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Hay momentos en que decimos Este número de la Revista Mon- quisiera ser la puerta que diera 

que “el tiempo se nos ha echado tesnegros reafirma este doble entrada a textos literarios que 

encima” o que “el tiempo vuela”, objetivo; ser el soporte donde las hablasen del alma de nuestros 

lo que equivale a decir que el experiencias de nuestros pueblos pueblos, de nuestras gentes. Si la 

tiempo es algo que se mueve. y la de nuestras gentes que los intención se cumple, esperemos 

Este movimiento es hacia atrás y pueblan se guardan y estar abier- resultados. De momento, es un 

hacia delante, hacia la memoria y tos a intercambiarlas. desafío o lanzar un guante. A ver 

hacia el porvenir. El “decíamos Aun siendo “injustos” con cada quién los recogen.

ayer… de Fray Luis de León, uno de los artículos que dan cuer-

cuando volvió a su cátedra de po y alma a la Revista, quiero Los demás artículos se explican 

Salamanca, una vez rehabilitado acentuar dos secciones. por sí mimos. Van y vienen, reco-

de una injusticia, o “ha llegado gen y expresan, abren y cie-

un nuevo solsticio”: dos referen- La de “pórtico”, porque abre este rran… algunos de los cajones de 

tes que nos hablan del presente, número una persona que, aparte la Comarca: opinión, historia, 

dos experiencias que nos permi- de la condición humana, ofrece educación, asociacionismo, dere-

ten entender que lo que hacemos un doble perfil, en este caso “mé- cho foral aragonés, antropología, 

(aquello que luego llegará a ser la dico y literario”, “de ciencias y creación, ciencias, salud,  cine… 

“historia”) es moverse cíclica- de letras”, que habla de que los 

mente, aunque siempre hacia papeles, en el negocio y en el Y, como cierre, la agenda semes-

delante. ocio, que hacemos en nuestra tral, noticias locales y biblioteca, 

vida nunca son excluyentes, más llena de esfuerzo y compromiso 

Este nuevo número de la Revista bien correlativos o correspon- de cuantos pisamos las calles de 

Montesnegros es una prueba de dientes, ya que nada ni nadie nuestros pueblos.

que el tiempo y nosotros con él debe excluir o ser excluido.

nos movemos dentro de la histo- La segunda es la de “creación: Brindemos con el sol, en este pró-

ria, es decir, conservamos la tra- arte y artesanía”. Este número ximo solsticio de verano.

dición a lomos de la innovación, recoge un relato, Monegros eter-

conjugando lo nuevo con lo vie- nos, galardonado con un premio 

jo. en un certamen literario, y que 

3 Editorial

4 Pórtico
Jesús Fernando Escanero Marcén

7 Opinión
Sentido y sensibilidad
El desierto de Monegros contra el Valle de la Muerte
El genio de Aracataca recuerda su paso por los Monegros
Un pueblo llamado Fragen

9 Investigación y documentos
Fundación “Casa de Ganaderos”  (y II)
Recuperación y puesta en valor de la toponimia popular en 

Leciñena
¿Un ferrocarril en Monegros?

20 Educación
El CRA La Sabina y la escuela de Monegrillo
Educación de adultos, entre el derecho y la oportunidad

26 Asociacionismo
La Asociación cultural Monegrinos amigos del Séptimo Arte 

y el Certámen de cortometrajes de Bujaraloz
Las mujeres de Bujaraloz crean una corriente de solidari-

dad hacia Malawi

32 Derecho Foral Aragonés
Algunos apuntes sobre el Derecho de la persona:  Minoría 

de edad y Junta de parientes

34 Antropología: etnología
Resención del libro sobre la actividad rural de Leciñena:  A 

ganar el jornal  (Félix A. Rivas)
Fiestas y danzantes en Bujaraloz a finales del siglo XIX

38 Creación y artesanía
El oficio de cantero - escultor
Homenaje al sifón
Relato:  Eternos Monegros

48 Ciencias
A setas o a Rolex.  Especies de Clitocybes  (II)
Cazadoras con tela (I)
Riberas en los Monegros

55 Salud, alimentación y dietética
Prevención de la obesidad y mantenimiento de un buen es-

tado nutricional en la tercera edad
El alcohol como droga
Bacalao con tomate

60 Cine
Infancia soñada

63 Agenda semestral
Noticias locales
Biblioteca

80 Contraportada

Junio 2014Nº 52



montesnegros 3

e
d

it
o

r
ia

l

SUMARIO

* L a s  c o l a b o r a c i o n e s  f i r m a d a s  e n  
"MONTESNEGROS" expresan exclusivamente la opinión 
de sus autores sin identificarse en todos los casos con la lí-
nea editorial de la revista.

DIRECCIÓN:
Ángel Longás Miguel

EQUIPO DE REDACCIÓN:
Costán Escuer
Gonzalo Gavín
María Lázaro
Mila Martínez
Montse Ordovás

PORTADA:
Laura Campos Murillo

COLABORADORES EN 
ESTE NÚMERO:
Ángel Longás Miguel
David Rozas Rivera
Vicente Gascón Lacort
Félix A. Rivas
Máximo Gálvez Samper
María Jesús Solanas Morales
Gonzalo Gavín González
José A. Maestro Tejada
Olga Aznar
Luis García Erla
Constantino Escuer
Juan Carlos Alfranca
Dra. Fuertes
Paula Navarro Castro
Miguel Ángel Tarancón Llorente
Juan González
Rosa Lafranca Lerín
Montserrat Ferrer Dufol
Chusé Rozas Auría
Pedro Ania
Julián Flordelis Pallarés
Ramón Ruipérez
Antonio Letosa Escanero
Fernando Murillo
Antonio Javier Taulés Ezquerra
J. Ignacio Vinués Vilchez
María Lázaro Pes
Inmaculada Bailo
Rosa Escanero Solanas
Rosario Seral Montesa

EDITAN:
Ayuntamiento de Leciñena
Ayuntamiento de Perdiguera
Ayuntamiento de Farlete
Ayuntamiento de Monegrillo
Ayuntamiento de La Almolda
Ayuntamiento de Bujaraloz

COMPOSICIÓN E IMPRESIÓN:
Gráficas Esba, s.l.
Río Piedra, 2 - local 16 y 9
50014 ZARAGOZA
Teléfono 976 57 20 11 - Fax 976 57 46 17
e-mail: graficasesba@yahoo.es
graficasesba.blogspot.com

DEPÓSITO LEGAL:   Z-923-93

ISSN:   1138-6959

Hay momentos en que decimos Este número de la Revista Mon- quisiera ser la puerta que diera 

que “el tiempo se nos ha echado tesnegros reafirma este doble entrada a textos literarios que 

encima” o que “el tiempo vuela”, objetivo; ser el soporte donde las hablasen del alma de nuestros 

lo que equivale a decir que el experiencias de nuestros pueblos pueblos, de nuestras gentes. Si la 

tiempo es algo que se mueve. y la de nuestras gentes que los intención se cumple, esperemos 

Este movimiento es hacia atrás y pueblan se guardan y estar abier- resultados. De momento, es un 

hacia delante, hacia la memoria y tos a intercambiarlas. desafío o lanzar un guante. A ver 

hacia el porvenir. El “decíamos Aun siendo “injustos” con cada quién los recogen.

ayer… de Fray Luis de León, uno de los artículos que dan cuer-

cuando volvió a su cátedra de po y alma a la Revista, quiero Los demás artículos se explican 

Salamanca, una vez rehabilitado acentuar dos secciones. por sí mimos. Van y vienen, reco-

de una injusticia, o “ha llegado gen y expresan, abren y cie-

un nuevo solsticio”: dos referen- La de “pórtico”, porque abre este rran… algunos de los cajones de 

tes que nos hablan del presente, número una persona que, aparte la Comarca: opinión, historia, 

dos experiencias que nos permi- de la condición humana, ofrece educación, asociacionismo, dere-

ten entender que lo que hacemos un doble perfil, en este caso “mé- cho foral aragonés, antropología, 

(aquello que luego llegará a ser la dico y literario”, “de ciencias y creación, ciencias, salud,  cine… 

“historia”) es moverse cíclica- de letras”, que habla de que los 

mente, aunque siempre hacia papeles, en el negocio y en el Y, como cierre, la agenda semes-

delante. ocio, que hacemos en nuestra tral, noticias locales y biblioteca, 

vida nunca son excluyentes, más llena de esfuerzo y compromiso 

Este nuevo número de la Revista bien correlativos o correspon- de cuantos pisamos las calles de 

Montesnegros es una prueba de dientes, ya que nada ni nadie nuestros pueblos.

que el tiempo y nosotros con él debe excluir o ser excluido.

nos movemos dentro de la histo- La segunda es la de “creación: Brindemos con el sol, en este pró-

ria, es decir, conservamos la tra- arte y artesanía”. Este número ximo solsticio de verano.

dición a lomos de la innovación, recoge un relato, Monegros eter-

conjugando lo nuevo con lo vie- nos, galardonado con un premio 

jo. en un certamen literario, y que 

3 Editorial

4 Pórtico
Jesús Fernando Escanero Marcén

7 Opinión
Sentido y sensibilidad
El desierto de Monegros contra el Valle de la Muerte
El genio de Aracataca recuerda su paso por los Monegros
Un pueblo llamado Fragen

9 Investigación y documentos
Fundación “Casa de Ganaderos”  (y II)
Recuperación y puesta en valor de la toponimia popular en 

Leciñena
¿Un ferrocarril en Monegros?

20 Educación
El CRA La Sabina y la escuela de Monegrillo
Educación de adultos, entre el derecho y la oportunidad

26 Asociacionismo
La Asociación cultural Monegrinos amigos del Séptimo Arte 

y el Certámen de cortometrajes de Bujaraloz
Las mujeres de Bujaraloz crean una corriente de solidari-

dad hacia Malawi

32 Derecho Foral Aragonés
Algunos apuntes sobre el Derecho de la persona:  Minoría 

de edad y Junta de parientes

34 Antropología: etnología
Resención del libro sobre la actividad rural de Leciñena:  A 

ganar el jornal  (Félix A. Rivas)
Fiestas y danzantes en Bujaraloz a finales del siglo XIX

38 Creación y artesanía
El oficio de cantero - escultor
Homenaje al sifón
Relato:  Eternos Monegros

48 Ciencias
A setas o a Rolex.  Especies de Clitocybes  (II)
Cazadoras con tela (I)
Riberas en los Monegros

55 Salud, alimentación y dietética
Prevención de la obesidad y mantenimiento de un buen es-

tado nutricional en la tercera edad
El alcohol como droga
Bacalao con tomate

60 Cine
Infancia soñada

63 Agenda semestral
Noticias locales
Biblioteca

80 Contraportada

Junio 2014Nº 52



montesnegros 5montesnegros4

JESÚS FERNANDO ESCANERO MARCÉN

p
ó

r
t

i
c

o

p
ó

r
t

i
c

o

JESÚS FERNANDO ESCANERO MARCÉN

Gonzalo Gavín González discriminación entre calcio y es- c) El posible papel tamponador 
troncio a nivel intestinal tenía lu- de la albúmina en la sobrecarga 

En este número de Montesnegros gar en el transporte pasivo y no de metales.
nos acercamos al trabajo del leci- en el vitamino D dependiente. 
ñenense Jesús Fernando Escane- De esta línea las tres aportacio- En otras líneas de investigación, 
ro Marcén, y lo hacemos desde nes más notables quizás sean: dos todavía están vigentes, la del 
una triple perspectiva. En su la- deporte y la de la bioquímica clí-
bor investigadora como Catedrá- a) Establecer que el mecanismo nica. Relativa a esta última, un te-
tico de Fisiología de la Facultad de acción del Factor Activador ma que ahora le preocupa es el de 
de Medicina de la Universidad de las Plaquetas es a través del la hipocromía. Con la Dra. Urre-
de Zaragoza. En su estudio sobre calcio iónico intracelular. chaga ha descrito unos biomar-
la forma de entender y mejorar la b) La supremacía en el control de cadores para su estudio y han re-
enseñanza. Y finalmente, en su la- la volemia y osmolaridad sobre comendado su utilización, espe-
bor de creación literaria. otras variables de los metales en cialmente el que han bautizado 

el organismo. como M, para el escreening de 
1 .  M E D I C I N A  E  
INVESTIGACIÓN.

Jesús F. Escanero es Doctor en 
Medicina y Cirugía por la Uni-
versidad de Zaragoza, con una te-
sis doctoral sobre la "Inferencia 
del estroncio en el metabolismo 
del calcio" (1974). Se pretendió 
abordar cómo se transportaba el 
estroncio por la sangre, qué por-
centaje iba unido a la albúmina, 
qué porcentaje al resto de proteí-
nas y cuánto iba libre. Y pudieron 
observar que este metal despla-
zaba al calcio en su unión a pro-
teínas y albúmina. El tema era im-
portante porque el estroncio esta-
ble desplaza al estroncio radiac-
tivo que se produce en la fisión 
nuclear, y al no ser especialmen-
te pesado, en caso de explosión o 
accidente se inyecta en las zonas 
altas de la estratosfera y de allí se 
distribuye por todo el mundo, ca-
yendo lentamente y entrando en 
la cadena alimenticia.

Con la Tesis inició una línea de in-
vestigación en los metales que 
continuó durante medio año en 
París con el grupo de los Dres. 
Miravet y Bordier, donde pusie-
ron de manifiesto que el factor de 

las hipocromías talasémicas del dos más 33 capítulos de libro (en-
resto de hipocromías. En el de- tre ellos 3 internacionales).
porte, han estudiado la anemia 
del deportista que es ferropénica Como ocurre en investigación bá-
y la OMS les tiene en el grupo sica, sus aportaciones han sido di-
que debe establecer la validez y ferentes. En la que ahora están 
recomendación de las pruebas de más implicados es en utilización 
la ferritina para determinar las re- de una herramienta para determi-
servas de hierro. Igualmente en nar estilos de aprendizaje en los 
la línea de investigación sobre el estudiantes que acaban de vali-
deporte, un objetivo del grupo en dar. En esta línea, formó parte del 
el que también están los profeso- grupo de profesores de la Uni-
res de la Universidad de Zarago- versidad de Zaragoza que imple-
za Dra. Soria y Dr. Guerra va diri- mentó una escala de estrategias 
gido al conocimiento de los fenó- que diseñó el profesor Bernad.
menos que ocurren en torno al 
punto donde el metabolismo de Además de todo esto, generó y or-

en castellano son unos 64, y cer-carbohidratos y el de los lípidos ganizó el primer ERASMUS de 
ca de 150 las comunicaciones y se cruzan. la Facultad de Medicina de Zara-
ponencias en Congresos y Sim- goza con la de Tours en Francia. 
posios nacionales. Es coautor de Además de su labor en la Univer- Fue responsable de algunos cam-
5 libros y de 4 capítulos de libro sidad de Zaragoza, ha participa- bios en el sistema MIR en sus 
en castellano.do varios veranos en la “Funda- tiempos de Subdirector General 

ción Jiménez Díaz” Laboratorio de Planificación en el Ministerio 
2 .  M E J O R A R  L A  de Inmunopatología Renal que de Sanidad. El proyecto actual 
ENSEÑANZA.dirige el profesor Egido. En uno que le ocupa es la exportación 

de los trabajos en los que colabo- del enseñar a “aprender a apren-
En realidad, sus primeros estu-ró pusieron de manifiesto un nue- der”. Este es uno de los ocho obje-
dios en la Universidad fueron los vo rol para el hepatocito, el mane- tivos que señala la UE para los 
de Magisterio. Esto despertó su jo de inmunocomplejos. Ha esta- que deben aprender durante toda 
vocación y preocupación por la do en la unidad de investigación la vida, que somos todos. Se está 
enseñanza. Opina que una gran (18 del INSERM) del Hospital implementando en la Universi-
parte del profesorado no está en Lariboisiére, de París; en Nancy, dad de Zaragoza y, basándose en 
los tiempos que vivimos, ya que en la unidad de Fisiología Depor- una antigua red de Latinoaméri-
no entienden otra concepción de tiva y en Toulouse, en el Departa- ca de la que era director y conta-
la enseñanza que la transmisión mento de Bioquímica, que diri- ba con equipos de profesores de 
pura y dura de los contenidos. Y gía el profesor Asselineau. Bolivia, Argentina y Chile, in-
la tristeza del caso es que a la Uni- tentan exportar a estos países la 
versidad, definida en tanto que En relación con toda esta labor, manera de enfocar el reto y su so-
conjunto de los universitarios, le ha dirigido 10 Tesis de Licencia- lución.
preocupa bien poco el tema.tura y 47 Tesis doctorales. Ha pu-

blicado unos 90 artículos en re- 3. CREACIÓN LITERARIA.
Respecto a la investigación do-vistas internacionales, editor de 
cente, su actividad se resume en 2 libros en inglés y autor de más Ha publicado hasta ahora siete li-
más de 90 comunicaciones y po-de 40 capítulos de libros, varios bros de creación literaria: El des-
nencias en congresos y simpo-como trabajos de investigación. ván de las nubes (Egido, 1997), 
sios (de ellas 24 en internaciona-Sus comunicaciones y ponencias Belén inacabado (Egido, 1998), 
les), 49 artículos en revistas (9 in-internacionales están en torno a El jardín de los números (Mira, 
ternacionales), 26 libros publica-las 130. Los artículos publicados 1999), Los días que JFK les hizo 
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hombres (Egido, 2000), Cuasi- (especialmente intenso en El jar- más cómodo hablando de senti-
poemas para-lelos: poemas del dín de los números, que forma tri- mientos en la prosa que en el ver-
hombre gris (La Fragua del Tro- logía con La pequeña comuna y so.
vador, 2006), El viaje (La Fragua una obra todavía en prepara-
del Trovador, 2011) y La peque- ción). De hecho, es su tema- Terminaré esta, por fuerza, redu-
ña comuna (La Fragua del Tro- ambiente preferido para su obra cidísima reseña con su respuesta 
vador, 2013). en prosa en tanto que los proble- a si es más sencillo afrontar la re-

mas del hombre y lo social foca- dacción de los trabajos posterio-
A la pregunta de qué le impulsó a lizan su gusto para la poesía. Dis- res, una vez que ya está publica-
publicar su primer libro, Jesús tinción prosa/poesía a veces for- do el primero:
Escanero confiesa que siempre zada, pues no pocos pasajes en 
había estado escribiendo, aunque prosa ofrecen un uso del lenguaje “No. Cada obra es 

con distinto ritmo; y fundamen- y un lirismo propios de poema- un edificio diferente, ni 

talmente poemas. Buscó la for- rios. Con la poesía intenta des- más fácil, ni más engo-

ma de dar una salida a lo que era pertar conciencias, también sen- rroso. Diferente. Me he 

un hobby. Para ello quiso empe- timientos; sin embargo, él mis- enfrentado siempre a las 

zar con una obra que fue un home- mo reconoce que se encuentra cuestiones literarias co-

naje a su abuelo, en la que los lec- mo si estuviera en el labo-

tores pudieran identificarse con ratorio, por eso quizá mi 

el autor y conocerlo mejor. Efec- inclinación por la poesía 

tivamente, El desván de las nu- frente a la novela y, más 

bes se configura como un diálo- concretamente, a la nove-

go abuelo-nieto en el que, al tiem- la larga, porque con ella 

po que va clasificando de una for- me puedo plantear una 

ma personalísima las nubes, trae problemática y resolver-

al lector vivencias, experiencias la con cierta rapidez utili-

que nos hablan del autor, pero zando los senderos, reco-

que resultan muy familiares a vecos y callizos que se 

quienes tenemos nuestras raíces me ocurren. La novela 

en el ámbito rural, especialmente histórica ni me la plan-

de su mismo pueblo. teo.”

  
El mundo de la infancia sigue 
apareciendo en obras posteriores 

Ángel Longás Miguel insensibles, probablemente por-
que el futuro se nos antoja como 

Sense and sensibility es una nove- oscuro. Cada vez la sociedad, a 
la muy conocida, adaptada des- nivel colectivo, es más insensi-
pués al cine y a la TV, de la escri- ble, posiblemente porque ha 
tora Jane Austen. La traducción sucumbido a la ansiedad, sustitu-
al español ha sido “Sentido y sen- yéndola por inanición, por des-
sibilidad” que no responde exac- gana o por apatía. Una vez más la 
tamente al título en inglés, pues política, a nivel organizativo, se 
“sentido y sensibilidad” forman escapa por el sumidero de la 
parte de una misma familia eti- demagogia al no estar alerta a lo 
mológica y semántica; referidos que les ocurre a los ciudadanos, a 
ambos términos al campo de las lo que padecen.
emociones y de los sentimientos, 
cuando la autora habla, represen- Con este ritmo ternario elabora-
tada en las dos hermanas prota- ríamos un largo listado de casos 
gonistas Elinor y Marianne, de la y ejemplos en los que la sensibi-
contraposición entre “razón” y lidad ha desaparecido como por 
“pasión”, “cabeza” y “corazón”. encanto y que podría componer 
No obstante, traigo a cuenta esta las tablas de la insensibilidad. 
referencia para hablar de la sen- Cada uno es muy libre de hacerlo 
sibilidad o, mejor, de la falta de o de llenarlas, si quiere; pero si 
ella en los tiempos que corren. hiciéramos el experimento, las 
¿Para qué dejar la tesis para el sorpresas podrían ser mayúscu-
final del artículo? Empiezo. las.

Hoy día, parece constatarse que ¿Cuánto desencanto entristece 
la sensibilidad se ha perdido, tal nuestras almas? ¿Cuánta desa-
vez, porque se ha dejado de ense- fección rezuman nuestros senti-
ñar, de proponer como criterio mientos? ¿Cuánta rabia anida en 
que evalúe la conducta frente a lo nuestras cabezas? ¿Cuánto rece-
que pasa y a lo que nos pasa. Por lo crece en nuestras relaciones 
tanto, no es muy aventurado personales? 
hablar de que no soplan vientos 
favorables para la sensibilidad. Aun siendo optimistas, las cir-
Ni individual ni social ni políti- cunstancias se han apoderado de 
ca, tres ritmos contrapuestos, tres las llaves de nuestras casas y la 
movimientos recíprocos, tres consecuencia es que no salimos 
manifestaciones reversibles. de ellas. Quietos, alimentando la 

indiferencia, ya que ni la inquina, 
No es lugar para hacer un tratado el odio, la ojeriza somos capaces 
de psicología sobre la sensibili- de articular. Quietos, atenazados 
dad. Nos basta con dirigir una por el miedo. Y lo intolerable es 
mirada a nosotros mismos y a que digan que el miedo es de 
cuanto nos rodea. Cada día cobardes, cuando sabemos que el 
somos, a nivel personal, más miedo, que es libre, es una meca-

nismo de defensa, aunque lleva-
do al extremo acabe por anular-
nos.
Miedo e insensibilidad, terreno 
abonado para que afloren las fala-
cias y la verborrea de quienes nos 
gobiernan. La flores de la lengua, 
que deberían confirmar que la 
palabra nos define como perso-
nas, se han marchitado; se les ha 
vaciado de contenido, les han 
secado la vida, las han vuelto iner-
tes, sin alma. O si lo preferimos, 
sin los afectos de compasión, 
humanidad y ternura.

