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Parece que fue ayer cuando porque nos permiten esbozar foral aragonés. Bienvenido todo 

presentamos solemnemente el nº esas sonrisas amplias, serenas y aquello que redunde en beneficio 

50 de nuestra Revista y, sin calladas que reflejan nuestra de nuestro conocimiento.

embargo, estamos en “el día tierra esteparia y sus moradores. 

después”, es decir, en nuestras Es de esperanza, también, Que la suerte acompañe este 

manos tenemos el número recoger ese empujón simbólico paseo semestral y que el solsticio 

siguiente, el 51. que nos catapulta hacia el futuro. de invierno, preludio de las 

entrañables fiestas, sea momento 

Sobre nosotros sobrevuela una Pero la vida sigue y hay que del año en que se produzcan 

serie de vivencias que rodearon pensar que, al menos, siga igual; cambios más allá de los estacio-

ese evento. Fue un mojón en el síntoma de que hay que mirar nales. 

alma de nuestros pueblos, un atrás solo para hacer historia. Por 

punto de referencia que nos eso, el nº 51 modestamente, y Y que la máxima diferencia entre 

sirvió para tomar conciencia de con la mejor voluntad posible, el día y la noche no sea causa de 

la vida que late en Monegros- continúa recogiendo lo que pasa desasosiego.

Sur. La prueba la tuvimos en la como muestra o señal que 

gran acogida que cada pueblo comparta asimismo lo que nos 

mostró en la presentación de tal pasa. Simplemente, quiere 

aniversario. Con sencillez, pero seguir la senda trazada.

con hermosura, cada rincón se 

vistió de gala. Para ello, en este número se 

mantienen las secciones a las que 

Es de justicia, pues, agradecer- se añade una nueva: la que trata 

nos mutuamente los esfuerzos, de familiarizarnos con el derecho 
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HOMENAJE EN ZARAGOZA A JESÚS FALCETO LACORT
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GAITERO DE LA ALMOLDA

HOMENAJE EN ZARAGOZA A JESÚS FALCETO LACORT

María José Camparola agasajarlo fue invitarlo a ver la 
medianas de la gaita del gaitero.

En el mes de  Junio se le hizo un 
reconocimiento a la labor que 'Sí, sí… esto era de un gaitero de 
Jesús María Falceto  Lacort lleva aquí, el Brujo le llamaban'.
desempeñando como gaitero del Esas medianas las tenía la tía 
dance de La Almolda desde el Carmen, tía de Jesús, y no estaba 
año 1991. claro dónde iban a acabar y quiso 
Eugenio Gracia y Mario Gros el destino que en ese momento 
presentaron en un “power point” estuviera presente el padre de 
toda la trayectoria que Jesús ha Jesús: 'Estas medianas p´al 
llevado a favor del dance de su chico, que aprenderá a tocar la 
pueblo. Mientras se iba viendo el gaita...', asintió su tío Mariano y 
montaje fotográfico que Mario así fue, volante, un año de 
Gros había preparado con danzante y gaitero.
muchos momentos vividos por 
Jesús María en torno al dance y a Las medianas del bisabuelo, 

día apareció por allí ¡¡la televi-
las fiestas de La Almolda, Cristóbal Falceto, el Brujo, 

sión!!... Sí, sí, aquella televisión 
Eugenio Gracia leyó el siguiente acabaron en las manos del 

de los años 70, que ya empezaba 
texto: bisnieto, pero el mote no. El tío 

a ser en “colores” y aparcaba 
“A Jesús Falceto, gaitero, nieto y Cristóbal tenía muy mal genio y 

tantos años de blanco y negro, 
bisnieto de gaiteros. Gaitero de algún que otro rito misterioso 

con la intención de grabar el 
herencia. Gaitero de Dance, y para espantar las pedregadas. 

Dance de La Almolda.
más de los Monegros. Gaitero de Eso sí, su gaita sonaba y sonaba, 

Prestos, organizaron el Dance 
su pueblo, La Almolda. Gaitero y donde estaba él estaba la gaita, 

pero faltaba un volante para 
denominación de origen… y sea con el ganado, sea en el 

completar el cuadro… y allí 
gaitero… por casualidad. pueblo… y siempre tocando, 

apareció Jesús. Se aprendió el 
Con todos estos ingredientes, aunque no fueran fiestas. Incluso 

baile y bailó, y ese fue su primer 
decir que Jesús Falceto es gaitero el  abuelo fue diestro con el 

contacto con el Dance de La 
por casualidad….tiene su aquel, instrumento, aunque este no 

Almolda.
pero así fue… quiso seguir con la tradición de 
Todos pensamos que esa heren- ser el gaitero de La Almolda.

Habría que crecer y pasar de 
cia familiar de padres a hijos y Con estos antecesores, Jesús 

volante a danzante… pero 
nietos hace que la siguiente necesitaba alguna 'ayudica', y la 

apareció por el pueblo un perso-
generación tenga ese destino tuvo. Por un lado, del gaitero del 

naje que, sin quererlo ni preten-
marcado. Pero quizás es la momento en el pueblo, Mariano 

derlo, dio un empujón a Jesús 
casualidad de la historia, de la Labat, Mocé, quien cogió el 

hacia la gaita. Y ese personaje era 
vida, la que propina ocasiones testigo a finales de los 60 y le dio 

nada más y nada menos que José 
del todo curiosas… para termi- a Jesús las primeras nociones 

Antonio Labordeta.
nar siendo el gaitero de La sobre el instrumento. Mocé 
Almolda. tocaba con gaita gallega, que era 

Allá por 1974, aquellos años en 
Corrían los primeros años de la de lo que se disponía entonces, y 

la que la primavera se quería 
década de los 70 y Jesús disfruta- así empezó Jesús a trastear el 

abrir paso a toda costa ante el 
ba de su infancia en La Almol- instrumento. Por otro lado, 

invierno, Labordeta actuó en La 
da…, y dio la casualidad que un Ezequiel  Zaballos, Danzante 

Almolda y una manera de 

Mayor, y este sí que le metió general!... '¡más seriedad, Falceto ha sido el gaitero de La 
caña... una cosa era tocar y otra estamos en la Despertadera!' Almolda, uno de los que mantie-
hacer que el instrumento sonara Pasaron los años y Jesús y Mocé ne la tradición del dance, de la 
como tenía que sonar, a Dance, a seguían siendo los gaiteros de La gaita, en su pueblo, en su comar-
Vísperas, a Despertadera… Almolda; y con gaita gallega. Y ca, con instrumentos de los de 
Jesús ya iba moceando y la gaita allá a mediados de los 80, un antes y con el mismo ímpetu, 
estaba bien… pero cuando uno joven de Zaragoza, que junto a ganas y seriedad que tenían sus 
es joven, en casa se para poco otros habían conocido a Pedro mayores al ir a las Vísperas o la 
rato…, aunque allí estaba el tío Mir y tenía ese extraño veneno Despertadera, o al Rosario o al 
Ezequiel, tarde tras tarde, hora que segrega la gaita, empezó a Dance y se lo tomaban muy en 
tras hora, con Jesús enseñándole fabricar gaitas, pero aragonesas. serio… Y así lo vivió Jesús y así 
cómo tenía que entrar, cuándo Uno de los objetivos del taller de lo transmite.
parar, cómo tenía que sonar el Mario Gros en aquellos años, por Trasmite la bases y la esencia de 
instrumento…y así, entre el no decir el principal, era nutrir a un evento notable, el dance, con 
Suenes y las Glorias o Dama los gaiteros, que entonces un personaje único, el gaitero. 
Hermosa o el Celebre, transcu- estaban en activo, de gaitas Que da pie para que en este 
rrían las tardes…y, cuando se aragonesas y así las gallegas, que devenir de años, siglos y moder-
aproximaba el mes de mayo, con su trabajo habían hecho, pasaran nidades a gran velocidad, la 
más ganas; y venga la Hojita del a una jubilación honrosa. gente que quiere y aprecia este 
Pino, Voz con Voz, el Gergeri- Jesús se adaptó rápidamente, instrumento, la gaita, tenga una 
llo… ¡pronto serán las fiestas, Mariano no. La suya había sido persona en la que fijarse, a la que 
Santa Quiteria y San Úrbez siempre la gallega… y con ella se oír tocar y a la que escuchar 
Gloriosos! entendía. atentamente esas cosas… de las 

de antes, que a muchos les suena 
Jesús tocaba la gaita, sólo le A partir del año 85 en La Almol- a misterio.
faltaba experiencia y esa expe- da había una gaita aragonesa y, 
riencia se fue ubicando en él, en fraternidad con la gallega, Y se ve que produce efecto. De 
acompañando a Mocé con el seguían haciendo bailar a los hecho actualmente el Dance de 
Dance, en la Víspera, en la danzantes. La Almolda tiene tres Gaiteros, 
Despertadera…, aunque algún El destino quiso que Mariano Jesús Falceto, por supuesto y, 
ratico malo pasó…, sobre todo, Labat, Mocé, enfermara. Enfer- con él, Luis Badía y Jesús María 
en aquella Despertadera…. medad de la que nunca se recupe- Jaria que siguen fieles a la 
'entra tú. No, tú…, que luego voy ró. Era el turno de Jesús y estaba persona, al personaje y a la 
yo…Que ya entro yo…';  y el sobradamente preparado. tradición”. 
uno por el otro… ¡enfado A partir del año 1991 Jesús 

Se le entregó una placa y Jesús 
María dedicó unas palabras de 
agradecimiento por este recono-
cimiento, dedicando este Home-
naje a su padre Jesús Falceto, 
quien le transmitió el orgullo de 
ser de la familia de los gaiteros: 
¡Va por ti y para ti, Jesús Gaite-
ro, allá donde estés junto a tus 
hermanos Cristóbal y Maria-
no!”



montesnegros 5montesnegros4

HOMENAJE EN ZARAGOZA A JESÚS FALCETO LACORT

p
ó

r
t

i
c

o

p
ó

r
t

i
c

o

GAITERO DE LA ALMOLDA

HOMENAJE EN ZARAGOZA A JESÚS FALCETO LACORT

María José Camparola agasajarlo fue invitarlo a ver la 
medianas de la gaita del gaitero.

En el mes de  Junio se le hizo un 
reconocimiento a la labor que 'Sí, sí… esto era de un gaitero de 
Jesús María Falceto  Lacort lleva aquí, el Brujo le llamaban'.
desempeñando como gaitero del Esas medianas las tenía la tía 
dance de La Almolda desde el Carmen, tía de Jesús, y no estaba 
año 1991. claro dónde iban a acabar y quiso 
Eugenio Gracia y Mario Gros el destino que en ese momento 
presentaron en un “power point” estuviera presente el padre de 
toda la trayectoria que Jesús ha Jesús: 'Estas medianas p´al 
llevado a favor del dance de su chico, que aprenderá a tocar la 
pueblo. Mientras se iba viendo el gaita...', asintió su tío Mariano y 
montaje fotográfico que Mario así fue, volante, un año de 
Gros había preparado con danzante y gaitero.
muchos momentos vividos por 
Jesús María en torno al dance y a Las medianas del bisabuelo, 

día apareció por allí ¡¡la televi-
las fiestas de La Almolda, Cristóbal Falceto, el Brujo, 

sión!!... Sí, sí, aquella televisión 
Eugenio Gracia leyó el siguiente acabaron en las manos del 

de los años 70, que ya empezaba 
texto: bisnieto, pero el mote no. El tío 

a ser en “colores” y aparcaba 
“A Jesús Falceto, gaitero, nieto y Cristóbal tenía muy mal genio y 

tantos años de blanco y negro, 
bisnieto de gaiteros. Gaitero de algún que otro rito misterioso 

con la intención de grabar el 
herencia. Gaitero de Dance, y para espantar las pedregadas. 

Dance de La Almolda.
más de los Monegros. Gaitero de Eso sí, su gaita sonaba y sonaba, 

Prestos, organizaron el Dance 
su pueblo, La Almolda. Gaitero y donde estaba él estaba la gaita, 

pero faltaba un volante para 
denominación de origen… y sea con el ganado, sea en el 

completar el cuadro… y allí 
gaitero… por casualidad. pueblo… y siempre tocando, 

apareció Jesús. Se aprendió el 
Con todos estos ingredientes, aunque no fueran fiestas. Incluso 

baile y bailó, y ese fue su primer 
decir que Jesús Falceto es gaitero el  abuelo fue diestro con el 

contacto con el Dance de La 
por casualidad….tiene su aquel, instrumento, aunque este no 

Almolda.
pero así fue… quiso seguir con la tradición de 
Todos pensamos que esa heren- ser el gaitero de La Almolda.

Habría que crecer y pasar de 
cia familiar de padres a hijos y Con estos antecesores, Jesús 

volante a danzante… pero 
nietos hace que la siguiente necesitaba alguna 'ayudica', y la 

apareció por el pueblo un perso-
generación tenga ese destino tuvo. Por un lado, del gaitero del 

naje que, sin quererlo ni preten-
marcado. Pero quizás es la momento en el pueblo, Mariano 

derlo, dio un empujón a Jesús 
casualidad de la historia, de la Labat, Mocé, quien cogió el 

hacia la gaita. Y ese personaje era 
vida, la que propina ocasiones testigo a finales de los 60 y le dio 

nada más y nada menos que José 
del todo curiosas… para termi- a Jesús las primeras nociones 

Antonio Labordeta.
nar siendo el gaitero de La sobre el instrumento. Mocé 
Almolda. tocaba con gaita gallega, que era 

Allá por 1974, aquellos años en 
Corrían los primeros años de la de lo que se disponía entonces, y 

la que la primavera se quería 
década de los 70 y Jesús disfruta- así empezó Jesús a trastear el 

abrir paso a toda costa ante el 
ba de su infancia en La Almol- instrumento. Por otro lado, 

invierno, Labordeta actuó en La 
da…, y dio la casualidad que un Ezequiel  Zaballos, Danzante 

Almolda y una manera de 

Mayor, y este sí que le metió general!... '¡más seriedad, Falceto ha sido el gaitero de La 
caña... una cosa era tocar y otra estamos en la Despertadera!' Almolda, uno de los que mantie-
hacer que el instrumento sonara Pasaron los años y Jesús y Mocé ne la tradición del dance, de la 
como tenía que sonar, a Dance, a seguían siendo los gaiteros de La gaita, en su pueblo, en su comar-
Vísperas, a Despertadera… Almolda; y con gaita gallega. Y ca, con instrumentos de los de 
Jesús ya iba moceando y la gaita allá a mediados de los 80, un antes y con el mismo ímpetu, 
estaba bien… pero cuando uno joven de Zaragoza, que junto a ganas y seriedad que tenían sus 
es joven, en casa se para poco otros habían conocido a Pedro mayores al ir a las Vísperas o la 
rato…, aunque allí estaba el tío Mir y tenía ese extraño veneno Despertadera, o al Rosario o al 
Ezequiel, tarde tras tarde, hora que segrega la gaita, empezó a Dance y se lo tomaban muy en 
tras hora, con Jesús enseñándole fabricar gaitas, pero aragonesas. serio… Y así lo vivió Jesús y así 
cómo tenía que entrar, cuándo Uno de los objetivos del taller de lo transmite.
parar, cómo tenía que sonar el Mario Gros en aquellos años, por Trasmite la bases y la esencia de 
instrumento…y así, entre el no decir el principal, era nutrir a un evento notable, el dance, con 
Suenes y las Glorias o Dama los gaiteros, que entonces un personaje único, el gaitero. 
Hermosa o el Celebre, transcu- estaban en activo, de gaitas Que da pie para que en este 
rrían las tardes…y, cuando se aragonesas y así las gallegas, que devenir de años, siglos y moder-
aproximaba el mes de mayo, con su trabajo habían hecho, pasaran nidades a gran velocidad, la 
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Pino, Voz con Voz, el Gergeri- Jesús se adaptó rápidamente, instrumento, la gaita, tenga una 
llo… ¡pronto serán las fiestas, Mariano no. La suya había sido persona en la que fijarse, a la que 
Santa Quiteria y San Úrbez siempre la gallega… y con ella se oír tocar y a la que escuchar 
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de antes, que a muchos les suena 
Jesús tocaba la gaita, sólo le A partir del año 85 en La Almol- a misterio.
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Se le entregó una placa y Jesús 
María dedicó unas palabras de 
agradecimiento por este recono-
cimiento, dedicando este Home-
naje a su padre Jesús Falceto, 
quien le transmitió el orgullo de 
ser de la familia de los gaiteros: 
¡Va por ti y para ti, Jesús Gaite-
ro, allá donde estés junto a tus 
hermanos Cristóbal y Maria-
no!”
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LA SOMBRA DE LA BENEFICIENCIA REFLEXIONES SOBRE EL OTOÑO

Ángel Longás Miguel recursos públicos. Como siem- Si los ciudadanos son cada vez 

pre, el mundo al revés, pero así más pobres, ¿cómo pueden 

Como si de una premonición se parece estar montado el sistema. participar en la sociedad para 

tratara, casi al final del verano, Hay que seguir trayendo a la superar la muerte del estado de 

nos llegó el anuncio desde las memoria las consecuencias bienestar? ¿Resignarse, cada vez 

tierras altas, aquellas en las se sociales derivadas: han surgido más por razones obvias ocultas 

suponía que se había consolida- como setas los eufemismos o en el sentimiento ciudadano, a 

do el equilibrio entre individuo y verborrea política para explicar- las nuevas escalas y escaleras de 

sociedad, de que “el Estado de la, pero que buscan ocultar la la sociedad? Parece que una de 

bienestar había terminado”. Y, sensación “de que entre lo que las primeras respuestas tiende a 

como si de la sustitución monár- nos quitan y lo que no nos dan” darse desde la beneficencia. O lo 

quica fuese, la noticia proclama- han llevado el desamparo a los que es lo mismo, ante la paraliza-

ba: “muerto el estado de bienes- ciudadanos. ción del Estado surge a trompi-

tar, viva la sociedad participati- cones la Sociedad civil. Todavía 

va”, cambiando drásticamente Cualquiera de estos hilos y otros más, la caridad acude a taponar 

las bases de la convivencia que están tejiendo la vestimenta las heridas que la justicia no 

social. de nuestras sociedades muestran repara.

¿Qué significa esta afirmación? que la pobreza no solo está en el 

Para empezar, siempre hay que horizonte, sino que ya viste a Constatar esta tendencia es de 

tener en cuenta, a la hora de individuos de carne y hueso y a una gravedad social incalcula-

contrastar las ideas o afirmacio- sectores envueltos en la penuria ble, porque la solución ha de 

nes con los hechos, quién o del desempleo. estar en la justicia y no en la 

quiénes son los que nos gobier- caridad, sin que suponga un 

nan, sobre todo en la sombra, no Hasta ahora los poderes econó- enfrentamiento entre virtudes 

vaya a ser que quieran colarnos micos, cuyo brazo son los humanas y virtudes teologales; 

como verdaderas aquellas políticos, han persistido en tratar entre moral y religión. El auge de 

directrices impuestas “a sangre y de explicar las causas de estos la caridad (beneficencia) mani-

fuego” modernos, es decir, a tiempos terribles que nos están fiesta el fracaso de la justicia, es 

base de recortes de derechos. tocando vivir, pero tal vez lo que decir, el fracaso humano, el 

Para continuar, hay que recordar haya que hacer sea el movimien- fracaso de la sociedad.

que la tan cacareada crisis no fue to inverso: partir del análisis de 

(no es) más que una crisis las consecuencias y remontarnos De momento parece claro que lo 

financiera y, como tal, una crisis a las causas. ¡Claro, que ello que hay que hacer es lo contrario: 

de negocios privados que, a estas significa tener sensibilidad que las leyes vuelvan a ser justas, 

alturas, parece en vías de solu- social! que el derecho funde la convi-

ción, porque se han inyectado vencia.

David Rozas Rivera metidos en nuestros hogares, acompaña todo el camino hasta 
pero para un agricultor monegri- las parcelas que esperan el 

Al igual que en todos territorios, no estamos en una etapa de inicio clamor de la simiente a punto de 
las estaciones se repiten en un de todo su esfuerzo: la siembra, salir a las tierras del Reguero.
círculo que a todos nos afectan esa mano que mece la cuna de las 
de diferente manera sea cual sea tierras en busca del acierto del Desde tiempos del neolítico, 
nuestro hábitat. sementero. predomina el trigo en los Mone-
No es una estupidez pensar que gros. Nosotros sembramos trigo 
en los Monegros también Antes del cambio de hora ya se estos días y, aunque no me gusta 
repetimos estos ciclos de forma nota la tarde apagándose poco a utilizar la palabra desierto, 
diferente; cambios en la propia poco. El sol, este año, calienta parece que hubo un espejismo 
naturaleza y en cada individuo demasiado en las fechas de con las lluvias pasadas que 
que repetimos cada año de octubre y gusta aún pasear por la propiciaron la cosecha pasada de 
nuestra vida, cuando llega el sierra de Sta. Quiteria; ni un pelo junio, ya que la tierra es harina 
otoño, cuando cambia la hora y de aire, la semana continúa. pura en los salobres. Ha vuelto 
despiertan nuevas actividades rápida y mortal, como si no 
que creíamos dormidas meses Me asomo a la terraza, mínimo quisiéramos darnos cuenta. De 
atrás. fresco. Son las 6.45h, no se oye nuevo, está aquí la vorágine del 
Nos cuesta dejar el verano, las nada. A las 7h circulamos por las polvo blanco, sobre todo en 
largas horas de luz y el calor calles de La Almolda. Cierto olor terrenos como los blanqueros de 
como festividad  de la calle; y a gasóleo inunda el ambiente Valdebarrancos, que ya en estado 
vamos preparando con esa cerrado del almacén, las luces zen piden a gritos agua del cielo.
energía las raíces del curso del tractor alumbran caminos - Muchos de estos suelos se 
escolar para todos: ese cambio de oscuros formando pequeñas componen de terrenos terciarios, 
hora tan pesado, la apertura de la nieblas de polvo blanco, el grano con gran predominio de molasas 
caza, la cercanía de los fríos, las está preparado para la siembra y y margas del Mioceno lacustre y 
largas horas de oscuridad la duda del labrador de secano le de arcillas y margas yesíferas del 

mismo periodo.

Hay algunos ejemplos que me 
llevan al pasado, un pasado 
lejano que a veces se acerca a la 
realidad. I. de Asso publicó en el 
año 1798 su Historia de la 
Economía Política de Aragón 
donde quiero mostrar detalles de 
esos años:

- Quando se hace la 
sementera oportunamen-
te con las lluvias de 
septiembre, a poco que 
asistan en la primavera, 
se suele coger 20 por uno 
de cevada y 15 ó 16 de 
trigo; y ha habido año 
copioso de aguas en que 
se han cogido 50 caices 

Jesús Rozas Samper sembrando, por Gema Rozas Rivera
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de este grano de uno de sustituto de la moneda en los caices de trigo: 4 caices 
sembradura. i n t e r c a m b i o s  l o c a l e s .  de trigo se le entregaron 

- El azafrán se ha cultivado Incluso para poder adquirir al maestro que fabricó la 
en los Monegros de otros productos del exterior campana.
tiempo inmemorial; mas mediante el trueque, ejem- - En la década siguiente, el 
hoy día se halla limitado plos curiosos podemos trigo a penas alcanza la 
a La Almolda y a algún constatar en La Almolda, en producción media de 1 
otro pueblo, cuya cose- la construcción de nuestra caíz. En 1710 se retejan 
cha no excede de 500 ermita de Santa Quiteria: las capillas de la ermita 
libras. Los naturales han con la venta de caices de 
abandonado este ramo a - Año 1700,  a lgunas  trigo.
medida que el alto precio cofradías almoldanas - Desde 1730 al 1750 se 
del trigo los ha estimula- nacieron y servían para siembra trigo en el 
do a convertir los azafra- socorrer de trigo a los Matinero, las Balsas y en 
nales en tierras de pan hermanos cofrades. el Vecinal.
llevar. - Ordenación de la Cofra- - En 1739, con 16 caices se 

día de Sta. Quiteria. dora el retablo de Sta. 
En la segunda mitad del siglo Establecemos y ordena- Quiteria con 12 mil 
XVIII, la importancia del mos que para conserva- panes de oro.
trigo en la economía arago- ción y aumento de la 
nesa y monegrina no radica- Cofradía se haga todos Estos ejemplos simplemente 
ba únicamente en su carácter los años las limosnas de reflejan varias reflexiones que 
de producto básico para el trigo, cebada y azafrán. siguen ese círculo del que 
consumo humano. El trigo - Entre los años 1699 y hablábamos anteriormente. Los 
Aragón 03 destaca en su 1710 la producción de ciclos de la vida se repiten y 
condición idónea para uso trigo es de 3 caices y varían como el tiempo en general 
vital en panaderías como la algunas fanegas. y las experiencias leídas en el 
de Leciñena; y también fue - A veces se paga con pasado y vividas ahora pueden 

ser distintas; y hasta parecerse en 
algún momento. Esta tierra tiene 
similitudes con otras, pero los 
labradores de los Monegros se 
deben a los terrenos yesíferos, 
salinosos y calizos y a comer 
literalmente polvo blanco de por 
vida, a no ser que un manto 
inmenso de riegos no lo remedie, 
caso imposible en estos tiempos 
inciertos.
Mientras tanto, volvemos a casa 
pensando que el cielo tiene 
muchas nubes cargadas de agua 
y que pasarán por aquí este curso 
escolar y ahora no queda otro 
remedio que cargar el remolque 
con un par de palés de sacos de 
trigo para otro nuevo día.
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REFLEXIONES SOBRE EL OTOÑO

El Reguero, por David Rozas Rivera
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LA PLAGA DE LA LANGOSTA EN NUESTROS
MUNICIPIOS HACIA 1920

Vicente Gascón Lacort se pierde tiempo y se trabaja en poderes del Estado hacían todo 
balde.  De todos modos, en la lo posible para atenderlos, el 

En un corto espacio de tiempo próxima campaña deberá auxilio resultaba siempre 
(julio de 1922 a enero de 1923), intensificarse la adquisición de insuficiente y tardío, pues sólo a 
encontramos en dos periódicos trochas, pero a ser posible de enorme costa podía ser extermi-
de tirada nacional sendos artícu- mejor calidad que las del presen- nado el mosquito, ya a punto de 
los sobre la plaga de la langosta te año que parecían realmente de volar o volando. Eran los pue-
que en aquellos momentos papel de fumar, por su fragilidad blos víctimas de su imprevisión y 
afectaba a nuestras localidades.  y poca resistencia”. de la debilidad de los gobiernos; 
Son los siguientes: y el daño se agrandaba de año en 

Y otro extenso artículo en el año, ya que a cada uno que 
En la revista semanal El Progre- diario madrileño La Voz (nota 3) transcurría aparecían invadidos 
so Agrícola y Pecuario (nota 1) de 26 de enero de 1923, titulado campos que en los anteriores se 
de 31 de julio de 1922 aparece un La campaña para extinguir la vieron libres de la plaga.
artículo del Sr. D. José Cruz langosta, cuyo resumen transcri- En el otoño pasado (1922), el 
Lapazarán, Ingeniero Jefe del bo a continuación: Gobierno extremó la energía 
Servicio Agronómico de Zarago- “Toca ya a su término la campa- para obligar a los propietarios de 
za, titulado Una campaña de ña escarificadora encaminada a terrenos a realizar trabajos de 
langosta en Zaragoza en el que, combatir la plaga de langosta en escarificación y, gracias a ello, es 
entre otras cosas, hace referencia el período en que es más fácil y de esperar que en este año (1923) 
a los métodos para su extinción. económico su exterminio: sean menores los estragos que 
Entre los métodos clásicos cita cuando el insecto se halla en cause la plaga, sobre todo si se 
los buitrones (utilizados en estado de canuto. persiste en la buena obra y 
Zaragoza y Osera de Ebro), los No es completo el éxito, porque también con oportunidad se 
tablones y zarzos de espino no todos los pueblos han respon- acumulan los elementos necesa-
(Fuentes de Ebro) y las trochas dido como debieran a las excita- rios para exterminar el mosquito 
metálicas (nota 2) que “… siguen ciones de los organismos supe- que no haya sido destruido en la 
siendo el medio más eficaz de riores agrarios para que realiza- escarificación”.
destrucción, cuando las langos- ran estas operaciones de escarifi- Zaragoza ha sido una de las 
tas se organizan en cordones y se cación con la intensidad y provincias que con mayor 
trasladan a zonas de alimento oportunidad convenientes; pero intensidad ha sentido los efectos 
apetitoso.  En los pasados años mucho se ha adelantado con de la plaga. De un artículo que 
de invasión, siendo de poca relación a otros años, en que al publica el Heraldo de Aragón 
importancia las trochas se abandono de los pueblos se entresacamos los siguientes 
empleaban casi exclusivamente sumaba la incuria de los gobier- interesantes datos:
para auxiliares de zanjas.  En la nos. “La gran difusión de la plaga de 
presente campaña, en cambio, Era ya tradicional que, al llegar la langosta en las provincias de 
las trochas han facilitado grande- los meses de mayo y junio, los Huesca y Zaragoza y amenazas 
mente la destrucción, sobre todo pueblos invadidos elevaran sus en ésta de próxima invasión de 
en zonas de poco arbusto, más angustiosos clamores en las vegas del Ebro, Gallego, 
llamando la atención el esfuerzo demanda de recursos y elemen- JaIón y Huerva, con la agravante 
realizado por los vecinos de La tos de extinción de la plaga que de hallarse seriamente compro-
Almolda… Para el manejo de amenazaba destruir sus cose- metidas las comarcas de las 
estas trochas metálicas, se chas.  Si las Cortes funcionaban, Cinco Villas y Borja, todo ello 
requiere personal de cierta estos clamores tenían en ellas su determinó una consoladora 
educación, pues de lo contrario repercusión y, aunque los reacción, que ha traído el gigan-
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Aragón 03 destaca en su 1710 la producción de ciclos de la vida se repiten y 
condición idónea para uso trigo es de 3 caices y varían como el tiempo en general 
vital en panaderías como la algunas fanegas. y las experiencias leídas en el 
de Leciñena; y también fue - A veces se paga con pasado y vividas ahora pueden 

ser distintas; y hasta parecerse en 
algún momento. Esta tierra tiene 
similitudes con otras, pero los 
labradores de los Monegros se 
deben a los terrenos yesíferos, 
salinosos y calizos y a comer 
literalmente polvo blanco de por 
vida, a no ser que un manto 
inmenso de riegos no lo remedie, 
caso imposible en estos tiempos 
inciertos.
Mientras tanto, volvemos a casa 
pensando que el cielo tiene 
muchas nubes cargadas de agua 
y que pasarán por aquí este curso 
escolar y ahora no queda otro 
remedio que cargar el remolque 
con un par de palés de sacos de 
trigo para otro nuevo día.
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REFLEXIONES SOBRE EL OTOÑO

El Reguero, por David Rozas Rivera
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LA PLAGA DE LA LANGOSTA EN NUESTROS
MUNICIPIOS HACIA 1920

Vicente Gascón Lacort se pierde tiempo y se trabaja en poderes del Estado hacían todo 
balde.  De todos modos, en la lo posible para atenderlos, el 

En un corto espacio de tiempo próxima campaña deberá auxilio resultaba siempre 
(julio de 1922 a enero de 1923), intensificarse la adquisición de insuficiente y tardío, pues sólo a 
encontramos en dos periódicos trochas, pero a ser posible de enorme costa podía ser extermi-
de tirada nacional sendos artícu- mejor calidad que las del presen- nado el mosquito, ya a punto de 
los sobre la plaga de la langosta te año que parecían realmente de volar o volando. Eran los pue-
que en aquellos momentos papel de fumar, por su fragilidad blos víctimas de su imprevisión y 
afectaba a nuestras localidades.  y poca resistencia”. de la debilidad de los gobiernos; 
Son los siguientes: y el daño se agrandaba de año en 

