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Este otoño, ha caído con ganas la continúan. A veces, en paralelo; Revista eclosione en un aniver-

lluvia, manantial inestimable otras, en comunión, pero, aunque sario redondo, el número 50. 

que hace olvidar, por momentos, las tareas son las de siempre, Habrá que resistir hasta enton-

las incertidumbres del final de también son distintas, nuevas, ces. Los monegrinos, acostum-

las cosechas del año, en cuanto al movidas por la espera y por la brados a la soledad y al silencio 

rendimiento por hectárea. esperanza. de los campos, saben que no hay 

Cereales, almendros y, ahora, los que perder la esperanza. Por ello, 

Con la incorporación de seccio-olivos pugnan por almacenarse desde aquí pedimos a nuestros 

nes “Emprender en Monegros”  en los graneros de nuestras casas lectores que nos hagan llegar 

y otras en posteriores números, o cooperativas. Son nuestro sugerencias que contribuyan a 

la Revista busca conjugar sostén, abren las puertas de que tal efemérides sea también 

tradición y modernidad, sabien-nuestro bienestar y resuelven las redonda. Miraremos y atendere-

do que nuestros pueblos caminan carestías que el desarrollo de las mos, pues, a ese cielo de colabo-

por la senda del calendario, del sociedades nos ofrece. ración. 

Los hombres y las mujeres del futuro, pero con las alforjas 

campo, como somos, siempre se llenas, que nos permiten seguir 

han movido en el alambre andando.

circense y han sido conscientes 

Desde aquí no podemos desme-de que la escasez se gestiona 

nuzar el contenido de la Revista. desde la abundancia, nunca en 

Solo apuntamos nuestras inquie-sentido contrario.

tudes hacia un blanco, que es la 

Este otoño ha caído con ganas la sociedad, para que esta no se 

lluvia y se están vistiendo los olvide de quienes, en los rinco-

campos del verdor propio de la nes del campo, estamos sedien-

estación. Este otoño también se tos y hambrientos de cultura y, tal 

han sembrado los artículos del vez, tengamos que denunciar 

nuevo número de la Revista algunas acciones, como el cierre 

Montenegros y, en nuestras de “Radio Monegros”, por 

manos o ante nuestros ojos, nos ejemplo.

llega el reflejo de su color, 

Este otoño, finalmente, dulce en asimismo verde.

temperatura, se prepara para que Una vez más, los ciclos de la 

en la próxima primavera la Naturaleza y de la Cultura 
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Máximo Gálvez Samper hacerlo a través de su familia: su  sobre un tema, en el caso de 
mujer Palmira, mujer de gran tratarse de un tema histórico. 

La obra civil y religiosa de sensibilidad artística (en pala-
don José Aznar (Zaragoza, bras de don José Aznar) y sus Alejandro: La inspiración era 
1930-1998) es muy amplia en hijos, Alejandro, Licenciado en producto de un arduo trabajo.  
España y fuera de ella, como Bellas Artes y pintor,  y Resultante de la suma de varios 
Italia, Alemania y Estados Ascensión (Chon), Licenciada factores: influencias artísti-
Unidos de Norteamérica. en Musicología. cas+oficio+intuición+horas. El 
Viendo sus  murales, pirogra- porcentaje de cada una de estas 
bados y dibujos a plumilla, Pregunta: ¿Cómo era la relación variables depende del individuo 
uno descubre a un hombre de un proyecto con su  inspira- y de cual haya sido su trayectoria 
buscador de la Verdad con ción  artística? artística. En el caso de mi padre, 
mayúsculas, que encuentra a su formación académica e 
través del arte y, en particular, Palmira: Dependiendo del tipo influencias artísticas eran muy 
del arte cristiano a Dios. Arte de temática, la inspiración importantes, pero no menos las 
que estudia y perfecciona en llegaba de manera más fácil y horas dedicadas en la gestación 
Roma, (Italia, 1958) y amplia espontánea o de forma más de un boceto. 
es tud ios  de  d ibujo  en  compleja y elaborada. Lo más Las influencias artísticas son tan 
Dusseldorf ,  (Alemania,  usual era lo segundo; en ocasio- naturales e inevitables como el 
1959). Estudios de dibujo, que nes, el proceso creativo era hambre o el sueño. Siempre hay 
venían precedidos, durante costoso y le provocaba sufri- una herencia, siempre hay una 
cinco años en Zaragoza, como miento. En otros momentos, las captura del trabajo de los demás. 
alumno de la Academia de ideas le venían de repente Lo que entra por los ojos se 
Dibujo y Pintura, del pintor (recuerdo alguna vez que le vino archiva en la cabeza y sirve de 
don Alejandro Cañada. la inspiración en sueños y referente a la hora de solucionar 

  rápidamente "saltó" de la cama y los problemas que plantea el 
Para conocer a la persona que fue dibujó unos esbozos que conver- proceso creativo. 
y  la variada obra artística de don tiría más tarde en bocetos) o La inspiración no llega a través 
José Aznar, nada mejor que investigaba y se documentaba de ningún arrebato febril creati-

de los personajes, ojos vacíos, 
hieratismo en la figura humana, 
composic ión matemát ica ,  
ausencia de profundidad, etc. 
Todo ello, aglutinado en torno a 
la técnica del pirograbado, fuego 
y madera que conferían un sabor 
arcaico y ancestral que no 
otorgan otras técnicas, como el 
fresco, por ejemplo. 

Paisaje: Turner, paisajista 
inglés especializado en escenas 
marinas, tanto en calma como en 
tempestad. Muy certero a la hora 
de transmitir drama a través de la 
luz y la mancha. 

Acuarela japonesa: Dominio 
del oficio, puntería y limpieza en 
la ejecución, simplicidad en la 
composición, uso del vacío 
como parte de la obra, en la que el 
blanco del papel trabaja y aporta 
la misma información que la vo, cristaliza por medio de un cuerpo humano, grandes manos) 
mancha de color. trabajo gris, analítico, funcional y creo que el arte medieval. A 

Costumbrismo español :  y metódico. Trabajo en el que se veces, su inspiración llegaba a 
Voluntad de dar testimonio y ha de tener en cuenta las pautas través de disciplinas ajenas a la 
crónica de una época y un indicadas por el cliente, el pintura, como la literatura de 
paisaje, ya fuera el aragonés, el margen de libertad que se otorga Kafka. 
italiano o cualquiera que se le al artista, la capacidad de adapta-
pusiera por delante. ción del muralista a la naturaleza Alejandro: Son múltiples y 

Figuración: Guayasamín. del encargo y el fin para el que variadas. Cada diferente campo 
Influencia formal. Acento en la servirá la obra (sacro, ornamen- pictórico tanteado por mi padre 
expresión, visualización del tal, retrato, narrativo, etc.)  Mi tuvo sus distintos referentes: 
drama y el desgarro mediante el padre utilizó todos esos factores En el mural: Muralistas 
dibujo. para sacar adelante su trabajo y mejicanos, sobre todo en el 

salir airoso de sus encargos con contenido y en la ruptura con los 
P. Se observa, que los pies y las el rigor de cualquier profesional tabús propios del arte sacro, a 
manos son grandes en la pintura liberal. En resumen, mucho saber: profusión de personajes 
mural.trabajo, muchas horas de taller, seglares, vestimentas contempo-

mucho pico y pala, y muchas ráneas, combatividad a la 
Chon: En su representación de la neuronas exprimidas. jerarquía católica, reivindicación 
figura humana, llaman mucho la de los parias de la tierra, bajada 
atención los pies y manos, P. ¿Qué influencias artísticas de las alturas, superación del 
grandes y expresivos. En muchas eran para él más importantes? pudor a la anatomía femenina, 
ocasiones utilizaba a mi madre o concepción horizontal de la fe 
a amigos como modelos al cristiana y comunión con la Chon: Me vienen a la mente 
natural para las manos, buscando teología de la liberación. muralistas iberoamericanos 
una expresión concreta. En una como Guayasamín (y su impre- Pintura gótica holandesa e 
ocasión, en La Almolda, varios sionante representación del italiana: Jerarquía en el tamaño 
vecinos posaron para el mural de 

PINTOR Y MAESTRO DE PINTORES

ENTREVISTA A LA FAMILIA DE JOSÉ AZNAR IBÁÑEZ

Mural pirograbado.  Ayuntamiento de Zaragoza. 3 x 2 m. 1964

Mural pirograbado.  Colegio Español de Roma.  8 x 2,50 m.  1963
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Así consiguió unas nuevas aquella época (décadas de los 50, posible pintar entre 40 centíme-
horquillas de mayor tamaño y 60, 70 y 80). tros y un metro cuadrado diarios. 
grosor que los iniciales radios de Terrible. El verdadero valor del trabajo al 
bicicleta, lo que le permitió hacer fresco que hizo mi padre es la 
trazos más gruesos y, por tanto, laboriosidad de la técnica y la P. ¿Cómo era vuestro padre en la 
murales de mayor tamaño. exclusividad de la obra. Es un intimidad? 

auténtico lujo y rareza poder 
disfrutar en tu entorno de un Alejandro:  A mi modo de ver, Chon: Le recuerdo trabajando 
mural al fresco contemporáneo. los murales al fresco de mi padre en casa y, más tarde, en el 
Algo muy escaso en Europa y el son los que aguantan mejor el taller/academia de dibujo y 
resto del mundo. paso del tiempo, conceptual e pintura. De pequeños, le veíamos 

historio-gráficamente hablando. Es una técnica kafkiana y trabajar en una habitación de la 
Para ser honestos, es un mal desesperante. Se ha de disponer casa, cuando aún no tenía un 
compartido por toda la obra de un albañil que te prepare un taller aparte donde trabajar.  Para 
mural internacional contemporá- trocito de pared cada día con una nosotros, era usual encontrar 
nea (a excepción de los mejica- argamasa a base de mortero, (tocar, jugar con…) dibujos, 
nos, por supuesto). Veo los polvo de mármol y cal muerta. bocetos, cuadros ya terminados; 
murales civiles en Barcelona, ya Sólo se puede pintar con la materiales diversos como 
sean al fresco, cerámica, forja... argamasa fresca, antes de que papeles, tablas, marcos, tintes, 
da igual: aeropuerto del Prat, fragüe y con acuarela, debido a láminas de cobre, pinceles, 
vestíbulos de entidades financie- que es la única clase de pintura óleos… Guardo la imagen de él 
ras, del Metro, etc.  Ninguno ha que se mantiene estable por los como una persona desprendida, 
superado el paso del tiempo ni la siglos de los siglos (por su muy despreocupado por lo 
evolución del arte contemporá- composición: pigmento, agua y material,  casi demasiado, 
neo del siglo XX. Dibujo, goma arábiga). Una vez que humilde y muy, muy tolerante. 
composición, concepto, todo ha fragua la argamasa, pared y Su presencia y trabajo, y sus 
quedado muy anticuado y pintura cristalizan y se hacen una palabras también, nos transmi-
obsoleto en la obra mural de e indivisible. Por lo tanto, sólo es tieron la pasión por aprender y 

por las artes especialmente, la 
pintura sobre todo. También nos 
inculcó su pasión por la música. 
En definitiva, todo lo que 
implicara creatividad.  Nos 
estimuló y alentó a estudiar y a 
formarnos en ese sentido, como 
es el caso de mi hermano, que 
es tud ió  Be l l a s  Ar tes  en  
Barcelona y es también pintor.

Alejandro: La verdadera madre Palmira: Comenzó con la la última Cena. Esto es algo que 
del cordero era la concepción del técnica del fresco para sus hizo en más de una ocasión, 
boceto. El "parto", como decía primeras obras, pero, con la como ocurrió en sus murales de 
él. Se trata del auténtico reto renovación conciliar (Concilio Orlando o Salt Lake City (Flori-
creativo: ¿un mural para el Vaticano II) y la reducción del da). 
vestíbulo de una fábrica envasa- presupuesto dedicado a obra 
dora de patatas fritas? ¿Un mural religiosa, esta técnica comenzó a Alejandro: Hay tres focos de 
para una óptica, o un laboratorio resultar muy cara, por lo que atención en la reproducción 
farmacéutico?  Pues, ¡hala!, a decidió centrarse en otras artística de la figura humana: 
ver qué se te ocurre para pintar técnicas menos costosas, como ojos, manos y pies. 
algo con el tema de "la patata", el óleo sobre tabla y el pirograba-Me da la impresión que, debido 
"las gafas" o "la aspirina"... ese do mural a gran escala. La al pretendido vaciado de los 
era el gran drama creativo de mi técnica del pirograbado no era primeros, puso el acento en la 
padre, el mural "civil". Le novedosa en sí misma, todo lo expresión y tamaño de cada 
obligaba a salir del campo que él contrario, se trataba de una extremidad. En dibujo, cuando 
dominaba, el sacro, y le hacía técnica decorativa tradicional. Él se trata de manos y pies siempre 
resolver los problemas plantea- había estado interesado, tiempo conviene pecar por exceso. 
dos en los bocetos de temática atrás, en la técnica del pirograba-No hay nada más deficiente que 
más prosaica y terrenal. do, a partir de observar y tomar un personaje representado con 

notas del trabajo realizado por Una vez superada esa fase, lo manos y pies pequeños. Mi padre 
los pastores para decorar sus demás no era más que un simple lo sabía desde su más temprana 
bastones y otras herramientas. cambio de escala mediante formación académica y así me lo 
Precisamente lo verdaderamente cuadrícula. La traslación del transmitió. 
novedoso fue el traslado de una papel al soporte elegido, pared, 
técnica decorativa asociada a madera, etc. P. ¿Cómo se hacía realidad el 
pequeños objetos de creación proceso creativo? 
artesana a una escala de grandes P. ¿Cómo era la técnica del 
dimensiones como es la de un fresco y del pirograbado? Palmira: El paso del dibujo de 
mural. pequeña escala a la gran escala 
Usó, a menudo, inventiva e de un mural era un trabajo 
imaginación, cuando los medios costoso. Realizaba una cuadrícu-
existentes no le acompañaban la sobre el boceto del proyecto y 
para realizar lo que él deseaba. lo situaba en la esquina superior 
Construyó, junto con un amigo, izquierda de toda la superficie a 
un sistema para realizar pirogra-pintar (el "paño" le llamaba él). A 
bado de gran tamaño. Primero partir de este dibujo, realizaba un 
usaron el  motor de una lavadora diagonal de la esquina superior 
vieja y un aspirador casero para izquierda hasta la esquina 
eliminar el humo. inferior derecha, lo que le daba 
Inicialmente los hierros incan-una proporcionalidad perfecta. 
descentes fueron radios de Sobre el "paño", realizaba una 
bicicleta “reciclados”, converti-cuadrícula proporcionada al 
dos en las horquillas con las que tamaño y trasladaba el pequeño 
realizar el dibujo. Más adelante, dibujo a la escala definitiva de 
consiguió a buen precio en la gran tamaño. Era un trabajo 
Feria de Muestras de Zaragoza laborioso y con el riesgo añadido 
una fragua y encargó a un herrero de trabajar con andamios que 
varias piezas de hierro a las que alcanzaban, a veces, una altura 
él mismo dio distintas formas y considerable. 
añadió empuñaduras de madera. 

ENTREVISTA A LA FAMILIA DE JOSÉ AZNAR IBÁÑEZ ENTREVISTA A LA FAMILIA DE JOSÉ AZNAR IBÁÑEZ
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El día 23 de mayo de 2012, Julia Pos ter iormente ,  ac tuó  la  81, durante el reinado de Alfonso 
Pueyo Ferrer cumplió 100 años y Rondalla “Aires de Monegros” XIII. Su madre se llamaba Petra 
lo celebró en su domicilio de de Bujaraloz, que le cantó jotas Ferrer Peralta y su padre, Martín 
Bujaraloz acompaña de familia- con letras alusivas al acto que se Pueyo Villagrasa. Y es la peque-
res  y vecinos. celebraba. ña de cuatro hermanos.

A lo largo de todo el día, recibió La familia ofreció un gran Su padre, Martín, como sus tíos, 
numerosas felicitaciones y aperitivo para todos los vecinos y era machacador de piedra para 
muestras de cariño de sus asistentes al acto. hacer carreteras; trabajo bien 
convecinos. Julia Pueyo disfrutó pagado y que les proporcionaba 
de una comida en familia a la que un nivel de vida desahogado. 

Breve biografía de Julia asistieron más de cuarenta Ella recuerda que, de pequeña, en 
Pueyo Ferrerpersonas que quisieron estar a su su casa nunca pasaron necesidad, 

lado en un día tan entrañable. ni hambre. Pero cuando sólo 
100 años son muchos años; son contaba con 9 años, su madre, 
años que hacen Historia en un El Ayuntamiento de Bujaraloz Petra, enfermó y ella tuvo que 
país, de esa que se estudia en los quiso rendirle un emotivo hacerse cargo de cuidarla y de 
libros de texto: crisis económi-homenaje en su centenario y atender la casa. Después, con la 
cas, cambios políticos, cambios sumarse a esta celebración. El llegada de la Guerra Civil, la 
de gobierno, etc., historia con la Alcalde, Carmelo Rozas, le hizo situación económica empeoró y 
que Julia Pueyo Ferrer ha entrega  de un cuadro grabado su situación personal también.
convivido.con su nombre y el escudo de Se había casado con Manuel en el 

Bujaraloz,  un ramo de flores y la año 37, con 25 años y, nada más 
Nace un 23 de mayo de 1912, en insignia del Ayuntamiento, ante casarse, llamaron a Manuel a 
Bujaraloz, en la misma casa en la la atenta mirada y los aplausos de filas, dejándola sola, recién 
que vive hoy, Santa Bárbara nº numerosos  bujaralocinos .  casada y embarazada de su 

primera hija, Nieves, que tuvo 
que cuidar ella sola, pues hasta el 
final de la guerra, dos años y 
medio después,  Manuel no 
regresó a Bujaraloz.

Como anécdota, ella siempre 
cuenta que se casó dos veces; 
pero, ¡ojo, eh!, con el mismo, con 
Manuel, pues durante la Guerra 
Civil se perdieron los papeles del 
primer matrimonio, y no era muy 
conveniente que, durante la 
Dictadura, convivieran juntos, 
con hijos y sin poder demostrar 
que estaban casados; por lo cual 
volvieron a casarse. Tuvieron 
dos hijos más, un varón, que 
falleció por no poder alimentar-
lo, ya que no tuvo leche para 

criarlo y  una niña, que se llama y ayudando en el horno de dad importante; y mucha sabidu-
María Luisa, y que vive actual- Delfina y cuidando paridas ría, que es lo que aportan los 
mente con ella. (mujeres que acababan de dar a años.

luz). Su último trabajo fue de 
Manuel se colocó de pastor en Tiene a su familia siempre con limpiadora en la gasolinera de 
Bujaraloz. En una ocasión, ella: sus 2 hijas, sus 5 nietos y sus Mayayo, aproximadamente 
pasando a pastar al ganado, 7 biznietos, la última de tan sólo entre 1965 y 1970, cuando 
encontró un fulminante, que se meses, que se llama como ella, contaba con alrededor de 58 
así se llamaban, una bomba, y le Julia. años.
explotó, causándole daños en las 

Se siente muy bien atendida y manos,  dejándolo tuerto de un Siempre ha disfrutado de una 
arropada por toda su familia. ojo. salud excelente, muestra de ello 
Ahora sale poco, pero hasta hace es que hasta sus 98 años, que 

Julia tuvo que ponerse a trabajar un par de años, se la veía diaria-sufrió una subida inesperada de 
para poder sacar a su familia mente en la parte de atrás de su azúcar, no ha tenido historial 
adelante. Era una mujer joven, casa, barriendo o disfrutando del médico en ningún centro de 
fuerte y muy trabajadora. sol en compañía de sus nietos y salud. Superó esa crisis y, 
Trabajó en el campo, respigando, biznietos.posteriormente, una fuerte gripe, 
haciendo gavillas y otras labores. que la debilitó bastante. Pero ahí 

¡¡¡FELICIDADES!!!Trabajó lavando y planchado por está, sólo tiene años, muchos, 
las casas, blanqueando fachadas 100 años, pero ninguna enferme-
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FARSAS DE LA LENGUA O DE LOS EUFEMISMOS

Ángel Longás Miguel Este planteamiento nos permite definición, nos encontramos 
entender porqué el mundo de conque los eufemismos, térmi-

Como todos nosotros hablamos nuestras relaciones es conflicti- nos que están en lugar de otras 
casi desde que nacemos, nos vo, como si se tratase de un palabras, sustituyen la verdad 
parece normal y habitual que la combate entre esos dos valores: entre quienes hablan. Para paliar 
lengua sea el vehículo de comu- verdad y falsedad. Y como esto, se dice también que una 
nicación. A través de ella entra- ocurre en todas las guerras, no idea es o no es “políticamente 
mos en el mundo de las relacio- siempre vence la verdad. O lo correcta”. Pero es algo parecido 
nes, personales, interpersonales, que es lo mismo, la falsedad a lo que siempre se ha dicho del 
sociales, económicas, políticas, puede adueñarse de las volunta- concepto “falso amigo”, referido 
culturales, e intercambiamos la des individuales y colectivas y a los idiomas. Un “falso amigo” 
información para adaptarnos al configurar una sociedad hueca y es una palabra de otros idiomas 
mundo. Pero no siempre esto es vacía. que se parece, en la escritura o en 
así, y resulta que la lengua la pronunciación, a una palabra 
también incomunica, aunque Esta sociedad, vacía y hueca, en la lengua materna del hablan-
parezca absurdo. está desierta de verdad, podría- te, pero que tiene un significado 
Quedémonos con buscar una mos decir lógica y favorecedora diferente. De ahí que se confun-
explicación a esta cuestión. de los seres humanos. Esta da el significado y, consiguiente-

sociedad, vacía y hueca, paradó- mente, la comunicación.
Habría que decir, para empezar, jicamente, está llena de eufemis-
que la lengua no es un mecanis- mos que, a la postre, no son más Digamos que los eufemismos 
mo transparente que haga visible que farsas tanto de la lengua son empleados para evitar 
que lo que se dice es conforme a como de las intenciones de ofensas a grupos e individuos, 
como es, ya que muchas (algu- determinados intereses que pero también como instrumento 
nas) veces ocurre lo contrario. tratan de explicar todo aquello de manipulación del lenguaje 
Nuestros conceptos, enunciados que pasa y nos pasa. para camuflar o hacer que suenen 
y razonamientos no siempre son más naturales las políticas 
adecuados, verdaderos y correc- De entrada, un ejemplo de impopulares.
tos, lo que significa que la eufemismo, utilizado desde hace 
lengua, a veces, se muestra como muchos meses en nuestra Como terapia mental, sería 
falsa. realidad cotidiana, es hablar de bueno establecer las tablas de los 

“ajustes” en lugar de “recortes”. eufemismos que presiden y 
Tenemos, pues, dos referencias O apelar a la crisis como causa de gobiernan nuestras vidas. 
al carácter de verdad o falsedad la desgracia, cuando en realidad Sabríamos todos a qué atener-
de nuestra lengua, lo que pertur- la crisis es la excusa (eufemis- nos.
ba la comunicación o, en su mo) para imponer un determina-
defecto, hace posible la incomu- do orden político y social. Y es que hasta la lengua se nos ha 
nicación. robado y el poder inventa e 

La definición de “eufemismo” impone las palabras, lo que lleva 
Hay que tener en cuenta, además, que nos da la Real Academia es: a un empobrecimiento de 
que una de las características de “manifestación suave o decorosa nuestras relaciones y, sobre todo, 
la lengua es que es intencional, de ideas cuya recta y franca de nuestros sentimientos, faltos 
es decir, que las personas que la expresión sería dura o malsonan- del agua de la lengua, de la vida.
usamos expresamos intenciones, te”. 
siendo éstas subjetivas y pueden 
alterar la realidad. Si consideramos el uso de esta 

UN EJEMPLO DE CÓMO SALIR DE LA CRISIS A TRAVÉS DE LA
EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN:  FINLANDIA

Óscar Calvete Aguilar un partido al poder intenta tuvieron claro: seleccio-
imponer su ley educativa nando a los candidatos con 

