegros 2011”, que otro año más tuvo una gran 
participación para recorrer sus 100 km en bicicleta 
de montaña y poder disfrutar del paisaje de la 
Sierra de Alcubierre y otros parajes de Los 
Monegros. Este año, además, contamos con 
alguna que otra novedad aprovechando la gran 
afición que ha despertado la bicicleta en este 
municipio. Organizado por el Club Ciclista 
Leciñena, se realizó la  “I Crono - Escalada en BTT 
a la Ermita”. Esta prueba contaba con un recorrido 
más corto y así los más pequeños también 
pudieron participar y disfrutar de una jornada llena 
de emociones. 



Como todos los veranos, en Leciñena se pudo disfrutar de una serie de actividades culturales organizadas 

por el Ayuntamiento y con la colaboración de D.G.A., D.P.Z. y Comarca de los Monegros. En este amplio y 

variado programa pudimos disfrutar de sesiones de 

cine al aire libre, teatro, actividades deportivas, 

astronómicas, musicales… Como punto final al 

verano cultural, el pasado 3 de septiembre se 

organizó, junto con la Asociación Musical “La Encina” 

de Leciñena, el “Encuentro de bandas de música” en 

el que participaron la Asociación Cultural “La 

Democrática de Pedralba” (Valencia), Banda 

Municipal de Música de Cascante (Navarra) y la 

propia Asociación Musical “La Encina”. Fue un acto 

que tuvo una gran acogida, al igual que ocurrió con la 

exposición “Artemonegros” que desde el pasado 

sábado, 29 de octubre, hasta el martes 1 de 

noviembre, pudimos visitar en la sala de 
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Y siguiendo con este deporte, la última prueba realizada en Leciñena 

este año fue el pasado 17 de septiembre, en la que con un total de 210 

personas, de las cuales 30 eran corredores locales, participaron en la 

prueba final de la “XIX liga aragonesa de orientación en BTT”. Los 

participantes deben guiarse con la ayuda de un mapa hasta encontrar todas 

las balizas que corresponden a cada categoría. De las ocho categorías, la 

de mayor participación fue la familiar, que permitía la participación de hasta 

cuatro personas y que resultó idónea para el disfrute de los más pequeños. A 

la finalización de la prueba, tuvo lugar la entrega de trofeos, el sorteo de 

regalos y una comida entre participantes, acompañantes y organización (Ayuntamiento de Leciñena y Club 

Ibón de Orientación).

Este año se ha formado un nuevo equipo de futbol “CDRS LECIÑENA benjamín”, un equipo de futbol 

7 que tras un tiempo de entrenamientos y preparación, debutó en el “I campeonato benjamín de fútbol 7” que 

se organizó en este municipio y en el que participaron los equipos de la misma categoría de Perdiguera, 

Peñaflor y Leciñena. Durante esta temporada 2011-2012 está jugando en el Grupo 2 de la Segunda 

benjamín Fútbol 7.

Además de las diferentes actividades, el Ayuntamiento ha realizado obras de más o menos calibre, 

pero todas ellas tienen su importancia. Se han mejorado la entrada al Colegio, el Parque Europa, donde se 

sustituyó la gravilla que había en las dos zonas de juegos por suelo amortiguador… pero de todas las obras 

realizadas, la de mayor calibre es la restauración exterior de la fachada sur, primer tramo de la iglesia 

parroquial. La iglesia parroquial es un gran edificio construido en el s XVI, en sillares de piedra, en el que se 

han realizado intervenciones de restauración o consolidación a lo largo de toda su historia. El año pasado ya 

se incorporó un sistema de ventilación de muros, con drenaje y eliminación de humedades de la cimentación 

en casi todo su perímetro. Los trabajos actuales significan la restauración de parte del muro sur de la iglesia, 

muy dañado por los aportes de humedad y salinidad del suelo, el contraste térmico verano/invierno, los 

empujes y asentamientos producidos a lo largo de los siglos, y la mezcla de sillares de distinta calidad. Se 

trata de una obra de cirugía, en la que todos los sillares han sido estudiados y clasificados de uno en uno 

para decidir qué intervención se realizaba (sustitución total o parcial, o reconstrucción con morteros 

especiales). Además de la restitución del material dañado o desaparecido, se cosen y reparan grietas 

localizadas y se aplican tratamientos hidrófugos y consolidantes.