Y otro extenso artículo en el año, ya que a cada uno que 
En la revista semanal El Progre- diario madrileño La Voz (nota 3) transcurría aparecían invadidos 
so Agrícola y Pecuario (nota 1) de 26 de enero de 1923, titulado campos que en los anteriores se 
de 31 de julio de 1922 aparece un La campaña para extinguir la vieron libres de la plaga.
artículo del Sr. D. José Cruz langosta, cuyo resumen transcri- En el otoño pasado (1922), el 
Lapazarán, Ingeniero Jefe del bo a continuación: Gobierno extremó la energía 
Servicio Agronómico de Zarago- “Toca ya a su término la campa- para obligar a los propietarios de 
za, titulado Una campaña de ña escarificadora encaminada a terrenos a realizar trabajos de 
langosta en Zaragoza en el que, combatir la plaga de langosta en escarificación y, gracias a ello, es 
entre otras cosas, hace referencia el período en que es más fácil y de esperar que en este año (1923) 
a los métodos para su extinción. económico su exterminio: sean menores los estragos que 
Entre los métodos clásicos cita cuando el insecto se halla en cause la plaga, sobre todo si se 
los buitrones (utilizados en estado de canuto. persiste en la buena obra y 
Zaragoza y Osera de Ebro), los No es completo el éxito, porque también con oportunidad se 
tablones y zarzos de espino no todos los pueblos han respon- acumulan los elementos necesa-
(Fuentes de Ebro) y las trochas dido como debieran a las excita- rios para exterminar el mosquito 
metálicas (nota 2) que “… siguen ciones de los organismos supe- que no haya sido destruido en la 
siendo el medio más eficaz de riores agrarios para que realiza- escarificación”.
destrucción, cuando las langos- ran estas operaciones de escarifi- Zaragoza ha sido una de las 
tas se organizan en cordones y se cación con la intensidad y provincias que con mayor 
trasladan a zonas de alimento oportunidad convenientes; pero intensidad ha sentido los efectos 
apetitoso.  En los pasados años mucho se ha adelantado con de la plaga. De un artículo que 
de invasión, siendo de poca relación a otros años, en que al publica el Heraldo de Aragón 
importancia las trochas se abandono de los pueblos se entresacamos los siguientes 
empleaban casi exclusivamente sumaba la incuria de los gobier- interesantes datos:
para auxiliares de zanjas.  En la nos. “La gran difusión de la plaga de 
presente campaña, en cambio, Era ya tradicional que, al llegar la langosta en las provincias de 
las trochas han facilitado grande- los meses de mayo y junio, los Huesca y Zaragoza y amenazas 
mente la destrucción, sobre todo pueblos invadidos elevaran sus en ésta de próxima invasión de 
en zonas de poco arbusto, más angustiosos clamores en las vegas del Ebro, Gallego, 
llamando la atención el esfuerzo demanda de recursos y elemen- JaIón y Huerva, con la agravante 
realizado por los vecinos de La tos de extinción de la plaga que de hallarse seriamente compro-
Almolda… Para el manejo de amenazaba destruir sus cose- metidas las comarcas de las 
estas trochas metálicas, se chas.  Si las Cortes funcionaban, Cinco Villas y Borja, todo ello 
requiere personal de cierta estos clamores tenían en ellas su determinó una consoladora 
educación, pues de lo contrario repercusión y, aunque los reacción, que ha traído el gigan-
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Indagando un poco sobre el tema Esta escarificación, a la que se escarificación y se emplearon 
localicé en la Biblioteca de hace mención en el artículo del más medios (yuntas de ganado, 
Aragón un volumen titulado diario La Voz es, según este jornales de azada, jornadas de 
Memoria de trabajos estadísti- artículo, un método que no acaba tractor…).
cos de calamidades de cosechas de convencer, pero que se usa a 
y extinción de plagas del campo falta de otro más económico y Nota 1: La revista semanal El 
/Conferencias de divulgación eficaz.  Su objetivo es remover el Progreso Agrícola y Pecuario se 
agraria dadas por el... Sr. terreno y colocar el canuto publicó entre 1895-1936, 
Lapazarán. Hojas divulgadoras superficialmente para que las Nota 2: La descripción de en qué 
redactadas por el Servicio heladas de invierno y los pájaros consistía el sistema de trochas 
Agronómico de la Provincia. insectívoros contribuyan a su metálicas (de zinc más concreta-
Año de 1918.  Este Sr. Lapazarán destrucción. mente), lo encontramos en un 
es el autor del primero de los Continúa diciendo que con pases trabajo de 1986 de José Moral de 
artículos reseñados, el publica- de 5-6 cm. apenas se llega a sacar la Vega (Discusión sobre la 
do en la revista El Progreso el 20% de los canutos a la situación actual de la plaga de 
Agrícola y Pecuario del año superficie. Que para alcanzar langosta en Badajoz y resultados 
1922. una cifra de mortalidad del 80%, de un ensayo de insecticidas 
En este volumen hay un pequeño cifra mínima aceptable, son para su control).  En él facilita la 
apartado sobre la plaga de la precisos escarificados repetidos, descripción que dió Víctor 
langosta, habitual en aquella cruzados y dados en oto- Moreno Márquez en 1941: se 
época.  Es del año 1918, unos ño–invierno, repasados a finales basa en que “…el insecto es 
años anterior a los dos artículos de febrero y en la primera incapaz de trepar por una super-
citados, y en él hace alusión a quincena de marzo. ficie lisa, bruñida o sin aspere-
que la campaña de extinción Estas operaciones son costosas y zas, como la de las láminas 
(año 1917) tuvo verdadera difíciles por la naturaleza del metálicas o de zinc. La marcha 
importancia en Monegros, terreno y el monte bajo existente, imperturbable del cordón hace 
aunque sin resultados muy siendo necesario completarla que el insecto, al encontrarse con 
halagüeños.  con recogida a mano en algunos la trocha, se desplace a lo largo 
También destaca que la langosta sitios, operación aún más costosa de ésta, cayendo en unos pozos o 
apareció en zonas acotadas y y de dudosa eficacia. bretes construidos cada 50 m. y 
otras que no, en gran cuantía, Como balance de 1918 dice que donde fácilmente es destruida 
además, favorecida por los la extremada sequía de aquél año por el fuego”.
inmensos términos municipales ayudó a que el traslado de Nota 3: El diario La Voz, diario 
de la zona, poco poblados y que langostas a sembrados fuera muy vespertino madrileño, fue 
debido a la sequedad del clima rápido y por ello el término fundado el 1 de julio de 1920 y 
se cultiva poca tierra, general- entero de Monegrillo, el inmenso desapareció con la Guerra Civil. 
mente vales rodeados de terreno monte de Pina y algunos otros 
yermo. fueron excesivamente castiga-
La combinación de mucha tierra das.
y poca población originaba el 
abandono de tierras poco pro- Vemos, pues, que la situación 
ductivas y estos trozos labrados y mejoró algo en los años siguien-
abandonados son el sitio más tes, por lo menos en lo que 
adecuado para la puesta de los respecta a su prevención y 
huevecillos en canutos, obligan- empleo de más medios: en el 
do a escarificar estas zonas. otoño de 1922 hubo trabajos de 

tesco esfuerzo realizado en la De modo que en esta campaña infestado; de segundo y tercer 
campaña escarificadora. los focos principales, que pase, el 58%, debiéndose, en 
Las declaraciones oficiales siempre radicaban entre La consecuencia, practicar un 
acusaban en el pasado agosto Almolda, Pina, Osera, Farlete y máximo esfuerzo para terminar 
unas 17.000 hectáreas, que Monegrillo, se han desplazado, todo antes de fin de mes. Para 
podrían elevarse a 20.000, aproximándose o, mejor dicho, ello, el personal del Servicio 
teniendo en cuenta probables rodeando cual cinturón de hierro Agronómico, ayudantes Sres. 
errores cometidos en los trabajos a las vegas antedichas. Machín, Sevilla, García Fuentes 
de acotación. Comenzaron las escarificaciones y Perales están en todo momento 
He aquí la situación en Zaragoza: el 17 de agosto en el término al frente de los trabajos.
Margen izquierda del Ebro; de municipal de Zaragoza…
Bujaraloz a El Castellar: montes Han sido removidas las zonas Realmente es grande la obra 
públicos, 2.762 hectáreas; infestadas de La Almolda, realizada pero sería insensato 
particulares, 1.420; cabañeras, Bujaraloz, Caspe, Gelsa, Quinto, esperar que todos les canutos 
56. Margen derecha: desde Osera, Villafranca de Ebro y queden destruidos. Muchas de 
Caspe hasta Bárboles: montes Bárboles, si bien convendría dar las operaciones no se han practi-
públicos, 1.174; particulares, nuevo repaso antes de fin de mes cado con la necesaria perfección; 
2.554; cabañeras, 75, y varios, para tener la plena seguridad de otras se han retrasado más de lo 
327. la destrucción del canuto. debido. Este invierno es seco en 
Es decir: que la invasión, que en También para estas fechas deben demasía, y en nada coopera a las 
pasados fue casi exclusiva de la estar terminadas las operaciones bruscas alternativas de humedad 
margen izquierda, se ha traslada- en Leciñena, San Mateo, Rodén y sequedad que favorecen la 
do y alcanza casi por igual a y Mediana. destrucción.
ambas márgenes”. Se llevan empleados hasta la Todo el material de extinción 
Del examen detallado de las fecha en estos trabajos, en la debe estar en los pueblos para el 
acotaciones resulta como provincia, 11.200 yuntas de 25 de marzo redoblar la vigilan-
término más infestado el de ganado, 4.732 jornales de azada cia en la “nascencia” del mosqui-
Zaragoza seguido de Fuentes de y rascado en laderas y más de to, tener personal remunerado 
Ebro, Villanueva de Gallego, y 135 hectáreas removidas con preparado de antemano y 
en menor cuantía, Leciñena, tractor. practicar la destrucción paulati-
Pina, Zuera, Perdiguera ,  Para esta fecha debe estar na en el mes de abril, sin esperar 
Farlete, Monegrillo, La Almol- removido en primer surco el 92% a mayo”.
da etc. de lo que en la realidad resulta 
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localicé en la Biblioteca de hace mención en el artículo del más medios (yuntas de ganado, 
Aragón un volumen titulado diario La Voz es, según este jornales de azada, jornadas de 
Memoria de trabajos estadísti- artículo, un método que no acaba tractor…).
cos de calamidades de cosechas de convencer, pero que se usa a 
y extinción de plagas del campo falta de otro más económico y Nota 1: La revista semanal El 
/Conferencias de divulgación eficaz.  Su objetivo es remover el Progreso Agrícola y Pecuario se 
agraria dadas por el... Sr. terreno y colocar el canuto publicó entre 1895-1936, 
Lapazarán. Hojas divulgadoras superficialmente para que las Nota 2: La descripción de en qué 
redactadas por el Servicio heladas de invierno y los pájaros consistía el sistema de trochas 
Agronómico de la Provincia. insectívoros contribuyan a su metálicas (de zinc más concreta-
Año de 1918.  Este Sr. Lapazarán destrucción. mente), lo encontramos en un 
es el autor del primero de los Continúa diciendo que con pases trabajo de 1986 de José Moral de 
artículos reseñados, el publica- de 5-6 cm. apenas se llega a sacar la Vega (Discusión sobre la 
do en la revista El Progreso el 20% de los canutos a la situación actual de la plaga de 
Agrícola y Pecuario del año superficie. Que para alcanzar langosta en Badajoz y resultados 
1922. una cifra de mortalidad del 80%, de un ensayo de insecticidas 
En este volumen hay un pequeño cifra mínima aceptable, son para su control).  En él facilita la 
apartado sobre la plaga de la precisos escarificados repetidos, descripción que dió Víctor 
langosta, habitual en aquella cruzados y dados en oto- Moreno Márquez en 1941: se 
época.  Es del año 1918, unos ño–invierno, repasados a finales basa en que “…el insecto es 
años anterior a los dos artículos de febrero y en la primera incapaz de trepar por una super-
citados, y en él hace alusión a quincena de marzo. ficie lisa, bruñida o sin aspere-
que la campaña de extinción Estas operaciones son costosas y zas, como la de las láminas 
(año 1917) tuvo verdadera difíciles por la naturaleza del metálicas o de zinc. La marcha 
importancia en Monegros, terreno y el monte bajo existente, imperturbable del cordón hace 
aunque sin resultados muy siendo necesario completarla que el insecto, al encontrarse con 
halagüeños.  con recogida a mano en algunos la trocha, se desplace a lo largo 
También destaca que la langosta sitios, operación aún más costosa de ésta, cayendo en unos pozos o 
apareció en zonas acotadas y y de dudosa eficacia. bretes construidos cada 50 m. y 
otras que no, en gran cuantía, Como balance de 1918 dice que donde fácilmente es destruida 
además, favorecida por los la extremada sequía de aquél año por el fuego”.
inmensos términos municipales ayudó a que el traslado de Nota 3: El diario La Voz, diario 
de la zona, poco poblados y que langostas a sembrados fuera muy vespertino madrileño, fue 
debido a la sequedad del clima rápido y por ello el término fundado el 1 de julio de 1920 y 
se cultiva poca tierra, general- entero de Monegrillo, el inmenso desapareció con la Guerra Civil. 
mente vales rodeados de terreno monte de Pina y algunos otros 
yermo. fueron excesivamente castiga-
La combinación de mucha tierra das.
y poca población originaba el 
abandono de tierras poco pro- Vemos, pues, que la situación 
ductivas y estos trozos labrados y mejoró algo en los años siguien-
abandonados son el sitio más tes, por lo menos en lo que 
adecuado para la puesta de los respecta a su prevención y 
huevecillos en canutos, obligan- empleo de más medios: en el 
do a escarificar estas zonas. otoño de 1922 hubo trabajos de 

tesco esfuerzo realizado en la De modo que en esta campaña infestado; de segundo y tercer 
campaña escarificadora. los focos principales, que pase, el 58%, debiéndose, en 
Las declaraciones oficiales siempre radicaban entre La consecuencia, practicar un 
acusaban en el pasado agosto Almolda, Pina, Osera, Farlete y máximo esfuerzo para terminar 
unas 17.000 hectáreas, que Monegrillo, se han desplazado, todo antes de fin de mes. Para 
podrían elevarse a 20.000, aproximándose o, mejor dicho, ello, el personal del Servicio 
teniendo en cuenta probables rodeando cual cinturón de hierro Agronómico, ayudantes Sres. 
errores cometidos en los trabajos a las vegas antedichas. Machín, Sevilla, García Fuentes 
de acotación. Comenzaron las escarificaciones y Perales están en todo momento 
He aquí la situación en Zaragoza: el 17 de agosto en el término al frente de los trabajos.
Margen izquierda del Ebro; de municipal de Zaragoza…
Bujaraloz a El Castellar: montes Han sido removidas las zonas Realmente es grande la obra 
públicos, 2.762 hectáreas; infestadas de La Almolda, realizada pero sería insensato 
particulares, 1.420; cabañeras, Bujaraloz, Caspe, Gelsa, Quinto, esperar que todos les canutos 
56. Margen derecha: desde Osera, Villafranca de Ebro y queden destruidos. Muchas de 
Caspe hasta Bárboles: montes Bárboles, si bien convendría dar las operaciones no se han practi-
públicos, 1.174; particulares, nuevo repaso antes de fin de mes cado con la necesaria perfección; 
2.554; cabañeras, 75, y varios, para tener la plena seguridad de otras se han retrasado más de lo 
327. la destrucción del canuto. debido. Este invierno es seco en 
Es decir: que la invasión, que en También para estas fechas deben demasía, y en nada coopera a las 
pasados fue casi exclusiva de la estar terminadas las operaciones bruscas alternativas de humedad 
margen izquierda, se ha traslada- en Leciñena, San Mateo, Rodén y sequedad que favorecen la 
do y alcanza casi por igual a y Mediana. destrucción.
ambas márgenes”. Se llevan empleados hasta la Todo el material de extinción 
Del examen detallado de las fecha en estos trabajos, en la debe estar en los pueblos para el 
acotaciones resulta como provincia, 11.200 yuntas de 25 de marzo redoblar la vigilan-
término más infestado el de ganado, 4.732 jornales de azada cia en la “nascencia” del mosqui-
Zaragoza seguido de Fuentes de y rascado en laderas y más de to, tener personal remunerado 
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Félix A. Rivas vida pasados y actuales y aportan población local se relaciona con 

una preciada información a su territorio, ha provocado que el 

Los topónimos son nombres variadas disciplinas como la enorme caudal de patrimonio 

propios de lugares, son las arqueología, la etnografía, la toponímico de cada localidad 

denominaciones con las que una ecología, la paleobotánica, etc. corra un serio y urgente riesgo de 

población designa los lugares del Son testimonio primordial del disminuir de manera alarmante 

territorio sobre el que se desarro- vínculo ancestral que existe al haberse quebrado, junto a la 

llan las vivencias de sus compo- entre el ser humano y su entorno trasmisión experiencial, también 

nentes. Gracias a estos topóni- y, en consecuencia, sus cambios la trasmisión oral en el conoci-

mos, las personas podemos y trasformaciones han sido miento de los propios topóni-

identificar y ubicar espacialmen- habituales. Por ello, no debemos mos. Esta trasmisión oral ha 

te los lugares. contemplar el actual corpus de desaparecido casi completamen-

Tal y como quedó expresado en topónimos como un todo com- te y, por ello, se precisan nuevos 

la 9ª Conferencia de las Naciones pacto e incorrupto llegado hasta cauces que permitan una solu-

Unidas sobre la Normalización nuestros días desde el confín de ción de continuidad entre la 

de los Nombres Geográficos del los tiempos, sino como una toponimia de trasmisión oral de 

año 2007, en su resolución IX/4, instantánea que responde a una apenas hace unas pocas décadas 

los topónimos forman parte de realidad viva todavía a comien- y la futura toponimia digital con 

nuestro Patrimonio Cultural zos del siglo XXI, aunque hunda la que en pocos años se desenvol-

Inmaterial. Constituyen una sus raíces en los siglos anterio- verán seguramente gran parte de 

parte importante de la lengua y res. las interacciones entre ser 

conservan formas que eviden- No obstante, la brusca metamor- humano y territorio.

cian su evolución en cada fosis experimentada en la En este sentido, recuperar y 

territorio. Son valiosos testimo- segunda mitad del siglo XX, en actualizar la toponimia popular, 

nios de la historia, los modos de cuanto a la manera en que la con lealtad a los términos 

tradicionales, es también recupe-

rar y vigorizar una parte impor-

tante del Patrimonio Cultural y la 

identidad, en este caso, del 

pueblo de Leciñena y de sus 

habitantes.

Teniendo en cuenta todo lo 

anterior, y por iniciativa del 

Ayuntamiento de Leciñena, se ha 

llevado a cabo una recopilación 

de toponimia propia del término 

municipal de Leciñena a lo largo 

de varias fases o campañas de 
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trabajo que se fueron sucediendo accidentes del terreno utilizados comprobar la existencia de 

de manera intermitente entre el de manera popular en el habla evidentes errores en algunos 

mes de noviembre del año 2009 y local de Leciñena; se decidieron mapas de uso habitual como 

el de mayo del año 2013. Esta unos criterios de normalización cuando la partida de “El Siscal” 

recopilación consistió en una para establecer prioridades a la aparece como “El Fiscal” o la de 

consulta de cartografía y diver- hora de elegir entre las variantes “Los Charrines” como “Los 

sos documentos y, sobre todo, en recogidas de cada topónimo; y, Chorrines”. Es de esperar, a 

una recogida de testimonios por último, se realizó una partir de este trabajo, que estos y 

orales con el apoyo de fotografía revisión de todos los datos otros errores puedan ir siendo 

aérea a gran escala sobre la que recopilados mediante una última corregidos.

se iban ubicando los diferentes recogida de testimonios orales Una copia completa de este 

topónimos. Las personas que tanto con recorridos y avista- estudio, en papel y formato 

aportaron sus testimonios y mientos sobre el terreno como digital, pasó a formar parte del 

conocimiento fueron Jesús con el visionado de fotografías Archivo Municipal de Leciñena, 

Albero Albero, Nicolás Letosa aéreas. y como producto final de este 

Letosa, Manuel Solanas Alfran- En total han sido recopilados trabajo el propio ayuntamiento 

ca y Blas Vinués Posac. Final- 1241 topónimos de los que 469 ha editado recientemente una 

mente, se fue volcando toda la corresponden a parajes, 94 a ortoimagen del término munici-

información en una base de datos caminos y 678 a construcciones. pal en dos hojas a escala 

en la que se iba añadiendo Teniendo en cuenta que la 1:15.000, mapa con aspecto de 

asimismo la información prove- superficie del término municipal fotografía aérea, en el que se han 
2

niente de las otras fuentes de Leciñena es de 178,59 km , situado todos los topónimos 

consultadas. De manera paralela, podemos estimar una densidad recopilados. De cualquier modo, 

se confeccionó un listado de media de 2,63 topónimos de la propia publicación indica que 
2

nombres comunes utilizados parajes por km . no se trata de un trabajo definiti-

frecuentemente para designar Esta recopilación ha permitido vo, ya que incluye la propuesta 

de recibir nuevas aportaciones de 

topónimos y notificación de 

posibles errores que se hayan 

cometido en la edición actual 

para mejorarla en futuras versio-

nes.
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Máximo Gálvez Samper ganaderos. La civil desde 1391, 
según la confirmación de 

En la calle San Andrés, 8, en privilegios por el rey Juan I de 
pleno centro de Zaragoza, nos Aragón. En el año 1229, apare-
encontramos con la magnifica cen los primeros textos que 
fachada de la “Casa de Ganade- nombran a la cofradía “San 
ros”, Institución llena de  Simón y San Judas”, encabezada 
historia, que hacen de ella la más por el Justicia, que es elegido 
antigua de España y entre las entre sus miembros (de 40 a 80 
cinco de Europa. Y siguiendo cofrades), así como otros cargos, 
con las estadísticas, los Estados como lugarteniente de Justicia, “cuelgue” en la red para que el 
Unidos sitúan a la “Casa de conselleros, ligalleros, vedaleros archivo sea accesible a todo el 
Ganaderos” entre las 19 empre- y escribano. mundo.
sas mundiales con más larga 
trayectoria económica. Lo que La Casa de Ganaderos cuenta La Casa de Ganaderos a punto de 
supone un activo económico y un con uno de los archivos históri- cumplir los 800 años, criando los 
ejemplo a seguir, dentro y fuera cos más importantes: 5.000 mejores corderos, conoce bien el 
de Zaragoza y Aragón. procesos judiciales, documentos secreto de esta supervivencia, 

originales, pergaminos, de todos basada en la adaptación y 
La Casa de Ganaderos tiene su los reyes aragoneses desde Jaime flexibilidad a los tiempos en los 
origen en un documento otorga- I. Ahora se encuentra en un que ha ido viviendo. Como 
do en Zaragoza por el rey Jaime I proceso de digitalización de cooperativa de cordero y Ternas-
de Aragón (1208-1276) el 18 de todos los documentos hasta el co de Aragón sigue adelante. La 
mayo de 1218 en el que concede año 1900, lo que supone actuali- situación económica actual no es 
la jurisdicción privativa a los zar un archivo aproximado de más que otro punto de inflexión, 
ganaderos de Zaragoza y nombra 1.300.000 páginas. El archivo dentro de sus casi 800 años de 
como primer Justicia de Ganade- está abierto a los investigadores historia, de economía social 
ros a Domingo de Montealteto. y a cualquier otra persona, si aragonesa. La Casa de Ganade-
Justicia de los Ganaderos de reúne un mínimo de garantías. ros es una Institución que todos 
Zaragoza, con jurisdicción civil Pero el objetivo es que, una vez los aragoneses deberíamos de 
y criminal sobre los asuntos que todo esté digitalizado, se conocer por su ejemplo y larga 

trayectoria al servicio de Aragón, 
durante casi 800 años.

 En la segunda parte, contaremos 
con las palabras del actual 
Director de la Fundación “Casa 
de Ganaderos” don Armando 
Serrano Martínez, en una 
entrevista,  que con gran amabi-
lidad me acogió en la Fundación, 
dando todo tipo de explicaciones 
para que estas lleguen al gran 
público y en donde intenta 
responder a la actualidad de una 
pregunta: ¿qué es y supone hoy 
para Aragón y los Monegros, en 
particular, la Casa de Ganade-
ros?

montesnegros 15montesnegros14
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LA ESCUELA DE PERDIGUERA

Daniel Murillo Escanero

La escuela de Perdiguera forma 
parte del CRA Bajo Gállego, com-
puesto por las localidades de Per-
diguera, Ontinar de Salz y Leci-
ñena, en la cual se encuentra la 
sede del mismo. En la actualidad 
acuden diariamente al centro 58 
alumnos, con edades comprendi-
das entre los tres y los doce años. 

En el presente curso escolar, 
hemos visto reducido el número 
de unidades de cinco a cuatro, 
quedando distribuido el alumna-
do de la siguiente manera:

- Una unidad de Educación 
Infantil, con doce alumnos de 
tres, cuatro y cinco años. ción, potencia el desarrollo de las oportunidad de ver como sus 

- Tres unidades de Educación capacidades de sus alumno faci- padres pueden ser auténticos 
Primaria: lita una relación  más cercana expertos en determinadas áreas 

- 1º ciclo: 1º y 2º de Educa- con padres y alumnos, permite la del conocimiento. Todos pode-
ción Primaria, con catorce alum- participación real de la comuni- mos aportar mucho más de lo que 
nos. dad, favorece la innovación y creemos a los demás y desde aquí 

- 2º ciclo: 3º y 4º de Educa-
establece interrelaciones cons- animo a todas las familias a parti-

ción Primaria, con quince alum-
tantes con su entorno más cerca- cipar en las actividades progra-

nos.
no”. madas.

- 3º ciclo: 5º y 6º de Educa-
ció Primaria, con diecisiete alum- Como maestros, las posibilida- La implicación de toda la comu-
nos. des que ofrece el medio rural en nidad educativa en la escuela 

el proceso de enseñanza y apren- rural ha de ser siempre un factor 
Como toda escuela situada en el 

dizaje son infinitas. Si bien es fundamental a tener en cuenta 
entorno rural, cuenta con una 

cierto que contaos con menos por todaslas partes impicadas. La 
serie de características propias 

medios e instalaciones que en la colaboración entre Colegio, 
del medio n el que se encuentra. 

ciudad, el desarrollo de las Tec- AMPA, Ayuntamiento y demás 
A modo de resumen, tomaré pres-

nologías de la Información y instituciones, es capital  para el 
tado un párrafo del profesor de la 

Comunicación han permitido aprovechamiento y la optimiza-
Universidad de Zaragoza, José 

democratizar el acceso a todo ción  de recursos y espacios, su 
Luis Bernad Agudo, quien afir-

tipo de contenidos e informa- conservación y la programación 
ma: “la escuela rural hay que per-

ción. Del mismo modo, la rela- de actividades complementa-
cibirla más como una oportuni-

ción con las familias es mucho rias.
dad que como un  problema. Las 

más estrecha y fluida. La partici-
posibilidades que ofrece a un Así pues, y a pesar de los duros pación  de éstas en las activida-
maestro que desee ejercer su pro- años que tanto en educación des programadas enriquece las 
fesión son inmensas.   Posibilita como en otros servicios públicos mismas y ofrece a los alumnos la 
modelos flexibles de organiza-

Alumnos trabajando con miniportátiles
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estamos sufriendo, debemos rom- vivir sin la alegría, el desparpajo Cuidemos y respetemos nuestras 
per claramente una lanza en y la espontaneidad que los niños escuelas, si queremos mantener 
favor de la educación pública y aportan a todo el vecindario. nuestros pueblos como los cono-
rural. Ser conscientes de la cemos. La escuela rural nada tie-

Afortunadamente, en Perdiguera importancia que una escuela tie- ne que envidiar a otras modalida-
estamos muy lejos de esta situa-ne en el desarrollo y en la vida dia- des escolares; más bien todo lo 
ción, pero es bien cierto que el ria de un pueblo. Dada nuestra contrario, ofrece múltiples opor-
número de alumnos va en claro proximidad a una gran ciudad tunidades de aprendizaje en un 
descenso. Si este curso escolar el como es Zaragoza, hace que vea- medio lleno de posibilidaes, nues-
número de alumnos ha descendi-mos de lejos cómo muchos tro medio, nuestros pueblos. Con 
do en cuatro, quedándonos en 58 pequeños pueblos situados en un el esfuerzo y la participación de 
y, como ya hemos comentado entorno más desavorecido de todos es posible. Citando al ilus-
anteriormente, perdiendo una nuestra comunidad sufren para tre pedagogo Francesco Tonnu-
unidad, las previsiones para el poder mantener sus escuelas ci:  “la escuela debe ser capaz de 
curso 2014-2015 son menos opti-abiertas e incluso asistir con una leer la realidad concreta que 
mistas, y podríamos pasar a con-desesperante impotencia al cie- rodea al niño. La geografía es la 
tar con unos 48 alumnos, per-rre de éstas (21 pueblos en los de su pueblo; la historia, la de su 
diendo más de un 17% del núme-últimos cuatro años, diez de ellos familia.
ro total.este curso), condenando a estos a 

De visita en el huerto ecológico

LA ESCUELA DE PERDIGUERA

montesnegros 17

e
d

u
c

a
c

ió
n

LA ESCUELA DE MONEGRILLO

A final de verano ya estaba muy cansado de tanta piscina y además tenía ganas de ir a la escuela y ver a María, 
Mar, Mª Carmen, Rubén y de conocer  al nuevo profesor.
El 11 de septiembre por fin empezamos la escuela y conocimos al profesor, Juan, un señorito muy majo, bueno 
y un poco joven. La primera semana no trabajamos casi nada, pasábamos el tiempo jugando, leyendo, 
dibujando, pintando etc. La segunda semana ya empezamos trabajando los libros.
Tengo ganas de que sea navidad porque estamos ubicados en la biblioteca, ya derribaron el colé que estaba 
lleno de grietas, y en enero estrenaremos colegio nuevo.

Lucas Abardia, Monegrillo

EL PRINCIPIO Y EL FINAL

Al final del verano estuvimos en la playa toda la familia, y en la arena jugamos mucho con Bruno (es un 
amigo), mis hermanas y Ana una amiga suya. Volvimos y al día siguiente empezaron las clases.
Cuando fui a la escuela conocí a Juan el maestro. Es mi primer profesor tutor, y me lo estoy pasando muy bien 
con él. Aunque todavía nos estamos adaptando a estar en la clase como él dice.
Vamos a empezar el Leer Juntos con los padres y compañeros. Y dentro de poco haremos una excursión 
alrededor de Monegrillo.

Saúl Gascón

FIN DE VERANO Y PRINCIPIO DE CURSO



montesnegros16

e
d

u
c

a
c

ió
n

estamos sufriendo, debemos rom- vivir sin la alegría, el desparpajo Cuidemos y respetemos nuestras 
per claramente una lanza en y la espontaneidad que los niños escuelas, si queremos mantener 
favor de la educación pública y aportan a todo el vecindario. nuestros pueblos como los cono-
rural. Ser conscientes de la cemos. La escuela rural nada tie-

Afortunadamente, en Perdiguera importancia que una escuela tie- ne que envidiar a otras modalida-
estamos muy lejos de esta situa-ne en el desarrollo y en la vida dia- des escolares; más bien todo lo 
ción, pero es bien cierto que el ria de un pueblo. Dada nuestra contrario, ofrece múltiples opor-
número de alumnos va en claro proximidad a una gran ciudad tunidades de aprendizaje en un 
descenso. Si este curso escolar el como es Zaragoza, hace que vea- medio lleno de posibilidaes, nues-
número de alumnos ha descendi-mos de lejos cómo muchos tro medio, nuestros pueblos. Con 
do en cuatro, quedándonos en 58 pequeños pueblos situados en un el esfuerzo y la participación de 
y, como ya hemos comentado entorno más desavorecido de todos es posible. Citando al ilus-
anteriormente, perdiendo una nuestra comunidad sufren para tre pedagogo Francesco Tonnu-
unidad, las previsiones para el poder mantener sus escuelas ci:  “la escuela debe ser capaz de 
curso 2014-2015 son menos opti-abiertas e incluso asistir con una leer la realidad concreta que 
mistas, y podríamos pasar a con-desesperante impotencia al cie- rodea al niño. La geografía es la 
tar con unos 48 alumnos, per-rre de éstas (21 pueblos en los de su pueblo; la historia, la de su 
diendo más de un 17% del núme-últimos cuatro años, diez de ellos familia.
ro total.este curso), condenando a estos a 

De visita en el huerto ecológico

LA ESCUELA DE PERDIGUERA

montesnegros 17

e
d

u
c

a
c

ió
n

LA ESCUELA DE MONEGRILLO

A final de verano ya estaba muy cansado de tanta piscina y además tenía ganas de ir a la escuela y ver a María, 
Mar, Mª Carmen, Rubén y de conocer  al nuevo profesor.
El 11 de septiembre por fin empezamos la escuela y conocimos al profesor, Juan, un señorito muy majo, bueno 
y un poco joven. La primera semana no trabajamos casi nada, pasábamos el tiempo jugando, leyendo, 
dibujando, pintando etc. La segunda semana ya empezamos trabajando los libros.
Tengo ganas de que sea navidad porque estamos ubicados en la biblioteca, ya derribaron el colé que estaba 
lleno de grietas, y en enero estrenaremos colegio nuevo.