Bajo el convencimiento de que (con un trasfondo ideoló- altas notas de corte para 
hay otros caminos alternativos a gico)  o cambios sustan- acceder a la universidad, 
los recortes y ajustes del presu- ciales en la que está en que debían demostrar su 
puesto en políticas sociales para vigor, que obliga en v o c a c i ó n  h a b i e n d o  
salir de la crisis, trataré de muchas  ocas iones  a  realizado trabajos relacio-
explicar muy sucintamente la cambiar toda documenta- nados con la infancia antes 
opción por la cual apostó el país ción interna de los centros; de comenzar sus estudios 
que encabeza todos los rankings con las consecuencias superiores, realizando un 
en educación,  y que logró salir negativas que ello conlle- master de especialización 
airosa de una situación parecida va. a posteriori y superando 
a la que vive España en la unas duras pruebas de 
actualidad. 2.Ley de inversión en selección. A cambio, se 

educación. consiguió que fuera una de 
No hace tanto tiempo, en los  Seguidamente se dieron las profesiones mejor 
años 90, Finlandia era un país cuenta de que, aunque la valoradas y respetadas por 
básicamente agrícola, con pocos situación económica era la sociedad finlandesa.
recursos naturales, exceptuando precaria, eran necesarios 
sus bosques; sumida en una dura recursos económicos para 4.El apoyo de las familias y 
recesión y con unos niveles de sacar la ley adelante y se el conjunto de la sociedad.
paro muy alto. ¿Nos es familiar trasvasaron fondos del Conscientes de la situa-
este contexto…? presupuesto de Defensa a ción, las familias se 

los colegios, con lo cual, dedicaron a educar a sus 
Tras un análisis exhaustivo del establecieron claramente hijos en casa, entorno a 
contexto socio-económico y su apuesta por la educa- unos valores democráti-
fijándose en sus vecinos, los ción y la I+D+i, entendién- cos, solidarios y de respeto 
suecos llegaron a la conclusión dola como inversión de total a la institución 
de que su situación solo era futuro y no como un gasto. educativa y sus miembros. 
resoluble a través de una buena Para la escuela, dejaron el 
educación para sus niños, que los Mientras que los finlande- trabajo de dar continuidad 
formara para ser emprendedores, ses invierten el 6,4% del a esta educación en 
cultos, responsables y pragmáti- PIB, sin incluir el porcen- valores, comenzada en el 
cos en su vida adulta, de manera taje en investigación, en seno de la familia y el 
que se labraran un futuro que les España la inversión es de trabajo de formación 
permitiera vivir de un modo un 4,7% incluyendo la curricular de los niños.
equilibrado y sostenible hacien- investigación. Con ello, 
do frente a las posibles dificulta- dotaron las aulas de 5.Cambio del modelo teórico 
des. r e c u r s o s  m a t e r i a l e s  educativo. Se cuestiona-

adecuados (maestros, ron las siguientes premi-
¿Cómo lo hicieron? libros, nuevas tecnologías, sas: ¿queremos niños 

materiales específicos cargados de contenidos 
Lo podemos resumir en los para niños con dificulta- teóricos?, ¿queremos que 
siguientes  siete puntos: des, mobiliario adecuado, sean pequeñas enciclope-

etc.) dias cargadas de datos 
1.Consenso político. En memorísticos? Decidieron 

primer lugar, todos los 3.Formación adecuada del que, en parte, no.
partidos políticos consen- profesorado. Apostaron Se buscó que esos “sabe-
suaron una ley educativa también por uno de los res” teóricos, que acumu-
duradera que permitiera pilares fundamentales del laban,  fuera posible  
trabajar cómodamente y sistema educativo: el aplicarlos a resolver 
sin presiones a los profe- profesorado.  Debían  problemas de la vida diaria 
sionales del sector. En elegirse a los mejores; y a adaptarse a las deman-
España, cada vez que sube pero, ¿cómo hacerlo? Lo das y circunstancias 
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CRISIS Y SOLIDARIDAD

sociales; pues como decía deriva de un acuerdo- en la escuela rural de 
Piaget: “La inteligencia es marco establecido por n u e s t r o s  q u e r i d o s  
la capacidad de adaptación Europa y otros países a Monegros.
al medio”. nivel mundial, aceptado 
Ahora, en el sistema por España independiente- 7.Modelo educativo público 
español se ha adoptado esa mente del partido político al 100% .  Se apostó 
nueva metodología de que gobierne. claramente por un modelo 
educar a los niños basada público educativo al 
en las “Competencias 6.Atención especializada y 100%.  So lo  ex i s t en  
Básicas”, es decir, las centrada en el alumno. convenios privados de 
habilidades básicas que Otra de ellas es que en el colaboración con empre-
debe conseguir un estu- sistema finlandés optaron sas fuera de la enseñanza 
diante, cuando acaba la por centrarse en las obligatoria. Este modelo, 
escolarización obligatoria necesidades de los alum- tiene la ventaja, de garanti-
y son ocho: nos, idea que se resume en zar un acceso igualitario a 

la frase “cada alumno es todo el mundo a la escuela 
- Competencia en comuni- importante”; por lo tanto con unos mínimos apren-

cación lingüística. se organizan las aulas en dizajes comunes para 
- Competencia matemática. pequeños grupos  (de unos todos los alumnos. El 
- Competencia en el conoci- 20 alumnos) atendidos por estado se encarga de 

miento y la interacción maestros tutores y apoya- facilitar todos los medios 
con el mundo físico. dos por especialistas que para que nadie se quede sin 

- Tratamiento de la informa- ayudan a los niños que estudios básicos obligato-
c ión  y  compe tenc ia  presentan dificultades y rios.
digital. que no se integran en las 

-Competencia social y aulas ordinarias hasta que Para finalizar, me gustaría que el 
ciudadana. no están preparados para lector de este artículo comparara 

-Competencia cultural y aprovechar las clases. Eso los pilares del modelo educativo 
artística. requiere una inversión de expuesto con el modelo de 

- Competencia para apren- recursos humanos especia- sistema español. ¿Se parece en 
der a aprender. lizados menos ajustada algo?

-Autonomía e iniciativa que en otros países como 
personal. España, en donde tende-

mos a masificar las aulas y 
Es un claro paso adelante, quitar profesorado espe-
puesto que este modelo cializado, especialmente 

UN EJEMPLO DE CÓMO SALIR DE LA CRISIS A TRAVÉS DE LA
EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN:  FINLANDIA

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

Miguel Ángel Tarancón Llorente Por eso cuando leí: “La Comarca oposición al pronunciarse contra 
de Monegros suprime su servicio el cierre. Es la confirmación que 
de radio”, me pareció que no se explica que la mayoría de los Aunque el otoño es una época que 
suprimía un servicio como el de colaboradores de la radio no invita al recogimiento y a la 
guardería, o cartería, que son recibían prestación alguna por reflexión, y como bien nos arenga 
servicios puros y duros, sino que estar en comunicación con los nuestro director, “las hojas de la 
se dejaba sin aliento a una zona de oyentes de la Comarca de Mone-Revista Montesnegros no han 
Aragón que tenía algo que decir, gros, dándoles información y, caído en sus manos”, bien me 
porque por eso se creó, en su sobre todo, recibiendo noticias parece que comience con un 
momento, Radio Monegros, para que, día a día, se producen en los punto poético, porque el periodo 
denunciar lo que fuera y por quien pueblos. En definitiva, comuni-obliga, pero la verdad es que, en 
fuese. Como mínimo, es discuti- cando a las gentes entre sí, con el los tiempos que nos encontramos 
ble alegar que se ha suprimido un elemento aglutinador que es un y con la que tenemos y la que nos 
medio de comunicación, que medio de comunicación, y más anuncian, más bien hay que decir 
llevaba más de diez años emitien- una radio, con información y la frase de un cómico ilustre: “haz 
do, por motivos económicos, recepción directa, sin intermedia-poesía, pero no odas”. Dejando 
como manifestó el Presidente de rios. Ahora, con los teléfonos atrás curiosidades un tanto 
la Comarca, como consecuencia móviles, cualquiera puede estar sarcásticas, lo que de verdad 
de los recortes presupuestarios en contacto con la emisora y decir importa es lo que leí hace unos 
del Gobierno de Aragón, ya que la lo que opina sobre tal o cual tema días en la edición digital de 
Comarca ha sufrido un recorte de y, sobre todo, informar al que no Heraldo de Aragón. La noticia me 
casi 100.000 €. Porque si bien los sabe, de los precios de los abonos, pareció que tenía su lado afectivo; 
políticos han aprobado esta si ha subido el precio de los seguramente, no seré el único que 
decisión en un pleno extraordina- corderos, si han bajado los en este número de la Revista haga 
rio, con la oposición de otros precios de los piensos, o mil cosas mención y escriba sobre el 
políticos del signo contrario, y no que unos tienen información y anuncio de cierre o baja de 
nombro a ninguno porque me otros no.actividad de la emisora comarcal 
parecen todos iguales, algo o Radio Monegros. Me da igual 
tendrán que decir los que trabajan que así sea, pero si no escribo Y no olvidemos lo más importan-
en la radio, los verdaderos sobre el tema, me parece que no te de la radio, el entretenimiento 
protagonistas, juntos con los he hecho lo que debía. que supone a los que van dentro 
oyentes de Radio Monegros, de la de la cabina del tractor, insonori-
existencia del medio. zada, con el único ruido que hace Me explico.  El que esto suscribe 

la radio. ¿Quién se pasa la maña-comenzó a dar sus pasos desde el 
Porque los más perjudicados no na labrando sin escuchar por la punto de vista periodístico en la 
son solo los trabajadores, que se radio unas joticas para subir la radio. Allí encontré la posibilidad 
quedan sin empleo. Aunque sin moral? Entre otras personas, y de pronunciarme en cualquier 
saberlo, me imagino que la cada vez son más en los pueblos, aspecto que me pareciera oportu-
mayoría estaría en la radio por los mayores o muchos de ellos no. Nadie me ponía cortapisas a la 
amor al medio y que, seguramen- solo tienen una compañía, la opinión del programa, siempre y 
te, seguirían en la radio haciendo radio. De acuerdo que la oferta es cuando no me metiera con 
lo mismo, a pesar de que cuesta enorme, pero no debemos olvidar alguien o algo. Como en todos los 
mantener la radio comarcal cien que lo cercano gusta más. Por eso medios, o mejor dicho, en todos 
euros diarios, como manifestó la pienso que la Revista Montesne-los trabajos que se desarrollan en 

gros debe ser un clamor este equipo, hay envidias y rencillas 
número, para que no quede en entre compañeros, ¡cómo no!, si 
saco roto la decisión política de en un momento crees que debes 
cierre de Radio Monegros. Para decir una cosa que te ha llegado 
finalizar, una frase esperanzadora por una vía y hay un compañero 
de un miembro del equipo de que la tiene por otra, pero la 
gobierno: “Cuando lleguen publicas primero, es normal que 
tiempos mejores, la volveremos a te miren con mala cara. Pero lo 
poner en marcha”. Mientras haya más importante, existía libertad 
vida, habrá esperanza. de opinión.
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CRISIS Y SOLIDARIDAD
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UN EJEMPLO DE CÓMO SALIR DE LA CRISIS A TRAVÉS DE LA
EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN:  FINLANDIA

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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suprimía un servicio como el de colaboradores de la radio no invita al recogimiento y a la 
guardería, o cartería, que son recibían prestación alguna por reflexión, y como bien nos arenga 
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como manifestó el Presidente de rios. Ahora, con los teléfonos atrás curiosidades un tanto 
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SENSACIONES Y EMOCIONES
- LAGO SANDOVAL -

TARDE DE FUTURO EN LA ALMOLDA

Julio Rozas Badimón

El mejor debate que ha presen-
ciado La Almolda sobre futuros 
regadíos tuvo lugar el martes 18 
de septiembre en nuestro Salón 
de Actos. Diría que fue así por la 
calidad de los ponentes, todos 
ellos personas importantes en la 
toma de decisiones sobre nuestro 
futuro hidráulico. Cada uno 
aportó su punto de vista sobre el 
futuro de los regadíos, dejando 
una amplia información que 
debe hacernos reflexionar sobre 
este tema tan importante para 
nuestro pueblo.

Comenzó la ronda de interven-
ciones nuestro representante tancia de tener una agricultura 
local, José Antonio Samper, competitiva y la repercusión de Al terminar los ponentes sus presidente de DESAR, que no tenerla”. Por último, Luis intervenciones, se abrió una apuntó que “se han hecho Marruedo, Director General de rueda de preguntas en la que muchos estudios sobre el impac- Desarrollo Rural del Gobierno participó el público de La to de hacer los regadíos, pero, ¿se de Aragón, indicó que “los Almolda y de los pueblos ha hecho alguno sobre el impac- aragoneses debemos estar más vecinos, como Bujaraloz, to de NO hacerlos?”. César unidos para poder presionar de Peñalba, Castejón, Farlete… Trillo, Presidente de Riegos del una manera más firme al gobier- Durante esta fase, disfrutamos Alto Aragón, recalcó, con gran no central”.  José Manuel de un apasionante debate, contundencia, que “debemos Penella, Secretario General del acalorado en algunos momentos, exigir las obras de regulación, sindicato UAGA Aragón y pero con el objetivo de llegar a porque sin ellas seremos menos moderador de la mesa, nos un entendimiento. Destacaría la competitivos”. Manuel Omedas, trasladó que “debemos tener un intervención de Joaquín Olona, J e f e  d e  l a  O f i c i n a  d e  nivel de miras más alto y luchar D e c a n o  d e l  C o l e g i o  d e  Planificación Hidráulica de la todos juntos para ser más fuer- Ingenieros Agrónomos  y vecino CHE señaló que “tenemos que tes”. de nuestro pueblo, que insistió en trasladar a la sociedad la impor-

que “no debemos de equivocar-
nos de enemigo y que entre las 
partes implicadas debe existir 
siempre entendimiento, conci-
liación  y debate constructivo”.

Cada almoldano debería sacar 
conclusiones y entender la 
tremenda importancia de este 
tema. Por mi parte, eché de 
menos la presencia de más gente 
joven en esta tarde de futuro, que 
espero que sirva también para 
hacer comprender la importancia 
del trabajo de DESAR. Ahora sí 
que se puede decir que La 
Almolda está viva. Eso sí, no 
debemos olvidar que la lucha es 
larga, pero merece la pena tener 
un proyecto común que pueda 
unir a un pueblo.

Lago Sandoval

Antonio Letosa Escanero conocen en mayor o menor voz del comandante: “dentro de 
media son los: hurañas, mash- 12 minutos desembarcaremos”. 

Puerto Maldonado es la puerta cos, piras, arahuacos, yamana, Ni un segundo más ni un segun-
de acceso al Lago Sandoval, huas, amaracas y machiguengas. do menos, la puerta del avión se 
situada donde el río Tambopata abre, no había ni una nube, el sol 
se une al río Madre de Dios, es A l a  C i u d a d  d e  P u e r t o  del medio día con su luz cegado-
uno de los  puertos fluviales más Maldonado se puede llegar por ra y el fuerte olor a humedad nos 
importantes del departamento vía fluvial, por carretera, a través recibió. El trópico y la selva nos 
Madre de Dios. de la selva, o por vía aérea. habían dado la bienvenida. 

Nosotros volamos desde Cusco Primera sensación sensual total.
La ciudad de Puerto Maldonado, en 45 minutos. La llegada no 
situada en el área de la selva pudo ser más hermosa e inespe- El Lago Sandoval, en la 
amazónica peruana, es la selva rada como neófitos en los Amazonia peruana, al este de la 
menos intervenida y erosionada cambios bruscos. El avión cordillera Andina es un paraíso 
de toda la Amazonia. Tierra de aterrizaba con un sol esplendido de la naturaleza en la Reserva 
anchos y pausados ríos y hermo- y un cielo azul intenso, al quedar Nacional de Tambopata. Está 
sas lagunas. La región alberga parado, el diluvio universal y una rodeado de una exuberante 
tribus nativas para quienes el oscuridad total envolvió todo. vegetación, selva primigenia; 
avance de la civilización aún no Las ventanillas solo dejaban ver considerado como un santuario 
ha llegado. Los grupos que se una cortina de agua. Se oye la de la fauna: la nutria gigante, el 
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Hoatzan

caimán negro, varias especies de en  este caso vista y oído, es  porque su hábitat natural son las 
guacamayos, el lobo de río, imprescindible para captar todos ramas más altas de los árboles. 
tortugas y grullas, entre otras. los  detalles que te ofrece. Tenemos que cruzar el río para 
Una reserva de biodiversidad llegar a la “isla de los monos” 
donde los sentidos no pueden Nos introducimos por senderos, donde a la llamada del guía, 
abarcar todos los estímulos que barrizales, fangos y vegetales en acuden como por arte de magia. 
llegan a ellos. descomposición, sin que los Ejemplo claro del estimulo-

rayos del sol lleguen al suelo, respuesta aprendida y reforzada 
Un recorrido en barca por el lago que por otro lado nos permite con premio, en este caso, con 
o estar apostado en las orillas alzar la vista tantas veces como plátanos. Es otro de esos 
puede permitirnos ver el reposo deseamos sin su cegadora luz  y momentos de tensión, pues los 
del lobo marino, el juego de las poder ver al hoatzan, extraño y monos se acercan tanto que 
tortugas con las mariposas o  la antiguo pájaro amazónico de cualquier mordisco o arañazo 
llegada, por la tarde, de bandadas aspecto arcaico. puede acarrear múltiples proble-
de guacamayos que vienen a mas.
pasar la noche. Al estar fijada la Los monos de esta selva que 
atención en un solo punto rodea al Lago Sandoval, como el Recorrer senderos a pie o hacerlo 
descubres detalles que no veías capuchino pardo, el mono araña  en barca por brazos del rio, en 
antes. En la selva, la discrimina- y otros, son  difíciles de ver, ya esta selva primigenia y llegar la 
ción y elección de los sentidos, que no bajan  nunca al suelo noche es otra vivencia difícil de 

Lobo marino Tortugas y mariposas

Guacamayos Capuchino pardo

explicar. Los sentidos de y, por ende, la selva, te queda la 
olfato y oído, confusos y sensación de haber vivido unos 
apagados durante el día, días que dudas si han sido reales 
se despiertan y agudizan o los has soñado. Te viene la 
al máximo. Los sonidos imagen de los Monegros y 
nocturnos de la selva piensas  lo que debería haber 
i r r econoc ib les  pa ra  sido la Península Ibérica hace 
nosotros nos produce un millones de años y el propio 
cierto  y aún miedo ante Aragón. Quieras o  no,  te 
l o  de sconoc ido ;  l a  preguntas cómo el hombre puede 
percepción de cerca o deforestar ese paraíso en aras de 
lejos no existe, por tanto no sé qué progreso.
todo se magnifica, al no 
ver de donde vienen.
Lo mismo podemos decir 
de los súbitos silencios 
que la selva ofrece, 
difíciles de explicar 
aunque los estés vivien-
do. 

Cuando vuelves a subir al 
avión para dejar la ciudad  

Squirrel
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Pintura ábside
Secadora de almendras de la Cooperativa

José Maestro

Seguimos el recorrido iniciado 
en el número anterior por los 
distintos tipos de asociaciones 
existentes en Los Monegros. 
Como decíamos allí, queremos 
conocer y reconocer la riqueza 
silenciosa que aportan a todos 
desde su trabajo cotidiano. Hoy, 
nos acercamos al mundo de las 
cooperativas agrarias, en concre-
to a la Cooperativa Agraria San 
José de Perdiguera, de la mano 
de su actual Presidente, Gabriel 
Murillo Murillo y de su Gerente, 
Rafael Bailo Murillo.

El cooperativismo agrario tiene 
sus antecedentes en los sindica-
tos católicos agrarios y en las 
cajas rurales que desde princi-
pios del siglo XX se extendieron 
por todo Aragón. Ejemplo de ello 
es que ya en 1926 varios vecinos 

ras, abonadoras, trituradora de servicios a sus asociados a los de Perdiguera fundaron el 
ramas, atomizador, alineador de que sería difícil acceder de forma Sindicato Católico Agrícola, de 
restos de poda, …), la instalación individual.orientación cooperativa.
de una seleccionadora de semi-
llas, de un surtidor de gasóleo y La Asamblea General de las La Cooperativa actual nace en de un secadero de almendras, la Naciones Unidas proclamó el 1981, cuando un grupo de reciente apertura de un punto de 2012 como el Año Internacional agricultores de Perdiguera, recogida de envases de fitosani- de las Cooperativas, bajo el lema conscientes del desamparo en tarios, etc., son muestras de su “Las empresas cooperativas que se encontraban, ante el abuso dinamismo y vitalidad, y de la ayudan a construir un mundo de los precios que imponían los preocupación por proteger el mejor”,  y resaltó la contribución intermediarios del sector agríco- medio ambiente. En estos años, de las cooperativas al desarrollo la, decidieron constituirse en caben destacar varios aconteci- económico y social, especial-Cooperativa. Para ello, se mientos que han colaborado a mente su impacto en la reducción obtiene el usufructo del antiguo estos avances: la concentración de la pobreza, la creación de almacén del SENPA y se constru- parcelaria de finales de los años empleos y la integración social. ye la primera nave en un terreno 90, el crecimiento de la planta-

cedido por el ayuntamiento. ción de almendros y la Política 
Agraria Comunitaria (PAC).

Desde entonces, treinta años de 
trabajo, de ilusión y de servicio El papel de las cooperativas en la 
de socios, gestores y trabajado- economía agraria y en el mundo 
res la han traído hasta aquí, a rural aragonés es fundamental, 
través de una constante evolu- permitiendo aumentar el poder 
ción: la progresiva construcción de negociación y mejorar la 
de sus naves adaptándolas a sus competitividad de muchos 
crecientes necesidades, la agricultores y ganaderos en un 
compra de diversa maquinaria mercado cada día más difícil y 
agrícola (palas, despedregado- globalizado, y aportando unos 

Revista Montesnegros (RM): encargado de oficios varios y tres rá la reforma de la PAC y las 
Hemos visto antes algunos de los o cuatro trabajadores eventuales consecuencias que tendrá. 
momentos y actuaciones más en las campañas. Además, está el 
significativos desde vuestra C o n s e j o  R e c t o r  d e  l a  RM: A la vista de los datos 
constitución. Para conocer mejor Cooperativa. anteriores y de la evolución de 
e l  d ía  a  d ía  de  vuest ra  vuestra Cooperativa en estos 30 
Cooperativa, ¿qué servicios RM: ¿Y cómo se financia todo lo años, ¿cuáles son los retos que 
ofrece a sus socios? anterior? tenéis por delante?
Cooperativa Agraria “San COOP: Con los beneficios de la COOP: Por un lado, afianzar los 
José” de Perdiguera (COOP): seleccionadora de semillas y del logros alcanzados, seguir 
Son muy variados, intentando secadero de almendras, con las prestando servicios a los socios 
responder a las distintas necesi- ventas de cereales y de almen- en las mejores condiciones, 
dades de las explotaciones: dras de las parcelas, que adminis- atender las amortizaciones 
almacenamiento y comercializa- tra la cooperativa, y con un pendientes y seguir trabajando 
ción de cereales, leguminosas y pequeño margen en los produc- por la calidad de nuestros 
almendras; selección de semillas tos y servicios que se ofrecen. No productos para conseguir de 
certificadas, que también se recibimos ayudas económicas y ellos un valor añadido. Una parte 
venden a otras cooperativas y solicitamos créditos cuando los de nuestra producción se vende 
particulares; uso de la maquina- necesitamos. para elaboración de papillas 
ria común; secado de almendras; infantiles que requieren un gran 
suministro de gasóleo, abonos, control de calidad. Por otro, RM: En plena crisis económica, productos fitosanitarios, etc.; expectantes ante la futura ¿con qué dificultades os estáis gestión de la PAC, seguros, reforma de la PAC y cómo encontrando? contabilidad y otras tareas influirá en todos nosotros. 

COOP: Desde que comenzó la administrativas; formación; 
crisis, el cobro de las ventas que venta de pequeñas mercaderías; 

RM: Muchas gracias por vuestra realizamos se demora cada día etc.
atención y buena suerte con más y los particulares tienen más 
vuestros proyectos.dificultad para acceder al crédito. RM: ¿Cuántos asociados tenéis 

Los precios de los suministros y con qué personal contáis para 
suben más que los de nuestros llevar todo este trabajo adelante?
productos. Y en otro nivel, la 

COOP: Somos unos 120 socios incertidumbre ante cómo queda-
y contamos con un gerente, un 

ASOCIACIONISMO EN EL MEDIO RURAL:
COOPERATIVA AGRARIA “SAN JOSÉ” DE PERDIGUERA

Vista aérea de los edificios de la Cooperativa, con las sucesivas ampliaciones

Seleccionadora de semillas en el interior de una de las naves 
de la Cooperativa
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EL DEPORTE TAMBIÉN TIENE UN SITIO EN LA ALMOLDA

Beatriz Olona Poblet

En 2009, nace la asociación 
Monegros D+C con el objetivo 
fundamental de promover el 
deporte y la cultura en La 
Almolda y en su entorno. A pesar 
de sus pocos años de vida, son 
muchas las actividades que viene 
realizando, gracias al espíritu de 
colaboración de sus miembros. 

Este año 2012, hemos organiza-
do diversos eventos relacionados 
con el deporte. El 23 de junio, 
tuvo lugar el II Maratón de 
fitness, con clases dirigidas por el que descubrimos que no hay Otro de los trabajos que lleva a 
monitores cualificados, en donde barreras para el deporte. cabo la asociación desde hace 
la que más éxito tiene es el algo más de un año es la elabora-La asociación también organiza 
spinning. El 10 de agosto, se ción del blog:actividades en el ámbito cultural. 
realizó una nueva marcha http://monegrosdc.wordpress.com, En marzo, celebramos una nueva 
nocturna, en la que participaron edición de la Feria de la Tapa, en en el que se informa sobre las 
más de 50 personas. También donde los participantes, además actividades de la asociación, 
celebramos en agosto el ya de preparar una tapa, debían pero también sobre las últimas 
mítico torneo de baloncesto 3x3 decorar el stand donde la servi- novedades del pueblo y de la 
nocturno, en donde aumentó rían, que también fue objeto de comarca, y en donde se han 
nuevamente la participación, así valoración. La actividad estelar llevado a cabo encuestas e, 
como las carreras de natación, llegó en agosto con la actuación incluso, un concurso de fotogra-
esta vez dirigidas al público de del dúo Zavasax, un concierto de fía.  El blog está abierto a la 
todas las edades. Una novedad de música clásica de saxofón y colaboración de todos los 
este año ha sido el Taller para la viola, que dejó al público encan- monegrinos que deseen hacerlo, 
integración, la superación y la tado. También nos visitó en de forma que esperamos que 
cooperación a través del depor- septiembre la Asociación sigan creciendo tanto los colabo-
te, organizado por el equipo de Monegrinos Amigos del Séptimo radores como las visitas.
competición de la asociación Arte, que realizó una selección 
deportiva Aragua, formado por de cortometrajes del festival de 
personas con discapacidad, y en Bujaraloz. 
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MONEGROS, TERRITORIO VIVO

Helena García Latre
Estrenamos esta nueva sección 
con el objetivo de mostrar que en 
los  Monegros también existen 
posibilidades para emprender 
nuevos objetivos.