Menos mal que, aunque también 
se nos pueda tratar injustamente 
de débiles, aún quedan entre 
nosotros resquicios de compa-
sión, todavía hay ascuas que rea-
vivar. La compasión nunca es de 
los pobres, ni presenta rasgos de 
impotencia. La compasión es la 
base con la que se puede comba-
tir las desigualdades naturales y, 
¡cómo no!, las sociales.
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EL DESIERTO DE MONEGROS CONTRA EL VALLE DE LA MUERTE

Miguel Ángel Tarancón Llorente de miles de turistas que preten- con infraestructura hotelera a pie 
den reconocer “in situ” los rinco- de naturaleza. El turismo de aven-

El que esto suscribe confiesa ser nes que han visto hasta la satura- tura quiere tener el alojamiento a 
un amante empedernido del cine ción en las películas, cuando pie de pista de “trail” o senda 
del Oeste; por supuesto, ameri- eran adolescentes. Por eso, toda- para hacer bicicleta de montaña. 
cano, años 40 y 50 del pasado vía me encanta sentarme a la También sirven los campings, 
siglo e, incluso, de alguna pelícu- hora de comer a ver el cine del pero todo con cierta calidad, si no 
la de los 60. Cualquier productor Oeste que dan por nuestra canal los turistas no hablarán bien de 
de Hollywood, que se preciara y autonómico. Por cierto, sirva Monegros. Todo eso de visitar 
apreciara las posibilidades que le este inciso de llamamiento a los las pequeñas bodegas monegri-
ofrecía el paisaje, no podía olvi- responsables del citado canal o a nas, degustación de productos 
darse de los cañones y desiertos sus programadores de emisión: típicos y visitas a los municipios 
existentes en los Estados de Ari- que no dejen de programar ese con el fin de conocer la arquitec-
zona, Utah o Nuevo México, dis- cine y, si es posible, renovar algu- tura autóctona está muy bien, 
tantes de la capital americana del na para no ver siempre las mis- pero a los turistas hay que aten-
cine, a menos de doscientos kiló- mas con un intervalo de un año. derlos bien y que se encuentren 
metros. Por tanto, cualquier pro- cómodos. 
ductor que quisiera que su pelí- En fin, a lo que  nos ocupa. Ya 
cula tuviera cierta credibilidad sabemos lo que tenemos encima, No queramos compararnos, de 
no podía dejar de rodar exterio- un periodo de crisis que dura más entrada, con los americanos que 
res en el “Cañón del río Colora- de la cuenta, pero que como todo disponen de pequeños aeropuer-
do” y en el “Valle de la Muerte”, aguza los sentidos y la gente le da tos a pie de los grandes destinos 
al sur del estado de Utah. al coco. Han pensado unos seño- turísticos nombrados para que el 

res franceses especialistas en turismo esté controlado desde el 
Todas aquellas películas, que organizar viajes de aventura, que inicio. Pero, ya que tenemos un 
con gran entusiasmo veíamos están en la actualidad tan de paisaje similar, cuidemos que el 
cuando éramos adolescentes, en moda y, ¡hete aquí!, que ni más ni entorno y las infraestructuras 
sesiones dobles, nos han dejado menos se han fijado en los Mone- sean las mejores para que vengan 
en la retina unas imágenes de los gros como destino para organizar más turistas y los que ya hayan 
desiertos de Arizona y California excursiones guiadas y activida- venido regresen.
que creo es difícil olvidarse de des deportivas en la Naturaleza. 
ellas. Hasta tal punto que, cuan- Una cosa está clara. Si los france-
do paso por cualquier carretera ses por la crisis no pueden visitar 
de Monegros, asocio imágenes los grandes desiertos de USA, les 
de un sitio y de otro; comparo ponemos en la mano y, por 
colores, luces, sombras; es cues- supuesto, a mejor precio, un via-
tión de imaginación. Los ameri- je de aventura por Monegros con 
canos nos han metido por los la posibilidad de practicar sende-
ojos, hasta la saciedad, las imá- rismo, “trail”, bicicleta de mon-
genes de aquellos cañones, taña y excursiones al aire libre. Y 
desiertos y sus colores. La conse- si encima se les da bien de comer, 
cuencia ha sido que, además de como es normal en nuestra tierra, 
haber hecho unas recaudaciones ¿qué más quieren? Vamos, segu-
en taquilla con las películas de ro que se incrementan los grupos 
muchos millones de dólares, aho- y se multiplican por tres.
ra tienen por delante las visitas Para ello es importante contar 
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EL GENIO DE ARACATACA RECUERDA SU PASO POR LOS MONEGROS

David Rozas Rivera Kafkiana peripecia que confron-
ta la joven mexicana María de la 

Estos días pasados ha despareci- Luz Cervantes cuando es confi-
do Gabo, el genio del Realismo nada por error a un manicomio 
mágico, el transformador de rea- de los Monegros, España; y hasta 
lidades normales a mundos mági- su marido –un prestidigitador de 
cos, el contador de historias sub- marras- cree que ella está loca:
limes al que también impactó 
nuestra tierra y le dedicó un cuen- / Una tarde de lluvias primave-
to hace unos años. rales, cuando viajaba sola hacia 
Hay varias reseñas que constatan Barcelona conduciendo un 
su paso por los monegros: coche alquilado, María de la Luz 

12 Cuentos peregrinos tratan de Cervantes sufrió una avería en el 
una serie de cuentos publicados “Aeropuerto de Barajas, 4 de desierto de los Monegros. /
en 1992. Son 12, son cuentos, noviembre de 1967. Gabriel Gar- / Una noche, sin embargo, abru-
son peregrinos y cada unos de cía Márquez y su familia aterri- mada por la pesadumbre, María 
ellos forma una visión distinta de zan en Madrid. Tras visitar la ciu- preguntó con voz suficiente para 
la Europa de aquellos años, pero dad, alquilan un coche con el que que la oyera su vecina de cama:
nos interesa saber el denomina-atravesarán el desierto de los - ¿Dónde estamos?
dor común de estos cuentos.Monegros y entrarán a Barcelo- La voz grave y lúcida de la veci-
Carlos Arroyo Reyes opina que na, su nueva ciudad, horas des- na le contestó:
casi todos los protagonistas pro-pués”. - En los profundos infiernos.
ceden de esa tierra donde aún se - Dicen que esta tierra es de 
siente el hervor de la mezcla de “Después de publicar Cien años moros…/
razas, religiones y naciones, y de soledad me vine para acá con 
arrastran la visión de un mundo mi familia, en 1967. Aún me Gabriel García Márquez el genio 
regulado por una lógica diame-acuerdo del trayecto de Madrid a de Aracataca que cruzó los Mone-
tralmente distinta de la que impe-Barcelona en un coche alquilado, gros en su camino a Barcelona, 
ra en los lugares donde ocurren un SEAT desvencijado, en el que donde encontró el triunfo con sus 
las historias.el viaje se hizo larguísimo. ¡Qué historias a través de la publica-
Estos cuentos son anécdotas fan-calor!, sobre todo, al llegar a los ción y éxito a gran escala. 12 
tásticas que le ocurren en Europa Monegros...”. Cuentos peregrinos dejan poso 
a un puñado de latinoamericanos de su tierra hispanoamericana, 
complejos, calenturientos y sin- de la novela de la selva, de la 
gulares que, como María de la vorágine que arrastra ese mons-
Luz Cervantes, sufren el trance truo del realismo mágico a nues-
del desarraigo y viven (o se tra Europa, donde también aquí 
encuentran de paso) en un terri- el territorio es un infierno para 
torio que le es ajeno y hasta hos- los personajes, los atrapa y los 
til. mastica sin piedad. Son descono-
Nuestro cuento “monegrino”, cidos en estos lugares como 
Sólo viene a hablar por teléfono, París, Roma o los Monegros. Son 
se escribe en abril de 1978. ideas fantásticas trasladadas a 
Desenlace brutal: En plena tor- esa época donde nosotros los 
menta en los Monegros, María monegrinos estamos en esa por-
de la Luz Cervantes pasa de parar ción maravillosa de 12 cuentos 
su coche averiado, subir a un peregrinos. 
autobús desconocido e ir a parar 
a un sanatorio.
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al sur del estado de Utah. al coco. Han pensado unos seño- turísticos nombrados para que el 

res franceses especialistas en turismo esté controlado desde el 
Todas aquellas películas, que organizar viajes de aventura, que inicio. Pero, ya que tenemos un 
con gran entusiasmo veíamos están en la actualidad tan de paisaje similar, cuidemos que el 
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canos nos han metido por los la posibilidad de practicar sende-
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genes de aquellos cañones, taña y excursiones al aire libre. Y 
desiertos y sus colores. La conse- si encima se les da bien de comer, 
cuencia ha sido que, además de como es normal en nuestra tierra, 
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muchos millones de dólares, aho- y se multiplican por tres.
ra tienen por delante las visitas Para ello es importante contar 
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EL GENIO DE ARACATACA RECUERDA SU PASO POR LOS MONEGROS

David Rozas Rivera Kafkiana peripecia que confron-
ta la joven mexicana María de la 

Estos días pasados ha despareci- Luz Cervantes cuando es confi-
do Gabo, el genio del Realismo nada por error a un manicomio 
mágico, el transformador de rea- de los Monegros, España; y hasta 
lidades normales a mundos mági- su marido –un prestidigitador de 
cos, el contador de historias sub- marras- cree que ella está loca:
limes al que también impactó 
nuestra tierra y le dedicó un cuen- / Una tarde de lluvias primave-
to hace unos años. rales, cuando viajaba sola hacia 
Hay varias reseñas que constatan Barcelona conduciendo un 
su paso por los monegros: coche alquilado, María de la Luz 

12 Cuentos peregrinos tratan de Cervantes sufrió una avería en el 
una serie de cuentos publicados “Aeropuerto de Barajas, 4 de desierto de los Monegros. /
en 1992. Son 12, son cuentos, noviembre de 1967. Gabriel Gar- / Una noche, sin embargo, abru-
son peregrinos y cada unos de cía Márquez y su familia aterri- mada por la pesadumbre, María 
ellos forma una visión distinta de zan en Madrid. Tras visitar la ciu- preguntó con voz suficiente para 
la Europa de aquellos años, pero dad, alquilan un coche con el que que la oyera su vecina de cama:
nos interesa saber el denomina-atravesarán el desierto de los - ¿Dónde estamos?
dor común de estos cuentos.Monegros y entrarán a Barcelo- La voz grave y lúcida de la veci-
Carlos Arroyo Reyes opina que na, su nueva ciudad, horas des- na le contestó:
casi todos los protagonistas pro-pués”. - En los profundos infiernos.
ceden de esa tierra donde aún se - Dicen que esta tierra es de 
siente el hervor de la mezcla de “Después de publicar Cien años moros…/
razas, religiones y naciones, y de soledad me vine para acá con 
arrastran la visión de un mundo mi familia, en 1967. Aún me Gabriel García Márquez el genio 
regulado por una lógica diame-acuerdo del trayecto de Madrid a de Aracataca que cruzó los Mone-
tralmente distinta de la que impe-Barcelona en un coche alquilado, gros en su camino a Barcelona, 
ra en los lugares donde ocurren un SEAT desvencijado, en el que donde encontró el triunfo con sus 
las historias.el viaje se hizo larguísimo. ¡Qué historias a través de la publica-
Estos cuentos son anécdotas fan-calor!, sobre todo, al llegar a los ción y éxito a gran escala. 12 
tásticas que le ocurren en Europa Monegros...”. Cuentos peregrinos dejan poso 
a un puñado de latinoamericanos de su tierra hispanoamericana, 
complejos, calenturientos y sin- de la novela de la selva, de la 
gulares que, como María de la vorágine que arrastra ese mons-
Luz Cervantes, sufren el trance truo del realismo mágico a nues-
del desarraigo y viven (o se tra Europa, donde también aquí 
encuentran de paso) en un terri- el territorio es un infierno para 
torio que le es ajeno y hasta hos- los personajes, los atrapa y los 
til. mastica sin piedad. Son descono-
Nuestro cuento “monegrino”, cidos en estos lugares como 
Sólo viene a hablar por teléfono, París, Roma o los Monegros. Son 
se escribe en abril de 1978. ideas fantásticas trasladadas a 
Desenlace brutal: En plena tor- esa época donde nosotros los 
menta en los Monegros, María monegrinos estamos en esa por-
de la Luz Cervantes pasa de parar ción maravillosa de 12 cuentos 
su coche averiado, subir a un peregrinos. 
autobús desconocido e ir a parar 
a un sanatorio.



Estábamos menos de una veinte- lan en Fragen (como Dani) o los 
na y al hacerlo constar me dijo que sueñan con volver en un futu-
Gabe: ro muy próximo, tras su mereci-
- ¡No te quejes que estamos el da jubilación como Antonio y 
80%! Asun de Muro; o como mi prima 
A la salida ya no nevaba. Recogi- Maribel de Castiella, luchadora y 
mos con Asun el mantel y la deco- fuerte que dejó Barcelona y se 
ración que con tanta devoción instaló en el pueblo mirando por 
prepara cada año mi hermana ma- sus hijas.
yor y una vez fuera, la puesta al  “Lo hemos hecho siempre". “Es 
día de los pequeños detalles, del lo que nos toca hacer”. “Hay que 
tiempo tan inestable (aquí sobra hacerlo“ -dice Marité de Lacoma 
agua y en Monegros nos falta), resignada.era un enclave o cruce de cami-
de la salud: Duros inviernos, nevada tras ne-nos estratégico donde se coloca-

- Yo con una artrosis que vada (alimentar el ganado, que-ban los carabineros para inspec-
para qué quiero contar. mar leña y seguir)cionar al viajero que pasaba por 

- Pues yo sorda perdida. Verdes primaveras. Despertar.aquí. En este punto parte el cami-
- Y a mí estas piernas no Sudorosos veranos (hierba, turis-no que sube por detrás de las Ma-

me llevan… tas, llevar las vacas al monte fran-tas a Linos y Viu, por Fragen a 
- ¡Anda, anda, que estáis divina- cés, fiestas de Santiago).San Miguel y Torla, por el cami-
mente! -les contesto siempre. Otoños anaranjados (soltando y no de Broto a Broto y por la Selva 

recogiendo vacas, nueces y man-a Oto y Yosa.
- ¿Cuándo vuelves? -dice tía Pi- zanas, la sidra los rebollones y la A veces el silencio abruma y 
lar de Bandrés. caza, lloviendo sin parar).otras veces se escucha de lejos, 
 - Dentro de tres semanas.  Y vuelta a empezar.pero cada vez más cerca el bulli-
- Pues aquí estaremos, si Dios A todos vosotros que no lo cono-cio de mis sobrinas: Yaiza, Zaida 
quiere. céis, acercaros a FRAGEN, be-y sobre todo Xenia que alegran 
- Tienes que escribir sobre Santa ber agua a morro de la fuente, como nadie el ambiente. Son el 
María -dice Asun y cuenta que an- comprar nueces en alguna casa, puntal jovial y alegre del pueblo.
tes, cuando todo el mundo iba a llamar a alguna puerta para ha-Me gusta ver parejas nuevas con 
pie o con caballerías, este punto blar y pernoctar, si disponéis de proyectos de futuro que se insta-

tiempo.
Me consta que lo disfrutaréis y 
volveréis, porque en la siguiente 
estación se verá distinto y tendrá 
un encanto nuevo por lo que el 
paisaje nunca defrauda. Te irás 
con fuerzas renovadas como me 
sucede a mí.

Un abrazo, nos vemos allí.

Carmen de Muro, una 
montañesa en Monegros.

Dra. Fuertes

Mis queridos amigos. Hoy me to-
ca pagar una deuda anti-
gua…hablar de mi pueblo 
FRAGEN. 
Su nombre deriva del latín “fra-
xen” que quiere decir fresno. Es 
uno de los pueblos que compo-
nen el Valle de Broto en Huesca. 
Yo y todos los que nos hemos 
marchado por motivos profesio-
nales, familiares o de cualquier 
índole llevamos ese pequeño tro-
zo de montaña en nuestro interior 
y nos gusta pensar que algo de 
nuestras hazañas, andanzas, pen-

no se vayan del todo. Allí esperan David, y hay un sosiego que invi-samientos y recuerdos quedan 
y escuchan en silencio. ta al descanso, a dejar la mente en allí para siempre.
La población es pequeña, pero se blanco o a meditar según el caso.Nosotros lo vivimos como un ár-
cuadriplica en verano, Semana Otras veces, de fondo, el relajan-bol cuya raíz está firmemente ad-
Santa  y puentes, ya que en casi te fluir de las aguas del río Sorro-herida al suelo y el tallo se doble-
todas las casas ofertan Turismo sal o alguna esquilla  con su tinti-ga ante el fuerte viento en una di-
Rural. neo melódico, el cuco o alguna le-rección u otra, orientando a sus ra-
El ganado vacuno es la otra ocu- chuza trasnochadora.mas según los acontecimientos 
pación fundamental para la eco- Visita obligada es Santa María que se suceden en la vida.

- ¡FRAGEN es hermoso!-dice nomía rural (Toño, Manolo  y Da- (nuestra querida ermita) cuya ro-
Sofía. ni). mería tuvo lugar el día 23 de mar-
- ¡Con encanto, no te olvides!- La gente que procede de zo. Acudimos nevando a las 9,30 
dice Raquel. FRAGEN es gente sana, muy horas. ¡Qué frío!              
Pocas casas, grandes, con nom- fuerte, notablemente inteligente, 
bre y solera. constante y muy trabajadora; de 
- “La gente pasa, la CASA per- carácter duro, pero como buen pi-
manece” es una frase que se repi- renaico al que le tiende su amis-
te en cada casa por generaciones. tad es para siempre.
Estas se sitúan a ambos lados de Reservados, callados y algo in-
una calle única empedrada que trovertidos como corresponde a 
acaba en una fuente de aguas pu- un valle cerrado.
ras y cristalinas, fresca en vera- FRAGEN es el portal de entrada 
no, sobre 9ºC y más caliente en in- al Parque Nacional de Ordesa y  
vierno al ser un manantial subte- el viajero, que viene por poco 
rráneo. tiempo y pernocta aquí, siempre 

Diligente, concisa, eficaz y cari-Al lado de la fuente, la iglesia ro- vuelve.
ñosa, Dori (la monja que ayuda al mánica dedicada a San Martín y Mi pueblo es acogedor como un 
sacerdote y cuya labor en enco-Santiago. Pegado a ella, el ce- oso enorme de peluche que te en-
miable) nos  hizo reflexionar un menterio que, dada su cercanía, vuelve y te fascina.
rato; y, después, torta de Mone-hace que nuestros seres queridos - ¡Se escucha el silencio! –dice 
gros, chocolate  y zumos. 
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FUNDACIÓN “CASA DE GANADEROS”  (y II) FUNDACIÓN “CASA DE GANADEROS”   (y II)

Entrevista con su director, Armando Serrano Martínez

En Aragón la trashumancia, tan-Máximo Gálvez Samper mancia en Aragón como  Bien de  
to interna como externa, ha articula-Interés Cultural Inmaterial? En 
do las relaciones entre la montaña y El 18 de mayo de 1218, el rey Jaime I un Anexo Único hace la descrip- el llano, entre los Pirineos y el Valle de Aragón, apodado el Conquista- ción de la Trashumancia en Ara- del Ebro, así como entre las serra-dor, funda la Cofradía de San Simón 

gón: nías ibéricas turolenses, con su en-y San Judas, Apóstoles protectores 
La trashumancia es, en esencia, torno próximo y lejano: Levante, La de la Cofradía de Ganaderos, institu-

el traslado del ganado en busca de Mancha y Andalucía, especialmen-ción de origen medieval que se esta-
pastos guiado por pastores y gana- te. Esto ha configurado un paisaje bleció para defender los privilegios 
deros, actividad que constituye una cultural específico articulando una concedidos por los reyes a los pro-
manera de vivir dentro de una eco- tupida y extensa red de comunica-pietarios de ganado del reino y nom-
nomía de subsistencia tradicional ciones llamadas vías pecuarias, de-bra, como primer Justicia de Gana-
en la cual la interrelación del hom- nominadas cabañeras en algunos lu-deros, a Domingo de Montealteto. El 
bre y el medio bioclimático es com- gares de Aragón, y ha dado lugar a pueblo de Zaragoza le llama Casa de 
pleta. Este traslado del ganado (ma- diferentes construcciones arquitec-Ganaderos, nombre que acaba susti-
yoritariamente ovino pero también tónicas auxiliares. También ha su-tuyendo al de  Cofradía.
equino, vacuno, etc...) en diferentes puesto un intercambio entre dife-
niveles de estancia temporal (corta, rentes territorios de carácter econó-

Pregunta: ¿Por qué dos santos media y larga duración) afecta as- mico, social y cultural de primer or-
pectos de la vida de los ganaderos, den a lo largo de la historia, mani-protectores que, al parecer, no tie-
pastores y sus familias, regulando festado en las costumbres, la litera-nen relación con la  Ganadería?  
también las actividades del ciclo es- tura oral, el lenguaje, las fiestas, las 

Respuesta: San Simón y San Ju- tacional anual y diario. creencias, la música, el folclore, los 
das eran Apóstoles muy queridos La actividad trashumante se ori- juegos, la indumentaria y la gastro-

ginó en la Península Ibérica en tiem- nomía, así como en los numerosos por el pueblo. Su fiesta la cele-
pos remotos y su organización se oficios vinculados a la actividad bramos el  mismo día, el 28 de oc-
consolidó en la Edad Media. En Ara- trashumante.

tubre, y según una antigua tradi- gón se organizó en fechas muy tem- R.- Supone un reconocimiento y 
ción los dos iban siempre juntos. pranas ya que, en 1218, el rey Jaime punto de partida importantes de 

I nombró al primer Justicia de Gana-El hecho de nombrarlos Apósto-
cara al futuro del ovino en Ara-deros, institución singular que per-les protectores de la Cofradía de 

duró hasta 1828 y, en 1229, el mis- gón. Por ejemplo, las cabañeras 
Ganaderos es fácil de compren- mo monarca concedió Privilegios a en la antigüedad eran territorio 
der. Su vida y hechos coincidían la Cofradía de San Simón y San Ju- del Rey, propiedad real. El Justi-

das de Zaragoza (antiguo nombre con el sentir general del pueblo y 
cia de Ganaderos, con jurisdic-de Casa Ganaderos). hasta hoy, después de casi 800 
ción civil y criminal, como Ma-Las instituciones relacionadas 

años. con la trashumancia en Aragón se gistrado Real, administraba las 
denominan Mestas o Ligallos, y fue- cabañeras e impartía justicia. Su 

P.- ¿Qué ha supuesto la declara- ron controlados por los poderes de 
autoridad era inexorable, proce-las comunidades de aldeas de Cala-ción: El Gobierno de Aragón, me-
diendo de manera rápida e inape-tayud, Daroca, Teruel y Albarracín, diante el Decreto 289/2011, de 

interesados en la buena marcha de lable. No hay que  olvidar que las 30 de agosto, declara la Trashu- los rebaños. La Mesta de Albarracín cabañeras tenían una anchura de 
junto con la Casa de Ganaderos de 

80 a 90 metros y que el ganado du-Zaragoza fueron las instituciones 
rante la trashumancia conforme más importantes del Reino de Ara-

gón. Por ellas los ganaderos dispo- avanzaba por la cabañera iba ali-
nían de una institución corporativa, mentándose de las hierbas, con-
vinculada a los poderes locales, en-

taba con puntos de agua o se bus-cargada de regular las relaciones 
caban. Todo estaba muy organi-profesionales entre sus miembros, 

proteger los privilegios de pasto y zado. Ahora los pastos están al la-
garantizar las infraestructuras pe- do de los municipios y las caba-
cuarias, dando lugar a una rica y ex-

ñeras dejan de tener utilidad y se tensa normativa tanto escrita como 
van estrechando. Pero también, consuetudinaria.

bién en otros lugares, como son 
los montes de utilidad pública y 
las sierras de nuestros munici-
pios, etc.