Lucas Abardia, Monegrillo

EL PRINCIPIO Y EL FINAL

Al final del verano estuvimos en la playa toda la familia, y en la arena jugamos mucho con Bruno (es un 
amigo), mis hermanas y Ana una amiga suya. Volvimos y al día siguiente empezaron las clases.
Cuando fui a la escuela conocí a Juan el maestro. Es mi primer profesor tutor, y me lo estoy pasando muy bien 
con él. Aunque todavía nos estamos adaptando a estar en la clase como él dice.
Vamos a empezar el Leer Juntos con los padres y compañeros. Y dentro de poco haremos una excursión 
alrededor de Monegrillo.

Saúl Gascón

FIN DE VERANO Y PRINCIPIO DE CURSO



cuando el manto de la Virgen pasa 
de casa en casa. También partici-
pamos en el Rosario de Cristal de 
Zaragoza.
RM: ¿Qué se va a encontrar el visi-
tante que se acerque hasta el San-
tuario?
PSº: En medio del paisaje mone-
grino, con la sierra de Alcubierre 
de fondo,  va a descubrir un San-
tuario que en su interior atesora 
elementos arquitectónicos singu-
lares, pinturas de una gran cali-
dad, historia, religiosidad popu-
lar…
El edificio, sobre una pequeña ele-
vación, resulta  una construcción 
armónica en la que destaca la tentes y excavaron otras para rea-
fachada. En el interior, la Ermita que conlleva una restauración tan lizar retiros.  Dos Hermanos 
antigua, con sus pinturas de for- amplia y los proyectos futuros?viven hoy en el pueblo.
mas lineales; la nave, con su pro- PSº: Se cuenta con las cuotas de RM: ¿Cómo está organizado el 
fusa decoración barroca; el Cama- los cofrades y las donaciones que Patronato en la actualidad?
rín de la Virgen, con sus frescos, realizan puntualmente. Intenta-PSº: La Junta Rectora está forma-
situado detrás del altar; la cripta; mos que la implicación de la da por la presidenta, que es la 
la sacristía; las dependencias de la Cofradía en este aspecto sea máxi-Mayordoma de la Cofradía, 
casa de los cofrades; el caño que ma. Ha sido una seña de identidad secretario, tesorero y cuatro voca-
da acceso al pozo del hielo… a lo largo de su historia que quere-les. El cargo de Mayordoma es 
RM: ¿Qué proyectos tenéis para mos mantener. Y como Patronato anual y, desde 1990, se alternan en 
los próximos años? podemos acceder a las convocato-el mismo un  hombre y una mujer. 
PSº: Aunque somos conscientes rias de ayudas públicas para reali-Antiguamente, sólo los hombres 
de las dificultades y del tiempo, zar nuestros fines. También está la podían pertenecer a la Cofradía y 
esfuerzo y recursos necesarios colaboración de las instituciones, el número de cofrades era inferior 
para acometerlos, tenemos comenzando por el Ayuntamiento al actual.  Hoy contamos con 333 
muchos proyectos en la cabeza. de Farlete, Diputación Provincial cofrades. Podemos decir que en 
Hay que actuar en los contrafuer- y Diputación General de Aragón.los últimos años se ha moderniza-
tes del edificio, reformar la zona RM: ¿Queréis añadir algo más?do y popularizado, haciéndola 
de albergue para adaptarla a los PSº: Pues que invitamos a todos a más participativa, siendo una enti-
requerimientos actuales y conti- acercarse a Farlete, conocer el dad muy querida en Farlete.
nuar con el mantenimiento del edi- Santuario, su entorno y sus gen-RM: Además de todo lo anterior, 
ficio. Queremos hacer también un tes. Quien quiera visitarnos puede ¿qué actividades realizáis como 
museo de la ermita, ampliar las contactar con nosotros llamando Cofradía?
actividades culturales en torno a al teléfono 976163040.PSº: Son actividades religiosas, 
la novena de septiembre, integrar RM: Muchas gracias por vuestra entre las que destaca la Novena de 
el Santuario en una ruta turística, atención y buena suerte con vues-la Virgen, que comienza el 8 de 
mantener una página web del tros proyectos.septiembre y en la que se cantan 
Patronato…los Gozos. Uno de los momentos 
RM: ¿Cómo se afrontan el gasto más especiales para la Cofradía es 

José A. Maestro Tejada

Siguiendo el recorrido por las aso-
ciaciones que desarrollan su tra-
bajo en los Monegros, nos acerca-
mos hoy a la que, tal vez, sea la 
más antigua de todas. Nos esta-
mos refiriendo a la “Cofradía del 
Santuario de la Virgen  de la Sabi-
na”, fundada en 1444. 
El origen del Santuario se encuen-
tra en la ermita que se levantó en 
el siglo XIII en el lugar donde, 
según la tradición, se apareció la 
Virgen sobre una sabina. Los res-
tos de esta ermita se encuentran 
integrados en el edificio barroco 
construido en el siglo XVII con la 
colaboración de todo el pueblo. 

ben Mª Pilar Azara, Mayordoma los últimos durante la Guerra 
En el siglo  XVIII se añadió el 

de la Cofradía y presidenta del Civil. 
Camarín de la Virgen, con sus pin-

Patronato, y los miembros de la El paso del tiempo, las humeda-
turas.

Junta Carmelo Ayllón, Ramón des, el humo, la falta de recursos, 
Los últimos años se ha acometido 

Dubrez, Pilar Duarte y Pilar etc., fueron deteriorando el edifi-
una restauración que, poco a 

Ferrer. Nos acompaña el alcalde cio y las pinturas, haciendo nece-
poco, va devolviéndole el esplen-

de la localidad, Héctor Azara. saria la restauración en la que nos 
dor que tuvo en el pasado. La 

Agradecemos a todos la informa- encontramos. Así nace el Patrona-
Cofradía, desde 1995 gestionada 

ción que nos facilitan, su amabili- to, con el objetivo de restaurar y 
bajo la figura de Patronato, traba-

dad y disposición para atender la mantener el Santuario; y que nos 
ja incansablemente por llevarla a 

cita con la Revista. permite actuar legalmente.
buen puerto. 

Durante unos años, entre 1956 y 
El Santuario forma parte de la ruta 

1979, el Santuario fue noviciado Revista Montesnegros (RM): de los santuarios marianos de los 
de los Hermanitos de Jesús y se ¿Cuál es el origen e historia de la Monegros, junto al Monasterio de 
compartieron con ellos las insta-Cofradía?Santa María de Sigena, la Cartuja 
laciones, colaborando en su man-Patronato del Santuario Virgen de de Las Fuentes de Lanaja, el San-
tenimiento. Hasta entonces reali-la Sabina (PSº): Como hemos tuario de la Virgen de Magallón 
zaban el noviciado en Argelia, comentado, se funda en 1444, de Leciñena y el Santuario de la 
pero la guerra existente en el país dedicando sus esfuerzos al soste-Virgen del Pueyo de Villamayor. 
les obligó a cambiar de lugar. Su nimiento de la ermita del siglo No es la primera vez que el San-
organización es en pequeñas XIII y a la devoción de la Virgen. tuario aparece en la Revista Mon-
comunidades llamadas Fraterni-En el siglo XVII impulsa la cons-tesnegros. La última,  en la selec-
dades, que viven integradas en los trucción del edificio actual, que se ción de documentos que se realizó 
lugares donde se establecen, rea-inaugura en 1687. con motivo del  número 50, con 
lizando los trabajos propios del Sabemos que durante las guerras un artículo sobre el Camarín de la 
lugar, y llevando una vida espiri-se solía suspender su actividad, Virgen, su estructura y pinturas.
tual intensa. En San Caprasio uti-sufriendo diversos desperfectos el Realizamos la entrevista en una 
lizaron alguna de las cuevas exis-edificio a lo largo de su historia, sala del Santuario, donde nos reci-
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ASOCIACIONISMO EN EL MEDIO RURAL:
PATRONATO DEL SANTUARIO VIRGEN DE LA SABINA DE FARLETE

Impresionante perspectiva del Santuario.  (Foto: Xunetu)
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Secadora de almendras de la Cooperativa

Vista del interior del Santuario

ASOCIACIONISMO EN EL MEDIO RURAL:
PATRONATO DEL SANTUARIO VIRGEN DE LA SABINA DE FARLETE

Talla de la Virgen.
Madera policromada
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BREVES APUNTES DE HISTORIA DE NUESTRO 
DERECHO FORAL ARAGONÉS
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Olga Aznar Monzón eran “cartas pueblas” que daban los 
señores de un territorio o el rey a sus 

Probablemente todos nosotros, en súbditos, en las que les otorgaban 
alguna ocasión, hayamos oído men- privilegios y derechos para que se 
cionar a alguien de nuestro entorno decidieran a repoblar los territorios 
el término “Derecho Foral”, sobre que se iban conquistando y se fijase 
todo cuando se enfrenta con algún allí la población. También podían 
asunto legal y, más frecuentemente, ser pactos entre los pobladores de 
cuando se trata de tramitar una una zona y el rey en los que se esta-
herencia. Nos suena que existe un blecían las costumbres, privilegios 
derecho propio de nuestra tierra, y derechos que iban a regular ese 
pero no sabemos muy bien qué es o territorio. En este caso, los solía pro-
por qué lo tenemos. poner el Concejo de la villa, que era 

la reunión en asamblea a de todos 
Con este artículo se pretende dar a los vecinos.
conocer qué es el Derecho Foral ara-
gonés. Pero, para empezar a cono- Las normas que recogen los fueros 
cerlo nos conviene saber en primer son principalmente de derecho pri-
lugar qué es un Fuero, además del vado, sobre relaciones entre parti-
contexto histórico en el que nace y culares. También recogen normas 
por qué llega hasta nuestros días. penales para regular los diferentes 

delitos, y procesales, reglas sobre el 
Se denomina Fuero a un conjunto procedimiento jurídico. 
de normas, derechos y privilegios 
que tiene carácter local, es decir, Todos estos fueros locales se unie-
que se aplicaban en una determina- ron a las normas romanas y visigo-
da población. Nacieron cuando se das y se fueron componiendo los 
empezaron a forma los reinos cris- Fueros Generales de cada uno de los 
tianos en la península Ibérica, en la reinos cristianos, entre ellos el de 
época de la Reconquista a los Aragón.tamos para ello a la época romana de 
musulmanes. nuestra historia. Entonces existía un 

El primer fuero que se conoce en único derecho que era el mismo 
Conviene que nos situemos en con- Aragón es el de Jaca del año 1076. para todo el Imperio Romano. Este 
texto para saber por qué se empezó a Posteriormente, se crea el Fuero de derecho romano todavía hoy se estu-
crear ese derecho local; nos remon- Zaragoza, en el año 1119; y el de dia en las Facultades de Derecho, 

Teruel un poco más tarde en 1177, pues es el origen y la base de todo 
entre otros. nuestro ordenamiento jurídico. 

En esta primera etapa del Derecho Con los visigodos se siguió mante-
Aragonés, se van poniendo por niendo la unidad en el Derecho para 
escrito todos los fueros de las dife-todo el territorio, pero al conquistar 
rentes localidades que los tenían la península los musulmanes se rom-
reconocidos hasta que en el año pió esa unidad normativa, ya que en 
1247 Jaime I convoca las Cortes en unos territorios se seguía aplicando 
Huesca y promulga los Fueros de el derecho romano-visigodo y en 
Aragón de aplicación en todo el rei-otros el musulmán.
no excepto, de momento, en Teruel. 

Cuando se inicia la Reconquista y se 
El redactor o compilador de los fue-empiezan a formar los diferentes 
ros fue el obispo de Huesca, Vidal reinos cristianos, comienza a for-
Canellas, que los recogió en ocho mularse un nuevo derecho plural, 
libros, eliminando los que no se apli-diverso para cada territorio y funda-
caban, completando los que no esta-mentalmente local. En un principio 

ban terminados, aclarándolos y orde- universidades. Lo que pretendió 
nándolos. En años posteriores se fue- Felipe I es que las Cortes y demás 
ron añadiendo fueros de otras ciuda- instituciones quedasen subordina-
des hasta que en el año 1283 Pedro das al poder real y no tuviesen tanta 
III de Aragón confirma los fueros y autonomía. Por ello, en las Cortes 
extiende su aplicación al todo el rei- convocadas en Tarazona al año 
no. Además, cada rey añadía un siguiente de la decapitación del Jus-
libro con los fueros promulgados en ticia, para promulgar los fueros ya 
su reinado. no será necesario un pacto con el 

rey, sino que es el Rey mismo el que 
Junto a los Fueros de Aragón se establece su contenido.
incluyeron las Observancias que 
eran recopilaciones de usos, cos- Ya el S. XVIII, en 1707, después de 
tumbres, doctrina de los autores y la Guerra de Sucesión, el rey Felipe 
decisiones de los juristas recogidas V decreta la abolición de los fueros. 
desde el S. XIII, que se aplicaban Cuatro años más tarde, en 1711 pro-
como si fueran leyes. Con todo ello mulga los Decretos de Nueva Plan-
se imprimen en el año 1476 los Fue- ta. Con esta regulación cambia la 
ros y Observancias del Reino de Ara- forma de gobierno en Aragón y se 

Aragón se aprobó en el año 1967. gón. La última impresión se realizó aplican las leyes de Castilla. Solo se 
Sus normas han estado vigentes has-ya en el S. XVII. mantendrá vigente el derecho civil 
ta la Constitución de 1978. foral aragonés para regular las rela-

ciones entre particulares; sin embar-
Actualmente, desde la aprobación go, ya no se crea más derecho en Ara-
del Estatuto de Autonomía de Ara-gón.
gón en 1982, la Comunidad Autó-
noma tiene entre sus competencias En el S. XIX muchos juristas eran 
la del desarrollo del Derecho Civil partidarios de crear un código civil 
Aragonés. A partir de ese momento, único para todos los españoles, aun-
se empiezan a aprobar diferentes que pensaban que en él no solo debe-
leyes que van derogando diferentes rían recogerse las leyes castellanas, 
libros de la Compilación del año 67, sino también las de otras regiones. 
para finalmente el 23 de abril de Por ello, en el Código Civil español 
2011 aprobar la entrada en vigor del de 1888 se reconoció la subsistencia 
actual CODIGO DE DERECHO de las regiones forales y se determi-
FORAL aragonés. nó que se formaran Apéndices al 

Código Civil, uno para cada zona 
Este código es el que regula las rela-foral, para recoger su derecho.
ciones civiles entre particulares. En 
lo que no recoge tenemos que acudir El único Apéndice que se llegó a 
al Derecho Civil Común, pero si hay aprobar fue el aragonés de 7 de 

Con la ejecución del Justicia de Ara- normas forales establecidas para un diciembre de 1925. Con él quedaba 
gón, Juan de Lanuza, en el año asunto, los aragoneses nos regimos derogado formalmente el cuerpo 
1591, por orden de Felipe I, empie- por ellas a diferencia del resto del legal aragonés de Fueros y Obser-
za una etapa de intento de supresión Estado español.vancias. En el año 1946 se celebró 
de los fueros. Hay que tener en cuen- en Zaragoza, por iniciativa de juris-
ta que los fueros se promulgaban Nuestro código está compuesto por tas aragoneses un “Congreso Nacio-
por el Rey en las Cortes de Aragón. 599 artículos repartidos en cuatro nal de Derecho civil” con intención 
Estas las convocaba y presidía el libros: el de Derecho de la persona, de formar una comisión para crear 
Rey pero solo promulgaba como el de Derecho de familia, el de Dere-Compilaciones de Derechos civiles 
fueros las leyes aprobadas por cho de sucesiones por causa de forales, es decir, obras que recogie-
voluntad de las Cortes y los cuatro muerte y el de Derecho Patrimonial, sen la totalidad de la normativa foral 
brazos que las componían: eclesiás- que los iremos analizando en próxi-todavía vigente. La Compilación de 
ticos, ricoshombres, caballeros y mos artículos.

BREVES APUNTES DE HISTORIA DE NUESTRO 
DERECHO FORAL ARAGONÉS

Fueros y Observancias

Página del Vidal Mayor
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Olga Aznar Monzón eran “cartas pueblas” que daban los 
señores de un territorio o el rey a sus 
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la reunión en asamblea a de todos 
Con este artículo se pretende dar a los vecinos.
conocer qué es el Derecho Foral ara-
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libro con los fueros promulgados en ticia, para promulgar los fueros ya 
su reinado. no será necesario un pacto con el 

rey, sino que es el Rey mismo el que 
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FORAL aragonés. nó que se formaran Apéndices al 
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1591, por orden de Felipe I, empie- por ellas a diferencia del resto del legal aragonés de Fueros y Obser-
za una etapa de intento de supresión Estado español.vancias. En el año 1946 se celebró 
de los fueros. Hay que tener en cuen- en Zaragoza, por iniciativa de juris-
ta que los fueros se promulgaban Nuestro código está compuesto por tas aragoneses un “Congreso Nacio-
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María Lázaro Pes

Gracias a la colaboración de 

muchos vecinos que aportaron 

desinteresadamente todo el mate-

rial, pudimos disfrutar durante el 

pasado verano de una exposición 

de fotos y objetos antiguos, 

mediante las que observamos el 

paso de tres generaciones por 

nuestras, ya desaparecidas, 

Escuelas.  Construidas a princi-

pios de los años treinta y debido al 

gran valor sentimental que tuvie-

ron, pues prácticamente todos 

nuestros vecinos se han formado 

en sus aulas, desde la Biblioteca 
durante los ochenta años que estu- padres en todo lo que precisaban; Municipal Ángel Jaria se quiso 
vieron en pie (de 1933 a 2013).  las salidas que se realizaban; los poner imagen a todos los recuer-
También nos acompañaron los buenos compañeros con los que dos que los monegrilleros guarda-
miembros del Taller de escritura desarrolló su labor como educa-ban de su paso por ellas.  
con su director José Manuel Gon- dora y la armonía y el entendi-

zález al frente y a los últimos alum- miento que había siempre para La citada exposición fue inaugu-
nos de la escuela dedicando todos todo.  Durante los veinticinco rada el día 25 de mayo con la emo-
ellos emotivas palabras como años que trabajó en Monegrillo, tiva visita de D. Jesús Sariñena y 
recuerdo a las mismas. se desarrolló también la infancia y Dña. Marisa Nicodemus (Don 

adolescencia de sus hijos que cre-Jesús y la Señorita Marisa, como 
Llegado el turno de los citados cían a la par que sus alumnos, todos los conocemos), profesores 
maestros, Dña. Marisa comentó inculcando a todos ellos valores que desarrollaron más de la mitad 
sus recuerdos del día a día durante necesarios para la vida como el de su vida laboral en la escuela de 
los años vividos como docente en trabajo, el esfuerzo, la constan-Monegrillo.  
Monegrillo y la evolución durante cia…  Ya para finalizar, comentó 

ese tiempo, ya que se pasó, por que, aunque los edificios hayan Don Alejandro Laguna, Alcalde 
ejemplo, de tener que cortar leña desaparecido, la Escuela y sus de Monegrillo, presentó el acto y 
para alimentar las estufas en los recuerdos no desaparecerán nun-dio la bienvenida a Dña. Marisa y 
largos inviernos a la cómoda cale- ca.D. Jesús, destacando el arraigo 
facción; de los partidos de futbol que muestran las personas por un 
en campos de tierra a hacerlo pos- Por su parte D. Jesús comentó que pueblo cuando han ido a su escue-
teriormente en un gran recreo que más de la mitad de sus años de la.  Por su parte Mª Jesús Solanas, 
permitía desarrollar todo tipo de enseñanza y la tercera parte de su Bibliotecaria de Monegrillo, 
actividades...  Asimismo recordó vida se desarrollaron en Monegri-recordó las alegrías, ilusiones y 
la inestimable colaboración del llo por lo que es difícil olvidar tal también disgustos que se desarro-
Ayuntamiento y de las madres y experiencia, ya que fueron años llaron en torno a Las Escuelas 
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EXPOSICIÓN HOMENAJE A LAS ESCUELAS DE MONEGRILLO

tro de turno como el tener que 

copiar innumerables frases en 

referencia al acto castigado, sufrir 

el impacto del borrador en su cabe-

za que, de repente, se había con-

vertido en arma arrojadiza o el sen-

tir la más absoluta de las vergüen-

zas al ser ridiculizados por los pro-

fesores, concluyendo que fueron 

otros tiempos en cuanto a las rela-

ciones entre alumno y profesor.

Ya para finalizar, los últimos alum-

nos que pasaron por las aulas de 

las antiguas escuelas destacaron 

su sorpresa al conocer que, cuan-

do sus abuelos y padres asistían a 

clase, había más de cien alumnos 

en ellas y que ahora solo son die-
en los que ser educador y ense- los recuerdos y que, a pesar de la cisiete.  Con la ilusión por cono-
ñante era todo un honor.  Sus nostalgia, se dará paso a una nue- cer cómo será la nueva escuela, 
recuerdos hacia Monegrillo están va escuela más moderna y funcio- vivieron un final de curso y un 
presentes en su día a día aun con el nal.  comienzo de este en improvisadas 
paso de los años, gracias a todo lo aulas en Casa Panivino, lo cual 
recopilado durante los momentos Actividades cotidianas como el también ha sido una aventura para 
vividos como por los recuerdos encender a turnos la estufa, el rezo ellos.  Además destacaron que 
materiales con los que se le obse- del Padre Nuestro cada mañana, nuevas sorpresas les aguardan 
quió en su momento y a los que la ofrenda de flores a la Virgen en cada año al ir conociendo nuevos 
guarda un gran cariño.  el mes de mayo, el reparto de profesores y nuevos compañeros 

leche y queso durante el Plan (incluso de otras nacionalidades) 
Los integrantes del Taller de Marshall, las excursiones al cam- o la tristeza que sienten al finali-
Escritura destacaron el paso de po, los trabajos en el huerto de D. zar el curso, cuando tienen que 
tres generaciones para aprender Jesús, los recreos en el patio o las despedirse de los amigos que  se 
en las mismas aulas, si bien en sus canciones que cantaban son van al instituto o los profesores 
comienzos había escuela de chi- recuerdos hechos de pequeños que marcharán a otro destino.
cos y de chicas para pasar más ade- detalles como las evocaciones 

lante a aulas mixtas.  Se recordó que hicieron al rememorar colo-

que las mismas fueron levantadas res y olores que traían a su mente 

con la República, sobrevivieron a todo lo vivido.  Si bien la mayoría 

una Dictadura y también conocie- de ellos eran menciones que 

ron la Democracia, sirviendo todo inmortalizaban momentos feli-

ello para abrir mentes y corazones ces, también se recordaron casti-

destacando que con su derrumbe gos a los que fueron sometidos 

cayeron los ladrillos, pero quedan dependiendo del humor del maes-
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Muestra de los objetos expuestos De isquierda a derecha:  Alejandro Laguna (Alcalde de Monegrillo), 
Dña. Marisa Nicodemus, D. Jesús Sariñena y esposa (maestros homenajeados)

y Mª Jesús Solanas (Bibliotecaria de Monegrillo)
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nuestras, ya desaparecidas, 

Escuelas.  Construidas a princi-

pios de los años treinta y debido al 

gran valor sentimental que tuvie-

ron, pues prácticamente todos 

nuestros vecinos se han formado 

en sus aulas, desde la Biblioteca 
durante los ochenta años que estu- padres en todo lo que precisaban; Municipal Ángel Jaria se quiso 
vieron en pie (de 1933 a 2013).  las salidas que se realizaban; los poner imagen a todos los recuer-
También nos acompañaron los buenos compañeros con los que dos que los monegrilleros guarda-
miembros del Taller de escritura desarrolló su labor como educa-ban de su paso por ellas.  
con su director José Manuel Gon- dora y la armonía y el entendi-

zález al frente y a los últimos alum- miento que había siempre para La citada exposición fue inaugu-
nos de la escuela dedicando todos todo.  Durante los veinticinco rada el día 25 de mayo con la emo-
ellos emotivas palabras como años que trabajó en Monegrillo, tiva visita de D. Jesús Sariñena y 
recuerdo a las mismas. se desarrolló también la infancia y Dña. Marisa Nicodemus (Don 

adolescencia de sus hijos que cre-Jesús y la Señorita Marisa, como 
Llegado el turno de los citados cían a la par que sus alumnos, todos los conocemos), profesores 
maestros, Dña. Marisa comentó inculcando a todos ellos valores que desarrollaron más de la mitad 
sus recuerdos del día a día durante necesarios para la vida como el de su vida laboral en la escuela de 
los años vividos como docente en trabajo, el esfuerzo, la constan-Monegrillo.  
Monegrillo y la evolución durante cia…  Ya para finalizar, comentó 

ese tiempo, ya que se pasó, por que, aunque los edificios hayan Don Alejandro Laguna, Alcalde 
ejemplo, de tener que cortar leña desaparecido, la Escuela y sus de Monegrillo, presentó el acto y 
para alimentar las estufas en los recuerdos no desaparecerán nun-dio la bienvenida a Dña. Marisa y 
largos inviernos a la cómoda cale- ca.D. Jesús, destacando el arraigo 
facción; de los partidos de futbol que muestran las personas por un 
en campos de tierra a hacerlo pos- Por su parte D. Jesús comentó que pueblo cuando han ido a su escue-
teriormente en un gran recreo que más de la mitad de sus años de la.  Por su parte Mª Jesús Solanas, 
permitía desarrollar todo tipo de enseñanza y la tercera parte de su Bibliotecaria de Monegrillo, 
actividades...  Asimismo recordó vida se desarrollaron en Monegri-recordó las alegrías, ilusiones y 
la inestimable colaboración del llo por lo que es difícil olvidar tal también disgustos que se desarro-
Ayuntamiento y de las madres y experiencia, ya que fueron años llaron en torno a Las Escuelas 

montesnegros22

a
n

t
r

o
p

o
lo

g
ía

: 
 e

t
n

o
lo

g
ía

EXPOSICIÓN HOMENAJE A LAS ESCUELAS DE MONEGRILLO

tro de turno como el tener que 

copiar innumerables frases en 

referencia al acto castigado, sufrir 

el impacto del borrador en su cabe-

za que, de repente, se había con-

vertido en arma arrojadiza o el sen-

tir la más absoluta de las vergüen-

zas al ser ridiculizados por los pro-

fesores, concluyendo que fueron 

otros tiempos en cuanto a las rela-

ciones entre alumno y profesor.