Inmaculada Bailo

La revista “Montesnegros” abre una nueva etapa con su cambio de Director y nuestra biblioteca 
cumple otra:

En noviembre de 2011 se han cumplido diez años desde que yo comencé a trabajar en la misma y lo 
que menos importa es que sea yo, sino que haya funcionado estos años de forma ininterrumpida. En 
realidad la biblioteca fue inaugurada en el año 1998? Estaba a su cargo Mª José Usón y, después, Beatriz 
Murillo. Cada vez que se cerraba por cambio de personal, no se sabía cuándo volvería a abrir sus puertas, y 
así ni se renovaban fondos ni se mantenían los socios.

Afortunadamente, hoy en día, el servicio de biblioteca está totalmente integrado en la vida cotidiana 
de nuestro pueblo. No creo que nadie desconozca su existencia y, además, en estos momentos de crisis 
económica, ayuda a igualarnos a todos en algunos aspectos de la cultura actual (yo así pienso).

2011 ha sido un año bastante fructífero en cuanto a actividades de cierto empaque:
Nos han visitado escritores noveles como Javier Arruga que nos presentó su libro “El país de los 

cucutes” y Javier Vázquez quien hizo lo mismo con su primer libro de teatro “Un señor de traje gris”.Y 
también nos hemos deleitado con la presencia de José Luis Corral.

Como siempre, la “animación infantil” ha contado con magníficos profesionales que atraen incluso al 
público adulto y cuentan con sus propios fans como el grupo “Galeón” y Mónica Pasamón.
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Biblioteca

PERDIGUERA



CINE EN LA BIBLIOTECA mes las visionamos aquí. El grupo que acude no es 
Rosario Seral Montesa muy numeroso, pero lo hace con verdadero entu-

siasmo. Desde este artículo invito a todas las 
Desde hace unos años, en la biblioteca ya personas amantes del cine a que se acerquen a ver 

no solamente hay libros para adultos y jóvenes. Los estas proyecciones.
tiempos cambian y la biblioteca se adapta a ellos, y Al terminar las sesiones, se intenta debatir 
se sube al carro de las nuevas tecnologías y los un poco acerca de la película; todavía esto cuesta 
nuevos lenguajes de comunicación. Así, además un poco pero nos damos cuenta del enriquecimien-
de libros, se ofrecen otros soportes documentales, to que proporciona el intercambio de distintos 
como juegos de ordenador, CD de música y DVD puntos de vista.
de cine. Se han proyectado películas de distinta 

Las bibliotecas, sobre todo en el medio temática:
rural, constituyen el medio más cotidiano y cercano 
para el acceso a la cultura -  “El hombre elefante” (cine 
de la población. La actividad fantástico).
cultural está en auge en -  “Tiempos modernos” (come-
estos lugares; hoy en día, dia americana).
además de las tareas -  “Tomates verdes fritos” 
tradicionales sobre el libro y (situación de la mujer).
la  lec tura,  hay ot ras -  “The visitor” (emigrantes).
muchas. -  “Pan negro” (la cruda y cruel 

En nuestra bibliote- posguerra civil española).
ca hemos tenido encuentros -  “Gran Torino” (drama margi-
con autores: presentando nal).
libros, poetas, narradores -  “Con faldas y a lo loco” 
para adul tos,  cuenta- (comedia americana).
cuentos infantiles, talleres -  “Derzu Uzala” (película 
sobre conciencia social y japonesa sobre la amistad de 
otros. dos hombres puros).

Una de las seccio- -  “Edith Piaf” (cine biográfico).
nes que más ha crecido   
últimamente, y que anterior-      Hemos visto muchas más y 
mente no existía, ha sido la seguimos adelante con este 
de cine. Se prestan muchas proyecto. No nos olvidemos de 
películas. Así que decidí los libros que se actualizan 
proyectar cine en la bibliote- constantemente. Y es que en 
ca. Mediante unos sencillos tiempos de crisis, la cultura 
carteles, hago publicidad de tiene que importarnos más que 
la actividad y dos días al otras cosas.
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Este otoño 2011, la Diputación nos ofrecía dos actividades: una infantil y otra para adultos que 
consistía en unas charlas sobre la Guerra Civil impartidas por historiadores de gran prestigio. Pero… “mi 
gozo en un pozo”, un fax estropeado acaba con la posibilidad de cerrar el año a la perfección.