P.- ¿Especialidad Ternasco de 
Aragón?
R.- Sí. Nuestra especialidad es el 
Ternasco de Aragón, con Indica-
ción Geográfica Protegida 
(IGP). Los animales sacrificados 
con el sello de Ternasco de Ara-
gón proceden exclusivamente de 
ganados de Rasa aragonesa, oji-
negra turolense y Roya bilbilita-
na. También comercializamos le-
chales, recentales, ternascos y 
corderos, tanto en canal como en en la actualidad, algunas cabañe- conservación de los montes y el 
vivo. En todos ellos cuidamos la ras se van recuperando, debido a medio ambiente. Los pastores 
calidad. la importancia de nuevas funcio- son excelentes vigilantes y avi-

nes, que en la actualidad tienen al- san de lo que ocurre en el monte. 
P.- Esto suena todo como muy bo-gunas vías pecuarias. Como son La oveja evita que la naturaleza 
nito. ¿Es así?el aprovechamiento y uso para el se llene de arbustos leñosos, hier-
R.- No es casualidad que esta desplazamiento actual de la tras- bas y matorrales. Esto supone un 
Institución haya sobrevivido a humancia, el  turismo rural, equi- coste social que hay que saber va-
otras mucho más poderosas co-tación, etc. Hoy tenemos vías pe- lorar. En el Parque Nacional de 
mo La Mesta castellana, creada cuarias entre 15 y 20 metros que Ordesa y Monte Perdido, catalo-
54 años después por Alfonso X el el Estado no quiere perder. Algu- gado como Patrimonio de la Hu-
Sabio. La razón está en que sus nas están amojonadas y encon- manidad por la UNESCO, hace 
propietarios fueron siempre cons-tramos carteles con las siglas VP unos años se prohibió la entrada 
cientes de sus obligaciones y no (vía pecuaria). Hay zonas que es- de ovejas y los pastores perdie-
dudaron en hacer los sacrificios tán muy bien señalizadas, aun- ron el derecho a esos pastos y, 
necesarios para mantener siem-que esto depende de personas e ahora, pagan para que las ovejas 
pre este compromiso. La organi-instituciones y de la sensibilidad pasten. Lo mismo ocurrió con las 
zación tuvo una dura prueba de que se tiene por estos temas. Hoy estaciones de esquí. Cuando una 
fuego durante la guerra de la Inde-son las Comunidades Autóno- ladera no es recorrida por un reba-
pendencia, en 1808, y muy espe-mas las responsables de las vías ño, la brizna de hierba, cada vez 
cialmente, durante los Sitios de pecuarias. es más alta y, cuando cae la pri-
Zaragoza, cuando los pastos fue-mera nieve, la brizna se tumba y 
ron devastados y la cabaña gana-P.- Entonces el ovino, además de crea un hueco por donde corre el 
dera prácticamente exterminada.su excelente carne, tiene otras aire, impidiendo que la nieve pue-

funciones en el entorno ambien- da cuajar. En cambio, si la brizna 
P.- A lo largo de tantos años de tal. es cortita, la nieve se apelmaza y 
historia, ¿qué cosas podemos des-R.- Así es. El ovino es el único ga- cuaja. Ahora se tiene prisa para 
tacar? nado que sale al monte, lo que sig- contratar ganaderos. Si toda la vi-
R.- Son muchas las cosas que se nifica un valor añadido de pre- da han estado allí, algo bueno ha-
pueden contar y aprender de vención contra los incendios, la brá y tendremos que valorar, tam-

Alejandro Cañada, 1947.  Escena pastoril.  Casa de Ganaderos

Escudo de Casa de Ganaderos, 1556
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FUNDACIÓN “CASA DE GANADEROS”  (y II) FUNDACIÓN “CASA DE GANADEROS”   (y II)

Entrevista con su director, Armando Serrano Martínez

En Aragón la trashumancia, tan-Máximo Gálvez Samper mancia en Aragón como  Bien de  
to interna como externa, ha articula-Interés Cultural Inmaterial? En 
do las relaciones entre la montaña y El 18 de mayo de 1218, el rey Jaime I un Anexo Único hace la descrip- el llano, entre los Pirineos y el Valle de Aragón, apodado el Conquista- ción de la Trashumancia en Ara- del Ebro, así como entre las serra-dor, funda la Cofradía de San Simón 

gón: nías ibéricas turolenses, con su en-y San Judas, Apóstoles protectores 
La trashumancia es, en esencia, torno próximo y lejano: Levante, La de la Cofradía de Ganaderos, institu-

el traslado del ganado en busca de Mancha y Andalucía, especialmen-ción de origen medieval que se esta-
pastos guiado por pastores y gana- te. Esto ha configurado un paisaje bleció para defender los privilegios 
deros, actividad que constituye una cultural específico articulando una concedidos por los reyes a los pro-
manera de vivir dentro de una eco- tupida y extensa red de comunica-pietarios de ganado del reino y nom-
nomía de subsistencia tradicional ciones llamadas vías pecuarias, de-bra, como primer Justicia de Gana-
en la cual la interrelación del hom- nominadas cabañeras en algunos lu-deros, a Domingo de Montealteto. El 
bre y el medio bioclimático es com- gares de Aragón, y ha dado lugar a pueblo de Zaragoza le llama Casa de 
pleta. Este traslado del ganado (ma- diferentes construcciones arquitec-Ganaderos, nombre que acaba susti-
yoritariamente ovino pero también tónicas auxiliares. También ha su-tuyendo al de  Cofradía.
equino, vacuno, etc...) en diferentes puesto un intercambio entre dife-
niveles de estancia temporal (corta, rentes territorios de carácter econó-

Pregunta: ¿Por qué dos santos media y larga duración) afecta as- mico, social y cultural de primer or-
pectos de la vida de los ganaderos, den a lo largo de la historia, mani-protectores que, al parecer, no tie-
pastores y sus familias, regulando festado en las costumbres, la litera-nen relación con la  Ganadería?  
también las actividades del ciclo es- tura oral, el lenguaje, las fiestas, las 

Respuesta: San Simón y San Ju- tacional anual y diario. creencias, la música, el folclore, los 
das eran Apóstoles muy queridos La actividad trashumante se ori- juegos, la indumentaria y la gastro-

ginó en la Península Ibérica en tiem- nomía, así como en los numerosos por el pueblo. Su fiesta la cele-
pos remotos y su organización se oficios vinculados a la actividad bramos el  mismo día, el 28 de oc-
consolidó en la Edad Media. En Ara- trashumante.

tubre, y según una antigua tradi- gón se organizó en fechas muy tem- R.- Supone un reconocimiento y 
ción los dos iban siempre juntos. pranas ya que, en 1218, el rey Jaime punto de partida importantes de 

I nombró al primer Justicia de Gana-El hecho de nombrarlos Apósto-
cara al futuro del ovino en Ara-deros, institución singular que per-les protectores de la Cofradía de 

duró hasta 1828 y, en 1229, el mis- gón. Por ejemplo, las cabañeras 
Ganaderos es fácil de compren- mo monarca concedió Privilegios a en la antigüedad eran territorio 
der. Su vida y hechos coincidían la Cofradía de San Simón y San Ju- del Rey, propiedad real. El Justi-

das de Zaragoza (antiguo nombre con el sentir general del pueblo y 
cia de Ganaderos, con jurisdic-de Casa Ganaderos). hasta hoy, después de casi 800 
ción civil y criminal, como Ma-Las instituciones relacionadas 

años. con la trashumancia en Aragón se gistrado Real, administraba las 
denominan Mestas o Ligallos, y fue- cabañeras e impartía justicia. Su 

P.- ¿Qué ha supuesto la declara- ron controlados por los poderes de 
autoridad era inexorable, proce-las comunidades de aldeas de Cala-ción: El Gobierno de Aragón, me-
diendo de manera rápida e inape-tayud, Daroca, Teruel y Albarracín, diante el Decreto 289/2011, de 

interesados en la buena marcha de lable. No hay que  olvidar que las 30 de agosto, declara la Trashu- los rebaños. La Mesta de Albarracín cabañeras tenían una anchura de 
junto con la Casa de Ganaderos de 

80 a 90 metros y que el ganado du-Zaragoza fueron las instituciones 
rante la trashumancia conforme más importantes del Reino de Ara-

gón. Por ellas los ganaderos dispo- avanzaba por la cabañera iba ali-
nían de una institución corporativa, mentándose de las hierbas, con-
vinculada a los poderes locales, en-

taba con puntos de agua o se bus-cargada de regular las relaciones 
caban. Todo estaba muy organi-profesionales entre sus miembros, 

proteger los privilegios de pasto y zado. Ahora los pastos están al la-
garantizar las infraestructuras pe- do de los municipios y las caba-
cuarias, dando lugar a una rica y ex-

ñeras dejan de tener utilidad y se tensa normativa tanto escrita como 
van estrechando. Pero también, consuetudinaria.

bién en otros lugares, como son 
los montes de utilidad pública y 
las sierras de nuestros munici-
pios, etc.

P.- ¿Especialidad Ternasco de 
Aragón?
R.- Sí. Nuestra especialidad es el 
Ternasco de Aragón, con Indica-
ción Geográfica Protegida 
(IGP). Los animales sacrificados 
con el sello de Ternasco de Ara-
gón proceden exclusivamente de 
ganados de Rasa aragonesa, oji-
negra turolense y Roya bilbilita-
na. También comercializamos le-
chales, recentales, ternascos y 
corderos, tanto en canal como en en la actualidad, algunas cabañe- conservación de los montes y el 
vivo. En todos ellos cuidamos la ras se van recuperando, debido a medio ambiente. Los pastores 
calidad. la importancia de nuevas funcio- son excelentes vigilantes y avi-

nes, que en la actualidad tienen al- san de lo que ocurre en el monte. 
P.- Esto suena todo como muy bo-gunas vías pecuarias. Como son La oveja evita que la naturaleza 
nito. ¿Es así?el aprovechamiento y uso para el se llene de arbustos leñosos, hier-
R.- No es casualidad que esta desplazamiento actual de la tras- bas y matorrales. Esto supone un 
Institución haya sobrevivido a humancia, el  turismo rural, equi- coste social que hay que saber va-
otras mucho más poderosas co-tación, etc. Hoy tenemos vías pe- lorar. En el Parque Nacional de 
mo La Mesta castellana, creada cuarias entre 15 y 20 metros que Ordesa y Monte Perdido, catalo-
54 años después por Alfonso X el el Estado no quiere perder. Algu- gado como Patrimonio de la Hu-
Sabio. La razón está en que sus nas están amojonadas y encon- manidad por la UNESCO, hace 
propietarios fueron siempre cons-tramos carteles con las siglas VP unos años se prohibió la entrada 
cientes de sus obligaciones y no (vía pecuaria). Hay zonas que es- de ovejas y los pastores perdie-
dudaron en hacer los sacrificios tán muy bien señalizadas, aun- ron el derecho a esos pastos y, 
necesarios para mantener siem-que esto depende de personas e ahora, pagan para que las ovejas 
pre este compromiso. La organi-instituciones y de la sensibilidad pasten. Lo mismo ocurrió con las 
zación tuvo una dura prueba de que se tiene por estos temas. Hoy estaciones de esquí. Cuando una 
fuego durante la guerra de la Inde-son las Comunidades Autóno- ladera no es recorrida por un reba-
pendencia, en 1808, y muy espe-mas las responsables de las vías ño, la brizna de hierba, cada vez 
cialmente, durante los Sitios de pecuarias. es más alta y, cuando cae la pri-
Zaragoza, cuando los pastos fue-mera nieve, la brizna se tumba y 
ron devastados y la cabaña gana-P.- Entonces el ovino, además de crea un hueco por donde corre el 
dera prácticamente exterminada.su excelente carne, tiene otras aire, impidiendo que la nieve pue-

funciones en el entorno ambien- da cuajar. En cambio, si la brizna 
P.- A lo largo de tantos años de tal. es cortita, la nieve se apelmaza y 
historia, ¿qué cosas podemos des-R.- Así es. El ovino es el único ga- cuaja. Ahora se tiene prisa para 
tacar? nado que sale al monte, lo que sig- contratar ganaderos. Si toda la vi-
R.- Son muchas las cosas que se nifica un valor añadido de pre- da han estado allí, algo bueno ha-
pueden contar y aprender de vención contra los incendios, la brá y tendremos que valorar, tam-

Alejandro Cañada, 1947.  Escena pastoril.  Casa de Ganaderos

Escudo de Casa de Ganaderos, 1556
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FUNDACIÓN “CASA DE GANADEROS”  (y II)

ellas. La figura del Justicia de Ga- ña en 1992. Desde entonces ha au-
naderos fue abolida oficialmente mentado notablemente su co-
en 1828; y la organización supo mercialización, debido al incre-
resistir distribuyendo el poder en- mento de los puntos de venta. 
tre sus socios. En 1940, Casa de Hoy exportamos a diferentes paí-
Ganaderos de Zaragoza, tras es- ses, en particular, a los Emiratos 
pecializarse en la defensa de los Árabes Unidos. En Dubái, hay 
derechos del colectivo, adopta la Hoteles de  6 y 7 estrellas, únicos 
estructura jurídica de Cooperati- en el mundo, donde se come ter-
va con la que funciona en la ac- nasco de Aragón.
tualidad. Hoy, Casa de Ganade- En Aragón existe otra cooperati-
ros es una de las comercializado- va joven, cuya especialidad es el 
ras de ovino más importantes de ternasco de Aragón, con proyec-
Europa. Su papel en la economía ción nacional e internacional. Es 
aragonesa ha sido resaltado por Oviaragón –Pastores Grupo Coo-

cen, anualmente, un número simi-
la Cámara de Comercio de Zara- perativo-. Ellos y nosotros nos 

lar de corderos. Los corderos, 
goza, que ha catalogado a las em- complementamos en los servi-

destinados a su venta para carne, 
presas con más de 100 años de ac- cios que se ofrecen a los ganade-

se comercializan a través de Hi-
tividad existentes en la comuni- ros, dentro de un modelo coope-

permercados y Supermercados, 
dad autónoma. rativo, que es un modo de vivir 

carnicerías tradicionales y espe-
con espíritu  y proyectos em-

cializadas, mayoristas y clientes 
P.- ¿Cuál es el objetivo principal prendedores. Ambas Cooperati-

para la exportación. Casa de Ga-
de la Casa de Ganaderos? vas somos distintas y esto nos en-

naderos se distingue por la cali-
R.- Es la comercialización de los riquece y nos hace más competi-

dad de sus corderos y por la capa-
corderos de nuestros socios. tivos. 

cidad para adaptarse a las necesi-
Nuestra principal misión es ha-

dades de sus clientes.
cer llegar al consumidor el mejor P.- Una pregunta final obligato-
cordero del mercado y, a cambio, ria: la nueva PAC

P.- ¿El ternasco de Aragón con la 
obtener una remuneración justa R.- En la nueva reforma de la 

comercialización planta cara a la 
para nuestros socios. Casa de Ga- PAC, el ovino es de los que más 

crisis?
naderos está formada por aproxi- pierde. Esperamos y es un deseo 

R.- Desde luego, que sí. El ter-
madamente 300 socios, todos de todos, en especial de los gana-

nasco de Aragón fue la primera 
ellos ganaderos de ovino. En to- deros, que al final entre la cordu-

carne que fue aceptada como De-
tal, contamos con una cabaña de ra.

nominación Específica en Espa-
unas 150.000 cabezas que produ-

C  A  R  T  A  S
AL DIRECTOR

 

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

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

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

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

e-mail: revistamontesnegros@yahoo.es

San Simón y San Judas, patronos de 
la Casa de Ganaderos
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RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA TOPONIMIA POPULAR
EN LECIÑENA  (II)

Aproximación al significado de algunos topónimos populares
en Leciñena y a sus posibles lengua de origen

Félix A. Rivas Del total de los topónimos de pa- tres (4,5%). Con cifras mínimas, 
rajes recopilados en un reciente se sitúan otros campos como las 

La función de los topónimos, co- estudio sobre la toponimia popu- cuestiones religiosas, los hechos 
mo la de todos los nombres pro- lar de Leciñena se han extraído históricos, las localidades cerca-
pios, no es significar sino identi- un total de 283 elementos léxi- nas, los límites administrativos o 
ficar la realidad en unas circuns- cos, de los que el 85% es posible los medios de trasporte.
tancias concretas. A pesar de que sean atribuidos a cierto sig-
ello, todo topónimo lleva implí- nificado o elemento léxico cono- Algunos ejemplos ilustrativos de 
cito un testimonio del hipotético cido. De todos estos (242), más los diferentes campos semánti-
motivo que le dio origen. Así, su de la mitad se refieren a nombres cos son los siguientes:
conjunto conforma un listado de de personas (29%) o detalles del - Nombres propios de per-
fuentes inspiradoras que se plas- relieve (27%). Un tercer grupo sona o de familia, apodos y 
man en los elementos léxicos (de- de importancia son los que se sir- apellidos (antropónimos): Cerro 
jando aparte los apelativos topo- ven de una construcción (14%) el Boticario, Reguero Castelria-
nímicos o elementos gramatica- para identificar un espacio con- nas, La Poza el Diablo, Paco de 
les) que pueden agruparse en creto. Por detrás están las cues- Escanero, La Vulcada Félix, Las 
unos campos semánticos o temas tiones relacionadas con plantas Pascualas, Cubilar del Retor, Co-
generales en función de los cua- silvestres (7,8%), las parcelas de rona del Tío Civil.
les han ido surgiendo los topóni- cultivo (6,2%), la actividad pas- - Relieve (orónimos), inclu-
mos. toril (5%), o los animales silves- yendo la disposición respecto a 

La Loma Marcén, con el Santuario al fondo
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FUNDACIÓN “CASA DE GANADEROS”  (y II)

ellas. La figura del Justicia de Ga- ña en 1992. Desde entonces ha au-
naderos fue abolida oficialmente mentado notablemente su co-
en 1828; y la organización supo mercialización, debido al incre-
resistir distribuyendo el poder en- mento de los puntos de venta. 
tre sus socios. En 1940, Casa de Hoy exportamos a diferentes paí-
Ganaderos de Zaragoza, tras es- ses, en particular, a los Emiratos 
pecializarse en la defensa de los Árabes Unidos. En Dubái, hay 
derechos del colectivo, adopta la Hoteles de  6 y 7 estrellas, únicos 
estructura jurídica de Cooperati- en el mundo, donde se come ter-
va con la que funciona en la ac- nasco de Aragón.
tualidad. Hoy, Casa de Ganade- En Aragón existe otra cooperati-
ros es una de las comercializado- va joven, cuya especialidad es el 
ras de ovino más importantes de ternasco de Aragón, con proyec-
Europa. Su papel en la economía ción nacional e internacional. Es 
aragonesa ha sido resaltado por Oviaragón –Pastores Grupo Coo-

cen, anualmente, un número simi-
la Cámara de Comercio de Zara- perativo-. Ellos y nosotros nos 

lar de corderos. Los corderos, 
goza, que ha catalogado a las em- complementamos en los servi-

destinados a su venta para carne, 
presas con más de 100 años de ac- cios que se ofrecen a los ganade-

se comercializan a través de Hi-
tividad existentes en la comuni- ros, dentro de un modelo coope-

permercados y Supermercados, 
dad autónoma. rativo, que es un modo de vivir 

carnicerías tradicionales y espe-
con espíritu  y proyectos em-

cializadas, mayoristas y clientes 
P.- ¿Cuál es el objetivo principal prendedores. Ambas Cooperati-

para la exportación. Casa de Ga-
de la Casa de Ganaderos? vas somos distintas y esto nos en-

naderos se distingue por la cali-
R.- Es la comercialización de los riquece y nos hace más competi-

dad de sus corderos y por la capa-
corderos de nuestros socios. tivos. 

cidad para adaptarse a las necesi-
Nuestra principal misión es ha-

dades de sus clientes.
cer llegar al consumidor el mejor P.- Una pregunta final obligato-
cordero del mercado y, a cambio, ria: la nueva PAC

P.- ¿El ternasco de Aragón con la 
obtener una remuneración justa R.- En la nueva reforma de la 

comercialización planta cara a la 
para nuestros socios. Casa de Ga- PAC, el ovino es de los que más 

crisis?
naderos está formada por aproxi- pierde. Esperamos y es un deseo 

R.- Desde luego, que sí. El ter-
madamente 300 socios, todos de todos, en especial de los gana-

nasco de Aragón fue la primera 
ellos ganaderos de ovino. En to- deros, que al final entre la cordu-

carne que fue aceptada como De-
tal, contamos con una cabaña de ra.

