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En el solsticio de verano, que procuramos tener un buen 

ocurre alrededor del 21 de junio, “plantero”, fruto del trabajo, de la La memoria colectiva es la base 

se publica el nº 48 de la Revista investigación, del conocimiento de la identidad de cada uno de 

“Montesnegros”, en una suerte y, sobre todo, del amor por esta nosotros. Por eso, la etnología se 

de puerta abierta a la luz de la tierra agreste pero singular; y cuela en la Revista con los 

estepa monegrina. sembramos para alimentarnos instrumentos del pasado, que nos 

culturalmente. Esperemos que el recuerdan qué y quiénes somos.

Llegamos en flor y sus pétalos alimento llegue en buenas El arte y la artesanía tratarán de 

nos hablan de la vida de nuestra condiciones. comprobar nuestro gusto por la 

Comarca, de nuestros pueblos, de belleza, por la creación. “No solo 

nuestras gentes. Como anunciamos en el número de pan vive el ser humano”, otra 

anterior, la Revista está incorpo- señal de la sabiduría popular.

Pasó el invierno donde arraigaron rando nuevas secciones con el 

los contenidos, tradicionales y objeto de atender a la pluralidad y Bajo un aspecto más científico, 

nuevos, de la Revista, haciendo diversidad de las actividades que las secciones “ciencia” y “ali-

válida aquella máxima de que “si se desarrollan en nuestros mentación y dietética” nos 

el grano de trigo no muere, no pueblos. acercarán al entorno natural y al 

dará fruto”. Nuestros lectores estilo doméstico de vida, respec-

saben que las cosechas de nues- Así, la educación, personificada tivamente. Divulgación rigurosa 

tros campos requieren del en nuestras escuelas públicas, se de la que podremos echar mano 

silencio y de la soledad del pone a la cabeza de este pelotón para cultivar la salud (“mens sana 

invierno donde la mata se hace porque, independientemente de in corpore sano”, decían los 

fuerte para eclosionar con el calor los políticos de turno que hablan latinos), que tiene que ver con la 

del verano. por hablar, nosotros sí que relación entre el entorno y la casa, 

defendemos que la sociedad no entre la Naturaleza y el Ser 

La Revista trata de ser una va a ningún sitio si no invierte en humano.

imitación de este proceso natural, la enseñanza de los ciudadanos.

que bien puede trasladarse a la El asociacionismo abre un hueco Es el turno de los lectores. 

cultura: “por sus obras los porque la sed cultural de nuestra Ponemos en sus manos la suerte 

conoceréis” es otro aforismo que estepa hace que sea una de las de esta tierra.

comprueba los deseos. Presenta- fuentes donde buscar el agua para 

mos, pues, la cosecha, porque, a calmar esa sed. El soplo de aire de 

diferencia del ciclo natural de la las asociaciones, afortunadamen-

siembra y de la recolección, no te de todo tipo, ventila nuestros 

dependemos de la climatología. recelos y despeja las nubes de la 

Quienes hacemos la Revista convivencia.
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UNA VISITA A LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA ALMOLDA
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Máximo Gálvez  Samper  España, me llamó un día por 
(texto)   y teléfono, diciendo: 'mira, estoy 
Columna Arranz Algueró de párroco en un pueblo que se 
(fotografía) llama La Almolda, y tiene una 

Iglesia parroquial, de finales del 
siglo XVI, de estilo plateresco y 

El próximo año, los días 22 y 23 de fabrica es muy interesante. En 
de mayo de 2013, el pueblo de La la parte interior, ha sido destruido 
Almolda celebrará, junto a sus todo lo suntuario y las paredes 
Fiestas mayores en honor de están desnudas. Quisiera que 
Santa Quiteria y San Úrbez, los vinieras a verla para luego pintar 
cincuenta años que en su Iglesia las paredes'. Me encantó la 
Parroquial, La Purificación de propuesta. Coincidía que la 
Ntra. Señora, se inauguraron, el técnica del fresco la tenía muy 
13 de mayo de 1963, las pinturas reciente, pues acababa de pintar 
al fresco, obra de don José Aznar en el Colegio Español de Roma 'La Iglesia, me dijo Alfredo 
Ibáñez. Murales que ahora tres Murales, con cerca de 200 Fierro, estará presidida por la 
seguimos contemplando y m2. Así que le sugerí pintar la Virgen de la Luz o de la Candela-
admirando, por el dibujo de sus Iglesia al fresco. Él estaba ria, titular de la parroquia; esto es, 
líneas y la armonía de la plástica, encantado y yo también encar- no será Cristo Resucitado quien 
que impactan a los ojos de quien gando, de momento, la prepara- presida el altar mayor, que sería 
los mira, por primera vez. ción de 2.000 kilos de arena de río un aspecto más teológico y es lo 

y cal, iniciando así un proceso que solía hacerse en otras parro-
Nos encontramos ahora, en la complejo, pero necesario, para quias, sino la Madre de Dios con 
barbacana de la Iglesia, muro llevar a buen puerto la técnica de Jesús niño en los brazos. El 
bajo que rodea la plazuela la pintura al fresco, que hoy,  enfoque, pues, será popular-
enfrente de la Iglesia, desde dada su complejidad técnica de litúrgico'. Urgía salvar la caren-
donde contemplamos la fachada ejecución, sería económicamente cia de un retablo en el altar mayor 
principal, mientras caminamos imposible, un lujo asiático.   y las dimensiones tenían que ser 
hacia su interior para escuchar en generosas, así que, gracias a los 
palabras, ahora escritas, de don El enfoque pastoral lo hizo 31 años de entonces, lo pude 
José Aznar: del porqué, el cómo y Alfredo Fierro. La década de los hacer, pues uno se jugaba el tipo 
las circunstancias que hicieron sesenta (1962-63 para nosotros), por la altura y los andamios de 
posible esta obra Mural. fueron años de muchos cambios entonces. Fue muy importante, la 

sociales,  con un momento de colaboración desinteresada de 
Escuchamos a don José Aznar: inflexión muy importante,  el todo el pueblo, en particular el 
“Conocí a Alfredo Fierro estu- Concilio Vaticano II (1962- Ayuntamiento con su Alcalde 
diando en Roma y,  de vuelta a 1965). don Ángel Olona Abadía y el 

Teniente de Alcalde, don Jesús 
Mª Olona Escuer y de modo 
especial su hermano, don Joaquín 
Olona. Gracias a ellos, como a 
todo el pueblo, se pudo hacer lo 
que se hizo, si no hubiera sido 
imposible. 

Volviendo a la Virgen de la Luz, 
su realización fue la más comple-
ja, pues la pared hay que mante-
nerla húmeda, de manera que 
pintor y albañil éramos como un 
matrimonio. Presento a la Virgen 
(no sé, si está muy logrado) como 
una matrona romana, influencia 
de mi estancia en Roma. Recuer-
da la estructura griega con 

sos, que recuerdan la refracción Después había que ir pintando pliegues geométricos al modo 
de la luz en un diamante. Es una hasta cinco capillas, entrelazando cubista, a lo que añado  una 
idea estética de la Virgen Madre, siempre lo litúrgico con lo corona de ángeles en el centro, 
llena de Luz. popular. Mirando la Iglesia desde con unos ciertos biseles lumino-

UNA VISITA A LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA ALMOLDA

Iglesia parroquial 
La Purificación de Nuestra Señora San Francisco y San Antonio Nuestra Señora de la Luz

José Aznar Ibáñez
1930 - 1998

Pintura ábside

San José y San Urbez
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UNA VISITA A LA IGLESIA PARROQUIAL DE LA ALMOLDA

el altar, que se cambia para además de calle tiene una bella mano izquierda del altar, tenemos 
celebrar  misa de cara público, capilla-ermita, en la calle de su dos capillas, la de san José y san 
tenemos a mano derecha las nombre. A continuación la  del Úrbez, dos santos también muy 
capillas de san Francisco y san Santísimo presidida por la conocidos y populares: san 
Antonio, dos santos con mucha Última Cena,  después, Santa Úrbez es  compatrono del 
devoción popular en el pueblo, Quiteria, patrona del pueblo y, al pueblo,  de profesión era pastor, y 
sobre todo, san Antonio, que final, la capilla del Bautismo. A la capilla de la confesión, presidi-

da por Cristo en la Cruz, que to judío-cristiano de la samarita- Una vez al año, se siega pero el 
muere para que nuestros pecados na, unido a las mujeres que ganado se saca todo el año y todo 
sean perdonados. durante tanto tiempo han ido a se aprovecha, aunque hoy las 

buscar agua a las balsas. El agua cosas hayan cambiado. Todo lo 
En la capilla del Bautismo, se es símbolo de la vida, de la que aparece en el Mural son 
sacó una luz que no existía, limpieza del cuerpo y del alma; apuntes del natural. 
mediante un vitral de “vidrio posee un rico contenido antropo-
vetón” que estaba de moda en lógico. La capilla del Santísimo, presidi-
Alemania. Eran cristales de más da por  la Última Cena,  es una 
de cinco centímetros de grueso, Santa Quiteria es una virgen cuya capilla barroca, abierta en el siglo 
unidos por cemento, mamposte- advocación está presente en XVIII, dando más profundidad 
ría y traslúcidos: este vidrio es el numerosos pueblos, que pasan de que al resto de las capillas. En 
que se pone en todas las vidrieras la caza a la ganadería. Las ella,  los apóstoles son gente del 
de la Iglesia. Se hace también devociones se forman en función pueblo, aunque vestidos con 
nueva una alacena para mantener de la utilidad, que en este caso era túnicas;  las caras y manos son 
los óleos. La pila bautismal, el ganado. Es patrona contra la rústicos. Igual que en el  Mural de 
barroca hecha a punta de pico, rabia, simbolizada en el perro. El Santa Quiteria, y están tomados 
estaba engarzada en la pared, se mural es una alegoría de la de personas que comíamos  
saca y se pone sobre un rollo de familia que recoge  tres genera- migas a la pastora en la herrería 
piedra, que se utilizaba para ciones, tan importantes siempre de Antonio Catalán y su hijo 
apretar la tierra de la era, antes de en la sociedad rural y en todas las Félix. Las cruces de las capillas, 
extender la parva y pasar el  trillo, sociedades humanas. hechas en forja con cobre y 
haciendo una gran copa. El bronce, se traen del Colegio 
cántaro de agua recoge el concep- Santa Quiteria la represento, Español de Roma”. 

también,  como una matrona 
romana algo estilizada, que Los almoldanos tienen hoy, año 
choca con los personajes excesi- 2012, el gozo de disfrutar de estas 
vamente rústicos. Al fondo, en lo pinturas y la responsabilidad 
alto, la ermita de Santa Quiteria. también de conservar estos 
El botijo indica la importancia Murales, únicos e irrepetibles.   
del agua para todos, el pastor con 
las ovejas simboliza la importan-
cia que tuvo en el pasado, y hasta 
fechas recientes, la ganadería. 

La Crucifixión Pila

Capillas La última Cena

Santa Quiteria El bautísmo de Jesús
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DE REPENTE

Ángel Longás Miguel la convivencia, aquellas que tañidos de las campanas, la 
alumbraban algunas de las música de “claro, como habéis 
sombras sociales como eran la vivido por encima de vuestras De repente, todo el mundo dice 
igualdad de oportunidades, la posibilidades, os quedáis con las que ya nada será como fue. De 
socialización del saber y el manos vacías”. Y es que, desde repente, todo el mundo tiene 
acceso a los bienes humanos. De siempre, la línea vertical de la miedo o, en el mejor o peor de los 
repente, quienes están en el poder convivencia coloca a unos arriba, casos, siente en carne viva la 
quieren aniquilar no solo el los “inocentes”, y a otros, abajo, desesperanza, como si una tupida 
“Estado del bienestar”, sino los “culpables”. Es, como cortina hubiese cerrado la 
también el propio término y siempre, la ironía del poder que ventana del futuro, de la ilusión, 
borrarlo del diccionario, pero es sublima o descarga su responsa-de la alegría, de la vida.  
bien cierto que la memoria está bilidad, desplazándola a la 
afortunadamente por encima de ciudadanía.De repente, el tañido de las 
cualquier diccionario.campanas se apodera de nuestros 

Y en medio, las nuevas genera-oídos con la música o cantinela de 
De repente, nadie habla de ciones asombradas, con los ojos que hemos vivido por encima de 
responsabilidad, todo se diluye abiertos como platos, por todo lo nuestras posibilidades, que no es 
en términos de herencia. De ahí que les viene encima, que no es lo mismo que por encima de la 
que cualquier medida que se otra cosa que el empobrecimiento realidad. De repente, el complejo 
apoya en el “ruinoso” legado no tanto material, que también, de culpa, aquel que acompaña al 
recibido no hace más que buscar cuanto el empobrecimiento de la miedo, o al revés, ha empezado a 
una justificación para imponer un vida y de sus bienes. La voraci-anidar en nuestras frágiles almas. 
determinado orden político, dad de los ricos empobrece Interiorizamos, no voluntaria-
social o, mejor, un concreto poder lógicamente la situación de los mente, sino por la presión del 
económico, donde la ejemplari- pobres. Y este sueño de quienes sistema establecido, el senti-
dad de las instituciones y de los pertenecemos a la generación miento de culpa y nos apenamos, 
políticos se queda también en otra anterior no puede ser el sueño de en su sentido más literal, como 
cuestión de herencia, es decir, del una noche de verano.cuando a cualquier reo se le 
pasado, como si no tuviesen en impone una pena que debe 
cuenta que anclarse en el pasado forzosamente cumplir. En suma, la conclusión se hace 
es cerrar las puertas del progreso, evidente. Lo que hay que hacer es 
del futuro, de la vida. trabajar por modificar el ambien-De repente, nos hemos visto 

te social que se refleja y que encerrados entre las verjas de lo 
De repente, el peso de lo que tiende al empobrecimiento de la que llaman crisis. Y en tiempos de 
llaman crisis ha caído sobre los vida. Hay que retornar, en ésta, lo mejor es desaparecer del 
ciudadanos que no han sido realidad, al punto de partida que ruido de la calle. Por eso, quienes 
agentes ni causantes, sino pacien- no es otro que la afirmación de sufren la crisis no aparecen por 
tes de la misma. Los analistas se que la vida es una suerte de los bulevares de la ciudad: se 
llenan la boca con andanadas al riquezas, a la que debemos y quedan o se ven forzados a 
consumo y a los consumidores. tenemos derecho todos los seres quedarse entre las rejas de su 
Como no podía ser de otra humanos.casa, que algunos ni siquiera 
manera, han encontrado el chivo pueden pagar. De repente, la 
expiatorio y, de nuevo, suenan los crisis ha apagado ciertas luces de 

Miguel A. Tarancón Llorente Comarca estuvieron explicando a se fueron a plantar, no había 
los alcaldes de los municipios en caído una gota de lluvia en seis 
que consistía el Plan de Desarro- meses o más. Por lo que además 

Hace ya algunos números, recibí llo Sostenible. Bonitas palabras, de las plantas, tuvieron que 
el encargo por parte de responsa- que fueron adornadas con la cifra transportar hasta las parcelas 
bles de la revista Montesnegros, de 5,9 millones de euros que se cubos para poder regar los 
de hacer un escrito en el que se pretendían aportar a la Comarca arbolitos después de plantarlos. 
dieran a conocer, tanto para lo hasta el año 2014. Nuestros Pero lo que son las cosas, el 
bueno, como para lo malo, la políticos consideran a la Comar- trabajo de los escolares y sus 
implantación de Zonas de ca de Monegros como zona a familias ha sido recompensado y 
Especial Protección de Aves. Ya “revitalizar”, porque tiene poca premiado, con los casi cien litros 
sabéis, avutardas acercándose a densidad de población, bajos de agua de lluvia caídos el puente 
los nuevos cultivos de regadío niveles de renta y gran actividad del 1 de mayo en Aragón.
por las posibilidades alimenticias agrícola en relación con el resto 
que ofrecen a las citadas aves. No de las actividades. Y ahora viene cuando nuestras 
se cómo han evolucionado en la 

autoridades deben poner su parte Comarca monegrina la población Pues bien, para esto destinan la de ayuda a estas actividades. Si, de avutardas, desde la creación cifra indicada de 5,9 millones, como dicen, destinaron a proyec-de las ZEPA, pero como ahora que no se de donde van a salir. tos medioambientales y paisajís-todo tiende a la sostenibilidad, Pero una cosa es cierta, la pobla- ticos de la comarca 2 millones de pues tomé la determinación de ción está completamente de 
euros, como hemos dicho, en revisar el plan de el Gobierno de acuerdo en que se desarrollen 