Monegros no es solo una 
comarca dividida entre dos 
provincias, Huesca y Zaragoza, 
ni solo una tierra de clima semi-
desértico, o una extensión 
ocupada por pueblos pequeños. 
Los Monegros son mucho más.
Aquí estamos gente que lucha 
día a día para mejorar, que 
buscamos nuevas oportunida- Si recorremos la geografía de nuestra comarca. Una de ellas es  
des. Aunque hemos  sido los Monegros, pueblo a pueblo, D e s a g r o  ( D e s a r r o l l o s  
duramente castigados por la iremos descubriendo grandes y Agroalimentarios, S.L.).
despoblación durante muchos valientes emprendedores que ya 
años, los que quedamos encon- han comenzado su andadura en Para conocer un poco de dónde 
tramos aquí  nuestro futuro. esta hazaña. viene, debemos saber que esta 

empresa pertenece a la compa-
Porque somos familias enteras Ejemplos cada vez más recono- ñía agrícola emiratí  Al Dahra, 
que no queremos perder nuestras cidos son algunos como “Eco- que  tiene su  sede en España 
raíces,  desplazándonos a monegros 03” (panadería y desde 2009 en la localidad 
grandes ciudades. Queremos molino ecológico). Es una zaragozana de Bujaraloz, año en 
trabajar en nuestros pueblos, que empresa familiar ubicada en el que se presentó al sector 
nuestros hijos e hijas crezcan Leciñena(Zaragoza) ,  que  agrícola aragonés.
también en ellos, que mamen la comprende todo el proceso de 
esencia en la que nosotros producción, transformación, Al Dahra adquirió la empresa 
hemos crecido. elaboración y distribución del aragonesa Desagro para la 

trigo “Aragón 03” y sus deriva- adquisición y distribución de 
Todos sabemos que el momento dos. forraje de alta calidad con la 
delicado en el que estamos no intención de la transformación 
ayuda para nada en esta búsque- de los materiales y su transporte, 
da de oportunidades. Pero, ¿por a través de la autovía, a 
qué no mirarlo desde otra Barcelona para su posterior 
perspectiva? Las ciudades están embarque a los Emiratos Árabes 
masificadas, no hay trabajo; Unidos.
cada vez más gente pierde sus 
pisos por no poder atender sus Esta empresa crece día a día 
hipotecas. ¿Por qué no buscar en prestando sus servicios no solo a 
este momento la oportunidad en la zona de Monegros, sino que 
nuestros pueblos? Quizá sea va mucho más allá. Llega a todo 
ahora cuando debemos agudizar el territorio nacional, y hasta el 
nuestro ingenio, valorar lo que Otro caso son las diferentes Norte y Este de Europa y Norte 
tenemos y apostar fuerte por cooperativas y empresas de de África.
nuevos proyectos. transformación agropecuaria  de 
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Eligió nuestra comarca como 
enclave por el tipo de cultivos 
que aquí tenemos y se sitúo en el 
punto específico de Bujaraloz 
por el paso de una de las princi-
pales arterias de nuestro país, la 
NII y APII, que unen Barcelona 
y Madrid. 

Pero tenemos otros muchas 
empresas que han nacido con 
este mismo espíritu y que ven en 
Monegros su lugar. 

Un último ejemplo que cito en 
este artículo es “Jalea de Luz 
S.L.” Es una joven empresa 
familiar situada 

natural y las personas con variados, fabricados a partir de 
dificultad de adaptación (bien maderas autóctonas de recupe-
sea con discapacidades físicas, ración (olivo, sabina, boj, etc.), 
intelectuales o cualquiera que de forma manual y tradicional. 
suponga una barrera para un 
completo desarrollo personal). Y no solo esto, pues  también es 
Está formada por un equipo una empresa especializada en 
humano con alta formación realizar talleres escolares que se 
técnica y gran experiencia en el llevan a cabo en plena naturale-
entorno agrícola-ganadero, za, de ahí su nombre “naturaleza 
paisajista y medioambiental, viva”, en la zona más representa-
tanto en la docencia como en la tiva de la comarca de Monegros, 
ejecución de proyectos. Monegrillo. Todo esto aprove-

chando que  nuestro territorio 
Tienen tres líneas de trabajo cuenta con uno de los ecosiste-

mas más ricos de Europa, con · Producción y envasado de 
especies vegetales y animales de 

miel ecológica y tradicional 
en Monegrillo y  gran interés científico; así 

artesanales.
comprometida con el entorno mismo, su población ha desarro-

llado un especial modo de vida  · Jardinería, especializados en 
adaptado a la extrema dureza de “xerojardinería” para hacer 
la climatología local, la cual efectivo un uso racional del 
conforma un vasto espacio con agua.
pocos recursos, pero muy bien . Naturaleza viva, desarrollan-
aprovechados.do y ejecutando proyectos de 

conservación de parajes natura-
Hasta aquí una muestra de que les, rehabilitación de enclaves 
nuestra tierra es valiosa y de que  rurales emblemáticos, construc-
los que en ella vivimos también ción de rutas senderistas, etc.
los somos.

“Monegros es una tierra viva, 
una tierra con futuro”

tiene a su disposición 
una exclusiva gama de utensilios 

Además de fabricar miel 
artesanal y miel ecológica 
artesanal, preparan lotes de 
Navidad y 
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UNA COLECCIÓN DE ANÉCDOTAS (y 2)

“Y así como le digo tenía una caja de hierro, toda agujereada como salvadera,
abríala y metía un pedazo de tocino en ella que la llenase y tornábala a cerrar.

Metíala después colgando de un cordel en la olla para que la diese algún zumo por los 
agujeros.

Parecióle después que en esto se gastaba mucho y dio sólo en asomar el tocino a la olla.
 Dábase la olla por entendida del tocino o más bien no.

Deleitábamonos por aquellos entonces con sospechas de pernil”.

“Vida del Buscón llamado Pablos”.

Luis J. García

Hemos dejado para una segunda parte la cocina tradicional y los enseres propios de la casa de la colección que 
Jesús Jaso posee en el Municipio de Perdiguera. En ella se pueden visitar toda suerte de utensilios para las 
labores propias del hogar y la adecuación de su entorno. La fabricación de pan y la matanza tradicional del 
cerdo ocupan un lugar preponderante. Siguiendo con el mismo esquema que en el artículo anterior, vamos a 
plasmar con fotografías comentadas lo que se puede observar.

Foto 15
Correlativamente: 1.- Radio, 2.- Calentador de cama, 3.- Candiles, 4.- Estruedes o Trébedes, 5.- Lecheras, 6.- 
Molinillo de café, 7.- Pucheros, 8.- Planchas, 9.- Cacerolas, 10.- Sartenes, 11.- Moncha con leñero, 12.- 
Llaves, 13.- Fuelle, 14.- Botijo, 15.- Bodolla, 16.- Tajador, 17.- Vasijas y Cántaros para adobo, 18.- Calderos 
de cobre.



La Asociación cultural de 
bombos y tambores de Nuestra 
Señora de los Dolores y Cristo en 
la Cruz  se creó en abril de 2007 
en  respuesta a las inquietudes de 
un grupo de personas que 
veíamos cómo la Semana Santa 
cada vez contaba con menos 
participación y mucha gente se 
desplazaba a los pueblos de la 
ruta del tambor y el bombo, 
perdiéndose paulatinamente una 
tradición. 

La Asociación ha tenido en 
cuenta, desde sus inicios, la 
programación,  e jecución,  
seguimiento y análisis de las 
diversas actividades realizadas, 
todas ellas encaminadas de 
forma directa o indirecta a 

restauración del Cristo mayor, La Asociación también ha tenido contribuir a la conservación, 
para lo cual se contó con la en cuenta la importancia turística difusión y promoción de la 
colaboración del  Excmo. que reviste la Semana Santa, cultura de nuestro pueblo, 
Ayuntamiento, cambiando la motivo por el cual tiene el honor tratando de encumbrar algunos 
cruz, que estaba en muy mal de representar a nuestro munici-de los elementos más tradiciona-
estado, por otra realizada en pio en el Encuentro de Bombos les de la Semana Santa como son 
madera de Sabina, así como la Tambores y Cornetas del Bajo el tambor y el bombo.
restauración de la imagen, Aragón Zaragozano, encuentro 
saliendo a “procesionar”, de carácter itinerante y que Comprometidos con nuestro 
después de haber estado sin salir esperamos poder organizar. patrimonio cultural, se destina 
a causa de su deterioro durante toda la capacidad económica de 
mucho tiempo, en la Semana la asociación a la conservación y 
Santa del Año 2010.restauración del mismo. En el 

Año 2010, se acometió la 
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UNA COLECCIÓN DE ANÉCDOTAS (y 2)

Son destacables las cacerolas y sartenes con trípodes para llevarlas al fuego, tanto en el hogar como en el 
campo durante las labores agrícolas y las vasijas y cántaros para el adobo de diferentes tamaños para la 
conserva de los diferentes productos del cerdo.

Foto 16
19.- Cuencos de matacía, 20.- Tarro de especias, 21.- Escudillas, 22.- Calorífero, 23.- Panera con cedazo, 24.- 
Embutidora, 25.- Bandejas, 26.- Puchero, Jarra y Cacerola.

Comentar, tal vez, sobre los gigantescos cuencos de barro cocido donde se guardaba la sangre y las vísceras o 
se procedía a la limpieza de las tripas o también a la mezcla con posterioridad de la carne con las especias para 
la fabricación del embutido. Una pieza curiosa es el calorífero, antecesor del calentador de camas de metal, 
que está fabricado en ladrillo refractario y con forma de botella se utilizaba para tal fin. La Panera cumplía la 
función del amasado del pan y el cedazo corrido, para separar la harina del salvado. Después, según cuenta 
Jesús, se transportaban los panes al horno comunal del pueblo situado en la actual panadería.

La colección se ha ido completando con otros objetos durante la emisión de estos dos capítulos. Puede 
visitarse contactando con el propietario o en el mismo ayuntamiento de Perdiguera. 

Con estas líneas acabamos el artículo dedicado a lo que algunos nos gustaría fuera el embrión de un museo 
etnológico que diera cumplido testimonio de tiempos no muy pasados y, sin embargo, recientes en la memoria 
colectiva del pueblo. Esperemos que promotores y autoridades recojan el testigo.

Foto encuentro de tambores Nopaspe

Cristo después de la restauración
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las que también echaban una 
mano, cuando las necesitaban, 
sobre todo a Apolonia, quien 
solía tener mucha tarea en fechas 
señaladas como las Fiestas de 
Santa Ana, al necesitar ayuda 
para sacar el trabajo adelante.

Seguiremos, pues, en nuestro 
empeño de recopilar la memoria 
histórica de Monegrillo en 
diferentes temas e iremos 
informando a los lectores de la 
Revista Montesnegros de todo 
ello, porque entendemos que es 
un bien común a todos y segura-
mente muchas personas se verán 
reflejadas en lo que desde 
Monegrillo se narre. 

que, por aquel entonces, se 
Todas ellas compartían recuer- dedicaban al corte y confección y 
dos comunes de la labor de que, en ocasiones, les daban 
Apolonia y de Rosario, señoras indicaciones para sus trabajos y a 

María Lázaro Pes quedase sobre la ropa), mante-
les…  Si bien es verdad que la 

Durante la pasada primavera, y escuela fue fuente de aprendizaje 
dentro de la programación de la mayoría, señalan que 
cultural organizada desde la dependía mucho de la maestra 
Concejalía de Cultura del que tuvieran, aunque también la 
Ayuntamiento de Monegrillo y labor desempeñada por La 
de la Biblioteca Municipal Cátedra fue destacada a la hora 
“Ángel Jaria”, pudimos disfrutar del aprendizaje de este tipo de 
de una más que interesante tareas.
muestra de lencería antigua.  

Las telas las compraban a Los 
Rubios, que venían de Santa 

La citada exposición fue presen-
Isabel, o a Los Mencos de La 

tada el día 23 de abril en una 
Almolda, que venían a vender a 

entrañable charla-coloquio en la 
Casa Perico.  Destacable era el 

que Feli Martínez, Nieves 
hecho que estos vendedores 

Borraz, Mª Jesús Borraz y Mª 
siempre fiaban e iban cobrando 

Jesús Laguna fueron las protago-
el género, poco a poco, por 

nistas, moderadas por Mª Jesús 
semanas, porque eran malos 

Solanas,  Bibliotecaria de 
t iempos,  económicamente 

Monegrillo.  En dicha charla, 
hablando.  Lo mismo nos 

conocimos de primera mano 
contaron de la preparación del 

cómo eran los trabajos que Con respecto al ajuar en sí y menaje del hogar, en el sentido 
antaño se desarrollaban para la debido a la escasez con la que se de que las madres iban comprán-
preparación del ajuar, destacan- vivía, nos relataron cómo las dolo todo, paso a paso, en Casa 
do en todo momento el mérito madres compraban las telas, la Paz (una vez, tres platos; la 
que tenía su elaboración,  de lo cuando podían e iban preparán- otra, tres vasos; luego, una 
que nos dimos buena cuenta al dolo desde que las muchachas sopera…).  Con respecto a los 
ver las piezas expuestas, gentil- eran muy jóvenes.  Empezaban chicos, las prendas que ellos 
mente donadas por diferentes con los juegos de cama, mantele- aportaban en el ajuar eran 
pe r sonas  de l  mun ic ip io .   rías; marcaban las toallas y, confeccionadas por sus madres 
Resumiendo la charla en estas cuando se acercaba la fecha de la y/o hermanas y lo que más se 
líneas, os trasladamos las ideas boda, compraban la tela para hacían eran calzoncillos y 
generales que seguro muchas hacer los camisones.  camisas para trabajar. 
monegrinas compartirán.  

Con respecto a estos, nos comen- Si bien todas ellas narran los 
Entre otras cosas, las ponentes taron que algunos de ellos ya los buenos ratos que pasaban 
nos contaron que en la escuela a hacían más grandes de su talla mientras confeccionaban el ajuar 
muchas de ellas ya les enseñaron habitual para cuando quedasen y el hecho de que lo hacían con 
las primeras nociones de labores embarazadas, y abiertos en la gusto, buscando siempre raticos 
(puntos sencillos, vainicas, parte de arriba, poder dar el libres para hacerlo, reconocen 
ganchillo…), costura, corte y pecho al bebé,  cuando fueran que, en muchas ocasiones, los 
confección y elaboraban los madres.  Con respecto a los trabajos se hacían más por 
primeros trabajos como bolsas camisones, una de las cosas que tradición que por uso, pues, por 
para guardar peines, peinadores llamó más la atención entre las ejemplo, la ropa interior no era 
(trozos de tela que se colocaban asistentes fue la extrema largura práctica y cuando llegaron las 
sobre los hombros, cubriendo de los mismos, ya que llegaban ropas de algodón, todo fue 
parte de la espalda para impedir hasta los pies. mucho mejor.  
que al peinar el cabello se 
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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 
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EXPOSICIÓN DE LENCERÍA ANTIGUA EN MONEGRILLO

Foto 1 Foto 2

Foto 5

EXPOSICIÓN DE LENCERÍA ANTIGUA EN MONEGRILLO

Las protagonistas (de izquierda a derecha), Feli Martinez, Mª Jesús Laguna, Mª Jesús Borraz, Mª Jesús Solanas (bibliotecaria 
de Monegrillo) y Nieves Borraz 

Peinador

Camisón

Camisón antiguo  (se cree que data de finales s. XIX)
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Perdiguera 664 662 664 647 621 617 589 569 542 511 508 446 447 447 

 

a
n

t
r

o
p

o
lo

g
ía

: 
 e

t
n

o
lo

g
ía

a
n

t
r

o
p

o
lo

g
ía

: 
 e

t
n

o
lo

g
ía

EXPOSICIÓN DE LENCERÍA ANTIGUA EN MONEGRILLO

Foto 1 Foto 2

Foto 5

EXPOSICIÓN DE LENCERÍA ANTIGUA EN MONEGRILLO

Las protagonistas (de izquierda a derecha), Feli Martinez, Mª Jesús Laguna, Mª Jesús Borraz, Mª Jesús Solanas (bibliotecaria 
de Monegrillo) y Nieves Borraz 

Peinador

Camisón

Camisón antiguo  (se cree que data de finales s. XIX)



Pilarín Maza Comenge

En las fiestas de Monegrillo, hay 
diversidad de actos y todos son 
acogidos por las personas que 
aquí estamos con mucha ilusión 
y agrado, pero yo quiero resaltar 
la maravillosa actuación de los 
joteros de mi pueblo.

Para mí, son lo mejor de las 
fiestas y así lo deben de pensar 
los demás, pues el salón se llena 
al completo… ¡Nos gustan a 
todos! ¡Tan bien lo hacen nues-
tros joteros, que es imposible 
hacerlo mejor!

jotas eran muy bonitas y estaban Tiene mucho mérito el esfuerzo Cada año, van incorporándose 
cantadas desde el corazón.  ¡Fue que supone el ensayar cada niños que nos deleitan a todos, 
todo un éxito! Y no digamos la semana y no digamos el de porque de verdad que es una 
sensación de fervor y agradeci- aquellos que viven fuera que, gozada el verlos bailar.
miento que embargó a todos los con calor o frío, se desplazan 
fieles que asistieron a la Misa de para no faltar a la cita.

Ya llevamos dos años con un 
Santa Ana, cuando, por primer 

grupo de personas que cantan y 
año, oyeron entonar las joticas de Llevan unos trajes preciosos, que ¡cómo se les ha notado el progre-
alabanza a las voces de nuestro van cambiando cada acto y este so!  ¡Qué bien que cantaron!  
pueblo… esfuerzo hace que todo sea Llegué a emocionarme, pues las 

c o m p l e t o ,  p u e s  ¡ ¡ ¡ S O N  
GUAPOS Y VAN GUAPOS!!!.

Todo tiene mucho mérito ya que, 
además del sacrificio personal, 
conlleva un coste económico que 
es de agradecer, pues todo lo 
hacen para deleitarnos, cuando 
vamos a verles, y hacernos 
disfrutar.

¡No lo dejéis, por favor!
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LOS JOTEROS DE MI PUEBLO

Foto 8

Foto 10

Foto 12

BIENVENIDO QUIEN NUNCA SE FUE Y
BIEN HALLADO QUIEN SIEMPRE HA ESTADO
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Costán Escuer

- Saga pedo (siempre ha 
estado)
En el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón (editado 
en 2007), se dice del Saga pedo 
que es una especie muy rara y 
que la única constancia de su 
presencia en nuestra comunidad 
es una posible ninfa, que se 
encontró en la reserva de los 
Galachos de la Alfranca. Pues 
bien, en estos años que llevo 
dedicándome a fotografiar 
invertebrados, he tenido el 
inmenso placer de encontrar 
varias ninfas de Saga pedo y tres 
ejemplares adultos, los primeros 
que se fotografían en Aragón. especie era hasta que la identifi- entre la maleza devorando otro 

có un buen amigo entomólogo, grillo de buen tamaño, una 
La primera ninfa (fig 1), la Isidro Martínez. A mediados de Tettigonia viridissima  que, sin 
encontré a mediados de abril del junio de ese año, encontré mi embargo, parecía pequeña a su 
2009, escondida entre las hojas primer adulto de Saga pedo, una lado.
de una colleja o coleta (Silene hembra (fig. 2) que se encontraba 
inflata) y, realmente, no supe qué Es necesario saber que el Saga 

pedo es un ortóptero de un 
tamaño considerable (fig. 3). 
Este, en cuestión, medía unos 12 
cm desde la cabeza al final del 
ovopositor. Tan apenas existen 
machos; la práctica totalidad de 
ejemplares son hembras que se 
reproducen por partenogénesis. 
Su alimentación es totalmente 
carnívora: se suele alimentar de 
otros ortópteros, y se mimetiza 
perfectamente con su entorno. 
Carecen de alas; sus patas, largas 
y delgadas, no son aptas para 
saltar y presentan unos fémures y 
tibias dotados de espinas que le 
sirven para capturar a sus presas. 
Cazan al acecho y se mueven 

Fig. 1. Ninfa de Saga pedo

Fig. 2.  Adulto comiendo un Tettigonia viridissima
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ejemplares, que deposita en el 
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. Desde ese año, ya no 
hay más localizaciones de esa 
especie, lo que hizo que en el 
libro Rojo de los ortópteros 
Ibéricos apareciera ésta dentro 
de la categoría de Especie Roja; 
esto es, especies que están 
extinguidas, casi extinguidas o 
en peligro de extinción.

En una de mis salidas al campo 
para fotografiar invertebrados en 
el verano de 2008, me encontré 
con un ejemplar que no me 
cuadraba con las características 
de algunos Steropleurus perezzi,  
que ya había fotografiado en 
nuestra zona. El siguiente verano 

como lo hacen los insectos palo, descubierto en la provincia de 
de 2009, en el mes de junio, 

muy lentamente para no llamar la Huesca, Ephippigerida pantin-
fotografié un macho (fig. 4) y 

atención de sus víctimas. gana. En posteriores salidas al 
una hembra (fig. 5), que queda-

campo en los años 1906, 1917 y 
ron sin identificar en la galería de 

Esta primavera he vuelto a ver 1923, Navás localiza otros tres 
varias ninfas, lo que quiere decir 
que su estado de conservación es 
aceptable. Está considerado 
como una especie muy rara, pero 
esa aparente rareza es producto 
de la capacidad que tiene este 
ortóptero de pasar desapercibi-
do.

- Ephippigerida pantingana 
(nunca se fue)
En el año 1904, el insigne 
entomólogo catalán Longinos 
Navás utilizaba el nombre vulgar 
de pantingana, -con el que se 
conoce en Aragón a los ortópte-
r o s  d e  l a  s u b f a m i l i a  
Ephippigerinae-, para denomi-
nar una nueva especie que había 

i n v e r t e b r a d o s  i b é r i c o s  
Insectarium Virtual. En una 
posterior salida por la misma 
zona, uno de mis acompañantes, 
Álvaro Murria, capturó y envió a 
David Lluciá un macho que, tras 
ser estudiado morfológicamente 
y examinada su genitalia, pudo 
ser certificado científicamente 
como Ephippigerida pantigana.
Había transcurrido casi un siglo 
desde la última localización de 
Navás y el mundo científico 
volvía a constatar de nuevo la 
existencia de esta pantingana, 
pero, en realidad, siempre había 
estado con nosotros, nunca se 
había marchado.

Por razones evidentes, no diré en 
con vegetación muy degradada, dulifolia),  aliaga (Genista qué zona ha sido de nuevo 
compuesta por gramíneas como scorpius), ontina (Arthemisia descubierta, pero sí se puede 
la Stipa, matapollos (Thymelaea herba-alba), jara de escamillas decir que se trata de terrenos 
tinctoria), salvia (Salvia lavan- (Helianthemun squamatum) y pobres entre cultivos de cereal, 

gamón (Asphodelus ramosus), 
entre otras.

Hasta ahora, se pensaba que la 
pantingana alcanzaba su edad 
adulta en el mes de Julio, pero 
pude fotografiar una hembra 
recién fecundada (fig. 6) el día 11 
de junio, con lo que se adelanta 
un mes esta apreciación y, en 
comparación con el resto de 
efipigérinos ibéricos, puede 
considerarse como especie de 
aparición temprana. Tras la 
cópula, la hembra se queda con el 
espermatóforo, que le transmite 
el macho,  adherido a su aparato 
genital. Además de fecundarla, 
este espermatóforo rico en 
proteínas le servirá de alimento 

BIENVENIDO QUIEN NUNCA SE FUE Y
BIEN HALLADO QUIEN SIEMPRE HA ESTADO

BIENVENIDO QUIEN NUNCA SE FUE Y
BIEN HALLADO QUIEN SIEMPRE HA ESTADO

Fig. 3.   Comparativa de tamaño

Fig. 4.  Macho de Ephippigerida partingana

Fig. 5.  Hembra de Ephippigerida partingana con su característico ovopositor

Fig. 6.  Hembra recién fecundada con el espermatóforo todavía adherdo a su aparato genital
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para iniciar con fuerzas su ovopositor, y en la primavera dijo con la voz entrecortada por 
gestación. El macho queda siguiente, a principios de mayo, la emoción: "Constantino, no 
totalmente exhausto y tarda saldrán las nuevas ninfas (fig.7), puedes imaginar lo que siento en 
varios días en recuperarse. continuando el ciclo de la vida. estos momentos. Llevo más de 
Durante ese tiempo, el macho no Recuerdo con particular cariño la veinte años intentando encontrar 
canta y vuelve a generar un visita a la zona para ver a la esta especie, y no hago más que 
nuevo espermatóforo (esto lo pantingana del especialista en bajar del coche, y aquí los tengo, 
hace repetidas veces a lo largo de ortópteros David Lluciá y del un macho y una hembra. Muchas 
su vida), poniéndose luego a mayor especialista mundial en gracias por todo."
buscar una nueva hembra para efipigeridos Joan Barat. Los 
copular. acompañé a la zona donde los 

tengo localizados y Joan al bajar 
La hembra, una vez concluido el del coche y ver en una pequeña 
periodo de gestación, pondrá los mata de matapollos un macho y 
huevos en el suelo con ayuda del una hembra de pantingana, me 

montesnegros32

c
i

e
n

c
i

a
s

A SETAS O A ROLEX:
CHAMPIÑONES SILVESTRES

c
i

e
n

c
i

a
s

montesnegros 33

BIENVENIDO QUIEN NUNCA SE FUE Y
BIEN HALLADO QUIEN SIEMPRE HA ESTADO

Fig. 7.  Ninfa sobre una ramita de matapollos o bufalaga

Luis J. García

“La naturaleza es única e 
irrepetible, una  emoción de los 
sentidos, un espectáculo gran-
dioso en el cual tenemos malas 
butacas y no entendemos en la 
mayoría de las ocasiones el 
guión de lo que se nos represen-
ta”.