Ya para finalizar, los últimos alum-

nos que pasaron por las aulas de 

las antiguas escuelas destacaron 

su sorpresa al conocer que, cuan-

do sus abuelos y padres asistían a 

clase, había más de cien alumnos 

en ellas y que ahora solo son die-
en los que ser educador y ense- los recuerdos y que, a pesar de la cisiete.  Con la ilusión por cono-
ñante era todo un honor.  Sus nostalgia, se dará paso a una nue- cer cómo será la nueva escuela, 
recuerdos hacia Monegrillo están va escuela más moderna y funcio- vivieron un final de curso y un 
presentes en su día a día aun con el nal.  comienzo de este en improvisadas 
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recopilado durante los momentos Actividades cotidianas como el también ha sido una aventura para 
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materiales con los que se le obse- del Padre Nuestro cada mañana, nuevas sorpresas les aguardan 
quió en su momento y a los que la ofrenda de flores a la Virgen en cada año al ir conociendo nuevos 
guarda un gran cariño.  el mes de mayo, el reparto de profesores y nuevos compañeros 

leche y queso durante el Plan (incluso de otras nacionalidades) 
Los integrantes del Taller de Marshall, las excursiones al cam- o la tristeza que sienten al finali-
Escritura destacaron el paso de po, los trabajos en el huerto de D. zar el curso, cuando tienen que 
tres generaciones para aprender Jesús, los recreos en el patio o las despedirse de los amigos que  se 
en las mismas aulas, si bien en sus canciones que cantaban son van al instituto o los profesores 
comienzos había escuela de chi- recuerdos hechos de pequeños que marcharán a otro destino.
cos y de chicas para pasar más ade- detalles como las evocaciones 

lante a aulas mixtas.  Se recordó que hicieron al rememorar colo-

que las mismas fueron levantadas res y olores que traían a su mente 

con la República, sobrevivieron a todo lo vivido.  Si bien la mayoría 

una Dictadura y también conocie- de ellos eran menciones que 

ron la Democracia, sirviendo todo inmortalizaban momentos feli-

ello para abrir mentes y corazones ces, también se recordaron casti-

destacando que con su derrumbe gos a los que fueron sometidos 

cayeron los ladrillos, pero quedan dependiendo del humor del maes-
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EXPOSICIÓN HOMENAJE A LAS ESCUELAS DE MONEGRILLO

Muestra de los objetos expuestos De isquierda a derecha:  Alejandro Laguna (Alcalde de Monegrillo), 
Dña. Marisa Nicodemus, D. Jesús Sariñena y esposa (maestros homenajeados)

y Mª Jesús Solanas (Bibliotecaria de Monegrillo)



Sergio Vidal Pallarés trabajo a los alumnos consiste en cultura, ya que deben compren-
convertirse en investigadores de der el contexto social en el que 

Cuando hablamos de juegos tra- nuestro pasado, teniendo que pre- estos juegos se desarrollaban: for-
dicionales infantiles, nos referi- guntar a sus mayores cuestiones mas de vida, costumbres, restric-
mos a aquellos juegos de niños como: qué tipo de juegos practi- ciones, etc.
que se han mantenido vivos gene- caban, si se realizaban en alguna - Desarrollan una conciencia 
ración tras generación, gracias a época del año o fiesta concreta, crítica hacia el consumismo 
la transmisión oral de padres a en qué lugar de nuestra geografía actual. Los escasos materiales 
hijos, de abuelos a nietos… lo practicaban, los materiales con los que se practicaban estos 
Estos juegos han ido cambiando que utilizaban, las reglas del jue- juegos (pitos o canicas de barro, 
con el transcurso de los años en go y un dibujo del mismo. Tras tabas con huesos, juegos con pie-
algunos aspectos, aunque siguen esta investigación se ponen en dras, peonzas artesanales…) 
manteniendo su esencia viva: práctica en las clases de Educa- suponen un contraste con los cos-
jugar en la calle, con poco mate- ción Física los juegos que se han tosos juegos y juguetes que se uti-
rial, disfrutar con los niños de recopilado. lizan en la actualidad (videocon-
todas las edades hasta la hora de solas portátiles, juegos electróni-
cenar o de hacer los deberes. Los beneficios de este tipo de jue- cos…)
El currículo de Educación Pri- gos para nuestro alumnado son ·Proporcionan a nuestro 
maria (la referencia fundamental más que notables: alumnado mayores alternativas 
que guía la labor de los maestros ·Acerca a los niños a otras para ocupar su tiempo libre de 
en la escuela) nos dice en la asig- culturas, ya que debido a la una forma activa, jugando y 
natura de Educación Física que diversidad actual del alumnado haciendo ejercicio con los ami-
nuestros alumnos en segundo aprendemos juegos de otros paí- gos.
ciclo deben: “Conocer y practi- ses (Holanda, Marruecos, Ruma-
car diferentes juegos tradiciona- nía, Nicaragua…), así como de Tras la investigación de los alum-
les de Aragón y alguna danza otras zonas lejanas a los Mone- nos del CRA, los juegos más 
popular valorándolos como parte gros (Luesia, Navarra, Moyuela, populares (o los más recordados 
de nuestra cultura”; y en tercer Castillonroy, Ciudad Real…). A por los abuelos y abuelas de los 
ciclo: “Conocer y practicar dife- través de este acercamiento, se alumnos) fueron los siguientes:
rentes juegos tradicionales y dan cuenta de que los juegos de ·Churro va: se dividían 
algún baile de Aragón y de otras niños de unos y otros países son todos por equipos excepto uno, 
zonas geográficas, valorando los más parecidos que diferentes, ya que hacía de madre (árbitro o 
primeros como parte de nuestro que todos buscan lo mismo: juez). La madre se sentaba en un 
patrimonio cultural y los segun- DIVERTIRSE banco y los del equipo que “la 
dos como medio de conocimien- ·Suponen un enriquecimien- pagaban” se ponían formando el 
to y acercamiento a otras cultu- to intergeneracional. Los alum- churro/el burro (el primero con la 
ras”. nos aprenden a valorar y respetar 
Es por ello que, año tras año, los a sus mayores y estos sienten que 
alumnos del CRA L'Albada rea- son valorados por los niños, que 
lizan la Unidad Didáctica ¿A qué con curiosidad escuchan sus his-
jugaban los abuelos? en torno al torias y anécdotas.
mes de abril (coincidiendo con el ·Ayudan a los niños a cono-
día de Aragón). La propuesta de cer aspectos de nuestra historia y 

cabeza entre las piernas de la 
madre y todos los demás con la 
cabeza entre las piernas del de 
delante). Los del otro equipo 
tenían que ir saltando encima del 
equipo que la pagaba diciendo: 
“¡churro va!”. Cuando todos se 
habían subido, el primero en sal-
tar decía: “churro, media manga, 
manga entera”, señalándose la 
muñeca, hombro y codo para 
finalizar señalando una de estas 
partes. Un miembro del equipo 
que la pagaba (los burros) inten-
taba adivinar qué parte era. Si 

ga hasta que queda uno.·El boli/la picota/pícula: jue-acertaba, había cambio de pape-
·Jor jor (tira tira): procede go de lanzamiento en el que se les y si no, volvían a pagarla los 

de Marruecos. Los jugadores se necesitaba una vara de un metro mismos. Asimismo, si el burro se 
distribuyen en dos equipos y se y un palo de un palmo (boli) con “escachaba”, se volvía a iniciar 
colocan en dos filas enfrentadas los dos extremos en forma de pun-la partida y, si alguno de los que 
agarrados al de delante. Los dos ta. Se trataba de dar un pequeño saltaban se caía del burro, había 
primeros jugadores se dan cinco golpe en el boli para que se cambio de papeles.
golpes en las manos y se cogen levantara del suelo y golpearlo ·Las tabas: juego de habili-
para iniciar el juego y estirar. Se de nuevo en el aire. Algunos juga-dad practicado principalmente 
trata de llevar al mayor número ban a ver quién lanzaba más lejos por las niñas con huesos del cor-
de jugadores del equipo contra-en tres tiradas o “meligas” y dero. Se necesitaban 6 tabas y 
rio a su campo. Este juego se pare-otros, a aproximarse a una línea una canica. Las tabas tenían cua-
ce al “sogatira” humano, sin cuer-marcada sin pasarse.tro partes (hoyos, tripas, lisos y 
da.·Juegos de canicas/pitos: carneros). Se tiraba la canica al 

·Betut rata su yeu (mata al “chiva, guau y pito ganao”, “el aire y había que dejar todas las 
pato y yo también): procede de triángulo”, “los seis hoyos”… tabas con la misma cara hacia 
Rumanía y se practicaba en las Consistían en meter la canica en arriba. La jugadora que menos 
fiestas. Es un juego por equipos algún hoyo y, si le dabas a algún tiradas necesitaba ganaba.
que juegan en dos campos sepa-contrario, te quedabas con su 
rados parecido a “cemente-canica y él volvía a empezar.
rio/matar/balón prisionero”, 
pero se juega con dos balones. Los juegos de otros países que se 
Cuando un jugador coge el recopilaron fueron:
balón, debe decir: “pato yo ·Rchal mharsa (pierna 
mato” e ir a por un jugador del rota): procede de Marruecos, 
otro equipo, que será “gato”.practicado en la fiesta del corde-

·Slagbal (golpe de pelota): ro. Se atan varias personas los 
procedente de Holanda, sería el pies y comienzan a andar. Si uno 
equivalente al “palo-mato” que se cae, queda eliminado. Se jue-
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LOS JUEGOS TRADICIONALES EN EL CRA L´ALBADA

Churro va
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LOS JUEGOS TRADICIONALES EN EL CRA L´ALBADA

Las tabas

El boli



Sergio Vidal Pallarés trabajo a los alumnos consiste en cultura, ya que deben compren-
convertirse en investigadores de der el contexto social en el que 

Cuando hablamos de juegos tra- nuestro pasado, teniendo que pre- estos juegos se desarrollaban: for-
dicionales infantiles, nos referi- guntar a sus mayores cuestiones mas de vida, costumbres, restric-
mos a aquellos juegos de niños como: qué tipo de juegos practi- ciones, etc.
que se han mantenido vivos gene- caban, si se realizaban en alguna - Desarrollan una conciencia 
ración tras generación, gracias a época del año o fiesta concreta, crítica hacia el consumismo 
la transmisión oral de padres a en qué lugar de nuestra geografía actual. Los escasos materiales 
hijos, de abuelos a nietos… lo practicaban, los materiales con los que se practicaban estos 
Estos juegos han ido cambiando que utilizaban, las reglas del jue- juegos (pitos o canicas de barro, 
con el transcurso de los años en go y un dibujo del mismo. Tras tabas con huesos, juegos con pie-
algunos aspectos, aunque siguen esta investigación se ponen en dras, peonzas artesanales…) 
manteniendo su esencia viva: práctica en las clases de Educa- suponen un contraste con los cos-
jugar en la calle, con poco mate- ción Física los juegos que se han tosos juegos y juguetes que se uti-
rial, disfrutar con los niños de recopilado. lizan en la actualidad (videocon-
todas las edades hasta la hora de solas portátiles, juegos electróni-
cenar o de hacer los deberes. Los beneficios de este tipo de jue- cos…)
El currículo de Educación Pri- gos para nuestro alumnado son ·Proporcionan a nuestro 
maria (la referencia fundamental más que notables: alumnado mayores alternativas 
que guía la labor de los maestros ·Acerca a los niños a otras para ocupar su tiempo libre de 
en la escuela) nos dice en la asig- culturas, ya que debido a la una forma activa, jugando y 
natura de Educación Física que diversidad actual del alumnado haciendo ejercicio con los ami-
nuestros alumnos en segundo aprendemos juegos de otros paí- gos.
ciclo deben: “Conocer y practi- ses (Holanda, Marruecos, Ruma-
car diferentes juegos tradiciona- nía, Nicaragua…), así como de Tras la investigación de los alum-
les de Aragón y alguna danza otras zonas lejanas a los Mone- nos del CRA, los juegos más 
popular valorándolos como parte gros (Luesia, Navarra, Moyuela, populares (o los más recordados 
de nuestra cultura”; y en tercer Castillonroy, Ciudad Real…). A por los abuelos y abuelas de los 
ciclo: “Conocer y practicar dife- través de este acercamiento, se alumnos) fueron los siguientes:
rentes juegos tradicionales y dan cuenta de que los juegos de ·Churro va: se dividían 
algún baile de Aragón y de otras niños de unos y otros países son todos por equipos excepto uno, 
zonas geográficas, valorando los más parecidos que diferentes, ya que hacía de madre (árbitro o 
primeros como parte de nuestro que todos buscan lo mismo: juez). La madre se sentaba en un 
patrimonio cultural y los segun- DIVERTIRSE banco y los del equipo que “la 
dos como medio de conocimien- ·Suponen un enriquecimien- pagaban” se ponían formando el 
to y acercamiento a otras cultu- to intergeneracional. Los alum- churro/el burro (el primero con la 
ras”. nos aprenden a valorar y respetar 
Es por ello que, año tras año, los a sus mayores y estos sienten que 
alumnos del CRA L'Albada rea- son valorados por los niños, que 
lizan la Unidad Didáctica ¿A qué con curiosidad escuchan sus his-
jugaban los abuelos? en torno al torias y anécdotas.
mes de abril (coincidiendo con el ·Ayudan a los niños a cono-
día de Aragón). La propuesta de cer aspectos de nuestra historia y 

cabeza entre las piernas de la 
madre y todos los demás con la 
cabeza entre las piernas del de 
delante). Los del otro equipo 
tenían que ir saltando encima del 
equipo que la pagaba diciendo: 
“¡churro va!”. Cuando todos se 
habían subido, el primero en sal-
tar decía: “churro, media manga, 
manga entera”, señalándose la 
muñeca, hombro y codo para 
finalizar señalando una de estas 
partes. Un miembro del equipo 
que la pagaba (los burros) inten-
taba adivinar qué parte era. Si 

ga hasta que queda uno.·El boli/la picota/pícula: jue-acertaba, había cambio de pape-
·Jor jor (tira tira): procede go de lanzamiento en el que se les y si no, volvían a pagarla los 

de Marruecos. Los jugadores se necesitaba una vara de un metro mismos. Asimismo, si el burro se 
distribuyen en dos equipos y se y un palo de un palmo (boli) con “escachaba”, se volvía a iniciar 
colocan en dos filas enfrentadas los dos extremos en forma de pun-la partida y, si alguno de los que 
agarrados al de delante. Los dos ta. Se trataba de dar un pequeño saltaban se caía del burro, había 
primeros jugadores se dan cinco golpe en el boli para que se cambio de papeles.
golpes en las manos y se cogen levantara del suelo y golpearlo ·Las tabas: juego de habili-
para iniciar el juego y estirar. Se de nuevo en el aire. Algunos juga-dad practicado principalmente 
trata de llevar al mayor número ban a ver quién lanzaba más lejos por las niñas con huesos del cor-
de jugadores del equipo contra-en tres tiradas o “meligas” y dero. Se necesitaban 6 tabas y 
rio a su campo. Este juego se pare-otros, a aproximarse a una línea una canica. Las tabas tenían cua-
ce al “sogatira” humano, sin cuer-marcada sin pasarse.tro partes (hoyos, tripas, lisos y 
da.·Juegos de canicas/pitos: carneros). Se tiraba la canica al 

·Betut rata su yeu (mata al “chiva, guau y pito ganao”, “el aire y había que dejar todas las 
pato y yo también): procede de triángulo”, “los seis hoyos”… tabas con la misma cara hacia 
Rumanía y se practicaba en las Consistían en meter la canica en arriba. La jugadora que menos 
fiestas. Es un juego por equipos algún hoyo y, si le dabas a algún tiradas necesitaba ganaba.
que juegan en dos campos sepa-contrario, te quedabas con su 
rados parecido a “cemente-canica y él volvía a empezar.
rio/matar/balón prisionero”, 
pero se juega con dos balones. Los juegos de otros países que se 
Cuando un jugador coge el recopilaron fueron:
balón, debe decir: “pato yo ·Rchal mharsa (pierna 
mato” e ir a por un jugador del rota): procede de Marruecos, 
otro equipo, que será “gato”.practicado en la fiesta del corde-

·Slagbal (golpe de pelota): ro. Se atan varias personas los 
procedente de Holanda, sería el pies y comienzan a andar. Si uno 
equivalente al “palo-mato” que se cae, queda eliminado. Se jue-
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se jugaba en España, similar al 
actual beisbol en algunos aspec-
tos. Los jugadores están dividi-
dos en dos equipos; unos son los 
que golpean y tienen que hacer 
carreras y los contrarios intentan 
coger el balón en el aire y elimi-
nar a los jugadores.

·Flechas (pijl): procedente 
de Holanda, similar al “polis y 
cacos” que se jugaba aquí. Los 
jugadores se reparten en dos equi-
pos (polis y cacos). Los “polis” 
cuentan hasta un número deter-
minado mientras los “cacos” 
escapan por el pueblo. Cuando 
terminan de contar, los “polis” 
salen en busca de los “cacos”, 
que cada cierta distancia tienen 

fé, chocolate y té”, “balonazo”, zas y músicas de Aragón), Cono-
que pintar una flecha en el suelo 

“palo-mato”, “sobre-sobre”… cimiento del Medio (localiza-para dar pistas de su paradero.
·Juegos de combas: con can- ción geográfica de los juegos, for-

ciones como “al rebullón”, “al 
mas de vida en el pasado…), Len-Además de todos los anteriores, 

pasar la barca”, “el cocherito 
los abuelos/as, madres y padres guaje (usos de la lengua en el 

leré”, “una señora gorda”…
de nuestros alumnos también pasado) y Plástica (fabricación 

·Juegos de puntería: “pata-explicaron los siguientes: de juegos, instrumentos…). 
cones”, “los hoyetes”, “la herra-·Juegos con material: a 

menudo se usaba el ingenio para dura”, “la rana”…
Esperamos con este artículo 

fabricar los juguetes. Ejemplos: ·Juegos de bolos: las birlas
haber recordado a todos nuestros el corroncho (Luesia), el aro, el 
mayores la importancia que tie-pirulo/peonza, zancos con latas 

Este curso la propuesta de traba- nen para las presentes generacio-de conserva.
jo se va a enriquecer con la ayuda ·Juegos de pillar: por equi- nes, el valor de su cultura y la 
de los tutores y la compañera del pos o uno contra todos. Ejem- necesidad de que nos la hagan 
área de Música, realizando un plos: “el marro”, “las cuatro conocer. Sirva también de agra-

esquinas”, “el escondite o bote- proyecto sobre la cultura y fol- decimiento a los alumnos y alum-
bote”, “galo o la gallova”. clore de Aragón que se desarro- nas del CRA L'Albada por su ·Juegos de pintar en el sue- llará durante el mes de abril. De esfuerzo e implicación en la lo: “el plan”, “el avión”, las 

esta forma, al trabajo iniciado en investigación y puesta en prácti-carreras de chapas…
la asignatura de Educación Físi-·Juegos con balón: de habili- ca de los juegos tradicionales.
ca se sumarán actividades desde dad, de golpear a los compañe-
las asignaturas de Música (dan-ros, por equipos… Ejemplos: “ca-

LOS JUEGOS TRADICIONALES EN EL CRA L´ALBADA

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

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

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

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

Perdiguera 664 662 664 647 621 617 589 569 542 511 508 446 447 447 
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Gonzalo Gavín González los años 1650 en adelante, relati- resultado del estudio que com-
vos a pagos a músicos y danzan- pletó en 1993 y presentó como 
tes (tomados del Libro de la tesis doctoral en 1994, y cuyo tra-

Muchos lectores de Montesne- Receptoría, conservado solo bajo de campo realizó entre 1975 
gros recordarán el artículo sobre para unos pocos años, actual- y 1985. Por eso señala en la pági-
el Dance de Leciñena que firma- mente en el Archivo Municipal na 138 que en Leciñena el dance 
ban Daniel Marcén Giménez y de Leciñena). Entendíamos que recomenzó cuando ella termina-
Manuel Muñío Seral en el núme- la música acompañaría diversos ba su investigación, en 1983.
ro 7 de nuestra revista, de mayo actos, pero también habría oca- Jeanine Fribourg estudia estos de 1994. Quizá el lector conserve siones para interpretar piezas bai- dances como etnolingüista, a tra-tal ejemplar y, si no es el caso, lables en las que el público es al vés de la literatura oral expresada puede acceder a la opción de des- mismo tiempo protagonista de la durante las fiestas, por lo que cargas de la web www.revista- fiesta, es el que baila. Por ello, enmarca el dance dentro del con-montesnegros.com y consultarlo cuando en los documentos con- junto festivo, y no lo estudia de o imprimirlo. sultados se recogían pagos por forma aislada. En las páginas 36 

los gastos de los danzantes, pro-Se reseñan ahí algunos datos his- y 37 del libro citado nos da la cla-
ponía la tesis de que este término tóricos, relativos a 1837, 1870, ve de su interés por este tema. 
se debería estar refiriendo a otro 1926 a 1928 y 1950 a 1951, así Nos dice que, durante una inves-
tipo de acto, en el que los asisten-como la recuperación para el sép- tigación para “Las Comunidades 
tes son solo público; y los prota-timo centenario (1983) y su con- Mediterráneas”, hizo una mono-
gonistas, un grupo específico a tinuidad posterior. Una breve des- grafía del pueblo de Leciñena. 
quien se denomina danzantes. cripción de su estructura y algu- Supo entonces de la existencia 
También advertía de que había nas de las estrofas y dichos com- del dance, aunque por entonces 
de tenerse precaución al interpre-pletan este artículo imprescindi- no se representaba.
tar esta palabra y no dar por ble acerca de nuestro dance.

La mayor parte de la información hecho que existiera un dance 
Interesado por la mayor antigüe- que publica se refiere al dance de completo como entendemos hoy 
dad de la cita a una “diestra dan- Sariñena, siendo el de nuestro en día.
za de los hijos del pueblo” que, al pueblo el que en menor medida 

Después de esta introducción, menos a principios del siglo comenta. Pero repasemos qué es 
me interesa traer aquí informa-XIX, acompañaba la procesión lo que nos dice sobre él. Aclara 
ción para conocimiento del lec-que cada 8 de septiembre subía al que la estructura del dance de 
tor (o lectora), no muy extensa Santuario de Nª Sª de Magallón Leciñena difiere de la de los 
lamentablemente, que ofrece la (en Historia de la Prodigiosa otros dances, ya que no hay 
etnolingüista francesa Jeanine Imagen de la Santísima Virgen Moros y Cristianos, de forma 
Fribourg, fallecida en 2012. En de Magallón, por Fray José de que consta de Pastorada, Dichos, 
particular, en su conocido libro Santo domingo), escribí un Motadas y Mudanzas. Al respec-
Fiestas y Literatura oral en Ara-artículo sobre “Músicos y dan- to deben consultarse las páginas 
gón (el dance de Sariñena y sus zantes en Leciñena” que se 138 a 140 y 154.
relaciones con los de Sena, Lana-publicó en el número 13 de la 

De la Pastorada nos informa que ja y Leciñena), publicado el año revista Gaiteros de Aragón, en 
el mayoral dialoga con el raba-2000 a partir del original en fran-otoño de 1999. Con ligeros reto-
dán, que éste se opone al diablo, cés, editado previamente en ques apareció en el número 33 de 
quien trata de estorbar todo y de 1996.Montesnegros, de abril de 2003.
impedir que empiece el dance; y 

Hay que aclarar que ese libro es En este artículo manejé datos de 
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el rabadán, por su astucia, impide bastante escueta informa que hay sión a la ermita donde se celebra 
que el diablo se los lleve a todos dichos que recuerdan la leyenda la Misa mayor; o la comida en 
al infierno. Sugiere varias oposi- de la patrona y dichos que pasan que se reúne todo el pueblo, men-
ciones: joven/mayor, que se rela- revista a los acontecimientos cionando también otros actos de 
cionan con picaresca/sabiduría y habidos durante el año, así como “comensalidad” (vino con pas-
con inexperiencia/conocimiento; motadas que el mayoral (erró- tas, chocolatada, almuerzo de tor-
y simultáneamente joven huma- neo, ya que es el diablo) dirige a tilla de patata, estofado del toro). 
no/demonio relacionada con astu- cada danzante, y se completa con Resume la tradición sobre la Vir-
cia/poder diabólico y fe/espíritu las mudanzas, sobre las que no gen de Magallón (páginas 81 y 
maléfico. aporta información. Ya se ha men- 82), data el inicio de las peñas 

cionado que casi toda la informa- entre 1968 y 1970, que la aporta-Las partes en que divide la Pasto-
ción en el libro es acerca del dan- ción económica de los vecinos rada son: 1.- Homenaje del mayo-
ce de Sariñena. para pagar las fiestas era obliga-ral a la Virgen de Magallón. 2.- 

toria y que no había reinas de fies-Llegada del rabadán. 3.- Anuncio Al enmarcar el dance en la fiesta 
tas desde 1979.de la llegada de los danzantes. 4.- y en el ciclo festivo, aparecen 

Llegada de los danzantes. 5.- algunos comentarios más sobre 
Comienzo de los dichos de Leci- Leciñena. En cuanto a los actos 
ñena. festivos, enumera los bailes, las 

vaquillas en plaza de toros con Respecto de los otros elementos 
remolques, encierros, la proce-del dance de Leciñena, de forma 
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RECENSIÓN DEL LIBRO
RELIGIOSIDAD POPULAR EN LA COMARCA DE MONEGROS

(Félix A. Rivas)

Máximo Gálvez Samper muestra el gran apego de sus gen- la relativa a tradiciones y religio-
tes al territorio”. sidad popular; y a ello dedicó su 

La tradición oral de los 31 muni- Todo lo expresado es fruto de un esfuerzo Félix A. Rivas, dotando 
cipios, que conforman la comar- equipo de personas, que desde el al libro que se presenta con un 
ca de Los Monegros, son el  pun- año 2006, han ido recogiendo relato armonioso y coherente.
to de partida para este libro sobre datos de interés etnológico y ha En palabras de Ildefonso Salillas 
Religiosidad Popular. Su autor, permitido conformar un archivo Lacasa,  Presidente de la  
Félix A. Rivas, culmina con este etnográfico, que se puede consul- Comarca de los Monegros, este 
trabajo, el desarrollo de ocho tar por medio de la página web libro es el primero de una serie de 
años de investigación, que fueron del Sistema de Información del publicaciones en la que, de forma 
iniciados por el escritor y etnó- Patrimonio Cultural Aragonés temática, se irán plasmando los 
grafo, Manuel Benito Moliner (www.sipca.es). Sin embargo, diferentes aspectos recopilados 
(1958-2009). para Gonzalo Gavín, Consejero en el archivo etnográfico de Los 
El libro a lo largo de sus 88 pági- de Cultura de la Comarca de Los Monegros, con el fin de contri-
nas y 100 fotografías constituye Monegros, dicha investigación buir a su divulgación y para que 
un magnifico trabajo de campo, debía completarse con un trabajo llegue a todas las personas que, 
donde  se ha recogido informa- de elaboración de los datos, con- dentro y fuera de Los Monegros, 
ción a través de  fotos, grabacio- textualizándolos. Y de las distin- tengan interés por estos temas.
nes y entrevistas desarrolladas en tas áreas temáticas, se seleccionó 
los municipios monegrinos. 
Todo ello ha permitido confor-
mar un archivo etnográfico de 
Los Monegros, cuya  mayor par-
te de los contenidos de este libro 
pertenecen a dicho archivo. El 
libro nos muestra: Tiempos y 
espacios para la religiosidad 
popular; Lo religioso en el ciclo 
de la vida; El año litúrgico y fes-
tivo; Las rogativas de agua; 
Edificios para la religiosidad 
popular; Referencias de una geo-
grafía trascendente; Las rome-
rías y Las campanas. Al final pre-
senta una excelente bibliografía 
para las personas, que quieran 
p r o f u n d i z a r  m á s  s o b r e  
Religiosidad Popular, que  en 
opinión de su autor, Félix Rivas: 
“forma parte de la identidad de 
un pueblo y es un reflejo de la 
sociedad del momento. En el 
caso de Los Monegros, es una 
sociedad muy conservadora, que 
preserva sus tradiciones y ritos; y 

Autor: Félix A. Rivas González
Edición: Instituto de Estudios e Investigación de Los Monegros

Caract. Año 2013, 88 p.  19x21,5 cm
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Fernando González Seral Siempre me llamó la atención pre mirando al cielo.
ver paisajes tan distintos a los Tenía la necesidad de recoger 

Hay quien dice que no entiende que conocía aquí, en esta zona: esos momentos de amaneceres, 
de fotografía, pintura y otras verde, agua por todas partes, atardeceres y cuando las tormen-
artes; para mí es mucho más sen- montañas, etc. Eran nuevos mun- tas lo llenan todo de negruzcas 
cillo: o te gusta o no te gusta, sin dos que me llegaban gracias a la nubes, esperando a que saliesen 
más. Si tienes que dar explica- fotografía, postales, libros… la esas luces en forma de rayos de 
ciones de tu obra, es síntoma de televisión. Luego me di cuenta sol entre ellas para iluminar, por 
que no llega bien al receptor. de que nuestros paisajes son los ejemplo, a una única sabina en 
También es cierto que, a veces, diferentes a los demás, y ya no un cerro.
hay que estar preparado y tener sólo lo que hay a ras del suelo, 
unos conocimientos mínimos de también todo el cielo que envuel- A principio de los 90, tuve mi pri-
lo que se está tratando. ve a ese paisaje. mera réflex. Era y es una “Pentax 
Cada uno puede sacar conclu- En el secano, la mayoría de las p30”. Como no tenía ni idea de 
sión de lo que ve, puede interpre- personas están acostumbradas a su funcionamiento, me leí el 
tar la foto de muchas maneras, mirar al cielo. Es un vicio que se manual no sé cuantas veces; y lo 
pero siempre se reduce a si te gus- asienta desde pequeño y que ya tenía siempre a mano para con-
ta o no. no desaparece de mayor… siem- sultar lo que hiciese falta. En 

esos años en que las cámaras soy totalmente autodidacta; lo mos de todos, cada uno aportaba 
eran analógicas (o de carrete, que me interesa aprender en ese algo que podía servir a los demás 
para entendernos) para disparar momento… eso es lo que hago. y, sobre todo, hacíamos muchas 
una foto me lo pensaba mucho, Luego, si me interesa otra cosa, fotos, que es como mejor se 
ya que si gastaba el carrete de 36, me pongo a ello. aprende a ver los fallos de uno 
tenía que pagar las 36, buenas o mismo.
malas. La verdad es que salir un Después de tener varios cientos Con esta asociación empecé a 
fin de semana a fotografiar pai- de fotografías de paisajes de preparar exposiciones, princi-
sajes resultaba caro, pero era una Monegros, me di cuenta de que palmente colectivas; y alguna 
afición y, como todas, algo cos- no salía de ahí. Sólo amontonaba individual. Después entré a for-
taba. fotos hasta que, gracias al empu- mar parte de ArteMonegros, don-

je de mi mujer, me presenté a un de estamos gente de la comarca 
En esos momentos me comienza concurso en el que quedé segun- no sólo de fotografía, también de 
a interesar la fotografía como do. A partir de entonces conocí escultura en piedra, en madera de 
nunca antes. Algún domingo gente que tenía la misma afición sabina, forja, pintura…, para 
bajaba al rastro a ver lo que podía que yo por la fotografía y decidí poder mostrar juntos las diferen-
encontrar en cuanto a libros de unirme a Círculo Fotográfico de tes artes y organizar exposicio-
fotografía. Compraba todo lo Aragón. Desde aquí empecé a nes comunes.
que me interesaba, sobre todo de dedicar más tiempo a esta afi-
paisaje. ción. Hacíamos talleres de lo que El círculo se va haciendo más 
Ya os habréis dado cuenta de que nos interesaba, todos aprendía- grande y voy conociendo a más 

LA FOTOGRAFÍA:  UNA PASIÓN



montesnegros30 montesnegros 31

c
re

a
c

ió
n

: 
a

rt
e

 y
 a

rt
e

s
a

n
ía

LA FOTOGRAFÍA:  UNA PASIÓN

c
re

a
c

ió
n

: 
a

rt
e

 y
 a

rt
e

s
a

n
ía

Fernando González Seral Siempre me llamó la atención pre mirando al cielo.
ver paisajes tan distintos a los Tenía la necesidad de recoger 

Hay quien dice que no entiende que conocía aquí, en esta zona: esos momentos de amaneceres, 
de fotografía, pintura y otras verde, agua por todas partes, atardeceres y cuando las tormen-
artes; para mí es mucho más sen- montañas, etc. Eran nuevos mun- tas lo llenan todo de negruzcas 
cillo: o te gusta o no te gusta, sin dos que me llegaban gracias a la nubes, esperando a que saliesen 
más. Si tienes que dar explica- fotografía, postales, libros… la esas luces en forma de rayos de 
ciones de tu obra, es síntoma de televisión. Luego me di cuenta sol entre ellas para iluminar, por 
que no llega bien al receptor. de que nuestros paisajes son los ejemplo, a una única sabina en 
También es cierto que, a veces, diferentes a los demás, y ya no un cerro.
hay que estar preparado y tener sólo lo que hay a ras del suelo, 
unos conocimientos mínimos de también todo el cielo que envuel- A principio de los 90, tuve mi pri-
lo que se está tratando. ve a ese paisaje. mera réflex. Era y es una “Pentax 
Cada uno puede sacar conclu- En el secano, la mayoría de las p30”. Como no tenía ni idea de 
sión de lo que ve, puede interpre- personas están acostumbradas a su funcionamiento, me leí el 
tar la foto de muchas maneras, mirar al cielo. Es un vicio que se manual no sé cuantas veces; y lo 
pero siempre se reduce a si te gus- asienta desde pequeño y que ya tenía siempre a mano para con-
ta o no. no desaparece de mayor… siem- sultar lo que hiciese falta. En 

esos años en que las cámaras soy totalmente autodidacta; lo mos de todos, cada uno aportaba 
eran analógicas (o de carrete, que me interesa aprender en ese algo que podía servir a los demás 
para entendernos) para disparar momento… eso es lo que hago. y, sobre todo, hacíamos muchas 
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CARRETERAS SIN MANTA.
GÉNESIS DE UNA AVENTURA CREATIVA

gente relacionada con la fotogra- bichos; a veces con los compañe- En la fotografía, como en todo, 
fía. Se empiezan a interesar por ros de ASAFONA y otras con siempre hay que seguir apren-
mi obra, sobre todo de los Mone- amigos de aquí, de esta comarca, diendo y prefiero ir poco a poco; 
gros, pero también de otras zonas donde hay una gran afición por la sólo lo que me interesa en cada 
como los Pirineos o el Moncayo fotografía y el estudio de la natu- etapa, sin prisas y disfrutando 
para revistas y otras publicacio- raleza en general. mientras aprendo.
nes. Después de toda esta etapa, siem-

pre buscando la naturaleza para Podría decir que para mí la foto-
Entro a formar parte de otros retratarla, me está empezando a grafía va unida a la belleza de la 
colectivos como ASAFONA. De interesar la gente, retratar gente. naturaleza en general, lo mismo 
vez en cuando, hacemos salidas Siempre he sido muy reacio o un paisaje que un niño, los rasgos 
fotográficas y, además de paisa- tímido a la hora de fotografiar de una persona mayor o una pare-
jes, que hasta ahora es lo que más personas, pero cada vez me va ja de enamorados.
me gusta hacer, poco a poco voy gustando más captar los senti-
interesándome por la fotografía mientos a través de la cámara e 
macro de plantas y toda clase de intentar mostrarlos a los demás.