Aragón sobre Desarrollo Soste- época de crisis, tal vez sea mucho actividades de desarrollo sosteni-
nible en la Comarca de Mone- dinero, que menos que una vez ble. Hace unos días, la prensa 
gros. que nuestras autoridades pagaron local publicó la noticia,  acaecida 

las plantas, pongan los medios en el monte de Farlete, en la que 
Evidentemente, el plan elaborado protectores de las mismas para un grupo de escolares, acompa-
es una maravilla, lleno de cifras, ñados de profesores y padres, que no se las coman la fauna 
como miles de euros para cual- habían emprendido la tarea de existente. No creo que un trozo de 
quier situación que se presente; repoblar unas parcelas del plástico alrededor de los arbolitos 
vamos, una auténtica utopía, Ayuntamiento, con especies suponga un desembolso enorme. 
sobre todo en el presente 2012, en autóctonas. Sin encomendarse ni Evidentemente, si todos colabo-el que los anuncios de recortes a la Diputación General de ran es posible que cunda el por todos los lados es algo que Aragón ni a  Sodemasa, los 

ejemplo, y lo que empezó en está en boca de los gobernantes vecinos de Farlete se tiraron al 
Farlete se extienda por toda la de nuestra Comunidad Autóno- monte y se pusieron a plantar 
Comarca. Si todos colaboran, ma. Pero los papeles ahí están: en pinos, carrascas y otras especies, 

el año 2010, algunos Consejeros primero el  Ayuntamiento,  en plena época de sequía. Porque, 
de la DGA y el Presidente de la aportando las fincas de sus la verdad hay que decirlo, cuando 

propiedad que está dispuesto a 
transformar y por el mismo 
motivo, preparar el terreno con 
un pase de arado para crear los 
caballones donde poner las 
plantas. El Gobierno de Aragón, 
suministrando las plantas y 
materiales necesarios para 
protegerlas de los jabalíes. Y la 
gente, la parte más importante de 
la Comarca de Monegros, 
dispuesta a hacer la labor… pues 
que más queremos.
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SENSACIONES Y EMOCIONES
- TÂJ MAHAL -

Antonio Letosa mausoleo demasiado grandioso El Tâj Mahal está construido 

como para conmemorar el sobre una planta cuadrada, 

Para el poeta Rabindranath recuerdo de una mujer. Creo que coronado por una cúpula que 

Tagore, el Tâj Mahal se asemeja a es el símbolo magnificado del aúna, en su propia composición, 

una lágrima solitaria posada poder de un Rey enamorado de su formas sencillas y puras a la vez, 

sobre la mejilla del tiempo. grandeza. con un rigor geométrico y majes-

tuosidad altiva. Con todo, es en su 

El Tâj Mahal es mucho más que Desde la puerta de entrada, de un interior donde se despliega su 

una sepultura grandiosa. Más allá rojo vivo, la mirada del turista poder sensual a los sentidos de 

de su finalidad funeraria, se descubre una perspectiva sabia y cualquier espectador sensible. 

inscribiría en una filigrana armoniosa de unos jardines y Sus ocho cámaras encierran una 

alegórica del mausoleo, cuyo láminas de agua que se reparten sala central más amplia que, en 

jardín sería el eco terrestre de los en cuadradas, rodeados de realidad, son dieciséis, repartidas 

Jardines del Paraíso. senderos y, a su vez, cada jardín en dos niveles, alrededor de la 

está subdividido en cuatro cámara funeraria octogonal, 

Tâj Mahal, situado en el recodo unidades en una ordenación cubierta por una cúpula interna. 

del río Yamunâ y bañado por éste, rigurosa. Las armónicas fuentes En dicha cámara funeraria es 

parece más una ilusión y un reciben al turista con miles de donde se hallan, encerrados en 

espejismo que una realidad: todo sonidos que, junto con infinitos una balaustrada de mármol 

depende de la hora en que se olores y el canto de los pájaros, no delicadamente calada y engasta-

visite. dejan ver la majestuosidad de da con piedras semipreciosas, los 

todo el conjunto, porque los ojos cenotafios de Mumtâz Mahal y de 

Si rechazamos el romanticismo miran la imponente silueta del Shâh Jahân.

de los hechos y el encanto de la Tâj Mahal.

leyenda, el Tâj Mahal es un El Tâj Mahal impresiona por 

muchos motivos: la belleza 

cursiva y armonizada de su 

decoración caligráfica, iconogra-

fía precisa y escogida, dando todo 

ello un mensaje de fe. Pero más 

impresionante todavía es la 

extraordinaria delicadeza de los 

motivos florales que decoran sus 

superficies marmóreas. Tanto si 

están esculpidas en mármol o 

formadas por incrustaciones de 

piedras semipreciosas de reflejos 

tornasolados. Las flores de 

diversas esencias, que se desplie-

gan en graciosos arabescos y que 

cubren con profusión los cenota-

fios imperiales y la verja que los cesan, las vivencias se agolpan y Dice así:

encierran, son de tanta variedad las emociones se acumulan en un 

que podemos encontrar azucenas, torbellino tal que si no paras el 

narcisos, tulipanes, corolas, hojas tiempo, no podrás disfrutar de “Han engastado en el mármol 

y pétalos con tanta delicadeza y ellas. flores de piedra

colorido que parece que las hayan que, por el color, ya que no por 

puesto en ese mismo momento. El poeta Abû Tâbid Kalim rindió el perfume, 

un homenaje al Tâj Mahal que desbancan realmente a las 

Estar, sentir y vivir la luminosi- bien podríamos hacer nuestro flores auténticas”.

dad, sonoridad y belleza de este todos los que hemos estado en ese 

monumento blanco es casi lugar. 

insultante; las sensaciones no 

SENSACIONES Y EMOCIONES
- TÂJ MAHAL -
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SENSACIONES Y EMOCIONES
- TÂJ MAHAL -
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5 julio
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Bujaraloz
 

2.004
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40
 

26 julio
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50
 

2,00%
 

41,67%
 

Monegrillo 1.143 39 22 17 julio 30 agosto 45 1,92%  56,41% 
Leciñena 1.376 110 31 4 julio 3 septbre. 62 2,25% 28,18% 

 

Vicente Gascón Lacort invadidas, con su censo de fueron las más graves.  En la de 
población (de 1877), el total de 1865 Zaragoza y Teruel fueron 

En esta colaboración veremos afectados y fallecidos, las fechas las provincias españolas que más 
cómo afectó a varias de nuestras de comienzo y finalización de la muertos tuvieron (18.045 y 
localidades una epidemia de epidemia, su duración en días y 10.275 respectivamente) y en la 
cólera que se manifestó en toda porcentajes de mortandad. de 1885 Zaragoza fue la segunda 
España en el año 1885.  Esta provincia española con más 
epidemia venía de Francia, donde No refleja el resumen el porcen- fallecidos (12.788, 23,20% de los 
se originó en el verano de 1884 y, taje de afectados en relación con afectados) después de Valencia 
de allí, por el transporte marítimo la población de cada municipio, donde fallecieron 21.612 perso-
se propagó a Valencia desde aunque el dato se extrae fácil- nas, el 47,48% de los afectados.  
donde se extendió por toda mente del cuadro.  Así, en La Cifras aterradoras.
España. Esta epidemia es la que Almolda, el total de población 
aparece reflejada en la serie de invadida o afectada fue del En esta epidemia de 1885 vemos 
RTVE “Ramón y Cajal”, puesto 11,89% del censo, en Bujaraloz el que, aunque el porcentaje de 
que en ese momento el sabio 4,79%, en Monegrillo el 3,41% y mortandad en relación con la 
aragonés estaba destinado en en Leciñena el 7,99%. población es relativamente 
Valencia, donde era catedrático pequeño (del 1,92% de Monegri-
de Anatomía de la Universidad. El cólera ha sido, de siempre, una llo al 3,29% de La Almolda), el 
Presentó en Aragón sus primeros enfermedad terrible para la porcentaje en relación con los 
casos en la zona de Jaca a princi- humanidad. Se manifiesta en afectados es terrible: en Monegri-
pios de junio de 1885 y de las epidemia y sus síntomas son: llo fallecieron más de la mitad de 
localidades de “Montesnegros” vómitos frecuentes, abundante las personas que resultaron 
únicamente se libraron Farlete y diarrea, ansiedad y desfalleci- infectadas, 22 de 39, el 56,41%, 
Perdiguera. miento.  El tratamiento médico en Bujaraloz, 40 de 96, el 
Los datos están extraídos de un con el que se trataba en esta época 41,67%, en Leciñena, 31 de 110, 
resumen estadístico, “Resumen la enfermedad consistía princi- el 28,18% y en La Almolda, el 
general de las invasiones y palmente en ventosas escarifica- 27,65%, 47 de 170.
defunciones por causa del cólera das, sangrías, sulfato de quinina, 
ocurridas en España en 1885”, infusiones de café y, si se presen- Esta epidemia también se mani-
publicado por la Dirección taba el colapso, inyecciones de festó en Zaragoza capital con 
General de Beneficencia y éter.  Pese a ello, sus cifras de 11.603 afectados sobre una 
Sanidad del Ministerio de la mortandad eran simplemente población de 83.135 habitantes 
Gobernación al año siguiente, en aterradoras.  (casi el 14% de la población 
1886. contrajo la enfermedad), de los 

Antes de esta epidemia de 1885, que fallecieron 1.396 vecinos (el 
Este exhaustivo resumen clasifi- se sucedieron otras tres anteriores 12,03% de los afectados y el 
ca por provincias y partidos durante el siglo XIX: en 1833-34, 1,68% de la población de la 
judiciales todas las localidades 1854 y 1865.  Las de 1865 y 1885 ciudad).  Se crearon nuevos 
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Cifras tremendas, como podemos 
observar.  En apenas mes y 
medio, se llevó por delante 
importantes contingentes de 
población de los municipios 
afectados.  

Según este resumen general, el 
primer caso de la epidemia en la 
provincia de Zaragoza se produjo 
el 16 de junio en Urrea de Jalón y 
se dio por terminada el 4 de 
noviembre en Undués de Lerda.  
En toda España, el primer caso se hospitales para la asistencia a los 
manifestó en la provincia de coléricos y Centros de Socorro en Al final del documento, hay un 
Valencia el 5 de febrero y terminó puntos estratégicos de la ciudad.  resumen general por provincias.  
ya en 1886 en la de Cádiz el 22 de También se creó la figura del En la provincia de Zaragoza, se 
marzo.médico de guardia permanente en vieron afectados 222 municipios, 

diversos puntos e incluso, ante la que sumaban una población de 
Para terminar, en el cuadro final dificultad de encontrar facultati- 348.361 habitantes.  De éstos, 
vemos cómo afectó esta epidemia vos y acudir a los enfermos 54.943 estuvieron infectados por 
a las localidades de nuestro urgentes, hizo que se autorizara a la enfermedad (más de un 15% 
entorno.los alumnos más aventajados de del total de habitantes de los 

la facultad de Medicina a visitar a municipios afectados), y de estos 
A otras no le afectó, como por los enfermos. 54.943 fallecieron 12.788 (un 
ejemplo Valfarta, Peñalba o 3,67% del total de la población de 
Castejón de Monegros.Estas medidas minimizaron el esos municipios y un 23,28% de 

impacto de la mortandad de la los afectados).  Por el contrario, 
Aún en el siglo XX se produjo epidemia en la población de hubo provincias en las que 
alguna epidemia, como en 1971 Zaragoza capital, si lo compara- apenas tuvo incidencia: 9 falleci-
en la zona del Jalón, que fue mos con el dato de nuestras dos en Pontevedra, 39 en Orense, 
rápidamente resuelta.localidades: en Zaragoza sólo 38 en Asturias, 16 en Lugo… los 

fallecieron el 12,03% de los lugares más alejados del foco de 
afectados frente al 56% de propagación inicial, del Levante.
Monegrillo, por ejemplo.

EPIDEMIA DE CÓLERA EN 1885

 
Monegrillo Zaragoza
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UN CAFETAL DEL SANTUARIO DE
NUESTRA SEÑORA DE MAGALLÓN EN 1824
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1 Nos parece interesante, desde el punto de vista de la investigación, conocer con más profundidad la biografía de este insigne 
devoto y posiblemente mayor benefactor del Santuario de Nuestra de Magallón. También nos ha parecido relevante y necesario 
presentar al final la trascripción completa del documento notarial de Poder especial y creación de procuradores, respetando la 
puntuación y ortografía, con la salvedad de que hemos desarrollado las abreviaturas y separado párrafos con punto y aparte sin 
alterar el texto. Asimismo, manifestamos nuestro agradecimiento a Dª Joaquina Romero por sus indicaciones para la 
localización del documento.   

2 Para conocer más sobre cómo fue y queda después el Santuario, véase Juan José Marcén Letosa, El manuscrito de Matías Calvo. 
Memorias de un monegrino... Zaragoza 2000. Págs. 67- 92, y especialmente Fray José de Santo Domingo, Historia de la 
prodigiosa imagen de la santísima Virgen de Magallón aparecida, y venerada en los montes de Leciñena. Zaragoza, 1814.  

Antonio Gracia-Diestre

Esperamos que sorprenda al 
lector, seguido de una sonrisa, el 
enunciado que le hemos propues-
to, porque realmente un cafetal 
en los Monegros es imposible 
situarlo, debido a la composición 
geológica y climatológica del 
propio terreno y, como todos 
ustedes saben, estamos hablando 
de un cultivo, el café, cuya 
producción es de países tropica-
les e incluso de subtropicales. 
Así, pues, con la fuerza e idea que 
nos proporciona el cafetal y su 
propia inercia coloquial: “vaya-
mos al grano”.

Raimundo Bolea y Azara

Esta historia del cafetal tiene 
como protagonista al licenciado 
D. Raimundo Bolea y Azara, 
natural de Leciñena, capellán 
prior del Santuario de Nuestra 
Señora de Magallón primero, 
racionero en la Iglesia de Caracas  
después, y por último, presbítero 
prebendado de la Iglesia de 
México. 

Hizo testamento en la ciudad de 
México el 28 de junio de 1819 y dores de las últimas voluntades Zuera, se desplazó a Leciñena el 

1
falleció el 27 de abril de 1821 . que dejó en su testamento. Se 10 de enero de 1824 para llevar a 

iniciaron las gestiones pertinen- cabo los instrumentos notariales 
Tres años después del falleci- tes para llevar a efecto la dicha requeridos por los demandantes: 
miento de D. Raimundo, el voluntad, cumplimiento y poderes y creación de procurado-
Ayuntamiento de Leciñena y derecho de las heredades. res. En este mismo día 10 realizó 
Patronato del Santuario, al igual el poder de D. Nicolás Bolea y 
que otros familiares, son conoce- D. Eusebio Oliván, notario de Marcén, y D. Juan Farlet y Bolea, 

El Santuario. 1824
   
La devastación que había causa-
do la guerra de la Independencia 
(1808 – 1814) en todas las 
infraestructuras del país, en la 
industria y la agricultura, con un 
gobierno en bancarrota, hambru-
na, pérdida de población y -al 
igual que nuestro caso en particu-

2
lar con el Santuario - se había 
producido un considerable 
quebranto y sustracción de todo 
el conjunto del patrimonio 
cultural, hasta entonces tan 
importante y rico, que no permi-
tía dedicar fondos para restaura-
ciones. 

Los daños causados por los 
efectos del incendio producido 
por los soldados franceses en el 
Santuario eran graves y requerían 
de una intervención urgente para 
que la totalidad del edificio no 
cayera en la ruina, pero, como ya 
se dijo, la situación no lo permi-
tía. Era demasiado dinero el que 
había que invertir en un inmenso 
edificio construido en fases desde 
1283. Los devotos hacen lo que 
pueden, pero no es suficiente. 

labradores, vecinos de Leciñena del mayordomo del Santuario Culto, vida y función en años 
y sobrinos del fallecido. El día 11 entre los responsables citados, posteriores quedarán limitados a 
es el turno para D. Francisco pero como veremos y analizare- su mínima expresión, y es a esto a 
Antonio Murillo, alcalde; D. mos más adelante, es posible que lo que aludíamos más arriba, 
Mariano Arruego y D. Manuel en aquellos años se hubiera cuando decíamos no ver el 
Solanas, regidores, y D. Antonio prescindido de la elección para el nombre del designado y elegido 
Solanas, síndico prior, como cargo. mayordomo entre los convoca-
Junta, Patronato y administración dos para la firma del poder 
del Santuario de Nuestra Señora Era cura párroco de Leciñena en notarial. 
de Magallón. Apreciamos de 1824 el licenciado D. Manuel 
modo significativo la ausencia Vigaray, presbítero. Es lógico y evidente que las 

UN CAFETAL DEL SANTUARIO DE
NUESTRA SEÑORA DE MAGALLÓN EN 1824
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devoto y posiblemente mayor benefactor del Santuario de Nuestra de Magallón. También nos ha parecido relevante y necesario 
presentar al final la trascripción completa del documento notarial de Poder especial y creación de procuradores, respetando la 
puntuación y ortografía, con la salvedad de que hemos desarrollado las abreviaturas y separado párrafos con punto y aparte sin 
alterar el texto. Asimismo, manifestamos nuestro agradecimiento a Dª Joaquina Romero por sus indicaciones para la 
localización del documento.   

2 Para conocer más sobre cómo fue y queda después el Santuario, véase Juan José Marcén Letosa, El manuscrito de Matías Calvo. 
Memorias de un monegrino... Zaragoza 2000. Págs. 67- 92, y especialmente Fray José de Santo Domingo, Historia de la 
prodigiosa imagen de la santísima Virgen de Magallón aparecida, y venerada en los montes de Leciñena. Zaragoza, 1814.  

Antonio Gracia-Diestre

Esperamos que sorprenda al 
lector, seguido de una sonrisa, el 
enunciado que le hemos propues-
to, porque realmente un cafetal 
en los Monegros es imposible 
situarlo, debido a la composición 
geológica y climatológica del 
propio terreno y, como todos 
ustedes saben, estamos hablando 
de un cultivo, el café, cuya 
producción es de países tropica-
les e incluso de subtropicales. 
Así, pues, con la fuerza e idea que 
nos proporciona el cafetal y su 
propia inercia coloquial: “vaya-
mos al grano”.

Raimundo Bolea y Azara

Esta historia del cafetal tiene 
como protagonista al licenciado 
D. Raimundo Bolea y Azara, 
natural de Leciñena, capellán 
prior del Santuario de Nuestra 
Señora de Magallón primero, 
racionero en la Iglesia de Caracas  
después, y por último, presbítero 
prebendado de la Iglesia de 
México. 