El mundo Fungi forma parte del 
hombre y de su evolución. No 
podríamos comprender nuestra 
vida sin la levadura que nos da el 
queso, la cerveza, el pan o el 
vino; a la par querríamos des-
prendernos de esos molestos 
hongos en las uñas de los pies. 
Somos arte y parte, formamos 
con nuestros cuerpos su propio para que los hongos descompon- nuestros campos y bosques 
hábitat para subsistir y, sin gan e incorporen los nutrientes monegrinos con las primeras 
embargo, somos los principales necesarios que alimentarán lluvias, poniendo de manifiesto 
depredadores de ellos. La vida es plantas y árboles. En cierta que hay especies comestibles y 
una gigantesca paradoja en sí manera, es volver a vivir. no. No pretende ser una guía 
misma porque vive para morir. extensa científica, tan sólo una Pretendo con este artículo 
Pero en ese cuerpo inerte y pequeña pincelada didáctica que mostrar la increíble variedad y 
enterrado o en esa fruta olvidada, va a ser engrosada con cada similitud del género Agaricus y 
en ese pan enmohecido, crece estación, con cada temporada.Leucoagaricus, que aparecen en 
otra vida, una nueva oportunidad 

Agaricus bitorquis:
 Es una especie ruderal que 
puede aparecer en parques, 
jardines, basureros, carreteras y 
bosques con riqueza en humus. 
Forma micorrizas con los árboles 
y su fuerza es tal que puede 
levantar el asfalto de las carrete-
ras. Es una especie comestible 
que se diferencia por su anillo 
doble, el último envaina el pie 
como una pseudovolva. Sus 
láminas son rosadas cuando es 
joven y, cuando es viejo y 
desechable por correoso para su 
consumo, las tiñe de color oscuro 
por el color de su esporada. Es 
muy común en los parques de 
nuestro entorno aprovechando 
las deposiciones de los animales 

Agaricus bitorquis o el bianillado con el sombrero aterciopelado y restos de sustrato, los 
ejemplares jóvenes con  rizomorfas en el pie que son en sí hifas de micelio de color blanco.

Agaricus praeclaresquamosus de impronunciable nombre pero muy claro en su diferencia 
roto en escamas su sombrero. El tiempo seco acentúa el carácter.
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embargo, somos los principales necesarios que alimentarán lluvias, poniendo de manifiesto 
depredadores de ellos. La vida es plantas y árboles. En cierta que hay especies comestibles y 
una gigantesca paradoja en sí manera, es volver a vivir. no. No pretende ser una guía 
misma porque vive para morir. extensa científica, tan sólo una Pretendo con este artículo 
Pero en ese cuerpo inerte y pequeña pincelada didáctica que mostrar la increíble variedad y 
enterrado o en esa fruta olvidada, va a ser engrosada con cada similitud del género Agaricus y 
en ese pan enmohecido, crece estación, con cada temporada.Leucoagaricus, que aparecen en 
otra vida, una nueva oportunidad 

Agaricus bitorquis:
 Es una especie ruderal que 
puede aparecer en parques, 
jardines, basureros, carreteras y 
bosques con riqueza en humus. 
Forma micorrizas con los árboles 
y su fuerza es tal que puede 
levantar el asfalto de las carrete-
ras. Es una especie comestible 
que se diferencia por su anillo 
doble, el último envaina el pie 
como una pseudovolva. Sus 
láminas son rosadas cuando es 
joven y, cuando es viejo y 
desechable por correoso para su 
consumo, las tiñe de color oscuro 
por el color de su esporada. Es 
muy común en los parques de 
nuestro entorno aprovechando 
las deposiciones de los animales 

Agaricus bitorquis o el bianillado con el sombrero aterciopelado y restos de sustrato, los 
ejemplares jóvenes con  rizomorfas en el pie que son en sí hifas de micelio de color blanco.

Agaricus praeclaresquamosus de impronunciable nombre pero muy claro en su diferencia 
roto en escamas su sombrero. El tiempo seco acentúa el carácter.
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de compañía. También hay que corte, en el bulbo de su pie o en su carne en fresco y en la cocción 
decir que el género Agaricus cocción de los tóxicos. Esta (más acentuado). Por tanto, es 
tiene gran facilidad para incorpo- especie se considera por algunos especie a desechar y, además, 
rar metales pesados a su estructu- expertos como subespecie de tóxica produciendo trastornos 
ra, con lo cual se investiga con él Xanthoderma. Caracteriza al estomacales. Para distinguirla de 
como regenerador de suelos grupo Xanthodermatei dentro de otras especies del  grupo 
contaminados. Por lo tanto, no los Agaricus el amarilleamiento Xanthodermatei ,  hay que 
debería ser consumido en zonas neto, tras unos segundos de atender que son individuos 
con paso de vehículos (carrete- frotar su sombrero en su borde grandes, de pie fibrilloso y lleno, 
ras) o potencialmente contami- (como se aprecia en la foto). Se carnosos, de sus buenos 15 cms. 
nadas (basureros). desaconseja el consumo de todo de sombrero, de aspecto sano y 

el grupo por contener la mayoría contundente, con un anillo 
Agaricus praeclaresquamosus: de especies y subespecies grande y patente, láminas libres 
Es una especie común que se tóxicas. (sin contacto con el pie) y de 
encuentra en parques, jardines y color rosado que se mantiene 
bosques húmedos y arenosos. Es Agaricus Xanthoderma: más tiempo en los individuos 
tóxico produciendo graves Emparentada con la anterior, sin maduros ya.
trastornos estomacales.  La embargo, esta parece su hermana 
principal forma de diferenciar la mayor y sin escamas oscuras Leucoagaricus leucothites:
los Agaricus comestibles de los en su sombrero. Comparte con La especie más común, pues, 
que no lo son es el intenso olor a ella el amarilleamiento neto, el aparece en casi cualquier parte 
tinta o  alcohol de su carne al olor a tinta desagradable de su aún dentro de campos sin culti-

A SETAS O A ROLEX:
CHAMPIÑONES SILVESTRES
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A SETAS O A ROLEX:
CHAMPIÑONES SILVESTRES

Agaricus Xanthoderma que, como su nombre específico indica, “amarillea” netamente en el bulbo de su pie y en su sombrero. Leucoagaricus leucothites que, a tenor de su nombre genérico, parece un agaricus blanco puro de sombrero liso y mate.

var. Emparentada con el género diferencian por microscopía, identidad NO SE CONSUME  
Agaricus, es propia de campas, pero esta se caracteriza bien por JAMÁS, pues toda especie 
pastizal, bordes de cultivos, a las estar manchado el sombrero con comestible tiene su doble tóxico.
primeras aguas de cantidad colores ocres, el margen es  2.- Todas las especies que vamos 
apreciable tras quince días de excedente respecto de las a consumir deben ser revisadas 
tempero en Otoño y Primavera. láminas, pero no involuto. una por una.
Buen comestible, su carácter Las posibles confusiones más  Y, por último, no hay nada más 
diferenciador es su anillo (propio peligrosas se deben a su parecido lamentable que ver destrozadas 
del género Leucoagaricus) a las Amanitas blancas, la forma montones de setas por descono-
ascendente y muy débil, lo que le Alba de la Phalloides, Amanita cer su identidad, pisoteadas, 
hace ser muy efímero (algunos verna y Amanita virosa; todas rotas o destrozadas: flaco favor 
ejemplares maduros no lo poseen ellas mortales. La diferencia se realiza al monte y a su diversi-
o lo tienen desgarrado y flocoso). principal es que las Amanitas dad. Por ello está hecho este 
El género Leucoagaricus se tienen un saco que envaina el pie artículo para facilitar informa-
escindió de Agaricus por mante- l l a m a d o  v o l v a  y  l o s  ción y procurar con ello cultura 
ner largo tiempo las láminas de Leucoagaricus tienen un bulbo o medioambiental que buena falta 
color blanco puro, pues solamen- engrosamiento del pie sin más. nos hace.
te con la madurez del ejemplar 
algunos tiñen sus láminas de un Por último dos recomendacio- Buena temporada, buena caza.
color rosa tenue. Existen muchas nes y un ruego: 
especies en el género que se 1.- Una seta de la que se duda su 
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Dra. Carmen Fuertes
Médico osteópata
Homeópata

Mis queridos amigos:

Hoy quiero escribir sobre una 
patología muy frecuente en 
nuestros días y que habéis 
mostrado interés en conocer, la 
HERNIA DISCAL LUMBAR.

El disco es un tejido fibrocartila-
ginoso compuesto por un núcleo 
pulposo y un anillo fibroso.

El núcleo pulposo está sometido 
constantemente a presiones que 
tienden a desplazarlo.  Hay 

La hernia discal pura es rara en la sos que nos refiere el paciente y 
factores que favorecen que el 

columna cervical y excepcional una buena exploración física 
disco se degenere:

en la columna dorsal; en cambio, para confirmar la sospecha de 
en la columna lumbar es un hernia discal o para establecer el 

- Traumatismos (golpes) impor-
trastorno muy frecuente y la nivel de la misma.

tantes o micro traumatismos 
causa de la mayoría de las 

repetidos
ciáticas (dolor irradiado a la En ocasiones, se necesita realizar 

- Un exceso de curva lumbar 
parte posterior del muslo y de la un EMG (electromiograma), que 

(hipertrosis lumbar) influye en 
pierna). confirmará o descartará la 

el disco L4 y L5
existencia de afectación de una 

- La edad (más frecuente entre 
Dependiendo de la raíz afectada raíz nervios y el nivel vertebral 

35-40 años)
así será la localización dolorosa: donde asienta.

- Sacralizaciones y lumbariza-
así es en el muslo, en la pierna y 

ciones.
en las hernias a nivel lumbar. Otras pruebas para el diagnosti-

-  Espondilolistesis
co, que confirman las sospechas, 

-  Fuerzas de comprensión axial
Empeora con la tos, estornudo o son la resonancia magnética 
defecación.  A veces, sensación nuclear, mielografía.
de hormigueo (parestesias).  
Rara vez aparecen trastornos No quisiera alargar más el 
motores como atrofias muscula- artículo. En el próximo, os 
res, pérdida de fuerza. hablaré del tratamiento, pero 

como adelanto puede deciros 
El diagnostico: que la mayoría de los pacientes 

mejoran con tratamiento médico 
Lo primero es una buena historia conservador.
clínica precisa sobre el dolor y su 
localización, con datos minucio- Un abrazo.  
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Purificación Barco Marcellán por deficiencia de hierro. Afecta acumulado en la proteína 
principalmente a niñas y niños ferritina. En los análisis de 
en crecimiento, a mujeres en sangre medimos estos paráme-La Organización Mundial de la 
edad de concebir. También en el tros para saber cuánto hierro hay Salud la define como descenso 
varón adulto, en las mujeres en la en los depósitos y la cantidad de de la concentración sanguínea de 
postmenopausia; y en los hierro que se moviliza.hemoglobina por debajo de 13 en 
ancianos hay anemia ferropéni-varones y de 12 mgr/dl.,  en 
ca.mujeres. Este descenso se Los glóbulos rojos en desarrollo 

traduce en una disminución de la en la médula ósea utilizan hierro 
cantidad de glóbulos rojos en la ¿Por qué necesitamos hierro en para formar el grupo hemo de la 
sangre. el organismo?  Porque es esen- hemoglobina.

cial  para el transporte de oxíge-
no, unido a la hemoglobina de La hemoglobina es una proteína Todos los días perdemos hierro; 
los glóbulos rojos; y necesario que contienen los glóbulos rojos, por las heces, el sudor, la orina o 
para la correcta función de otras cuya función principal es el la descamación de la piel. En las 
proteínas, como la de los múscu-transporte de oxígeno a las mujeres, en edad fértil, la pérdida 
los (mioglobina) y las que células. Alberga en su interior es mayor por la menstruación. 
intervienen en el metabolismo una molécula  de  hierro .  Todo aumento que se produzca 
energético-oxidativo y en el Proporciona el color rojo a la en las menstruaciones (más 
crecimiento celular.sangre. prolongadas y/o abundantes) 

llevan a la pérdida de hierro y 
Obtenemos el hierro de los posteriormente a la anemia.Los glóbulos rojos o hematíes 
alimentos que tomamos. Se son células de la sangre que 
absorbe en el intestino delgado y contienen hemoglobina y se Tipos de hierro:
se excreta por heces, orina, sudor producen en la médula ósea. Su Hierro hemo: carnes rojas, y pérdidas menstruales.función es llevar el oxígeno a morcilla, embutidos, hígado, 

todos los tejidos del organismo, huevo, pescados, mariscos de 
para que sus células puedan Una parte se almacena en los concha.
funcionar con normalidad. Viven llamados depósitos de hierro. Es Hierro no hemo: lentejas, 
120 días y, por eso, la médula importante mantener un nivel espinacas, hortalizas, cereales, 
ósea tiene que generarlos adecuado de hierro circulando y frutos secos, germen de trigo, 
constantemente. Pero su fabrica- una cantidad suficiente almace- levadura de cerveza.
ción precisa de nutrientes: nada  en los depósitos para poder 
vitamina B 12, ácido fólico y afrontar situaciones vitales que 

El hierro hemo es el que mejor se hierro. nos requerirán mayor demanda o 
absorbe. El hierro no hemo es utilización, como son el embara-
más abundante en la dieta, pero zo, las etapas de crecimiento, la ¿Por qué se produce la anemia? se absorbe menos.actividad física intensa, etc.Por múltiples causas. La más 

frecuente es la disminución o 
Hay substancias presentes en los carencia de hierro (anemia El hierro se absorbe en el intesti-
alimentos que activan o inhiben ferropénica). Sin embargo, hay no delgado. La cantidad de 
la secreción de hierro. Para otros tipos de anemia: asociada a hierro que procede de los alimen-
mejorar la absorción del hierro la infección, a inflamación tos es pequeña de 5-15 mgr/día 
que tomamos se recomienda:tumor, por insuficiencia renal, de los cuales sólo se absorbe el 

. En caso de tomar suple-por enfermedades  hematológi- 5%. En los adultos, casi el 95% 
mentos de hierro, tomarlos en cas (sanguíneas) primarias, del hierro necesario para produ-
ayunas con un zumo de frutas anemia por defecto de otros cir glóbulos rojos deriva de la 
ricas en Vitamina C  para favore-nutrientes como la Vitamina destrucción y reciclaje de sus 
cer su absorción.B12, o el ácido fólico. Todas las propios hematíes. Se absorbe a 

anemias tienen síntomas en través de las células intestinales . Acompañar la carne con 
común, pero también diferencias y llega al torrente circulatorio ensalada y/o fruta de postre.
que facilitan su diagnóstico. donde se une a una proteína . No tomar lácteos ni suple-

transportadora llamada transfe- mentos de calcio simultánea-
rrina. El hierro que no es utiliza- mente, porque disminuye su La más común de las anemias es 
do se almacena en el hígado, absorción.la anemia ferropénica o anemia 



Paula Navarro Castro do. Con un nivel de evidencia 
máximo, que supone un gran 
apoyo experimental para una 

“Ningún alimento contiene 
afirmación, se sabe hoy día que 

todos los nutrientes que nuestro 
la prevención de la obesidad se 

cuerpo necesita” y, ante esta 
relaciona con la ingesta elevada 

afirmación demostrada científi-
de cereales no refinados, verdu-

camente, sólo la combinación de 
ras y hortalizas.

todos ellos, en las cantidades 
suficientes, nos permitirá 
mantener un estado de salud En una dieta saludable, no deben 
óptimo. faltar varias porciones de lác-

teos. La leche y sus derivados 
constituyen, con diferencia, los 

La pirámide de la imagen es la 
elementos más ricos en calcio, 

elaborada por la AESAN (Agen-
mineral escaso en la naturaleza y 

cia Española de Seguridad 
que es imprescindible para el 

Alimentaria y Nutrición) en la 
crecimiento, la salud de los 

que gráficamente y a través de 
huesos, la prevención de la 

sencillos consejos se dan pautas 
osteoporosis y para un buen 

sobre la frecuencia de consumo 
azotan a las sociedades desarro- funcionamiento de los músculos. 

de los distintos tipos de alimen-
lladas y en vías de desarrollo: Además de ello, los lácteos nos 

tos que deben formar parte de 
obesidad, enfermedad cardio- proporcionan fósforo y una 

una alimentación saludable y la 
vascular, diabetes tipo 2 y cáncer proteína: la lactoalbúmina, de 

práctica de actividad física, 
inmejorable calidad. Las leches 

combinándolas por vez primera 
fermentadas (yogures y simila-En las últimas décadas las en un mismo gráfico. La AESAN 
res) ofrecen además beneficios patatas, arroz, las pastas y el pan clasifica la pirámide en niveles, 
para el aparato digestivo. Por han adquirido una connotación según su frecuencia de consumo 
ello se recomienda tomar 2-4 negativa y tienen "mala prensa", recomendado:
porciones de lácteos y derivados en relación a la obesidad y la 
frescos de la leche: queso fresco, salud. Sin embargo, los cereales 
cuajada, yogur y similares. Los y sus derivados, los tubérculos y 
quesos, también derivados de la Primer nivel de la Pirámide: el arroz, es decir, los alimentos 
leche, son considerados alimen- ESTRATO VERDE: ricos en almidón, proporcionan 
tos proteicos por su mucho al organismo una energía meta-VARIAS VECES TODOS LOS mayor contenido calórico, graso bólicamente muy eficaz, que DÍAS y proteico, por lo que aparecen permite ahorrar proteínas de 
en el segundo escalón de la nuestros músculos e incluso 
pirámide.Cereales y derivados, tubércu- potenciarlas. Aportan la mitad de 

los, verduras, hortalizas, fruta,  calorías que las grasas, producen 
lácteos y  aceite de oliva. una sensación de saciedad 

elevada, un confort en el equili- Segundo nivel de la Pirámide:
Las frutas y verduras son alimen- brio regulador de ingesta y gasto 

ESTRATO NARANJA:tos imprescindibles para la y, sobre todo, si son alimentos 
VA R I A S  V E C E S  A L A provisión diaria de vitaminas, con fibra, no refinados o integra-
SEMANAminerales, fibra, antioxidantes les, mejoran el ritmo intestinal, la 

no vitamínicos y otros elementos flora bacteriana beneficiosa para 
muy beneficiosos para la preven- la salud del aparato digestivo y el Carnes, pescados, huevos, 
ción de las enfermedades que estímulo inmunológico adecua-
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legumbres, frutos secos y menor calidad que las presentes 
quesos. en el grupo anterior. Pero esta No existe ningún alimento que 

deficiencia se puede compensar deba eliminarse de la dieta, pero 
mezclando las legumbres con hay que evitar su consumo Los alimentos situados en el 
cereales, pues ambos alimentos frecuente para que no interfiera segundo nivel de la pirámide 
complementan sus carencias, con el consumo de alimentos tienen en común el aporte de 
obteniéndose platos completos más saludables y se instauren en proteínas que realizan a la dieta. 
en proteínas pero con un bajo los niños patrones de alimenta-El principal papel de las proteí-
aporte de grasas. Además nos ción inadecuados.nas, aunque también aportan 
aportan hidratos de carbono 

energía, es proporcionar los 
complejos, fibra, vitaminas y 

componentes necesarios para el 
minerales.

crecimiento y la renovación de 
La base de la pirámide: 

los tejidos y estructuras del 
BEBER MÁS AGUAorganismo. Por eso, se les Los frutos secos tienen como 

conoce como los alimentos con principal virtud el aporte que 
función plástica o reguladora. ofrecen de ácidos grasos insatu- El agua representa más de la 

rados, por lo que ayudan a mitad del peso de nuestro 
controlar los niveles sanguíneos cuerpo, por lo que se considera Las proteínas que contienen las 
de colesterol y triglicéridos. uno de los nutrientes más impor-carnes, pescados y huevos se 
Además, son una buena fuente tantes y clave para gozar de caracterizan por su excelente 
de fibra, que facilita la digestión buena salud. Se recomienda calidad, pudiendo intercambiar-
y previene determinados trastor- consumir al menos de 5 a 8 vasos se unos por otros en las comidas. 
nos intestinales. de agua al día.La diferencia entre ellos está en 

la cantidad y, sobre todo, la 
calidad de las grasas que contie- El consumo de agua es siempre 
nen. Así, mientras que la grasa necesario pero, muy especial-Tercer nivel de la pirámide:
del pollo y especialmente del mente, en climas cálidos, en ESTRATO ROJO:
pescado azul es abundante en épocas de verano, cuando se 

OCASIONALMENTEácidos grasos insaturados, las hace un ejercicio intenso o se 
carnes (ternera, cerdo, cordero) lleva a cabo un trabajo en 
presentan un alto contenido en Snacks, bebidas azucaradas, ambiente caluroso. Los niños y 
ácidos grasos saturados, por lo dulces, bollería, etc. ancianos son grupos que necesi-
que es importante moderar su tan una gran atención en lo que al 
consumo para prevenir las consumo de agua se refiere: en el 

Los alimentos situados en el enfermedades cardiovasculares. caso de los niños muy pequeños 
vértice de la pirámide deben ser Esto es especialmente importan- porque no son capaces de 
consumidos ocasionalmente, ya te en el caso de los embutidos, manifestar sus necesidades. 
que son alimentos con una alta que deben consumirse pocas Cuando tienen más edad reali-
concentración energética y, al veces a la semana debido a la zan, en sus juegos, un intenso 
mismo tiempo, poco nutritivos. gran cantidad de ácidos grasos ejercicio físico que aumenta las 
En general, se trata de alimentos saturados, colesterol y sal que necesidades de líquido. Las 
con un alto contenido en ácidos aparecen en ellos. personas mayores tienen dismi-
grasos saturados, azúcares y sal, 

nuida la "llamada de la sed" y no 
por lo que su consumo elevado 

son capaces de reaccionar Las legumbres se caracterizan favorece la aparición de sobrepe-
adecuadamente bebiendo agua porque aportan casi de todo pero so y obesidad, entre otras enfer-
cuando la necesitan.con moderación. Son una buena medades.

fuente de proteínas aunque de 



Paula Navarro Castro do. Con un nivel de evidencia 
máximo, que supone un gran 
apoyo experimental para una 

“Ningún alimento contiene 
afirmación, se sabe hoy día que 

todos los nutrientes que nuestro 
la prevención de la obesidad se 

cuerpo necesita” y, ante esta 
relaciona con la ingesta elevada 

afirmación demostrada científi-
de cereales no refinados, verdu-

camente, sólo la combinación de 
ras y hortalizas.

todos ellos, en las cantidades 
suficientes, nos permitirá 
mantener un estado de salud En una dieta saludable, no deben 
óptimo. faltar varias porciones de lác-

teos. La leche y sus derivados 
constituyen, con diferencia, los 

La pirámide de la imagen es la 
elementos más ricos en calcio, 

elaborada por la AESAN (Agen-
mineral escaso en la naturaleza y 

cia Española de Seguridad 
que es imprescindible para el 

Alimentaria y Nutrición) en la 
crecimiento, la salud de los 

que gráficamente y a través de 
huesos, la prevención de la 

sencillos consejos se dan pautas 
osteoporosis y para un buen 

sobre la frecuencia de consumo 
azotan a las sociedades desarro- funcionamiento de los músculos. 

de los distintos tipos de alimen-
lladas y en vías de desarrollo: Además de ello, los lácteos nos 

tos que deben formar parte de 
obesidad, enfermedad cardio- proporcionan fósforo y una 

una alimentación saludable y la 
vascular, diabetes tipo 2 y cáncer proteína: la lactoalbúmina, de 

práctica de actividad física, 
inmejorable calidad. Las leches 

combinándolas por vez primera 
fermentadas (yogures y simila-En las últimas décadas las en un mismo gráfico. La AESAN 
res) ofrecen además beneficios patatas, arroz, las pastas y el pan clasifica la pirámide en niveles, 
para el aparato digestivo. Por han adquirido una connotación según su frecuencia de consumo 
ello se recomienda tomar 2-4 negativa y tienen "mala prensa", recomendado:
porciones de lácteos y derivados en relación a la obesidad y la 
frescos de la leche: queso fresco, salud. Sin embargo, los cereales 
cuajada, yogur y similares. Los y sus derivados, los tubérculos y 
quesos, también derivados de la Primer nivel de la Pirámide: el arroz, es decir, los alimentos 
leche, son considerados alimen- ESTRATO VERDE: ricos en almidón, proporcionan 
tos proteicos por su mucho al organismo una energía meta-VARIAS VECES TODOS LOS mayor contenido calórico, graso bólicamente muy eficaz, que DÍAS y proteico, por lo que aparecen permite ahorrar proteínas de 
en el segundo escalón de la nuestros músculos e incluso 
pirámide.Cereales y derivados, tubércu- potenciarlas. Aportan la mitad de 

los, verduras, hortalizas, fruta,  calorías que las grasas, producen 
lácteos y  aceite de oliva. una sensación de saciedad 

elevada, un confort en el equili- Segundo nivel de la Pirámide:
Las frutas y verduras son alimen- brio regulador de ingesta y gasto 

ESTRATO NARANJA:tos imprescindibles para la y, sobre todo, si son alimentos 
VA R I A S  V E C E S  A L A provisión diaria de vitaminas, con fibra, no refinados o integra-
SEMANAminerales, fibra, antioxidantes les, mejoran el ritmo intestinal, la 

no vitamínicos y otros elementos flora bacteriana beneficiosa para 
muy beneficiosos para la preven- la salud del aparato digestivo y el Carnes, pescados, huevos, 
ción de las enfermedades que estímulo inmunológico adecua-
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legumbres, frutos secos y menor calidad que las presentes 
quesos. en el grupo anterior. Pero esta No existe ningún alimento que 

deficiencia se puede compensar deba eliminarse de la dieta, pero 
mezclando las legumbres con hay que evitar su consumo Los alimentos situados en el 
cereales, pues ambos alimentos frecuente para que no interfiera segundo nivel de la pirámide 
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obteniéndose platos completos más saludables y se instauren en proteínas que realizan a la dieta. 
en proteínas pero con un bajo los niños patrones de alimenta-El principal papel de las proteí-
aporte de grasas. Además nos ción inadecuados.nas, aunque también aportan 
aportan hidratos de carbono 

energía, es proporcionar los 
complejos, fibra, vitaminas y 

componentes necesarios para el 
minerales.