Para ver más fotografías en:
http://fgseral.blogspot.com.es/ .

http://www.flickr.com/photos/fgseral/
http://algodelosmonegrosyunpocodelodemas.blogspot.com.es/

Jesús Herrando y Luis García Es entonces cuando de entre la sa de Don Mario –inimitables, por 

decena larga de asistentes surge la otra parte- como de demostrar 

Perdiguera, voz del profesor Ángel Longás, que, al igual que él, nosotros tam-

febrero de 2011/mayo de 2013 quien toma la palabra para sugerir bién tenemos nuestra propia voz y 

la posibilidad de organizar desde de la misma manera, así también 

la Asociación un taller de escritu- podemos expresarla. Nuestra voz 

ra, a modo y manera de los que se –sí, sí, a ti, que estás leyendo estas 

encarga de organizar desde hace líneas en este momento, la tuya 

varios cursos entre chavales del también- no ha de ser necesaria-

IES Avempace, el mismo en el que mente menos válida que la de todo 

ha ejercido la mayor parte de su un premio Nobel. ¿Por qué habría 

carrera como docente. La pro- de serlo? En cierta manera, si uno 

puesta es aplaudida y saludada se atreve a escribir es porque ve 

con entusiasmo por los presentes, que otros lo hacen, y así el miedo y 

aunque este entusiasmo decae la duda desaparecen. Esa SÍ era la 

cuando el propio Longás retoma idea del curso, y nuestro profesor 
La recién creada Asociación Cul- su discurso y afirma que la finali- nos lo supo hacer ver muy bien des-
tural Monteoscuro celebra su pri- dad del taller no es otra que la de de el primer momento: si leemos, 
mera asamblea  de socios, desti- escribir y publicar una novela.  somos capaces de escribir. Todo 
nada fundamentalmente a presen- ¡¡¡Estábamos oyendo bien!!! está inventado, tan solo hay que 
tar el proyecto en sociedad y a la Nuestro vecino Ángel estaba con- adaptarlo a nuestro estilo o a lo 
captación de nuevos compromisa- vencido de que de la noche a la que queramos comunicar.
rios. En aquella reunión, se empie- mañana podíamos nada menos 
zan también a perfilar las líneas que convertirnos en unos señores Perder el miedo, ésa era pues la pri-
maestras de lo que será el progra- escritores de la talla de Cervantes mera lección que se nos tenía que 
ma de actividades de ese inicial o Vargas Llosa, a quien en más de meter en la cabeza a los futuros 
año de vida del grupo.  Creada una ocasión se llega a citar en la novelistas. El miedo y los comple-
durante el verano anterior para reunión como el inalcanzable espe- jos, porque, como acabábamos de 
organizar y promover actividades jo de nuestra empresa. descubrir, el arte no imita tanto a 
encaminadas al conocimiento  del la vida como al propio arte. Para 
e n t o r n o  c u l t u r a l ,  m e d i o - Somos ocho las personas que ello fue fundamental también la 
ambiental y patrimonial así como finalmente formamos parte del idea de unidad en el taller, el ver-
para el disfrute del tiempo libre y  taller -María Jesús se bajará del nos todos como un grupo, como 
el fomento de la convivencia, los barco a mitad del viaje, pero a cam-
objetivos de la Asociación pare- bio nos regalará la preciosa porta-
cen claros para todos desde el pri- da que decora la publicación-. 
mer momento. Las primeras ideas Pronto los alumnos descubrimos 
surgen así casi al vuelo: conferen- que la idea del taller no va dirigida 
cias divulgativas, charlas, excur- precisamente a transformarnos en 
siones a la naturaleza… émulos de Vargas Llosa. No se tra-

ta tanto de imitar el estilo y la pro-
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CARRETERAS SIN MANTA.
GÉNESIS DE UNA AVENTURA CREATIVA
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montesnegros34 montesnegros 35

c
re

a
c

ió
n

: 
a

rt
e

 y
 a

rt
e

s
a

n
ía

un solo cuerpo en el que cada uno escritura de la novela. Enseguida tenido la novela, al menos entre 

éramos una parte sin la cual el surgió el primer escollo: sobre los vecinos de Perdiguera.  Nos 

conjunto no podía funcionar. En qué escribir, de qué iba a tratar faltan palabras de agradecimien-

el fondo éramos eso, siete ami- nuestra novela. to para todos aquellos que nos 

gos que se reunían dos sábados felicitan por nuestra labor, que 

por la mañana al mes para char- Elegimos finalmente el tema de nos dicen que nuestras palabras 

lar, compartir ideas, discrepar- la emigración, interesante siem- les han emocionado o simple-

también lo hicimos-, reírnos pre y susceptible además de mente les han hecho pasar un 

mucho, apoyarnos en los poder ser analizado desde dife- rato agradable. A aquellos que no 

momentos duros, ah, y por rentes ángulos y puntos de vista. hayan disfrutado de nuestro 

supuesto escribir. El día a día aca- Fue así naciendo Carreteras sin libro, solo podemos decirles que 

bó convirtiendo al taller en una manta; el título también fue del la próxima vez intentaremos 

experiencia enriquecedora e inol- agrado de todos desde el princi- hacerlo mejor.

vidable. pio. En nuestra particular carre-

tera hacia la gloria literaria, nos No  sé si será necesario añadir 

Ángel lo había logrado, ya había- encontramos con algún pequeño para el posible futuro lector de 

mos ganado en confianza y segu- bache que acabaríamos sortean- Carreteras sin manta –la obra 

ridad. A la chita callando, nuestro do gracias a la unidad del grupo está disponible en varios puntos 

profesor iba también haciendo el antes comentada. Por fin, tras un de la Comarca- que quienes 

trabajo sucio instándonos a no último sprint de infarto, Carrete- hemos participado en la elabora-

bajar la guardia. Durante este pri- ras sin manta  pudo editarse en ción de este libro lo hemos hecho 

mer año del curso trabajábamos mayo de este mismo año, meses desde el cariño y el respeto más 

el fondo para llegar a la forma. antes de que viese la luz El héroe absoluto hacia un oficio que ama-

La meta estaba cada vez más cer- discreto, la última novela de Var- mos y que nos apasiona, pero 

ca. gas Llosa. Nosotros, sus autores, que, a fin de cuentas, no es el 

nos sentimos pequeños héroes nuestro; con la esperanza de que 

Y así, sin darnos apenas cuenta discretos de la literatura al haber quien se asome a sus páginas sea 

nos plantamos en el segundo año visto cumplido un sueño que has- indulgente ante nuestros peque-

del curso que prácticamente dedi- ta hace muy poco creíamos irrea- ños o grandes fallos. Esta obra es 

camos de forma exclusiva  a la lizable. El salón municipal en el como una sinfonía de manos, de 

que presentamos la obra a media- miradas, de estilos. Cada uno 

dos de mayo nada más aparecer hemos intentado hacer sonar 

publicada se quedó literalmente nuestros instrumentos como 

pequeño ante la masiva afluencia hemos podido, siempre bajo la 

de espectadores, muchos de los atenta mirada y la batuta maravi-

cuales no pudieron acceder al llosa del maestro Longás. Puede 

recinto para ver el acto. La situa- que no hayamos sonado como 

ción nos ha superado completa- Von Karajan y la Filarmónica de 

mente y  estamos bastante sor- Berlín, pero… hemos sonado 

prendidos por la calurosa acogi- ¡Qué caramba!  

da que, en líneas generales, ha 

CARRETERAS SIN MANTA.
GÉNESIS DE UNA AVENTURA CREATIVA

A SETAS O A ROLEX
Especies de Clitocybes (I)
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Luis García Erla del suelo del bosque donde su decurrentes por el pie o al mismo 

micelio se desarrolla. En algunas nivel, incluso dentro de la misma 

En el anterior artículo hablába- especies, forman los típicos “co- especie y dependiendo de su gra-

mos de las especies de Amanitas; rros de brujas” (agrupaciones de do de maduración.  Su variación 

en este caso le toca a los Clitocy- cientos de ejemplares formando puede ser muy grande: apretadas 

bes. Este es un grupo heterodoxo círculos). o separadas y distantes, una 

en permanente revisión y muy característica buena es que si 

numeroso por lo cual lo vamos a  Clitocybe geotropa var. Máxi- pasamos el dedo intentando sepa-

abordar en capítulos sucesivos. ma.- Es la especie tipo de Cli- rarlas del sombrero, vemos que 

El primero lo vamos a dedicar a tocybe con el sombrero convexo no podemos sin romperlo; son 

establecer las características y embudado, de láminas ascen- muy tenaces. El color de las lámi-

generales del grupo. dentes, muy buen comestible y nas siempre es apagado, para 

muy apreciado. nada llamativo; los colores blan-

Clitocybe significa “de cabeza cos, grises o como mucho “ama-

inclinada” y si algo les caracteri- Su aspecto es el típico de “seta”. rilleantes” son los más comunes. 

za es que son hongos saprófitos Su sombrero puede ser cóncavo, Su esporada en masa es blanca, 

de materia inerte vegetal; esto convexo o al nivel del pie. Sus amarilla, rosácea o hialina (sin 

quiere decir que su hábitat típico láminas, por lo tanto, pueden ser color). El color del sombrero 

es estar entre la hojarasca muerta ascendentes, descendentes y varía del blanco puro al ocráceo, 
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BIENVENIDO QUIEN NUNCA SE FUE Y
BIEN HALLADO QUIEN SIEMPRE HA ESTADO

BUPRÉSTIDOS,
LAS JOYAS DE LA NATURALEZA

con inclusión de tonos verdes y mo color que el sombrero, con un experto para la correcta 

lilas en unas pocas especies. muchas veces engrosado al final. identificación, siendo en multi-

Dentro de los Clitocybes se con- tud de ocasiones imposible sin el 

 Clitocybe nebularis.- Estos ejem- sumen algunas especies grandes apoyo de la observación micros-

plares jóvenes serían ejemplo de y se consideran de cierto valor cópica. Por ello, raramente se 

Clitocybes de sombrero convexo gastronómico, sin embargo pue- recolectan.

y láminas apretadas y descen- den confundirse con otros géne-

dentes, sin embargo conforme ros y hay que conocerlas bien. En En el próximo capítulo tratare-

vayan adquiriendo madurez cam- el caso de especies pequeñas en mos de las especies principales 

biará su fisonomía. Especie de general se desechan para el con- observadas en los bosques mone-

“comestibilidad” incierta. sumo, bien por su ausencia de grinos.

interés gastronómico, bien por-

Su pie suele estar englobado muy que existen algunas tóxicas (el 

típicamente por el micelio, for- grupo de color blanco) muscarí-

mando una masa compacta. Sue- nicas, que producen trastornos 

le ser cilíndrico, estriado, del mis- gástricos. Es necesario consultar 

montesnegros 37

Costán Escuer y están especialmente activos en Ptosima undecimmaculata. 

las horas centrales del día, Aunque como su nombre indica, 

Los bupréstidos son una familia cuando hace más calor. Si se suele tener once puntos rojos. El 

de coleópteros (escarabajos) que sienten en peligro, o bien esca- ejemplar que fotografié (fig. 2) 

en los Monegros cuenta con una pan volando o se tiran al suelo, es una forma melánica que 

buena representación. Al menos cayendo boca abajo entre la carece de los de la cabeza y 

cuarenta especies viven en maleza confundiéndose con ella. pronoto. También siente predi-

nuestra zona y, encontrarse con Como ejemplo de especies que lección por las rosáceas y estaba 

uno de ellos, siempre es una pueblan nuestro entorno citaré en un endrino soleándose a 

alegría para la vista, pues la las siguientes: media mañana en una zona del 

mayoría tienen vivos colores con monte Asteruelas. No abundan 

brillos metalizados y parecen Capnodis tenebrionis o cabezu- estos bupréstidos y fue muy 

joyas adornando las plantas; no do. Es uno de los más grande difícil de fotografiar. Tuve que 

en vano, su nombre genérico en bupréstidos monegrinos. Mide meter la mano entre las ramitas 

inglés es “jewel beetles”, escara- entre 2'5 y 3 cm. Sus larvas del endrino para poder acceder 

bajos joya. atacan las raíces de las rosáceas hasta él y, cuando le tiré la 

Su tamaño puede variar desde arbóreas, causando numerosos primera foto, se dejó caer entre la 

unos pocos milímetros hasta los daños en los frutales de hueso. maleza desapareciendo de mi 

tres centímetros y su cuerpo es vista.

alargado y algo aplanado, con la 

cabeza profundamente unida al 

tórax, unos ojos grandes en 

relación a su cabeza y con unas 

antenas generalmente cortas y 

aserradas.

Tanto las larvas como los adultos 

son fitófagos, esto es, se alimen-

tan exclusivamente de material 

vegetal. Las larvas, con su 

protórax muy ancho y el cuerpo Los adultos tienen predilección 
delgado, tienen aspecto clavifor- por comer el peciolo de las hojas, 

Género Anthaxia. Es un género 
me y roen raíces y troncos de causando la caída de las mismas. 

que cuenta con más de cien 
árboles y arbustos, pudiendo El ejemplar que aquí podemos 

especies y al menos 15 están 
también taladrar tallos de ver (fig. 1) fue fotografiado en un 

presentes en nuestra zona 
plantas, minar hojas o producir endrino o arañonero (Prunus 

monegrina. Voy a mostrar las 
agallas. spinosa) en Monteoscuro, 

fotos de tres de ellos.
Los adultos se alimentan de Perdiguera; y debo decir que es 
corteza tierna, hojas o polen de el primer ejemplar que veo.
las flores. Son buenos voladores 

Fig. 1.  Capnodis tenebrionis
sobre un endrino

Fig. 2.  Ptosina undecimmaculata
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uno de ellos, siempre es una pueblan nuestro entorno citaré en un endrino soleándose a 

alegría para la vista, pues la las siguientes: media mañana en una zona del 

mayoría tienen vivos colores con monte Asteruelas. No abundan 

brillos metalizados y parecen Capnodis tenebrionis o cabezu- estos bupréstidos y fue muy 

joyas adornando las plantas; no do. Es uno de los más grande difícil de fotografiar. Tuve que 

en vano, su nombre genérico en bupréstidos monegrinos. Mide meter la mano entre las ramitas 

inglés es “jewel beetles”, escara- entre 2'5 y 3 cm. Sus larvas del endrino para poder acceder 

bajos joya. atacan las raíces de las rosáceas hasta él y, cuando le tiré la 

Su tamaño puede variar desde arbóreas, causando numerosos primera foto, se dejó caer entre la 

unos pocos milímetros hasta los daños en los frutales de hueso. maleza desapareciendo de mi 

tres centímetros y su cuerpo es vista.

alargado y algo aplanado, con la 

cabeza profundamente unida al 

tórax, unos ojos grandes en 

relación a su cabeza y con unas 

antenas generalmente cortas y 

aserradas.

Tanto las larvas como los adultos 

son fitófagos, esto es, se alimen-

tan exclusivamente de material 

vegetal. Las larvas, con su 

protórax muy ancho y el cuerpo Los adultos tienen predilección 
delgado, tienen aspecto clavifor- por comer el peciolo de las hojas, 

Género Anthaxia. Es un género 
me y roen raíces y troncos de causando la caída de las mismas. 

que cuenta con más de cien 
árboles y arbustos, pudiendo El ejemplar que aquí podemos 

especies y al menos 15 están 
también taladrar tallos de ver (fig. 1) fue fotografiado en un 

presentes en nuestra zona 
plantas, minar hojas o producir endrino o arañonero (Prunus 

monegrina. Voy a mostrar las 
agallas. spinosa) en Monteoscuro, 

fotos de tres de ellos.
Los adultos se alimentan de Perdiguera; y debo decir que es 
corteza tierna, hojas o polen de el primer ejemplar que veo.
las flores. Son buenos voladores 

Fig. 1.  Capnodis tenebrionis
sobre un endrino

Fig. 2.  Ptosina undecimmaculata
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Anthaxia ungarica (fig. 3). Es endrino fue donde fotografié 

la que tiene un mayor tamaño y la unos ejemplares que se estaban 

más abundante, puede llegar a alimentando sobre unas margari-

medir 1'5 cm. y como todas de su tas.

género tiene brillos metalizados, 

presentando una clara diferencia Eurythyrea micans. (fig. 6) 

entre macho y hembra. Los Este bellísimo bupréstido vive 

machos son verde metalizados en choperas y sus larvas se crían 

con unos tonos que pueden ir del bajo las cortezas de chopos 

azul al dorado o al violeta, con muertos. Los adultos vuelan por 

las antenas más largas y con los encima de las copas de los cardo corredor (Eryngium 
fémures posteriores muy desa- chopos y, aunque se ven ejem-campestre) donde desarrollan su 
rrollados. Las hembras también plares muertos cuando se descor-vida tanto las larvas como los 
son verdes, pero tienen los tezan viejos chopos caídos, es adultos. La que fotografié en el 
costados del pronoto y la franja muy difícil fotografiarlos monte Asteruelas estaba sobre 
ventral de color púrpura. Sus activos, con lo que es fácil una margarita.
larvas hacen galerías en troncos imaginar la sorpresa que me 

y ramas del género Quercus supuso ver un ejemplar vivo y Anthaxia ignipennis. (fig. 5) 
(carrascas, coscojas y quejigos), nada menos que en un pequeño Recibe su nombre del color rojo-
haciéndolo normalmente en saladar situado a unos tres Km. rosado de sus élitros y tiene la 
árboles enfermos o moribundos. de la chopera de Perdiguera. cabeza y el pronoto con colores 
Los adultos se alimentan del Estaba agarrado a la hoja de un verde azules de muchos tonos. 
polen de las flores de las com- carrizo y os puedo asegurar que Sus larvas se alimentan de 
puestas. me temblaba la mano cuando con plantas leñosas del género 

toda la prudencia del mundo me Quercus (carrasca, coscoja, 
acerqué a fotografiarlo.quejigo) y del género Prunus 

como el arañonero. Precisamen-

te junto a unos arbustos de 

Anthaxia hypomelaena. (fig. 4) 

Esta especie de cuerpo verde 
Buprestis sanguinea. Capítulo 

metalizado y vivos colores en 
aparte merece este endemismo 

cabeza y pronoto vive sobre 
ibérico que también está presente 

cardos, especialmente sobre 
en nuestra sierra. Hace tres años 

BUPRÉSTIDOS,
LAS JOYAS DE LA NATURALEZA

Fig. 3.  Anthaxia ungarica.  
Macho izquierda y hembra derecha

Fig. 4.  Anthaxia hypomelaena

Fig. 5.  Anthaxia ignipennis

Fig. 6.  Eurythyrea micans



montesnegros 39

c
i

e
n

c
i

a
s

BUPRÉSTIDOS,
LAS JOYAS DE LA NATURALEZA

tuve la fortuna de encontra una ausentes. Las hembras (fig. 8) Este año he vuelto a visitar la 

pequeña colonia de estos buprés- son rojas con manchas negras- zona en varias ocasiones y, de 

tidos en una zona en la que hay azuladas distribuidas irregular- nuevo, me he vuelto a emocionar 

varias matas de efedra o ceñudo, mente por el cuerpo. La parte cuando he visto que la colonia 

como aquí llamamos a estos ventral es negro-azulada en los sigue activa, pues he podido 

arbustos. machos y negro-amarilla en las fotografiar dos hembras y tres 

Sus larvas se desarrollan en las hembras y este diseño les sirve machos. Sin duda habrá más 

raíces de las efedráceas y en este para camuflarse entre la maleza, individuos que no he podido ver, 

estadio pasan de dos a cuatro cuando al sentirse en peligro se lo que hace suponer que cuenta 

años en la cepa de la planta hasta dejan caer a los pies del arbusto con ejemplares suficientes para 

que se hacen adultos. En estos donde se encuentran (fig. 9). mantener su continuidad.

arbustos es donde también se 

encuentran los adultos que 

saldrán en verano y donde 

permanecen soleándose las 

horas centrales del día.

Su longitud puede variar de 7 a 

18 mm. y presentan un claro 

dicromatismo sexual, que es 

como se llama al hecho de que 

machos y hembras tengan 

diferentes colores o diseños. Los 

machos (fig. 7) son negros con 

unos brillos azul metalizados y 

con manchas blancas, excepto en 

la variedad ardoisi, en la que 

estas manchas blancas están 

Fig. 7.  Machos de Brupestissanguina Fig. 8.  Hembras de Brupestis sanguina

Fig. 9.  Brupestis que se ha dejado caer para camuflarse en la maleza
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FLORA PROTEGIDA DE LOS MONEGROS

Juan Carlos Alfranca  - Vulnerable

Por la diversidad de hábitats y Senecio aurícula: Esta Com-
clima, Aragón es una Comuni- puesta de flor de tipo “margarita 
dad que posee una gran riqueza amarilla”, crece en fondos de 
de especies de Flora Vascular. Se barrancos secos, depresiones 
ha comprobado que existen endorréicas sobre suelos de 
actualmente unas 3400 especies yesos o de arcillas. En los 
y subespecies. Monegros es una planta rara, 
Muchas de estas plantas se apareciendo principalmente en 
encuentran localizadas en áreas la zona Sur. Tampoco esta salobres de sus alrededores. Se 
muy concretas y reducidas, o son especie la tengo vista por nues-encuentra de forma rara por 
particularmente sensibles a los tros montes más cercanos.lagunas y zonas endorréicas de 
cambios producidos en su hábitat los Monegros.
o a las agresiones externas. Por Lepidium ruderale:  Esta 
ello, desde el Departamento de Crucífera la he encontrado este Halopeplis amplexicaulis: De 
Medio Ambiente del Gobierno pasado verano. Es una planta la misma familia que la anterior, 
de Aragón, se creó el Catálogo rara en todo Aragón y se citaba  se la conoce con el nombre de 
de Especies Amenazadas de en Sariñena. La localicé en otras “Salicornia enana”. Crece en los 
Aragón, que incluye 136 plantas zonas de la huerta monegrina, mismos ambientes que el “cora-
en distintas categorías de protec- eso sí, con pequeñísimas pobla-lito”, lagunas y zonas encharca-
ción. ciones y siempre cercanas a das salinas. Es muy rara en todo 
Algunas de estas especies, cursos de agua, riberas, bordes Aragón y está presente en 
también se encuentran en los de acequia. Tiene unas diminutas algunas lagunas monegrinas. 
Monegros: flores blancas y nos llamará la Hasta la fecha no la he encontra-
   atención su fuerte olor fétido que do por nuestra Comarca.

desprende al tocarla.- En Peligro de Extinción

Limonium stenophyllum: 
Ferula loscosii: De la familia de Familia Plumbagináceas. Muy 
las Umbelíferas y parecida a la raro este Limonium en todo 
más común “cañuflera” (Ferula Aragón; se encuentra muy 
communis) que podemos ver por localizado en lagunas saladas de 
los alrededores de la Sierra. Se los Monegros y sus tierras 
reparte de forma rara por el cercanas, sobre suelos arcillosos 
Sureste monegrino y crece por y ricos en sales y yesos.
zonas secas y despejadas como 
romerales, espartales, baldíos, 
etc.

- Sensibles a la Alteración de su 
Hábitat

Krascheninnikovia ceratoides: 
Microcnemum coralloides: El Chenopodiácea de impronuncia-
“coralito” (Chenopodiáceas), o ble nombre y que delata su 
“pequeña salicornia coral”, crece origen Asiático. Se le da el 
en lagunas saladas y los suelos nombre popular de “Al-arba”, 

Tamarix boveana: Tamaríz que Boleum asperum: El “asperi-
sólo se encuentra en unos pocos llo” o “asprón” pertenece a la 
puntos del Valle del Ebro. En familia de las Crucíferas. Es un 
nuestra Comarca está presente en pequeño arbustillo con pinta de 
los alrededores de las saladas de mata  que no alcanza el medio 
Bujaraloz. metro de altura y que en prima-
De momento, no lo he visto. vera luce unas bonitas flores 

amarillentas con líneas oscuras. 
Se reparte de forma rara por - De Interés Especial
varios puntos de la Depresión del 
Ebro. Entre ellos, varios en los Juniperus thurifera: La sabina 

que parece más fácil de pronun- Monegros, tanto al Norte de la albar o blanca se reparte por la 
ciar que el científico. Existen Sierra de Alcubierre como al Sur Depresión del Ebro de forma 
algunas poblaciones por la zona de ésta. Suele desarrollarse por escasa. Son más abundantes las 
Sur de los Monegros y en menor matorrales, orillas de caminos, poblaciones del Sistema Ibérico 
cantidad en una localidad del romerales, zonas secas y solea-y hay muy pocas en la zona del 
Sistema Ibérico. Tiene preferen- das, etc.Prepirineo. En la Sierra de 
cia por lugares secos y soleados Alcubierre se encuentran 
como matorrales, lomas, para- algunos ejemplares, acompaña-
meras, sobre suelos de yeso. dos por la más frecuente sabina 

negra (Juniperus phoenicea). 
Limonium ruizii: Limonium  Tan sólo están incluidas en este 
muy parecido al anterior (la Catálogo, las poblaciones de la 
verdad es que todos son pareci- Depresión del Ebro.
dos) y complicados de determi-
nar, además de crecer en los 
mismos hábitats; zonas endorréi-
cas con suelos salinos y arcillo-
sos. Se trata de una especie rara 
en todo Aragón, que hasta hace 
poco tiempo, sólo se conocía su 
presencia en la zona de las Cinco Erodium sanguis-christi: Esta 
Villas. Recientemente se locali- Geraniácea, solo se conoce en 
zó en un carrizal salado de los Aragón en dos localidades del 
Monegros zaragozanos. Valle del Ebro: Osera y el Vedado 

de Fraga. Aunque no pertenecen 
a la Comarca de los Monegros, se 

Echium boisseri: Boraginácea consideran como territorio 
parecida a la “Viborera”, pero monegrino. Crece por claros de 
con flores  de color carne- pinar, pastizales, matorrales, 
rosadas y de tallo erecto y poco herbazales y suelos calizos 
ramificado. Es muy rara en todo secos.
Aragón y sólo se la conoce en 
unos pocos puntos de la Depre- Thymus loscosii: Un tomillo 
sión del Ebro. Uno de ellos, en el escaso que aparece por la Depre-
Sureste de los Monegros. sión del Ebro. En los Monegros 

FLORA PROTEGIDA DE LOS MONEGROS

Microcnemun coralloides

Limonium stenophyllum

Lepidium ruderale

Krascheninnikovia ceratoides

Limonium ruizii

Juniperus thurifera

Boleum asperum
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FLORA PROTEGIDA DE LOS MONEGROS

Juan Carlos Alfranca  - Vulnerable

Por la diversidad de hábitats y Senecio aurícula: Esta Com-
clima, Aragón es una Comuni- puesta de flor de tipo “margarita 
dad que posee una gran riqueza amarilla”, crece en fondos de 
de especies de Flora Vascular. Se barrancos secos, depresiones 
ha comprobado que existen endorréicas sobre suelos de 
actualmente unas 3400 especies yesos o de arcillas. En los 
y subespecies. Monegros es una planta rara, 
Muchas de estas plantas se apareciendo principalmente en 
encuentran localizadas en áreas la zona Sur. Tampoco esta salobres de sus alrededores. Se 
muy concretas y reducidas, o son especie la tengo vista por nues-encuentra de forma rara por 
particularmente sensibles a los tros montes más cercanos.lagunas y zonas endorréicas de 
cambios producidos en su hábitat los Monegros.
o a las agresiones externas. Por Lepidium ruderale:  Esta 
ello, desde el Departamento de Crucífera la he encontrado este Halopeplis amplexicaulis: De 
Medio Ambiente del Gobierno pasado verano. Es una planta la misma familia que la anterior, 
de Aragón, se creó el Catálogo rara en todo Aragón y se citaba  se la conoce con el nombre de 
de Especies Amenazadas de en Sariñena. La localicé en otras “Salicornia enana”. Crece en los 
Aragón, que incluye 136 plantas zonas de la huerta monegrina, mismos ambientes que el “cora-
en distintas categorías de protec- eso sí, con pequeñísimas pobla-lito”, lagunas y zonas encharca-
ción. ciones y siempre cercanas a das salinas. Es muy rara en todo 
Algunas de estas especies, cursos de agua, riberas, bordes Aragón y está presente en 
también se encuentran en los de acequia. Tiene unas diminutas algunas lagunas monegrinas. 
Monegros: flores blancas y nos llamará la Hasta la fecha no la he encontra-
   atención su fuerte olor fétido que do por nuestra Comarca.

desprende al tocarla.- En Peligro de Extinción

Limonium stenophyllum: 
Ferula loscosii: De la familia de Familia Plumbagináceas. Muy 
las Umbelíferas y parecida a la raro este Limonium en todo 
más común “cañuflera” (Ferula Aragón; se encuentra muy 
communis) que podemos ver por localizado en lagunas saladas de 
los alrededores de la Sierra. Se los Monegros y sus tierras 
reparte de forma rara por el cercanas, sobre suelos arcillosos 
Sureste monegrino y crece por y ricos en sales y yesos.
zonas secas y despejadas como 
romerales, espartales, baldíos, 
etc.

- Sensibles a la Alteración de su 
Hábitat

Krascheninnikovia ceratoides: 
Microcnemum coralloides: El Chenopodiácea de impronuncia-
“coralito” (Chenopodiáceas), o ble nombre y que delata su 
“pequeña salicornia coral”, crece origen Asiático. Se le da el 
en lagunas saladas y los suelos nombre popular de “Al-arba”, 

Tamarix boveana: Tamaríz que Boleum asperum: El “asperi-
sólo se encuentra en unos pocos llo” o “asprón” pertenece a la 
puntos del Valle del Ebro. En familia de las Crucíferas. Es un 
nuestra Comarca está presente en pequeño arbustillo con pinta de 
los alrededores de las saladas de mata  que no alcanza el medio 
Bujaraloz. metro de altura y que en prima-
De momento, no lo he visto. vera luce unas bonitas flores 

amarillentas con líneas oscuras. 
Se reparte de forma rara por - De Interés Especial
varios puntos de la Depresión del 
Ebro. Entre ellos, varios en los Juniperus thurifera: La sabina 

que parece más fácil de pronun- Monegros, tanto al Norte de la albar o blanca se reparte por la 
ciar que el científico. Existen Sierra de Alcubierre como al Sur Depresión del Ebro de forma 
algunas poblaciones por la zona de ésta. Suele desarrollarse por escasa. Son más abundantes las 
Sur de los Monegros y en menor matorrales, orillas de caminos, poblaciones del Sistema Ibérico 
cantidad en una localidad del romerales, zonas secas y solea-y hay muy pocas en la zona del 
Sistema Ibérico. Tiene preferen- das, etc.Prepirineo. En la Sierra de 
cia por lugares secos y soleados Alcubierre se encuentran 
como matorrales, lomas, para- algunos ejemplares, acompaña-
meras, sobre suelos de yeso. dos por la más frecuente sabina 

negra (Juniperus phoenicea). 
Limonium ruizii: Limonium  Tan sólo están incluidas en este 
muy parecido al anterior (la Catálogo, las poblaciones de la 
verdad es que todos son pareci- Depresión del Ebro.
dos) y complicados de determi-
nar, además de crecer en los 
mismos hábitats; zonas endorréi-
cas con suelos salinos y arcillo-
sos. Se trata de una especie rara 
en todo Aragón, que hasta hace 
poco tiempo, sólo se conocía su 
presencia en la zona de las Cinco Erodium sanguis-christi: Esta 
Villas. Recientemente se locali- Geraniácea, solo se conoce en 
zó en un carrizal salado de los Aragón en dos localidades del 
Monegros zaragozanos. Valle del Ebro: Osera y el Vedado 

de Fraga. Aunque no pertenecen 
a la Comarca de los Monegros, se 

Echium boisseri: Boraginácea consideran como territorio 
parecida a la “Viborera”, pero monegrino. Crece por claros de 
con flores  de color carne- pinar, pastizales, matorrales, 
rosadas y de tallo erecto y poco herbazales y suelos calizos 
ramificado. Es muy rara en todo secos.
Aragón y sólo se la conoce en 
unos pocos puntos de la Depre- Thymus loscosii: Un tomillo 
sión del Ebro. Uno de ellos, en el escaso que aparece por la Depre-
Sureste de los Monegros. sión del Ebro. En los Monegros 
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DRA. CARMEN FUERTES esta patología como la epidemia 
Médico Osteópata. Vamos a ampliar algunos con- del siglo XXI.  En la actualidad 

ceptos para lo que me sirvo de se sabe que entre el 75 y el 90% Terapeuta con Oligoelemen-
unos estudios muy completos rea- de las visitas al médico se deben tos.
lizados por el laboratorio Labca- a enfermedades relacionadas con                            
tal pioneros en oligoterapia. el estrés.  De aquí la necesidad Mis queridos amigos: hoy quiero 

del magnesio para equilibrar hablaros del magnesio.
nuestro sistema nervioso.Magnesio en el dolor, potente El magnesio es un oligoelemento 
Muchos consideran que un bajo analgésico:indispensable para la vida que 
nivel de magnesio es un estimulo Cuando nuestro cuerpo tiene un está presente en las células ner-
que causa estrés por lo que cae-déficit de magnesio, nuestros viosas y desempeña un papel 
mos en un círculo vicioso de per-músculos no pueden relajarse, principal en el equilibrio de nues-
niciosas consecuencias. pues este oligoelemento partici-tro sistema nervioso central.
Una patología muy común gene-pa en la conducción neuromus-¿Dónde lo encontramos?  Sobre 
rada por el estrés es el insomnio.  cular cumpliendo una función todo, en los frutos secos y, de 

distensora, una falta de magnesio ellos, en las almendras y las nue-
provoca:    ces  ¡Qué buen remedio comer 
- Contracturascuatro nueces como postre al día; 

y si son de Fragén, mejor!  Tam- - Fasciculaciones musculares                                                    
bién lo lleva el cacao, frutas, - Espasmos
vegetales y legumbres.  La dieta - Ciática
actual carece en muchos casos de - Hipersensibilidad muscular 
los niveles necesarios de dichos - Torticolis de repetición En estos casos se dará magnesio 
alimentos.  Hay que añadir que al con excelentes resultados, ya que 
cocer los alimentos a altas tem- el magnesio al reequilibrar el sis-Disminuye los impulsos nervio-
peraturas el magnesio se degra- tema nervioso favorece el sueño sos que llegan al musculo por lo 
da.  Por una larga serie de facto- y la relajación.que actúa como potente relajante 
res tenemos un aporte deficiente Hasta ahora lo que os he comen-muscular.  Ayuda a regular el 
y hay que administrar suplemen- t a d o  e s  e l  m a g n e s i o  equilibrio acido-base y a mejorar 
tos externos. CATALITICO es decir en forma la respiración celular.  Por ello su 
Hace poco en la televisión habla- iónica (en ampollas generalmen-acción analgésica frente al dolor 
ban del magnesio y hacían hinca- te); de esta forma no presenta es efectiva y rápida.
pié en cuatro propiedades: efectos secundarios.No olvidarlo en patologías reu-
- Analgésico (quita dolor) máticas.
- Relajante muscular (contractu- Otras presentaciones o combina-

ras) ciones con otros productos, pol-El magnesio catalítico lo pueden 
- Favorece la reabsorción del cal- vos, comprimidos efervescentes tomar todos los grupos de pobla-

cio (interesante en osteoporo- etc.  pueden tener efecto laxante ción.  Es, además, una buena 
sis) por lo que habría que controlar su opción para los pacientes que no 

- Aumenta la absorción de vita- dosis por lo que, de nuevo, os pueden tomar ningún tipo de anal-
mina (acción en la síntesis de remito a vuestro médico de cabe-gésico como es el caso de pacien-
colágeno) cera o farmacéutico.tes con insuficiencia renal.