nominación Específica en Espa-
unas 150.000 cabezas que produ-
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RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA TOPONIMIA POPULAR
EN LECIÑENA  (II)

Aproximación al significado de algunos topónimos populares
en Leciñena y a sus posibles lengua de origen

Félix A. Rivas Del total de los topónimos de pa- tres (4,5%). Con cifras mínimas, 
rajes recopilados en un reciente se sitúan otros campos como las 

La función de los topónimos, co- estudio sobre la toponimia popu- cuestiones religiosas, los hechos 
mo la de todos los nombres pro- lar de Leciñena se han extraído históricos, las localidades cerca-
pios, no es significar sino identi- un total de 283 elementos léxi- nas, los límites administrativos o 
ficar la realidad en unas circuns- cos, de los que el 85% es posible los medios de trasporte.
tancias concretas. A pesar de que sean atribuidos a cierto sig-
ello, todo topónimo lleva implí- nificado o elemento léxico cono- Algunos ejemplos ilustrativos de 
cito un testimonio del hipotético cido. De todos estos (242), más los diferentes campos semánti-
motivo que le dio origen. Así, su de la mitad se refieren a nombres cos son los siguientes:
conjunto conforma un listado de de personas (29%) o detalles del - Nombres propios de per-
fuentes inspiradoras que se plas- relieve (27%). Un tercer grupo sona o de familia, apodos y 
man en los elementos léxicos (de- de importancia son los que se sir- apellidos (antropónimos): Cerro 
jando aparte los apelativos topo- ven de una construcción (14%) el Boticario, Reguero Castelria-
nímicos o elementos gramatica- para identificar un espacio con- nas, La Poza el Diablo, Paco de 
les) que pueden agruparse en creto. Por detrás están las cues- Escanero, La Vulcada Félix, Las 
unos campos semánticos o temas tiones relacionadas con plantas Pascualas, Cubilar del Retor, Co-
generales en función de los cua- silvestres (7,8%), las parcelas de rona del Tío Civil.
les han ido surgiendo los topóni- cultivo (6,2%), la actividad pas- - Relieve (orónimos), inclu-
mos. toril (5%), o los animales silves- yendo la disposición respecto a 

La Loma Marcén, con el Santuario al fondo
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RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA TOPONIMIA POPULAR
EN LECIÑENA  (II)

otros elementos y las caracterís- - Fauna silvestre (zoónimos): nimo preexistente, a pesar de la 
ticas geológicas del terreno: Los Repunta del Águila, Galacho el inmersión lingüística de la zona 
Alteros, Las Coronetas, La Fila- Ciervo, Peña Grallera, Valopera. en una nueva lengua llegada des-
deta Estrecha, La Hoya, Loma el - Religión: El Calvario, Santa de el exterior, tal y como parece 
Medio, La Planeta, Valseca. María, Galacho la Virgen. que ocurre en algunos casos de to-
-C o n s t r u c c i o n e s  e  - Hechos históricos: Barran- pónimos que conservan eviden-

infaestructuras: Los Abejares, co los Muertos, Los Quemaos. tes rasgos aragoneses en un me-
Filada la Balsa, Colladeta la - Localidades cercanas: dio que cuenta con el castellano 
Carretera, La Subida el Corral Bajada Lanaja. como lengua patrimonial desde 
Nuevo, Cerro San Anofre. - Límites administrativos: hace siglos.
- Flora y vegetación silvestre Las Tres Huegas. El análisis etimológico que se ha 

(fitónimos): La Carrasqueta, Pla- - Medios de transporte: realizado sobre los topónimos re-
na Espartal, Lentiscares, La Pina- G a l a c h o  l a  G a l e r a ,  copilados ha sido muy somero y 
da, Corona Sabinosa, Vallartosa, Puchichinero. siempre ha contado con los pre-
Vaspartera. cedentes de otros estudios etimo-
- Terrenos y cult ivos Por otro lado, hay que tener en lógicos de toponimia referidos a 

agrícolas: El Rincón la Suerte Mi- cuenta que la toponimia se va diferentes zonas de Aragón. Será 
guela, Vaicampé, La Valdelos- creando en cada momento y lu- por tanto necesario tomar con la 
huertos, Las Suertes Viejas, Fila- gar en la lengua vernácula co- mayor cautela posible la identifi-
da las Viñas. rrespondiente, aunque suele dar- cación de aquellos a los que se ha 
- Actividad pastoril: Cubilar se la circunstancia de la conser- aventurado un origen en una len-

de Cabañas, Cerro Lanero, Ma- vación en su forma original más gua u otra, siendo habitual que pa-
lladetas. o menos trasformada de un topó- ra un solo topónimo distintos es-

pecialistas hayan propuesto orí- nos”. Entre estos últimos, los hay - Evolución a -ll- de los gru-
genes muy diferentes. de origen no identificado (La Mo- pos -C'L- y -LY-: Peña Grallera, 
Para comprender mejor este apar- ta) y los que parecen ser “prein- Malladetas, La Pallera, Trullarón
tado habrá que echar mano asi- doeuropeos” (Charrines, Vaicue- - Evolución de la G latina de-
mismo de dos conceptos lingüís- zos); y, tal vez, vascos o ibéricos lante de -e -i a che chi: Los Mon-
ticos concretos. Uno es el de “sub- (El Irazo, El Jarandil, Recordín, ches, Portichuelo, Puichichinero
strato”: las influencias léxicas, fo- Vurdea). A otros se les hace co- - Conservación del grupo pl- 
néticas y gramaticales que ejerce rresponder con un origen indoeu- inicial e interno: El Plano (y sin 
la lengua originalmente hablada ropeo al pertenecer al céltico (Ga- embargo también El Llano), El 
en el territorio (el ibérico, el ara- llocanta, Reguero Guachín, Las Plegadero, Puilasplanas
gonés) sobre la lengua que la sus- Lañas, Torrozuelo). Realmente - Conservación de consonan-
tituye (el latín primero y después escasos son aquellos a los que se te oclusiva sorda intervocálica: 
el castellano). El otro es el de “su- da cierta posibilidad de provenir Valopera (y sin embargo también 
perestrato”: el conjunto de carac- del árabe (La Suerte Roda, Val- Vailobos)
terísticas léxicas, fonéticas y gra- deazana). - Aparición de una -b- en el 
maticales dejadas en una lengua En este tema tiene especial inte- grupo romance -m'r-: Las Cam-
por los hablantes de un grupo in- rés un amplio grupo de topóni- brillas.
vasor o extranjero que habla una mos de evidente origen latino y 
lengua distinta, tal y como debió que conservan rasgos que, frente Bibliografía
de ocurrir con el céltico (tal vez al castellano, se consideran pro- SERRANO PELLEJERO, Lucía 
sobre el ibérico) o con el árabe so- pios de la lengua aragonesa en (coord.). Los nombres de Ara-
bre el “tardolatino”. Además, de función de los siguientes ele- gón: sus poblaciones. Zaragoza, 
manera lógica, será posible una mentos lingüísticos: Heraldo de Aragón, 2011.
influencia recíproca entre len- - Léxico característico: Cua- TERRADO PABLO, Javier. Me-
guas fronterizas o cercanas, tal y tro Femadas, Las Oliveras, Las todología de la investigación en 
como debió de suceder entre el Opilleras, El Siscal, Las Tamari- toponimia. Zaragoza, edición del 
ibero y el primitivo vasco, o du- ces, Filada los Tollos autor, 1999.
rante algunos siglos entre el ara- - Sufijo diminutivo en -é y -
gonés y el castellano. eta: Senda el Corralé, La Carras-
En conjunto, los topónimos reco- queta, Las Peñetas, La Planeta 
pilados de etimología conocida (pero también Las Cambrillas, 
son en su gran mayoría de origen Los Vicenticos y El Señorito)
medieval o post medieval, te- - Conservación de la f- inicial 
niendo certeza o cierta posibili- latina: Forcañada, Puiforno, Va-
dad de solo unos pocos “prelati- falcón

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA TOPONIMIA POPULAR
EN LECIÑENA  (II)
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RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LA TOPONIMIA POPULAR
EN LECIÑENA  (II)
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deta Estrecha, La Hoya, Loma el - Religión: El Calvario, Santa de el exterior, tal y como parece 
Medio, La Planeta, Valseca. María, Galacho la Virgen. que ocurre en algunos casos de to-
-C o n s t r u c c i o n e s  e  - Hechos históricos: Barran- pónimos que conservan eviden-

infaestructuras: Los Abejares, co los Muertos, Los Quemaos. tes rasgos aragoneses en un me-
Filada la Balsa, Colladeta la - Localidades cercanas: dio que cuenta con el castellano 
Carretera, La Subida el Corral Bajada Lanaja. como lengua patrimonial desde 
Nuevo, Cerro San Anofre. - Límites administrativos: hace siglos.
- Flora y vegetación silvestre Las Tres Huegas. El análisis etimológico que se ha 

(fitónimos): La Carrasqueta, Pla- - Medios de transporte: realizado sobre los topónimos re-
na Espartal, Lentiscares, La Pina- G a l a c h o  l a  G a l e r a ,  copilados ha sido muy somero y 
da, Corona Sabinosa, Vallartosa, Puchichinero. siempre ha contado con los pre-
Vaspartera. cedentes de otros estudios etimo-
- Terrenos y cult ivos Por otro lado, hay que tener en lógicos de toponimia referidos a 

agrícolas: El Rincón la Suerte Mi- cuenta que la toponimia se va diferentes zonas de Aragón. Será 
guela, Vaicampé, La Valdelos- creando en cada momento y lu- por tanto necesario tomar con la 
huertos, Las Suertes Viejas, Fila- gar en la lengua vernácula co- mayor cautela posible la identifi-
da las Viñas. rrespondiente, aunque suele dar- cación de aquellos a los que se ha 
- Actividad pastoril: Cubilar se la circunstancia de la conser- aventurado un origen en una len-

de Cabañas, Cerro Lanero, Ma- vación en su forma original más gua u otra, siendo habitual que pa-
lladetas. o menos trasformada de un topó- ra un solo topónimo distintos es-

pecialistas hayan propuesto orí- nos”. Entre estos últimos, los hay - Evolución a -ll- de los gru-
genes muy diferentes. de origen no identificado (La Mo- pos -C'L- y -LY-: Peña Grallera, 
Para comprender mejor este apar- ta) y los que parecen ser “prein- Malladetas, La Pallera, Trullarón
tado habrá que echar mano asi- doeuropeos” (Charrines, Vaicue- - Evolución de la G latina de-
mismo de dos conceptos lingüís- zos); y, tal vez, vascos o ibéricos lante de -e -i a che chi: Los Mon-
ticos concretos. Uno es el de “sub- (El Irazo, El Jarandil, Recordín, ches, Portichuelo, Puichichinero
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terísticas léxicas, fonéticas y gra- deazana). - Aparición de una -b- en el 
maticales dejadas en una lengua En este tema tiene especial inte- grupo romance -m'r-: Las Cam-
por los hablantes de un grupo in- rés un amplio grupo de topóni- brillas.
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de ocurrir con el céltico (tal vez al castellano, se consideran pro- SERRANO PELLEJERO, Lucía 
sobre el ibérico) o con el árabe so- pios de la lengua aragonesa en (coord.). Los nombres de Ara-
bre el “tardolatino”. Además, de función de los siguientes ele- gón: sus poblaciones. Zaragoza, 
manera lógica, será posible una mentos lingüísticos: Heraldo de Aragón, 2011.
influencia recíproca entre len- - Léxico característico: Cua- TERRADO PABLO, Javier. Me-
guas fronterizas o cercanas, tal y tro Femadas, Las Oliveras, Las todología de la investigación en 
como debió de suceder entre el Opilleras, El Siscal, Las Tamari- toponimia. Zaragoza, edición del 
ibero y el primitivo vasco, o du- ces, Filada los Tollos autor, 1999.
rante algunos siglos entre el ara- - Sufijo diminutivo en -é y -
gonés y el castellano. eta: Senda el Corralé, La Carras-
En conjunto, los topónimos reco- queta, Las Peñetas, La Planeta 
pilados de etimología conocida (pero también Las Cambrillas, 
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¿UN FERROCARRIL EN LOS MONEGROS?

Vicente Gascón Lacort. blos solicitantes la estación en locomotora, aspiran mediante la 
“Los Arcos”.  No obstante, con- cooperación recíproca a sacar 

Como ya hice mención en el nú- tinua la noticia, estos pueblos, este país de la miseria en que vi-
mero extraordinario de la revista, persistiendo en su empeño, se ve.
las nuevas tecnologías facilitan proponen hacer cuanto legal- Protestan pues, de los hechos y 
enormemente la indagación y mente puedan para llegar a la afirmaciones sentadas en la cita-
búsqueda de documentación e in- meta de sus aspiraciones. da carta y declaran para que sea 
formación sobre cualquier tema público:
en general y, en este caso, nues- 8 de mayo de 1890. En Fraga ha 1º Que en la reunión celebrada el 
tros pueblos.  La digitalización tenido lugar una reunión de im- día 5 reinó admirable animación 
de documentos en archivos col- portancia a la que han asistido re- y hubo representaciones oficia-
gados en la red nos abre nuevas presentantes de la casi totalidad les, además de los pueblos de la 
posibilidades y numerosas sor- de los pueblos de las cuencas del ribera, de Peñalba y Valfarta, 
presas. Cinca y Alcanadre y de los Mone- particular de Candasnos, adhe-
Como pequeña muestra de docu- gros.  La reunión tenía por obje- siones oficiales e incondiciona-
mentación localizada a través de to gestionar de la empresa de los les de Castejón y Farlete y asen-
la Biblioteca Digital Hispánica y directos la consecución del em- timiento de Bujaraloz, pueblos to-
la Biblioteca Virtual de Prensa plazamiento de una estación en dos de Monegros, quedando sólo 
Histórica, encontramos esta sor- sitio cómodo y a propósito para de esa comarca sin adherirse Mo-
prendente (o a mí, por lo menos, aquéllas comarcas, así como ha- negrillo y La Almolda.
me lo ha parecido) serie de noti- cer trabajos ante los represen- 2º Que no existió protesta de na-
cias publicadas en el periódico os- tantes de la Nación para todo die ni de ningún pueblo.
cense La Crónica de Huesca, ha- cuanto tienda al fomento de aque- 3º Que Fraga aspira y trabaja pa-
ce casi 125 años,  que da infor- llos pueblos… ra favorecer los intereses de las 
mación sobre lo que pudo ser y riberas del Cinca y Alcanadre y 
no fue una línea de ferrocarril 14 de mayo de 1890, se publica de los Monegros pero no para los 
que atravesara los Monegros, de un comunicado firmado por suyos propios solamente.
Zaragoza a Pina y de allí a Fraga miembros de la Comisión gesto- 4º Que la estación de la “Balsa 
y que enlazara con Lérida.  La in- ra del ferrocarril “que pretende- Roja” de la que habla el comuni-
formación la relaciono ordenada mos cruce estas comarcas” en la cante ni favorece los intereses ge-
cronológicamente (en cursiva, el que rebaten una carta publicada nerales del país ni mucho menos 
texto literal de las noticias): en otro periódico, El Norte de serviría para cruzar las riberas, 

Aragón, el 12 de mayo (que la- de Fraga y Monegros como afir-
8 de abril de 1890: Las localida- mentablemente no he localiza- ma aquél.
des de Fraga, Candasnos, Pe- do) en la que el comunicante, po-
ñalba, Valfarta, Ballobar, Buja- co enterado del objeto de la reu- Rogamos al Sr. Director se digne 
raloz y La Almolda gestionan la nión celebrada en Fraga el 5 de dar cabida en su ilustrado perió-
construcción de una estación en mayo y de los representantes que dico a las anteriores declaracio-
el punto denominado “Los a ella concurrieron y adhesiones nes como rectificación a la carta 
Arcos”, término de Fraga, en el recibidas, sienta muy ligeramen- citada…
ferrocarril directo de Barcelona te hechos contrarios a la verdad, 
a Madrid por Zaragoza. los cuales no podemos menos 31 de mayo de 1890.  Parece que 

que refutar para que no causen lleva buen camino el proyecto de 
24 de abril de 1890, la empresa mala impresión entre los pueblos ferrocarril por la ribera del Cin-
de los ferrocarriles directos de- que, unidos por un solo pensa- ca.  Según vemos en un diario za-
niega a Fraga y al resto de pue- miento, el de oír el silbido de la ragozano está resuelta la peti-

ción del ferrocarril y no sería difí- montes, cuando hay lluvias, son drían que ver con las actuales.  
cil quien adelantase recursos fi- tristes y desconsolados en los de Así, el ferrocarril era el progreso, 
nancieros para la próxima eje- sequía, que son los que abundan el futuro, el entrar en el mundo de-
cución de las obras.  en esta tierra, pues algunas ve- sarrollado con las posibilidades 

ces se tiene que ir a buscar el de favorecer el tráfico de perso-
Como se ve, la reunión celebra- agua para beber a 27 o 28 km. de nas y sobre todo mercancías, que 
da en Fraga a principios de mes distancia. en nuestra zona sería fundamen-
comienza a producir sus efectos.  talmente utilizado para el trans-
Ahora para que los resultados ¿Hay medios en los Gobiernos porte de cereal.
sean prácticos conviene que no de la Nación para conjurar todos 
se deje el asunto de la mano y que estos conflictos? Sí y mil veces si. Los “ferrocarriles secundarios” 
se interesen aquellas personas Faltan canales… (estamos en que se citan eran aquéllos que 
que tienen el deber de velar por 1893, la Ley de Riegos del Alto van a conectar otros puntos del te-
el bienestar de una comarca que Aragón se aprobó en 1915, el año rritorio con las estaciones princi-
ganaría mucho si llegar a ser un que viene será el de su centena- pales, por las que pasaban los “di-
hecho la vía hoy en proyecto. rio). rectos” o líneas principales, co-

mo por ejemplo, la línea Madrid 
15 de abril de 1893, un vecino de Sin otra cosa digna de mención, – Zaragoza – Barcelona.
La Almolda (no consta el nom- termino diciendo que estamos es-
bre) remite una carta al periódico perando el agua, que es el único Para ilustrar los trayectos de es-
La Crónica y en el que parece remedio para nuestra enferme- tos ferrocarriles secundarios bas-
que el sueño del ferrocarril se es- dad. te citar el plan de ferrocarriles se-
fuma: … de este olvidado rincón  cundarios de marzo de 1908.  Se-
de Monegros, … porque hasta 1 de agosto de 1893.  Se confir- gún la Gran Enciclopedia Ara-
las Juntas y Cámaras de Comer- ma lo anterior: han terminado de gonesa, este plan incluía el ferro-
cio, en los proyectos de ferroca- los trabajos de la comisión infor- carril Sádaba-Gallur de 54 km, 
rriles secundarios no se han mante para el estudio del “Pro- que sí se terminó en 1915. Ade-
acordado ninguno de que hu- yecto de ferrocarriles secunda- más recogió otros proyectos que 
biera Monegros: uno que había rios”.  La comisión propone un no se pusieron en práctica y entre 
incluido, partiendo de Zarago- plan que abarca distintos grupos ellos varios que discurrían por 
za, Pina a Fraga lo han variado, de estos ferrocarriles.  En el del Aragón con los siguientes traza-
esto debe ser para dejarnos des- Nordeste incluye, entre otros, el dos: de Cariñena a Ricla, con un 
heredados del todo, como si no de Lérida a Fraga y Fayón…, pe- recorrido de 25 km; de Lécera a 
fuéramos españoles; de nosotros ro ya no se cita para nada el Zara- la Puebla de Híjar (24 km); de Te-
no se acuerdan más que en tiem- goza – Pina – Fraga.  ruel a Cuenca (130 km); de Alca-
po de elecciones y de mandarnos ñiz a Vinaroz por Morella (125 
los agentes ejecutivos que em- Hay que tener en cuenta el mo- km); de Cariñena a Daroca (24 
bargan las cosechas cuando to- mento en el que se desarrollan es- km) y de Lérida a Fraga (30 km).
davía no han nacido. tos hechos: 1890, finales del si-
La cosecha de cereales, que es la glo XIX.  No existían los medios Distancias tan cortas para los 
única que tenemos y la única es- de transporte por carretera que co- tiempos actuales (apenas 25-30 
peranza de sacar un pedazo de nocemos hoy. Tan apenas exis- km en varios casos) que hoy en 
pan para partirlo con nuestros hi- tían vehículos a motor y los ca- día ni siquiera se nos pasaría por 
jos, se está perdiendo, si no llue- rros y galeras tirados por caballe- la cabeza que hubiera podido 
ve pronto.  Todo lo que tienen de rías eran los dueños de los cami- existir una línea de ferrocarril.
risueños y de hermosos estos nos y carreteras que poco ten-

¿UN FERROCARRIL EN LOS MONEGROS?
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Vicente Gascón Lacort. blos solicitantes la estación en locomotora, aspiran mediante la 
“Los Arcos”.  No obstante, con- cooperación recíproca a sacar 