crecimiento y la renovación de 
La base de la pirámide: 

los tejidos y estructuras del 
BEBER MÁS AGUAorganismo. Por eso, se les Los frutos secos tienen como 

conoce como los alimentos con principal virtud el aporte que 
función plástica o reguladora. ofrecen de ácidos grasos insatu- El agua representa más de la 

rados, por lo que ayudan a mitad del peso de nuestro 
controlar los niveles sanguíneos cuerpo, por lo que se considera Las proteínas que contienen las 
de colesterol y triglicéridos. uno de los nutrientes más impor-carnes, pescados y huevos se 
Además, son una buena fuente tantes y clave para gozar de caracterizan por su excelente 
de fibra, que facilita la digestión buena salud. Se recomienda calidad, pudiendo intercambiar-
y previene determinados trastor- consumir al menos de 5 a 8 vasos se unos por otros en las comidas. 
nos intestinales. de agua al día.La diferencia entre ellos está en 

la cantidad y, sobre todo, la 
calidad de las grasas que contie- El consumo de agua es siempre 
nen. Así, mientras que la grasa necesario pero, muy especial-Tercer nivel de la pirámide:
del pollo y especialmente del mente, en climas cálidos, en ESTRATO ROJO:
pescado azul es abundante en épocas de verano, cuando se 

OCASIONALMENTEácidos grasos insaturados, las hace un ejercicio intenso o se 
carnes (ternera, cerdo, cordero) lleva a cabo un trabajo en 
presentan un alto contenido en Snacks, bebidas azucaradas, ambiente caluroso. Los niños y 
ácidos grasos saturados, por lo dulces, bollería, etc. ancianos son grupos que necesi-
que es importante moderar su tan una gran atención en lo que al 
consumo para prevenir las consumo de agua se refiere: en el 

Los alimentos situados en el enfermedades cardiovasculares. caso de los niños muy pequeños 
vértice de la pirámide deben ser Esto es especialmente importan- porque no son capaces de 
consumidos ocasionalmente, ya te en el caso de los embutidos, manifestar sus necesidades. 
que son alimentos con una alta que deben consumirse pocas Cuando tienen más edad reali-
concentración energética y, al veces a la semana debido a la zan, en sus juegos, un intenso 
mismo tiempo, poco nutritivos. gran cantidad de ácidos grasos ejercicio físico que aumenta las 
En general, se trata de alimentos saturados, colesterol y sal que necesidades de líquido. Las 
con un alto contenido en ácidos aparecen en ellos. personas mayores tienen dismi-
grasos saturados, azúcares y sal, 

nuida la "llamada de la sed" y no 
por lo que su consumo elevado 

son capaces de reaccionar Las legumbres se caracterizan favorece la aparición de sobrepe-
adecuadamente bebiendo agua porque aportan casi de todo pero so y obesidad, entre otras enfer-
cuando la necesitan.con moderación. Son una buena medades.

fuente de proteínas aunque de 



Álvaro Albalad  Samper   Los ingredientes son:dorada, añadimos la cebolla y el 
pimiento para que se sofría (La Almolda)
también un poco y, seguidamen- 4 yemas de huevo
te, añadimos el ajo y la patata Guiso de carne con patata 4 cucharadas de azúcar
cortada con crujido para que 

una rama de canela
suelte el almidón que hará que el 

Se me ha encargado preparar un medio litro de lechecaldito sea un poco más espeso y 
plato que, nuestros mayores, 1 cucharada de maizenadejamos que se frían un poco.
hiciesen para llenar la mesa en bizcochos
sus días.
Estamos pasando una mala racha 

Se pone a calentar la leche con la 
y posiblemente el volver a lo que 

canela para que saque el saborci-
nuestros abuelos hacían  sea lo 

to y, mientras, se van batiendo las 
que se está buscando y, por eso, 

yemas, el azúcar y la maicena 
nada mejor que cocinar como 

procurando que no queden 
ellos rico y natural.

grumos.
Haremos un guiso de carne con 

Cuando la leche esté ya con 
patata que, en algún hogar y en el 

saborcito, se va añadiendo al 
tiempo del que hablamos, sería Cuando veamos que las patatas batido de las yemas, poco a poco, 
patatas con carne que, aunque ya van tomando color, añadimos y lo volvemos a poner al fuego 
parece lo mismo, no lo es. Será 1.5 l de agua. Tiene que quedar para que hierva sin dejar de 
plato único, ya que lo tiene todo caldoso el guiso. Lo llevamos a mover, para que no se nos pegue 
para ser un plato completito. Mi hervir y lo dejamos cociendo al fondo. Hacerlo a fuego lento es 
madre lo hacía  a menudo, puesto durante 20 minutos más o más seguro, aunque costara más.
que nos gustaba y a mi familia, menos. Cuando pase este tiempo, Cuando ya lo tengamos listo, lo ahora, también les gusta mucho. añadimos los huevos en los repartimos en cuencos indivi-Estos son los ingredientes que yo cuatro costados de la olla y duales y le ponemos un bizcocho utilizo, si bien  antes se solía usar dejamos que cuajen como unos 2 encima para que se empape bien más los tajos bajos de carne de minutos y tenemos un plato y cuando esta fría, ya sabes al cordero (cuello, delgado y otras único delicioso y rico como festín.piezas). ninguno. Se sirve calentico y Algunas personas ponen en la 

todo junto en el plato. Sería como base del cuenco azúcar carameli-
750g costilla de cerdo o la un ranchico de pastor, pero un zada y he de reconocer que  le da 

carne anteriormente dicha a la poco más elaborado. un sabor muy rico.
que quitaremos el exceso de 

Espero que si lo hacéis, quedéis grasa Y de postre..... satisfechos y si hay otra ocasión 
1 cebolla pequeña

para mi, podemos pensar en unos 
1 pimiento mediano macarrones.Natillas con bizcochos
4 patatas medianas En los años de nuestros abuelos, 

2 dientes de ajo se solían hacer para fiestas de 
1 tacita de aceite Santa Quiteria, ya que, el día 

anterior, los danzantes recogían sal, pimienta
todos los bizcochos que en su 4 huevos
ronda les ponían en las calles. agua
Los hijos y hermanos de todos 
los danzantes les acompañaban 

Sofreímos la costilla salpimenta- con bolsas para llevarlos a su 
da hasta que esté un poquito casa.
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RECETAS

J. Ignacio Vinués Vílchez la educación es inversamente 
proporcional al gregarismo de los El auténtico.

 “Ésta es nuestra obligación hacia ciudadanos. Y el cine, como caja de GEORGES LOPEZ. Ser y tener 
el niño: darle un rayo de luz, y resonancia y como herramienta de (Être et avoir, Nicolas Philibert, 

seguir nuestro camino” agitación social, ha reflejado en un Francia, 2002).
(María Montessori) buen puñado de películas esta 

Documental que muestra el cuestión. 
vivir cada día de un grupo de El profesor es el punto 

U.D. 1.- Primera señal. alumnos, de entre 4 y 10 años, de neurálgico de la enseñanza, ejer-
una escuela unitaria en un pueblo ciendo una influencia decisiva en el 

El pasado 29 de septiembre, francés. El maestro despliega todos destino de sus alumnos. Ante las 
el director François Ozon recoge la sus recursos pedagógicos para que dificultades sociopolíticas, el 
Concha de Oro del Festival de San sus chavales lleguen a la adolescen-educador es la última tabla de 
Sebastián por su brillante película cia en las mejores condiciones salvación. 
En la casa. Por enésima vez, el cine educativas y personales posibles. La 
francés aborda con éxito el mundo U.D. 4.- Diez héroes cotidianos. escuela primaria francesa a debate. 
educativo.  El civilizador.

JEAN ITARD. El pequeño salvaje El comprensivo.
U.D. 2.- Segunda señal. (L'enfant Sauvage .  François BACHIR LAZHAR. Profesor 

Truffaut. Francia, 1970). Lazhar  (Monsieur  Lazhar .  
En ocasiones, una sola frase Philippe Falardeau. Canadá, 2011).

puede abrirte las puertas de la Basado en un caso real, 
percepción. Una frase visionaria. Truffaut asume en su película el 
Una frase brillante. Una frase papel de este médico-pedagogo de 
revolucionaria. Si la frase proviene principios del siglo XIX que luchó 
de una autoridad institucional, sirve por insertar en la sociedad francesa 
además para demostrar que el a Victor de Aveyron, un niño salvaje 
destino de un pueblo está en buenas de once años capturado en el 
manos. Pero volvamos a la triste bosque. Tras ser rechazado y 
realidad. maltratado por otros colegas, el 

doctor Itard apuesta por la educa-
Frase: “No solo no hace ción moral, por la educación en 

falta invertir más para mejorar el valores. 
rendimiento escolar, sino todo lo 
contrario”. El infatigable.

Este profesor de origen Autor: D. José Ignacio Wert DANIEL LEFEBVRE.  Hoy 
a rg e l i n o ,  i n t e r p r e t a d o  p o r  Ortega, Ministro de Educación, empieza todo (Ça commence 
Mohamed Fellag, recala en un Cultura y Deporte del Gobierno de aujourd'hui. Bertrand Tavernier. 
colegio de Montreal en el momento España (quizás ya no). Francia, 1999).
apropiado. Arrastra un drama Contexto: Miles de estu-
personal que le hace empatizar con diantes, padres de alumnos, Las guarderías son el 
un grupo de niños, también marca-profesores y ciudadanos en general primer eslabón de la cadena. El 
dos por la tragedia. Es difícil protestan en la calle y en los centros personaje que interpreta Philippe 
resistirse a su encanto personal, a su de enseñanza contra unos recortes Torreton así lo entiende y lucha 
sencillez, a su sentido común.de graves consecuencias para el diariamente con escasos recursos 

futuro de este país. por sacar adelante a los niños de la 
escuela infantil, que dirige en un 

El íntegro.U.D. 3.- Revelación. barrio marginal de una localidad 
DON GREGORIO. La lengua de minera del norte de Francia. 
las mariposas (José Luís Cuerda. La  enseñanza ,  como Además de las dificultades propias 
España, 1999).servicio público universal, debe ser de su trabajo, también tendrá que 

una prioridad para cualquier enfrentarse a la incomprensión de 
En los albores del golpe de sociedad humanizada. La calidad de su entorno.

Profesor Lazhar



Álvaro Albalad  Samper   Los ingredientes son:dorada, añadimos la cebolla y el 
pimiento para que se sofría (La Almolda)
también un poco y, seguidamen- 4 yemas de huevo
te, añadimos el ajo y la patata Guiso de carne con patata 4 cucharadas de azúcar
cortada con crujido para que 

una rama de canela
suelte el almidón que hará que el 

Se me ha encargado preparar un medio litro de lechecaldito sea un poco más espeso y 
plato que, nuestros mayores, 1 cucharada de maizenadejamos que se frían un poco.
hiciesen para llenar la mesa en bizcochos
sus días.
Estamos pasando una mala racha 
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y posiblemente el volver a lo que 

canela para que saque el saborci-
nuestros abuelos hacían  sea lo 

to y, mientras, se van batiendo las 
que se está buscando y, por eso, 

yemas, el azúcar y la maicena 
nada mejor que cocinar como 

procurando que no queden 
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Haremos un guiso de carne con 

Cuando la leche esté ya con 
patata que, en algún hogar y en el 

saborcito, se va añadiendo al 
tiempo del que hablamos, sería Cuando veamos que las patatas batido de las yemas, poco a poco, 
patatas con carne que, aunque ya van tomando color, añadimos y lo volvemos a poner al fuego 
parece lo mismo, no lo es. Será 1.5 l de agua. Tiene que quedar para que hierva sin dejar de 
plato único, ya que lo tiene todo caldoso el guiso. Lo llevamos a mover, para que no se nos pegue 
para ser un plato completito. Mi hervir y lo dejamos cociendo al fondo. Hacerlo a fuego lento es 
madre lo hacía  a menudo, puesto durante 20 minutos más o más seguro, aunque costara más.
que nos gustaba y a mi familia, menos. Cuando pase este tiempo, Cuando ya lo tengamos listo, lo ahora, también les gusta mucho. añadimos los huevos en los repartimos en cuencos indivi-Estos son los ingredientes que yo cuatro costados de la olla y duales y le ponemos un bizcocho utilizo, si bien  antes se solía usar dejamos que cuajen como unos 2 encima para que se empape bien más los tajos bajos de carne de minutos y tenemos un plato y cuando esta fría, ya sabes al cordero (cuello, delgado y otras único delicioso y rico como festín.piezas). ninguno. Se sirve calentico y Algunas personas ponen en la 

todo junto en el plato. Sería como base del cuenco azúcar carameli-
750g costilla de cerdo o la un ranchico de pastor, pero un zada y he de reconocer que  le da 

carne anteriormente dicha a la poco más elaborado. un sabor muy rico.
que quitaremos el exceso de 

Espero que si lo hacéis, quedéis grasa Y de postre..... satisfechos y si hay otra ocasión 
1 cebolla pequeña

para mi, podemos pensar en unos 
1 pimiento mediano macarrones.Natillas con bizcochos
4 patatas medianas En los años de nuestros abuelos, 

2 dientes de ajo se solían hacer para fiestas de 
1 tacita de aceite Santa Quiteria, ya que, el día 

anterior, los danzantes recogían sal, pimienta
todos los bizcochos que en su 4 huevos
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RECETAS

J. Ignacio Vinués Vílchez la educación es inversamente 
proporcional al gregarismo de los El auténtico.

 “Ésta es nuestra obligación hacia ciudadanos. Y el cine, como caja de GEORGES LOPEZ. Ser y tener 
el niño: darle un rayo de luz, y resonancia y como herramienta de (Être et avoir, Nicolas Philibert, 

seguir nuestro camino” agitación social, ha reflejado en un Francia, 2002).
(María Montessori) buen puñado de películas esta 

Documental que muestra el cuestión. 
vivir cada día de un grupo de El profesor es el punto 

U.D. 1.- Primera señal. alumnos, de entre 4 y 10 años, de neurálgico de la enseñanza, ejer-
una escuela unitaria en un pueblo ciendo una influencia decisiva en el 

El pasado 29 de septiembre, francés. El maestro despliega todos destino de sus alumnos. Ante las 
el director François Ozon recoge la sus recursos pedagógicos para que dificultades sociopolíticas, el 
Concha de Oro del Festival de San sus chavales lleguen a la adolescen-educador es la última tabla de 
Sebastián por su brillante película cia en las mejores condiciones salvación. 
En la casa. Por enésima vez, el cine educativas y personales posibles. La 
francés aborda con éxito el mundo U.D. 4.- Diez héroes cotidianos. escuela primaria francesa a debate. 
educativo.  El civilizador.

JEAN ITARD. El pequeño salvaje El comprensivo.
U.D. 2.- Segunda señal. (L'enfant Sauvage .  François BACHIR LAZHAR. Profesor 

Truffaut. Francia, 1970). Lazhar  (Monsieur  Lazhar .  
En ocasiones, una sola frase Philippe Falardeau. Canadá, 2011).

puede abrirte las puertas de la Basado en un caso real, 
percepción. Una frase visionaria. Truffaut asume en su película el 
Una frase brillante. Una frase papel de este médico-pedagogo de 
revolucionaria. Si la frase proviene principios del siglo XIX que luchó 
de una autoridad institucional, sirve por insertar en la sociedad francesa 
además para demostrar que el a Victor de Aveyron, un niño salvaje 
destino de un pueblo está en buenas de once años capturado en el 
manos. Pero volvamos a la triste bosque. Tras ser rechazado y 
realidad. maltratado por otros colegas, el 

doctor Itard apuesta por la educa-
Frase: “No solo no hace ción moral, por la educación en 

falta invertir más para mejorar el valores. 
rendimiento escolar, sino todo lo 
contrario”. El infatigable.

Este profesor de origen Autor: D. José Ignacio Wert DANIEL LEFEBVRE.  Hoy 
a rg e l i n o ,  i n t e r p r e t a d o  p o r  Ortega, Ministro de Educación, empieza todo (Ça commence 
Mohamed Fellag, recala en un Cultura y Deporte del Gobierno de aujourd'hui. Bertrand Tavernier. 
colegio de Montreal en el momento España (quizás ya no). Francia, 1999).
apropiado. Arrastra un drama Contexto: Miles de estu-
personal que le hace empatizar con diantes, padres de alumnos, Las guarderías son el 
un grupo de niños, también marca-profesores y ciudadanos en general primer eslabón de la cadena. El 
dos por la tragedia. Es difícil protestan en la calle y en los centros personaje que interpreta Philippe 
resistirse a su encanto personal, a su de enseñanza contra unos recortes Torreton así lo entiende y lucha 
sencillez, a su sentido común.de graves consecuencias para el diariamente con escasos recursos 

futuro de este país. por sacar adelante a los niños de la 
escuela infantil, que dirige en un 

El íntegro.U.D. 3.- Revelación. barrio marginal de una localidad 
DON GREGORIO. La lengua de minera del norte de Francia. 
las mariposas (José Luís Cuerda. La  enseñanza ,  como Además de las dificultades propias 
España, 1999).servicio público universal, debe ser de su trabajo, también tendrá que 

una prioridad para cualquier enfrentarse a la incomprensión de 
En los albores del golpe de sociedad humanizada. La calidad de su entorno.

Profesor Lazhar
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Estado del 36, Don Gregorio, niente cambiar de estrategia.  
interpretado por Fernando Fernán El heterodoxo.
Gómez, es una antorcha que ilumina RAINER WENGER. La ola (Die El obsesivo.

Welle GERMAIN. En la casa (Dans la la senda del conocimiento de los . Dennis Gansel. Alemania, 
maison. François Ozon. Francia, niños de un pequeño pueblo 2008).
2012).español. Demasiada luz para los 

El profesor Wenger, al que guardianes de la patria. En la última 
da vida el actor Jürgen Vogel, en su Como un caramelo envene-escena, Moncho, el alumno preferi-
intención de acercar el peligro de los nado, nuestro profesor de lengua do de Don Gregorio corre junto a 
totalitarismos a sus alumnos, les francesa recibe con entusiasmo los otros niños detrás de la camioneta 
propone un experimento práctico. relatos que le entrega un alumno que lleva al maestro a la muerte, le 
Los alumnos acaban entusiasmán- sobre su relación con otro compañe-arroja piedras (como los demás) y le 
dose con el proyecto más de lo ro de clase y la familia de este. El insulta (como los demás). “¡Rojo!, 
recomendable. El ejercicio se le va interés estrictamente académico se ¡Ateo!”. Como bien le dijo su 
de las manos. Este experimento va solapando con una implicación maestro, el infierno del más allá no 
educativo se produjo realmente en personal en los hechos narrados, en existe; el odio y la crueldad son el 
un instituto de Palo Alto (Califor- un juego envolvente donde realidad auténtico infierno, y está en noso-
nia) en 1967. El profesor de historia y ficción se confunden. Basada en la tros mismos. “¡Tilonorrinco!, 
Ron Jones tuvo que desactivarlo al obra teatral “El chico de la última ¡Espiritrompa!”. Firma la historia 
quinto día. fila”, del español Juan Mayorga, la el escritor gallego Manuel Rivas.

película consiguió en el Festival de 
El perseverante. San Sebastián, además de la Concha El metódico.
MARK THACKERAY. Rebelión de Oro, el premio del jurado al FRANÇOIS MARIN. La clase 
en las aulas (To Sir, with Love. mejor guión para el propio director.(Entre les murs. Laurent Cantet. 
James Clavell. EEUU, 1967).Francia, 2008).

U.D. 5.- Dedicatoria.
Cuesta ganarse el respeto F r a n ç o i s  B é g a u d e a u  

de los alumnos de una escuela de la A mis maestros. A mis encarna a un joven profesor que 
periferia de Londres. Para ello, amigos maestros. A todos los afronta su trabajo con honestidad: 
Mark (Sydney Poitier) cuenta con maestros que no tiran la toalla. A reglas claras y diálogo permanente. 
su fortaleza mental y su capacidad todos los maestros que siempre Desde luego, en la práctica no 
de improvisación. Cuando fallan los tienen toallas de repuesto. A ellos.resulta tan fácil. Probablemente, el 
métodos tradicionales, es conve-mejor retrato de un educador en su 

hábitat natural. Los alumnos, de 
entre 14 y 15 años, se interpretan a sí 
mismos. No es un documental pero 
sus imágenes alcanzan una sorpren-
dente naturalidad. 

El liberador.
JOHN KEATING. El Club de los 
Poetas Muertos (Dead Poets 
Society. Peter Weir. EEUU, 1989).

El nuevo profesor de 
literatura, interpretado por un 
contenido Robin Williams, va a 
revolucionar los métodos de 
enseñanza conservadores arraiga-
dos en la Academia Whelton, 
impregnando a sus alumnos de una 
dosis de autoestima, libertad y 
espíritu crítico. “Oh, capitán, mi 
capitán”.

LOS HÉROES COTIDIANOS.  EL MAESTRO EN EL CINE

Ursula Campos Fustero seguidores de todo el mundo, así 
que no vale la excusa de “soy Si están pensándoselo, anímen-

La blogosfera es un mundo muy mayor para estas cosas”, se, porque hay plataformas que 
aparte, un mundo paralelo al real. porque en la blogosfera hay ofrecen la posibilidad de hacerse 
No sé si Ustedes lo conocerán, hueco para todos. un blog de forma gratuita y no 
pero se caracteriza principal- sabemos cuánto durará. Seguro 
mente por estar lleno de blogs. Escribir un blog puede tener que sin saberlo Usted conoce al 
Igual les suena a chino, pero no muchas finalidades, desde autor de algún maravilloso blog. 
se crean, cada día hay más gente promocionar tu empresa o tus A veces, lo llevan en secreto y se 
de lo que parece que lee blogs; productos hasta el simple hecho ocultan bajo seudónimos, pero 
solo hay dos cosas indispensa- de divertirse o entretenerse. Yo no tengan miedo en decirles que 
bles: tener tiempo y conexión a tengo unos amigos que cada vez leen su blog, al contrario, a todos 
internet. que viajaban escribían en un les encanta tener muchos lecto-

diario sobre los lugares que res.
Lo interesante de los blogs es que visitaban y las cosas que hacían, 
se actualizan con mucha frecuen- pero todo el trabajo se perdía, Confieso que yo he descubierto 
cia, ofrecen al blogguer (así se cuando se traspapelaban las la blogosfera  hace poco (relati-
llama al autor de un blog) la hojas. Así que decidieron vamente) y es que en la vida de 
posibilidad de escribir sobre su escribirlo en un blog y, de esta estudiante prefería usar mi ocio 
día a día, de forma que los forma, ellos guardan sus recuer- en otros quehaceres diferentes; 
contenidos son actuales y dos y vivencias en un rincón del aún así, me considero fan 
frescos. Un blog es como un ciberespacio y nosotros pode- incondicional de los blogs, 
diario personal, es un rinconcito mos leerlo y disfrutar de sus porque dan la oportunidad de 
donde uno escribe y blogguea experiencias también. aprender y curiosear, de conocer 
como quiere, creando un estilo, a muchas personas y por qué no, 
el suyo propio. El lector se Hay gente que comparte sus de hacer amigos. No se asusten si 
sumerge así en el día a día del recetas de cocina; otros que les digo que leo blogs como 
blogguer, llegándose a crear hablan de trucos para no perderse mínimo durante una hora al día, y 
vínculos que se fomentan con los en internet; no faltan la política y es que me entretiene más que un 
comentarios y conversaciones la economía; los hay más o partido de fútbol y que la teleno-
que surgen desde el propio menos reivindicativos, educati- vela de turno. Es un kit-kat, una 
artículo. vos, culturales, de humor, y, por forma de distracción, una forma 

supuesto, de moda, donde chicas de conocer otras vidas, la de la 
Para ser blogguer es aconsejable y chicos anónimos comparten persona que está al otro lado 
haber leído anteriormente algún sus looks y, muchas veces, su escribiendo para nosotros.
blog..., aunque los valientes forma de ver la vida.
pueden lanzarse sin más. No hay La blogosfera es totalmente 
título universitario que te recomendable, adéntrense en 
autorice a escribir un blog (de este mundo diferente, busque su 
momento). No hay que ser blog favorito y si no lo encuentra, 
periodista ni escritor, sólo tienes ya sabe, hágalo usted mismo 
que escribir y si tienes suerte, teniendo en cuenta que la finali-
alguien lo leerá. Dicen que el dad más importante en la blogos-
éxito depende de ti. Una señora fera es pasárselo bien y disfrutar. 
de A Coruña comenzó a escribir Así sea.
un blog a los 95 años y tuvo 
millones de visitas y miles de 

LA MONA Y LA SEDA
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Noticias Locales

MONEGRILLO

*  V I  E N C U E N T R O  longitud total, confluyendo en un por ofrecidos por el Excmo. 
2COMARCAL DE CANTO espacio de unos 20-25 m  de Ayuntamiento.  Además, a partir 