Y como es tradición en mis escri-Las dosis SIEMPRE consultar-
tos acabo con una reflexión, en las con vuestro médico o farma-
este caso de San Agustín, que tras céutico.  Nunca automedicarse.
la muerte de su madre decía:
“No nos entristezcamos por El magnesio en el estrés, eficaz 
haberla perdido, sino agradezca-relajante:
mos el haberla tenido”Muchos profesionales hablan de 
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se tiene constancia de alguna Localizada principalmente por son las zonas de cultivo de 
población en la parte Sur, aunque zonas sombrías y frescas de la secano, caminos, matorrales de 
está fuera de los límites de Sierra, se pueden ver algunos romero, suelos secos, etc.
nuestra Comarca. No se descarta ejemplares formando pequeños 
que haya poblaciones dentro de grupos por orillas de pistas Hasta aquí esta lista de “Flora 
ella. forestales, claros del pinar, Protegida” en los Monegros. 
Crece más o menos, en los barrancos, laderas de lomas Ahora es tarea de todos  tratar de 
mismos hábitats que el tomillo orientas al Norte, etc. reducir este listado o cuando 
vulgar; cerros, matorrales, menos, que no se incremente con 
orillas de caminos, sitios secos y Limonium catalaunicum: Otro más especies.
soleados. Limonium protegido. Este es el Por parte del Gobierno de 

más abundante que crece por los Aragón mediante planes de 
Allium pardoii: Este ajo es Monegros. Se puede ver tanto conservación, uso sostenible, 
escaso por todo Aragón. Lo cerca de lagunas saladas, como mejora y restauración del 
encontraremos por cunetas de en orillas de caminos, matorrales patrimonio natural para asegurar 
camino, orillas de cultivos, o márgenes de campos. Una de su supervivencia y reproducción. 
marguinazos, herbazales, etc. En las claves de identificación para También con educación y 
los Monegros se cita en la Sierra el género Limonium es el tamaño divulgación.
de Alcubierre y por localidades de sus hojas. En el caso de esta Por parte de la ciudadanía, 
del Sureste de la Comarca. especie, sus hojas son espatula- respetando nuestro entorno 

das y más grandes que en los natural y las especies que lo 
L imon ium an te r io rmen te  habitan, ya que forman parte de 
descritos. un patrimonio vivo que debemos 

conservar y son señas de identi-
dad de un espacio único en el 
mundo y lo tenemos a las puertas 
de nuestra casa, los Monegros.

Más información: 

www.ipe.csic.es/herbario/es/index

www.aragon.es
Paeonia officinalis: Preciosas 
flores con forma de gran rosa  de 

 
color escarlata que crecen a poco 
más de un palmo del suelo. 

Reseda lutea ssp. vivanti: En 
este caso, la especie catalogada, 
es una subespecie de la Reseda 
lutea tipo; por lo tanto muy 
similares entre sí, salvo peque-
ños matices, que sin una buena 
lupa, yo como simple aficionado 
a la botánica no logro diferenciar 
una de la otra. En los Monegros 
parece encontrarse sólo en la 
zona Este y su hábitat preferente 
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DRA. CARMEN FUERTES esta patología como la epidemia 
Médico Osteópata. Vamos a ampliar algunos con- del siglo XXI.  En la actualidad 

ceptos para lo que me sirvo de se sabe que entre el 75 y el 90% Terapeuta con Oligoelemen-
unos estudios muy completos rea- de las visitas al médico se deben tos.
lizados por el laboratorio Labca- a enfermedades relacionadas con                            
tal pioneros en oligoterapia. el estrés.  De aquí la necesidad Mis queridos amigos: hoy quiero 

del magnesio para equilibrar hablaros del magnesio.
nuestro sistema nervioso.Magnesio en el dolor, potente El magnesio es un oligoelemento 
Muchos consideran que un bajo analgésico:indispensable para la vida que 
nivel de magnesio es un estimulo Cuando nuestro cuerpo tiene un está presente en las células ner-
que causa estrés por lo que cae-déficit de magnesio, nuestros viosas y desempeña un papel 
mos en un círculo vicioso de per-músculos no pueden relajarse, principal en el equilibrio de nues-
niciosas consecuencias. pues este oligoelemento partici-tro sistema nervioso central.
Una patología muy común gene-pa en la conducción neuromus-¿Dónde lo encontramos?  Sobre 
rada por el estrés es el insomnio.  cular cumpliendo una función todo, en los frutos secos y, de 

distensora, una falta de magnesio ellos, en las almendras y las nue-
provoca:    ces  ¡Qué buen remedio comer 
- Contracturascuatro nueces como postre al día; 

y si son de Fragén, mejor!  Tam- - Fasciculaciones musculares                                                    
bién lo lleva el cacao, frutas, - Espasmos
vegetales y legumbres.  La dieta - Ciática
actual carece en muchos casos de - Hipersensibilidad muscular 
los niveles necesarios de dichos - Torticolis de repetición En estos casos se dará magnesio 
alimentos.  Hay que añadir que al con excelentes resultados, ya que 
cocer los alimentos a altas tem- el magnesio al reequilibrar el sis-Disminuye los impulsos nervio-
peraturas el magnesio se degra- tema nervioso favorece el sueño sos que llegan al musculo por lo 
da.  Por una larga serie de facto- y la relajación.que actúa como potente relajante 
res tenemos un aporte deficiente Hasta ahora lo que os he comen-muscular.  Ayuda a regular el 
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Hace poco en la televisión habla- iónica (en ampollas generalmen-acción analgésica frente al dolor 
ban del magnesio y hacían hinca- te); de esta forma no presenta es efectiva y rápida.
pié en cuatro propiedades: efectos secundarios.No olvidarlo en patologías reu-
- Analgésico (quita dolor) máticas.
- Relajante muscular (contractu- Otras presentaciones o combina-

ras) ciones con otros productos, pol-El magnesio catalítico lo pueden 
- Favorece la reabsorción del cal- vos, comprimidos efervescentes tomar todos los grupos de pobla-

cio (interesante en osteoporo- etc.  pueden tener efecto laxante ción.  Es, además, una buena 
sis) por lo que habría que controlar su opción para los pacientes que no 

- Aumenta la absorción de vita- dosis por lo que, de nuevo, os pueden tomar ningún tipo de anal-
mina (acción en la síntesis de remito a vuestro médico de cabe-gésico como es el caso de pacien-
colágeno) cera o farmacéutico.tes con insuficiencia renal.

Y como es tradición en mis escri-Las dosis SIEMPRE consultar-
tos acabo con una reflexión, en las con vuestro médico o farma-
este caso de San Agustín, que tras céutico.  Nunca automedicarse.
la muerte de su madre decía:
“No nos entristezcamos por El magnesio en el estrés, eficaz 
haberla perdido, sino agradezca-relajante:
mos el haberla tenido”Muchos profesionales hablan de 
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vuelve a comer "normal", siendo Paula Navarro Castro ción, se caracterizan por las esca-
por añadidura ese peso recupera-sas calorías que aportan. Ante 
do predominantemente a base de De cara a esta Navidad, que si esta situación de “semiayuno”, el 
tejido graso. por algo es conocida, es por el organismo reacciona compen-

exceso de comidas y festejos sando la falta de energía recibida En resumen, las dietas muy res-
trictivas, muy bajas en calorías, acompañados por dulces, vini- con un aumento de la destrucción 
aunque consiguen que el peso dis-tos, cervecitas y otros placeres de de las proteínas corporales, 
minuya a corto plazo, constitu-nuestra gastronomía española; como fuente alternativa de ener-
yen un riesgo inaceptable para la he creído interesante tratar el gía, lo que provoca una pérdida 
salud, ya que pueden:tema de las dietas milagro, usa- de masa muscular y por otro lado 

das tanto en la operación bikini la formación de cuerpos cetóni-
como en Enero. Y es que,  a todos cos, peligrosos para el organis-

1. Agravar el riesgo meta-
nos gusta disfrutar de una Navi- mo cuando su formación se pro- bólico de las personas 
dad sin dietas, pero cuando se aca- longa en el tiempo. (diabetes, colesterol, 
ba, nos sorprendemos de que Sin embargo, quien sigue estas hipertensión).
hemos ganado unos kilitos. Es dietas asocia la pérdida de masa 2. Provocar desnutriciones aquí cuando buscamos un méto- muscular con el éxito del régi- proteicas y déficit en vita-do rápido para solucionarlo, y en men escogido, pues provoca minas y minerales, con muchos casos se recurre a las lla- unos resultados espectaculares al muy graves consecuen-
madas “dietas milagro” que  nos subirse a la báscula durante las cias para grupos de ries-
persiguen allá donde vayamos. primeras semanas. Esto se debe a go como son embaraza-
Pero, ¿cómo funcionan?, ¿real- que el tejido muscular es muy das, niños y ancianos.
mente son efectivas?,  ¿qué ries- rico en agua, con lo que se elimi-

3. Desencadenar trastornos gos conllevan? na mucho líquido en la primera 
del comportamiento ali-fase, favorecido en algunos 
mentario (anorexia y buli-casos por el consumo de diuréti-Antes de nada, definiremos  "die-
mia), a veces de mayor cos, lo que conduce a una llama-tas milagro " como aquellas que 
gravedad que el exceso tiva pérdida de peso. O sea, no anuncian una rápida pérdida de 
de peso que se pretendía solo no se pierde grasa; sino que peso y sin apenas esfuerzo para 
corregir.perdemos músculo y agua.quien las realizan.

4. Producir efectos psicoló-Estas "dietas milagro", que son El problema añadido de estas 
gicos negativos (ansie-fruto, en muchos casos, de la bús- "dietas milagro" es que favore-
dad, estrés).queda de beneficios económicos cen una recuperación muy rápida 

del peso perdido (efecto rebote) más que de la promoción de una 5. Favorecer el efecto rebo-
cuando se abandona el régimen, alimentación sana y equilibrada, te.
provocando fenómenos "yo-yo" inducen una restricción calórica 
que se asocian a un incremento muy severa, que generalmente 

De forma general, las llamadas del riesgo. La tendencia a la recu-conduce a unas situaciones de 
"dietas milagro" se pueden clasi-peración del peso se produce por-carencias en vitaminas y minera-
ficar en tres grandes grupos, que las situaciones de “semiayu-les y alteraciones metabólicas, y 
según el Ministerio de Sanidad:no” ponen en marcha potentes a una monotonía alimentaria que 

mecanismos que se oponen a la Dietas hipocalóricas desequili-las hace insostenibles en el tiem-
pérdida de peso: mayor eficacia bradas: en estas se incluyen la po y peligrosas para la salud.
metabólica, ahorro energético e dieta de la Clínica Mayo, Dieta 
incremento del apetito, que con- "toma la mitad", Dieta Gourmet, Estas dietas, prescritas por per-
ducen a una rápida recuperación Dieta Cero. Se basan en una seve-sonas ajenas al campo de la nutri-
del peso perdido en cuanto se 
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Mª Purificación Barco persona famosa como la actriz se al consumo de alcohol, al sobrepeso 
atreviera a hacerlo público supuso y a la falta de actividad física.

El día 19 de Octubre se celebró el un refuerzo anímico para las perso-
“Día mundial contra el Cáncer de En cuanto a prevención secundaria, nas que han pasado por la misma 
mama”. la que conduce a un rápido diagnós-situación.

tico de la enfermedad :
Enormes lazos rosas se desplegaron La mastectomía preventiva solo pue-
en las plazas y en las fachadas de los - Autoexploración: de manera de ser una solución para las perso-
edificios más importantes en casi periódica debe revisarse la mama y nas que por motivos genéticos tie-
todos los lugares del mundo. Carre- comunicar a su médico cualquier nen una posibilidad elevada de 
ras populares, galas benéficas, cambio que advierta. Cuando se sufrir la enfermedad. Además, la 
cenas para recaudar fondos; los juga- detecta una masa, la enfermedad intervención no previene al 100%, 
dores de fútbol de muchos equipos está ya avanzada, pero la explora-aunque disminuye mucho el riesgo. 
lucieron brazaletes rosas en ese día. ción debe hacerse como auto con-Un 19% de los cánceres de mama 
También se colocaron mesas con cienciación.son hereditarios.
folletos informativos y lazos rosas 

- Mamografía: permite detectar las para que la gente pudiera ponérselos Uno de los problemas psicológicos 
lesiones dos años antes de que sean y solidarizarse con la causa. que más se plantea en las personas 
palpables, cuando no han invadido que superan el cáncer de mama es la 

En la plaza del Pilar de Zaragoza bai- en profundidad ni se han disemina-autoestima. Creen que han perdido 
laron un flashmob al ritmo del baile do a ganglios u otros órganos. Las atractivo sexual, tienen una  autoi-
contra el cáncer de mama,  “The can- mamografías detectan el 90% de los magen negativa de sí mismas.
cer Slam”, muchas voluntarias. tumores frente al 50% del examen 

Una de las preguntas que nos hace- físico. En España los programas de 
El cáncer de mama es el cáncer más mos las mujeres es: ¿Qué podemos cribado se realizan en mujeres entre 
frecuente en las mujeres: nos afecta- hacer para evitar padecer el cáncer 45 a 65 años o de 50 a 70, según 
rá a una de cada ocho. En España se de mama? El cáncer de mama no se Comunidades Autónomas.
presentan cada año 26.000 nuevos puede prevenir. Únicamente se pue-
casos ¿Se debería hacer antes el cribado den reducir los riesgos. No podemos 

puesto que el 20% de las mujeres prevenir puesto que no sabemos qué El cáncer de mama es una de las con cáncer tienen menos de esa lleva a la mama a albergar células enfermedades más temidas por las edad? Hay controversias sobre el malignas. Los expertos nos dan con-mujeres, aunque los médicos reite- tema. La Asociación Española con-sejos para disminuir el riesgo de ramos que el porcentaje de supervi- tra el cáncer dice que no se ha padecerlo, lo que llamamos los vencias es hoy superior al 80%; no demostrado beneficio en las campa-médicos prevención primaria:por ello  deja de ser una enfermedad ñas de diagnóstico precoz en todas 
muy temida, muy frecuente y afecta - Dieta sana desde la infancia: las mujeres de menos de 45 años. 
mucho a la autoestima de la mujer, muchas verduras, frutas, legumbres Sólo deben de hacerse las mamo-
porque produce cambios físicos y poca grasa animal. grafías en las mujeres de menos 
importantes en la persona que lo - Reducir el consumo de alcohol. edad que tienen un riesgo genético 
sufre. - Evitar el sobrepeso y la obesidad. elevado.

Este es uno de los factores de riesgo, 
En los últimos meses ha sido muy sobre todo, después de la  menopau- En estas mamografías de cribado se 
comentada la mastectomía preven- sia. detectan de 7 a 9 casos de cáncer  
tiva (bilateral) por la que optó Ange- - Mejorar la actividad física: mover- por cada 1000 mujeres.
lina Jolie, dado que tenía un 87% de nos de forma regular, caminar a 
probabilidades de sufrir un cáncer El tratamiento personalizado es el paso rápido unos 30 minutos al día 5 
de mama.  Los antecedentes genéti- futuro en el tratamiento de este cán-días a la semana.
cos son cruciales a la hora de desa- - Intentar no demorar la maternidad. cer. Mientras llega esto, debemos 
rrollar la enfermedad y las pruebas - No tomar anticonceptivos de mane- utilizar en nuestra lucha la preven-
genéticas habían determinado que ra prolongada.
Angelina era portadora del gen 

Según la OMS el 21% de las muer-BRCA1, determinante para el desa-
tes por cáncer de mama se atribuyen rrollo del cáncer de mama. Que una 

ción primaria (modificando hábitos 
de vida) y no olvidarnos nunca de 
las revisiones y las mamografías; 
son las que nos salvan la vida.
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por añadidura ese peso recupera-sas calorías que aportan. Ante 
do predominantemente a base de De cara a esta Navidad, que si esta situación de “semiayuno”, el 
tejido graso. por algo es conocida, es por el organismo reacciona compen-

exceso de comidas y festejos sando la falta de energía recibida En resumen, las dietas muy res-
trictivas, muy bajas en calorías, acompañados por dulces, vini- con un aumento de la destrucción 
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yen un riesgo inaceptable para la he creído interesante tratar el gía, lo que provoca una pérdida 
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nos gusta disfrutar de una Navi- mo cuando su formación se pro- bólico de las personas 
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Pero, ¿cómo funcionan?, ¿real- que el tejido muscular es muy das, niños y ancianos.
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del comportamiento ali-fase, favorecido en algunos 
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gicos negativos (ansie-fruto, en muchos casos, de la bús- "dietas milagro" es que favore-
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del peso perdido (efecto rebote) más que de la promoción de una 5. Favorecer el efecto rebo-
cuando se abandona el régimen, alimentación sana y equilibrada, te.
provocando fenómenos "yo-yo" inducen una restricción calórica 
que se asocian a un incremento muy severa, que generalmente 

De forma general, las llamadas del riesgo. La tendencia a la recu-conduce a unas situaciones de 
"dietas milagro" se pueden clasi-peración del peso se produce por-carencias en vitaminas y minera-
ficar en tres grandes grupos, que las situaciones de “semiayu-les y alteraciones metabólicas, y 
según el Ministerio de Sanidad:no” ponen en marcha potentes a una monotonía alimentaria que 

mecanismos que se oponen a la Dietas hipocalóricas desequili-las hace insostenibles en el tiem-
pérdida de peso: mayor eficacia bradas: en estas se incluyen la po y peligrosas para la salud.
metabólica, ahorro energético e dieta de la Clínica Mayo, Dieta 
incremento del apetito, que con- "toma la mitad", Dieta Gourmet, Estas dietas, prescritas por per-
ducen a una rápida recuperación Dieta Cero. Se basan en una seve-sonas ajenas al campo de la nutri-
del peso perdido en cuanto se 
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tico de la enfermedad :
Enormes lazos rosas se desplegaron La mastectomía preventiva solo pue-
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Angelina era portadora del gen 

Según la OMS el 21% de las muer-BRCA1, determinante para el desa-
tes por cáncer de mama se atribuyen rrollo del cáncer de mama. Que una 

ción primaria (modificando hábitos 
de vida) y no olvidarnos nunca de 
las revisiones y las mamografías; 
son las que nos salvan la vida.



Familia Pes Borraz PASTELILLOS
(Monegrillo) DULCES

ENSALADA DE CARDO Ingredientes:
RIZADO CON - Para la masa:

“MENGRANA” - 1 vaso (tipo vino) de agua.
- ½ vaso (tipo vino) aceite gira-

Ingredientes: sol.
- 1 cardo tierno y blanco. - 350 gr. harina (aprox.).
- 2 limones. - 1 pizca sal.

CABEZADA
- 2 “mengranas” - Para el relleno:

CON SETAS
(o granadas). - 750 gr. nueces (peso enteras).

- Aceite, vinagre y sal. - 150 gr. pasas.
Ingredientes:

- 100 gr. piñones.
- 1 kg. de cabezada.

Pasos: - 3 cucharadas soperas de cane-
- ½ kg. de setas variadas. 

-  Limpiar bien el cardo y tro- la.
- 4/5 ajos.

cearlo en porciones de 5 o 6 - 250 gr. azúcar.
- 2 pastillas de caldo concentra-

cm.
do.

- Cortar cada trozo varias veces Pasos:
- 1 vaso de vino blanco.

por los dos extremos sin llegar - Mezclar todos los ingredientes 
- Harina, perejil y aceite de oli-

al centro (dejando 1 cm. apro- del relleno y reservar.
va.

ximadamente). - Hervir el agua, el aceite y la sal 
- Poner el cardo a remojo duran- y verter todo sobre la harina 

Pasos:
te dos noches en agua fría con colocada previamente en un 

- Pasar el magro por harina y 
los limones cortados por la bol.

sofreírlo un poco.
mitad para evitar la oxidación - Amasar hasta conseguir una 

- Hacer una salsa verde con el 
y hacer que el cardo pierda el pasta que se pueda estirar sin 

ajo laminado, el perejil picado 
amargor.  Ir cambiando el agua cortarse.

y el  vino.  Deshacer en ella las 
cada * horas y se observará - Ir cogiendo porciones de masa 

pastillas de caldo y añadir la 
como el cardo se va rizando. que estiraremos con rodillo y 

cantidad suficiente de harina 
- Escurrir, aliñar al gusto con sal, que posteriormente rellenare-

hasta que espese.
aceite y vinagre y añadir los gra- mos y sellaremos con la ayuda 

- Colocar el magro con las setas 
nos de “mengrana” para deco- de los dedos, tenedor...

en una sopera y añadir la salsa 
rar. - Freír en abundante aceite 

verde dejando cocer todo hasta 
caliente y pasar por azúcar.

que el magro quede tierno.
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DIETAS MILAGRO:
¿CÓMO FUNCIONAN Y QUÉ RIESGOS CONLLEVAN?

ra restricción calórica. Estas die- ción. No limitan la ingesta de ali- importante
tas provocan un efecto rebote mentos energéticos, sino que pre-

· Ricas en grasa: Dieta de que se traduce en un aumento de tenden impedir su aprovecha-
Atkins, Dieta de Lutz. Se masa grasa y pérdida de masa miento como  energético con la 
conocen como dietas muscular, existiendo una adapta- disociación.
cetogénicas. Pueden ser ción metabólica a la disminución Dietas excluyentes: se basan en muy peligrosas para la drástica de la ingesta energética, eliminar de la dieta algún 
salud, produciendo gra-que se caracteriza fundamental- nutriente. Estas dietas pueden 
ves alteraciones en el mente por una disminución del ser:
metabolismo (acidosis, gasto energético. Estos regíme-

· Ricas en hidratos de car- cetosis, aumento de nes suelen ser monótonos, ade-
bono y sin lípidos y pro-más de presentar numerosos défi- colesterol sanguíneo, 
teínas, como la Dieta Dr. cits en nutrientes, sobre todo, si etc.).
Prittikin y la Dieta del Dr. se prolongan por largos períodos Todas estas dietas son dese-
Haas.de tiempo. quilibradas y conllevan 

Dietas disociativas: Dieta de · Ricas en proteínas y sin algún déficit nutricional o 
Hay o Disociada, Régimen de hidratos de carbono: Die- calórico. Son arriesgadas 
Shelton, Dieta Hollywood, Dieta para la salud física y mental, ta de Scardale, Dieta de 
de Montignac, Antidieta, etc. Se así que este año no te la jue-los Astronautas, Dieta de 
basan en el fundamento de que gues. Come variado, evita los Hollywood y la Dieta de 
los alimentos no contribuyen al excesos, bebe mucha agua y la Proteína Líquida. Pro-
aumento de peso por sí mismos, haz ejercicio.  Tu cuerpo te lo ducen una sobrecarga 
sino al consumirse en combina- agradecerá.renal y hepática muy 
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VEINTICINCO AÑOS AMANECIENDO

J. Ignacio Vinués Vílchez ros –que siempre fue Albarderos AMANECE, QUE NO ES 
por más que la rebautizasen Jimé- POCO
nez de Córdoba- llenarían libros En un pueblo de la sierra, amane-- ¿Supongo que me respetarás, 
de picaresca, de erotismo, de prác- cen Jimmy y Teodoro a bordo de eh, Teodoro?
ticas piadosas, de épica menuda, una moto con sidecar. Lo que 

- ¿Qué guarrada está usted pen- de psicología, de gastronomía, de observan en ese insólito pueblo no 
sando, padre? nacimientos y muertes. Y eso que obedece a lógica alguna. Ni 

- Déjate, déjate, que un hombre me fui de allí a los doce años. siquiera ellos obedecen a lógica 
en la cama siempre es un hombre Fue principalmente autodidacta, alguna.

en la cama. como muchos cineastas de su Teodoro (Antonio Resines) es un 
generación. Amor por el cine, ingeniero que da clases en 
intuición y talento. Tras bregar EL EVENTO Oklahoma y que ha vuelto a Espa-
con innumerables documentales y ña en su año sabático a visitar a su Valladolid, 25 de octubre de 2013. 
reportajes para los servicios infor- padre, Jimmy (Luis Ciges). Pero Siete de la tarde. Todos los llama-
mativos de Televisión Española y cada uno tiene sus debilidades. A dos al encuentro permanecemos 
realizar diversos cortometrajes, Teodoro la luna llena le provoca la religiosamente expectantes. Cada 
en 1982 realiza su primer largo- risa tonta y, por su parte, Jimmy uno en el lugar previsto. Aforo 
metraje, Pares y nones.  De su fil- intentará explicarle a Teodoro que completo. Sólo algunos asientos 
mografía, destacan cuatro títulos: mató a su madre porque era muy libres, reservados para los invita-
El bosque animado (1987), Ama- mala, simple y llanamente.dos. Pasan los minutos. Nos remo-
nece, que no es poco (1988), La vemos en la butaca. Miramos a A su llegada al pueblo, encuentran 
lengua de las mariposas (1999) y nuestro alrededor. las calles vacías. “Aquí no hay ni 
Los girasoles ciegos (2008).

Dios”, atestigua Jimmy. A excep-La voz de un espectador se alza: 
También ha ejercido de profesor ción del negro Ngé Ndomo, que “¡Mira! ¡Ya están aquí!”. Todos 
en la Facultad de Bellas Artes de la lleva treinta años de catecúmeno y nos giramos. Les seguimos con la 
Universidad de Salamanca y de al que le encanta recrear estampas mirada. Primeros aplausos. José 
productor de las primeras pelícu- nocturnas en el monte con las Luis Cuerda, el director, y Anto-
las de Alejandro Amenábar (Tesis, cabras, todos los demás vecinos y nio Resines, uno de los actores, 
Abre los ojos y Los otros). visitantes se encuentran presen-suben al escenario del Teatro 

ciando un acontecimiento diario Zorrilla. Reciben un galardón. Lo 
de gran nombradía: la celebración agradecen. Gran ovación. Se apa-
de la Santa Misa por parte de Don gan las luces. Comienza la pro-
Andrés (Cassen), el párroco del yección. Veinticinco años des-
pueblo, bien asistido por su padre, pués, volver a ver en pantalla gran-
Paquito (Manuel Alexandre). El de Amanece, que no es poco sigue 
alzamiento de la Hostia por parte siendo una experiencia gozosa.
del cura provoca grandes ovacio-
nes. 

EL AUTOR
Allí se encuentra Carmelo (Mi-

Albacete, 18 de febrero de 1947. guel Rellán), el borracho del pue-
Nace José Luis Cuerda Martínez blo que tiene la habilidad de des-
en la calle Albarderos, a escasos doblarse, cuando menos te lo espe-
kilómetros de los lugares donde ras. También ha acudido de visita 
cuarenta años después rodará la un grupo de estudiantes de la Uni-
película. versidad de Eaton (Gabino Diego) 
Mis recuerdos de la calle Albarde- donde se están preparando para 

ser futuros líderes que ejerzan el aporta sentido común a los sor- re cambiarle el personaje a todo el 
poder omnímodo. prendentes conflictos del pueblo. mundo. Tirso, el mesonero, diser-

ta sobre el amor en su local donde No faltan a la cita diaria los pecu- Tras la misa, los niños del pueblo, 
solo se cantan arias operísticas.liares labradores que suelen ir al muy activos intelectualmente, acu-

bancal al son de unos madrigales. den a la escuela para recibir una Y esto es sólo el principio. Añadan 
A Morencos (Tito Valverde), ade- peculiar y musical instrucción por a la coctelera: alcohólicos de ple-
más, se le acumulan las circuns- parte del maestro Don Roberto na dedicación, mujeres muy bien 
tancias: lo mismo le arde el culo (Paco Hernández). organizadas, meteorólogos bel-
cuando piensa en una mujer que gas, disidentes de los Coros del Obviamente, no pueden acudir a 
provoca a Doña Remedios, la Ejército Soviético, invasores del la iglesia los hombres que brotan 
mujer del médico, el parto de pueblo de arriba… En este lugar, en el bancal, incluido Garcinuño, 
mellizos a los diez minutos de lo anormal cobra carta de natura-que brotó en el siglo XVI y se 
yacer. leza y el disparate se vuelve razón angostó. Tampoco ha estado pre-

de ser. En este lugar, ni siquiera Tampoco fallan los exiliados suda- sente el alcalde (Rafael Alonso), 
amanece por donde debe. Como mericanos. Todos ellos unos días que llegará poco más tarde de la 
gritaría desesperadamente, arma van en bici y otros huelen bien, a capital con una turgente andaluza 
en mano, el cabo Gutiérrez: “¡Yo excepción de Bruno (Arturo de Santander, Susan (Fedra 
no aguanto este sindiós!”.Bonin) que no se le ocurre otra Lorente), en medio de un fervoro-

cosa que plagiar a Faulkner, cuan- so y planificado recibimiento 
do en el pueblo es verdadera devo- popular. “¡Alcalde! ¡Todos somos EL FENÓMENO
ción lo que hay  por Faulkner. contingentes pero tú eres necesa-

Ayna (Albacete), 11 de noviembre 
rio!”. Los vecinos pendencieros Pascual (Ovidi Montllor) ha llega- de 2010. Ese día se inaugura el 
reclaman que la muchacha sea do tarde a misa, pero con su pareja Centro de Interpretación “Amane-
comunal.de la Guardia Civil, Fermín (Ra- ce que no es poco”. En la ruta dise-

fael Díaz), ejercen su oficio con El suicida del pueblo busca a toda ñada, se marcan todas y cada uno 
gran pulcritud y tacto. El que no se costa que lo arrolle un vehículo en de las localizaciones de la pelícu-
pierde una es Gutiérrez (José Saza- la carretera, pero nunca lo consi- la, rodada en tres pueblos de la Sie-
tornil), el cabo de la Guardia gue. Cascales (Enrique San Fran- rra del Segura (Ayna, Liétor y 
Civil, un hombre bondadoso que cisco) es el disconforme que quie- Molinicos). 