Hizo testamento en la ciudad de 
México el 28 de junio de 1819 y dores de las últimas voluntades Zuera, se desplazó a Leciñena el 

1
falleció el 27 de abril de 1821 . que dejó en su testamento. Se 10 de enero de 1824 para llevar a 

iniciaron las gestiones pertinen- cabo los instrumentos notariales 
Tres años después del falleci- tes para llevar a efecto la dicha requeridos por los demandantes: 
miento de D. Raimundo, el voluntad, cumplimiento y poderes y creación de procurado-
Ayuntamiento de Leciñena y derecho de las heredades. res. En este mismo día 10 realizó 
Patronato del Santuario, al igual el poder de D. Nicolás Bolea y 
que otros familiares, son conoce- D. Eusebio Oliván, notario de Marcén, y D. Juan Farlet y Bolea, 

El Santuario. 1824
   
La devastación que había causa-
do la guerra de la Independencia 
(1808 – 1814) en todas las 
infraestructuras del país, en la 
industria y la agricultura, con un 
gobierno en bancarrota, hambru-
na, pérdida de población y -al 
igual que nuestro caso en particu-

2
lar con el Santuario - se había 
producido un considerable 
quebranto y sustracción de todo 
el conjunto del patrimonio 
cultural, hasta entonces tan 
importante y rico, que no permi-
tía dedicar fondos para restaura-
ciones. 

Los daños causados por los 
efectos del incendio producido 
por los soldados franceses en el 
Santuario eran graves y requerían 
de una intervención urgente para 
que la totalidad del edificio no 
cayera en la ruina, pero, como ya 
se dijo, la situación no lo permi-
tía. Era demasiado dinero el que 
había que invertir en un inmenso 
edificio construido en fases desde 
1283. Los devotos hacen lo que 
pueden, pero no es suficiente. 

labradores, vecinos de Leciñena del mayordomo del Santuario Culto, vida y función en años 
y sobrinos del fallecido. El día 11 entre los responsables citados, posteriores quedarán limitados a 
es el turno para D. Francisco pero como veremos y analizare- su mínima expresión, y es a esto a 
Antonio Murillo, alcalde; D. mos más adelante, es posible que lo que aludíamos más arriba, 
Mariano Arruego y D. Manuel en aquellos años se hubiera cuando decíamos no ver el 
Solanas, regidores, y D. Antonio prescindido de la elección para el nombre del designado y elegido 
Solanas, síndico prior, como cargo. mayordomo entre los convoca-
Junta, Patronato y administración dos para la firma del poder 
del Santuario de Nuestra Señora Era cura párroco de Leciñena en notarial. 
de Magallón. Apreciamos de 1824 el licenciado D. Manuel 
modo significativo la ausencia Vigaray, presbítero. Es lógico y evidente que las 
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los obreros que trabajaron en el 
Santuario se le ocurrió coger un 
par de puñados de la masa de la 
obra y la pegó al muro, ésta la 
extendió en forma circular de 
unos treinta o cuarenta centíme-
tros de diámetro y dos de relieve, 
en el interior y con el dedo índice 

6trazó: 1824 .        
           

El documento

AHPNZ. Eusebio Oliver. 1824, 
enero, 11. Leciñena. ff. 4 - 4v

[Arriba, al margen: Poder esp.]

En el Lugar de Leciñena á 
once de Enero de mil ochocientos 
veinte y quatro: Que nosotros D. 
Francisco Antonio Murillo, 
Alcalde, Mariano Arruego y 
Manuel Solanas, Regidores, y 
Antonio Solanas, Síndico Prior, 
mayor parte de individuos 
componen el Ayuntamiento de 
dicho lugar, y componentes la 
Junta de Patronado y administra-
cion del Santuario de Nª Sª de 
Magallon, sito en los terminos 
del citado lugar, sin revocar los 
procuradores por dicho nuestro 
Ayuntamiento y Junta de Patro-
nado y administracion antes de Gregorio Goz y D. Antonio Paul, otorgó en la referida ciudad á 
ahora constituidos y nombrados vecinos y residentes en la Ciudad veinte y ocho de Junio del pasado 
de nuevo, de nuestro buen grado de Megico, para que juntos y de mil ochocientos diez y nueve; 
y cierta ciencia, certificados de por si se presenten á reclamar cuyo heredamiento con sus 
nuestro derecho, y del que con el posesion del heredamiento tierras y demas á el anexo está, 
expresado representado nos cafetal que D. Raymundo Bolea y sito en las cercanias de la ciudad 
compete, constituimos, creamos Azara, Presbitero Prebendado de Caracas; y á este efecto, 
y nombramos en Procuradores que fue de la Sta Iglesia de dichos nuestros Procuradores, se 
nuestros y de dicho nuestro Megico, dejo de gracia especial presentaran en nombre y voz del 
Ayuntamiento y Junta de Patro- al citado Santuario de Nª Sª de citado nuestro Ayuntamiento y 
nado y administracion á D. Magallon en su testamento, que Junta de Patronado y Admistra-

noticias de todo lo acontecido y el planta leñosa que se ramifica llegar a la conclusión final para 
estado en que se encontraba el desde la base. Este arbusto puede definir que la cantidad era de un 
Santuario llegó a conocerlo D. llegar hasta los 10 metros de valor superior capaz de recons-
Raimundo, puesto que, como altura en su estado salvaje, pero truir lo necesario y volver a dar 
hemos visto, el testamento es de cuando se trata de cultivos bien vida a todos los espacios del 
1819, cinco años después de trabajados los mantienen alrede- Santuario con la dignidad con la 
finalizar la guerra, y éste no dudó dor de los 3 metros, asimismo que un día lo dejó su insigne 
en dejar su legado americano requiere de mucha humedad y, benefactor. Aunque ya nunca 
para la reconstrucción del según algunas estimaciones, sería lo mismo.
mismo.  puede rendir su productividad 

entre los 900 y 1500 kilos por En el documento podemos leer 
El autor de estas palabras, hectárea. El documento dice que se reclaman al administrador, 

hasta donde hoy día conoce, dice tierras; al utilizar el plural nos y con todo el derecho, los benefi-
que se trata de un legado testa- indica que con toda seguridad se cios obtenidos en el cafetal desde 
mentario sin comparación a trata de varias hectáreas de la muerte de D. Raimundo, un 
ningún otro, y debemos incluir cultivo del cafeto, necesarias montante al total de la venta cuya 
aquí diferentes donaciones, otros para obtener un buen rendimien- utilidad seguramente sería bien 
legados testamentarios, capella- to, así es posible que el dicho aprovechada por los administra-
nías o cualquier otro tipo de cafetal produjera varias tonela- dores.
limosna. Por ejemplo, otro de los das de café. Aquí es cuando 
insignes hijos de Leciñena, D. nosotros observamos la precisión    
Juan de Arruego (1594 –1673) tan importante, por su significa- Nota final
hizo donaciones importantes al do, de añadir en el documento: y 
Santuario, ayudó a los labradores demas á el anexo. Seguramente En el mes de marzo del año 1997 
de Leciñena con un Monte Pío, y se están refiriendo a las instala- se celebraron conferencias, actos 
a la iglesia parroquial. La dona- ciones imprescindibles para conmemorativos y una exposi-
ción para fábrica y mejora que se todos los procesos y tratamiento ción con motivo del llamado Año 
aproxima, pero a distancia de la necesarios del café: barracones de la Subida. En la exposición se 
de Raimundo Bolea y Azara, es la para alojar el grano, zonas de proyectaba un documento de 

3 secaderos, envasado en sacos y video que nosotros mismos del VIII Duque de Híjar , en 
almacenamiento, cuadras, casas habíamos realizado en 1993, en 1756, cuyo inventario de los 
para los empleados recolecto- el que podía verse, por ejemplo, asientos de contabilidad y obra 
res... Una empresa en su conjunto durante las fases de derribo y dirigió D. Thomás Fernández de 

4 en la que también consta un desescombro, el Santuario sin Lis . 
administrador. En definitiva, un tejados, completamente al aire. El legado testamentario 
negocio en alza de primeros del En las secuencias gravadas había de D. Raimundo en su totalidad, 
siglo XIX que producía rentables una de un muro de carga para según podemos leer en nuestro 
ingresos. sostener las cubiertas, había y se documento, es: cafetal, tierras y 

5 debía derribar el tercio superior demas á el anexo . 
Sin lugar a dudas, los lectores del mismo. Todo esto no tendría 
habrán podido reflexionar, nada de extraordinario si no 
imaginar y calcular de una forma hubiese sido porque en la parte El café: un negocio en alza
aproximada el valor material de noroeste del mismo había un 
todo el conjunto del dicho detalle que entonces solamente El cafeto es un arbusto cuyo 
cafetal, y con toda seguridad nos llamó la atención: alguno de fruto, obviamente, es el café, una 
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NUESTRA SEÑORA DE MAGALLÓN EN 1824

3 D. Joaquín Diego de Silva y Portocarrero Funes de Villalpando (1749 - 1758) VIII Duque de Híjar.
4 Fondo documental de Antonio Gracia-Diestre.
5 Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza. Eusebio Oliver, 1824, enero 11. 

6 Nota importante.  No tenemos el video al que hacemos referencia, solo la memoria. No sabemos qué pudo ocurrir cuando se 
desmontó la exposición; era la única copia que teníamos. Si algún lector tuviera alguna noticia al respecto, le quedaría 
profundamente agradecido, dado el valor gráfico y documental que ahora tiene.    
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cion á los Executores testamenta- ciando las leyes de la entrega, la nes, embargos, desembargos, 
rios ó Albaceas del exprexado D. de non numerata pecunia y sequestros, ventas, tranzas etc. 
Raymundo, á recivir y tomar los demas del caso, obligando dicho oigan autos y sentencias, con-
titulos de pertenencia y demas nuestro Ayuntamiento y Junta de sientan las favorables y de las en 
documentos concernientes al Patronato á eviccion plenario de contrario apelen y supliquen, 
precisado heredamiento Cafetal, qualquiera pleyto etc. con la presten en anima nuestra los 
tierras y demas á el anexo. obligacion de sus bienes y rentas licitos y permitidos juramentos 

y demas clausulas correspon- que para la liquidacion de la 
Y tomada que hayan dientes. verdad fueren necesarios. 

dichos nuestros Procuradores la 
posesion del indicado hereda- Y en el caso de no presen- Y finalmente, practiquen 
miento Cafetal, exijan cuentas al tarse licitador á dicho hereda- las demas diligencias que 
Administrador de él, de los miento Cafetal procedan dichos convengan para llevar á efecto 
productos del mismo desde el nuestros Procuradores arrendar- quanto de parte arriva queda 
fallecimiento del nombrado D. lo á la persona ó personas que les indicado, y aunque sean tales que 
Raymundo hasta la presente, pareciere, por el tiempo, precios, requieran de mas especial poder, 
poniendole los reparos que condiciones y pactos que les pues para todo se les atribuimos 
juzguen oportunos. pareciere, haciendo los contratos sin limitacion alguna, con 

de arrendamiento con las obliga- facultad de poderlo subscrivir en 
Para que dichos nuestros ciones, clausulas y seguridades todo ó en parte, y en una ó mas 

Procuradores puedan proceder y necesarios. personas; pues á haverlo por 
procedan en nombre de nuestro firma y no revocarlo obligamos 
Ayuntamiento y Junta de Patro- Y tambien puedan dichos todos los bienes y rentas de 
nado y administracion á la nuestros Procuradores dar y den nuestro Ayuntamiento y Patrona-
enejenacion y venta del mencio- en qualesquiere Audiencia y do y Administracion, muebles y 
nado heredamiento Cafetal, tribunales Eclesiasticos y sitios etc Fiat large etc------------
tierras y demas á él anexo, y esto Seculares, y amen qualesquiere ---------------------------------------
en favor de la persona ó perso- Juezes y Ministros competentes 
nas, puestos corporaciones que en los pleitos, asi en demanda Testigos. Joaquin Sanz, esquila-
les perteneciere, y nuestra no como en defensa que tenemos y dor, vecino de Leciñena y Josef 
cantidad ofrecie //fol. 4v// ren, la podemos tener los escritos Guete, Alguacil de la villa de 
que recivan en su poder, y otor- convenientes, haciendo las Zuera y hallado en dicho lugar.
guen las Escrituras y Cartas de suplicas, requirimientos, protes-
pago correspondientes, renun- tas, requestas, pidan execucio- (Firmas)              

C  A  R  T  A  S
AL DIRECTOR

 

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

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

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

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

e-mail: revistamontesnegros@yahoo.es
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DOS MIRADAS, UN HORIZONTE

Helena García Latre cios en general). Sus niños entran pequeños. No por ello están 
cada día por las puertas del privados de realizar actividades Equipo Directivo 
colegio dando alegría al rojo como pueden ser el patinaje, CRA “L'Albada”
edificio. solfeo, jota y otras extraescola-

res. Desde pequeños maman Son las seis de la tarde de un 
cómo es la vida en un pueblo y La Almolda, con menos de 500 jueves y escribo este artículo 
nuestra labor como docentes, habitantes, situado a los pies de sentada en mi mesa de la clase, 
además de enseñar, es que la sierra y bajo la mirada de la mirando por la ventana hacia el 
aprendan a apreciarla.ermita de Santa Quiteria se horizonte, un paisaje árido 

encuentra  en un acusado  esperando ver el agua caer.
periodo de decrecimiento o Dos pueblos unidos por sus Desde la escuela de La Almolda 
despoblación. Ve como, poco a servicios: Guardería, colegio, pretendo  mostrar la perspectiva 
poco, sus mayores nos dejan por centro de salud, Bomberos que tenemos los que trabajamos 
ley de vida, y muchos de sus  voluntarios, Oficina comarcal en la enseñanza  rural de esta 
jóvenes empiezan a hacer agraria, instituto… y por sus parte de Monegros. 
realidad sus planes en ciudades habitantes.
como Zaragoza, Barcelona … 

Nuestro colegio, el CRA Pueblo conocido por sus fiestas, ¿Cuándo nos daremos cuenta de “L'Albada”,  está formado por sus ganas de vivir y por lo la riqueza de los pueblos? poco más de un centenar de acogedoras que son sus gentes. ¿Cuándo empezaremos a buscar niños, de los cuales más de 
la forma de defenderlos? Muchas noventa viven en Bujaraloz y el 

Veintidós pequeños que suben veces, poder es querer.resto pertenecen a La Almolda (a 
cada día las tres escaleras para Quedaron atrás aquellos años en 7 km del primero). Dos realida-
entrar al  recinto escolar. Espa- que los recursos, los servicios o des bien diferentes.
cios vacíos en las aulas que nos las facilidades de las ciudades no 
gustaría llenar con vocecitas existían en los pueblos. Pero, Bujaraloz con sus 1050 habitan- alegres y manos levantadas para ¿por qué no ha quedado atrás tes, situado en plena Nacional II preguntar. Pero es la realidad que nuestro afán por escapar? Quizá y en un momento de crecimiento, tenemos. Y con ella hemos de pronto llegue este cambio de apuesta por no sucumbir ante la trabajar y por ellos luchar. mentalidad y seamos realistas, despoblación de las zonas 

apostemos de verdad.rurales. Sus jóvenes parejas 
Todos los pequeños del CRA  construyen allí sus casas e 
crecen en un ambiente sano, La labor de la escuela rural es intentan buscar su modo de vida 
juegos de calle, cercano, como muy importante. No queda lo más cerca posible (restauran-
algunos de nosotros crecimos de dentro de las cuatro paredes del tes, granjas, agricultura y servi-

aula, no. Atraviesa la valla del 
recreo, las ventanas de las casas 
de nuestros alumnos, y mucho 
más para impregnar de nuestro 
entusiasmo por enseñar y por 
aprender.

Y no sólo eso. Es uno de los 
principales agentes dinamizado-
res de nuestros pueblos. Propo-
nemos actividades, trabajamos 
juntos (las asociaciones de 
padres y madres son un ejemplo 
de ello). Excursiones, activida-
des de centro, convivencias, 
deporte, jornadas de juegos 
tradicionales…
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C  A  R  T  A  S
AL DIRECTOR

 

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

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

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

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

e-mail: revistamontesnegros@yahoo.es

UN CAFETAL DEL SANTUARIO DE
NUESTRA SEÑORA DE MAGALLÓN EN 1824
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DOS MIRADAS, UN HORIZONTE
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Nuestro colegio ha ido cambian-
do. Somos un C.R.A. con lo que 
todo ello significa. Centro Rural 
Agrupado, como sus siglas 
indica, implica formar un 
colegio con las escuelas de 
varios pueblos, con ventajas 
como son más recursos de todo 
tipo o desventajas que a cual-
quier cambio se le pueden 
encontrar. Compartimos los 
maestros especialistas, un solo 
equipo directivo, equipo de 
orientación, pero lo más impor-
tante, un mismo proyecto, 
porque nuestras líneas y objeti-
vos son los mismos. Nuestra 
máxima es dar a todos los 
alumnos/as una educación de 
igualdad y de calidad, y es por 
eso que debemos luchar por la 
escuela  pública, ya que es la que 
tenemos en los pueblos. 