CORAL amplitud.  de las 00.00 horas todos deposi-
Tuvo lugar el pasado 8 de Junio taron en la hoguera sus deseos, La idea principal a la hora de 
en la Iglesia Parroquial La Asun- escritos en un papel.realizar esta actuación era la de 
ción y contó con las Corales de rehabilitar y poner en valor un 
Monegrillo y La Almolda, que Bien Patrimonial deteriorado y 
interpretaron un amplio y varia- abandonado, que formaba parte * FIESTAS SANTA ANA
do repertorio de canciones como de la memoria colectiva de todos Monegrillo celebró sus Fiestas 
muestra de lo aprendido durante los monegrilleros.  Al rehabili- Patronales del 21 al 29 de julio en 
el curso 2011/2012. tarlo, se ha logrado acondicio- honor a Santiago y Santa Ana 

narlo como Recurso Patrimonial con una variedad de actividades 
* JORNADA PUERTAS y Recurso Turístico, creando las dirigidas a todos los públicos y a 
ABIERTAS “CUEVA DEL condiciones necesarias para todas las edades con un gran 
CASTILLO” poderlo enseñar, tanto a los veci- nivel de participación en todas 
El pasado 10 de  junio, los veci- nos del pueblo como a visitantes ellas, tanto las ya tradicionales, 
nos de Monegrillo fueron invita- foráneos. como las novedades organizadas 
dos a la Jornada de Puertas desde la Concejalía de Cultura y 
Abiertas de la “Cueva del Casti- la Comisión de Fiestas.
llo”, un vestigio de la Guerra * MONEGRILLO EN “SIN IR 
Civil española que ha sido reha- MÁS LEJOS” DE ARAGÓN 
bilitado con las ayudas de Patri- TV
monio de Diputación de Zarago- El pasado 13 de Junio, la locali-
za, y del Programa Leader, ges- dad de Monegrillo fue la invitada 
tionado por el Centro de Desa- al programa de Aragón TV, “Sin 
rrollo de Monegros, del Gobier- ir más lejos”, donde se dio cuenta 
no de Aragón y de la Comarca de de la riqueza de nuestro entorno 
Los Monegros. y nuestro patrimonio natural, de 
“El Castillo” de Monegrillo es un la magnifica exposición de len-
cerro que ocupa una superficie cería antigua, de la que amplia-

2
de unos 4.000 m , situado en la mente os hablamos en un artículo 
zona más alta de la localidad. En de este número, y de las activida-
su interior, se encuentra excava- des llevadas a cabo por Jalea de 
do el mayor refugio antiaéreo de Luz tanto en el Centro de Inter-
Monegrillo, la “Cueva del Casti- pretación “Estepas de Mone-
llo”, compuesta por una red de gros” como en el de “Apicultura 
galerías, de unos 185 metros de Monegrina” 

Para la celebración del tradicio-
nal Pregón de Fiestas, contamos 

* NOCHE DE SAN JUAN con la presentadora de Aragón 
Noche mágica en la que los veci- TV, Vita Ventura, quien dedicó a 
nos del municipio vestidos de monegrilleros y foráneos unas 
blanco disfrutaron de la tradicio- emotivas palabras en las que 
nal hoguera de San Juan, cenan- recordó los días de infancia que 
do en cuadrilla y deleitándose vivió por nuestras calles.
con las patatas asadas y refrescos 

*  E X P O S I C I O N E S  E N  bolas de pintura en el que la 
MONEGRILLO* ESCUELA DE VERANO estrategia tuvo un papel protago-
El Área de Cultura y Patrimonio El Ayuntamiento organizó el nista.  Y ya, para finalizar, nos 
de la Diputación Provincial de “Verano Multicolor Monegrillo convertimos en Robin de los 
Zaragoza ofreció a los Ayunta-2012”, actividad realizada por bosques y afinamos puntería en 
mientos de la provincia una serie los monitores de la Fundación la actividad de TIRO CON 
de exposiciones dentro del Pro-para la Promoción de la Juventud ARCO.
grama de “Itinerancias 2012” y y el Deporte de Los Monegros, 
dos de ellas visitaron nuestra contando con una ayuda solicita-
localidad. da a Diputación Provincial. *  C O M I E N Z O  C U R S O  

Dicha actividad despertó gran La primera fue una exposición 2012/2013
interés entre los chavales, que se c o n m e m o r a t i v a  d e l  V I  El mes de octubre llegó con ener-
dividieron en grupos de edad y C E N T E N A R I O  D E L  gías renovadas, después del 
que, a partir del motivo de los COMPROMISO DE CASPE parón veraniego cargadito de 
colores disfrutaron, aprendieron, (1412-2012) de la que tuvimos actividades de todo tipo para los 
jugaron e hicieron deporte dando ocasión de disfrutar a finales del vecinos de Monegrillo: Escuela 
un tinte mágico a cada uno de los mes de octubre y que nos hizo de música, coral, yoga, pilates, 
días. Los niños y sus familias conocer de buena mano la mag-taller de lectura y escritura, boli-
quedaron muy satisfechos. nitud de este hecho histórico para llos, jota (baile, canto y ronda-

Aragón.lla), etc. son algunas de las acti-
La segunda de ellas fue la expo-vidades que llenarán las agendas 
sición ¡VIVAN LAS FIESTAS!, *  A C T I V I D A D E S  de los monegrilleros hasta el mes 
desarrollada a principios de “ P R O V I N C I A J O V E N ”  de mayo.
diciembre, que mostró las fiestas DURANTE EL VERANO
de la provincia más destacadas, Un año más desde la Concejalía * OFRENDA DE FLORES A 
reconociendo la importancia de de Cultura y gracias al Programa LA VIRGEN DEL PILAR Y 
las costumbres populares y de las P r o v i n c i a l  d e  J u v e n t u d  ROSARIO DE CRISTAL
tradiciones de los municipios.“PROVINCIA JOVEN 2012”, 

coordinado desde el Área de 
* RECOGIDA SOLIDARIA Cultura y Patrimonio de la Dipu-
DE ALIMENTOS tación Provincial de Zaragoza, se 

organizaron varias actividades Ante la situación actual que 
que animaron las vacaciones viven muchas familias, el Ayun-
estivales a los vecinos de Mone- tamiento de Monegrillo, en cola-
grillo y a los numerosos vera- boración con la Hermandad del 
neantes que eligieron el pueblo Refugio de Zaragoza, organizó 
como lugar de descanso. durante los meses de octubre y 

noviembre una campaña de reco-Las actividades con las que con-
gida de alimentos no perecederos tamos fueron WATER ROLLER, 

Como cada año, nuestro munici- para colaborar con todos aque-sin duda, una de las actividades 
pio participó en la tradicional llos que pasan dificultades en acuáticas más divertidas y en la 
Ofrenda de Flores a Ntra. Sra. del estos momentos.  que el jugador se metía dentro de 
Pilar en Zaragoza y en el Rosario 

un cilindro y caminaba sobre el Recordemos que la Hermandad 
de Cristal actos en los que, año a 

agua del mismo modo que lo del Refugio de Zaragoza es una 
año, los monegrilleros demues-

haría un hámster.  También juga- Entidad Benéfico-Privada, sin 
tran la enorme devoción que 

mos al dinámico y divertido ánimo de lucro, que desarrolla 
sienten por nuestra patrona, ata-

PAINT BALL, que consistía en diversas obras sociales y que fue 
viados, además, con bellísimos 

eliminar a los jugadores del equi- galardonada con el “Premio Ara-
trajes regionales.

po contrario, marcándoles con gón 2012” por su entrega, desde 
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muestra de lo aprendido durante los monegrilleros.  Al rehabili- Patronales del 21 al 29 de julio en 
el curso 2011/2012. tarlo, se ha logrado acondicio- honor a Santiago y Santa Ana 

narlo como Recurso Patrimonial con una variedad de actividades 
* JORNADA PUERTAS y Recurso Turístico, creando las dirigidas a todos los públicos y a 
ABIERTAS “CUEVA DEL condiciones necesarias para todas las edades con un gran 
CASTILLO” poderlo enseñar, tanto a los veci- nivel de participación en todas 
El pasado 10 de  junio, los veci- nos del pueblo como a visitantes ellas, tanto las ya tradicionales, 
nos de Monegrillo fueron invita- foráneos. como las novedades organizadas 
dos a la Jornada de Puertas desde la Concejalía de Cultura y 
Abiertas de la “Cueva del Casti- la Comisión de Fiestas.
llo”, un vestigio de la Guerra * MONEGRILLO EN “SIN IR 
Civil española que ha sido reha- MÁS LEJOS” DE ARAGÓN 
bilitado con las ayudas de Patri- TV
monio de Diputación de Zarago- El pasado 13 de Junio, la locali-
za, y del Programa Leader, ges- dad de Monegrillo fue la invitada 
tionado por el Centro de Desa- al programa de Aragón TV, “Sin 
rrollo de Monegros, del Gobier- ir más lejos”, donde se dio cuenta 
no de Aragón y de la Comarca de de la riqueza de nuestro entorno 
Los Monegros. y nuestro patrimonio natural, de 
“El Castillo” de Monegrillo es un la magnifica exposición de len-
cerro que ocupa una superficie cería antigua, de la que amplia-

2
de unos 4.000 m , situado en la mente os hablamos en un artículo 
zona más alta de la localidad. En de este número, y de las activida-
su interior, se encuentra excava- des llevadas a cabo por Jalea de 
do el mayor refugio antiaéreo de Luz tanto en el Centro de Inter-
Monegrillo, la “Cueva del Casti- pretación “Estepas de Mone-
llo”, compuesta por una red de gros” como en el de “Apicultura 
galerías, de unos 185 metros de Monegrina” 

Para la celebración del tradicio-
nal Pregón de Fiestas, contamos 

* NOCHE DE SAN JUAN con la presentadora de Aragón 
Noche mágica en la que los veci- TV, Vita Ventura, quien dedicó a 
nos del municipio vestidos de monegrilleros y foráneos unas 
blanco disfrutaron de la tradicio- emotivas palabras en las que 
nal hoguera de San Juan, cenan- recordó los días de infancia que 
do en cuadrilla y deleitándose vivió por nuestras calles.
con las patatas asadas y refrescos 

*  E X P O S I C I O N E S  E N  bolas de pintura en el que la 
MONEGRILLO* ESCUELA DE VERANO estrategia tuvo un papel protago-
El Área de Cultura y Patrimonio El Ayuntamiento organizó el nista.  Y ya, para finalizar, nos 
de la Diputación Provincial de “Verano Multicolor Monegrillo convertimos en Robin de los 
Zaragoza ofreció a los Ayunta-2012”, actividad realizada por bosques y afinamos puntería en 
mientos de la provincia una serie los monitores de la Fundación la actividad de TIRO CON 
de exposiciones dentro del Pro-para la Promoción de la Juventud ARCO.
grama de “Itinerancias 2012” y y el Deporte de Los Monegros, 
dos de ellas visitaron nuestra contando con una ayuda solicita-
localidad. da a Diputación Provincial. *  C O M I E N Z O  C U R S O  

Dicha actividad despertó gran La primera fue una exposición 2012/2013
interés entre los chavales, que se c o n m e m o r a t i v a  d e l  V I  El mes de octubre llegó con ener-
dividieron en grupos de edad y C E N T E N A R I O  D E L  gías renovadas, después del 
que, a partir del motivo de los COMPROMISO DE CASPE parón veraniego cargadito de 
colores disfrutaron, aprendieron, (1412-2012) de la que tuvimos actividades de todo tipo para los 
jugaron e hicieron deporte dando ocasión de disfrutar a finales del vecinos de Monegrillo: Escuela 
un tinte mágico a cada uno de los mes de octubre y que nos hizo de música, coral, yoga, pilates, 
días. Los niños y sus familias conocer de buena mano la mag-taller de lectura y escritura, boli-
quedaron muy satisfechos. nitud de este hecho histórico para llos, jota (baile, canto y ronda-

Aragón.lla), etc. son algunas de las acti-
La segunda de ellas fue la expo-vidades que llenarán las agendas 
sición ¡VIVAN LAS FIESTAS!, *  A C T I V I D A D E S  de los monegrilleros hasta el mes 
desarrollada a principios de “ P R O V I N C I A J O V E N ”  de mayo.
diciembre, que mostró las fiestas DURANTE EL VERANO
de la provincia más destacadas, Un año más desde la Concejalía * OFRENDA DE FLORES A 
reconociendo la importancia de de Cultura y gracias al Programa LA VIRGEN DEL PILAR Y 
las costumbres populares y de las P r o v i n c i a l  d e  J u v e n t u d  ROSARIO DE CRISTAL
tradiciones de los municipios.“PROVINCIA JOVEN 2012”, 

coordinado desde el Área de 
* RECOGIDA SOLIDARIA Cultura y Patrimonio de la Dipu-
DE ALIMENTOS tación Provincial de Zaragoza, se 

organizaron varias actividades Ante la situación actual que 
que animaron las vacaciones viven muchas familias, el Ayun-
estivales a los vecinos de Mone- tamiento de Monegrillo, en cola-
grillo y a los numerosos vera- boración con la Hermandad del 
neantes que eligieron el pueblo Refugio de Zaragoza, organizó 
como lugar de descanso. durante los meses de octubre y 

noviembre una campaña de reco-Las actividades con las que con-
gida de alimentos no perecederos tamos fueron WATER ROLLER, 

Como cada año, nuestro munici- para colaborar con todos aque-sin duda, una de las actividades 
pio participó en la tradicional llos que pasan dificultades en acuáticas más divertidas y en la 
Ofrenda de Flores a Ntra. Sra. del estos momentos.  que el jugador se metía dentro de 
Pilar en Zaragoza y en el Rosario 

un cilindro y caminaba sobre el Recordemos que la Hermandad 
de Cristal actos en los que, año a 

agua del mismo modo que lo del Refugio de Zaragoza es una 
año, los monegrilleros demues-

haría un hámster.  También juga- Entidad Benéfico-Privada, sin 
tran la enorme devoción que 

mos al dinámico y divertido ánimo de lucro, que desarrolla 
sienten por nuestra patrona, ata-

PAINT BALL, que consistía en diversas obras sociales y que fue 
viados, además, con bellísimos 

eliminar a los jugadores del equi- galardonada con el “Premio Ara-
trajes regionales.

po contrario, marcándoles con gón 2012” por su entrega, desde 



do por la Comarca de Los trajes. Vimos una selección principio, no se podía ver 
Monegros y el ayuntamien- de los mejores cortos que con claridad pero, poco a 
to de Leciñena, con la participaron en el certamen poco, se fue aclarando el 
colaboración del Conserva- de cortometrajes de Bujara- cielo y vimos las constela-
torio Profesional de Música loz, organizado por la ciones y estrellas más 
Miguel Fleta de Monzón, se asociación “Monegrinos importantes.
realizó el II Curso de Amigos del Séptimo Arte”. - El día 16 de agosto, los 
Música para alumnos de Tuvimos una II Proyección Gaiteros de Leciñena nos 
conservatorio y escuelas de de cortometrajes, el día 24 amenizaron la tarde del día 
música (especialidades de agosto. de San Roque en la Calle 
trompeta y trombón), en el - Los días 3 y 4 de agosto, con Alemania que, como todos 
Santuario de Ntra. Sra. de el Santuario de Ntra. Sra. De los años, tuvo muchos 
Magallón. Para finalizar Magallón como escenario, visitantes.
este curso, los profesores y tuvimos la representación 
alumnos dieron un bonito de la obra teatral “Bodas de 
concierto en la capilla del Sangre”, de Federico García 
Santuario. Lorca, por el teatro de 

- El día 13 de julio, disfruta- Robres.
mos al aire libre de un nuevo 
concierto de la Asociación 
Musical “La Encina” de 
Leciñena. 

- El 21 de julio, tuvimos en 
nuestro pueblo a Jorge Asín 
(Oregón TV) y a Juako 
Malavirgen con el espec- - El día 17 de agosto, tuvimos 
táculo Vaya dos (Patas pa´ una charla demostrativa de 
un banco). Un espectáculo Títeres del Sudeste Asiático. 
en el que intentaron arreglar Una interesante sesión 
el mundo centrándose en lo - El día 10 de agosto, tuvimos donde conocimos la fabrica-
cotidiano. Fue una noche varias actividades con la ción y manipulación de las 
con gran expectación y llena Agrupación Astronómica de sombras de Tailandia y de 
de risas. Huesca. Por la tarde estuvi- las marionetas de hilo de 

mos en el taller Lanzamien- Myanmar.
to de cohetes, donde nos - El 26 de agosto, tuvimos 
explicaron cómo se hacían “WATER ROLLER” una de 
los cohetes caseros y cómo las actividades del progra-
se lanzaban. Mayores y ma Provincia Joven (DPZ). 
pequeños se acercaron a Fue, sin duda, una de las 
participar en este taller, y actividades acuáticas más 
muchos fueron los sorpren- divertidas del verano, el 
didos al ver las alturas que jugador se metía dentro del 
eran capaces de alcanzar cilindro y caminaba sobre el 
esos cohetes. agua.
Por la noche estuvimos en la - El día 15 de septiembre, 
“Observación Astronómi- tuvimos una de las activida-
ca” donde, a simple vista y des del programa Provincia 

- El día 3 de agosto, se realizó con telescopios, observa- Joven (DPZ), “TIRO CON 
la I Proyección de cortome- mos el cielo nocturno. Al ARCO”. En esta actividad, 

Rosa Escanero Solanas abierto a todo el público, en provincia con exposiciones 
la capilla del Santuario tuvo que promuevan su actividad 

En el número anterior, hablaba lugar un concierto del coro cultural.
de las actividades deportivas que “SCHOLA ANTIQUA”, un En su afán de difundir el 
se habían realizado en Leciñena. coro especializado en patrimonio y fomentar el 
Esta vez nos centraremos en las música antigua y canto conocimiento del arte en la 
diferentes actividades culturales gregoriano fundado en provincia de Zaragoza, se ha 
que hemos tenido en estos 1984. Su repertorio abarca realizado esta exposición 
meses. toda la monodia litúrgica itinerante. En ella, una serie 

occidental, así como la de arquitecturas, de conjun-
Un año más, desde el Ayunta- primera polifonía. Colabora tos pictóricos o escultóricos 
miento de Leciñena se preparó el regularmente en reconstruc- muestran las claves del artes 
p r o g r a m a  V E R A N O  ciones de canto llano y islámico, del arte románico, 
CULTURAL, en el que se polifonía. Ha actuado en del arte del Císter y del 
incluían actividades para todos numerosos festivales y tiene gótico. Se trata de magnífi-
los gustos: musicales, teatro, una amplia discografía en su cos ejemplos del arte que 
cine… trayectoria.  Fueron muchas atesora la provincia de 

las personas que se acerca- Zaragoza.
- Del 29 de junio y el 2 de ron a disfrutar de este - Los días 6 y 7 de julio, 

julio se desarrolló en el concier to y quedaron pudimos ver la obra de 
Santuario de Nª Sª de encantados. t e a t r o  “ S A I N E T E S  
Magallón de Leciñena la - Del 5 al 12 de Julio, pudi- D I U R E T I C O S  PA R A 
segunda edición del Taller mos disfrutar en Leciñena MEARSE DE RISA”, de 
Internacional de Paleogra- de la Exposición Arte en al José Cedena, representada 
fía Musical, curso organiza- Provincia de Zaragoza, por el grupo juvenil de 
do por la Universidad de dentro del programa “Itine- teatro de Leciñena. Ambos 
Zaragoza, con el patrocinio rancias 2012”. días, la sala estuvo llena. 
de l  Ayuntamien to  de  El Área de Patrimonio y Los asistentes quedaron 
Leciñena, la Comarca de Cultura de la Diputación encantados con la interpre-
Los Monegros y la Institu- Provincial de Zaragoza tación y aseguran que fue 
ción Fernando El Católico. viene trabajando y apoyan- muy divertida.
Dentro de este taller, y do a los municipios de la - Del 3 al 8 de julio, organiza-
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su fundación en 1642, en la aten- alimentos donados, quien vino ños como protagonistas cobran 
ción de las necesidades físicas y acompañado por la agrupación un papel relevante en la vida de 
anímicas de personas sin recur- motera “Los Ángeles Guardia- nuestro municipio.  Mientras 
sos, a las que se les proporciona nes”. lees estas líneas, estamos disfru-
techo, comida o atención médi- tando de ellas por lo que os infor-
ca. * INVIERNO CULTURAL maremos en la próxima edición 
Una vez más, los vecinos de Un año más, las actividades cul- de cómo se han ido desarrollan-
Monegrillo mostraron su lado turales llenan los días invernales do.
más solidario en esta campaña e con actividades de todo tipo y 
hicieron entrega a Don Manuel para todos lo públicos, si bien las ¡¡¡ FELICES FIESTAS Y 
Marqueta, Hermano Mayor de la enmarcadas dentro de las fechas PRÓSPERO AÑO NUEVO 
Hermandad del Refugio, de los navideñas  y con los más peque- !!!

LECIÑENA



do por la Comarca de Los trajes. Vimos una selección principio, no se podía ver 
Monegros y el ayuntamien- de los mejores cortos que con claridad pero, poco a 
to de Leciñena, con la participaron en el certamen poco, se fue aclarando el 
colaboración del Conserva- de cortometrajes de Bujara- cielo y vimos las constela-
torio Profesional de Música loz, organizado por la ciones y estrellas más 
Miguel Fleta de Monzón, se asociación “Monegrinos importantes.
realizó el II Curso de Amigos del Séptimo Arte”. - El día 16 de agosto, los 
Música para alumnos de Tuvimos una II Proyección Gaiteros de Leciñena nos 
conservatorio y escuelas de de cortometrajes, el día 24 amenizaron la tarde del día 
música (especialidades de agosto. de San Roque en la Calle 
trompeta y trombón), en el - Los días 3 y 4 de agosto, con Alemania que, como todos 
Santuario de Ntra. Sra. de el Santuario de Ntra. Sra. De los años, tuvo muchos 
Magallón. Para finalizar Magallón como escenario, visitantes.
este curso, los profesores y tuvimos la representación 
alumnos dieron un bonito de la obra teatral “Bodas de 
concierto en la capilla del Sangre”, de Federico García 
Santuario. Lorca, por el teatro de 

- El día 13 de julio, disfruta- Robres.
mos al aire libre de un nuevo 
concierto de la Asociación 
Musical “La Encina” de 
Leciñena. 

- El 21 de julio, tuvimos en 
nuestro pueblo a Jorge Asín 
(Oregón TV) y a Juako 
Malavirgen con el espec- - El día 17 de agosto, tuvimos 
táculo Vaya dos (Patas pa´ una charla demostrativa de 
un banco). Un espectáculo Títeres del Sudeste Asiático. 
en el que intentaron arreglar Una interesante sesión 
el mundo centrándose en lo - El día 10 de agosto, tuvimos donde conocimos la fabrica-
cotidiano. Fue una noche varias actividades con la ción y manipulación de las 
con gran expectación y llena Agrupación Astronómica de sombras de Tailandia y de 
de risas. Huesca. Por la tarde estuvi- las marionetas de hilo de 

mos en el taller Lanzamien- Myanmar.
to de cohetes, donde nos - El 26 de agosto, tuvimos 
explicaron cómo se hacían “WATER ROLLER” una de 
los cohetes caseros y cómo las actividades del progra-
se lanzaban. Mayores y ma Provincia Joven (DPZ). 
pequeños se acercaron a Fue, sin duda, una de las 
participar en este taller, y actividades acuáticas más 
muchos fueron los sorpren- divertidas del verano, el 
didos al ver las alturas que jugador se metía dentro del 
eran capaces de alcanzar cilindro y caminaba sobre el 
esos cohetes. agua.
Por la noche estuvimos en la - El día 15 de septiembre, 
“Observación Astronómi- tuvimos una de las activida-
ca” donde, a simple vista y des del programa Provincia 

- El día 3 de agosto, se realizó con telescopios, observa- Joven (DPZ), “TIRO CON 
la I Proyección de cortome- mos el cielo nocturno. Al ARCO”. En esta actividad, 

Rosa Escanero Solanas abierto a todo el público, en provincia con exposiciones 
la capilla del Santuario tuvo que promuevan su actividad 

En el número anterior, hablaba lugar un concierto del coro cultural.
de las actividades deportivas que “SCHOLA ANTIQUA”, un En su afán de difundir el 
se habían realizado en Leciñena. coro especializado en patrimonio y fomentar el 
Esta vez nos centraremos en las música antigua y canto conocimiento del arte en la 
diferentes actividades culturales gregoriano fundado en provincia de Zaragoza, se ha 
que hemos tenido en estos 1984. Su repertorio abarca realizado esta exposición 
meses. toda la monodia litúrgica itinerante. En ella, una serie 

occidental, así como la de arquitecturas, de conjun-
Un año más, desde el Ayunta- primera polifonía. Colabora tos pictóricos o escultóricos 
miento de Leciñena se preparó el regularmente en reconstruc- muestran las claves del artes 
p r o g r a m a  V E R A N O  ciones de canto llano y islámico, del arte románico, 
CULTURAL, en el que se polifonía. Ha actuado en del arte del Císter y del 
incluían actividades para todos numerosos festivales y tiene gótico. Se trata de magnífi-
los gustos: musicales, teatro, una amplia discografía en su cos ejemplos del arte que 
cine… trayectoria.  Fueron muchas atesora la provincia de 

las personas que se acerca- Zaragoza.
- Del 29 de junio y el 2 de ron a disfrutar de este - Los días 6 y 7 de julio, 

julio se desarrolló en el concier to y quedaron pudimos ver la obra de 
Santuario de Nª Sª de encantados. t e a t r o  “ S A I N E T E S  
Magallón de Leciñena la - Del 5 al 12 de Julio, pudi- D I U R E T I C O S  PA R A 
segunda edición del Taller mos disfrutar en Leciñena MEARSE DE RISA”, de 
Internacional de Paleogra- de la Exposición Arte en al José Cedena, representada 
fía Musical, curso organiza- Provincia de Zaragoza, por el grupo juvenil de 
do por la Universidad de dentro del programa “Itine- teatro de Leciñena. Ambos 
Zaragoza, con el patrocinio rancias 2012”. días, la sala estuvo llena. 
de l  Ayuntamien to  de  El Área de Patrimonio y Los asistentes quedaron 
Leciñena, la Comarca de Cultura de la Diputación encantados con la interpre-
Los Monegros y la Institu- Provincial de Zaragoza tación y aseguran que fue 
ción Fernando El Católico. viene trabajando y apoyan- muy divertida.
Dentro de este taller, y do a los municipios de la - Del 3 al 8 de julio, organiza-
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su fundación en 1642, en la aten- alimentos donados, quien vino ños como protagonistas cobran 
ción de las necesidades físicas y acompañado por la agrupación un papel relevante en la vida de 
anímicas de personas sin recur- motera “Los Ángeles Guardia- nuestro municipio.  Mientras 
sos, a las que se les proporciona nes”. lees estas líneas, estamos disfru-
techo, comida o atención médi- tando de ellas por lo que os infor-
ca. * INVIERNO CULTURAL maremos en la próxima edición 
Una vez más, los vecinos de Un año más, las actividades cul- de cómo se han ido desarrollan-
Monegrillo mostraron su lado turales llenan los días invernales do.
más solidario en esta campaña e con actividades de todo tipo y 
hicieron entrega a Don Manuel para todos lo públicos, si bien las ¡¡¡ FELICES FIESTAS Y 
Marqueta, Hermano Mayor de la enmarcadas dentro de las fechas PRÓSPERO AÑO NUEVO 
Hermandad del Refugio, de los navideñas  y con los más peque- !!!