Esto quiere decir que por este año se han acabado las actividades. Intentaré ponerme en contacto 
con alguno de los conferenciantes para ver si tenemos alguna posibilidad, pero ya será  a partir de enero, 
porque cierro por vacaciones los diez últimos días de Diciembre.

En cuanto a la adquisición de fondos, este año he prestado especial atención a las sugerencias de los 
socios, especialmente los adultos quienes parecen ser los más interesados y mayores lectores.

Los amantes de la literatura histórica hemos descubierto a Santiago Posteguillo con su Trilogía de 
Escipión y por eso adquirí su último libro Los asesinos del emperador, que también está teniendo muy buena 
acogida, igual que ha sucedido con El jinete del silencio de Gonzalo Giner o Prométeme que serás libre de 
Jorge Molist.

Otras novedades: El bolígrafo de gel verde, La tristeza del samurái, El vals lento de las tortugas, El 
holocausto español, El día de mañana, Asesinato en el club nudista, Fácil de matar, Seis sospechosos…

Literatura juvenil: Ahora estoy más inmersa en las necesidades de los estudiantes del Instituto, pero 
sigue habiendo nuevos títulos: “Alas de fuego” y “Alas negras”, “La mecánica del corazón”, “El atlas 
esmeralda”, etc.

Los fondos infantiles son siempre los más variopintos. Un esbozo de lo último: Muncle Trogg”, varios 
títulos de Stilton, Mates con magia, Un cuento de ballenas, “Zipi y Zape I”…

Además de películas en DVD, libros didácticos y divulgativos, etc.

¡Hasta el próximo número!

MONEGRILLO

BIBLIOTECA MUNICIPAL “ÁNGEL JARIA” 
Mª Jesús Solanas Morales

Desde la Biblioteca de Monegrillo quiero dar las gracias a nuestro anterior director Antonio por su 
labor de tantos años, su dedicación y entusiasmo.  Me alegro de que la revista continúe, ya que es una 
manera de unir pueblos y gentes de similares características y entorno.

Como la revista sale a la luz en diciembre os voy a contar a grandes rasgos lo que se ha organizado 
en la Biblioteca de Monegrillo.

Durante el mes de diciembre 
vamos a contar con la visita de Daniel 
Nesquens, autor de literatura infantil y 
juvenil y reciente Premio Barco de 
Vapor 2011 y José Manuel González, 
autor del libro “Sin Franqueo”, su opera 
prima que narra la historia de un cartero 
tras la Guerra Civil. historia que os 
recomiendo leer,  ya que, además, su 
autor es de Pina de Ebro.

También habrá un taller de 
bisutería con materiales reciclados. 
C o n  l o s  m i s m o s  m a t e r i a l e s  
realizaremos adornos para las fiestas, 
para decorar la biblioteca y su árbol de 
navidad, todo esto dirigido por Laura 
Martínez.

Como en el verano, nuestras 

profesoras de inglés, Tere, Pili y Andrea organizarán un taller de cuentos.
El año pasado y con gran satisfacción reunimos a todos los profesores de Monegrillo, y fue un éxito.  

Este año, les toca a los profesionales del sector sanitario (médicos, enfermeras, auxiliares…), que nos 
contarán cómo va la sanidad en estos tiempos de recortes y austeridad.

Además, en la biblioteca no faltarán el ya tradicional “Concurso de postales navideñas”, la visita del 
Mensajero Real, tertulias literarias con el “Club de Lectura María Moliner”…

Ya para terminar, me gustaría recomendaros el libro “Prométeme que serás libre”, de Jorge Molins 
que habla de que la verdadera libertad está en tu mente, aunque te encontraras preso en una cárcel.

Aprovechando estas fechas tan entrañables, os deseo a todos mucha salud y regalad muchos libros.