Como ya hice mención en el nú- tinua la noticia, estos pueblos, este país de la miseria en que vi-
mero extraordinario de la revista, persistiendo en su empeño, se ve.
las nuevas tecnologías facilitan proponen hacer cuanto legal- Protestan pues, de los hechos y 
enormemente la indagación y mente puedan para llegar a la afirmaciones sentadas en la cita-
búsqueda de documentación e in- meta de sus aspiraciones. da carta y declaran para que sea 
formación sobre cualquier tema público:
en general y, en este caso, nues- 8 de mayo de 1890. En Fraga ha 1º Que en la reunión celebrada el 
tros pueblos.  La digitalización tenido lugar una reunión de im- día 5 reinó admirable animación 
de documentos en archivos col- portancia a la que han asistido re- y hubo representaciones oficia-
gados en la red nos abre nuevas presentantes de la casi totalidad les, además de los pueblos de la 
posibilidades y numerosas sor- de los pueblos de las cuencas del ribera, de Peñalba y Valfarta, 
presas. Cinca y Alcanadre y de los Mone- particular de Candasnos, adhe-
Como pequeña muestra de docu- gros.  La reunión tenía por obje- siones oficiales e incondiciona-
mentación localizada a través de to gestionar de la empresa de los les de Castejón y Farlete y asen-
la Biblioteca Digital Hispánica y directos la consecución del em- timiento de Bujaraloz, pueblos to-
la Biblioteca Virtual de Prensa plazamiento de una estación en dos de Monegros, quedando sólo 
Histórica, encontramos esta sor- sitio cómodo y a propósito para de esa comarca sin adherirse Mo-
prendente (o a mí, por lo menos, aquéllas comarcas, así como ha- negrillo y La Almolda.
me lo ha parecido) serie de noti- cer trabajos ante los represen- 2º Que no existió protesta de na-
cias publicadas en el periódico os- tantes de la Nación para todo die ni de ningún pueblo.
cense La Crónica de Huesca, ha- cuanto tienda al fomento de aque- 3º Que Fraga aspira y trabaja pa-
ce casi 125 años,  que da infor- llos pueblos… ra favorecer los intereses de las 
mación sobre lo que pudo ser y riberas del Cinca y Alcanadre y 
no fue una línea de ferrocarril 14 de mayo de 1890, se publica de los Monegros pero no para los 
que atravesara los Monegros, de un comunicado firmado por suyos propios solamente.
Zaragoza a Pina y de allí a Fraga miembros de la Comisión gesto- 4º Que la estación de la “Balsa 
y que enlazara con Lérida.  La in- ra del ferrocarril “que pretende- Roja” de la que habla el comuni-
formación la relaciono ordenada mos cruce estas comarcas” en la cante ni favorece los intereses ge-
cronológicamente (en cursiva, el que rebaten una carta publicada nerales del país ni mucho menos 
texto literal de las noticias): en otro periódico, El Norte de serviría para cruzar las riberas, 

Aragón, el 12 de mayo (que la- de Fraga y Monegros como afir-
8 de abril de 1890: Las localida- mentablemente no he localiza- ma aquél.
des de Fraga, Candasnos, Pe- do) en la que el comunicante, po-
ñalba, Valfarta, Ballobar, Buja- co enterado del objeto de la reu- Rogamos al Sr. Director se digne 
raloz y La Almolda gestionan la nión celebrada en Fraga el 5 de dar cabida en su ilustrado perió-
construcción de una estación en mayo y de los representantes que dico a las anteriores declaracio-
el punto denominado “Los a ella concurrieron y adhesiones nes como rectificación a la carta 
Arcos”, término de Fraga, en el recibidas, sienta muy ligeramen- citada…
ferrocarril directo de Barcelona te hechos contrarios a la verdad, 
a Madrid por Zaragoza. los cuales no podemos menos 31 de mayo de 1890.  Parece que 

que refutar para que no causen lleva buen camino el proyecto de 
24 de abril de 1890, la empresa mala impresión entre los pueblos ferrocarril por la ribera del Cin-
de los ferrocarriles directos de- que, unidos por un solo pensa- ca.  Según vemos en un diario za-
niega a Fraga y al resto de pue- miento, el de oír el silbido de la ragozano está resuelta la peti-

ción del ferrocarril y no sería difí- montes, cuando hay lluvias, son drían que ver con las actuales.  
cil quien adelantase recursos fi- tristes y desconsolados en los de Así, el ferrocarril era el progreso, 
nancieros para la próxima eje- sequía, que son los que abundan el futuro, el entrar en el mundo de-
cución de las obras.  en esta tierra, pues algunas ve- sarrollado con las posibilidades 

ces se tiene que ir a buscar el de favorecer el tráfico de perso-
Como se ve, la reunión celebra- agua para beber a 27 o 28 km. de nas y sobre todo mercancías, que 
da en Fraga a principios de mes distancia. en nuestra zona sería fundamen-
comienza a producir sus efectos.  talmente utilizado para el trans-
Ahora para que los resultados ¿Hay medios en los Gobiernos porte de cereal.
sean prácticos conviene que no de la Nación para conjurar todos 
se deje el asunto de la mano y que estos conflictos? Sí y mil veces si. Los “ferrocarriles secundarios” 
se interesen aquellas personas Faltan canales… (estamos en que se citan eran aquéllos que 
que tienen el deber de velar por 1893, la Ley de Riegos del Alto van a conectar otros puntos del te-
el bienestar de una comarca que Aragón se aprobó en 1915, el año rritorio con las estaciones princi-
ganaría mucho si llegar a ser un que viene será el de su centena- pales, por las que pasaban los “di-
hecho la vía hoy en proyecto. rio). rectos” o líneas principales, co-

mo por ejemplo, la línea Madrid 
15 de abril de 1893, un vecino de Sin otra cosa digna de mención, – Zaragoza – Barcelona.
La Almolda (no consta el nom- termino diciendo que estamos es-
bre) remite una carta al periódico perando el agua, que es el único Para ilustrar los trayectos de es-
La Crónica y en el que parece remedio para nuestra enferme- tos ferrocarriles secundarios bas-
que el sueño del ferrocarril se es- dad. te citar el plan de ferrocarriles se-
fuma: … de este olvidado rincón  cundarios de marzo de 1908.  Se-
de Monegros, … porque hasta 1 de agosto de 1893.  Se confir- gún la Gran Enciclopedia Ara-
las Juntas y Cámaras de Comer- ma lo anterior: han terminado de gonesa, este plan incluía el ferro-
cio, en los proyectos de ferroca- los trabajos de la comisión infor- carril Sádaba-Gallur de 54 km, 
rriles secundarios no se han mante para el estudio del “Pro- que sí se terminó en 1915. Ade-
acordado ninguno de que hu- yecto de ferrocarriles secunda- más recogió otros proyectos que 
biera Monegros: uno que había rios”.  La comisión propone un no se pusieron en práctica y entre 
incluido, partiendo de Zarago- plan que abarca distintos grupos ellos varios que discurrían por 
za, Pina a Fraga lo han variado, de estos ferrocarriles.  En el del Aragón con los siguientes traza-
esto debe ser para dejarnos des- Nordeste incluye, entre otros, el dos: de Cariñena a Ricla, con un 
heredados del todo, como si no de Lérida a Fraga y Fayón…, pe- recorrido de 25 km; de Lécera a 
fuéramos españoles; de nosotros ro ya no se cita para nada el Zara- la Puebla de Híjar (24 km); de Te-
no se acuerdan más que en tiem- goza – Pina – Fraga.  ruel a Cuenca (130 km); de Alca-
po de elecciones y de mandarnos ñiz a Vinaroz por Morella (125 
los agentes ejecutivos que em- Hay que tener en cuenta el mo- km); de Cariñena a Daroca (24 
bargan las cosechas cuando to- mento en el que se desarrollan es- km) y de Lérida a Fraga (30 km).
davía no han nacido. tos hechos: 1890, finales del si-
La cosecha de cereales, que es la glo XIX.  No existían los medios Distancias tan cortas para los 
única que tenemos y la única es- de transporte por carretera que co- tiempos actuales (apenas 25-30 
peranza de sacar un pedazo de nocemos hoy. Tan apenas exis- km en varios casos) que hoy en 
pan para partirlo con nuestros hi- tían vehículos a motor y los ca- día ni siquiera se nos pasaría por 
jos, se está perdiendo, si no llue- rros y galeras tirados por caballe- la cabeza que hubiera podido 
ve pronto.  Todo lo que tienen de rías eran los dueños de los cami- existir una línea de ferrocarril.
risueños y de hermosos estos nos y carreteras que poco ten-
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Juan González mente nuevo, impoluto e idílico, eso en el CRA hemos tomado co-
hizo que el primer mes del año mo lema de la convivencia y co-

El principal suceso de este curso fuese de proyecto común: trans- mo eje vertebrador de la cele-
2013-14 en la escuela de Mone- formar cuatro paredes en un lu- bración del aniversario “Cam-
grillo es que hemos estrenado gar de estudio y feliz conviven- biamos con el tiempo”. En la 
edificio escolar. Las antiguas es- cia. Cada paso hizo que esos pri- convivencia de fin de curso, que 
cuelas fueron derruidas la pri- meros meses nos recordasen a to- realizaremos en mayo en Mone-
mavera anterior y en unos meses das/os, familias y maestras, ni- grillo celebrando la inaugura-
se ha levantado un edificio esco- ños y niñas, instituciones, veci- ción del nuevo centro, recreare-
lar único, nuevo. Hay mucha di- nos y vecinas, que la escuela es mos juegos tradicionales de la es-
ferencia entre las antiguas y vie- un lugar de encuentro de perso- cuela rural aragonesa, recorda-
jas escuelas -construidas en los nas, con sus esperanzas y moti- remos danzas de toda la vida e in-
años treinta, con edificios sepa- vos de futuro. tentaremos pasar un día entre el 
rados en principio para alumnos La escuela de Monegrillo alber- pasado, el presente y vislum-
y alumnas- y el nuevo edificio ga en estos momentos 18 alum- brando el futuro. Estas activida-
en el que estamos todos bajo el nos: 7 en infantil y 11 en prima- des se acompañarán, durante el 
mismo techo y, funcionalmente, ria. Formamos de manera com- curso, de otras como: exposi-
es un edificio más fácil de man- partida el centro  CRA La Sabi- ción itinerante (que podremos 
tener, con todos los recursos cer- na, con la escuela de Farlete, y ver en Monegrillo en la semana 
ca y que nos deja más patio de re- las de Nuez, Osera y Villafran- de la convivencia) de utensilios 
creo disponible. ca. Entre los cinco pueblos tra- escolares antiguos –recopilados 
Además, este año estamos de ce- bajamos juntos -cada uno desde de las familias de los pueblos del 
lebración en el CRA La Sabina. sus posibilidades- con 160 ni- CRA-, concurso de dibujo “¿Có-
Conmemoramos el 18º aniver- ñas/os y un claustro de unos 20 mo es tu colegio?”, el concurso 
sario de su creación. Así que es- maestras/os. Este año, como ya –que ya tiene ganadora- para di-
tá siendo un año emocionalmen- hemos dicho, es particularmente señar el logo del centro. Esta-
te “movidito”, ya que empeza- especial: el centro se hace ma- mos realizando también un li-
mos el curso en unas circunstan- yor de edad, cumplimos 18 años bro-viajero en el que los familia-
cias difíciles pero transitorias. de trabajo y vocación por la do- res de los alumnos cuentan sus 
Al llegar enero nos mudamos y cencia. La escuela cambia con el experiencias más memorables 
estuvimos montando las aulas; tiempo y en el entorno rural las con la sencilla fórmula de: “Me 
viéndonos siendo casi los mis- diferentes épocas educativas es- acuerdo…”; todo ello relaciona-
mos, pues se incorporó una nue- tán muy presentes a lo largo de do con temas de la escuela de es-
va alumna. En ese recinto total- las diversas generaciones. Por tas localidades.

En Monegrillo -es mi primer cur-
so aquí-, he comprobado que los 
días escolares son tranquilos, el 
tiempo pasa despacio pero no 
descansa y la infancia se puede 
vivir en un entorno alejado de 
prisas y necesidades extraordi-
narias. Cada niño tiene unos 
cuantos referentes en su clase, 
por encima y por debajo de su 
edad, y en el pueblo son queri-
dos y cuidados todos: pueden li-
mitarse a observar y escuchar, ju-

gar libremente y sentirse crecer probar diferentes soluciones, de-
con sus experiencias del día a sarrollar nuestra capacidad de 
día. Los anteriores maestros de- observación de la vida micros-
jaron en el pueblo una agradable cópica sobre el suelo. En los pa-
mezcla de trabajo y valoración seos por los alrededores pensa-
del esfuerzo académico, pero sa- mos en lo que vemos y más 
boreando la vida rural escolar: 
disfrutar del entorno, observa-
ción de la naturaleza, celebra-
ción de las festividades y cere-
monias del pueblo, disfrute a la 
hora de plantear las horas que va-
yamos a pasar en el aula. Esas ho-
ras escolares no siempre son fáci-
les: compaginamos a veces mu-
chos cursos en un aula, los com-
pañeros en la etapa escolar son 
pocos, los recursos cercanos li-
mitados. Y, por suerte en Mone-
grillo, hay bastantes actividades 
a lo largo del año. Destaco en es-
te momento la Biblioteca Muni-
cipal, donde la labor de la biblio-
tecaria (organiza actividades to-
das las semanas y fechas señala-
das) y su función congrega a to-
dos los lectores del pueblo. Jun-
to con el colegio pertenecemos 
al programa “Leer Juntos”, pro-
grama que nos sirve para mante-
ner encuentros literarios con 
constancia y con un sentido: dis-
frutar de la lectura juntos en fa-
milia. 
En la escuela pertenecemos tam-
bién a la red de “Huertos Escola-
res”, mediante la cual mantene-
mos un pequeño huerto en el co-
legio, a cargo de los niños/as. 
Nos sirve para aprender sobre 
plantas, cocina y alimentación, 
invertebrados, ecosistemas, el 
clima, etc. Nos otorga responsa-
bilidades y necesidades de orga-
nización y cooperación. Nos per-
mite aplicar nuestros aprendiza-
jes teóricos, experimentar y com-

pel transitorio, a medias entre 
los cuidados “familiares” hacia 
la infancia y el papel institucio-
nal con normas y reglas de con-
vivencia y desarrollo (indivi-

allá: dual y comunitario). Pero, ade-
futuros por vivir. más, el niño/a tiene otros refe-
Reflexiono sobre la realidad que rentes. Demasiados estímulos, 
viven los niños de hoy en día, en muchos banales, al alcance rápi-
general, y lo primero que me vie- do y fácil: televisores, ordena-
ne a la cabeza es que esta gene- dor (con internet y su comunica-
ración tiene peores circunstan- ción “particular” ), consolas, 
cias escolares y un futuro acadé- anuncios en ciudades en todos 
mico y laboral más difícil. En la sus formatos, etc., pueden hacer 
escuela intentamos que todos que el niño/a pase muchas horas 
los alumnos tengan igualdad de solo sometido a mensajes cons-
oportunidades, tanto de acceso tantes, difíciles de clasificar y or-
al conocimiento como de acceso ganizar. 
a estudios superiores o que lle- Por supuesto, los adultos cerca-
ven al mercado laboral. El acce- nos al niño juegan un papel sus-
so al conocimiento está marcado tancial, tanto en el modelaje de 
por las agrupaciones de alum- la personalidad del niño/a, como 
nos, el horario escolar y su par- en el acceso y comprensión de to-
celación en asignaturas, el uso dos esos estímulos. El tiempo 
de libros de texto y recursos, la que el niño pase en soledad pue-
cantidad y calidad del profeso- de acrecentarse conforme pasen 
rado que atiende al alumnado. Y los años, pero en los primeros 
la escuela como institución so- años de infancia los juegos y en-
cial debe procurar que los alum- cuentros con las diferentes adap-
nos y alumnas disfruten de si- taciones a las diversas realida-
tuaciones de bienestar personal des deben hacerse con control, 
y colectivo, de momentos de supervisión, acompañamiento. 
aprendizaje de calidad, que les Me explico. No es bueno que el 
posibiliten en el futuro desarro- niño modele su entendimiento 
llarse como ciudadanos y perso- del mundo exterior él solo/a, 
nas preparadas para un mundo viendo la tele o pasando horas ju-
cambiante y….(que cada uno gando a un videojuego que re-
añada lo que quiera). produce violencia, competitivi-
Pero la realidad que viven y mo- dad, individualismo. Incluso las 
dela la realidad de los niños va in- lecturas deben ser comentadas, 
dudablemente más allá de la es- compartidas, para dirimir qué va-
cuela. En el recinto escolar lores son beneficiosos y cuáles 
aprenden, de forma consciente e perniciosos. Los adultos del en-
inconsciente, a relacionarse y es- torno cercano deben ser los mo-
tablecer vínculos con sus com- delos y educadores que el niño si-
pañeros y con el mundo adulto, ga, y no se debe dejar esa fun-
que en el colegio realiza un pa- ción en socializadores extraños 
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grillo es que hemos estrenado gar de estudio y feliz conviven- biamos con el tiempo”. En la 
edificio escolar. Las antiguas es- cia. Cada paso hizo que esos pri- convivencia de fin de curso, que 
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mavera anterior y en unos meses das/os, familias y maestras, ni- grillo celebrando la inaugura-
se ha levantado un edificio esco- ños y niñas, instituciones, veci- ción del nuevo centro, recreare-
lar único, nuevo. Hay mucha di- nos y vecinas, que la escuela es mos juegos tradicionales de la es-
ferencia entre las antiguas y vie- un lugar de encuentro de perso- cuela rural aragonesa, recorda-
jas escuelas -construidas en los nas, con sus esperanzas y moti- remos danzas de toda la vida e in-
años treinta, con edificios sepa- vos de futuro. tentaremos pasar un día entre el 
rados en principio para alumnos La escuela de Monegrillo alber- pasado, el presente y vislum-
y alumnas- y el nuevo edificio ga en estos momentos 18 alum- brando el futuro. Estas activida-
en el que estamos todos bajo el nos: 7 en infantil y 11 en prima- des se acompañarán, durante el 
mismo techo y, funcionalmente, ria. Formamos de manera com- curso, de otras como: exposi-
es un edificio más fácil de man- partida el centro  CRA La Sabi- ción itinerante (que podremos 
tener, con todos los recursos cer- na, con la escuela de Farlete, y ver en Monegrillo en la semana 
ca y que nos deja más patio de re- las de Nuez, Osera y Villafran- de la convivencia) de utensilios 
creo disponible. ca. Entre los cinco pueblos tra- escolares antiguos –recopilados 
Además, este año estamos de ce- bajamos juntos -cada uno desde de las familias de los pueblos del 
lebración en el CRA La Sabina. sus posibilidades- con 160 ni- CRA-, concurso de dibujo “¿Có-
Conmemoramos el 18º aniver- ñas/os y un claustro de unos 20 mo es tu colegio?”, el concurso 
sario de su creación. Así que es- maestras/os. Este año, como ya –que ya tiene ganadora- para di-
tá siendo un año emocionalmen- hemos dicho, es particularmente señar el logo del centro. Esta-
te “movidito”, ya que empeza- especial: el centro se hace ma- mos realizando también un li-
mos el curso en unas circunstan- yor de edad, cumplimos 18 años bro-viajero en el que los familia-
cias difíciles pero transitorias. de trabajo y vocación por la do- res de los alumnos cuentan sus 
Al llegar enero nos mudamos y cencia. La escuela cambia con el experiencias más memorables 
estuvimos montando las aulas; tiempo y en el entorno rural las con la sencilla fórmula de: “Me 
viéndonos siendo casi los mis- diferentes épocas educativas es- acuerdo…”; todo ello relaciona-
mos, pues se incorporó una nue- tán muy presentes a lo largo de do con temas de la escuela de es-
va alumna. En ese recinto total- las diversas generaciones. Por tas localidades.

En Monegrillo -es mi primer cur-
so aquí-, he comprobado que los 
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tiempo pasa despacio pero no 
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cuantos referentes en su clase, 
por encima y por debajo de su 
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dos y cuidados todos: pueden li-
mitarse a observar y escuchar, ju-
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hora de plantear las horas que va-
yamos a pasar en el aula. Esas ho-
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das las semanas y fechas señala-
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ner encuentros literarios con 
constancia y con un sentido: dis-
frutar de la lectura juntos en fa-
milia. 
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cambiante y….(que cada uno gando a un videojuego que re-
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dudablemente más allá de la es- compartidas, para dirimir qué va-
cuela. En el recinto escolar lores son beneficiosos y cuáles 
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inconsciente, a relacionarse y es- torno cercano deben ser los mo-
tablecer vínculos con sus com- delos y educadores que el niño si-
pañeros y con el mundo adulto, ga, y no se debe dejar esa fun-
que en el colegio realiza un pa- ción en socializadores extraños 
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Rosa Lafranca Lerín sonal docente y el propio alum- requisitos de matrícula y las ca-
nado. Todos ellos, en su conjun- racterísticas básicas de cada cur-

Me llamo Rosa, soy maestra y to, hacen posible que las ense- so. Esta información se renueva 
ejerzo desde hace 7 años mi pro- ñanzas dirigidas a la población cada año, así que les animo a que 
fesión en la Comarca de Mone- adulta lleguen a toda la extensión miren la oferta de nuevo en los 
gros, como educadora de adul- de la Comarca. Este es un hecho meses de verano y septiembre.
tos. remarcable porque con los tiem- Actualmente, estamos 9 docen-
El motivo de escribir este artícu- pos que corren hoy en día, en los tes en el claustro del CPEPA Mo-
lo no es otro que el de dar a cono- que la tijera ha pasado por todo negros de Sariñena. Ocho somos 
cer la labor educativa y de apren- hay que reconocer que, en este maestras y un docente con otra 
dizaje que se lleva a cabo en el ámbito en concreto, se han respe- formación más específica. 
servicio de Educación de Adul- tado en la medida de lo posible, 
tos dentro de  la Comarca de Mo- los presupuestos de años anterio-
negros. res, y el servicio se puede seguir 
La educación dirigida a personas dando sin mucha dificultad. Es 
adultas forma parte del “Progra- de agradecer y valorar el hecho 
ma de Formación Permanente” de que  tanto la DPH, como la Co-
del Ministerio de Educación. marca y muchos ayuntamientos 
Esto quiere decir que está enmar- de Monegros hayan decidido in-
cada, contemplada y regulada vertir en educación y formación 

Como decía, estamos 8 maestras, 
por un marco legislativo, al igual para la población. No olvidemos 

cuatro funcionarias, subvencio-
que otras enseñanzas que cono- que estamos hablando de mu-

nadas directamente por el Minis-
cemos. chos monegrinos atendidos en es-

terio, y cuatro maestras contrata-
Existen Centros Públicos especí- te servicio: unos 450 ciudadanos 

das por la Comarca de Mone-
ficos para estas enseñanzas, que están recibiendo enseñanza a di-

gros. Es el centro quien se encar-
funcionan de la misma forma que ferentes niveles, en muchos ca-

ga de la dirección pedagógica de 
cualquier colegio público. Po- sos sin tener que desplazarse de 

todas las enseñanzas que se im-
seen, como cualquier otra moda- su localidad. 

parten y quien gestiona los recur-
lidad de enseñanza pública, su Cuando hablo de enseñanzas a 

sos materiales que se emplean en 
propio currículo con sus directri- distintos niveles, me estoy refi-

las mismas. La Comarca de Mo-
ces legislativas de carácter gene- riendo tanto a aquellas que son re-

negros se encarga de gestionar 
ral y autonómico. En el caso de gladas, es decir, se obtienen un tí-

los recursos necesarios para que 
Monegros, el centro público de tulo oficial avalado por el Minis-

el servicio llegue a aquellas loca-
referencia para impartir estas en- terio de Educación, como aque-

lidades que no cubren los funcio-
señanzas es el CPEPA Mone- llas que aparecen enmarcadas en 

narios docentes.
gros, en Sariñena. el marco legislativo como no re-

Hasta aquí, les he explicado de 
Para que este servicio de educa- gladas, pero no por ello, fuera del 

forma un poco técnica qué es edu-
ción llegue a toda la Comarca, se plan de formación. No puedo po-

cación de adultos y quienes cola-
tiene que dar la implicación de ner aquí todas las enseñanzas que 

boran en el servicio, qué ense-
muchas personas y entidades mo- se ofrecen desde este servicio, pe-