LECIÑENA



Actividades de otoño 2012 bre y hasta pasado Reyes, se 
expone en la ermita de la Virgen 
de las Nieves, el Belén artesano Contaremos con la visita de 
participante en la Ruta del Belén, Sandra Araguás al Colegio de 
de unos 40 m2, donde se repro-Bujaraloz C.R.A. L'Albada 
ducen escenarios de Bujaraloz, donde presentará su libro Amina 
como el arco de la calle Santa quiere ser bruja, y se realizará 
Ana, El Molino, etc., organizado una charla literaria con los niños 
por la Asociación amigos del para comentar el cuento. Ade-
Belén en colaboración de la más, Sandra representará su 
Asociación Virgen de las Nieves.cuentacuentos “Sobrevolando 

las chimeneas”, sobre brujas y del cuento Las dos hojitas, 
miedos. Organizado por la El día 8 de diciembre, represen-realizarán manualidades para 
Asociación de Madres y Padres tación teatral de la obra El decorar la biblioteca.
de Alumnos Pío Beltrán L'Alba- enfermo imaginario, que nos 

Visita de Santiago Gascón, con 
da. acercan la compañía de teatro de 

el que vamos a comentar, en la 
Quinto, Quintus Teatrae. Organi-

charla literaria del mes, su libro 
zado por la Asociación de Amas Charla sobre “alimentación y Una familia normal. En la 
de casa.nutrición”, impartida por la Biblioteca Municipal, “Martín 

nutricionista local, Natalia Cortés”, a finales de noviembre.
Berenguer, donde se darán las Para el 13 de diciembre, Misa y 
pautas para una correcta alimen- chocolatada en honor a Santa 

A finales de noviembre, proyec-
tación, organizado por la asocia- Lucía, organizada por la Asocia-

ción de la película “Agua”, acto 
ción de Amas de casa “Corazón ción de Amas de Casa, invitación  

organizado por la asociación de 
de Monegros” de Bujaraloz. a los socios de la 3ª Edad.

Amas de casa “Corazón de 
Para celebrar la llegada del Monegros”, con su posterior 
otoño, en la Biblioteca Munici- En el fin de semana del 14, 15 y coloquio-café entre todas las 
pal “Martín Cortés” se va ha 16 de diciembre, se celebrará el asistentes.
realizar el taller infantil “Esta- Festival de cine, el V Certamen 
mos en Otoño”, donde los más de cortometrajes de Bujaraloz, 

Durante todo el mes de diciem-pequeños en relación a la lectura organizado por la asociación 
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los participantes aprendie- coreografía. Beneficia la ción para la promoción de la 
ron el manejo del arco y flexibilidad y la coordina- Juventud y el Deporte de la 
practicaron este divertido ción corporal y ayuda a Comarca de Los Monegros.
deporte en un torneo. eliminar las tensiones de la 

- El día 6 de octubre, otra de vida diaria. Mientras se están redactando 
las actividades del progra- - El sábado 27 de octubre, los estas líneas, seguimos preparan-
ma Provincia Joven. En esta interesados en aprender las do actividades para esta parte del 
ocasión fue una sesión de técnicas apropiadas para año. Entre ellas, un concierto de 
“Cardio Box”. Esta es una realizar cortometrajes con la Asociación Musical “La 
actividad deportiva, que los dispositivos y cámaras Encina” de Leciñena y la actua-
incluye movimientos y más usuales, tuvieron ción de la Agrupación Folclórica 
golpes procedentes del ocasión de hacerlo en un Peñalbina.
boxeo y de distintas artes Taller de cortometrajes, 
marciales, unidos bajo una organizado por la Funda-

BUJARALOZ

"Monegrinos Amigos del  En el Salón Municipal, durante En honor a Santa Águeda, el día 
Séptimo Arte". las vacaciones escolares, Talle- 5 de febrero de 2013, y organiza-

res infantiles especial Navidad, do por la Asociación de Amas de Con muchas actividades relacio-
organizados por el A.M.P.A. del Casa “Corazón de Monegros”, nadas con el mundo del cine para 
colegio L'Albada. merienda con sorteo de regalos y todo el fin de semana; el viernes 

bingo para todas las asistentes.para los niños, del C.R.A. 
L'Albada y del I.E.S. Mar de En la noche del 31 de diciembre 
Aragón de Bujaraloz, concursos al 1 de Enero, Gran Fiesta de Para Carnaval, se realizará un 
de dibujo sobre el personaje de Cotillón organizada por los taller infantil de máscaras en la 
cine favorito, y proyección y Quintos 2013,  con bolsas de Biblioteca Municipal y el 
charla sobre temática dirigida a cotillón y almuerzo de madruga- sábado, la Gran Fiesta de 
ellos. da. Carnaval Infantil, con desfile de 
El sábado, ceremonia de entrega disfraces, chuches y actividades 
de premios a los mejores cortos, infantiles; y por la noche, Sesión Día 1 de Enero en el Salón 
con proyección de los videos de Baile, con su correspondiente Municipal Gran Baile de Año 
ganadores y con la presencia de Baile de Carnaval de Adultos y Nuevo, sorteo de la Cesta de 
actores de la escena nacional que Concurso de disfraces, con Navidad de los Quintos 2013.
avalan la importancia creciente interesantes premios. Organizan 
de este certamen de cine en el Ayuntamiento de Bujaraloz y La tarde del 5 de enero, recibi-
Bujaraloz. los Quintos 2013.miento de los Reyes Magos de 
El domingo proyección de los Oriente; les acompañaremos en 
cortometrajes en categoría local La Asociación Deport ivo la cabalgata recorriendo Bujara-
y entrega de premios a los Cultural Avechuchos nos acerca-loz y luego en el Salón Munici-
ganadores. rá alguna actividad dirigida a los pal,  Entrega de Regalos a todos 

más pequeños durante el mes de los niños del pueblo.
febrero, y el sábado día 2 de 
marzo, VI Día de la bicicleta, Actividades de Invierno El sábado 12 de enero de 2013, a 
ruta de dificultad baja-media por 2012/2013 las 20:30 horas, en el Salón 
el entorno de Bujaraloz y alrede-Municipal, la actuación de Jorge 
dores, adaptada para todas las Concierto de Navidad, a cargo de Asín y Juako Malavirgen, con su 
edades, con la posterior comida la Rondalla Aires de Monegros espectáculo Arreglando el 
para todos los participantes.de Bujaraloz, en el Salón de Mundo, para todos los públicos; 

Actos del Ayuntamiento. pasaremos un rato divertido.
Organizado por el colegio de 
Bujaraloz, C.R.A. L'Albada y Charla literaria con las partici- Fiesta en Honor a San Antón, el 
con la colaboración del A.M.P.A. pantes de la Escuela de Adultos y día 17 de enero de 2013, en su 
Pío Beltrán L'Albada, se realiza-del Club de lectura sobre el libro ermita, con la bendición de 
rá la actividad Día de la bici y el de Lisa See, El Abanico de Seda,  Animales y posterior comida 
árbol, en la que se plantarán en la Biblioteca Municipal popular a base de bocadillos de 
árboles en algún entorno natural “Martín Cortés”. salchichas y buen vino, cortesía 
de Bujaraloz para mejorar los de la Cofradía de San Antón.
espacios verdes de nuestro Hogueras en honor a San Valero, Concierto Coral de Villancicos, 
municipio, además de concien-el 29 de enero de 2013, en la ofrecido por la Coral Santa 
ciar a los niños de la importancia explanada de La Petanca, donde Mónica de Bujaraloz, en la 
de respetar el medio ambiente.las cuadrillas se reúnen a meren-Iglesia Parroquial de Santiago el 

dar con el típico roscón de San Mayor.
Valero.
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Actividades de otoño 2012 bre y hasta pasado Reyes, se 
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Durante todo el mes de diciem-pequeños en relación a la lectura organizado por la asociación 
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Actividades de primavera misa baturra y ofrenda de flores y - Partidos de Fútbol Sala 
2013 frutos en su honor, y la posterior Adultos, por el equipo del 

merienda en la Plaza Mayor de Rayo Bujaraloz,Durante la Semana Santa, 
Bujaraloz, donde se reparten Domingo de Ramos, Jueves - Partidos de Fútbol de 2ª 
bocadillos de jamón para todos Santo y Viernes Santo, los Via Regional II-II, por el 
los vecinos y se celebra el crucis, la Rompida de la hora y equipo Bujaraloz, C.D.
concierto de San Isidro.las distintas procesiones estarán - Patinaje infantil, a cargo 

acompañados por los Bombos y del Club Diablillos de 
Tambores de la Cofradía de Cine de Cartelera Bujaraloz.
Nuestra Señora de los Dolores y 
Cristo en la Cruz. La Asociación de Amigos Para el mes de enero, se celebra 

Monegrinos del Séptimo Arte la tradicional Cross de San 
El día  23 de abril, Romería hasta proyecta películas, los sábados Antón, que en el año 2013 será la 
la ermita de San Jorge, donde por la noche para adultos y los vigésima primera edición.
todas las cuadrillas celebran el domingos para el público infantil 
día comiendo sartenada y carne a durante todo el otoño, invierno y Para el mes de marzo, se celebran 
la brasa y disfrutando de la primavera, en el Salón Munici- las pruebas de clasificación para 
charanga que ameniza la tarde. pal. los campeonatos de Aragón de la 

modalidad 1:8 TT de Automode-
Y para celebrar el Día del Libro, Actividades deportivas lismo de todoterrenos, organiza-
charla literaria con los partici- dos por la Asociación de Auto-
pantes del Club de lectura donde m o d e l i s m o  B u j a r a l o z -Todos los fines de semana 
pondremos en común las impre- Monegros.contamos con actividades 
siones sobre algún libro, en la deportivas en las que participan 
Biblioteca Municipal. Y con los niños y mayores, vecinos de 
niños, haremos un taller infantil Bujaraloz. Organizan nuestra agenda 
sobre dragones, en relación a la cultural y deportiva el Ayunta-
lectura del libro El Dragón miento de Bujaraloz, Quintos - Partidos de Fútbol Sala, de 
Nube. 2013, Asociaciones Culturales los equipos de Monegros 

locales y clubs deportivos. Sur, de 4 categorías 
Celebración de la festividad de Gracias a todos ellos.d i f e r en t e s ,  I n f an t i l ,  
San Isidro Labrador, el 15 de Alevín, Cadete y Benja-
mayo, con la celebración de la mín.
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LA ALMOLDA

David Rozas Rivera res, completando una agenda pueblo y que lleve nuestro eco 
repleta de actividades que por la comarca monegrina.

Fotos: Carmelo Samper ahora comentaremos. 
Aquí no informamos de crisis, Febrero. Comienza el año con 

Estamos acabando el año 2012 sino del trabajo de las personas la tradicional “Semana de la 
y nuestra línea es muy positiva, en llevar a cabo una labor que Mujer” durante los días 1-5. 
numerosos actos han dado da frutos en la vida rural, que se Estos días, realizamos charlas 
continuidad a los años anterio- note nuestro latido en el mismo y talleres en los cuales partici-

pan gran número. El día 4 dedicada a “Actividades 
celebramos Sta. Águeda con Físicas y Salud”. Junio. Gran día Comarcal, este 
una comida acompañada de año en La Almolda, día 3, con 
una actuación. Mayo. Mes florido y hermoso, multitud de niños de muchas 
Las mujeres almoldanas siguen no siempre, donde tenemos localidades conocieron nuestro 
trabajando en estos días para nuestras fiestas patronales, pueblo.
mantener su fiesta con tertulias pero también otros actos que 
y luchando siempre por la merecen su lugar. Julio. El mes más fuerte del 
igualdad total. El día 3, Santa Cruz, subimos a año, con el verano activo, las 
El día 16, jueves Lardero, nuestra ermita Santa Quiteria, piscinas, las vacaciones, las 
charla sobre “protección celebramos misa y posterior- bicicletas…Día 7, viaje a 
solar”, impartida por Margarita mente tomamos mistela y torta. Tarazona, donde visitamos la 
Biel, nuestra farmacéutica, y Día 13, comenzamos numero- Catedral y el monasterio de 
después gran merienda con la sos actos festivos, Festival de Veruela.
tradicional: “longaniza en el Jota de nuestra rondalla local Día 13, actuación de Jorge Asín 
puchero”; debemos cumplir los Ecos de la Sierra. y Marisol Aznar con la obra 
refranes, sobre todo, culina- Durante las fiestas colabora- “Tiempos Modorros”; muy 
rios. ción de asociaciones, cofradía, divertida.
El día 27, conferencia sobre Ayuntamiento y el pueblo Día 15, prueba y manejo de 
“Consumo responsable”, dada almoldano en general. Tiro con arco y pistola de aire 
por Sergio Larraga Martínez, El día 24, destacaron los comprimido.
Director General de Consumo Titiriteros de Binefar con Día 15, actividad deportiva con 
del Gobierno de Aragón. Babios, pasacalles estrambóti- la Transmonegrina en La 
Y el día 29, colaboración con cos y un nuevo acto que tuvo Almolda, BTT.
Antena Aragón TV, en la mucho éxito, Concurso de Días 21 y 22, vuelta a nuestros 
grabación de nuestro pueblo cortadores de Jamón. caminos del polvo y los 
para el programa “Sin ir más 
lejos”.

Marzo. Se realiza un viaje a 
Barcelona organizado por 
Afammer, cuya visita se dedica 
a ver la Sagrada Familia.
El día 7, viaje a Zaragoza para 
asistir como público al progra-
ma “Sir ir más lejos”.
El día 8, día de la Mujer 
trabajadora, lo celebramos en 
la localidad de Tardienta.
El día 11, Taller de abalorios, y 
chocolatada final para endul-
zarnos.

Abril. Día 18, charla con Marta 
Alonso en una conferencia 
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secundarias discurren por los 
Monegros.

Diciembre. El día 8, Concierto 
laudístico y canción española.

Esta enumeración de activida-
des no es una lista, sino 
GANAS de sobrevivir en 
nuestra localidad bajo el timón 
de la Asociación de Mujeres y 
otras Asociaciones que traba-
jan mucho durante el año. 
Además de la colaboración del 
Ayuntamiento y otras entida-
des, vecinos y voluntarios del 
mundo.

  rugidos del motor del Rally 
Noviembre. Charla impartida Baja Aragón, espectáculo de 
por Ramón Vilanova sobre el coches, motos y camiones.
Camino de Santiago. Todos Día 26, salida de nuestra Banda 
caminos conducían a Santiago Municipal a Monegrillo, 
en la antigüedad, varias rutas procesión y acompañamiento 

del vermú.
Actividad en la piscina Water 
roller DPZ.

Agosto. Día 18, Correfoc por el 
casco urbano, bailando bajo el 
fuego. Por la noche, actuación 
del grupo VIP, música en 
directo realizando versiones de 
pop-rock de las últimas déca-
das.
Día 25, Encuentro de Bolillos.

Octubre. Día 7, participación 
de nuestro Dance local en el “I 
Encuentro de Dance Tradicio-
nal Aragonés” de Tarazona.
Día 13, participación en el 
Rosario de Cristal, nuestra 
Cofradía y amigos almoldanos.
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Feria de la tapa



OBRAS MUNICIPALES miento de parque infantil para la calle Mayor nº 3, la planta baja 

el juego. se destina únicamente a la impar-
MEJORAS EN EL COLEGIO tición del curso de restauración 
PÚBLICO ASTERUELAS Con estas actuaciones el Consis- del mueble antiguo. Estas depen-
El Ayuntamiento concluyó en pla- torio, gracias a una subvención dencias contaban con unas estu-
zo las obras de mejora y manteni- de la Excma. Diputación Provin- fas eléctricas que eran insufi-
miento del Colegio Público Aste- cial de Zaragoza, ha dado res- cientes para calentar ambas 
ruelas, cumpliendo así con su puesta a la Dirección del Centro salas, y que suponían un consu-
compromiso con la comunidad que, coincidiendo con el final del mo eléctrico muy importante. 
educativa de Perdiguera.  Duran- curso pasado, trasladaron al Además, el edificio tenía un aseo 
te la época estival, se completa- Ayuntamiento las reparaciones y exterior en malas condiciones 
ron las actuaciones de arreglo y obras de mejora y mantenimien- higiénico-sanitarias.
puesta a punto de las instalacio- to que resultaban más urgentes Las mejoras realizadas, financia-
nes, con el fin de que los alumnos de solventar en materia de fonta- das por la Excma. Diputación 
encontrasen el colegio en las nería, carpintería y pintura, y que Provincial de Zaragoza, han con-
mejores condiciones para afron- requerían las instalaciones des- sistido en la instalación de un sis-
tar el nuevo curso escolar. pués de todo un curso. tema de climatización con bom-

ba de calor en ambas estancias y 
Además, se ha instalado una M E J O R A  D E  L O S  reforma integral del aseo, susti-
cubierta de estructura metáli- E Q U I P A M I E N T O S  tuyendo sanitarios, carpintería, 
ca para que los alumnos dispon- SOCIALES suelo y alicatados
gan de una zona de sombra en el El Espacio Joven se encuentra en 

patio del recreo, así como una la planta primera del edificio de RENOVACIÓN DE REDES 
zona hormigonada y equipa- propiedad municipal situado en EN LA CALLE DEL MEDIO

El principal problema existente 

en la red de alcantarillado del 

municipio es que, debido a su 

antigüedad, se encuentra deterio-

rada, encontrándose tramos con 

fisuras, lo que produce fugas pun-

tuales de agua residual. El Ayun-

tamiento de Perdiguera ha ido 

renovando los tramos de red más 

afectados, en función de las dis-

ponibilidades presupuestarias.

Con fecha 30 de diciembre de 

2010 se solicitó una ayuda eco-

nómica al Plan del Agua del 

Instituto Aragonés del Agua para 

realizar las obras de renovación 
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PERDIGUERA

Patio recreo Colegio Público Asteruelas



Durante este último trimestre 

esta empresa ha realizado el aná-

lisis de la facturación eléctrica 

evaluando que las tarifas contra-

tadas por término de potencia y 

por consumo son las más óptimas 

para las infraestructuras que ali-

mentan; de la luminaria del 

alumbrado público; de los sis-

temas de calefacción de los edi-

ficios públicos y de los sistemas 

de bombeo de agua, todo ello 

con el objeto de buscar todas las 

alternativas de mercado más efi-

cientes y viables económicamen-

te.
Una vez identificadas todas las 

alternativas, realizarán un infor-

me con la situación energética Series 2012. El II Duatlón Cross la prueba absoluta. Por primera 
futura y el ahorro que se puede de Perdiguera suponía la última vez se incluía una prueba de cate-
conseguir en un horizonte de 5 prueba de este circuito, que con gorías menores en el circuito, 
años y superior a 5 años. siete competiciones en la comar- siendo el balance muy positivo, 
Esta actuación está subvenciona- ca de los Monegros, disputadas ya que niños y padres disfrutaron 
da por la Excma. Diputación Pro- entre los meses de marzo a octu- de carreras perfectamente ade-
vincial de Zaragoza dentro de los bre, colocaba a esta organización cuadas para los niños. El recorri-
Planes de Acción de las Agendas como las más activa de la Comu- do de la prueba, adaptado para 
21 Locales del ejercicio 2012. nidad de Aragón, lo que daba un atraer a la mayor de duatletas 

impulso extra a este duatlón posibles, de todos los niveles, 
II DUATLÓN CROSS DE Cross, que enmarcado como ter- constó de 5 kms de carrera a pie 
P E R D I G U E R A ( F I N A L cera prueba de la Copa Aragone- divididos en dos vueltas, por el 
MONEGROS SERIES 2012- sa de Duatlón Cross 2012, supo- núcleo urbano de Perdiguera, 
COPA DE ARAGÓN) nía el ecuador de la copa, con las seguidos de 18 kms de bici de 

clasificaciones de todas las cate- montaña por los caminos colin-
Por Javier Solanas Bagües gorías por decidir. Finalmente dantes al pueblo, divididos en 
Director de Carrera Monegros 

fueren 520 los inscritos finales, dos vueltas de 9 kms, para final-
Mann Series

confirmando el “tirón” del cir- mente dar una única vuelta de 2,5 

cuito Monegrosman Series, y kms, siendo una distancia ase-
El pasado día 28 de octubre tuvo 

suponiendo esta cifra un record quible y que al ofrecer constantes 
lugar la culminación de meses de 

de participación en una prueba en pasos de los corredores por la 
trabajo por parte de Monegros-

Aragón, distribuidos entre 100 zona de meta y transición, hizo 
man Triaton, que ponía punto y 

inscritos en la prueba de juegos que todo el público pudiese 
final al circuito Monegrosman 

escolares y 420 participantes en seguir el desarrollo de la prueba, 

de redes de la calle del Medio, rei-

terando esta ayuda en reunión 

con su Director en mayo del pre-

sente año. En el mes de octubre 

nos fue concedida una subven-

ción por importe de 50.000,00 

euros para realizar dichas obras 

que fundamentalmente son el sus-

tituir la tubería del alcantarillado 

existente por una nueva de PVC, 

OTRAS NOTICIAS

y que actualmente sirven para el 

uso agrícola y ganadero. Las 

obras realizadas, financiadas por 

la Excma. Diputación Provincial 

de Zaragoza, han consistido en el 

picado del revestimiento del mor-

tero y de la edificación anexa (an-

tigua caseta del guarda de aguas), 

enfoscado de mortero de cemen-

to de lo picado anteriormente, 

pintando las superficies anterio-

res.

MEJORA EN LAS PISCINAS
La normativa vigente en materia 

de piscinas de la Comunidad 

Autónoma de Aragón obliga a la
instalación de un tanque de com-

pensación en las piscinas que no 
agrícola de la localidad, por lo 

cuenten con skimmers (como es 
que es un punto de tránsito de 

el caso del vaso recreativo de la 
grandes vehículos agrícolas. Por 

piscina municipal), por lo que el 
otro lado, la pista de tenis es utili-

Ayuntamiento instalará un depó-
zada también como lugar de fes-

sito de compensación para la 
tejos, por lo que en determinados 

mejora del mantenimiento y cum-
momentos los vehículos estacio-

plir asimismo la normativa 
nados entorpecen el paso de los 

vigente. Las obras están finan-
vehículos agrícolas. Esto hace 

ciadas por Presidencia de la 
que sea necesaria la construcción 

Excma. Diputación Provincial 
y se aprovechará la apertura de la de unos aparcamientos en parte 

de Zaragoza
zanja para sustituir también la de la zona verde para evitar con-

tubería de abastecimiento. La lon- flictos entre los distintos usua-

gitud de tuberías a renovar es de rios. El presupuesto redactado 

110 metros, siendo necesario por la arquitecta municipal AUDITORÍA ENERGÉTICA 
demoler la totalidad del pavi- asciende a 10.563,98 euros, con- DE LAS INSTALACIONES Y 
mento existente por el reducido tando con una financiación del EDIFICIOS MUNICIPALES
ancho de la calle, para posterior- 94% de la Excma. Diputación El Ayuntamiento de Perdiguera 
mente reponerlo. Provincial de Zaragoza. contrató en septiembre los servi-

cios de ingeniería de la empresa 
APARCAMIENTO EN ZONA MEJORA DE LOS ALJIBES SATEL para la realización de 

Se trata de los dos aljibes que anti-PISTA DE TENIS una auditoría energética de las 
La calle Tiro de la Bola une el cas- guamente acumulaban el agua instalaciones y edificios muni-
co urbano Perdiguera con la zona para el consumo de la localidad, cipales.
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Espacio Joven Aspecto durante la realización de las obras
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por consumo son las más óptimas 

para las infraestructuras que ali-

mentan; de la luminaria del 

alumbrado público; de los sis-

temas de calefacción de los edi-

ficios públicos y de los sistemas 

de bombeo de agua, todo ello 

con el objeto de buscar todas las 

alternativas de mercado más efi-

cientes y viables económicamen-

te.
Una vez identificadas todas las 

alternativas, realizarán un infor-

me con la situación energética Series 2012. El II Duatlón Cross la prueba absoluta. Por primera 
futura y el ahorro que se puede de Perdiguera suponía la última vez se incluía una prueba de cate-
conseguir en un horizonte de 5 prueba de este circuito, que con gorías menores en el circuito, 
años y superior a 5 años. siete competiciones en la comar- siendo el balance muy positivo, 
Esta actuación está subvenciona- ca de los Monegros, disputadas ya que niños y padres disfrutaron 
da por la Excma. Diputación Pro- entre los meses de marzo a octu- de carreras perfectamente ade-
vincial de Zaragoza dentro de los bre, colocaba a esta organización cuadas para los niños. El recorri-
Planes de Acción de las Agendas como las más activa de la Comu- do de la prueba, adaptado para 
21 Locales del ejercicio 2012. nidad de Aragón, lo que daba un atraer a la mayor de duatletas 

impulso extra a este duatlón posibles, de todos los niveles, 
II DUATLÓN CROSS DE Cross, que enmarcado como ter- constó de 5 kms de carrera a pie 
P E R D I G U E R A ( F I N A L cera prueba de la Copa Aragone- divididos en dos vueltas, por el 
MONEGROS SERIES 2012- sa de Duatlón Cross 2012, supo- núcleo urbano de Perdiguera, 
COPA DE ARAGÓN) nía el ecuador de la copa, con las seguidos de 18 kms de bici de 

clasificaciones de todas las cate- montaña por los caminos colin-
Por Javier Solanas Bagües gorías por decidir. Finalmente dantes al pueblo, divididos en 
Director de Carrera Monegros 

fueren 520 los inscritos finales, dos vueltas de 9 kms, para final-
Mann Series

confirmando el “tirón” del cir- mente dar una única vuelta de 2,5 

cuito Monegrosman Series, y kms, siendo una distancia ase-
El pasado día 28 de octubre tuvo 

suponiendo esta cifra un record quible y que al ofrecer constantes 
lugar la culminación de meses de 

de participación en una prueba en pasos de los corredores por la 
trabajo por parte de Monegros-

Aragón, distribuidos entre 100 zona de meta y transición, hizo 
man Triaton, que ponía punto y 

inscritos en la prueba de juegos que todo el público pudiese 
final al circuito Monegrosman 

escolares y 420 participantes en seguir el desarrollo de la prueba, 

de redes de la calle del Medio, rei-

terando esta ayuda en reunión 

con su Director en mayo del pre-

sente año. En el mes de octubre 

nos fue concedida una subven-

ción por importe de 50.000,00 

euros para realizar dichas obras 

que fundamentalmente son el sus-

tituir la tubería del alcantarillado 

existente por una nueva de PVC, 

OTRAS NOTICIAS

y que actualmente sirven para el 

uso agrícola y ganadero. Las 

obras realizadas, financiadas por 

la Excma. Diputación Provincial 

de Zaragoza, han consistido en el 

picado del revestimiento del mor-

tero y de la edificación anexa (an-

tigua caseta del guarda de aguas), 

enfoscado de mortero de cemen-

to de lo picado anteriormente, 

pintando las superficies anterio-

res.