Funcionamos exactamente igual 
que un colegio grande de ciudad, las familias, a las instituciones, un producto, estudiar la compe-
aunque con las limitaciones que tanto para impregnarnos de ellos tencia, organizar sus tareas, 
tiene la distancia. Es más com- como para transmitir nuestros responsabilizarse, preparar 
plicado coordinarnos (de allí conocimientos y valores al resto. mercados para vender, realizar 
nuestras reuniones de los viernes balance de cuentas, atender a los Como todo ente vivo tenemos 
una vez que los niños y niñas se medios…. Y un sin fin más de nuestros proyectos por los que 
han ido a sus casas), pero tam- tareas. trabajamos día a día, y que 
bién entre todos podemos queremos mostrar a la sociedad. 
conseguir mucho más: “ No Queremos compartirlos y Pero sin duda el aprendizaje más 
debemos ser dos islas perdidas”, disfrutarlos con los niños, con importante de este proyecto es el 
dice uno de mis compañeros. sus familias y con todo nuestro hecho de que los niños entiendan 

contexto. la importancia de ser una perso-
Y entre todos lo estamos consi- na competente, que es bien 
guiendo. Nos avalan los buenos diferente de ser competitivo. Son los siguientes: 
resultados obtenidos en las Esto es, saber aplicar lo que 
pruebas de nivel PISA que, año estamos aprendiendo. Que no E M P R E N D E R  E N  M I  
tras año, realizan nuestro alum- quede en los libros, que vaya más ESCUELA
nado (por encima de la media de allá y pase a la realización (que Es el proyecto más joven de Aragón y de España). Aun así, nos exige  aplicar lo que trabaja-nuestro cole. El curso pasado, analizamos estos resultados para mos en clase).empezó esta andadura la escuela localizar los puntos más débiles 

de La Almolda con sus niños, y preparar actividades para su Fue un éxito  y tomada como desde el primer curso de infantil trabajo y todavía mejorar más, ejemplo de cooperativas escola-hasta el último de primaria. como todo en la vida. res y, por ello, este año no solo Consiste en crear una cooperati-
repite La Almolda con su coope-va escolar para enseñar a los 

La  escuela es uno de los  pilares rativa veterana, “Aromas de la niños la importancia de tener un 
principales de la sociedad y si Sierra”, sino que se ha unido la espíritu emprendedor, cómo 
cabe, la rural todavía más. Es escuela de Bujaraloz, con su crear su empresa, cómo buscar 
inclusiva, deja la puerta abierta a 

recién nacida “Cooperatix”, entiendan lo que leen. Solo así Pizarras digitales, tablets, 
llena de ilusión y expectativas y conseguiremos que se expresen nuevas tecnologías…. Nuestras 
formada por los niños de sexto con propiedad, que no cometan aulas están dotadas de puestos 
curso de primaria. faltas de ortografía, que sus informáticos de manera que las 

construcciones sean correctas y nuevas tecnologías son parte de 
que sus producciones tengan nuestra metodología, porque la Juntas acudirán a los mercados 
sentido. realidad es que nuestros niños/as de Esteparea en Sariñena, el día 1 

son una generación que está de Junio y a Zaragoza, junto al 
creciendo rodeados de informa-resto de cooperativas de Aragón. Para ellos hemos diseñado una 
ción digitalizada, y es mucho Allí los niños compartirán serie de actividades que respon-
mejor que empiecen a manejarla momentos estupendos de den a fomentar el gusto por la 
desde abajo; que sepan canali-emoción, de alegrías y de ner- lectura y el trabajo serio y 
zarla, filtrarla y utilizarla ade-vios. ¡Os esperamos a todos! planificado de ésta. Este  curso 
cuadamente.estrenamos actividades como la 

celebración del  día del libro COMPETENCIAS BÁSICAS
haciéndolo coincidir con la Además, las clases del tercer Este es un proyecto de centro que 
festividad de San Jorge, realizan- ciclo disponen también de los docentes llevamos  abordan-
do diferente tipos de actividades: pizarras digitales que nos hace do tres cursos. 
conocer la leyenda de San Jorge posible un proceso de enseñan-
y representarla, la batalla de za-aprendizaje mucho más ¿Qué es esto de las “competen-
Alcoraz,  “marcapáginas”,  interactivo y rentable en cuanto a cias”? Es la capacidad que 
títeres…. Todo ello para acercar tiempos. En estos mismos tenemos de poner en marcha los 
a los niños a nuestra historia. espacios, los niños manejan sus aprendizajes adquiridos, de 

tablets que, aunque son aparatos forma integrada para resolver 
ya obsoletos (debido a que Continuamos elaborando este diferentes tipos de situaciones. O 
fuimos de los primeros centros plan para que en el curso lo que es lo mismo, el niño debe 
en entrar en este programa), 2012/2013 se pueda poner en ser capaz de aplicar lo que le 
nuestro responsable de nuevas marcha.enseñamos, a la vida real, a 
tecnologías en el centro intenta situaciones cotidianas.
mantenerlos activos. Nuestro NUESTRA BIBLIOTECA. 
centro intenta trabajar, y lo Relacionado con el plan lector, Para ello los maestros/as tene- vamos consiguiendo, con un estamos trabajando con el mos que diseñar unos puntos que software libre por las ventajas proyecto de bibliotecas escola-nos ayudarán a planificar las que nos ofrece: ausencia de res. Nuestra propuesta ha sido competencias, trabajarlas y, virus, rapidez de trabajo, nulo aceptada, pero por el momento sobre todo, evaluarlas para saber coste, compatibilidades, aunque queda pendiente de los recursos si un alumno las ha alcanzado. necesitamos más formación y económicos y de que el proyecto No se trata de una moda ni de un apoyo en este punto.siga adelante a nivel autonómi-capricho docente, sino de la 

co.nueva línea marcada desde Y esperamos y necesitamos que Es un momento éste de incerti-Europa y en la que todos hemos el resto de la comunidad educati-dumbre en el que no sabemos de llegar a trabajar, independien- va (padres y madres, alumnos y qué va a pasar con muchos de temente del gobierno de turno. alumnas, instituciones, …..) nuestros proyectos. ¿Serán Ello implica enseñar para la vida. crean en nosotros y además considerados prioritarios o por el 
colaboren por este proyecto contrario quedarán en un segun-NUESTRO PLAN LECTOR común.do plano? Nosotros continuare-

Sabemos que la lectura es una de mos con nuestro trabajo, porque 
las vías para conseguir un Porque los niños de hoy serán los creemos en él y sabemos que los 
aprendizaje más óptimo y, en hombres y mujeres del mañana.resultados son positivos.
relación con los resultados 
obtenidos en las diferentes 

PROYECTO DE  PDI pruebas de nivel, necesitamos 
(Programa de Desarrollo Indivi-que nuestros alumnos adquieran 
dual).una lectura comprensiva, que 
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José A. Maestro Son una riqueza silenciosa que y conservación del rico patrimo-
queremos dar a conocer y recono- nio natural y cultural del entorno. 

En nuestros pueblos, son nume- cer desde esta nueva sección de la Varios socios son  colaboradores 
rosas y variadas las asociaciones Revista Montesnegros, a través a título individual de la Revista 
de toda índole existentes desde de entrevistas con asociaciones Montesnegros desde hace años 
hace muchos años: deportivas, de nuestra comarca en las que nos en este tipo de temas; otros son 
recreativas, juveniles, culturales, hablen de  sus actividades, buenos conocedores de los 
de amas de casa, de padres y proyectos, problemas, etc. mismos –algunos auténticos 
madres de alumnos, de la tercera En este número presentamos a especialistas-; y, entre todos, 
edad, musicales, cooperativas, una de las más jóvenes que conocíamos a personas de la zona 
religiosas, artísticas, políticas y existen en la comarca, creada en que nos podían ayudar en nuestro 
sindicales, empresariales, etc. 2010, la Asociación Cultural proyecto. 
Esenciales para la vida ciudada- Monteoscuro de Perdiguera. Lo hablamos entre nosotros y con 
na, están presentes en su día a día, otras personas del pueblo para 
tejiendo una red de participación ver si era viable y cómo darle 
social, fomentando la conviven- forma. En junio de 2010 inicia-ASOCIACIÓN CULTURAL 
cia y realizando un trabajo mos nuestra andadura con 14 M O N T E O S C U R O  
inestimable. Permiten desarrollar socios, que a día de hoy se han (PERDIGUERA)
actividades que de otro modo convertido en 28.
sería difícil realizar en los Revista Montesnegros (RM): 
pueblos. Son una muestra de la RM: ¿Qué tipo de actividades ¿Por qué os planteáis la creación 
vitalidad y empuje de sus habi- realizáis? de una Asociación Cultural?
tantes y de las inquietudes de sus ACM: Son actividades encami-Asociación Cultural Monteoscu-
asociados. nadas al conocimiento del ro (ACM): Nace de un grupo de 
Devuelven a la sociedad lo mejor entorno cultural, medioambiental amigos y conocidos del pueblo, 
de ella, a través de su voluntaria- y patrimonial y que, a su vez, con inquietudes muy diversas 
do. favorezcan el disfrute del tiempo relacionadas con el conocimiento 

libre y de la convivencia. 
Desde el primer momento, nos 
planteamos alternar actividades 
al aire libre, como visitas a 
lugares de interés del entorno 
más cercano, charlas de distinta 
temática. En todas ellas contamos 
con personas conocedoras del 
tema propuesto. 
Hemos realizado visitas guiadas 
al monte de Perdiguera, la 
Retuerta de Pina y las Saladas de 
Bujaraloz, la Cartuja de las 
Fuentes, la  Ermita de la Virgen 
de la Sabina de Farlete, la ruta de 
los miradores de Monegrillo y el 
Barranco del Bujal,… Hemos 
tenido charlas sobre micología, 
avifauna, patrimonio cultural, 
fotografía…

El año pasado surgió la propuesta sido de una gran calidad técnica, nando y surgen muchas ideas y 
de realizar un “Taller de Escritu- gracias a sus conocimientos y propuestas que, poco a poco, se 
ra”, que se reúne quincenalmen- disposición. van asentando: 
te. El Ayuntamiento de Perdiguera Mantener una jornada micológi-

nos facilita el uso de las instala- ca anual, continuar con el Taller 
RM: ¿Cómo las lleváis adelante? ciones municipales, imprime la de Escritura, seguir con el 
¿Con qué ayudas contáis? publicidad de las actividades y conocimiento de lugares cerca-
ACM: Desde el principio, nos las difunde en sus tablones de nos de interés medioambiental y 
planteamos contar con la ayuda anuncios. patrimonial, realizar un taller de 
de los socios, aprovechar sus A nivel económico, contamos fotografía en la naturaleza, 
conocimientos, intereses y  exclusivamente con las cuotas de continuar con las charlas, etc.
habilidades. El Taller de escritu- los socios.
ra, las visitas al monte de Perdi- Por último, la Junta Directiva se RM: ¿Cómo se pueden informar 
guera, las jornadas micológicas, encarga de coordinar los aspectos quienes estén interesados en 
etc., son preparadas, guiadas y organizativos y económicos, y el participar en alguna de las 
coordinadas por socios.  Esto nos desarrollo del programa anual. actividades, asociarse, etc.?
facilita mucho el desarrollo de las ACM: Todas las actividades se 
actividades y darles continuidad RM: ¿Cuáles son vuestros publicitan a través de carteles en 
en el tiempo. próximos proyectos? los tablones de anuncios munici-
En segundo lugar, contamos con ACM: En el día a día, seguir con pales de Perdiguera y en estable-
personas de la zona a las que el plan anual de actividades cimientos locales, estando 
solicitamos su colaboración para propuesto en la asamblea de abiertas a todas las personas 
guiar visitas, dar charlas, etc. socios y afianzar el funciona- interesadas, asociadas o no,  de 
Tenemos que decir que su miento y estructura de la Asocia- manera gratuita. Aprovechamos 
respuesta ha sido siempre ción. esta oportunidad para invitar a 
positiva y que las actividades han Llevamos sólo dos años funcio- vuestros lectores a las activida-

ASOCIACIONISMO EN EL MUNDO RURAL:
UNA RIQUEZA SILENCIOSA

Charla de iniciación a la Micología   (23-10-2010)

Cartel charla sobre Patrimonio Cultural
(17-12-2011)

Cartel del Taller de Escritura   (2011) Cartel de la charla-proyección sobre
Fotografía y Paisajes    (24-3-2012)
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des que sean de su interés. El 
ambiente es relajado y familiar.

C o n t a m o s  c o n  e l  b l o g   

 , en el que anuncia-
mos las actividades, recogemos 
reseñas de las mismas, incluimos 
enlaces relacionados con las 
actividades realizadas, etc. Por 
último, a través del correo 
electrónico 

  cualquier 
persona se puede poner en 
contacto con la Asociación y le 
mantenemos informada de las 
actividades.

RM: Muchas gracias por vuestra 
atención y buena suerte con 
vuestros proyectos.

http://asociacionmonteoscuro.bl
ogspot.com/

asociacionmonteos-
curo@gmail.com
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UNA COLECCIÓN DE ANÉCDOTAS

Identificación de la fauna en la Balsa de Valquemada de Perdiguera    (2-10-2010)

Sabina Cascarosa de Monegrillo   (9-4-2011)

Luis J. García a la memoria de todos. Hay algo labradores del siglo pasado pero 
en lo viejo que nos apasiona o nos con la peculiaridad propia de la 

No espero tener la razón de la llama la atención: en él se aprecia zona Monegrina en la que nos 
fuerza sino la fuerza de la razón. el paso lento del tiempo, la huella encontramos. El término munici-

de las manos en las herramientas, pal de Perdiguera se extiende 
No deseo una vida loca sino la la inscripción que dejó su propie- entre el llano y la sierra de Alcu-
locura y hermosura de la vida. tario en una mesa, tiene el valor bierre; aunque tradicionalmente 

de lo vivido y eso no tiene paran- la agricultura y la ganadería eran 
No tengo nada que no puedas gón. las actividades principales no se 
tener tú, lector. pueden desdeñar otras debidas a 

Jesús Jaso lo aprecia desde bien su ubicación: la extracción 
Y cuando llegue al final de mis pequeño.  Se nota por el cuidado maderera o tal vez en la época que 
días. con que ha tratado y bruñido los nos ocupa su aprovechamiento. 

cueros, afilado y limpiado Los hornos de cal y de yeso 
Y más allá del valor de lo conse- cuchillos y astrales, con mimo y también tienen su representación. 
guido y viejo. dedicación ha dedicado su En la colección ocupa un lugar 

tiempo a ordenar sus recuerdos destacado todo aquello relacio-
Tengo, deseo y espero ser un viejo en la panoplia de utensilios nado con la cocina de una casa 
y con valor. formada y ordenada delante de tradicional que tendrá cabida en 

nuestros ojos. Lo sé perfectamen- otro capítulo posterior.
te: detrás, al lado o delante de Más que una enumeración de 

El día 23 de Abril se inauguró en ellos, hay una historia formada utensilios y para qué se utilizaban 
Perdiguera una exposición de por las personas que los utiliza- vamos a reflejar una guía visual 
utensilios antiguos a la manera de ron que los fabricaron o que los con fotografías.
los museos etnográficos. Con consiguieron.
gran éxito de público,  se hablaba Fotos 1 y 2
de todo lo relacionado y los La colección puede ser datada Destacable en estas dos primeras 
recuerdos de tiempos no tan entre 1900 y 1970 y recoge los sería el Camal que era donde se 
lejanos se veían ahora expuestos oficios y trabajos de una casa de 
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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 

 

Total 
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colgaba el cerdo para la matanza, Fotos 3 y 4 enormes barrones que se utiliza-
los curiosos bidones de gasolina, Aquí podríamos hablar de los ban para extraer el yeso, de los 
el Horcón que se hacía de una 
sola pieza y se calentaban las 
ramaselegidas para darle su 
forma, el Retabillo con el que se 
recogía el grano en la era, el Mazo 
de estormar que se empleaba para 
quitar los tormos y hacerlos 
polvo, el Restillo para recoger las 
espigas que quedaban y el 
Tronzador que se utilizaba para 
cortar los troncos grandes y hacer 
leña.  Jesús me pidió encarecida-
mente nombrar al Tío Zapata que 
trabajó en la casa familiar y al que 
son debidas la aguja y el punzón.

mazos en forma de punta para (37) de izquierda a derecha, el primero se llama Cuartizo, los 
hacer que las piedras yesíferas 
fueran más transportables, de los 
mazos de forma cuadrada para 
partir la costra calcárea típica de 
la zona, de los gaviños para 
vendimiar, el escardador tan alto 
para no tener que agacharse, el 
tonel de vino al cual se le ponía un 
poco de romero o tomillo en la 
caña para que respirase y poder 
beber y las tijeras de pastor para 
esquilarle la coda a las ovejas.