En un principio, la idea se planteó 
como serie de televisión. La edito-
rial Pepitas de Calabaza acaba de 
publicar un estupendo libro que 
recoge, entre otras cosas, el plan-
teamiento general de lo que hubie-
ra sido la serie de televisión y el 
guión original de la película.

Si alguna producción española se 
podría calificar como película de 
culto, ésa sería Amanece, que no 
es poco. Veinticinco años de des-
pués, los “amanecistas” son 
legión. Una legión que, a través de 
las redes sociales, mantienen vivo 
el espíritu y la letra de la película. 

VEINTICINCO AÑOS AMANECIENDO

Jimmy y Teodoro
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en la Facultad de Bellas Artes de la lleva treinta años de catecúmeno y nos giramos. Les seguimos con la 
Universidad de Salamanca y de al que le encanta recrear estampas mirada. Primeros aplausos. José 
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las de Alejandro Amenábar (Tesis, cabras, todos los demás vecinos y nio Resines, uno de los actores, 
Abre los ojos y Los otros). visitantes se encuentran presen-suben al escenario del Teatro 

ciando un acontecimiento diario Zorrilla. Reciben un galardón. Lo 
de gran nombradía: la celebración agradecen. Gran ovación. Se apa-
de la Santa Misa por parte de Don gan las luces. Comienza la pro-
Andrés (Cassen), el párroco del yección. Veinticinco años des-
pueblo, bien asistido por su padre, pués, volver a ver en pantalla gran-
Paquito (Manuel Alexandre). El de Amanece, que no es poco sigue 
alzamiento de la Hostia por parte siendo una experiencia gozosa.
del cura provoca grandes ovacio-
nes. 

EL AUTOR
Allí se encuentra Carmelo (Mi-

Albacete, 18 de febrero de 1947. guel Rellán), el borracho del pue-
Nace José Luis Cuerda Martínez blo que tiene la habilidad de des-
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Ayna (Albacete), 11 de noviembre 
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pierde una es Gutiérrez (José Saza- la carretera, pero nunca lo consi- la, rodada en tres pueblos de la Sie-
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En un principio, la idea se planteó 
como serie de televisión. La edito-
rial Pepitas de Calabaza acaba de 
publicar un estupendo libro que 
recoge, entre otras cosas, el plan-
teamiento general de lo que hubie-
ra sido la serie de televisión y el 
guión original de la película.

Si alguna producción española se 
podría calificar como película de 
culto, ésa sería Amanece, que no 
es poco. Veinticinco años de des-
pués, los “amanecistas” son 
legión. Una legión que, a través de 
las redes sociales, mantienen vivo 
el espíritu y la letra de la película. 

VEINTICINCO AÑOS AMANECIENDO

Jimmy y Teodoro



Mª Jesús Solanas cinco años, que vinieron encanta- gran amigo nuestro y gran escritor, 
dos, momento en el que también par- flamante ganador del premio Prima-

La Biblioteca de Monegrillo lleva ticipó el Taller de Escritura y los últi- vera 2013, para presentarnos su 
todo el año celebrando su vigésimo mos alumnos que han estado en Las libro  El año en que me enamore de 
aniversario.  Disfrutamos de un Escuelas.  Fue una tarde para no todas.  
verano con actividades al aire libre olvidar.  Con este motivo, también 
en la piscina y en el parque como un estamos recopilando canciones de A pesar de que me alargo un poco, 
cuentacuentos, el dibujo del verano, pelota de corro y de comba que se no puedo dejar de contaros el pro-
torneo de parchís,  tertulias litera- cantaban para recordárselas a los yecto que tienen en común la 
rias, etc.  Todo estuvo muy bien y niños y poder hacer con ellas un Biblioteca y el colegio, pues tene-
entretenido que es de lo que se trata.  libro. mos la suerte de contar este año con 
También en la biblioteca se organi- Juan, un nuevo profesor muy 
zó un curso de “fofuchas” (muñecas En Octubre, nos visitaron los inte- emprendedor y trabajador, con el 
de goma eva) dirigidos por Laura grantes del taller de escritura de que desarrollamos encuentros de 
Martínez y, ya cuando se acababa el Pina de Ebro que ya han escrito dos padres y niños que tienen que leer 
verano, tuvimos la visita del escritor libros muy interesantes.  Nuestro unos libros para comentarlos todos 
Esteban Navarro (finalista del pre- taller también comenzó curso y juntos, cada quince días en la 
mio Nadal) que nos presentó su nuestro director, José Manuel Gon- Biblioteca.  Además también conta-
libro La casa de enfrente, una nove- zález, quiere que con nuestros rela- mos Juan Bauty, un ilustrador de 
la de género negro muy interesante. tos al final de curso podamos editar cuentos infantiles juveniles, que nos 

un libro. ¡Ya veremos!  contó sus técnicas de dibujo; y los 
Este año tuvimos que derruir nues- más pequeños también contarán con 
tras Escuelas debido al peligro que El final de año lo tenemos repleto de su taller de cuentos.
tenían los niños por su deterioro, lo actividades, ya que contamos con el 
que fue una pena para todos los espectáculo musical de  Toyo Gaba- Llegan días muy  bonitos, los mejo-
monegrilleros que pasaron por sus rrús Aires de romance, la presencia res del año, disfrutémoslos con nues-
clases durante ochenta años. Desde de la escritora Carmen Santos para tras familias y amigos y desearos 
la Biblioteca se decidió hacerles un presentarnos su libro El sueño de las que el próximo año venga cargado 
homenaje organizando una exposi- Antillas y la visita de Use Lahoz, de salud e ilusión. ¡Feliz Navidad!
ción con fotografías (algunas muy 
curiosas, algunas de más de 60 años, 
otras clásicas con el mapa detrás, 
con tus hermanos y en la mano un 
Niño Jesús; las de grupo con los pro-
fesores…), libros de texto de lectura 
y de buenos modales (curiosísi-
mos), cuadernos con sus rótulos, 
labores (mantelerías, tu y yo, sába-
nas bordadas, con su bastidor), anti-
guos mapas que había en las escue-
las donde Rusia era la URSS, pós-
ters de botánica y anatomía…¿Os 
imagináis? Y para inaugurar la expo-
sición, invitamos a  Don Jesús y a la 
señorita Marisa, maestros que estu-
vieron en Monegrillo más de veinti-
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Encuentro con los integrantes del Taller de Escritura de Pina de Ebro

Pilarín Maza Comenge

Este año se cumplen veinte años de 
la apertura de nuestra Biblioteca 
Municipal Ángel Jaria en Monegri-
llo.  Desde su nacimiento ha sido 
todo un éxito.  
En una de sus salas se realzan varias 
exposiciones al año las cuales visi-
tamos en reiteradas ocasiones para 
poder apreciarlas, sin perder ningún 
detalle.  Son muchas las personas 
que colaboran en su correcta colo-
cación, dedicando su valioso tiem-
po y trabajo.  También hay talleres 
de escritura, lectura, manualidades 

Casa Palacio, Casa Panivino.  Pro- bajo la tutela de nuestra biblioteca-en las cuales participamos personas 
piedad del Ayuntamiento. Está per- ria Mª Jesús Solanas.de diversas generaciones del pue-
fectamente restaurada y conserva- Todo esto se puede llevar a cabo con blo.  En dichas actividades se lee un 
da, con una gran limpieza que nos la coordinación de Mª Jesús que libro para poder entablar un dialogo 
permite disfrutar de jornadas muy aporta no solo su buen hacer, sino un con el autor.  Estos encuentros son 
entretenidas. cariño con todo lo que hace y con todo un éxito y a los lectores nos gus-
En la Biblioteca hay gran variedad todas cuantas personas visitamos la tan mucho, porque nos permiten 
de obras de las que disponemos Biblioteca y ha conseguido diferen-conocer mejor las obras que leemos.
siempre que lo deseamos y que han tes reconocimientos como Bibliote-
ido aumentando progresivamente ca modelo.La Biblioteca está ubicada en la 

Nuestra Biblioteca

LECIÑENA

Rosario Seral Montesa comunidades rurales, son también narración oral y visionado de las 
centros sociales que pueden hacer ilustraciones de los libros.

Recién estrenado el otoño, la muchas cosas por su comunidad.
Biblioteca de Leciñena recomienda, 
a través de la revista Montesnegros, Durante todo el año, dos días al mes, 
libros y películas interesantes para proyectamos una película. Ya 
sus usuarios. Continuamente se somos un grupo consolidado de 
incorporan materiales nuevos selec- unas 15 personas. Al finalizar, reali-
cionados por mí y también haciendo zamos una pequeña tertulia. Ver 
caso de las sugerencias de los lecto- cine en grupo nos enriquece y esta-
res, ya que estos son de lo más mos entusiasmadas.
importante en la Biblioteca. La Biblioteca también es importan-

te para la población inmigrante. 
Es cierto que el avance digital y el Encuentran en ella un sitio acogedor 
uso de Internet frena la lectura, para estar o para hacer uso de 
sobre todo en los jóvenes, que vie- medios digitales de los que no dis-
nen a la biblioteca a pasar un rato o ponen en sus casas.
bien solicitan libros de obligada lec-
tura para sus estudios. Pero no nos Para los niños y niñas de 4 a 11 años, 
olvidemos de que las Bibliotecas estoy trabajando cuentos para con-
Públicas, especialmente en las tarlos proyectando sus imágenes: 

a) Recomendaciones de libros:

El monje que vendió su Ferrari de 
Robin Sharma.
Es la Historia de Julián Mantle, un 
prominente abogado que lo tenía 
todo en la vida (o al menos eso creía 
él). Pero un día tras un infarto que lo 
puso al borde de la muerte, Julián 
tomó la decisión de vender todas sus 
posesiones materiales e irse a la 
India en busca de iluminación. Así 
conoció a los Sabios de Sivana en 
una lejana comunidad perdida en el 
Himalaya. Estudió con ellos y con-
siguió lo que está buscando: las sie-
te virtudes eternas de la vida escla-
recida.
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Las leyes de la Frontera de Javier 
Cercas.
En el verano de 1978, cuando Espa-
ña no ha salido aún del franquismo y 
no termina de entrar la democracia y 
las fronteras sociales y morales pare-
cen más porosas que nunca, un ado-
lescente llamado Ignacio Cañas 
conoce por casualidad al Zarco y a 
Tere, dos delincuentes de su edad; y 
ese encuentro cambiará para siem-
pre su vida. Treinta años más tarde, 
un escritor recibe el encargo de 
escribir un libro sobre el Zarco, con-
vertido entonces en un mito de la 
delincuencia juvenil de la Transi-
ción, pero lo que el escritor acaba 
encontrando no es la verdad concre-
ta del Zarco, sino una verdad impre-
vista y universal que nos atañe a 
todos.

pueblos. Mete la carta en una botella 
y le dice a su hermano que la tire al 
mar, cerca de Gaza, donde él cumple 
el servicio militar. Unas semanas 
más tarde, Tal recibe la respuesta de 
un misterioso “Gazaman”.

Las sesiones
Mark O´Brien (John Hawkes) es un 
periodista tetrapléjico y con un 
pulmón de acero que decide que a 
sus 38 años ya es hora de perder la 
virginidad. Con la ayuda de su 
terapeuta y la orientación de un 
sacerdote (William H.Macy), Mark 
se pone en contacto con Cheryl científico al hijo descubierto: el 
Cohen-Greene (Helen Hunt), una radio.
profesional del sexo.Se dice que el ser humano para ser 

necesita compartir, que es su necesi-
La bicicleta verdedad última, porque es así como 
La primera película dirigida por una conectamos con los otros, pero no 
mujer en Arabia Saudita.debe ser tan fácil cuando se está 
Wajda es una chica de 10 años que entre la minoría de los raros. Por eso 
vive en los suburbios de Riad, la para estos una pérdida así supone un 
capital de Arabia Saudita. Aunque  drama añadido por esa sombra de 
vive en un mundo conservador, soledad que amenaza con más fuer-
Wadjda es divertida, emprendedora za.
y siempre llega al límite entre lo que 
puede hacer y lo prohibido. Tras una b) Recomendaciones de películas:
pelea con su amigo Abdullah, un 
vecino con el que no debería jugar, Botella en el mar de Gaza
Wajda se enamora de una bonita Tal es una jovencita francesa que 
bicicleta en venta. vive en Jerusalén con su familia. 
Quiere desesperadamente esa Tras la inmolación de un terrorista 
bicicleta para poder ganar a en un café del barrio donde vive, Tal 
Abdullah en una carrera. Sin escribe una carta a un palestino 
embargo, la madre de Wadjda no se imaginario en la que le plantea 
lo permite por temor a una sociedad La ridícula idea de no volver a verte preguntas y expresa su contundente 
que ve esos objetos como un peligro de Rosa Montero rechazo al odio que hay entre los dos 
para la dignidad de una chica.Tras 10 años de matrimonio, Marie 

Curie, de 39 años, inesperadamente 
enviuda. Su joven marido de 47 
años, con el que venía compartiendo 
su vida y obsesiones científicas, tro-
pieza en la calle siendo arrollado por 
un coche de caballos. Dicen las 
malas lenguas que ese tropiezo de 
Pierre Curie mucho podría tener que 
ver con un estado de salud ya un 
poco fastidiado por los efectos de la 
radiactividad, algo que ni siquiera 
Marie Curie admitiría hasta muchos 
años después. Tal era el apego de 
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BIBLIOTECA Juan de Antillón crisis, sabemos que muchos pier- do elegir de todo: lo último de auto-
Inmaculada Bailo den, pero algunos ganan mucho, res consagrados como El héroe dis-

pues en cuanto a las actividades creto de Vargas Llosa o  Herejes de 
Este verano 2013 que se resistía a lle- organizadas por la DPZ esta campa- Leonardo Padura; otros que engan-
gar, igual que hizo para marcharse, ña de otoño salimos ganando, ya chan como La verdad sobre el caso 
obligó en cierta medida a retrasar que nos corresponden dos “Activi- Harry Quebert de Joël Dicker; 
hasta septiembre la única actividad dades de Animación a la Lectura”, libros que no llegaron el pasado año 
veraniega organizada por la Biblio- una infantil y otra para adultos. como Victus de Sánchez Piñol; y has-
teca. Tuvimos El bufón Cascallaves Toyo Gabarrús nos habrá ameniza- ta me he permitido comprar una tri-
y el castillo misterioso a cargo de do un domingo con su espectáculo logía de literatura erótica, “de esas” 
Mónica Pasamón, un Cuentacuen- Romances a tres voces, música, poe- etc. Un poco más discreta he sido 
tos muy participativo. sía y audiovisuales todo en uno y Mª con la literatura juvenil ej: La alar-

Ángeles Gaudioso habrá dirigido gada sombra del amor de M. Mal-
Anima a leer a tus hijos. zieu, La isla de Bowen de Cesar 
Personalmente, tantas actividades Mallorquí o Ese instante de felici-
seguidas me estresan, no por prepa- dad del afamado Moccia.
rarlas, sino por temor a la falta de Pero los más pequeños ya pueden 
público. En Perdiguera, en otoño, leer (estamos a 30 de octubre) El 8º 
tanto las asociaciones como las enti- viaje al Reino de la fantasía, La Rei-
dades públicas organizan todo tipo na del sueño de Stilton; cuentos de 
de actividades y eventos culturales, los Zampapiratas, colección de 
deportivos, de ocio… y somos tan Terapicuentos entre otros.
pocos… Esto es muy bueno, nunca 
he pensado que el éxito de cualquier Antes de despedirme, quiero dar la 
actividad resida en la cantidad de enhorabuena al pueblo de Monegri-
asistentes; al contrario, que en llo cuya Biblioteca ha celebrado 
pequeñas poblaciones una docena este 2013 su 20º Aniversario con Mª 
de personas puedan reunirse para Jesús al frente de la misma, quién se 
realizar una afición, un aprendizaje, reirá de mi escasa capacidad para 
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que nos visita. actividades que organiza, ya me can-
Otra sorpresa que me he encontrado so. 
este mes de octubre ha sido que, tan- A s í  q u e  M o n e g r i l l o ,  
to contener el gasto, he ahorrado ¡FELICIDADES! Es de valorar lo 
demasiado y me he visto obligada a que habéis conseguido.

Nada más comenzar el otoño J. Anto-
hacer compras bibliográficas mayo-

nio Adell, como había hecho en 
res que el resto del año. Así que este 

otros pueblos vecinos, presentó su 
mes tengo tantas novedades como 

libro Heridas de guerra en un cora-
una gran biblioteca. He adquirido 

zón altoaragonés, una charla con 
todas las sugerencias y desideratas 

proyección de imágenes de la Gue-
(así se llama técnicamente a conce-

rra Civil. 
der los títulos deseados por un usua-

En noviembre 
rio) que me han solicitado y he podi-

habremos conta-
do con Luis  
Miguel Lahoz 
quien también 
nos presenta su 
libro On air. 

Respecto a las 



Guardia Civil sobre los RIESGOS * EXPOSICIONES * TEATRO DE ROBRES
DE INTERNET dentro del Plan Nuestra Sala de Exposiciones ubi- El pasado domingo día 27 de Octu-
Director para la Convivencia y cada en el Patio de Casa Panivino, bre tuvo lugar la representación tea-
Mejora de la Seguridad Escolar. volvió a albergar nuevas muestras tral de la obra ”Yo me bajo en la pró-

durante las pasadas fechas gracias al xima, ¿y usted?” de Adolfo Marsi-
* CONSTRUCCIÓN NUEVA Programa “Itinerancias 2013” de llach a cargo del TEATRO DE 
 ESCUELA DPZ.  En esta edición pudimos dis- ROBRES en coproducción con la 
A finales de agosto dieron comienzo frutar de la titulada “LA JOTA compañía madrileña, “La otra parte 
las obras de la nueva Escuela de ARAGONESA” del 11 al 17 de octu- Teatro”.  Esta actuación estuvo sub-
Monegrillo. Está previsto que con- bre y de la llamada “FAENAR EN vencionada por la Comarca de Los 
cluyan en noviembre, para que los EL CAMPO” del 31 de octubre al 7 Monegros dentro de la Campaña 
niños asistan a clase, en el nuevo de noviembre. “Oferta Cultural 2013” y que aúna 
colegio, a partir del segundo trimes- la promoción de grupos artísticos de 
tre de este curso escolar. * OFRENDA DE FLORES A LA nuestra comarca a la vez que se ofre-

V I R G E N  D E L P I L A R  Y ce a los Ayuntamientos una vía de 
ROSARIO DE CRISTAL financiación, facilitando la progra-
Como cada año nuestro municipio mación de actividades culturales en 
participó en la tradicional Ofrenda nuestros municipios.
de Flores a Ntra. Sra. del Pilar en 
Zaragoza y en el Rosario de Cristal 
actos en los que año a año los mone-
grilleros demuestran la enorme 
devoción que sienten por nuestra 
patrona ataviados, además, con 
bellísimos trajes regionales.

* ACTIVIDADES CURSO 
2013/2014
A principios del mes de octubre die-
ron comienzo las clases de canto 

* NOVIEMBRE/DICIEMBRE coral, escuela de música, yoga, pila-
CULTURAL tes, que se desarrollarán durante el 
Varias han sido las actividades cul-curso escolar 2013/2014. 
turales organizadas para este final Además, de septiembre a noviem-
de año pensando en todos los públi-bre se impartió un Curso de Monitor 
cos, como es costumbre.  La actua-de Tiempo Libre organizado y 
ción musical de Toyo Gabarrús y el financiado por el Ceder-Monegros, 
encuentro con la escritora Carmen que se puso en marcha a petición del * VIAJE AL MATARRAÑA Santos para hablar de su exitosa Ayuntamiento en respuesta a la La Comarca del Matarraña fue el novela El sueño de Las Antillas (am-demanda manifestada por lo jóve- destino del viaje gastronómico- bas actividades desarrolladas den-nes monegrilleros. cultural que se organizó a mediados tro de la Campaña de Animación a la El pasado domingo, 20 de octubre, de Octubre.  Un día muy agradable lectura de la Diputación Provincial dio comienzo la nueva temporada en el que conocimos los pueblos de Zaragoza); la charla que impartió de caza, con la novedad de que la más importantes de la misma (Val- D. Ángel Calvo Cortés, hijo predi-gestión del Coto municipal corres- derrobles, Fuentespalda y Calacei- lecto de Monegrillo, sobre “Nues-ponderá a la Sociedad de Cazadores te) tanto a nivel histórico como tros orígenes”; el encuentro con el “Santiago”, de reciente creación y arquitectónico, aprendiendo tam- autor Use Lahoz para comentar su que cuenta con un gran interés y pre- bién sobre cómo se vive el día a día libro El año que me enamoré de disposición para el buen funciona- en estos municipios, su cultura y cos- todas; actividades varias durante las miento del coto. tumbres, medios económicos, his- fechas navideñas que, a cierre de edi-

toria sin olvidar su gastronomía. ción, todavía nos encontramos per-
filando.

María Lázaro Pes descarguen para así poder estar al 
tanto de todo cuanto se programa 

* ACTIVIDADES culturalmente en nuestro munici-
 CULTURALES VARIAS pio.
A principios de verano y gracias a la 
organización de la Asociación de * APARICIONES EN
Mujeres “El Bujal”, nuestra locali-  TELEVISIÓN
dad acogió el taller “La nueva coci- El programa de ZTV Conecta con la 
na aragonesa”, dentro del programa provincia dedicó su emisión del 
Pon Aragón en tu mesa del Ceder- pasado 31 de Julio a nuestra locali-

Miguel, directora y presentadora Monegros. dad en un emotivo programa que 
del programa Bien dicho de Aragón El pasado día 7 de Junio, Monegrillo mostró los encantos de nuestro pue-
TV dio el pistoletazo de salida con disfrutó de la presentación del Nº 50 blo a todos los televidentes.  Si te lo 
la presentación de “Majos y Majas de la REVISTA MONTESNEGROS perdiste, puedes verlo en: 
infantiles”, siendo alguna de las con la actuación musical de la Coral http://www.youtube.com/watch?v=
actuaciones destacadas el Festival de Monegrillo y del Grupo de Jota zgwPbzE6tLM
de Jotas a cargo del “Grupo de Jota Orache.  Además, nuestra pregonera en las 
Orache” de Monegrillo, la actua-Con la llegada del buen tiempo y las pasadas Fiestas de Santa Ana, María 
ción infantil a cargo de “Binomio vacaciones escolares se renovó el de Miguel, visitó nuestra localidad 
Teatro” con la obra  A remojo, el mural de la pared de “Los Colum- en busca de las “palabricas” más 
espectáculo a Berbena Fura a cargo pios”, gracias al trabajo de Pepa curiosas que usamos en una amena 
de Trilolotraco o el homenaje a nues-Torres y Ana Caravaca que contaron tertulia de peluquería y que pudi-
tros mayores que rendimos con la con la colaboración de los niñ@s mos ver en pantalla el pasado 24 de 
comedia teatral Tiempos Modorros del municipio. octubre en su programa Bien dicho.
de Jorge Asín y Marisol Aznar.Un año más, los vecinos de Mone-
Un año más, podemos afirmar que grillo nos volvimos a reunir con * MES AGOSTO/SEPTIEMBRE 
mantuvimos el nivel de años ante-motivo de la Noche de San Juan La cultura no cerró por vacaciones 
riores, gracias a la gestión realizada para celebrar esta noche mágica en Monegrillo y actividades de todo 
desde todas las concejalías del Ayun-degustando patatas asadas y deposi- tipo continuaron  llenando la vida 
tamiento y a la inestimable colabo-tando nuestros deseos en la hoguera de vecinos y veraneantes de todas 
ración de la Comisión de Fiestas.  y ya en julio se organizó una charla las edades.  

informativa a cargo de la Guardia Como muestra de ellos recordare-
* APP SONFIESTAS Civil para la prevención de timos, mos el taller de muñecas “fofu-
Dando un paso más en la promoción estafas y hurtos dentro del Plan chas”, la serie de proyecciones “Ci-
de nuestras Fiestas Patronales en Mayor de Seguridad. ne de verano” con películas para 
honor a Santiago y Santa Ana 2013, todos los públicos o el cuentacuen-
desarrollamos una aplicación para * FIESTAS SANTA ANA 2013 tos “Conticontando”, sin olvidar el 
dispositivos móviles con el objetivo Multitud de actividades para todos encuentro que tuvimos con el escri-
de promocionarlas entre vecinos y los públicos se organizaron del 19 al tor Esteban Navarro, finalista del 
visitantes, si bien hemos ampliado 29 de julio con  motivo de nuestras Premio Nadal con su novela La 
su uso para publicitar el resto de Fiestas Patronales en honor a San- noche de los peones, aunque noso-
eventos culturales que se realicen tiago y Santa Ana. tros debatimos sobre su novela La 

durante todo el Actos festivos, concursos, actuacio- casa de enfrente.
año.  Es por ello nes, festejos taurinos, etc. llenaron También en agosto, se desplazó una 
por lo que desde diez días de programación festiva unidad móvil de los Donantes de 
el Ayuntamien-en los que vecinos, oriundos y foras- Sangre de Aragón a nuestra locali-
to de Monegri-teros, se acercaron al municipio dad para que todos los interesados 
llo animamos a para disfrutar de unas fiestas entra- colaboraran con tal causa. 
todos los intere-ñables para todos. Además también se llevó a cabo una 
sados a que la Nuestra pregonera, María de charla informativa a cargo de la 
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Director para la Convivencia y cada en el Patio de Casa Panivino, bre tuvo lugar la representación tea-
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nistraciones públicas o privadas, y 
que cumplían los requisitos exigidos 
en la convocatoria, dando apoyo a 
estas familias así como a la concilia-
ción familiar laboral.

COMIENZO DEL NUEVO 
CURSO EN LA LUDOTECA
El 11 de septiembre de 2013, tuvo OFRENDA DE FLORES A LA diguera, completando el objetivo de 
comienzo un año más la Ludoteca VIRGEN DEL PILAR una pizarra por clase.
Municipal de Perdiguera, con activi-Un año más y fieles a esta tradición, Se trata de una importante inversión, 
dades de lunes a viernes. Los hora-Perdiguera estuvo representada por financiada por la Excma. Diputación 
rios continúan siendo los lunes, mar-un grupo de perdiguerenses que par- Provincial de Zaragoza, que redun-
tes y jueves de 17.00 a 20.00 horas, ticiparon en este acto tan popular. dará en beneficio de los escolares de 
miércoles de 15.00 a 19.30 horas y Para ello, el Consistorio puso a dis- Perdiguera.
viernes de 16.30 a 20.00 horas, mien-posición de los vecinos un autocar a Por otra parte, durante la época esti-
tras que en los festivos escolares se las 7.00 horas, regresando al medio- val, se han completado las actuacio-
desarrolla de 9.00 a 13.00 y de 16.00 día a nuestro municipio. nes de arreglo y puesta a punto de las 
a 18.00 horas.instalaciones, con el fin de que los 
Como novedad, este curso dispone CURSOS DE BAILE, CANTO alumnos encontrasen el colegio en 
de un ordenador portátil y una impre-JOTA Y RONDALLA las mejores condiciones para afron-
sora, así como conexión a internet.El Área de Cultura continúa organi- tar el nuevo curso escolar. 

zando desde octubre y noviembre cur-
EXPOSICIÓN FIN DE CURSO sos para aprender a cantar jotas, bai-
TALLERES COSTURA,lar y tocar instrumentos propios de 
PATCHWORK Yuna rondalla (guitarra, bandurria y 
 RESTAURACIÓNlaúd).
El 6 y 7 de julio tuvo lugar en la Casa No es necesario tener ninguna 
del Parque, la Exposición de Fin de noción de música, ni canto. Tampoco 
Curso de los talleres de costura, pat-importa la edad.

EL COLEGIO DE
BECAS COMEDORPERDIGUERA INCORPORA
El Ayuntamiento destinó un total de CUATRO PIZARRAS
1700,00 euros en ayudas para sufra- DIGITALES A SUS CLASES
gar el coste del comedor escolar de Alumnos del colegio público CRA 
12 alumnos de educación infantil y Bajo Gállego de Perdiguera ya están 
pr imar ia ,  del  curso  escolar  utilizando en clase las pizarras digi-
2012/2013, que no habían recibido tales interactivas que recientemente 
ningún tipo de beca de otras Admi-ha adquirido el Ayuntamiento de Per-

Rosa Escanero Solanas está dividido en 5 grupos de 8 perso- se disfrazó e interpretó algunas de 

nas como máximo cada uno. Ade- las canciones, se revivieron las fies-

Gimnasio municipal. En el número más, los usuarios cuentan con la pre- tas de aquellos años.

anterior, hice una reseña de la inver- sencia de un monitor que prepara Para la festividad de San Roque, el 

sión que el Ayuntamiento de Leci- una tabla de ejercicios variados para día 16 de agosto, contamos con una 

ñena había hecho comprando guiarles cada día. El sábado por la ronda jotera a cargo del grupo Aires 

máquinas para equipar el gimnasio. mañana el acceso es libre para todos Monegrinos. 

El equipamiento inicial consistía en los usuarios del gimnasio. El 24 de agosto por la tarde se pre-

dos bicicletas estáticas, una elíptica, Actividades. Durante el pasado vera- sentó en el Salón de Actos del Ayun-

dos cintas y una máquina con cinco no se realizaron en Leciñena dife- tamiento, el libro de José Antonio 

estaciones (bancos de abdominales, rentes actividades culturales. La pri- Adell Castán Heridas de Guerra en 

remos, pesas…). Con ese material mera de ellas fue el “III Curso de un corazón altoaragonés. Se acom-

se puso el gimnasio en funciona- Música Comarca de Los Monegros” pañó la presentación con una pro-

miento el pasado 2 de abril, aunque que tuvo lugar del 25 al 30 de junio. yección de imágenes de la Guerra 

el equipamiento ha ido aumentando Durante estos días pudimos disfru- Civil en pueblos próximos.

a medida que los usuarios se han ido tar de dos conciertos que ofrecieron También contamos con las actua-

interesando por realizar diferentes los alumnos y profesores del curso. ciones del grupo de batucada “Lo-

ejercicios. Se ha equipado también Para los niños estuvieron las activi- codrum”, del monologuista Aildo 

con un banco de mancuernas y dife- dades de “A jugar con el agua” el día Vidal y una representación en el San-

rentes materiales como balones 13 de julio y “Recicling, con la basu- tuario de la obra La Casa de Bernar-

medicinales, cintas elásticas, las- ra si se juega” el día de27 de julio. da Alba de Federico García Lorca, 

tres, etc. Ambas actividades se desarrollaron interpretada por el Teatro de 

Desde su puesta en funcionamiento, en las Piscinas Municipales y los Robres.

este servicio ha tenido una gran aco- más pequeños disfrutaron y apren- Para terminar, hacer una reseña de 

gida entre los vecinos del munici- dieron con estas actividades de ani- los encuentros amistosos que tuvie-

pio. Las inscripciones son trimes- mación. ron lugar en este municipio. El vier-

trales y durante el primer trimestre El pasado 20 de julio, tuvo lugar la nes 30 de agosto, los equipos de Pri-

(abril, mayo, junio) fueron 47 per- actuación “Tangospel and Rock”, mera División de la Liga Nacional 

sonas las que hicieron uso del mis- una actuación de humor y música de Fútbol Sala Umacón-Zaragoza y 

mo. El siguiente trimestre no dismi- que nos ofreció el grupo Teloneros el Xota-Navarra jugaron en el Pabe-

nuyeron los usuarios y en el actual Band. llón Municipal. Y el sábado 31 de 

son 54 usuarios los que tenemos. El día 3 de agosto nos fuimos de gua- agosto, un encuentro amistoso entre 

Los días de apertura del gimnasio teque con el grupo “Divertimento”. los equipos juvenil y absoluto de la 

actualmente son martes, jueves y Con música de los años 60 y 70 y Escuela de Waterpolo de Zaragoza 

viernes de 15:30 a 20:00. Cada día con la participación del público, que (E.W.Zaragoza). 
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Instalaciones comerdor escolar



nistraciones públicas o privadas, y 
que cumplían los requisitos exigidos 
en la convocatoria, dando apoyo a 
estas familias así como a la concilia-
ción familiar laboral.