ñanzas se imparten y quiénes las 
tivadas y dispuestas a colaborar ro les invito encarecidamente a 

imparten, pero ahora me gustaría 
en el mismo. Estamos hablando que visiten nuestra página web,  

hablarles de los verdaderos pro-
de la Unión Europea, el Ministe- educaciondeadultosmone-

tagonistas de esta historia, nues-
rio de Educación, la DGA, la gros@wordpress.com en la que 

tro alumnado.
DPH, La comarca de los Mone- aparece toda la oferta formativa 

A lo largo de los 6 años que llevo 
gros, los Ayuntamientos, el per- de este año escolar junto con los 

recorriendo la geografía mone-
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haciendo las veces de cuidador y tando algo digno a la sociedad. expertos/as diseñando progra-
“bombardeador” de mensajes. En una sociedad ideal, ciertas ca- mas y recursos, hay toda una red 
Sus adultos cercanos han de ser racterísticas o valores no pue- de agentes educadores: AMPAs, 
quienes indiquen al niño cuáles den estar ausentes -y en la es- actos del ayuntamiento, biblio-
son los valores positivos o reco- cuela procuramos que así sea-, tecas, centros de tiempo libre, 
mendables, cuáles las acciones a como la autoestima y la “autosu- campamentos y colonias, clases 
imitar y cuáles punibles o inade- peración”, la solidaridad y coo- extraescolares, museos y luga-
cuadas. El niño necesita referen- peración, el respeto, el esfuerzo, res de visita, empresas de recur-
tes y saber dónde están los lími- el gusto por conocer y aprender, sos educativos, etc. Y en este 
tes, así que en sus juegos -solo/a la búsqueda constante, el senti- contexto, es bueno controlar el 
o compartido-, lecturas - do del humor, la tolerancia, la be- tiempo y calidad de otros agen-
conjuntas o solitarias-, y espe- lleza y el gusto en hacer las co- tes en el niño/a: videoconsolas, 
cialmente en los nuevos medios sas por sí mismas, la creativi- ordenadores, televisiones, etc.;  
de comunicación y ocio, es bue- dad, la racionalidad y el sentido y 
no que el niño/a comente e inter- común, etc.
cambie sus impresiones, ideas, Y velar porque los niños se desa-
sensaciones. rrollen en esa línea es una labor 
Así que, ante ese futuro incierto común, que necesita de apoyo y 
-cualidad en cierta medida inhe- coordinación. Los agentes edu-
rente al humano, incluso parte cadores, cuya tarea incide a ve-
de la belleza de la esperanza o ces a propósito en los menores, 
ilusión por ese futuro- y por la y otras de forma más indirecta, 
construcción día a día de perso- son varios en las localidades de 
nas y ciudadanos libres y cons- pocos habitantes. La escuela es 
cientes de sus derechos y debe- el referente donde el niño va a re-
res, en la escuela intentamos y producir a su medida un mundo 
debemos, como institución de la de relaciones, de derechos y de-
sociedad, formar personas con beres. Pasa allí una buena canti-
criterio, preparadas para vivir li- dad de horas, junto a cierta cali-
bres y formar parte y construir - dad de las circunstancias. Lleva 
los relevos generacionales- una ganas de aprender, se encuen-
sociedad en la que vivamos dig- tran todos los coetáneos de su lu-
namente, donde haya unos míni- gar, el centro está a cargo de refe-
mos para todo el mundo y al mis- rentes adultos con formación pa-
mo tiempo cada uno/a pueda de- ra dirigirlos en esa etapa. Pero al-
sarrollarse plenamente, y apor- rededor de la escuela, además de 

seleccionar buenos recursos y 
buenos momentos de los agen-
tes más beneficiosos: lecturas, 
juegos, ocio y deporte, arte y ex-
presión plástica, música, visitas 
y recursos de aprendizaje, mate-
riales educativos, etc.
Así pues debemos velar por el 
completo y armónico desarrollo 
del niño/a, dejándole espacio a 
su libertad, confiar en su capaci-
dad de elección de lo más de su 
gusto dentro de lo apropiado pa-
ra él/ella, de lo que se le ofrece 
en un entorno de buena comuni-
cación y salud y/o bienestar. Es 
una obligación ética, una res-
ponsabilidad compartida donde 
dar lo mejor de cada uno/a. La re-
compensa son sonrisas en el ins-
tante y un horizonte construido 
con esperanza. ¡Ánimo!
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grina con la escuela en mi male- dad o los objetivos que guíen ese chos de estos chicos/as llegan a 
tero, no sólo he intentado trasmi- deseo, han tomado la decisión de nosotras bastante perdidos y des-
tir mi labor docente lo mejor que dedicar un tiempo de su vida a motivados; esperan no sólo for-
he podido, también he aprendido aprender y a formarse. Y por el mación; de alguna manera, te de-
muchas cosas, unas porque me respeto profundo que siento ha- mandan orientación, compren-
las han enseñado y otras porque cia estas personas, intento todos sión y un poco de motivación.
las he visto, pero siempre han si- los días ofrecer un servicio de ca- Las personas más mayores, que 
do los mismos maestros/as, mis lidad a todas ellas. acuden a las aulas más por “en-
alumnos/as. No hay que olvidar que, en la ma- grasar” el cerebro, que dicen 
En mi caso, cuando me pregun- yoría de los casos, nuestro alum- ellos, que por obtener un título o 
tan qué edad o nivel tienen mis nado no puede optar a otra alter- aprender contenidos curricula-
alumnos, yo respondo, entre con- nativa en su localidad o fuera de res, son dignos de valorar tam-
tenta y orgullosa: “pues, verás, ella para recibir la formación que bién.  
desde 18 años hasta 84, con sus necesita o le gustaría. Si este ser- Es admirable la motivación con 
niveles y características diferen- vicio desapareciera, se estaría ne- la que vienen a clase, la constan-
tes, Educación Secundaria, Acce- gando el derecho a muchos mone- cia que muestran y, sobre todo, la 
so a Grado medio, Español para grinos de recibir una formación ilusión. Es muy gratificante ir a 
extranjeros, Enseñanzas Inicia- de calidad, y en muchos casos im- un sitio donde sabes que te están 
les, Permiso de conducir, Cursos prescindible para manejarse en el esperando con ganas de hacer al-
de Aula Mentor, Enseñanzas Ini- día a día. Este puede ser el caso go diferente ese día, de compartir 
ciales  Animación a la lectura y de las personas que acuden a opiniones, aprendizajes, expe-
Activación de la memoria”. Ca- nuestras aulas, porque no saben riencias, y alguna que otra risa. 
da grupo tiene sus necesidades escribir, leer o hablar en Español; En estos grupos, yo siempre digo 
educativas y de formación, pero o aquellas otras que no aprendie- lo mismo, -no os penséis que ven-
para mí, como docente, todos los ron en su día a dividir, sumar, la go a enseñaros solamente, tam-
grupos me parecen prioritarios geografía española, etc. También bién espero aprender con voso-
no sólo porque la legislación re- esas personas más jóvenes que se tros/as. Y así ha sido, me he lle-
conozca su derecho a seguir acercan para proseguir sus estu- vado de cada pueblo, de cada gru-
aprendiendo y formándose, sino dios ya que un día lo dejaron y po, enseñanzas diferentes, de 
también porque no hay cosa más ahora quieren optar a un título ofi- esas, que no aparecen en los li-
bonita para un docente que ense- cial que les ofrezca la oportuni- bros y que forman parte de la ma-
ñar a quién de verdad quiere dad de seguir formándose o sim- leta de la vida.
aprender. Y personas plemente creen que la formación Pero esto también forma parte de 
que quieren seguir aprendiendo, les proporcionará más oportuni- la educación de adultos, el hecho 
independientemente de la finali- dades en el mundo laboral. Mu- de crecer  profesional y perso-

todas estas 

montesnegros24 montesnegros 25

nalmente en el día a día, con per- ño. Unas vienen por que necesi- zas, cada una con sus circunstan-
sonas de muy diversas caracte- tan aprender, otras porque aspi- cias, compartiendo un objetivo 
rísticas y situaciones personales. ran a un título oficial. Las hay común: invertir su tiempo en 
Personas que están comenzando que vienen por el placer de pasar aprender.  
a decidir cómo vivir y otras con un rato agradable y productivo. A Todas estas personas son y for-
la experiencia que sólo dan los otras les empuja el afán de supe- man parte de educación de adul-
años vividos. Personas de otros ración personal. En definitiva, tos; todas merecen ser atendidas 
países, con otras culturas, que- personas adultas, con su historia, y valoradas. 
riendo aprender en un país extra- con sus ilusiones y desesperan-
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Grupo de ESPAD, Mentor, P. Conducir.  Leciñena Grupo de Español, P. Conducir. Ace. Accesp a G.M.  Robres

Activación de la memoria.  Perdiguera

Animación a la lectura.  Valfonda.  En la visita del escritor Santiago Gascón
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grupos me parecen prioritarios geografía española, etc. También bién espero aprender con voso-
no sólo porque la legislación re- esas personas más jóvenes que se tros/as. Y así ha sido, me he lle-
conozca su derecho a seguir acercan para proseguir sus estu- vado de cada pueblo, de cada gru-
aprendiendo y formándose, sino dios ya que un día lo dejaron y po, enseñanzas diferentes, de 
también porque no hay cosa más ahora quieren optar a un título ofi- esas, que no aparecen en los li-
bonita para un docente que ense- cial que les ofrezca la oportuni- bros y que forman parte de la ma-
ñar a quién de verdad quiere dad de seguir formándose o sim- leta de la vida.
aprender. Y personas plemente creen que la formación Pero esto también forma parte de 
que quieren seguir aprendiendo, les proporcionará más oportuni- la educación de adultos, el hecho 
independientemente de la finali- dades en el mundo laboral. Mu- de crecer  profesional y perso-

todas estas 
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nalmente en el día a día, con per- ño. Unas vienen por que necesi- zas, cada una con sus circunstan-
sonas de muy diversas caracte- tan aprender, otras porque aspi- cias, compartiendo un objetivo 
rísticas y situaciones personales. ran a un título oficial. Las hay común: invertir su tiempo en 
Personas que están comenzando que vienen por el placer de pasar aprender.  
a decidir cómo vivir y otras con un rato agradable y productivo. A Todas estas personas son y for-
la experiencia que sólo dan los otras les empuja el afán de supe- man parte de educación de adul-
años vividos. Personas de otros ración personal. En definitiva, tos; todas merecen ser atendidas 
países, con otras culturas, que- personas adultas, con su historia, y valoradas. 
riendo aprender en un país extra- con sus ilusiones y desesperan-

e
d

u
c

a
c

ió
n

e
d

u
c

a
c

ió
n

EDUCACIÓN DE ADULTOS, ENTRE EL DERECHO Y LA OPORTUNIDADEDUCACIÓN DE ADULTOS, ENTRE EL DERECHO Y LA OPORTUNIDAD

Grupo de ESPAD, Mentor, P. Conducir.  Leciñena Grupo de Español, P. Conducir. Ace. Accesp a G.M.  Robres

Activación de la memoria.  Perdiguera

Animación a la lectura.  Valfonda.  En la visita del escritor Santiago Gascón



vidades, y se van a encontrar co- gastos y a la organización que hasta las jornadas de diciembre. 
mo en casa. conlleva una actividad tan am- Es un trabajo de enorme dedica-

plia y compleja y, además, gra- ción, que sale adelante gracias  a 
RM: ¿Con qué categorías cuenta tuita? la capacidad de trabajo, tesón, ri-
vuestro Certamen? MASA: Lo organiza la Asocia- gor e ilusión del equipo que for-
MASA: Nuestro palmarés se ción, contando con la colabora- mamos. Sin su colaboración de-
compone de ocho categorías: me- ción y apuesta por el Certamen sinteresada no sería posible.
jor cortometraje nacional de Fic- del Ayuntamiento de Bujaraloz, Las tecnologías de la informa-
ción, mejor cortometraje nacio- la Diputación Provincial de Zara- ción y de la comunicación nos 
nal de Animación, mejor tráiler goza y la Comarca de Los Mone- ayudan mucho en nuestro trabajo 
cinematográfico nacional, mejor gros. También colaboran nume- y en la difusión del Certamen. Te-
cortometraje aragonés, premio rosas empresas y comercios de nemos una estructura muy fuerte 
GUINEAR a los Valores Solida- Bujaraloz y de la comarca. La en las redes sociales, en foros, 
rios, premio del Público al mejor Fundación Manuel Giménez webs y círculos de cine,  prensa, 
cortometraje aragonés, mejor cor- Abad y el Festival Internacional televisión, etc.
tometraje Local y mejor corto- de Cine y Medio Ambiente Eco- A nivel económico se cuenta con 
metraje Comarcal. En nuestra zine colaboran en los talleres de las cuotas de los socios, las ayu-
web se pueden ver los premiados “Valores cívicos, ciudadanos y das públicas, y de las empresas y 
de las ediciones anteriores. solidarios” para escolares del comercios. La Asociación y el 
A través de esta variedad damos CRA La Albada y del IES Mar de festival  tienen un presupuesto 
respuesta al interés del público, Aragón. de unos 10.000 €, de los que unos 
que es muy diverso. También fa- La colaboración de los vecinos 2.800 se destinan a los premios 
cilitamos un foro donde los ci- es fundamental. Se vuelcan con entregados en las ocho catego-
neastas con menos recursos o el festival, participando, asis- rías del Certamen. El 45% de la fi-
más desconocidos tengan la opor- tiendo, ayudando… Y, aunque el nanciación es pública, y el 55% 
tunidad de mostrar sus obras. Certamen lleva trabajo todo el privada.

año, es desde el verano cuando se Dentro de nuestra humildad de 
RM: ¿Cómo hacéis frente a los aumenta el ritmo para no parar medios, demostramos que se pue-

den hacer actividades culturales 
de primer orden en los pueblos, 
sin necesidad de grandes infraes-
tructuras.

RM: ¿Y qué dificultades os en-
contráis en el día a día?
MASA: Al principio, cuando ha-
blabas de montar un festival de ci-
ne en un pueblo pequeño no te to-
maban en serio; y darse a cono-
cer en el mundo del cine no es fá-
cil. La financiación pública se 
agradece pero hay que batallarla 
cada año. Y hay temporadas del 
año que el trabajo es desbordan-
te.
Progresivamente ha habido per-
sonas que han confiado en noso-

José A. Maestro Tejada Trabajamos por dar vida al cine 
en nuestro pueblo y difundir la 

Cine, cine, cine, cultura en el medio rural. Desde 
más cine por favor, la Junta Directiva, además de rea-

que todo en la vida es cine lizar la actividad del Certamen, 
y los sueños, intentamos acercar todo lo rela-

cine son. cionado con el cine a Bujaraloz, 
L.E. Aute desde proyecciones a rodajes. 

También lo difundimos por otras 
ellos, hablamos con el presidente Siguiendo el recorrido por las localidades. Somos 60 socios, y 
de la Asociación y Director del asociaciones que desarrollan su un grupo de unas quince perso-
Certamen, Darío Villagrasa. trabajo en los Monegros, nos nas formamos el equipo que coor-

acercamos hoy a una de las más dina el Certamen.
Revista Montesnegros (RM): jóvenes pero, sin duda, más acti-
¿Quiénes sois la Asociación Cul-vas. Para quien no la conozca, to- RM: ¿Qué se va a encontrar una 
tural Monegrinos Amigos del Sép-do lo que rodea a la Asociación persona que acuda a Bujaraloz 
timo Arte, cuáles son vuestros ob-Cultural Monegrinos Amigos del durante el Certamen?
jetivos, qué actividades reali-Séptimo Arte y el Certamen de MASA: En la última edición, a 
záis?Cortometrajes de Bujaraloz  re- lo largo de tres días, celebramos 
Asociación Cultural Monegri-sulta apabullante: en sus seis más de quince actividades cultu-
nos Amigos del Séptimo Arte años de vida, más de 1000 direc- rales relacionadas con el cine, pa-
(MASA): Un grupo de amigos y tores han enviado sus cortos al ra todas las edades y gratuitas: Ta-
vecinos de Bujaraloz decidimos Certamen. Los cortometrajes pre- lleres de valores cívicos y solida-
crear la Asociación como una pla-miados han sido reconocidos pos- rios para los escolares, ponencias 
taforma para canalizar nuestra pa-teriormente con decenas de pre- y mesas redondas, proyección de 
sión por el cine y que nos sirviera mios, incluidos algunos Goya. cortometrajes agrupados en ocho 
de apoyo para desarrollar el Cer-Alrededor de 400 cortometrajes categorías, encuentros de cineas-
tamen de cortometrajes de Buja-presentados en las últimas edi- tas, exposiciones de cine, con-
raloz. De hecho el Certamen na-ciones; ocho categorías de pre- cursos artísticos, votación del pú-
ció en 2008 y la Asociación en mios; instauración de premios re- blico, recuperación de archivos 
2010.ferentes, como los de Valores soli- cinematográficos, etc. 

darios y Mejor tráiler cinemato- La gala de entrega de premios es 
gráfico nacional; gran apoyo po- un momento especial para todos 
pular, con asistencia superior a nosotros, reunidos los vecinos  
3000 personas entre todas las acti- del pueblo y quienes nos visitan 
vidades en la última edición; apo- con las gentes del cine. En ella, 
yo de destacadas figuras del mun- además de los cortos premiados, 
do del cine, el teatro y la televi- hacemos un homenaje a una per-
sión, a través de su participación sona del cine, a su trayectoria, 
y asistencia; más de 150000 visi- que oficia a su vez como madrina 
tas a la página web; difusión de la o padrino del Certamen. Desde 
actividad y promoción por nume- 2010 han sido Luisa Gavasa, 
rosas localidades de Aragón; am- Itziar Miranda, Mª José Moreno 
plia presencia en los medios de y Carlos Iglesias. Pero sobre to-
comunicación…Y todo ello en y do, como resaltan año tras año 
desde Bujaraloz. nuestros invitados, se van a sor-
Para conocer un poco más sobre prender con el ambiente y las acti-
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vidades, y se van a encontrar co- gastos y a la organización que hasta las jornadas de diciembre. 
mo en casa. conlleva una actividad tan am- Es un trabajo de enorme dedica-

plia y compleja y, además, gra- ción, que sale adelante gracias  a 
RM: ¿Con qué categorías cuenta tuita? la capacidad de trabajo, tesón, ri-
vuestro Certamen? MASA: Lo organiza la Asocia- gor e ilusión del equipo que for-
MASA: Nuestro palmarés se ción, contando con la colabora- mamos. Sin su colaboración de-
compone de ocho categorías: me- ción y apuesta por el Certamen sinteresada no sería posible.
jor cortometraje nacional de Fic- del Ayuntamiento de Bujaraloz, Las tecnologías de la informa-
ción, mejor cortometraje nacio- la Diputación Provincial de Zara- ción y de la comunicación nos 
nal de Animación, mejor tráiler goza y la Comarca de Los Mone- ayudan mucho en nuestro trabajo 
cinematográfico nacional, mejor gros. También colaboran nume- y en la difusión del Certamen. Te-
cortometraje aragonés, premio rosas empresas y comercios de nemos una estructura muy fuerte 
GUINEAR a los Valores Solida- Bujaraloz y de la comarca. La en las redes sociales, en foros, 
rios, premio del Público al mejor Fundación Manuel Giménez webs y círculos de cine,  prensa, 
cortometraje aragonés, mejor cor- Abad y el Festival Internacional televisión, etc.
tometraje Local y mejor corto- de Cine y Medio Ambiente Eco- A nivel económico se cuenta con 
metraje Comarcal. En nuestra zine colaboran en los talleres de las cuotas de los socios, las ayu-
web se pueden ver los premiados “Valores cívicos, ciudadanos y das públicas, y de las empresas y 
de las ediciones anteriores. solidarios” para escolares del comercios. La Asociación y el 
A través de esta variedad damos CRA La Albada y del IES Mar de festival  tienen un presupuesto 
respuesta al interés del público, Aragón. de unos 10.000 €, de los que unos 
que es muy diverso. También fa- La colaboración de los vecinos 2.800 se destinan a los premios 
cilitamos un foro donde los ci- es fundamental. Se vuelcan con entregados en las ocho catego-
neastas con menos recursos o el festival, participando, asis- rías del Certamen. El 45% de la fi-
más desconocidos tengan la opor- tiendo, ayudando… Y, aunque el nanciación es pública, y el 55% 
tunidad de mostrar sus obras. Certamen lleva trabajo todo el privada.

año, es desde el verano cuando se Dentro de nuestra humildad de 
RM: ¿Cómo hacéis frente a los aumenta el ritmo para no parar medios, demostramos que se pue-

den hacer actividades culturales 
de primer orden en los pueblos, 
sin necesidad de grandes infraes-
tructuras.

RM: ¿Y qué dificultades os en-
contráis en el día a día?
MASA: Al principio, cuando ha-
blabas de montar un festival de ci-
ne en un pueblo pequeño no te to-
maban en serio; y darse a cono-
cer en el mundo del cine no es fá-
cil. La financiación pública se 
agradece pero hay que batallarla 
cada año. Y hay temporadas del 
año que el trabajo es desbordan-
te.
Progresivamente ha habido per-
sonas que han confiado en noso-

José A. Maestro Tejada Trabajamos por dar vida al cine 
en nuestro pueblo y difundir la 

Cine, cine, cine, cultura en el medio rural. Desde 
más cine por favor, la Junta Directiva, además de rea-

que todo en la vida es cine lizar la actividad del Certamen, 
y los sueños, intentamos acercar todo lo rela-

cine son. cionado con el cine a Bujaraloz, 
L.E. Aute desde proyecciones a rodajes. 