Foto 5
En esta fotografía se aprecian los 
esquilos que se empleaban para 
los machos cabríos en el verano: 
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Foto 5
En esta fotografía se aprecian los 
esquilos que se empleaban para 
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tres siguientes Claboneras, el del Foto 7 nos cuenta la historia de los 
medio y más grande, Truco y los Resulta chocante la pala de bridones de campanillas que lejos 
cuatro últimos, Cañones. Los madera fabricada de un solo de parecer de adorno servían para 
esquilos pequeños (30) se utiliza- trozo, también la hoz zurda. que los animales no anduviesen 
ban para las ovejas y dependien- distraídos, cuando pasaban por el 
do de su envergadura y edad eran Fotos 8 y 9 puente de tablas sobre el Gállego 
más grandes o más pequeños. El Aquí aparecen instrumentos de y no se asustasen de los tranvías y 
Jubo o Yubo (38), la romana para medida de cantidades como el del bullicio de la gente en los 
pesar los corderos (39), la sierra Almuz y el Doble, un tipo de viajes que hacía su padre a la 
de la segadora (40) y un ovillo de cuerda llamada “ingerida” por su Harinera Solans en Zaragoza.
sisal (41) completan la imagen. forma de trenzado, una hoz de 

podar vides de forma curiosa y Con posterioridad, se han incor-
Foto 6 empiezan a aparecer los aperos. porado nuevas piezas y la prome-
En ésta se ven los bozales que se sa de enriquecer la colección con 
empleaban para que el macho o el Fotos 10 y 11 donaciones.  No queda por más 
burro no se comiesen los pámpa- En estas dos fotografías se nos que felicitar la iniciativa y dar la 
nos de las vides (42) y un collerón muestran correajes para caballe- enhorabuena a su promotor.
de macho (43). rías, para reatas de machos para 

galeras y aparejos varios. Jesús 

Foto 7

Foto 8

Foto 9 Foto 10

Foto 11

Foto 12
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te.  En cuanto al proceso, siem-
pre hago el trabajo en bruto en 
casa como dibujar la pieza en la 
madera, recortar con la sierra de 
calar y vaciar los huecos. Poco a 
poco, en el monte voy lijando 
con cuatro tipos de lijas de 
distinto grosor.  Algún trabajo 
puede requerir alguna herra-
mienta más específica u otra 
técnica como el pirograbado que 
también hago en casa.

¿Qué es lo más difícil de tu 
trabajo? 
Sin duda alguna, el limar la 
pieza, ya que es un trabajo muy 
costoso, que requiere mucha 
delicadeza y lleva mucho 
tiempo.

puedan colocar una sobre otra gustaría comentar tu reciente 
insertadas en un hierro a reposar aparición en el programa de ¿Y el trabajo realizado del que te 
sobre una base de madera. Aragón TV “Aragón en Abier-sientas más orgulloso?

to”… ¿cómo describirías tu En realidad creo que los que me 
experiencia?¿Te cuesta desprenderte de tus han llevado más tiempo.  Por 
Muy positiva, la verdad.  Me trabajos?ejemplo, el candelabro, el reloj y 
sentí muy cómodo y tranquilo La verdad es que no, pues me percha en madera de sabina con 
explicando, más o menos, lo gusta que la gente reconozca mi herraduras son los que destaca-
mismo que hoy os estoy contado trabajo y es una satisfacción para ría.
a vosotros y destacando, sobre mi obtener una recompensa por 
todo, que el trabajo del artesano el tiempo invertido.¿Cómo podemos acceder a tus 
no está lo suficientemente productos?
valorado.Ya para finalizar, José Luis, me Pues se pueden dirigir directa-

mente a mí, a través de www.ja-
leadeluz.com en el apartado de 
artesanía en madera y en los 
Mercadillos Solidarios y exposi-
ciones que voy haciendo en 
Monegrillo.

¿Tienes algún nuevo proyecto 
que nos puedas adelantar?
He pensado hacer un dominó un 
poco especial, puesto que las 
fichas no serían rectangulares 
como de costumbre, sino que 
tendrían una forma original que 
ideé al ver el tape de un bote de 
colonia.  Además, irían agujerea-
das en el centro para que luego se 

María Lázaro

Desde el Consejo de redacción 
de la Revista Montesnegros 
surgió la idea de dedicar un 
pequeño espacio en cada número 
de la revista para dar a conocer la 
creación artística que hay en 
nuestros pueblos.  
Es el turno de Monegrillo, 
municipio que cuenta entre sus 
vecinos con un artesano autodi-
dacta que trabaja principalmente 
la talla en madera, si bien tam-
bién realiza pequeños trabajos en 
cuero.  Su nombre es José Luis 
Campos Martínez, aunque todos 
sus vecinos y amigos lo conocen 
como “Cheli”.

José Luis, ¿cómo te presentarías 
al resto de monegrinos que 
todavía no te conocen?
Pues soy un artesano que trabajo 
la madera y el cuero aprovechan-
do los ratos libres que tengo en el 
monte, mientras cuido mi rebaño 
de ovejas. 

¿Cómo empezó tu afición por la 
talla en madera?
Fue aproximadamente hace unos 
diez años y fue por necesidad.  
Resulta que estaba en el monte 
con las ovejas, cuando llegó la 

aunque también he hecho algún hora de comer.  Ese día me había 
bolso un poco más grande. ¿Qué trabajos realizas?llevado una lata de judías, pero 

Pues la mayoría son utensilios me había dejado la cuchara en 
¿Y, más o menos, cuál es el para la cocina tipo cucharas, casa por lo que decidí fabricár-
proceso para realizar una pieza? tenedores, cazos, abrelatas… mela yo mismo.  

algún que otro adorno como un Pues depende mucho de si llevo 
reloj, un candelabro, un buzón, una idea determinada en la ¿Con qué maderas sueles 
un perchero, marcos para cabeza o surge la idea de repente.  trabajar?
cuadros y algunos otros como Por ejemplo, cuando realizo Principalmente con sabina, olivo 
llaveros en forma de dado, cuberterías completas, sí que y algo con boj aunque, a decir 
abrecartas… En realidad, lo que intento que sigan un mismo verdad, este último no mucho, ya 
se me va ocurriendo o me van diseño, pero la mayor parte de las que es más caro.  Por otra parte, 
encargando.  En cuanto al cuero, veces es lo que va saliendo en el mucha gente que conoce mi 
mayoritariamente hago “bolse- momento o lo que la pieza de trabajo me regala materiales para 
tas” para guardar monedas, madera me inspira en ese instan-realizar mis obras.  
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Costán Escuer

En el capítulo dedicado a los 
invertebrados del libro "Ecolo-
gía de los Monegros", dice el 
naturalista Javier Blasco: "Hay 
horas del día y días del año, en 
que en Los Monegros es posible 
no poder observar otra fauna que 
no sea la de invertebrados y es 
que son, con mucho, el grupo 
animal mejor representado tanto 
por el número de sus especies e 
individuos, por supuesto, como 
por su capacidad de utilizar todos 
y cada uno de los recursos que la 
estepa ofrece y ser por tanto 
omnipresentes".
Es así. Se calcula que en los 
Monegros existen alrededor de 
4000 especies de invertebrados. 
Sin embargo, si preguntamos a superiores, mamíferos, anfibios, está siendo objeto de estudios 
alguien por un animal que vuele aves..., representan una mínima mucho más exhaustivos.
en nuestra zona, nos hablará del parte de especies respecto de los De lo dicho anteriormente, 
cernícalo, las avutardas o verdaderos amos de la adapta- podría hacerse una comparación 
cualquier otra ave; difícilmente ción y la diversidad animal: los con lo que ocurre con los contra-
nombrará ninguno de los cientos invertebrados. tos, que el común de la gente se 
de especies de insectos que Y esto que ocurre entre la gente lee la letra grande y se cansa, 
vuelan en nuestra estepa. Si en general, ha ocurrido también cuando llega a la letra pequeña, 
preguntamos por un herbívoro, en nuestra zona entre los amantes porque es más difícil de leer, pero 
nos hablarán de conejos y y los estudiosos de la naturaleza, en ocasiones es más importante 
liebres; nadie se acordará de que se han dedicado casi en incluso que la letra grande.
chinches, abejas, orugas, gorgo- exclusiva a la botánica y a las La importancia de los invertebra-
jos y otros muchos insectos que aves, es decir, a lo que más se dos, en general, y de los insectos, 
se alimentan del polen, hojas y deja ver, y se han olvidado de en particular, para el medio 
raíces de plantas, árboles y esos pequeños seres, los inverte- natural es inmensa. Polinizan 
arbustos. Asimismo, si pedimos brados, que tan importantes son tanto plantas y árboles silvestres 
el nombre de algún animal que para la conservación de nuestro como cultivos y frutales, reciclan 
viva en nuestras balsas, oiremos medio natural y que exigen un nutrientes en los suelos, los 
hablar de sapos, ranas, alguna mayor esfuerzo para su observa- oxigenan con las galerías que 
culebra de agua y el recordatorio ción. Aunque es justo reconocer, construyen y actúan como 
de alguna vez que se ha visto desde la publicación de los verdaderas cuadrillas de limpie-
algún ánade nadando en tal o trabajos de Javier Blasco y otros za, aprovechando tanto los 
cual balsa; pocos nos hablarán de insignes entomólogos, que la cadáveres de otros animales 
barqueros, coleópteros acuáticos tendencia está cambiando y como la madera seca y los restos 
o larvas de libélulas. desde hace unos años la fauna de vegetales y de las cosechas. 
Olvidamos que esos animales invertebrados de Los Monegros Aunque hay que tener en cuenta 
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que en ocasiones también sin apenas variaciones morfoló- machos, mediante el desarrollo 
pueden causar plagas y enferme- gicas. Pertenece al orden Notos- de las células sexuales femeni-
dades. traca, a la familia Triopsidae y se nas. Además, las puestas de 
La red de interacciones que llama Triops cancriformis. Su huevos en el lodo, si las condi-
tienen con otros organismos y su nombre, Triops, hace mención a ciones no son propicias, pueden 
rápida respuesta ante las pertur- los tres ojos que posee, dos esperar en diapausa (inactivas) 
baciones de ese medio, hacen de compuestos internos y un tercer decenas de años, aguantando 
ellos uno de los mejores “bioin- ojo elevado entre ellos que le sequías, heladas y cualquier 
dicadores” del estado y funcio- sirve para orientarse. Tiene un inclemencia meteorológica hasta 
namiento del ecosistema. Son el caparazón aplanado oval, que que encuentran las condiciones 
auténtico termómetro que marca cubre la cabeza y los segmentos adecuadas para eclosionar y 
la salud de nuestro entorno. del cuerpo que llevan apéndices comenzar así un nuevo ciclo 
Para completar esta introducción que le sirven para nadar. Lo vital. A esto hay que añadir que 
al mundo de los invertebrados, podemos encontrar en algunas cualquier ave  puede llevar de 
hablaré en este artículo de dos balsas de las que recogen agua de una balsa a otra algún huevo 
especies contrapuestas cronoló- lluvia, donde se alimenta de entre el barro que se pega a sus 
gicamente: La especie animal restos vegetales, plancton, larvas patas, cuando van a beber o a 
más antigua que en la actualidad de insectos y hasta renacuajos, si buscar comida, favoreciendo así 
sigue viviendo en Los Monegros se encuentran débiles. En su dispersión.
y la especie que más reciente- ocasiones, llegan a practicar el 
mente (al menos que yo sepa) se canibalismo, cuando mudan el 2. Muy diferente es el caso del 
ha incorporado a vivir en nuestra caparazón que los protege. nuevo huésped que hemos 
zona. encontrado recientemente en las 

En su reproducción está el zonas arboladas con pino carras-
1. La más antigua se trata de un secreto de su supervivencia. co en Los Monegros. Se trata de 
pequeño crustáceo considerado Cuando faltan los machos, las un chinche invasor procedente 
el animal vivo más antiguo del hembras pueden reproducirse de Estados Unidos y Canadá que 
planeta, pues data de la época de por partenogénesis, esto es, llegó hace unos años a Italia, 
los dinosaurios (el triásico) y pueden originar descendencia posiblemente en algún carga-
lleva unos 230 millones de años sin ser fecundadas por los mento comercial (cosas de la 

Aquí puede verse el tamaño de un Triops adulto

En esta posicion, podemos ver el aparato bucal formado por un
estilete llamado rostro

Leptoglossus occidentalis con sus características patas traseras
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el nombre de algún animal que para la conservación de nuestro como cultivos y frutales, reciclan 
viva en nuestras balsas, oiremos medio natural y que exigen un nutrientes en los suelos, los 
hablar de sapos, ranas, alguna mayor esfuerzo para su observa- oxigenan con las galerías que 
culebra de agua y el recordatorio ción. Aunque es justo reconocer, construyen y actúan como 
de alguna vez que se ha visto desde la publicación de los verdaderas cuadrillas de limpie-
algún ánade nadando en tal o trabajos de Javier Blasco y otros za, aprovechando tanto los 
cual balsa; pocos nos hablarán de insignes entomólogos, que la cadáveres de otros animales 
barqueros, coleópteros acuáticos tendencia está cambiando y como la madera seca y los restos 
o larvas de libélulas. desde hace unos años la fauna de vegetales y de las cosechas. 
Olvidamos que esos animales invertebrados de Los Monegros Aunque hay que tener en cuenta 
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que en ocasiones también sin apenas variaciones morfoló- machos, mediante el desarrollo 
pueden causar plagas y enferme- gicas. Pertenece al orden Notos- de las células sexuales femeni-
dades. traca, a la familia Triopsidae y se nas. Además, las puestas de 
La red de interacciones que llama Triops cancriformis. Su huevos en el lodo, si las condi-
tienen con otros organismos y su nombre, Triops, hace mención a ciones no son propicias, pueden 
rápida respuesta ante las pertur- los tres ojos que posee, dos esperar en diapausa (inactivas) 
baciones de ese medio, hacen de compuestos internos y un tercer decenas de años, aguantando 
ellos uno de los mejores “bioin- ojo elevado entre ellos que le sequías, heladas y cualquier 
dicadores” del estado y funcio- sirve para orientarse. Tiene un inclemencia meteorológica hasta 
namiento del ecosistema. Son el caparazón aplanado oval, que que encuentran las condiciones 
auténtico termómetro que marca cubre la cabeza y los segmentos adecuadas para eclosionar y 
la salud de nuestro entorno. del cuerpo que llevan apéndices comenzar así un nuevo ciclo 
Para completar esta introducción que le sirven para nadar. Lo vital. A esto hay que añadir que 
al mundo de los invertebrados, podemos encontrar en algunas cualquier ave  puede llevar de 
hablaré en este artículo de dos balsas de las que recogen agua de una balsa a otra algún huevo 
especies contrapuestas cronoló- lluvia, donde se alimenta de entre el barro que se pega a sus 
gicamente: La especie animal restos vegetales, plancton, larvas patas, cuando van a beber o a 
más antigua que en la actualidad de insectos y hasta renacuajos, si buscar comida, favoreciendo así 
sigue viviendo en Los Monegros se encuentran débiles. En su dispersión.
y la especie que más reciente- ocasiones, llegan a practicar el 
mente (al menos que yo sepa) se canibalismo, cuando mudan el 2. Muy diferente es el caso del 
ha incorporado a vivir en nuestra caparazón que los protege. nuevo huésped que hemos 
zona. encontrado recientemente en las 

En su reproducción está el zonas arboladas con pino carras-
1. La más antigua se trata de un secreto de su supervivencia. co en Los Monegros. Se trata de 
pequeño crustáceo considerado Cuando faltan los machos, las un chinche invasor procedente 
el animal vivo más antiguo del hembras pueden reproducirse de Estados Unidos y Canadá que 
planeta, pues data de la época de por partenogénesis, esto es, llegó hace unos años a Italia, 
los dinosaurios (el triásico) y pueden originar descendencia posiblemente en algún carga-
lleva unos 230 millones de años sin ser fecundadas por los mento comercial (cosas de la 

Aquí puede verse el tamaño de un Triops adulto

En esta posicion, podemos ver el aparato bucal formado por un
estilete llamado rostro

Leptoglossus occidentalis con sus características patas traseras
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interior de casetas de monte o 
construcciones abandonadas, 
donde llegan a juntarse un buen 
número de ejemplares. Pese a 
que llaman la atención por su 
tamaño (hasta 2.5 cm) y el ruido 
que hacen al volar, no constitu-
yen ningún problema de transmi-
sión de enfermedades para los 
seres humanos. Es fácilmente 
reconocible porque sus grandes 
patas traseras tienen un aplasta-
miento en forma de hoja, caracte-
rístico en muchos insectos 
americanos. 
Finalmente vemos, pues, que no 
solo están contrapuestos crono-
lógicamente, sino que su interac-
ción con el medio también es 
radicalmente opuesta. Tenemos 
al Triops, huésped "de toda la 
vida", perfectamente adaptado, 
discreto y sin causar el más 
mínimo problema. Y en contra-
posición está el Leptoglossus, 
recién llegado, llamativo, 
invasor de un medio que no es el 
suyo y que puede ser un quebra-
dero de cabeza para el manteni-
miento de nuestro bosque 
mediterráneo.

globalización) y que, después de manera los problemas de regene-
extenderse por gran parte de ración en los pinares, sobre todo, En los siguientes números 
Europa, ya ha llegado a nuestro si se produce una infestación abordaré el mundo de los inver-
alrededor. severa de este chinche con un tebrados desde diferentes 
Pertenece al orden de los hemíp- gran número de ejemplares. perspectivas. Hablaré de nuevos 
teros y a la familia Coreidae. Se Para ocasionar estos daños descubrimientos, de especies 
llama Leptoglossus occidenta- cuando se alimenta, cuenta con raras, de las más abundantes, de 
lis  -en inglés, se le conoce como un aparato bucal llamado "ros- cómo se alimentan, cómo se 
el "chinche de los piñones"- y tro" y que es como un pequeño reproducen, estrategias de 
constituye una plaga para los estilete con el que succiona la supervivencia, curiosidades... en 
bosques de pinos, pues se savia para su alimentación. fin, de aspectos que para los que 
alimenta de la savia de las piñas También tiene la característica sientan interés seguramente 
tiernas, dejándolas estériles e de ser un gran volador, lo que le harán que en próximos paseos y 
impidiendo así la reproducción. permite colonizar zonas cada vez salidas al campo se preste más 
También daña los pinos recién más amplias. Le gusta resguar- atención a la letra pequeña de 
nacidos, multiplicando de esta darse de frío invernal en el nuestra Naturaleza.