Verano 2011 - Cuentos en Inglés

LECIÑENA
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la actividad y dos días al otras cosas.

montesnegros50 montesnegros 51

AGENDA SEMESTRALAGENDA SEMESTRAL

b
ib

li
o

te
c

a

b
ib

li
o

te
c

a

Este otoño 2011, la Diputación nos ofrecía dos actividades: una infantil y otra para adultos que 
consistía en unas charlas sobre la Guerra Civil impartidas por historiadores de gran prestigio. Pero… “mi 
gozo en un pozo”, un fax estropeado acaba con la posibilidad de cerrar el año a la perfección.

Esto quiere decir que por este año se han acabado las actividades. Intentaré ponerme en contacto 
con alguno de los conferenciantes para ver si tenemos alguna posibilidad, pero ya será  a partir de enero, 
porque cierro por vacaciones los diez últimos días de Diciembre.

En cuanto a la adquisición de fondos, este año he prestado especial atención a las sugerencias de los 
socios, especialmente los adultos quienes parecen ser los más interesados y mayores lectores.

Los amantes de la literatura histórica hemos descubierto a Santiago Posteguillo con su Trilogía de 
Escipión y por eso adquirí su último libro Los asesinos del emperador, que también está teniendo muy buena 
acogida, igual que ha sucedido con El jinete del silencio de Gonzalo Giner o Prométeme que serás libre de 
Jorge Molist.

Otras novedades: El bolígrafo de gel verde, La tristeza del samurái, El vals lento de las tortugas, El 
holocausto español, El día de mañana, Asesinato en el club nudista, Fácil de matar, Seis sospechosos…

Literatura juvenil: Ahora estoy más inmersa en las necesidades de los estudiantes del Instituto, pero 
sigue habiendo nuevos títulos: “Alas de fuego” y “Alas negras”, “La mecánica del corazón”, “El atlas 
esmeralda”, etc.

Los fondos infantiles son siempre los más variopintos. Un esbozo de lo último: Muncle Trogg”, varios 
títulos de Stilton, Mates con magia, Un cuento de ballenas, “Zipi y Zape I”…

Además de películas en DVD, libros didácticos y divulgativos, etc.

¡Hasta el próximo número!

MONEGRILLO

BIBLIOTECA MUNICIPAL “ÁNGEL JARIA” 
Mª Jesús Solanas Morales

Desde la Biblioteca de Monegrillo quiero dar las gracias a nuestro anterior director Antonio por su 
labor de tantos años, su dedicación y entusiasmo.  Me alegro de que la revista continúe, ya que es una 
manera de unir pueblos y gentes de similares características y entorno.

Como la revista sale a la luz en diciembre os voy a contar a grandes rasgos lo que se ha organizado 
en la Biblioteca de Monegrillo.

Durante el mes de diciembre 
vamos a contar con la visita de Daniel 
Nesquens, autor de literatura infantil y 
juvenil y reciente Premio Barco de 
Vapor 2011 y José Manuel González, 
autor del libro “Sin Franqueo”, su opera 
prima que narra la historia de un cartero 
tras la Guerra Civil. historia que os 
recomiendo leer,  ya que, además, su 
autor es de Pina de Ebro.

También habrá un taller de 
bisutería con materiales reciclados. 
C o n  l o s  m i s m o s  m a t e r i a l e s  
realizaremos adornos para las fiestas, 
para decorar la biblioteca y su árbol de 
navidad, todo esto dirigido por Laura 
Martínez.

Como en el verano, nuestras 

profesoras de inglés, Tere, Pili y Andrea organizarán un taller de cuentos.
El año pasado y con gran satisfacción reunimos a todos los profesores de Monegrillo, y fue un éxito.  

Este año, les toca a los profesionales del sector sanitario (médicos, enfermeras, auxiliares…), que nos 
contarán cómo va la sanidad en estos tiempos de recortes y austeridad.

Además, en la biblioteca no faltarán el ya tradicional “Concurso de postales navideñas”, la visita del 
Mensajero Real, tertulias literarias con el “Club de Lectura María Moliner”…

Ya para terminar, me gustaría recomendaros el libro “Prométeme que serás libre”, de Jorge Molins 
que habla de que la verdadera libertad está en tu mente, aunque te encontraras preso en una cárcel.

Aprovechando estas fechas tan entrañables, os deseo a todos mucha salud y regalad muchos libros.
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