También lo difundimos por otras 
ellos, hablamos con el presidente Siguiendo el recorrido por las localidades. Somos 60 socios, y 
de la Asociación y Director del asociaciones que desarrollan su un grupo de unas quince perso-
Certamen, Darío Villagrasa. trabajo en los Monegros, nos nas formamos el equipo que coor-

acercamos hoy a una de las más dina el Certamen.
Revista Montesnegros (RM): jóvenes pero, sin duda, más acti-
¿Quiénes sois la Asociación Cul-vas. Para quien no la conozca, to- RM: ¿Qué se va a encontrar una 
tural Monegrinos Amigos del Sép-do lo que rodea a la Asociación persona que acuda a Bujaraloz 
timo Arte, cuáles son vuestros ob-Cultural Monegrinos Amigos del durante el Certamen?
jetivos, qué actividades reali-Séptimo Arte y el Certamen de MASA: En la última edición, a 
záis?Cortometrajes de Bujaraloz  re- lo largo de tres días, celebramos 
Asociación Cultural Monegri-sulta apabullante: en sus seis más de quince actividades cultu-
nos Amigos del Séptimo Arte años de vida, más de 1000 direc- rales relacionadas con el cine, pa-
(MASA): Un grupo de amigos y tores han enviado sus cortos al ra todas las edades y gratuitas: Ta-
vecinos de Bujaraloz decidimos Certamen. Los cortometrajes pre- lleres de valores cívicos y solida-
crear la Asociación como una pla-miados han sido reconocidos pos- rios para los escolares, ponencias 
taforma para canalizar nuestra pa-teriormente con decenas de pre- y mesas redondas, proyección de 
sión por el cine y que nos sirviera mios, incluidos algunos Goya. cortometrajes agrupados en ocho 
de apoyo para desarrollar el Cer-Alrededor de 400 cortometrajes categorías, encuentros de cineas-
tamen de cortometrajes de Buja-presentados en las últimas edi- tas, exposiciones de cine, con-
raloz. De hecho el Certamen na-ciones; ocho categorías de pre- cursos artísticos, votación del pú-
ció en 2008 y la Asociación en mios; instauración de premios re- blico, recuperación de archivos 
2010.ferentes, como los de Valores soli- cinematográficos, etc. 

darios y Mejor tráiler cinemato- La gala de entrega de premios es 
gráfico nacional; gran apoyo po- un momento especial para todos 
pular, con asistencia superior a nosotros, reunidos los vecinos  
3000 personas entre todas las acti- del pueblo y quienes nos visitan 
vidades en la última edición; apo- con las gentes del cine. En ella, 
yo de destacadas figuras del mun- además de los cortos premiados, 
do del cine, el teatro y la televi- hacemos un homenaje a una per-
sión, a través de su participación sona del cine, a su trayectoria, 
y asistencia; más de 150000 visi- que oficia a su vez como madrina 
tas a la página web; difusión de la o padrino del Certamen. Desde 
actividad y promoción por nume- 2010 han sido Luisa Gavasa, 
rosas localidades de Aragón; am- Itziar Miranda, Mª José Moreno 
plia presencia en los medios de y Carlos Iglesias. Pero sobre to-
comunicación…Y todo ello en y do, como resaltan año tras año 
desde Bujaraloz. nuestros invitados, se van a sor-
Para conocer un poco más sobre prender con el ambiente y las acti-
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tros. Los medios de comunica- importante dar continuidad al ticipar en el Certamen, asistir, 
ción que nos han dado a conocer, Certamen, garantizar su futuro, asociarse, etc.?
el intenso y riguroso trabajo rea- ser una referencia nacional y MASA: Pueden visitar nuestra 
lizado y el boca a boca de quie- mantener el buen ambiente en el página web www.cortosbujara-
nes han venido a vernos nos han que se desarrolla. Seguir introdu- loz.com. También estamos en Fa-
situado donde estamos. ciendo novedades cada año. Invo- cebook (Certamen de Cortome-

lucrar al pueblo en un rodaje… trajes de Bujaraloz) y en Twitter 
RM: ¿Qué proyectos tenéis para (@CertCortosBJZ). Por último, 
los próximos años? RM: ¿Cómo pueden informarse pueden enviar un correo electró-
MASA: En principio nos parece quienes estén interesados en par- n i c o  a  c o r t o s b u j a r a-

loz@gmail.com .

RM: ¿Queréis añadir algo más?
MASA: Pues que invitamos a to-
dos los lectores a acercarse a Bu-
jaraloz, conocer el Certamen, su 
entorno y sus gentes y descubri-
rán un oasis cinematográfico y 
cultural en el Corazón del De-
sierto de Los Monegros. 

RM: Muchas gracias por vuestra 
atención y buena suerte con vues-
tros proyectos.

Asistentes al II Certámen

El actor Carlos Iglesias, Premio “Rosa del desierto” del VI Certámen
y padrino de la edición
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LAS MUJERES DE BUJARALOZ CREAN UNA CORRIENTE
DE SOLIDARIDAD HACIA MALAWI

- Es uno de los países más Monserrat Ferrer Dufol sos recursos administrativos y, 
pobres del África sub- sin embargo, una impresionante 
sahariana.

demanda.
Malaui o Malawi, oficialmente Se encuentra entre los países me-
la República de Malaui, es un nos desarrollados y más densa-

Desde 2005, mediante un acuer-país sin salida al mar ubicado en mente poblados del continente. 
do del Gobierno de  Aragón con el sureste de África, antiguamen- La economía está basada en la 
el Ministerio de Sanidad de Mala-te conocido como Nyasalandia. agricultura, con una población al-
wi, se está llevando a cabo un pro-Se encuentra situado entre Zam- tamente rural. El gobierno ma-
yecto de cooperación  para la re-bia, Tanzania y Mozambique. lauí depende mucho del apoyo ex-
misión de profesionales del 

terior para cubrir sus necesidades 
SALUD y suministros al hospi-

económicas. Tiene un bajo índi-
Algunos datos: tal público principal de la región 

ce de esperanza de vida y una ta-
central de Malawi. Se ha trabaja-- El lago Malawi es el ter- sa alta de mortalidad infantil, ade-
do en las áreas de Pediatría y Me-cer lago más grande de 

más de contar con la existencia África. dicina Interna con el envío de 
de miles de casos de sida, hecho 

equipos de profesionales y de ma-- Su superficie es de que ha provocado la disminución 118.484 Km. 5 veces me- terial sanitario.
de fuerzas de trabajo y el aumen-nor que España.
to del gasto gubernamental.- Tiene 14 millones de ha- A partir del año 2012 los profe-

bitantes. sionales que van habitualmente 
- La capital es Lilongwe. al país apreciaron un empeora-Su sistema sanitario se caracteri-

miento drástico de la situación - Hay 2 idiomas oficiales: za por déficit de profesionales; 
inglés y Chichewa. económico-social, al mismo deficientes infraestructuras; de-

- La religión mayoritaria sorganización de plantillas, ca- tiempo que se reducían las sub-
es la cristiana. rencia de material sanitario, esca- venciones, lo que les obligaba a 
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pase frío, si ellas pueden evitarlo. abandonar el proyecto. Como es- bien acogido por las monjas que 
Para ver cómo llevaban el traba-to les parecía muy injusto busca- regentan las escuelas en Malawi.
jo, el viernes 14 de febrero volvi-Pero la participación que para mi ron la manera de continuar. Por 
mos a encontrarnos alrededor de es más entrañable es la confec-ello, algunos de ellos decidieron 
unas tazas de café y unas pastas. ción de gorros de lana por parte seguir acudiendo a la zona a tra-
Mi sorpresa fue que en menos de de un numeroso grupo de muje-bajar, bien utilizando sus vaca-
un mes habían hecho nada menos res del pueblo de Bujaraloz.ciones o bien usando el periodo 
que ¡373 gorros! Hablando con 

que los residentes pueden hacer 
ellas, me comentaban que les ha-La utilidad de estos gorritos deri-en un  hospital distinto del suyo. 
bía resultado muy gratificante tra-va de una de las actuaciones que También decidieron diseñar y po- bajar, incluso a alguna, que no es-se ha desarrollado estos años en ner a la venta por 5 € un calenda- taba pasando por un buen mo-el país africano en el campo de rio para mandar medicamentos y mento, le había servido como es-los niños prematuros. Aunque se material sanitario. tímulo para sentirse mejor. Me les ha donado incubadoras, la fal-
consta que siguen con su tarea y, ta de mantenimiento y de electri-

Por razones de parentesco me en- además, he de decir que otros gru-cidad las convierte en inútiles. 
cuentro muy ligada a este pro- pos que están trabajando en Zara-Por eso la opción más realista pa-
yecto, ya que mi hermana es la goza se han picado y están inten-ra evitar la hipotermia es la lla-
coordinadora, por lo que he in- tando hacer más para no quedar-mada canguro: aprovechar el ca-
tentado colaborar con él desde el se atrás. El hecho es que estas mu-lor de la madre y cubrir la cabeza 
principio. Como por razones la- jeres han demostrado que tienen con un gorrito de lana.
borales, y ahora ya también de un gran corazón y que se puede  

contar con ellas.amistad, estoy ligada a Bujara- Este proyecto llegó a oídos de un 
loz, ambas cosas se han unido y concejal del Ayuntamiento de Bu-

Hace casi ocho años, cuando vi-han derivado en una serie de ac- jaraloz, José Ignacio Aguilar, 
ne a Bujaraloz para trabajar, reco-tuaciones que merece destacar, que me propuso la colaboración 
nozco que mi único aliciente era especialmente la labor de las mu- de mujeres del pueblo, para lo 
la cercanía a mi casa. Con el tiem-jeres de este pueblo. cual había que propiciar un en-
po he descubierto el verdadero cuentro con alguien que les diera 
patrimonio de esta tierra: sus gen-las instrucciones precisas. De ma-La primera aportación de este 
tes. Ahora que seguramente me nera que el 20 de diciembre, en pueblo en el proyecto ha sido la 
voy de nuevo por buscar la cerca-vísperas de Navidad, hicimos un compra de calendarios, ante la 
nía a mi casa, confieso que dejo taller de confección de gorros en que obtuve una repuesta muy fa-
un trocito de mi corazón en esta el salón del Ayuntamiento. Para vorable, no solo de vecinos de Bu-
árida tierra.ello conté con la colaboración de jaraloz, sino también de otros 

otra de mis hermanas, que tam-pueblos cercanos como La 
bién se encuentra muy implicada Almolda, Castejón de Mone-
en el proyecto. Fue una jornada gros, Peñalba y Valfarta. Anima-
muy agradable y el entendimien-da por la buena acogida que me 
to fue total. También se recogie-indicaba la buena disposición de 
ron donaciones para colaborar 

esta tierra para acciones genero-
con el proyecto.

sas, conté con ellos para recoger 
 

material escolar a través del 
A partir de ese encuentro, lidera-

AMPA del C.R.A. L'Albada de das por María Villagrasa y con 
Bujaraloz, material que envia- las donaciones de lana por parte 
mos en un “container” en el año de la Mercería Casas de Fraga, 
2012, aprovechando el envío de han iniciado una actividad frené-
material médico, y que fue muy tica decididas a que ningún niño 

Las mujeres que han participado junto con su obra.
aunque aún falta alguna que no pudo  acudir ese día pero dejó los suyos

Material escolar recogido

Puesta en común de la obra realizada en torno a un caféMétodo Canguro para prematuros

Taller de confección de gorros en el Ayuntamiento de Bujaraloz
el 20 de diciembre Los gorritos
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ALGUNOS APUNTES SOBRE EL DERECHO DE LA PERSONA:
Minoría de edad y Junta de Parientes

Olga Aznar nuestro país se alcanza cuando se actuar sin el consentimiento del 
cumplen 18 años, según manda- Juez o de la Junta de Parientes, 

En el artículo del número ante- to de la Constitución y del Códi- por ejemplo, si quisiesen recha-
rior, con el que abrimos esta sec- go Civil. Mientras no se alcance zar una donación a favor del me-
ción en la Revista, se expuso la esa edad, el menor no puede ac- nor, o si quisiesen disponer sobre 
evolución histórica de nuestro de- tuar por sí mismo y, si lo hace, inmuebles o donar bienes del me-
recho foral y la situación del mis- sus actos no tienen validez. nor, entre otros. 
mo en la actualidad con la apro-
bación del Código de Derecho Sin embargo, en la regulación En la segunda etapa, de los 14 
Foral de Aragón que entró en vi- del Derecho aragonés sobre la ca- años a la mayoría de edad, es 
gor el 23 de abril de 2011, en el pacidad de las personas no es donde encontramos las mayores 
que se recogen todas las leyes ci- exactamente así y se diferencian singularidades de nuestro dere-
viles aragonesas. A partir de aho- claramente tres etapas: desde el cho sobre el tema de la capaci-
ra, iremos descubriendo el con- nacimiento hasta los catorce dad. Al menor, a partir de los ca-
tenido de nuestro Código de De- años; de los catorce a los diecio- torce años, en derecho aragonés, 
recho Foral sobre todo resaltan- cho años y a partir de los diecio- se le atribuyen capacidades de ac-
do las peculiaridades y diferen- cho. Nuestro derecho foral otor- tuación civil, aunque no esté 
cias respecto al derecho civil que ga facultades y capacidad de emancipado, es decir, aunque no 
se aplica en el resto del territorio obrar a las personas menores de viva por su cuenta con indepen-
español no sujeto a normativa edad, pero mayores de catorce dencia de sus padres. El menor, 
propia. años. Además la mayoría de edad mayor de catorce años, puede ac-

en derecho aragonés no solo se tuar por sí mismo (a diferencia 
Conviene recordar que el código adquiere por cumplir 18 años si- del derecho civil español en el 
está compuesto por cuatro libros no también cuando un menor de que los menores no pueden ac-
que agrupan los cuatro grandes 18 contrae matrimonio. Vamos a tuar por sí mismos sino que ac-
temas en los que se podrían clasi- comentar algunos aspectos de ca- túan sus padres en representa-
ficar las relaciones civiles entre da una de estas etapas. ción de ellos), puede realizar to-
particulares: Derecho de la per- do tipo de actos y contratos y so-
sona, Derecho de la Familia, De- En la primera, desde el naci- lo necesita la asistencia de uno 
recho de sucesiones por causa de miento hasta los catorce años, cualquiera de sus padres, de su tu-
muerte y Derecho Patrimonial. no hay diferencias significativas tor, si estos no existieran, o de la 
En los artículos siguientes ire- con el derecho civil español. Los Junta de Parientes, de la que lue-
mos comentando los aspectos padres son los representantes del go hablaremos. Esta asistencia 
más importantes o peculiares re- menor y actúan en su nombre. no supone necesariamente el ase-
cogidos en cada libro del Códi- Este no tiene capacidad de obrar, soramiento al menor, puede ser 
go. Comenzaremos por el relati- por tanto, el acto que realice un bastante la mera presencia del 
vo al Derecho de la Persona. menor de catorce años será invá- asistente en el acto que el menor 

lido. Sin embargo, sí que tiene de- quiera realizar aún sin manifes-
Lo primero que se recoge en este recho a ser oído y, en determina- tar opinión.
Libro I del código es: ¿cuándo dos actos relativos a derechos de 
una persona es capaz?, es decir, la personalidad como derecho a Este derecho que tienen los me-
cuándo puede actuar por sí mis- la vida, la integridad física, el de- nores, mayores de catorce años 
ma realizando cualquier acto de recho al honor, la intimidad o a la aragoneses, es también una obli-
la vida corriente o administrando propia imagen, el menor puede gación, pues en los actos o con-
su patrimonio sin necesidad de re- actuar si se considera que tiene tratos en los que tenga interés el 
presentación o asistencia de otra suficiente juicio para ello. menor no puede ser representado 
persona para que esta actuación por sus padres y debe intervenir 
sea válida. La capacidad se ad- Hay casos en los que los repre- personalmente. Además, hay que 
quiere con la mayoría de edad sentantes del menor, que normal- tener en cuenta que estas normas 
que, como todos sabemos, en mente son sus padres, no pueden afectan exclusivamente a quie-

nes tengan vecindad aragonesa y nes sin limitación. Los demás es- guamente, su función era resol-
en cualquier lugar en que se en- pañoles que no tengan vecindad ver diferencias entre familiares y 
cuentren, con lo cual autoridades aragonesa, si contraen matrimo- conservar lo que se llamaba la ca-
y profesionales de fuera de Ara- nio con menos de 18 años pasan a sa. Esta figura se recoge en nues-
gón tienen que aceptar la inter- ser menores emancipados y nece- tro derecho en la actualidad y tie-
vención personal del menor ma- sitarán, para determinados actos, ne todavía vigencia. Es una mane-
yor de catorce años. el consentimiento de sus padres. ra de evitar la vía judicial para so-

lucionar conflictos.
El origen histórico de esta regu- Es importante puntualizar que, 
lación se remonta al siglo XIII, para que un menor pueda casar- La Junta solo puede actuar cuan-
en concreto en un Fuero de la se, tiene que tener más de catorce do es llamada, bien porque lo es-
Compilación de Huesca de 1247. años, lo tiene que autorizar un tablezca la ley o bien porque lo 
Que se establezca el tope en los Juez y además deberán ser oídos decidan los particulares de forma 
catorce años se debe a que duran- sus padres. voluntaria. Se recurre a ella en to-
te siglos en Aragón el límite de la dos los ámbitos del derecho foral 
minoría de edad se alcanzaba a Por último nos podríamos pre- pero, sobre todo, en los asuntos 
esa edad. guntar la compatibilidad de to- relacionados con las sucesiones 

dos estos supuestos que recoge o en el derecho de familia. Si no 
En el caso de que el menor, ma- nuestro derecho foral con los que se encuentra determinada su com-
yor de catorce años, actuase sin se regulan en la Constitución, ya posición con anterioridad al lla-
asistencia, los actos que realice que causan efectos diferentes y mamiento, la forman los dos pa-
no son nulos, sino que solo son solo se aplican a los españoles rientes más próximos a los inte-
anulables. Esto quiere decir que, que tienen vecindad aragonesa. resados, que sean capaces y ma-
si no los impugna nadie en un pla- Pues bien, nuestra Constitución yores de edad, uno por cada línea 
zo de cuatro años, tendrán vali- da validez a las particularidades o grupo familiar. 
dez. Hay bienes que el menor, del derecho foral en estos temas, 
mayor de catorce años, puede ad- aunque los circunscribe exclusi- En el ámbito del Derecho de la 
ministrar sin necesidad de asis- vamente a los asuntos civiles. En persona las funciones principa-
tencia, en concreto los que haya otros ámbitos como el penal, ad- les que tiene la Junta de Parien-
adquirido con su trabajo, los que ministrativo o político no se tie- tes son la autorización para dis-
se le hubieran confiado por otra ne capacidad hasta que no se han poner de bienes de menores de ca-
persona para que los administre cumplido los 18 años. Por tanto torce años por sus representantes 
y los frutos que se deriven de un aragonés, por ejemplo, no po- legales y la prestación de asisten-
ellos y los que le hubiesen rega- drá votar o ser elegido cargo pú- cia a los menores mayores de ca-
lado cuando el donante así lo hu- blico hasta llegar a esa edad. torce años, en los casos que las le-
biese dispuesto. yes prevén. También se puede re-

Para terminar con esta primera currir a la Junta de Parientes pa-
Respecto a la etapa de la mayoría aproximación a la regulación del ra decidir en un asunto en que los 
de edad, en nuestro derecho foral derecho de la persona, vamos a padres que ejercen la autoridad 
también encontramos una nove- mencionar una figura propia de familiar no se ponen de acuerdo. 
dad importante: se puede adqui- nuestro Derecho Foral que no se En definitiva se utiliza para me-
rir la mayoría de edad sin haber recoge en el derecho civil co- diar y conseguir acuerdos en ca-
cumplido los 18 años, puesto que mún, nos referimos a la Junta de sos de discrepancia familiar y, en 
se adquiere también cuando un Parientes. relación a los menores de edad, 
menor contrae matrimonio. Esto para garantizar que se adopten 
significa que un menor de edad La Junta de Parientes es una figu- las decisiones más beneficiosas 
aragonés que contraiga matrimo- ra típica del Alto Aragón que tie- para ellos, cuando hay un con-
nio se convertirá en capaz para ne una consolidada tradición his- flicto entre las personas que los 
realizar todos los actos de la vida tórica en nuestra tierra. Es un ór- representan.
civil y para administrar sus bie- gano consultivo y decisorio. Anti-
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Chusé Rozas Auría El día 27 de agosto de tículo del “Diario de Avisos”, pe-
1892, a las doce en punto del riódico de Zaragoza, que descri-

Mirar desde nuestro maltrecho si- día, las célebres campanas be así un lluvioso 28 de agosto de 
glo XXI, siglo de globalizacio- de San Agustín y Nuestro Se- 1893:
nes, de redes sociales, de crisis fi- ñor nos anunciaron con sus    El día 28, a las tres de la ma-
nancieras, de últimas noveda- potentes y agradables soni- ñana, los aficionados canta-
des…  las costumbres y la forma dos el comienzo de las fiestas. ron la tradicional aurora, de 
de celebrar las fiestas de finales En la puerta de la Iglesia Ma- origen antiquísimo, que viene 
del siglo XIX puede producir yor, ante la presencia de la a ser algo así como la portada 
cierto vértigo; sin embargo, nun- imagen de nuestro Patrón de las fiestas.
ca está de más recordar o indagar San Agustín, los danzantes,    La música que dirige el se-
el porqué en este costado semi- acompañados por el célebre ñor Agudo recorrió la pobla-
desértico de Aragón un puñado gaitero, Aniceto Serrate, nos ción a las seis tocando diana. 
de irreductibles personas se han deleitaron con sus danzas, ter- A las nueve, procesión. Hubo 
empeñado, generación tras gene- minando el acto con los deli- dance y la música amenizó el 
ración, en repetir unos usos, unas rantes  y  tradicionales  acto.
costumbres y unas celebraciones “¡VIVAS!” a San Agustín.    Las corridas fueron bonitas 
que han llegado hasta nosotros. y reñidas; el dance se malogró 

Observamos cómo las fiestas co- a consecuencia de la lluvia y 
Ese es el caso de la tradición del menzaban, tal y como sucede por la misma causa hubo de 
“paloteao” y de los dichos de los ahora, el mediodía del 27 de agos- hacerse el rosario general den-
danzantes en Bujaraloz que eran, to, y que comenzaban en la puer- tro de la iglesia.
a finales del siglo XIX, una pieza ta de la iglesia, ante la imagen del 
imprescindible sin la que era im- santo, con los danzantes y con el Vemos cómo aparecen, además 
posible imaginarse unas fiestas gaitero Aniceto Serrate (del que de los componentes más estricta-
de San Agustín. Un ejemplo de esperamos ocuparnos en un pró- mente religiosos, tres elementos 
ello es esta descripción que Luis ximo artículo). que conservamos en la actuali-
Rigabert Piquer realiza en la re- dad y que ya en el siglo XIX se 
vista “Mi Parroquia” en 1945, re- Luego llegaba el día grande, el consideraban “antiquísimos”: 
cordando el comienzo de las fies- día de San Agustín, que lo encon- los despertadores (lo que el pe-
tas de 1892: tramos resumido en este breve ar- riodista llama “aurora”), las co-

rridas de pollos y el dance. 