Triops cancriformis con sus tres ojos y sus apéndices natatorios



Dra. Carmen Fuertes
Médico osteópata estructural y 
craneal,
Homeopata,
Terapeuta con oligoelementos.

Queridos amigos,

Hoy quiero hablaros de un 
remedio homeopático muy 
interesante que se usa mucho: es 
SEPIA.  Como define el Dr. 
Grandgeorge, SEPIA es un 
remedio muy femenino (aunque a 
veces pueda servir a algunos 
hombres).  

La mujer SEPIA es una mujer 
agotada, abrumada por sus 
numerosos hijos; en la casa lo 
hace todo para contentar a todos 

Se da SEPIA cuando en el clima-(que no colaboran en nada). Es 
La niña SEPIA tiene la piel mate terio la mujer presenta oleadas de exagerada con la limpieza y 
y se presenta en la consulta con calor con sudor, irritación y meticulosa hasta el límite. SEPIA 
cierta timidez cruzando las menstruación irregular, efecto acumula todo lo negro de las 
piernas y mordiéndose los labios.  hormonal y venoso, indiferencia cosas en ella misma para poderse 
Los niños SEPIA son muy y debilidad, congestión en el esconder.  Es depresiva, estreñi-
celosos, aptos para el deporte sistema de la vena porta, falta de da, hipersensible a los olores y 
(gimnasia rítmica y danza). concentración, enfriamientos tiene frías las manos  y los pies.  

acuosos y catarros nasales secos, El ejercicio físico mejora a 
A veces presentan verrugas que sensibilidad al aire frío e inclina-SEPIA.
pican en las manos y en las ción a enfriarse.
plantas de los pies.  Se agravan 
los síntomas en el mar (mejor Un saludo.
andar por la montaña).  Gran 
sensibilidad a infecciones 
urinarias por colibacitos, dolores 
de garganta y varicela.

Quieren mucho a los niños y sus 
profesiones y oficios tienen 
relación con la infancia.
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SEPIA

Flor y bote:  remedios homeopáticos

Niña sepia
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ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA

 Paula Navarro Castro infantil tiene consecuencias muy saboteado por listillos y dietas 
negativas, como alteraciones milagro.
psicosociales, problemas ortopé-Montesnegros, atenta siempre a 
dicos, cutáneos y respiratorios,  En esta nueva sección trataremos las necesidades de información 
con riesgos de diabetes, intole- temas como:de sus lectores, tiene el placer de 
rancia a la glucosa, hipertensión y presentaros su nueva sección de 
aumento del colesterol y los - La dieta mediterránea: “alimentación y dietética” que, 
triglicéridos, entre otros. Todas descripción, beneficios, con información científica, estará 
estas alteraciones acortan la vida, modificaciones sufridas.dedicada a la alimentación y a 
es decir, la obesidad puede llegar todo lo que la rodea.  Mi nombre 
a reducir hasta 10 años la espe- - Propiedades beneficiosas es Paula Navarro, Diplomada en 
ranza de vida. de algunos alimentos: Nutrición Humana y Dietética y 

aceite de oliva, nueces, Licenciada en Ciencia y Tecnolo-
La pregunta es: ¿queremos eso yogures, etc.gía de los Alimentos por la 
para nuestros hijos? ¿Los Universidad de Zaragoza. Juntos 
estamos alimentando bien? - Alimentación saludable. recorreremos el interesante 
Cuando hablamos de bien mundo del comer.
alimentado, nos referimos a - Dietas milagro: en qué 
calidad, no a cantidad. Los niños consisten y riesgos para la Con esta nueva sección de 
son el reflejo de los padres o salud.Alimentación y dietética preten-
familiares y, en España, el 13,3% demos  aportar información que 
de la población adulta es obesa y - La pirámide alimentaria.os sirva como guía para llevar un 
el 35,9% tiene sobrepeso, lo que estilo de vida saludable y para 
significa que casi la mitad de la - Alimentación en e l  que conozcáis curiosidades 
población española supera el anciano.acerca de la dieta y de algunos 
peso recomendable. alimentos.

- ¿Qué no puede faltar en tu 
El crecimiento de la obesidad y cesta de la compra?Creemos que es importantísima 
de sus enfermedades derivadas la incorporación de esta nueva 
tiene que ver con el sedentarismo, - Alimentos funcionales. sección y que os puede parecer 
pero sobre todo, con los malos há-interesante, dado que recientes 
bitos alimentarios. Estos hábitos - Fibra en la dieta.estudios han confirmado que el 
producen obesidad, no solo por cambio en nuestro estilo de vida y 
sobrealimentación, sino también - Obesidad: factores que la los hábitos poco saludables que 
por exceso de carnes, grasas, sal y favorecen, riesgos y hemos adquirido afectan ya a 
azúcar, y por disminución del tratamiento.nuestros pequeños. La Organiza-
consumo de pan, pescado, ción Mundial de la Salud (OMS) 
legumbres, frutas y vegetales. La mejora de nuestra salud y ha posicionado a los niños y 

calidad de vida está en nuestras jóvenes españoles como los más 
La alimentación tiene una gran manos, aprovechémoslo. gordos de Europa, ya que el 
influencia en nuestra vida y en 13,9% de la población española 
nuestra salud, tanto para bien de 2 a 24 años es obesa  y el 
como para mal, por ello será un 26,3% tiene sobrepeso. Obvia-
placer guiaros por el mundo de la mente, no solo es un problema 
alimentación saludable, tan estético, puesto que la obesidad 
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J. Ignacio Vinués Vílchez punto, mi ayuda va a ser los tres posibles escenarios: la 
inestimable. Por fin, puedo ser hecatombe nuclear, la amenaza 
útil desde mi humilde atalaya. biológica y la catástrofe 

Queridos lectores de Montes- Os acercaré a ese abrupto final natural.
negros, me dirijo a vosotros que nos espera a la vuelta de la 
para advertiros de que el fin del esquina. N U C L E A R E S ,  N O .  
mundo está muy cerca. Duran- GRACIAS
te el próximo solsticio de ¿Cómo nos impactó a todos la 
invierno, el veintiuno de última secuencia de El planeta “No conozco con qué armas se 
diciembre del presente a las de los simios (Franklin J. librará la Tercera Guerra 
11:12 horas, el mundo desapa- Schaffner, 1968)? Nosotros Mundial, pero la cuarta se 
recerá. Todavía tenéis tiempo imaginando que el bueno de librará con palos y piedras”. 
de despediros de vuestro seres Charlton Heston había ido a Einstein nos tranquilizaba así 
queridos, de terminar de pagar parar a un planeta lleno de con sus sabias palabras. Era la 
la hipoteca y de arreglar de una monos y de nombre impronun- Guerra Fría. Años cincuenta, 
vez por todas ese grifo que ciable hasta que, a lomos de su sesenta, setenta, ochenta. 
gotea. caballo y en compañía de otra Todos nos imaginábamos 

humana, se encuentra semien- cómo era ese botón rojo del 
Ese día, el calendario maya terrada en la playa la Estatua de que dependían nuestras vidas. 
acaba un ciclo de 5.125 años. la Libertad. Aún siento escalo- Estuvimos a punto de extermi-
Los estudiosos de la “nueva fríos cada vez que veo esa narnos los unos a los otros dos 
era” más optimistas hablan de escena y me imagino, emer- veces en el mismo año: en 
una transformación física o giendo de la arena, la torre de la Juegos de guerra (John 
espiritual. En términos cientí- iglesia de Nuestra Señora de la Badham, 1983) y en La zona 
ficos, nos vamos a la mierda. Asunción. Pelos como escar- muerta (David Cronemberg, 

pias se me ponen. 1983).
¿Podemos hacer algo por 
evitarlo? No. ¿Podemos Para hacernos una idea aproxi- La seta atómica de Hiroshima 
prepararnos para la Gran mada de la que se nos viene nos parecía ciencia ficción. 
Debacle? Sí. ¿Cómo? En este encima, es necesario rastrear ¿Ése era el destino final de la 

Cuando Melancolía nos alcanza
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prepararnos para la Gran mada de la que se nos viene nos parecía ciencia ficción. 
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Cuando Melancolía nos alcanza
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humanidad? ¿Teléfono rojo? por un virus letal ante la (nuestro presente) para encon-
Volamos hacia Moscú (Stanley desinformación gubernamen- trar la clave que nos permita 
Kubrick, 1963), es una brutal tal, como en Contagio (Steven combatir el virus del exterior, 
sátira política sobre la guerra Soderbergh, 2011). Podemos como en 12 monos (Terry 
fría. El día después (Nicholas encontrarnos con una variante Gilliam, 1995).
Meyer, 1982), es el filme que del virus de la rabia que nos 
más directa y crudamente transforma en una especie de SINIESTRO TOTAL
aborda las consecuencias de la zombis sedientos de sangre y 
guerra nuclear en el ciudadano expandir la enfermedad a Sin embargo, lo que realmente 
de a pie. En La hora final velocidad de vértigo, como en tememos, como los galos, es 
(Stanley Kramer, 1959), los 28 días después (Danny Boyle, que el cielo se desplome sobre 
supervivientes esperan en 2002) y su secuela, 28 semanas nuestras cabezas, que el mundo 
Australia la nube radioactiva después (Juan Carlos Fresnadi- se derrumbe. 
que arrasa el planeta. llo, 2007).  

Quizás tengamos una percep-
La película de animación El origen del virus puede tener ción especial para detectar las 
Cuando el viento sopla (Jimmy una extraña conexión con señales que preceden a la Gran 
T. Murakami, 1987) nos cuenta oscuros experimentos exorcis- Tormenta, aunque nos quieran 
cómo hace frente al holocausto tas en el ático de un edificio hacer creer que estamos locos, 
nuclear un matrimonio de barcelonés, como en la saga como en Take Shelter (Jeff 
ancianos de la campiña inglesa. [REC] (Jaume Balagueró y Nichols, 2012). Puede que 
En La carretera (John Hillcoat, Paco Plaza, 2007), o puede nuestra civilización ya esté 
2009), adaptación de la novela tratarse de una neurotoxina que destrozada por la desazón y 
h o m ó n i m a  d e  C o r m a c  emiten las plantas como solo nos quede esperar el 
McCarthy, acompañamos a un mecanismo de defensa y que impacto de otro planeta, como 
padre y a su joven hijo a través provoca suicidios indiscrimi- en Melancolía (Lars von Trier, 
de un paisaje post-apocalíptico nados entre la población, como 2011). 
ahogado en cenizas, bandidos y en El incidente (M. Night 
caníbales. Shyamalan, 2008). ¿Qué tal si mandamos a Bruce 

Willis otra vez de excursión? 
VACÚNESE EL QUE PUEDA La guerra bacteriológica nos ha Un asteroide del tamaño de 

podido convertir en vampiros Texas se aproxima a la Tierra. 
En las oficinas centrales de contra los que se defiende el Alguien tendrá que aterrizar en 
alguna multinacional farma- que parece ser el único hombre el meteorito y partirlo en dos, 
céutica todavía se están vivo, como en El último como en Armageddon (Mi-
partiendo de risa a costa de la hombre sobre la Tierra (Sidney chael Bay, 1998). Y ese mismo 
gripe A. Basta colar la palabra Salkow y Ubaldo Ragona, año, decide destruirnos tam-
“pandemia” para que estas 1964), El último hombre… vivo bién un cometa en Deep Impact 
desalmadas empresas hagan su (Boris Sagal, 1971) o Soy (Mimi Leder, 1998). Qué mala 
agosto. Pero, ¿estamos real- Leyenda (Francis Lawrence, pata.
mente a salvo? ¿Ha conseguido 2007), tres adaptaciones de la 
el Hombre dominar cualquier novela de Richard Matheson, Además de planetas, asteroides 
virus que se manifieste? ¿Las “Soy Leyenda”. y cometas, también hay 
epidemias las generan unos estrellas que se empeñan en 
científicos de bata blanca y Quizás estemos obligados a estamparse contra nosotros. 
corazón negro? vivir bajo tierra para no conta- Seguramente tengamos que 

minarnos y tengamos que salir pitando los que podamos 
Podemos caer como moscas enviar a Bruce Willis al pasado hacia otro planeta habitable, 
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como en Cuando los mundos poder bucear en condiciones, 
chocan (Rudolph Maté, 1951). como Kevin Costner en  Escucho esta mañana por la 

Waterworld (Kevin Reynolds, radio que una ciclogénesis o 
Mira que nos habían advertido 1995). borrasca explosiva, a la que 
de los peligros del calenta- llaman “Petra” (son cachondos 
miento global y el efecto ¿Y si los neutrinos de una los meteorólogos), ha puesto 
invernadero, pues al final nos enorme erupción solar han en alerta a más de veinte 
pillan con los pantalones mutado y provocan el aumento provincias del norte de España. 
bajados. Terremotos, maremo- de la temperatura de la corteza Hace dos años, otra ciclogéne-
tos y tornados caerán sobre terrestre? ¿Eh? ¿Eh? Pues eso sis, que respondía al nombre de 
nuestros huesos. Si tenemos es lo que va a pasar este año. “Xynthia” (más sensual, desde 
suerte, podremos ver pasar un Cuando empiecen los terremo- luego), puso en alerta a casi 
barco por “Los Petrusos” y tos y los tsunamis, tendrás que toda la península con vientos 
saludar a una nueva glaciación, salir corriendo hacia China e de hasta 200 kilómetros por 
como en El día de mañana intentar ser uno de los afortu- hora. Desengañémonos, la 
(Roland Emmerich, 2004). nados que puedan entrar en una crisis económico-financiera es 

de las arcas salvadoras hasta sólo una cortina de humo para 
Una vez que el mundo ha que escampe, como en 2012 enmascarar el fin del mundo. 
quedado bajo las aguas, solo (Roland Emmerich, 2009). Luego no me digáis que no os 
queda fabricarse una embarca- Eso, o subirte a “Monteoscu- lo había advertido, queridos 
ción y sacar branquias para ro” con la falda remangada. lectores de Montesnegros.

En un planeta no tan lejano
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de a pie. En La hora final velocidad de vértigo, como en tememos, como los galos, es 
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LA CULTURA EGIPCIA Y UN FESTIVAL DE CINE

Darío Villagrasa Villagrasa una inversión, como algo im- celebración de un festival de cine. 
puesto y no como una oportuni- “Estáis locos” pensaban algunos. 

A menudo, cuando nos referimos dad de futuro. De eso vengo a ¿Cómo se va a hacer un festival 
al fenómeno cultural, nos parece hablaros. La cultura no solo es el de cine en Bujaraloz?
algo etéreo, abstracto y poco teatro, los libros o las exposicio-
concreto; algo filosófico y, tal nes que vienen a nuestros munici- Poco a poco, con paciencia, 
vez,  solo nos acordemos de pios. Es algo más y puede ser tesón, apoyo y muchas energías 
cuando nuestro libro de 2º de mucho más, como intentaré conseguimos crearlo y levantar-
conocimiento del medio en la exponeros en las siguientes lo. A día de hoy y con cuatro 
ESO hacía referencia a la “Cultu- líneas. ediciones a la espalda, el Certa-
ra Egipcia”. men de Cortometrajes de Bujara-

Hace cuatro años y medio, un loz es un referente cinematográfi-
La cultura impregna nuestras grupo de vecinos de Bujaraloz co no sólo en Aragón como 
vidas, nos aporta conocimiento, decidimos crear la asociación Festival revelación, sino en el 
experiencias, sensaciones. Nos Monegrinos Amigos del Séptimo conjunto de España. 
hace iguales y, por tanto, más Arte, una plataforma para canali-
libres. Qué error sería pensar en zar nuestra pasión por el cine y Apenas contamos con recursos, 
ella como un “gasto” y no como que sirviera de plataforma para la ni tampoco medios técnicos, pero 

Amigos monegrinos del Séptimo Arte
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tenemos una gran aliada, que es la mira”. Pues bien, no sólo tene- que estamos ante una comarca 
ilusión que impregna cada uno de mos que ver el cine como algo ejemplar y única. Por tanto 
nuestros pasos. Tras conseguir cultural sino también como un tenemos que empezar a pensar en 
una participación de más de 400 valor económico, un motor de nuevas formas productivas, la 
cortometrajes a concurso, más de progreso y capacidad de desarro- llamada economía del futuro, que 
diez actividades, una masiva llo.  podría desarrollarse en Mone-
afluencia de público y el apoyo gros, o la industria del cine. Algo 
de importantes personajes del Si un territorio similar paisajísti- que traspasaría lo cultural y 
sector como Luisa Gavasa, camente a Monegros, como es generaría puestos de trabajo, 
Miguel Ángel Jenner, Sam Ortí, Almería, ha sido capaz de riqueza y, a su vez, promoción de 
Francisco Boira, José Antonio albergar rodajes del tamaño de una Comarca de cine. 
Sayagués o nuestra madrina Star Wars II el ataque de los 
Itziar Miranda, nos queda todavía Clones (2002), Indiana Jones y la Existen rodajes de cortometrajes 
un largo camino por recorrer. Última Cruzada (1989), Lawren- que mueven a equipos de 20 a 35 

ce de Arabia (1965)  o produccio- personas, ¡Imaginaos un largo-
No queremos hacerlo solos, y nes españolas de la talla de metraje! Son personas que 
desde aquí te invitamos a que te Alatriste en 2005, ¿por qué no necesitan eléctricos, alquiler de 
unas a un proyecto colectivo, un somos capaces de explotar una vehículos, manutención, hoteles, 
proyecto que abarca a toda la ventaja comparativa frente al carpinteros, decoradores, extras 
sociedad monegrina. resto? Como cantaba el gran etc. No creer en las posibilidades 

poeta: “De esta tierra dura y de esta comarca es resignarse en 
Decía un acertado poema de salvaje, haremos un hogar y un un presente sin contemplar un 
Ramón de Campoamor:  “En paisaje”. ¡Aprovechemos, pues, futuro prometedor. 
este mundo traidor nada es nuestros recursos naturales! 
verdad ni mentira; todo es según Algunos pensarán que nuestro Estamos ante una oportunidad 
el color del cristal con que se territorio es inhóspito, yo pienso única y que podemos transformar 

Monegros en un gran escenario 
de cine. Por lo que apelo a 
nuestros gestores políticos, los 
mismos que han reducido un 
44,5% la inversión en cultura en 
el presente ejercicio, que nos 
sitúan como penúltimos en la 
ratio de inversión cultural por 
Comunidades Autónomas, los 
que creen que esto es un gasto. 
Hagámosles reflexionar y 
convenzámoslos con el valor de 
la palabra, con el valor de la 
cultura y con la esperanza de 
poder materializar un sueño en 
cada uno de nuestros municipios, 
como es el séptimo arte.