COMIENZO DEL NUEVO 
CURSO EN LA LUDOTECA
El 11 de septiembre de 2013, tuvo OFRENDA DE FLORES A LA diguera, completando el objetivo de 
comienzo un año más la Ludoteca VIRGEN DEL PILAR una pizarra por clase.
Municipal de Perdiguera, con activi-Un año más y fieles a esta tradición, Se trata de una importante inversión, 
dades de lunes a viernes. Los hora-Perdiguera estuvo representada por financiada por la Excma. Diputación 
rios continúan siendo los lunes, mar-un grupo de perdiguerenses que par- Provincial de Zaragoza, que redun-
tes y jueves de 17.00 a 20.00 horas, ticiparon en este acto tan popular. dará en beneficio de los escolares de 
miércoles de 15.00 a 19.30 horas y Para ello, el Consistorio puso a dis- Perdiguera.
viernes de 16.30 a 20.00 horas, mien-posición de los vecinos un autocar a Por otra parte, durante la época esti-
tras que en los festivos escolares se las 7.00 horas, regresando al medio- val, se han completado las actuacio-
desarrolla de 9.00 a 13.00 y de 16.00 día a nuestro municipio. nes de arreglo y puesta a punto de las 
a 18.00 horas.instalaciones, con el fin de que los 
Como novedad, este curso dispone CURSOS DE BAILE, CANTO alumnos encontrasen el colegio en 
de un ordenador portátil y una impre-JOTA Y RONDALLA las mejores condiciones para afron-
sora, así como conexión a internet.El Área de Cultura continúa organi- tar el nuevo curso escolar. 

zando desde octubre y noviembre cur-
EXPOSICIÓN FIN DE CURSO sos para aprender a cantar jotas, bai-
TALLERES COSTURA,lar y tocar instrumentos propios de 
PATCHWORK Yuna rondalla (guitarra, bandurria y 
 RESTAURACIÓNlaúd).
El 6 y 7 de julio tuvo lugar en la Casa No es necesario tener ninguna 
del Parque, la Exposición de Fin de noción de música, ni canto. Tampoco 
Curso de los talleres de costura, pat-importa la edad.

EL COLEGIO DE
BECAS COMEDORPERDIGUERA INCORPORA
El Ayuntamiento destinó un total de CUATRO PIZARRAS
1700,00 euros en ayudas para sufra- DIGITALES A SUS CLASES
gar el coste del comedor escolar de Alumnos del colegio público CRA 
12 alumnos de educación infantil y Bajo Gállego de Perdiguera ya están 
pr imar ia ,  del  curso  escolar  utilizando en clase las pizarras digi-
2012/2013, que no habían recibido tales interactivas que recientemente 
ningún tipo de beca de otras Admi-ha adquirido el Ayuntamiento de Per-

Rosa Escanero Solanas está dividido en 5 grupos de 8 perso- se disfrazó e interpretó algunas de 

nas como máximo cada uno. Ade- las canciones, se revivieron las fies-

Gimnasio municipal. En el número más, los usuarios cuentan con la pre- tas de aquellos años.

anterior, hice una reseña de la inver- sencia de un monitor que prepara Para la festividad de San Roque, el 

sión que el Ayuntamiento de Leci- una tabla de ejercicios variados para día 16 de agosto, contamos con una 

ñena había hecho comprando guiarles cada día. El sábado por la ronda jotera a cargo del grupo Aires 

máquinas para equipar el gimnasio. mañana el acceso es libre para todos Monegrinos. 

El equipamiento inicial consistía en los usuarios del gimnasio. El 24 de agosto por la tarde se pre-

dos bicicletas estáticas, una elíptica, Actividades. Durante el pasado vera- sentó en el Salón de Actos del Ayun-

dos cintas y una máquina con cinco no se realizaron en Leciñena dife- tamiento, el libro de José Antonio 

estaciones (bancos de abdominales, rentes actividades culturales. La pri- Adell Castán Heridas de Guerra en 

remos, pesas…). Con ese material mera de ellas fue el “III Curso de un corazón altoaragonés. Se acom-

se puso el gimnasio en funciona- Música Comarca de Los Monegros” pañó la presentación con una pro-

miento el pasado 2 de abril, aunque que tuvo lugar del 25 al 30 de junio. yección de imágenes de la Guerra 

el equipamiento ha ido aumentando Durante estos días pudimos disfru- Civil en pueblos próximos.

a medida que los usuarios se han ido tar de dos conciertos que ofrecieron También contamos con las actua-

interesando por realizar diferentes los alumnos y profesores del curso. ciones del grupo de batucada “Lo-

ejercicios. Se ha equipado también Para los niños estuvieron las activi- codrum”, del monologuista Aildo 

con un banco de mancuernas y dife- dades de “A jugar con el agua” el día Vidal y una representación en el San-

rentes materiales como balones 13 de julio y “Recicling, con la basu- tuario de la obra La Casa de Bernar-

medicinales, cintas elásticas, las- ra si se juega” el día de27 de julio. da Alba de Federico García Lorca, 

tres, etc. Ambas actividades se desarrollaron interpretada por el Teatro de 

Desde su puesta en funcionamiento, en las Piscinas Municipales y los Robres.

este servicio ha tenido una gran aco- más pequeños disfrutaron y apren- Para terminar, hacer una reseña de 

gida entre los vecinos del munici- dieron con estas actividades de ani- los encuentros amistosos que tuvie-

pio. Las inscripciones son trimes- mación. ron lugar en este municipio. El vier-

trales y durante el primer trimestre El pasado 20 de julio, tuvo lugar la nes 30 de agosto, los equipos de Pri-

(abril, mayo, junio) fueron 47 per- actuación “Tangospel and Rock”, mera División de la Liga Nacional 

sonas las que hicieron uso del mis- una actuación de humor y música de Fútbol Sala Umacón-Zaragoza y 

mo. El siguiente trimestre no dismi- que nos ofreció el grupo Teloneros el Xota-Navarra jugaron en el Pabe-

nuyeron los usuarios y en el actual Band. llón Municipal. Y el sábado 31 de 

son 54 usuarios los que tenemos. El día 3 de agosto nos fuimos de gua- agosto, un encuentro amistoso entre 

Los días de apertura del gimnasio teque con el grupo “Divertimento”. los equipos juvenil y absoluto de la 

actualmente son martes, jueves y Con música de los años 60 y 70 y Escuela de Waterpolo de Zaragoza 

viernes de 15:30 a 20:00. Cada día con la participación del público, que (E.W.Zaragoza). 
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chwork y restauración.
En esta muestra se pudieron ver los 
trabajos realizados durante todo el 
año por las alumnas de estos talle-
res.

TEATRO EN PERDIGUERA
El 26 de septiembre, el grupo Teatro 
de Robres interpretó la obra de Adol-
fo Marsillach “Yo me bajo en la pró-
xima, ¿y usted?” en el salón Monte 
Oscuro de la Casa Consistorial.
Esta actuación fue subvencionada 
por la Comarca de Los Monegros, 
dentro de la oferta cultural 2013.

MULTITUDINARIO FINAL
DEL CIRCUITO
MONEGROSMAN SERIES EN
EL III DUATLÓN CROSS DE 9:30 comenzaban las pruebas de jue- luta, abarrotando las calles y cami-
PERDIGUERA gos escolares, que reunían más de nos de Perdiguera, que sumado a la 
El domingo día 27 de octubre tenía 124 chavales de diferentes catego- gran cantidad de público presente, 
lugar en Perdiguera su III Duatlon rías, y que afrontarían recorridos propicio un ambiente festivo duran-
Cross, prueba final del circuito según su edad. Pero el plato fuerte te toda la prueba.
Monegrosman Series, que llegaba a llegaba a las 11:00 donde 430 corre-
su final tras 6 competiciones. A las dores participaban en la prueba abso-

LA ALMOLDA

David Rozas Rivera

Las actividades culturales se han 
acentuado durante la estación vera-
niega, el buen tiempo se suma a las 
vacaciones y al crecimiento de la 
población en La Almolda, muchos 
acontecimientos han adoptado un 
nuevo marco con la remodelación 
de las piscinas como centro de reu-
niones y entretenimiento.

La apuesta viene marcada por los 
actos que propone el ayuntamiento, 
la asociación de mujeres y un nutri-
do abanico de festejos que reflejan 
el trabajo musical de la Banda Muni-
cipal, el Coro y la Rondalla, etc.

El mes de julio, día 20, se celebró la 
XVI Aniversario de la Asociación 
de mujeres con una cena multitudi-
naria, actuaciones y baile.

En el mes de septiembre, el día 21, El día 26,  David Angulo actúó en 
la Coral protagoniza una misa de Finalizamos el año 2013 con el mes las piscinas con su gran espectáculo 
bienvenida al nuevo párroco Mario. de diciembre donde también “Cantando bajo la ruina”.
El día 25, la asociación de mujeres aumenta la actividad con la Navi-
realiza un viaje a Zaragoza al C.C. dad. Así el día 21, nuestra banda El mes de agosto, cuando más crece 
Puerto Venecia. sigue su gira hasta Grañén y el día la población, en las fiestas de San 

22, cierran el año con el concierto de Roque, durante los días 15,16 y 17 
En octubre, la asociación de muje- navidad. El día 26, la Coral acompa-numerosos actos inundan las calles 
res tiene una gran agenda: Día 2, ñada de una gran multitud recorrerá almoldanas: concurso de cortadores 
Afammer prepara una charla sobre las calles cantando villancicos a los de jamón, donde se demuestra el 
“Los diferentes usos del agua a tra- belenes de las casas que lo deseen.arte del cortar y sobre todo del 
vés del tiempo”;  El día 8, otra char- La asociación de mujeres está pre-comer; actuación muy aplaudida del 
la sobre nutrición, “Desayunos salu- parando para finales de año un taller grupo “Neurastenia”, pop-rock 
dables” y  “El uso de la nutrición de cocina “Pon Aragón en tu mesa”, nacional de los 60, que cautivó al 
para tener salud”; día 16, viaje a donde diferentes productos de la tie-público con mucha marcha; otro gru-
Alcorisa para visitar la localidad. rra serán elaborados con ricos gui-po llamado la “Percuta”, ameniza a 
El día 27, la Banda municipal parti- sos, postres, etc.niños y jóvenes la tarde en las pisci-
cipa en un encuentro de bandas en nas municipales; y la ronda jotera 
Épila. La Rondalla local cierra también el que pone el broche final de estos 

año con un gran concierto de Navi-días por la casco urbano.
El mes de noviembre, día 2, la Ban- dad y así sumamos unos días donde El día 24, el “XVI Encuentro de boli-
da de Épila nos devuelve la visita; podemos disfrutar de variedad de llos”. Ya es tradición que unas 210 
así intercambiamos lazos. El día 10, estilos y propuestas.bolilleras se reúnan para enseñar sus 
la Coral participa en el XV Encuen-trabajos artesanales, una tarde de 
tro de Coros de la provincia de Zara-convivencia donde se participa con 
goza en la localidad de Caspe. El día un mercadillo de labores, produc-
23, nos visita la Banda de Grañén tos, etc. Nos visitan muchos pueblos 
que junto a nuestra Banda ameniza-y hay muchos sorteos.
rán la tarde.

Grupo Neurastenia con Pilar Rivera en Casa Rural La Chocolatera
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chwork y restauración.
En esta muestra se pudieron ver los 
trabajos realizados durante todo el 
año por las alumnas de estos talle-
res.

TEATRO EN PERDIGUERA
El 26 de septiembre, el grupo Teatro 
de Robres interpretó la obra de Adol-
fo Marsillach “Yo me bajo en la pró-
xima, ¿y usted?” en el salón Monte 
Oscuro de la Casa Consistorial.
Esta actuación fue subvencionada 
por la Comarca de Los Monegros, 
dentro de la oferta cultural 2013.

MULTITUDINARIO FINAL
DEL CIRCUITO
MONEGROSMAN SERIES EN
EL III DUATLÓN CROSS DE 9:30 comenzaban las pruebas de jue- luta, abarrotando las calles y cami-
PERDIGUERA gos escolares, que reunían más de nos de Perdiguera, que sumado a la 
El domingo día 27 de octubre tenía 124 chavales de diferentes catego- gran cantidad de público presente, 
lugar en Perdiguera su III Duatlon rías, y que afrontarían recorridos propicio un ambiente festivo duran-
Cross, prueba final del circuito según su edad. Pero el plato fuerte te toda la prueba.
Monegrosman Series, que llegaba a llegaba a las 11:00 donde 430 corre-
su final tras 6 competiciones. A las dores participaban en la prueba abso-

LA ALMOLDA

David Rozas Rivera

Las actividades culturales se han 
acentuado durante la estación vera-
niega, el buen tiempo se suma a las 
vacaciones y al crecimiento de la 
población en La Almolda, muchos 
acontecimientos han adoptado un 
nuevo marco con la remodelación 
de las piscinas como centro de reu-
niones y entretenimiento.

La apuesta viene marcada por los 
actos que propone el ayuntamiento, 
la asociación de mujeres y un nutri-
do abanico de festejos que reflejan 
el trabajo musical de la Banda Muni-
cipal, el Coro y la Rondalla, etc.

El mes de julio, día 20, se celebró la 
XVI Aniversario de la Asociación 
de mujeres con una cena multitudi-
naria, actuaciones y baile.

En el mes de septiembre, el día 21, El día 26,  David Angulo actúó en 
la Coral protagoniza una misa de Finalizamos el año 2013 con el mes las piscinas con su gran espectáculo 
bienvenida al nuevo párroco Mario. de diciembre donde también “Cantando bajo la ruina”.
El día 25, la asociación de mujeres aumenta la actividad con la Navi-
realiza un viaje a Zaragoza al C.C. dad. Así el día 21, nuestra banda El mes de agosto, cuando más crece 
Puerto Venecia. sigue su gira hasta Grañén y el día la población, en las fiestas de San 

22, cierran el año con el concierto de Roque, durante los días 15,16 y 17 
En octubre, la asociación de muje- navidad. El día 26, la Coral acompa-numerosos actos inundan las calles 
res tiene una gran agenda: Día 2, ñada de una gran multitud recorrerá almoldanas: concurso de cortadores 
Afammer prepara una charla sobre las calles cantando villancicos a los de jamón, donde se demuestra el 
“Los diferentes usos del agua a tra- belenes de las casas que lo deseen.arte del cortar y sobre todo del 
vés del tiempo”;  El día 8, otra char- La asociación de mujeres está pre-comer; actuación muy aplaudida del 
la sobre nutrición, “Desayunos salu- parando para finales de año un taller grupo “Neurastenia”, pop-rock 
dables” y  “El uso de la nutrición de cocina “Pon Aragón en tu mesa”, nacional de los 60, que cautivó al 
para tener salud”; día 16, viaje a donde diferentes productos de la tie-público con mucha marcha; otro gru-
Alcorisa para visitar la localidad. rra serán elaborados con ricos gui-po llamado la “Percuta”, ameniza a 
El día 27, la Banda municipal parti- sos, postres, etc.niños y jóvenes la tarde en las pisci-
cipa en un encuentro de bandas en nas municipales; y la ronda jotera 
Épila. La Rondalla local cierra también el que pone el broche final de estos 

año con un gran concierto de Navi-días por la casco urbano.
El mes de noviembre, día 2, la Ban- dad y así sumamos unos días donde El día 24, el “XVI Encuentro de boli-
da de Épila nos devuelve la visita; podemos disfrutar de variedad de llos”. Ya es tradición que unas 210 
así intercambiamos lazos. El día 10, estilos y propuestas.bolilleras se reúnan para enseñar sus 
la Coral participa en el XV Encuen-trabajos artesanales, una tarde de 
tro de Coros de la provincia de Zara-convivencia donde se participa con 
goza en la localidad de Caspe. El día un mercadillo de labores, produc-
23, nos visita la Banda de Grañén tos, etc. Nos visitan muchos pueblos 
que junto a nuestra Banda ameniza-y hay muchos sorteos.
rán la tarde.

Grupo Neurastenia con Pilar Rivera en Casa Rural La Chocolatera



Actividades de otoño 2013 “Avechuchos” que va a consistir en Gracias a la Asociación de Amas de 
la colaboración con el 17º rastro de Casa “Corazón de Monegros”, 

Dentro de las actividades  progra- juguetes a beneficio de oxfam- vamos a poder disfrutar de la obra 
madas dentro de la campaña de ani- intermon, en la que se procederá a la de teatro Amor en Blanco y Negro, 
mación a la lectura de la DPZ, y con recogida de juguetes no bélicos y de Julio Mathias, representada por 
la colaboración con la biblioteca libros en el patio del Ayuntamiento la compañía “Bailío Teatro” de Cas-
municipal, vamos a contar con la de Bujaraloz. pe.
presencia de María Ángeles Gau- Dentro del Proyecto de Coopera- Misa y chocolatada en honor a Santa 
dioso, que va a presentar Anima a ción Interterritorial de la Comarca Lucía organizado por la Asociación 
leer a tus hijos, de Monegros, Concilia, organiza de Amas de Casa, invitación  a los 

una conferencia y talleres sobre Len- socios de la 3ª Edad.
cuentacuentos para niños de 3 a 10 guaje no sexista que se impartirá en VI Certamen de cortometrajes de 

años. Bujaraloz y con la que colabora y Bujaraloz, fin de semana de cine, en 
El Grupo de jota y rondalla “Aires organiza la Asociación de Amas de Bujaraloz, organizado por la asocia-
de Monegros” va a ofrecer e invitan Casa “Corazón de Monegros”. ción "Monegrinos Amigos del Sép-
a todos los vecinos de la comarca al La compañía “Artea Teatro” presen- timo Arte".
Concierto Laudístico de otoño, que ta su espectáculo “Taller Ambulante La primera jornada se dedicará a 
nos sorprenderá con nuevo reperto- de inventos al instante”, donde nos talleres cinematográficos, de valo-
rio. sorprenderán con su humor impreg- res sociales y cívicos con el C.R.A 
Inauguración de la “Exposición nado de magía y nos harán pasar una L'Albada, y el IES Mar de Aragón. 
Colección de Arte Albiac”. Presen- tarde divertida lo que está indicado De igual modo, se inaugurarán expo-
tarán el acto Carmelo Rozas y y recomendado para todos los públi- siciones y espacios dedicados al 
Miguel Caballú, donde se van a cos. cine; y se disfrutará de una intensa 
exponer pinturas y trabajos en rela- Presentación del libro Heridas de programación en torno a la proyec-
ción al “sifón” y que han sido reali- guerra en un corazón altoaragonés ción de cortometrajes. 
zados por pintores locales, como de José Antonio Adell, licenciado en El sábado, día cumbre del festival, 
Manuel Tapias, Julia Rozas y otros Historia Contemporánea y Doctor que entregará sus premios en una 
vecinos de la zona. en Ciencias de la Actividad Física y gala con la presencia de premiados, 
Campaña solidaria organizada por del Deporte, en la Biblioteca Muni- invitados, homenajeados y profe-
la Asociación deportiva y cultural cipal “Martín Cortés”. sionales del sector. 

Y para el domingo, última jornada, 
dedicada al cine local, comarcal, a 
disfrutar de otros festivales de cine 
invitados así como de alguna sor-
presa final. 

Actividades de Invierno
 2013/2014
Concierto de Navidad, a cargo de la 
Rondalla “Aires de Monegros” de 
Bujaraloz, en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento. 
Pepin Banzo,  músico, humorista, 
actor, mago y clown, presenta “El 
show de Pepin”, para todos los 
públicos y para todas las circunstan-
cias, en el Salón Municipal.

 charla-taller dirigi-
da a padres y educadores en general 
y 
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Deporte y cultura se unen en La Almolda

Asociación Cultural Monegros de valoración. En junio disfrutamos en agosto el ya mítico torneo de 
 D+C de un concierto de música laudística baloncesto 3x3 nocturno, en donde 

a cargo del grupo “Músicos del aumentó nuevamente la participa-
La asociación cultural Monegros Ebro”. La actividad estelar llegó en ción. Una novedad de este año ha 
D+C ha cumplido en 2013 cuatro septiembre con la celebración de la sido el Taller de salvamento organi-
años de vida. A pesar de su juventud, Oktoberfest, un festival gastronó- zado en la piscina, en el que se mos-
son muchas las actividades que vie- mico inspirado en la tradicional Fies- traron algunas técnicas de socorris-
ne realizando y algunas ya se han ta de la Cerveza de Munich y que se mo a pequeños y mayores en un 
consolidado. supera cada año en asistencia y par- ambiente distendido. 
En abril tuvo lugar la IV Edición de ticipación. En los últimos meses del año está 
la Feria de la Tapa, en donde los par- En el ámbito deportivo, se realizó en previsto realizar un taller de scrap-
ticipantes, además de preparar una agosto la ya tradicional marcha noc- booking y un curso de uso y seguri-
tapa, debían decorar el stand donde turna, en la que participaron más de dad en las redes sociales.
la servirían, que también fue objeto 50 personas. También celebramos 
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50 Aniversario de las pinturas al fresco en la 
Iglesia parroquial de La Almolda

Columna Arranz esta parroquia. Sería, don Alfredo el ámbito religioso y social y, por 
Fierro, entonces párroco de esta eso, debemos unir esfuerzos para 

El jueves, 15 de agosto, festividad comunidad, quien conoce a don conservar el mantenimiento mate-
de la Asunción de la Virgen, fiesta José Aznar y le invita para que ven- rial y también, su apertura espiri-
grande para los almoldanos, antes ga a conocer el lugar y si fuera posi- tual.
de terminar la celebración de la ble pintar las paredes que entonces Hoy en la festividad de la Asunción 
misa en honor de la Virgen, el párro- se encontraban desnudas. de la Virgen y al celebrar este 50 ani-
co don Samuel San Miguel Giraldo, Don José Aznar es uno de los artis- versario de las pinturas, debemos 
leyó las palabras siguientes: tas aragoneses que mejor, y con más reafirmar nuestro compromiso de 

amplitud, ha contribuido a la reno- fidelidad a Dios y a la Iglesia, pues 
El pasado 13 de mayo, hacíamos vación del arte religioso, imponien- en esas pinturas también se refleja la 
memoria de los 50 años de las pintu- do una perspectiva plenamente con- grandeza de Dios, la bondad infini-
ras al fresco, obra de don José Aznar temporánea. ta, la belleza de la creación y la sabi-
Ibáñez. Murales que ahora segui- No podemos olvidar que nuestra duría, que ha puesto en el corazón 
mos contemplando y admirando por parroquia, al albergar tan maravillo- del hombre, para expresar con el pin-
el dibujo de sus líneas y por la armo- sas pinturas, es y será reconocida en cel la cercanía paternal del Creador.
nía de la plástica que maravi- Por último, quiero agra-
llan a todos los que visitan decer a don Máximo 
esta santa Iglesia. Gálvez, quien amable-
Por eso hoy, en el Día de la mente tomó la iniciati-
Santísima Virgen María, que- va de hacer memoria 
remos recordar a tantas per- del 50 aniversario y lo 
sonas de esta Comunidad y al compartió conmigo.  
Ayuntamiento, que ayudaron Por eso, con motivo del 
con trabajos y frutos del cam- 50 aniversario de las pin-
po para la reparación del tem- turas al fresco, quere-
plo parroquial. mos colocar una placa 
Poco tiempo después, el 13 en memoria de tan mara-
mayo de 1963, se inaugura- villoso trabajo, que 
ban estas preciosas pinturas, deleita los ojos y da paz 
que tenemos como reliquia y al alma.
que dan un carácter especial a 



Actividades de otoño 2013 “Avechuchos” que va a consistir en Gracias a la Asociación de Amas de 
la colaboración con el 17º rastro de Casa “Corazón de Monegros”, 

Dentro de las actividades  progra- juguetes a beneficio de oxfam- vamos a poder disfrutar de la obra 
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una conferencia y talleres sobre Len- socios de la 3ª Edad.
cuentacuentos para niños de 3 a 10 guaje no sexista que se impartirá en VI Certamen de cortometrajes de 
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Actividades de Invierno
 2013/2014
Concierto de Navidad, a cargo de la 
Rondalla “Aires de Monegros” de 
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 charla-taller dirigi-
da a padres y educadores en general 
y 
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Deporte y cultura se unen en La Almolda
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La Asociación de Automodelismo mios se dará almuerzo para todos tando de la charanga que ameniza la 
Bujaraloz-Monegros, organiza la los asistentes. tarde.
Carrera de Slot “Scalextric” de Hogueras en honor a San Valero, el Y para celebrar el Día del Libro, 
Navidad, con un circuito gigante 29 de enero de 2014, en la explanada charla literaria con los participantes 
para mayores y niños. de La Petanca, donde las cuadrillas del Club de lectura y los alumnos de 
Concierto Coral de Villancicos, ofre- se reúnen a merendar con el típico la escuela de adultos donde pondre-
cido por la Coral Santa Mónica de roscón de San Valero. mos en común las impresiones 
Bujaraloz, en la Iglesia Parroquial En honor a Santa Águeda, el día 5 de sobre algún libro, en la Biblioteca 
de Santiago el Mayor. febrero de 2013, y organizado por la Municipal. 

Asociación de Amas de Casa “Cora-En el Salón Municipal, durante las 
zón de Monegros”, merienda con Celebración de la festividad de San vacaciones escolares, Actuación 
sorteo de regalos y bingo para todas Isidro Labrador, el 15 de mayo, con infantil especial Navidad, organiza-
las asistentes. la celebración de la misa baturra y da por el A.M.P.A. del colegio 
Gran Fiesta de Carnaval Infantil, ofrenda de flores y frutos en su L'Albada.
con desfile de disfraces, chuches y honor, y la posterior merienda en la En la noche del 31 de diciembre al 1 
actividades infantiles; y por la Plaza Mayor de Bujaraloz, donde se de Enero, Gran Fiesta de Cotillón 
noche, Sesión de Baile, con su reparten bocadillos de jamón para organizada por los Quintos,  con bol-
correspondiente Baile de Carnaval todos los vecinos y se celebra el con-sas de cotillón y almuerzo de 
de Adultos y Concurso de disfraces, cierto de San Isidro.madrugada.
con interesantes premios. Organi-

Día 1 de Enero en el Salón Munici-
zan el Ayuntamiento de Bujaraloz y Cine de Cartelerapal Gran Baile de Año Nuevo, sor- los Quintos. La Asociación de Amigos “Mone-

teo de la Cesta de Navidad de los La Asociación Deportivo Cultural grinos del Séptimo Arte”, proyectan 
Quintos 2013. “Avechuchos” organizará el “VII películas, los sábados por la noche 
La tarde del 5 de enero, recibimien- Día de la bicicleta”, ruta de dificul- para adultos y los domingos para el 
to de los Reyes Magos de Oriente; tad baja-media por el entorno de público infantil durante todo el oto-
les acompañaremos en la cabalgata Bujaraloz y alrededores, adaptada ño, invierno y primavera, en el 
recorriendo Bujaraloz y, luego, en el para todas las edades, con la poste- Salón Municipal.
Salón Municipal,  entrega de Rega- rior comida para todos los partici-
los a todos los niños del pueblo. pantes. Actividades deportivas
Charla literaria con las participantes 
de la Escuela de Adultos y del Club Actividades de primavera 2014 Todos los fines de semana contamos 
de lectura sobre el libro de Use Pruebas de clasificación para los con actividades deportivas en las 
Lahoz, La Estación Perdida,  en la campeonatos de Aragón de la moda- que participan niños y mayores, 
Biblioteca Municipal “Martín Cor- lidad 1:8 TT de Automodelismo de vecinos de Bujaraloz,
tés”. todoterrenos, organizados por la 
Fiesta en Honor a San Antón, el día Asociación de Automodelismo - Partidos de Fútbol Sala, de los equi-17 de enero de 2013, en su ermita, Bujaraloz-Monegros. pos de Monegros Sur, de 4 catego-con la bendición de Animales y pos-

rías diferentes, Infantil, Alevín, terior comida popular a base de Durante la Semana Santa, Domingo Cadete y Benjamín.bocadillos de salchichas y buen de Ramos, Jueves Santo y Viernes - Partidos de Fútbol Sala Adultos, vino, cortesía de la Cofradía de San Santo, los Via crucis, la Rompida de por el equipo del Rayo Bujaraloz,Antón. la hora y las distintas procesiones - Partidos de Fútbol de 2ª Regional 
estarán acompañados por los Bom- II-I, por el equipo Bujaraloz, C.D.

Día 19 de enero, “XXII Cross de bos y Tambores de la Cofradía de - Patinaje infantil, a cargo del Club 
San Antón de Bujaraloz”, organiza- Nuestra Señora de los Dolores y Diablillos de Bujaraloz.
do por el Ayuntamiento de Bujara- Cristo en la Cruz.
loz y la Fundación para la Promo-

Organizan y colaboran en nuestra agen-ción de la Juventud y el Deporte de El día  23 de abril, romería hasta la da cultural y deportiva el Ayuntamiento 
la Comarca de Los Monegros. Prue- ermita de San Jorge, donde todas las de Bujaraloz, Quintos 2013, Asociacio-
ba que se enmarca dentro de los Jue- nes Culturales locales y clubs deporti-cuadrillas celebran el día comiendo 
gos Escolares de Aragón. Al finali- vos. Gracias a todos ellos.sartenada y carne a la brasa y disfru-
zar las pruebas y la entrega de pre-

ESTAMPA DE INVIERNO

DESDE MI VENTANA

Alejandro Carmona Madre
 

Desde mi ventana vislumbro los estragos provocados por el verdugo de la naturaleza que ejecuta sin excepción 

los tonos ardientes y fogosos de una estación tal como el otoño, dejando que las hojas de los árboles caigan para verlos 

desnudos y helados.
 

Observo cómo los días se van acortando y las noches frías y eternas van dejando ver el sinfín de las estrellas en el 

firmamento. Los días se van acabando hasta finalizar para volver a empezar como la noria de las estaciones que gira no 

siempre igual: a veces, verdes, otras rojas…;  a veces, amarillas e incluso con tonos lúgubres.
 

Contemplo a las gentes de mi entorno con las prendas invernales: a los mendigos con sus palacios de cartón, a 

los obreros desempeñando su trabajo con la única compañía de la escarcha en sus narices y barbas e incluso veo a los 

distinguidos de la clase social con sus abrigos de marca apresurados para tomarse su cortado caliente.
 

En las lejanas montañas, los fríos copos caen del cielo como estrellas que mueren dejándose reposar en la inerte 

tierra, rozando la cara de los trabajadores fríos y sonrojados.
 

Esta etapa es una época en la que apetece quedarse en casa y dormir almacenando calor y energía. Llueve, nieva, 

hiela. Hay nieblas y humedad. La clara agua está presente en todos sus estados que, con la filtración del sol, semeja un 

bello baile de vivos colores.
 

Es una estación lunar, de fría oscuridad que llama a lo profundo, al interior, a las emociones y a algunas 

cualidades que, por desconocidas, nos dan miedo.
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Contemplo a las gentes de mi entorno con las prendas invernales: a los mendigos con sus palacios de cartón, a 

los obreros desempeñando su trabajo con la única compañía de la escarcha en sus narices y barbas e incluso veo a los 

distinguidos de la clase social con sus abrigos de marca apresurados para tomarse su cortado caliente.
 

En las lejanas montañas, los fríos copos caen del cielo como estrellas que mueren dejándose reposar en la inerte 

tierra, rozando la cara de los trabajadores fríos y sonrojados.
 

Esta etapa es una época en la que apetece quedarse en casa y dormir almacenando calor y energía. Llueve, nieva, 

hiela. Hay nieblas y humedad. La clara agua está presente en todos sus estados que, con la filtración del sol, semeja un 

bello baile de vivos colores.
 

Es una estación lunar, de fría oscuridad que llama a lo profundo, al interior, a las emociones y a algunas 

cualidades que, por desconocidas, nos dan miedo.
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