MEJORA EN LAS PISCINAS
La normativa vigente en materia 

de piscinas de la Comunidad 

Autónoma de Aragón obliga a la
instalación de un tanque de com-

pensación en las piscinas que no 
agrícola de la localidad, por lo 

cuenten con skimmers (como es 
que es un punto de tránsito de 

el caso del vaso recreativo de la 
grandes vehículos agrícolas. Por 

piscina municipal), por lo que el 
otro lado, la pista de tenis es utili-

Ayuntamiento instalará un depó-
zada también como lugar de fes-

sito de compensación para la 
tejos, por lo que en determinados 

mejora del mantenimiento y cum-
momentos los vehículos estacio-

plir asimismo la normativa 
nados entorpecen el paso de los 

vigente. Las obras están finan-
vehículos agrícolas. Esto hace 

ciadas por Presidencia de la 
que sea necesaria la construcción 

Excma. Diputación Provincial 
y se aprovechará la apertura de la de unos aparcamientos en parte 

de Zaragoza
zanja para sustituir también la de la zona verde para evitar con-

tubería de abastecimiento. La lon- flictos entre los distintos usua-

gitud de tuberías a renovar es de rios. El presupuesto redactado 

110 metros, siendo necesario por la arquitecta municipal AUDITORÍA ENERGÉTICA 
demoler la totalidad del pavi- asciende a 10.563,98 euros, con- DE LAS INSTALACIONES Y 
mento existente por el reducido tando con una financiación del EDIFICIOS MUNICIPALES
ancho de la calle, para posterior- 94% de la Excma. Diputación El Ayuntamiento de Perdiguera 
mente reponerlo. Provincial de Zaragoza. contrató en septiembre los servi-

cios de ingeniería de la empresa 
APARCAMIENTO EN ZONA MEJORA DE LOS ALJIBES SATEL para la realización de 

Se trata de los dos aljibes que anti-PISTA DE TENIS una auditoría energética de las 
La calle Tiro de la Bola une el cas- guamente acumulaban el agua instalaciones y edificios muni-
co urbano Perdiguera con la zona para el consumo de la localidad, cipales.
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las participantes en la prueba.
Desde el primer hasta el último 

clasificado se vivió una fiesta del 

duatlón popular, donde muchos 

debutantes tuvieron la oportuni-

dad de conocer este deporte, y 

que a buen seguro repetirán, 

dado el buen sentir general de 

todos los participantes. El Ayun-

tamiento de Perdiguera “agasa-

jó” a los corredores con una pae-

lla para reponer fuerzas y com-

batir el frío día, que amenizo la 

entrega de trofeos. Mención espe-

cial se merece todo el pueblo de 
siendo ésta de una gran especta- con la satisfacción de terminar su Perdiguera y su Ayuntamiento, 
cularidad para todos los allí pre- primer duatlón. que lleno el recorrido de volunta-

Las féminas confirmaron las sentes. Desde el primer metro de rios que se volcaron en hacer sen-
posiciones ganadas en el seg-la carrera absoluta, una serpiente tir a los participantes como si 
mento ciclista, y Yolanda Maga-multicolor conformada por los estuviesen en su propio pueblo, 
llon (Mayencos Brico-Jaca Trai-más de 400 participantes inundo algo que fue agradecido por 
talon) ganaba por segundo año Perdiguera, ofreciendo un espec- todos los duatletas, y que no hace
en Perdiguera, seguida de Alicia táculo inolvidable para el públi- sino pensar en la próxima edi-
Conejos (C.T.Turia Extrem), y co, que sólo se vio mermado por ción de 2013, que puede conver-
completando el pódium Ana el viento y el frío reinante de todo tirse en una prueba multitudina-
Revilla (Baz-Triatlón Cierzo), el fin de semana. ria.

El segmento de bici de montaña siendo un total de 31 corredoras 

ofreció imágenes de gran belle-

za, ya que era muy fácil de seguir
por parte del público.
Finalmente los últimos 2,5 kms 

de carrera a pie por la calles de 

Perdiguera vieron como el bilbi-

litano Félix Molina corría cómo-

damente en busca del triunfo que 

se le escapó en 2011, imponién-

dose por delante de Felipe 

Muñoz (Stadium Casablanca-

Almozara 2000) y su compañero
de equipo Miguel López (Sta-

dium Casablanca-Almozara 

2000), dando paso a un sinfín de
participantes, muchos de ellos 
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Biblioteca

Mª Jesús Solanas Morales

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
“ÁNGEL JARIA”

El verano de este año, como  ya 
sabéis, fue muy caluroso y donde 
mejor se estaba era en la piscina: 
allí que se fue la Biblioteca, 
organizando diferentes activida-
des con los niños.  Se realizó el 
concurso de “Dibujo del vera-
no”,  que luego se colgaron en la 
pared de los vestuarios y a todos 
los participantes se les dio un 
paquete de chuches; también 
contamos con un taller de 
anillos, hechos con alambres de 
colores y que tuvo tanta acepta- más mayores lo quisieron hacer Pasado el verano, volvimos a 
ción que lo tuvimos que repetir. ellos: se montaron sus decorados nuestras actividades cotidianas. 
Los profesores eran los mismos y se vistieron como los persona- Primero, ya en septiembre, 
niños, María, Martina, Lucas y jes del cuento; se hicieron dos nuestro taller de escritura que 
los ayudantes. Otra actividad fue grupos y el escenario, el parque. funciona estupendamente.  
que cada niño tenía que escribir Se pasó un rato muy agradable, Estamos encantados con nuestro 
un cuento y, luego, contarlo. que es de lo que se trataba. director, José Manuel. El día 10 
Todos los años se hacen cuenta- de noviembre nos reunimos con 
cuentos, pero este año los niños otro taller de escritura dirigido 

por Ángel Longás (Director de la 
Revista Montesnegros) para 
cambiar impresiones y comentar 
el libro que han escrito “Maletas 
de ida y vuelta”, que os reco-
miendo que leáis, pues está muy 
bien y actual. Quién sabe si, en 
un futuro, el taller de escritura de 
Monegrillo escribamos un 
libro…..

Os cuento la visita de escritores. 
En mayo, contamos con Juan 
Bolea para presentarnos su libro 
“La melancolía de los hombres 
pájaro”. Es una novela de intriga 
y suspense, muy interesante. 
Juan Bolea es una persona muy 

MONEGRILLO

Cuentacuentos infantil

Taller de escritura
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Biblioteca

Mª Jesús Solanas Morales
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sabéis, fue muy caluroso y donde 
mejor se estaba era en la piscina: 
allí que se fue la Biblioteca, 
organizando diferentes activida-
des con los niños.  Se realizó el 
concurso de “Dibujo del vera-
no”,  que luego se colgaron en la 
pared de los vestuarios y a todos 
los participantes se les dio un 
paquete de chuches; también 
contamos con un taller de 
anillos, hechos con alambres de 
colores y que tuvo tanta acepta- más mayores lo quisieron hacer Pasado el verano, volvimos a 
ción que lo tuvimos que repetir. ellos: se montaron sus decorados nuestras actividades cotidianas. 
Los profesores eran los mismos y se vistieron como los persona- Primero, ya en septiembre, 
niños, María, Martina, Lucas y jes del cuento; se hicieron dos nuestro taller de escritura que 
los ayudantes. Otra actividad fue grupos y el escenario, el parque. funciona estupendamente.  
que cada niño tenía que escribir Se pasó un rato muy agradable, Estamos encantados con nuestro 
un cuento y, luego, contarlo. que es de lo que se trataba. director, José Manuel. El día 10 
Todos los años se hacen cuenta- de noviembre nos reunimos con 
cuentos, pero este año los niños otro taller de escritura dirigido 

por Ángel Longás (Director de la 
Revista Montesnegros) para 
cambiar impresiones y comentar 
el libro que han escrito “Maletas 
de ida y vuelta”, que os reco-
miendo que leáis, pues está muy 
bien y actual. Quién sabe si, en 
un futuro, el taller de escritura de 
Monegrillo escribamos un 
libro…..

Os cuento la visita de escritores. 
En mayo, contamos con Juan 
Bolea para presentarnos su libro 
“La melancolía de los hombres 
pájaro”. Es una novela de intriga 
y suspense, muy interesante. 
Juan Bolea es una persona muy 

MONEGRILLO

Cuentacuentos infantil

Taller de escritura



Rosa Escanero Solanas Durante el año, a través de la en el arte de contar cuentos, 
Diputación Provincial  de hemos trabajado la voz, el 

La Biblioteca Pública debe Zaragoza, asistimos los bibliote- cuerpo, la mirada, la memoria y, 
fomentar el hábito a la lectura en carios de la provincia a varios sobre todo, nos ha hecho sentir y 
los niños desde los primeros años cursos de formación biblioteca- recuperarnos como cuando 
y estimular su imaginación y ria. Este año, acabamos de éramos niños.  El curso ha sido 
creatividad.  La biblioteca de realizar un curso fantástico de breve y esperamos  poder tener 
Leciñena  va a trabajar la anima- animación lectora, “Contando otra oportunidad para aprender y 
ción a la lectura con los niños, cómo contar”, a cargo del escuchar a este gran profesional 
desde los tres hasta los 10 años, profesor Félix Albo. Este conta- de la oralidad.
contándoles muchos cuentos.  dor de cuentos y de historias nos  

ha “encantado”. Nos ha iniciado Félix, el contador de cuentos,  
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novela. Os la recomiendo: 
basada en un pueblo del pirineo 
aragonés  donde un puñado de 
sus habitantes  se marcha a 
trabajar a Guinea, cuando era 
colonia de España.  También 
vamos a tener talleres de ángeles 
para Navidad, concurso de 
postales navideñas. Andrea, una 
muchacha rumana que vive aquí, 
va  ha contarnos cómo celebran 
las navidades allí y comeremos 
sus dulces. Cuenta cuentos para 
niños y la presentación del video 
que unas personas de Monegrillo 
grabaron con la dirección de 
Eugenio Monesma, referente a 
las balsas del pueblo y la función 
que hacían y hacen. Y otras cosa 

agradable que nos hizo pasar una Borbones de hoy en día, contan- que aún no tenemos fechas para 
tarde muy entretenida. do anécdotas que fueron muy concretar. Bueno, creo que no 

divertidas. Empezamos a las 6 de A finales de septiembre, tuvimos nos vamos a aburrir.
la tarde y eran las 9,30 que aun el encuentro con el escritor Jordi 
estábamos en la tertulia… Con Siracusa, autor del libro “Eulalia Como siempre, este número sale 
eso, os digo todo.de Borbón, la indómita”. Es una cerca de las fiestas Navideñas. 

novela sobre los Borbones, sobre Con respecto a las actividades de Son fiestas muy entrañables,  
todo, de la vida de la Reina Isabel otoño e invierno, que van a ser  alegres y tristes a la vez. ¡Disfru-
II, y sus hijos, Isabel, Alfonso muchas y variadas, podemos tadlas con las personas que 
XII y las grandes desconocidas destacar el encuentro con la queréis, y desearos esperanza e 
las Infantas Eulalia, Paz y Pilar. escritora Luz Gabás que, con el ilusión para el nuevo año!
La tertulia fue con fotografías libro “Palmeras en la nieve”, 
muy curiosas, nos enteramos de ocupa los primeros puestos a 
muchas cosas y llegó hasta los nivel nacional y es su primera 

LECIÑENA
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dice que no hay  fórmula para Seguimos con las sesiones de - De las arañas aprendimos a 
aprender a fomentar la lectura cine.  Hay un grupo de “mujeres” tejer.
infantil, aunque es cuestión de de unas 15, pero recuerdo que es - Del tronco que rodaba 
hábito, de que se lea en casa. Nos para todas y todos. La última cuesta abajo aprendimos la 
recalcaba  que es muy importan- película que proyectamos fue: rueda.
te que se lean libros buenos.  Se “Pedro I el Grande” y la próxima - Del tronco que flotaba a la 
edita muchísimo, pero a veces que vamos a ver es “Mi nombre deriva aprendimos la nave.
los libros son muy malos y esto es Harvey Milk”. - Del viento aprendimos la 
aleja la lectura. vela.

Os deseo un cálido otoño y me 
Es otoño y la Biblioteca de despido con un cuento de Eduar-
Leciñena os espera a todos. Ya do Galeano.
sabéis  que durante todo el año se ¿Quién nos habrá enseñado las 
van adquiriendo libros y audiovi- PRIMERAS LETRAS malas mañas? ¿De quién apren-
suales e  intento también hacer dimos a atormentar al prójimo y 
una buena selección de los - De los topos aprendimos a a humillar al mundo?
materiales, ya que para adultos hacer túneles.
también se publica muchísimo y - De los castores aprendimos 
todo no es bueno. Pero si no a hacer diques.
encuentras el que buscas o el que - De los pájaros aprendimos 
necesitas, ven y solicítalo. a hacer casas.

Encuentro con Juan Bolea

Curso “Contado cómo contar”
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Inmacula Bailo

En estos seis meses transcurri-
dos, la biblioteca se ha compor-
tado como un ente vivo donde se 
refleja  la vida de nuestro pueblo. 
Lamentamos la despedida 
definitiva de una de nuestras 
socias más veteranas (en Perdi-
guera ha sido un año bastante 
luctuoso), así como la marcha de 
socios que han abandonado 
nuestra localidad. Por el contra-
rio, hemos dado la bienvenida a 
ocho de los doce nuevos socios 
incorporados este año 2012.

Como viene siendo habitual esplendida noche de verano en la películas más adecuadas para 
durante los meses de junio y “Pista de tenis”. todos los públicos, ¡y acerta-
julio, el protagonismo de la mos!, muchos niños y jóvenes se 
piscina y el callejeo nos obliga a Por la misma razón, organiza- acercaron a ver “John Carter”, 
sacar las actividades de la propia mos las sesiones de cine de “La guerra de los botones”, “War 
biblioteca, por esta causa el verano de forma que en el mes de horse” o “Tan fuerte, tan cerca”. 
grupo Galeón nos amenizó una agosto se proyectasen las 

Este mismo mes, disfrutamos de 
“Siete años siete, cuenteando” a 
cargo de Mario Cosculluela. 
Bien fresquitos en el Salón de 
Actos 

El concurso de Presentaciones 
virtuales patrocinado por la 
Cooperativa San José se prorro-
gó hasta septiembre. El jurado lo 
formaron tres miembros de la 
Junta Directiva y yo misma. Los 
premios consistían en 70 € + 1 
libro para el primer premio, cuyo 
ganador fue Juan Escuer y el 
finalista obtenía 30 € + 1 libro, en 
este caso Silvia Vinués. Sobre la 
escasa participación, no quiero 
ni hablar, porque a mí me parece 

que el premio tenía la suficiente para una única sesión, el Ayunta- Además, sus sugerencias son 
envergadura como para que se miento ha sufragado una segun- seguidas por bastantes adultos.
crease algo de competencia, el da sesión para que todos los 

Los títulos más leídos en 2012 plazo (seis meses) y la promo- alumnos de primaria puedan 
han sido: ción amplísimos. Ya sólo falta acudir.
“El frío modifica la trayectoria presentar en público el trabajo 
de los peces”, “El mapa y el En cuanto a literatura, ahora ganador.
territorio”, “Perdona, pero estoy en la selección de noveda-
quiero casarme contigo”,  En la campaña de “Animación a des…, procurando las solicitu-
“Diario de Greg: La cruda la Lectura” de Otoño 2012 des de los institutos, etc.
realidad”,  “El misterio de la organizada por la DPZ, este año 

Haciendo balance de este año, muñeca desaparecida”, “Los he elegido a Juan Navidad que 
quiero expresar mi satisfacción juegos del hambre”, “El lector de enseñará a los niños a crear un 
con los jóvenes que este verano cadáveres”, “Las tres heridas”, Libro Gigante. Este taller se 
tanto han leído y hacen que “El enredo de la bolsa y la vida”, realizará con los niños de la 
compense el grueso del gasto que “El bolígrafo de gel verde” y escuela y, como son demasiados 
este año he dedicado a ellos. “Seis sospechosos”.Y están 
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biblioteca de La Almolda ha 
conseguido un éxito sin prece- Además del club de 
dentes en un municipio de lectura, la biblioteca sigue 
pequeña envergadura, logrando organizando otras actividades 
captar la atención de los organis- para otros públicos. En los 
mos reguladores de su sector,  últimos seis meses, hemos 

El club de lectura de la concediéndole encuentros con  contado con dos cuenta-cuentos, 
biblioteca cumple su segundo escritores de relevancia como fomento a la lectura a través de la 
aniversario. Dos años, quince Javier Sierra; artistas de renom- participación de los niños en el 
tertulias, cinco encuentros con bre internacional como la blog de la biblioteca. También se 
escritor, una cuentera, quince cuentera Carolina Rueda de ha organizado un concurso de 
moderadores, diferentes espa- Colombia, situándolo a la altura ideas para el  diseño del Buzón  
cios, más de doscientas cincuen- de municipios que multiplican Real, y como final para este 
ta asistencias..…. en definitiva, por diez nuestra población. 2012, y próximas a la celebra-
un club  participativo y abierto a ción de las fiestas navideñas, se 
todo el mundo. organizará un taller de adornos 

para el árbol con capsulas del 
Se han tratado muy café.

diversos temas: sociales, políti-
cos, esclavitud, intriga, novela Con  nuevos y esperanza-
negra, romántico …. Autores de dos proyectos, mayores esfuer-
la tierra, premios Nobeles, zos y una muy esperada remode-
escritores de fama mundial, lación de la biblioteca, espera-
escritores noveles. mos comenzar el 2013 con más 

fuerza y mayores éxitos. 
Nacido el 6 de diciembre 

de 2010, el club de lectura de la  
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A MODO DE FELICITACIÓN

LA ALMOLDA

funcionando muy bien (llegaron 
más tarde): “Palmeras en la 
nieve” y “Misión olvido.”

Y ya sólo queda despedirme 
hasta el nuevo año, que será 
como más nuevo que otros, 
porque nos viene con mayores 
incertidumbres, aunque con la 
esperanza de que desde las 
bibliotecas rurales podamos 
ayudar a sobrellevar algunas 
carencias, consecuencia de otros 
servicios disminuidos.

¡Hasta la primavera!

El calendario, de nuevo, llega puntualmente a su destino en estas fechas: el adviento como 
preparación de la Navidad, el solsticio de invierno como reflexión de la luz. Ambas realidades 

representan o reflejan un ambivalente signo: la necesidad del cambio es propio de la naturaleza, 
mientras que la necesidad del cambio es problemático en la naturaleza humana. 

Diciembre es el mes familiar por excelencia. Diciembre es el mes de la generosidad. Diciembre es 
el mes de las buenas intenciones.

El contraste climático y humano es también otro de los nexos de los que nos servimos en estas 
fechas. El frío invernal se combate con el calor de los sentimientos. La sombra del frío se ilumina 

con el fuego de nuestras pasiones. Estamos prestos para la tregua y, si no tendemos la mano a 
nuestros enemigos, al menos detenemos temporalmente el enfrentamiento. En las distancias cortas 
y en la lejanía alimentamos la comunicación. Los parabienes y las felicitaciones mutuas están a la 

orden del día: con generosidad, con altruismo. 

Ojalá aparezca el meteoro de la frescura de la nieve. Es el esplendor en la nieve lo que imanta y 
magnetiza el goce de lo inesperado. La novedad, ese campo abierto, es una de las condiciones que 

provoca la belleza. El fenómeno blanco proporciona una armonía a los objetos que los sujetos 
vivencian con gusto. El fenómeno blanco rompe la uniformidad cansina y contaminada del tiempo 
y un escalofrío recorre nuestras sensaciones. El fenómeno blanco no agrada solo la hegemonía del 
ojo, acompaña también con su húmedo aroma. Con él se escucha el silencio climático, se degusta 
el agua pura y se responde con la espontánea bola blanca arrojada a la naturaleza como señal de 

reciprocidad. Es la palabra de la Naturaleza.

¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! Y que den entrada a la belleza porque es bello lo que alegra y agrada al 
estado anímico; es bello la presencia o anhelo de la libertad; es bello la armonía de los objetos; es 

bello la anticipación; es bello la inmediatez; es bello la tragedia; es bello...

IN MEMORIAM

Al homenaje que rindió Monegrillo, su pueblo natal, a José Luis Borau en 1998 se une hoy, en su muerte, el 

tributo de la Revista Montesnegros a su memoria. Sin quererlo, el tiempo nos ha ofrecido un resquicio al cierre 

de este número.

Tañan las campanas a duelo,

Las hojas muertas cubran su cuerpo,

Descanse en paz.
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todo el mundo. organizará un taller de adornos 

para el árbol con capsulas del 
Se han tratado muy café.

diversos temas: sociales, políti-
cos, esclavitud, intriga, novela Con  nuevos y esperanza-
negra, romántico …. Autores de dos proyectos, mayores esfuer-
la tierra, premios Nobeles, zos y una muy esperada remode-
escritores de fama mundial, lación de la biblioteca, espera-
escritores noveles. mos comenzar el 2013 con más 

fuerza y mayores éxitos. 
Nacido el 6 de diciembre 

de 2010, el club de lectura de la  
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funcionando muy bien (llegaron 
más tarde): “Palmeras en la 
nieve” y “Misión olvido.”

Y ya sólo queda despedirme 
hasta el nuevo año, que será 
como más nuevo que otros, 
porque nos viene con mayores 
incertidumbres, aunque con la 
esperanza de que desde las 
bibliotecas rurales podamos 
ayudar a sobrellevar algunas 
carencias, consecuencia de otros 
servicios disminuidos.

¡Hasta la primavera!

El calendario, de nuevo, llega puntualmente a su destino en estas fechas: el adviento como 
preparación de la Navidad, el solsticio de invierno como reflexión de la luz. Ambas realidades 

representan o reflejan un ambivalente signo: la necesidad del cambio es propio de la naturaleza, 
mientras que la necesidad del cambio es problemático en la naturaleza humana. 

Diciembre es el mes familiar por excelencia. Diciembre es el mes de la generosidad. Diciembre es 
el mes de las buenas intenciones.

El contraste climático y humano es también otro de los nexos de los que nos servimos en estas 
fechas. El frío invernal se combate con el calor de los sentimientos. La sombra del frío se ilumina 

con el fuego de nuestras pasiones. Estamos prestos para la tregua y, si no tendemos la mano a 
nuestros enemigos, al menos detenemos temporalmente el enfrentamiento. En las distancias cortas 
y en la lejanía alimentamos la comunicación. Los parabienes y las felicitaciones mutuas están a la 

orden del día: con generosidad, con altruismo. 

Ojalá aparezca el meteoro de la frescura de la nieve. Es el esplendor en la nieve lo que imanta y 
magnetiza el goce de lo inesperado. La novedad, ese campo abierto, es una de las condiciones que 

provoca la belleza. El fenómeno blanco proporciona una armonía a los objetos que los sujetos 
vivencian con gusto. El fenómeno blanco rompe la uniformidad cansina y contaminada del tiempo 
y un escalofrío recorre nuestras sensaciones. El fenómeno blanco no agrada solo la hegemonía del 
ojo, acompaña también con su húmedo aroma. Con él se escucha el silencio climático, se degusta 
el agua pura y se responde con la espontánea bola blanca arrojada a la naturaleza como señal de 

reciprocidad. Es la palabra de la Naturaleza.

¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! Y que den entrada a la belleza porque es bello lo que alegra y agrada al 
estado anímico; es bello la presencia o anhelo de la libertad; es bello la armonía de los objetos; es 

bello la anticipación; es bello la inmediatez; es bello la tragedia; es bello...

IN MEMORIAM

Al homenaje que rindió Monegrillo, su pueblo natal, a José Luis Borau en 1998 se une hoy, en su muerte, el 

tributo de la Revista Montesnegros a su memoria. Sin quererlo, el tiempo nos ha ofrecido un resquicio al cierre 

de este número.

Tañan las campanas a duelo,

Las hojas muertas cubran su cuerpo,

Descanse en paz.
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