LA CULTURA EGIPCIA Y UN FESTIVAL DE CINE
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Rosa Escanero Solanas loj”, organizada por “Monegros-
man series” y con la colaboración 

DEPORTES del Ayuntamiento de Leciñena, el 
Club Ciclista Leciñena, y otros 

Durante los primeros meses del voluntarios que quisieron formar 
año 2012, en Leciñena se han parte de este gran evento, puntua-
realizado, además de diferentes ble para el campeonato de España 
actividades culturales, una de la especialidad. 
variedad de pruebas deportivas 
de distintas modalidades, catego- Desde que se comenzó con los dos en cuatro equipos y en cada rías o importancia. preparativos, la organización se uno de ellos había niños de todas 

dio cuenta de la gran aceptación, las edades. Se realizaron pruebas La primera prueba en organizarse así que hubo que ampliar el cupo como salto de altura, salto de fue dentro de la programación de de participantes. Al final partici-longitud, lanzamiento de jabali-las Fiestas en Honor a Ntra. Sra. paron 60 equipos, que sumaban na, relevos... y, para finalizar la de Magallón, que se celebraron un total de 330 deportistas. La jornada, alguna que otra prueba en este municipio el pasado mes prueba consistía en una carrera de de lógica. Todos disfrutaron de marzo. Organizada por el 5 km de atletismo, 20 km en mucho y se fueron contentos con AMPA de Leciñena y con la bicicleta de carretera y 2,5 km de sus trofeos.colaboración del Ayuntamiento, carrera a pie para finalizar. Los 
el domingo 11 de Marzo, los más equipos oscilaban entre un La siguiente prueba también fue pequeños participaron en el mínimo de 4 y un máximo de 6 dentro del programa de fiestas. El “Trofeo Virgen de Magallón”, deportistas. Lo que hace especta-sábado 17 de marzo tuvo lugar el que este año estuvo preparado cular a esta prueba es la lucha “II Campeonato de Aragón de como unas pequeñas olimpiadas. contra el cronómetro y el alicien-Duatlón por equipos contrarre-Los participantes fueron reparti-

te de hacerlo entre varios miem- uno de ellos no tendrá “armas” y M a d r i d ,  Va l e n c i a ,  G a l i-
bros de un mismo equipo. La será denominado corredor que es cia,…..pero también vinieron de 
jornada se llevó a cabo sin el único que pueda coger la Alemania e Irlanda. Aunque hizo 
problemas y tuvo muchos pelota; los otros cuatro jugadores un poco de frío, no hubo ninguna 
observadores que disfrutaron del deben intentar que su corredor dificultad para que el torneo se 
espectáculo. llegue a la portería contraria con realizara según lo previsto. Tanto 

el balón y para ello poseen la organización como los partici-
La actividad deportiva que tuvo “armas” con las que bloquear a pantes salieron contentos de este 
lugar el pasado 14 y 15 de abril los oponentes. Si un oponente te intenso fin de semana.
nada tiene que ver con las descri- toca con su arma, debes permane-
tas anteriormente. Se celebró en cer durante un tiempo agachado Mientras se están redactando 
Leciñena el “II Torneo Interna- en el suelo. Las armas que se estas líneas, desde la Asociación 
cional de Jugger”, que se desarro- utilizan están fabricadas de Ciclista “Monegros BTT” se está 
lló en el Campo Municipal donde espuma y van forradas con cinta preparando la “VIII Tridente 
se dibujaron 4 campos distintos aislante. Antes de comenzar una Monegros”, que tendrá lugar el 
para poder acoger varias partidas partida, todas las armas son próximo 23 de Junio. Los partici-
a la vez. testeadas para que ninguna pueda pantes de esta prueba realizarán 

producir ningún daño. Aunque 100 km en bicicleta de montaña y 
Este deporte nace en Alemania en este deporte parece poco conoci- podrán disfrutar del paisaje de 
al año 1989 y es una mezcla entre do, nos sorprende el número de Los Monegros.
rugby, esgrima y hockey. Cada  equipos que hay en España. A 
equipo consta de cinco jugadores, este torneo vinieron equipos de 
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el balón y para ello poseen la organización como los partici-
La actividad deportiva que tuvo “armas” con las que bloquear a pantes salieron contentos de este 
lugar el pasado 14 y 15 de abril los oponentes. Si un oponente te intenso fin de semana.
nada tiene que ver con las descri- toca con su arma, debes permane-
tas anteriormente. Se celebró en cer durante un tiempo agachado Mientras se están redactando 
Leciñena el “II Torneo Interna- en el suelo. Las armas que se estas líneas, desde la Asociación 
cional de Jugger”, que se desarro- utilizan están fabricadas de Ciclista “Monegros BTT” se está 
lló en el Campo Municipal donde espuma y van forradas con cinta preparando la “VIII Tridente 
se dibujaron 4 campos distintos aislante. Antes de comenzar una Monegros”, que tendrá lugar el 
para poder acoger varias partidas partida, todas las armas son próximo 23 de Junio. Los partici-
a la vez. testeadas para que ninguna pueda pantes de esta prueba realizarán 

producir ningún daño. Aunque 100 km en bicicleta de montaña y 
Este deporte nace en Alemania en este deporte parece poco conoci- podrán disfrutar del paisaje de 
al año 1989 y es una mezcla entre do, nos sorprende el número de Los Monegros.
rugby, esgrima y hockey. Cada  equipos que hay en España. A 
equipo consta de cinco jugadores, este torneo vinieron equipos de 
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DE ARAGÓN TV que la “Fundación + Árboles” de las ayudas para el desarrollo de 
los planes de acción local de las organizó, por un lado, la planta-El pasado mes de febrero, en 
Agendas 21 locales, y es una ción de árboles y arbustos concreto el día 22, las cámaras de 
primera fase de un proyecto más Aragón TV visitaron nuestro autóctonos y, por otro, un taller de 
ambicioso siendo intención del pueblo y mostraron en directo en reforestación Nendo Dango 
Ayuntamiento de Monegrillo el la emisión del programa “Aragón (técnica ancestral por la que se 
completar el circuito con más en abierto” el buen cocinar de mezclan las semillas con arcilla y 
aparatos debido a la excelente Olga Pes, las obras en madera y luego se arrojan libremente para 
acogida que el proyecto ha tenido cuero realizadas por José Luis que crezcan los árboles de 
entre los vecinos en sus primeros Campos, “Cheli”, y las técnicas manera natural).
meses de funcionamiento.de relajación impartidas en la 

clase de yoga. Previamente, el sábado día 18 de 
*  TRANSMONEGRINAFebrero el Ayuntamiento de 
La primera prueba de la "Trans-Monegrillo y la “Fundación * PLANTACION IKEA Y 
monegrina 2012", se desarrolló +Árboles” convocaron a todos FUNDACION +ARBOLES
en la localidad de Monegrillo, el los vecinos del municipio a la La empresa sueca de muebles 
pasado 1 de abril. Contó con la presentación del Proyecto.   IKEA invitó a sus socios de IKEA participación de 250 corredores.

FAMILY a plantar su propio 
* PARQUE BIOSALUDABLEárbol en nuestra localidad el 
El Ayuntamiento de Monegrillo pasado 25 de Febrero, gracias a la 
inauguró un circuito biosaludable iniciativa "Crea tu bosque IKEA 
para la tercera edad en el Parque FAMILY", que pretende que en 
Municipal pretendiendo, con este los próximos años todas las 
proyecto, brindar la oportunidad tiendas IKEA en España tengan 
a la población de Monegrillo de un bosque IKEA FAMILY muy 
poder realizar ejercicio con cerca
diferentes equipos, los cuales 
aportan una nueva filosofía de Anteriormente, trabajadores y 
vida para nuestros mayores, de tal socios de IKEA FAMILY en 
modo que puedan disfrutar de su Organizada por la “Fundación Marbella crearon el primer 
tiempo de ocio con salud, convir- para la Promoción de la Juventud Bosque Ikea Family y el pasado 
tiéndose en entornos naturales y el Deporte de la Comarca de día 25 de Febrero le tocó el turno 
únicos para mantener el cuerpo y Los Monegros”, el Ayuntamiento a Monegrillo.  Fue una jornada 
la mente en forma. de Monegrillo y la Asociación muy especial en la que niños y 

“El Chanzón” de Monegrillo,  se mayores disfrutaron de un día 
desarrolló en un excelente 

estupendo y de las actividades 
ambiente deportivo en el que los 
participantes de todas las edades 
disfrutaron del singular paisaje 
que les acompañó durante el 
recorrido. Al igual que el resto de 
las once pruebas no competitivas 
de BTT que se engloban en la V 
edición de la Transmonegrina, la 
de Monegrillo presentó un 

Esta actuación fue financiada en circuito largo y otro corto. El 
su totalidad por Diputación primero partió a las nueve de la 
Provincial de Zaragoza, a través 

* INVIERNO CULTURAL Basterra, Sofía Basterra y José cadas aproximadamente cuarenta 
2011/2012 Luis Campos, esta vez le tocó el profesionales de Monegrillo o 

turno a las obras pictóricas de vinculados a él de una u otra Como cada año con la llegada del 
Pepa Torres. manera, si bien, finalmente, sólo invierno, desde la Concejalía de 

pudimos contar con la interven-Cultura del Ayuntamiento de 
ción de trece de ellos, ya que los Monegrillo y la Biblioteca Con la llegada de las Fiestas 
horarios de trabajo y las obliga-Municipal Ángel Jaria, se Navideñas las actividades 
ciones familiares de estos días prepararon una serie de activida- pasaron a enmarcarse en esta 
impidieron la asistencia de todos.des enmarcadas en lo que se temática y disfrutamos de la 

decidió llamar “Invierno Cultu- representación de un Belén 
ral”. viviente infantil, contamos con la * AULA TICADERU

charla sobre “La Navidad, origen Vecinos de Monegrillo de todas 
y significado” a cargo de J. “Los Quintos” prepararon varios las edades aprovecharon al 
Antonio Ortiz, Licenciado en días de Discomóvil, además del máximo la oportunidad de 
Teología, amenizada con la esperado Gran Cotillón Fin de aprender y familiarizarse con el 
intervención musical a cargo de Año, este año con temática uso de las nuevas tecnologías de 
la Coral Adventista de Zaragoza televisiva “Tú sí que vales”, la información, gracias a los 
(Torrero).  Además, taller de donde la imaginación de los cursos impartidos en el Aula 
actividades en inglés impartido asistentes quedó nuevamente Ticaderu, a la vez que dinamiza-
por Andrea Campos; taller de demostrada. El día 6 de Enero ron su tiempo libre.  
bisutería a cargo Laura Martínez disfrutamos de una maravillosa 
y otro de decoración navideña a Cabalgata en la que los  Reyes 
partir de materiales reciclados Magos volvieron a ilusionar con 
con el que aprendimos a realizar su visita a los más pequeños.
diversos objetos que sirvieron 
para decorar la Biblioteca.  Entre las actividades desarrolla-
Puntualmente, como cada año, el das, cabe destacar el ya tradicio-
Mensajero Real visitó nuestra nal “Concurso de Postales 
Biblioteca Municipal.Navideñas”  con Héctor Martí-

nez Alcrudo, de 7 años, como 
ganador, tertulias del “Club de 
Lectura María Moliner” sobre los 

* CARNAVALlibros de Daniel Nesquens, 
El pasado 19 de febrero celebra-escritor especializado en literatu-
mos la fiesta de Carnaval contan-ra infantil y reciente Premio 
do para ello con la colaboración Barco de Vapor 2011, y sobre el 
de “Los Quintos” en la realiza-libro Sin Franqueo de José 
ción del Pregón de Carnaval, Manuel González, autores que 
representación de la obra “Lío nos visitaron y realizaron gratos 
entre perros, gatos y ratones” por encuentros con los lectores.
parte de los niños de Monegrillo 

Finalmente, destacamos el y reparto de chocolate para todos.
Siguiendo con el ciclo de exposi- encuentro con el personal sanita-
ciones “Artistas de nuestro rio de nuestro pueblo para debatir 

*  M O N E G R I L L O  E N  pueblo”, que comenzó el pasado sobre “La sanidad en nuestros 
“ARAGON EN ABIERTO” verano con las obras de José días”, acto al que estaban convo-
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DE ARAGÓN TV que la “Fundación + Árboles” de las ayudas para el desarrollo de 
los planes de acción local de las organizó, por un lado, la planta-El pasado mes de febrero, en 
Agendas 21 locales, y es una ción de árboles y arbustos concreto el día 22, las cámaras de 
primera fase de un proyecto más Aragón TV visitaron nuestro autóctonos y, por otro, un taller de 
ambicioso siendo intención del pueblo y mostraron en directo en reforestación Nendo Dango 
Ayuntamiento de Monegrillo el la emisión del programa “Aragón (técnica ancestral por la que se 
completar el circuito con más en abierto” el buen cocinar de mezclan las semillas con arcilla y 
aparatos debido a la excelente Olga Pes, las obras en madera y luego se arrojan libremente para 
acogida que el proyecto ha tenido cuero realizadas por José Luis que crezcan los árboles de 
entre los vecinos en sus primeros Campos, “Cheli”, y las técnicas manera natural).
meses de funcionamiento.de relajación impartidas en la 

clase de yoga. Previamente, el sábado día 18 de 
*  TRANSMONEGRINAFebrero el Ayuntamiento de 
La primera prueba de la "Trans-Monegrillo y la “Fundación * PLANTACION IKEA Y 
monegrina 2012", se desarrolló +Árboles” convocaron a todos FUNDACION +ARBOLES
en la localidad de Monegrillo, el los vecinos del municipio a la La empresa sueca de muebles 
pasado 1 de abril. Contó con la presentación del Proyecto.   IKEA invitó a sus socios de IKEA participación de 250 corredores.

FAMILY a plantar su propio 
* PARQUE BIOSALUDABLEárbol en nuestra localidad el 
El Ayuntamiento de Monegrillo pasado 25 de Febrero, gracias a la 
inauguró un circuito biosaludable iniciativa "Crea tu bosque IKEA 
para la tercera edad en el Parque FAMILY", que pretende que en 
Municipal pretendiendo, con este los próximos años todas las 
proyecto, brindar la oportunidad tiendas IKEA en España tengan 
a la población de Monegrillo de un bosque IKEA FAMILY muy 
poder realizar ejercicio con cerca
diferentes equipos, los cuales 
aportan una nueva filosofía de Anteriormente, trabajadores y 
vida para nuestros mayores, de tal socios de IKEA FAMILY en 
modo que puedan disfrutar de su Organizada por la “Fundación Marbella crearon el primer 
tiempo de ocio con salud, convir- para la Promoción de la Juventud Bosque Ikea Family y el pasado 
tiéndose en entornos naturales y el Deporte de la Comarca de día 25 de Febrero le tocó el turno 
únicos para mantener el cuerpo y Los Monegros”, el Ayuntamiento a Monegrillo.  Fue una jornada 
la mente en forma. de Monegrillo y la Asociación muy especial en la que niños y 

“El Chanzón” de Monegrillo,  se mayores disfrutaron de un día 
desarrolló en un excelente 

estupendo y de las actividades 
ambiente deportivo en el que los 
participantes de todas las edades 
disfrutaron del singular paisaje 
que les acompañó durante el 
recorrido. Al igual que el resto de 
las once pruebas no competitivas 
de BTT que se engloban en la V 
edición de la Transmonegrina, la 
de Monegrillo presentó un 

Esta actuación fue financiada en circuito largo y otro corto. El 
su totalidad por Diputación primero partió a las nueve de la 
Provincial de Zaragoza, a través 

* INVIERNO CULTURAL Basterra, Sofía Basterra y José cadas aproximadamente cuarenta 
2011/2012 Luis Campos, esta vez le tocó el profesionales de Monegrillo o 

turno a las obras pictóricas de vinculados a él de una u otra Como cada año con la llegada del 
Pepa Torres. manera, si bien, finalmente, sólo invierno, desde la Concejalía de 

pudimos contar con la interven-Cultura del Ayuntamiento de 
ción de trece de ellos, ya que los Monegrillo y la Biblioteca Con la llegada de las Fiestas 
horarios de trabajo y las obliga-Municipal Ángel Jaria, se Navideñas las actividades 
ciones familiares de estos días prepararon una serie de activida- pasaron a enmarcarse en esta 
impidieron la asistencia de todos.des enmarcadas en lo que se temática y disfrutamos de la 

decidió llamar “Invierno Cultu- representación de un Belén 
ral”. viviente infantil, contamos con la * AULA TICADERU

charla sobre “La Navidad, origen Vecinos de Monegrillo de todas 
y significado” a cargo de J. “Los Quintos” prepararon varios las edades aprovecharon al 
Antonio Ortiz, Licenciado en días de Discomóvil, además del máximo la oportunidad de 
Teología, amenizada con la esperado Gran Cotillón Fin de aprender y familiarizarse con el 
intervención musical a cargo de Año, este año con temática uso de las nuevas tecnologías de 
la Coral Adventista de Zaragoza televisiva “Tú sí que vales”, la información, gracias a los 
(Torrero).  Además, taller de donde la imaginación de los cursos impartidos en el Aula 
actividades en inglés impartido asistentes quedó nuevamente Ticaderu, a la vez que dinamiza-
por Andrea Campos; taller de demostrada. El día 6 de Enero ron su tiempo libre.  
bisutería a cargo Laura Martínez disfrutamos de una maravillosa 
y otro de decoración navideña a Cabalgata en la que los  Reyes 
partir de materiales reciclados Magos volvieron a ilusionar con 
con el que aprendimos a realizar su visita a los más pequeños.
diversos objetos que sirvieron 
para decorar la Biblioteca.  Entre las actividades desarrolla-
Puntualmente, como cada año, el das, cabe destacar el ya tradicio-
Mensajero Real visitó nuestra nal “Concurso de Postales 
Biblioteca Municipal.Navideñas”  con Héctor Martí-

nez Alcrudo, de 7 años, como 
ganador, tertulias del “Club de 
Lectura María Moliner” sobre los 

* CARNAVALlibros de Daniel Nesquens, 
El pasado 19 de febrero celebra-escritor especializado en literatu-
mos la fiesta de Carnaval contan-ra infantil y reciente Premio 
do para ello con la colaboración Barco de Vapor 2011, y sobre el 
de “Los Quintos” en la realiza-libro Sin Franqueo de José 
ción del Pregón de Carnaval, Manuel González, autores que 
representación de la obra “Lío nos visitaron y realizaron gratos 
entre perros, gatos y ratones” por encuentros con los lectores.
parte de los niños de Monegrillo 

Finalmente, destacamos el y reparto de chocolate para todos.
Siguiendo con el ciclo de exposi- encuentro con el personal sanita-
ciones “Artistas de nuestro rio de nuestro pueblo para debatir 

*  M O N E G R I L L O  E N  pueblo”, que comenzó el pasado sobre “La sanidad en nuestros 
“ARAGON EN ABIERTO” verano con las obras de José días”, acto al que estaban convo-
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* PRIMAVERA CULTURAL do numerosas actividades mañana desde las piscinas 
Mientras se confecciona este culturales.    municipales de la localidad.
número de la Revista Montesne-
gros, en Monegrillo acabaremos De todas ellas, se os informa Las próximas pruebas  
de disfrutar de la programación puntualmente desde el apartado 
de “Primavera Cultural” en la dedicado a nuestra Biblioteca 
que, un año más, se han prepara- Municipal “Ángel Jaria”

w w w . l o s m o n e g r o s .-

com/transmonegrina

Se espera continuar las obras en OBRAS MUNICIPALES
esta calle hasta su entronque con 
la calle Balsa de la Villa, con Renovación columpio infantil

Reurbanización de la calle Las 
Este Ayuntamiento ha llevado a futuros planes o subvenciones.

Fuengas cabo la renovación del mobiliario 
Durante el mes de abril, se han Piscina Municipal del parque infantil del municipio. 
llevado a cabo las obras de Antes de la apertura de la tempo- Los trabajos han concluido y han 
repavimentación de la calle Las rada 2012 de la piscina munici- consistido en la colocación de 
Fuengas, entre las escuelas y la pal, se ha procedido a realizar una columpios, dos para los más 
calle Cortes de Aragón, con cargo actuación en estas instalaciones pequeños y dos para niños más 
al Plan Europeo Agrícola de con cargo a las ayudas de la mayores, sustituyendo el anterior 
Desarrollo Local (FEADER) Excma. Diputación Provincial de que se encontraba en mal estado, 
para el ejercicio 2012, con un Zaragoza. así como la instalación de pavi-
presupuesto total de 29.690,00 En concreto, se ha realizado un mento de caucho.
euros. depósito de compensación para El objetivo es mejorar la seguri-
Las obras han consistido en la la piscina infantil, desplazando la dad de los niños que juegan en 
demolición del pavimento caseta de la depuradora a la esta zona de ocio.
asfáltico, la colocación de antigua escalera de acceso al 
imbornales para la recogida de recinto. Convenio entre la Comarca de 
pluviales de la calle, reposición los Monegros y los Ayunta-
de las rígolas y asfaltado de la mientos de Perdiguera y 
calle. Leciñena

OTRAS NOTICIAS

Aspecto obras antes de su pavimentación

El 20 de marzo de 2012 se firmó 
un convenio entre la Comarca de 
Los Monegros y los Ayuntamien-
tos de Perdiguera y Leciñena para 
la cesión de un remolque ligero 

Félix A. Rivas. La elaboración de que cuenta con un equipo de 
este inventario (localización, Renovación filtro verdebombeo y sus complementos, 

En el mes de abril y mayo se han identificación, toma de informa-para hacer frente a diferentes 
realizado trabajos de ampliación ción y situación en el monte de situaciones de emergencia.
y renovación parcial en el filtro Perdiguera) permite contar con 
verde (chopera), con planta un listado de elementos patrimo-Inventario de puntos de agua y 
procedente del Vivero de la niales de interés medioambiental otras construcciones de interés 
Excma. Diputación Provincial de situados en nuestro término ambiental en el término muni-
Zaragoza.municipal.cipal de Perdiguera

Las personas interesadas en Casetas, aljibes, corrales y otras 
disponer del mismo (en formato construcciones tradicionales 
digital) pueden solicitar informa-recogen el trabajo realizado por el 
ción en las oficinas municipales.técnico de patrimonio cultural, 
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calle Cortes de Aragón, con cargo actuación en estas instalaciones pequeños y dos para niños más 
al Plan Europeo Agrícola de con cargo a las ayudas de la mayores, sustituyendo el anterior 
Desarrollo Local (FEADER) Excma. Diputación Provincial de que se encontraba en mal estado, 
para el ejercicio 2012, con un Zaragoza. así como la instalación de pavi-
presupuesto total de 29.690,00 En concreto, se ha realizado un mento de caucho.
euros. depósito de compensación para El objetivo es mejorar la seguri-
Las obras han consistido en la la piscina infantil, desplazando la dad de los niños que juegan en 
demolición del pavimento caseta de la depuradora a la esta zona de ocio.
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En estos primeros meses del año nos reunimos un buen número de Tertulias juveniles: “Matilda”  y  
2012, en la  biblioteca no hemos lectores  a debatir sobre ella. Es “El pequeño Nicolás”:
parado de tener actividades: una historia entrañable y conmo- Estos debates literarios  se han 
Comenzamos el año con la  vedora, con unos buenos perso- realizado en  colaboración con el 
“Llegada del Mensajero Real”, najes, los sentimientos a flor de CRA L´albada  colegio de La 
con las cartas contestadas por los piel,  una fuerte carga emocional, Almolda, 
Reyes de Oriente. Esta actividad aunque en ocasiones bastante Con motivo del Día de la Paz y  
se viene realizando desde el año irreal. en colaboración con la ludoteca 
1994, teniendo siempre mucha En Marzo le tocó a La mirada del se realizaron  murales. Como 
aceptación. En esta ocasión  se bosque del autor aragonés singularidad, podemos contaros 
entregaron 45 ilusiones. Chesús Yuste,  su primera novela. que  estas pequeñas obras de arte 
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do a pleno rendimiento:  el 7 de La nieta de Señor Linh  de todos los idiomas del mundo.  
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Para el día de la madre también 
preparamos unos “marcapági-
nas”, realizados con materiales 
de reciclaje.
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niños,  jóvenes y adultos asisten-
tes. Esta actividad estaba dentro 
del proyecto de animación a la 
lectura “La Almolda en los 
Monegros,  leyendas, mitos, 
anécdotas y chascarrillos”, 
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la lectura María Moliner La biblioteca de La Almolda  ha pueblos indígenas. El público se 
2011”. recibido  como premio  200 sumergió en los caminos mágicos 

libros de literatura infantil y de la literatura sudamericana. Esta campaña va dirigida a 
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Federación Española de Munici- ladas al devenir de la vida,  con 
pios y Provincias y la Fundación cuentos de diversas proceden-
Coca-Cola España. cias: tradiciones orales de los 

http://bibliotecalaalmolda.blogs
pot.com/
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Rosario Seral Montesa emprendiendo la tarea de objetivo era dar salida a estos 
“expurgo” (retirada de material). libros y tuvo una calurosa 

La biblioteca ha celebrado “El Desde el año 1985, cuando se acogida entre la gente, llevándo-
día del libro” con el fallo del 22º creó la biblioteca se han ido se el 50% de los mismos.
concurso infantil de cuentos. adquiriendo libros. Ha llegado la 
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parte de los chicos/as del colegio muchos se han quedado obsole- especial atención a la adquisi-
y los niños de primaria han tos, otros están estropeados por ción de cómics. Considero que es 
colaborado con un dibujo cuyo el uso y con este proceso se un fondo atractivo para los 
tema ha sido “Mi pueblo”, donde pretende que la biblioteca se  adolescentes y una forma de 
reflejaron con especial encanto mantenga y siga desarrollando intentar fomentar los hábitos 
el ambiente de Leciñena. una colección viva y actualizada. lectores de esta edad.  Los 

Esto supone la entrada y salida jóvenes no leen demasiado. La 
La actuación del cuenta-cuentos de obras de la biblioteca. lectura tiene que competir con 
fue a cargo de “Carmen con otros productos, como la música, 
guantes” que mantuvo a los Así, además de la muestra de juegos de ordenador, películas… 
pequeños embelesados. obra actualizada en la calle, que 

tuvo mucha aceptación, hicimos Hemos de pensar qué es lo que 
Este año la biblioteca está otra de material retirado. El hace atractiva la biblioteca para 

el público joven, por eso he 
pensado en este sector: hay obras 
gráficas con temas importantes 
para los adolescentes como 
injusticia social, disconformi-
dad, prejuicios, etc. La mayoría 
de estos libros ofrecen acción 
con solución rápida y suelen 
tener imágenes potentes que 
tanto “enganchan” a estos 
usuarios.



Inmaculada Bailo trimestral (aquí hablamos de de L. Padura, “Las tres heridas “ de 
dinero). Sánchez-Garnica, “Para siempre” 

de Susana Tamaro. He completado Por ejemplo, esta primavera me he Cuando estemos leyendo este 
la trilogía de K. Pancol con “Los quedado impresionada por la artículo, habrá pasado por nuestra 
ojos amarillos de los cocodrilos” y cantidad de peticiones de los Biblioteca la “Animación a la 
“Las ardillas de Central Park están jóvenes. Por supuesto que intenta-lectura” de Sandra Aragüás, una 
tristes los lunes” y otros.ré obtener todos los títulos. ¿El contadora de cuentos apta para un 

problema? Todos son sagas y no El público infantil siempre está público familiar como manda la 
precisamente nuevas, con lo cual presente y sus sugerencias, a tradición; estará a punto de expirar 
se multiplica la cantidad de libros veces, no puedo seguirlas en el el plazo de entrega del concurso 
por cada sugerencia. Solución, no sentido de comprar colecciones juvenil de Power Point y similares, 
comprarlos todos de vez, o acabo completas de todos los personajes patrocinado por la Cooperativa 
con el mentado autocontrol. De que les gustan. A mí me gustaría (¡Miedo me da el nivel de partici-
momento, ya tenemos la trilogía que fuesen algo más abiertos y pación!) y conoceremos quién nos 
de “Los juegos del hambre” y los curiosos en sus lecturas y, por amenizará este verano con una 
primeros títulos de “Los cazadores supuesto, que fuesen más habitua-actividad cultural. 
de sombras” (seguiré el orden les en la Biblioteca.Desde luego echamos de menos 
cronológico de edición) y, con un Para ellos tenemos nuevo:este invierno las charlas con 
poco de suerte, empezaré “Juego autores aragoneses, pero la DPZ “El tesoro del hielo” de Tea 
de Tronos” para que los jóvenes de decidió asignar todas ellas a las Stilton, “Mi diario secreto” de 
Perdiguera no paren de leer como Bibliotecas con Club de Lectura y Clara Secret, dos libros del Trío 
locos este verano sin olvidar otros no era nuestro caso. Beta (los personajes femeninos de 
libros como “Esta noche dime que Bat Pat), otros dos de la colección Este año 2012,  en la Biblioteca, ha 
me quieres” de Moccia, los dos Agatha Mistery y para los más entrado el mundo real, es decir nos 
últimos libros de Alatriste o el pequeños algunos ejemplares de la ha tocado la crisis. Entre todos 
último de la serie de Séptimus. colección “Estrella Polar” de intentaremos que apenas se note: 
De los adultos, espero que tampo- Brosquil y “Caperucita” en puzzle.los socios devolverán los présta-
co tengan muchos motivos de mos en su  fecha correspondiente Además DVD, libros de no 
queja. Ya tenemos unas cuantas para agilizar el movimiento de las ficción, etc.
novedades y algún título que se novedades y yo intentaré comprar En cuanto al cine, esta primavera, 
nos había quedado en el tintero el solo aquello que vaya a tener un las proyecciones que mejor han 
año pasado:uso a corto plazo. Siempre he funcionado han sido las del “Cine 
“El enredo y la bolsa y la vida” de tenido en cuenta las peticiones de de sobremesa”, con un público fiel 
Eduardo Mendoza, “Palmeras en los socios, pero ahora va a ser la y agradecido (en su mayoría 
la nieve” de Luz Gavás, “Las horas línea fundamental a seguir, mujeres con la tarde libre). Las 
distantes” de Kate Morton, “El dominándome lo suficiente para películas han sido muy acertadas: 
códice del peregrino” de Corral, poder realizar un autocontrol “Mi gran boda griega”, “Un 
“El hombre que amaba los perros” cuento chino”, “Criadas y seño-

ras” y quizás “Las mujeres perfec-
tas”
Respecto a este verano, todavía no 
hemos terminado de concretar la 
cantidad de películas y los títulos, 
pero puedo adelantaros que el 
ciclo seguramente estará dedicado 
a grandes actores, para equilibrar 
el ciclo del año pasado de grandes 
actrices.

¡Feliz verano!
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Hemos tenido la experiencia con 
“Arrugas” de Paco Roca, Premio 
Nacional 2008. En este libro se 
tratan temas delicados, hasta 
ahora escasamente tratados en 
historieta, como son el Alzheimer 
y la demencia senil. Al leerlo se 
sentían identificados, y es que en 
los pueblos las personas adultas 
saben mucho sobre la vejez y sus 
cuidados. 

También intentamos acercar los                                                           
cómics a los usuarios adultos. 

Actuación “Carmen con guantes”

Muestra de libros

Después de pasar un invierno escritora Olga Pueyo Dolader, ría antigua. Como invitadas para 
muy movido en cuantas activida- autora del prologo “El cura de su inauguración estuvieron Mª 
des, nos encontramos en la Almuniaced” de José Ramón Jesús Laguna, Nieves Borraz, Mª 
primavera, casi sin darnos Arana, cuyo relato transcurre en Jesús Borraz y Feli Martínez, 
cuenta. Monegrillo. Es un libro muy señoras  que nos contaron cómo 
El 31 de Marzo nos visitó la entrañable que os recomiendo confeccionaban sus ajuares, todo 
escritora de novela fantástica  que leáis. hecho a mano por ellas con los 
juvenil Amaya Felices. Después El 23 de abril,  día del libro, medios que tenían. Compraban 
de comentarles su libro, les durante todo el día, estuvieron las las telas en unos señores que 
propuso normas para escribir un “Ventanas literarias” donde en venían de La Almolda con unas 
relato, cosa que más tarde hicie- unos carteles se escribían refra- maletas a una casa y allí iban a 
ron, sorprendiendo  incluso a la nes sin terminar y se colgaban en comprarlas. Pasamos una tarde 
escritora de la imaginación que las ventanas o balcones: se muy agradable que se tiene que 
pusieron. Todos, ella y el público, pusieron más de 30 en todo el repetir, pues ¡cuántas cosas nos 
encantados. pueblo. Así, las personas iban pueden enseñar las personas 
El 16 de abril el club de lectura paseando y al mismo tiempo mayores! Los pueblos tenemos 
tuvo su primer taller de escritura resolviendo los refranes, algunos que recuperar nuestra memoria 
impartido por el escritor José verdaderamente difíciles.  Por la histórica; es muy importante y 
Manuel González. Nos gustó tarde y siguiendo la tónica de desde la biblioteca lo estamos 
tanto que  lo vamos a repetir cada otros años de recuperar nuestra intentando.
mes. memoria histórica, este año ha En fechas próximas nos visitarán 
 El día 21 de abril contamos con la habido una exposición de lence- distintos autores: María Frisa con 

el libro 75 consejos para sobrevi-
vir en el colegio, Juan Bolea para 
presentar su libro La melancolía 
de los hombres pájaros y Jordi 
Siracusa con  Eulalia de borbon, 
la indómita. Como veis, hasta el 
verano, vamos a estar muy 
ocupados. Ya os contaremos.

¡Feliz verano y dedicarlo  para 
leer mucho!

PERDIGUERA
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