El día 29, las fiestas continuaban 
y, ¡cómo no!, los danzantes se-
guían participando en ellas. Así 
lo contaba el “Diario de Avisos”, 
en esta reseña del 29 de agosto de 
1893:
  Anunció la música el se-

gundo día de la fiesta, tocan-
do bonitas piezas por la po-
blación, al mismo tiempo que 
los danzantes obsequiaban a 
las autoridades y personas 
distinguidas de la villa con 
preciosas mudanzas en las 

montesnegros34 montesnegros 35

a
n

t
r

o
p

o
lo

g
ía

: 
 e

t
n

o
lo

g
ía

RESENCIÓN DEL LIBRO SOBRE ACTIVIDAD RURAL DE LECIÑENA:
A GANAR EL JORNAL  (FÉLIX A. RIVAS)

a
n

t
r

o
p

o
lo

g
ía

: 
 e

t
n

o
lo

g
ía

1
FIESTAS Y DANZANTES EN BUJARALOZ A FINALES DEL SIGLO XIX

Máximo Gálvez Samper oficios que se practicaban en Le-
ciñena, contribuyendo al  desa-
rrollo de la cultura y señas de 

A Ganar el Jornal es fruto de un identidad de los leciñenenses, 
proyecto iniciado por el Ayunta- que ejercían diversas activida-
miento de Leciñena en el año des, como la recolección y la ca-
2004. Pretende con ello recupe- za, agricultura y ganadería, la ela-
rar la cultura y la sociedad tradi- boración de productos alimenti-
cional del municipio. Ahondan- cios, de pieles, textiles, maderas. 
do en el conocimiento de cómo La construcción con sus técnicas 
vive y se comunica, en la vida co- y materiales, el transporte, el co-
tidiana, la gente.  Solo una pe- mercio, las comunicaciones, etc. 
queña parte de la historia queda Hay que destacar todo lo relacio-
recogida en documentos y sobre nado con los cuidados del entor-
papel. no y el mantenimiento de la vida, 

que hoy constituyen un pilar im-El proyecto trata de responder a 
portante de la economía y de la la pregunta de cómo vivían los ve-
sostenibilidad social que, anta-cinos de Leciñena a lo largo de 
ño, eran tareas dentro del ámbito los años de 1910 a 1950, sin ex-
familiar como las relacionadas cluir un posible tiempo anterior o central los testimonios recogi- con la salud, el cuidado de perso-posterior. Esta parte de la historia dos, marcados por la guerra civil nas mayores, niños, el entorno no podía perderse, puesto que española (1936-1939) con un mo- ambiental, etc. Sin olvidar la ge-contiene las claves para com- do de vivir, relacionarse y traba- nerosidad de la gente, materiali-prender y explicar el “hoy” de Le- jar, que marcan diferencias an- zada en la Casa de los Pobres y la ciñena. En palabras de su Alcal- tes, durante y después de la gue- solidaridad popular.de, Gonzalo Gavín, se pide la co- rra civil. Estos testimonios, aun-

laboración de hombres y mujeres Cuando comienzas a leer el libro que tienen sus propias limitacio-
mayores de la localidad, encar- A Ganar el Jornal, sorprende la nes, poseen más ventajas, porque 
gando a Félix A. Rivas el trabajo frescura  de sus páginas y el cre-lo que define a una sociedad a lo 
de recogida de la información ciente interés, por parte del lec-largo del tiempo no es tanto la ora-
concerniente a todas las áreas de tor, ante las cosas que se cuentan, lidad de su historia, sino la labor 
la vida cotidiana, en la primera que enganchan a seguir su lectu-sistemática de recuperación, de 
mitad del siglo XX. ra. Quizás esto pueda ocurrir con utilización de la fuente oral. Este 

lectores de más de cincuenta Se trata de recopilar una infor- planteamiento metodológico es-
años, pero los jóvenes también mación no recogida en docu- tá presente a lo largo de todo el li-
disfrutarán con su lectura y po-mentos escritos. Se parte de testi- bro. No sin motivo la historia 
drán  intercambiar opiniones so-monios orales de una veintena de oral es “la más nueva y la más an-
bre historia local, redescubrien-personas, nacidas entre los años tigua forma de hacer historia”.
do la admiración y el respeto, por de 1911 a 1935, que entre los me- Esta sistematización de datos y el trabajo de nuestros mayores y ses de noviembre de 2004 y mar- testimonios dará lugar, en el futu- antepasados.zo de 2005 prestaron con amabi- ro, a una trilogía de temas, publi-

lidad su tiempo, viajando con su El libro recoge 36 fotografías, de cando ahora el primero de los li-
memoria al pasado, en donde na- ellas 12 en blanco y negro, in-bros, dedicado al trabajo y la eco-
rran  vivencias y recuerdos. Esta cluida la foto de portada, que sa-nomía locales. El segundo libro 
historia oral pasó a formar parte ben a poco, pues gustaría ver más recogerá aspectos de la vida so-
del Archivo municipal de Leci- fotos antiguas, por la informa-cial y el tercero, el patrimonio in-
ñena. ción y belleza que transmiten. Se-material.

ría excelente contar con este dis-La redacción de este libro, cuyo A lo largo de este primer libro, se frute en los dos libros próximos título y portada lo dicen todo A van desgranando muchos de los de la trilogía.Ganar el Jornal, tiene como eje 
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FIESTAS Y DANZANTES EN BUJARALOZ A FINALES DEL SIGLO XIX1

FIESTAS Y DANZANTES EN BUJARALOZ A FINALES DEL SIGLO XIX

tas profanas era también des-
tacada; unas veces con los 
“dichos” que, si bien eran po-
bres de poesía, eran ricos en 
intención; otras con las lu-
chas entre moros y cristianos 
en donde las espadas eran 
diestramente manejadas al 
compás de la música y de la 
“gaita”, terminando la danza 
con el acoplamiento de todas 
las espadas en torno del cue-
llo del jefe de los moros.

   Por las noches, a la luz de 
los “teeros”, interpretaban to-
das las danzas de su reperto-
rio, siendo la distracción de to-que lucían su agilidad y des- siones formaban como una es-
dos pero especialmente de los treza. colta de nuestro Patrón San 
niños y de las personas de cier-Agustín, dando a las mismas 
ta edad; eran las danzas y los Pero el cambio de siglo no probó con el ruido de los palos y el 
danzantes la salsa de las fies-bien ni a danzantes ni a gaitero. colorido de sus vestidos una 
tas. Los que no lo han conoci-Este protagonismo absoluto de animación de que carecen en 
do no pueden comprender lo los danzantes en el siglo XIX fue la actualidad; a la entrada de 
que para mí significan estos perdiendo intensidad, sin un mo- la iglesia eran también ellos 
recuerdos de la niñez.tivo claro, a comienzos del siglo los que lanzaban al viento los 

XX. Los más optimistas hablan vivas al “DOCTOR DE LOS 
Es difícil encontrar un mejor resu-de 1914 como uno de los últimos DOCTORES” y, una vez en la 
men de lo que hacían, y de lo que años donde se representó el dan- misa, seguían haciendo guar-
significaban los danzantes a fina-ce y sus dichos. dia, no con los palos, sino con 
les del siglo XIX y principios del hachas encendidas.
XX. Vemos cómo nos habla de Sin embargo, la huella de los dan-    Su intervención en las fies-
los palos, de las espadas, de los zantes no se olvidará fácilmente, 

y así encontramos en la citada re-
vista “Mi Parroquia”, durante los 
años 40 y 50, continuas referen-
cias al dance. En 1944, un breve 
pero intenso artículo de Valentín 
Beltrán Villagrasa nos explica a 
la perfección, unos treinta años 
después de su desaparición, la 
esencia de los danzantes y la nos-
talgia que le produce recordar su 
presencia en las fiestas patrona-
les:
   Hace ya muchos años que 

desaparecieron los típicos 
danzantes que en las proce-

trajes vistosos, de los moros, de pregnadas en resina que, encen- vantar un cahíz de trigo (unos 80 
la gaita; de cómo se hacía la dego- didas, alumbraban como antor- kilos). Tengamos en cuenta tam-
llada al “jefe de los moros”; de chas. El aspecto de las calles del bién que las fiestas patronales no 
cómo eran los danzantes “la sal- pueblo con esta “iluminación” duraban más de tres días, 27, 28 y 
sa de la fiesta”. Incluso nos dice (recordemos que no existía toda- 29 de agosto, con lo que pocos 
que permanecían en la iglesia vía la iluminación vial), con los huecos quedaban para el resto de 
“haciendo guardia” y “con ha- danzantes y con la gaita sonan- los “actos”: las rondas de jotas, 
chas encendidas”. Cabe destacar do, debía producir un efecto espe- los bailes, la corrida de pollos, 
que esta costumbre todavía se luznante… los despertadores y los rosarios 
conserva en la actualidad, aun- completaban el programa. 
que no sean los danzantes ya Así pues, hemos visto a los dan-
quienes lo hacen, sino los miem- zantes el día 27 inaugurar las fies- Sin embargo, el siglo XX, como 
bros de la cofradía de San Agus- tas; el día 28, día del patrón, tener si tuviese una deuda con el espí-
tín. una agenda de lo más repleta: por ritu de los antiguos danzantes, no 

la mañana en la procesión, al me- permitiría que fuese recordado 
Otro de los datos que nos aporta diodía en la misa, luego en los di- por la desaparición del dance y 
y que desconocíamos es que la chos y en la lucha de moros y cris- por sus nostalgias posteriores, si-
noche del 28 de agosto los dan- tianos, y por la noche con el baile no que cuando estaba a punto de 
zantes volvían a tomar el prota- de las mudanzas; y el 29, segun- terminar, a finales de los convul-
gonismo e interpretaban “todas do día de las fiestas, con más di- sos años 80, decidió avivar la lla-
las danzas de su repertorio” y ade- chos y nuevamente con las mu- ma que había permanecido apa-
más, “a la luz de los teeros”, tam- danzas. Es decir, que no paraban gada setenta años, y le dio al si-
bién llamados “tederos”, gran- un momento y que aguantar de glo XXI el relevo en forma de re-
des piezas de hierro sobre las que danzante no parecía empresa fá- cuperación de danzantes y gaite-
se ponían las “teas” o “tiedas” cil. No es de extrañar que tuvie- ros, de una tradición que debe-
que eran astillas de madera im- sen que ser mozos capaces de le- mos, entre todos, transmitir a las 

siguientes generaciones. 

Y así sigue ahora, no en su exten-
sión antigua, pero sí mantenién-
dose al menos todos los 28 de 
agosto, como un homenaje, co-
mo un recuerdo, a todos los que 
fueron, y a todos los que lo vie-
ron..

__________________

 1 Las reseñas que aparecen en este artículo 

están extraídas del Diario de Avisos, perió-

dico de Zaragoza, y de la publicación deno-

minada “Mi Parroquia”, conocida también 

como “La hojeta parroquial”, que se editó 

en Bujaraloz, desde  principios de los años 

40 hasta finales de los 60, y que ha llegado a 

mi mano gracias a la labor de José Villagra-

sa y Carmelo Lorente.
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FIESTAS Y DANZANTES EN BUJARALOZ A FINALES DEL SIGLO XIX1

FIESTAS Y DANZANTES EN BUJARALOZ A FINALES DEL SIGLO XIX

tas profanas era también des-
tacada; unas veces con los 
“dichos” que, si bien eran po-
bres de poesía, eran ricos en 
intención; otras con las lu-
chas entre moros y cristianos 
en donde las espadas eran 
diestramente manejadas al 
compás de la música y de la 
“gaita”, terminando la danza 
con el acoplamiento de todas 
las espadas en torno del cue-
llo del jefe de los moros.

   Por las noches, a la luz de 
los “teeros”, interpretaban to-
das las danzas de su reperto-
rio, siendo la distracción de to-que lucían su agilidad y des- siones formaban como una es-
dos pero especialmente de los treza. colta de nuestro Patrón San 
niños y de las personas de cier-Agustín, dando a las mismas 
ta edad; eran las danzas y los Pero el cambio de siglo no probó con el ruido de los palos y el 
danzantes la salsa de las fies-bien ni a danzantes ni a gaitero. colorido de sus vestidos una 
tas. Los que no lo han conoci-Este protagonismo absoluto de animación de que carecen en 
do no pueden comprender lo los danzantes en el siglo XIX fue la actualidad; a la entrada de 
que para mí significan estos perdiendo intensidad, sin un mo- la iglesia eran también ellos 
recuerdos de la niñez.tivo claro, a comienzos del siglo los que lanzaban al viento los 

XX. Los más optimistas hablan vivas al “DOCTOR DE LOS 
Es difícil encontrar un mejor resu-de 1914 como uno de los últimos DOCTORES” y, una vez en la 
men de lo que hacían, y de lo que años donde se representó el dan- misa, seguían haciendo guar-
significaban los danzantes a fina-ce y sus dichos. dia, no con los palos, sino con 
les del siglo XIX y principios del hachas encendidas.
XX. Vemos cómo nos habla de Sin embargo, la huella de los dan-    Su intervención en las fies-
los palos, de las espadas, de los zantes no se olvidará fácilmente, 

y así encontramos en la citada re-
vista “Mi Parroquia”, durante los 
años 40 y 50, continuas referen-
cias al dance. En 1944, un breve 
pero intenso artículo de Valentín 
Beltrán Villagrasa nos explica a 
la perfección, unos treinta años 
después de su desaparición, la 
esencia de los danzantes y la nos-
talgia que le produce recordar su 
presencia en las fiestas patrona-
les:
   Hace ya muchos años que 

desaparecieron los típicos 
danzantes que en las proce-

trajes vistosos, de los moros, de pregnadas en resina que, encen- vantar un cahíz de trigo (unos 80 
la gaita; de cómo se hacía la dego- didas, alumbraban como antor- kilos). Tengamos en cuenta tam-
llada al “jefe de los moros”; de chas. El aspecto de las calles del bién que las fiestas patronales no 
cómo eran los danzantes “la sal- pueblo con esta “iluminación” duraban más de tres días, 27, 28 y 
sa de la fiesta”. Incluso nos dice (recordemos que no existía toda- 29 de agosto, con lo que pocos 
que permanecían en la iglesia vía la iluminación vial), con los huecos quedaban para el resto de 
“haciendo guardia” y “con ha- danzantes y con la gaita sonan- los “actos”: las rondas de jotas, 
chas encendidas”. Cabe destacar do, debía producir un efecto espe- los bailes, la corrida de pollos, 
que esta costumbre todavía se luznante… los despertadores y los rosarios 
conserva en la actualidad, aun- completaban el programa. 
que no sean los danzantes ya Así pues, hemos visto a los dan-
quienes lo hacen, sino los miem- zantes el día 27 inaugurar las fies- Sin embargo, el siglo XX, como 
bros de la cofradía de San Agus- tas; el día 28, día del patrón, tener si tuviese una deuda con el espí-
tín. una agenda de lo más repleta: por ritu de los antiguos danzantes, no 

la mañana en la procesión, al me- permitiría que fuese recordado 
Otro de los datos que nos aporta diodía en la misa, luego en los di- por la desaparición del dance y 
y que desconocíamos es que la chos y en la lucha de moros y cris- por sus nostalgias posteriores, si-
noche del 28 de agosto los dan- tianos, y por la noche con el baile no que cuando estaba a punto de 
zantes volvían a tomar el prota- de las mudanzas; y el 29, segun- terminar, a finales de los convul-
gonismo e interpretaban “todas do día de las fiestas, con más di- sos años 80, decidió avivar la lla-
las danzas de su repertorio” y ade- chos y nuevamente con las mu- ma que había permanecido apa-
más, “a la luz de los teeros”, tam- danzas. Es decir, que no paraban gada setenta años, y le dio al si-
bién llamados “tederos”, gran- un momento y que aguantar de glo XXI el relevo en forma de re-
des piezas de hierro sobre las que danzante no parecía empresa fá- cuperación de danzantes y gaite-
se ponían las “teas” o “tiedas” cil. No es de extrañar que tuvie- ros, de una tradición que debe-
que eran astillas de madera im- sen que ser mozos capaces de le- mos, entre todos, transmitir a las 

siguientes generaciones. 

Y así sigue ahora, no en su exten-
sión antigua, pero sí mantenién-
dose al menos todos los 28 de 
agosto, como un homenaje, co-
mo un recuerdo, a todos los que 
fueron, y a todos los que lo vie-
ron..

__________________

 1 Las reseñas que aparecen en este artículo 

están extraídas del Diario de Avisos, perió-

dico de Zaragoza, y de la publicación deno-

minada “Mi Parroquia”, conocida también 

como “La hojeta parroquial”, que se editó 

en Bujaraloz, desde  principios de los años 

40 hasta finales de los 60, y que ha llegado a 

mi mano gracias a la labor de José Villagra-

sa y Carmelo Lorente.
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Pedro Ania bajando en la cantera familiar y quín Costa”, en Huesca, como 
realizaba mis primeras escultu- profesor de cantería, y a conti-

Nací en Calatorao (Zaragoza) y ras. nuación en la Escuela Taller de la 
desde 1987 vivo en Los Mone- En la cantera se aprende un ofi- Asociación de Amigos de Mori-
gros, en San Lorenzo del Flu- cio, las formas, las texturas, los llo de Tou, donde estuve hasta el 
men, donde tengo el estudio, el ta- acabados, pero todo eso por sí año 2001. Hasta esa fecha simul-
ller y exposición permanente de mismo es muy frío. Una obra, si taneaba la enseñanza con la reali-
mis obras. solo se basa en la geometría, si no zación de esculturas en piedra. 
Desde pequeño he tenido rela- le das un toque personal, es impo- Fue una magnifica experiencia 
ción con la piedra, ya que pro- sible que se logre transmitir un poder transmitir los conocimien-
vengo de una familia de varias ge- poco de vida a ese material. tos que me habían enseñado, el 
neraciones de canteros. Con 16 A partir de 1992 comienzo a pre- trabajo artesanal de la piedra, un 
años les ayudaba y me enseñaban sentarme a certámenes. La pri- oficio que está en retroceso, pues 
el oficio dentro de la cantera fami- mera obra que presenté fue al que cada vez quedan menos canteros.
liar, en los distintos trabajos co- convocó el Ateneo de Sevilla con Una vez terminada la segunda 
mo arrancar, cortar, tallar, etc. Co- motivo de la Expo. La alegría de Escuela, con ayuda del programa 
mencé a interesarme por los en- ser seleccionado y las buenas crí- Leader, instalé mi propio taller y 
cargos más complicados como ticas recibidas hizo que me ani- comencé a trabajar como autóno-
panteones, chimeneas, escudos, mara a continuar, presentándo- mo. Desde entonces sólo me dedi-
debido a la atracción que sentía me a otros concursos y al año si- co a la escultura y esporádica-
hacia la escultura y a las formas guiente llegó el primer premio de mente a impartir cursos de cante-
más complejas. Pensando que escultura, en Ciudad Real. En ría y talla en piedra. 
me podía dedicar a ello, decidí 1994 realice la primera exposi- Uno de los retos que tiene el tra-
que tenía que aprender a dibujar, ción individual en la Sala de Iber- bajo de escultor es dar a conocer 
por lo que hice un curso de “Di- Caja, en Tarazona (Zaragoza). tu obra, por ello continué llevan-
bujo técnico en arquitectura” en En esos años estuve trabajando do obras a los certámenes de es-
Zaragoza, a la vez que seguía tra- en la 1ª y 2ª Escuela Taller “Joa- cultura y comencé a presentarme 

a algunos simposios. Estos en-
cuentros son muy enriquecedo-
res, dan la posibilidad de trabajar 
y convivir con otros escultores 
de diferentes países y las recom-
pensas van llegando poco a poco, 
pues durante este tiempo me han 
dado 22 premios; los últimos en 
2013: el Premio Extraordinario 
Reina Sofía en el 80 Salón de Oto-
ño de Madrid  y L'Aigle de Nice 

ª
d'Or, en el 25  Salón International 
L'Aigle de Nice, en Niza (Fran-
cia) junto con el Premio Artista 
Internacional, otorgado del Con-
sejo Internacional de Arte de Ja-
pón en el mismo Salón de Niza. 
Aunque el mejor reconocimiento 
es que, cuando alguien ve tus es-

culturas les guste, les llame la cultura, hay un largo proceso has- dominada, por lo que la mayoría 
atención y les transmita algún ta llegar al acabado final. Antes de las veces hay que escoger la 
sentimiento. de realizar una obra, antes de em- piedra después de saber lo que se 
En mis obras me gusta aligerar la pezar, conviene tener muy claro va hacer.
piedra, transmitiendo vida y mo- lo que se quiere hacer; tener boce-  Para darle vida a una piedra hay 
vimiento por medio de cintas y tos hechos en dibujo, en modela- que tener libertad total en su eje-
otros elementos geométricos, ta- do, en barro. Hay que tener cono- cución. Cuando me queda poco 
llando formas que parecen impo- cimiento de la forma y cómo lle- para acabar una obra me quedo 
sibles, que invitan a ser acaricia- gar a ella, si no la sorpresa puede mirándola: me gusta sentirla, aca-
das, tocarlas y comprobar su soli- ser nefasta. El que manda tiene riciarla, apartarme de ella y verla 
dez, delicadeza y detalles, provo- que ser escultor, es el que dice lo desde distintos puntos de vista pa-
cando la atracción del observa- que hay dentro de la piedra, dón- ra observar los diferentes contor-
dor. de está colocado y dónde lo vas a nos. Me gusta coger una piedra, 
Detrás de cada obra, de cada es- sacar. La forma hay que tenerla empezar a trabajarla y ver la sor-

Virgen del Pilar y relieve de la Basílica.  Huesca

Torsión La danza de las musas.  Differdange (Luxemburgo) La Constitución

Infinito.  Novelda (Alicante) Órbitas

montesnegros 39
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realizaba mis primeras escultu- profesor de cantería, y a conti-

Nací en Calatorao (Zaragoza) y ras. nuación en la Escuela Taller de la 
desde 1987 vivo en Los Mone- En la cantera se aprende un ofi- Asociación de Amigos de Mori-
gros, en San Lorenzo del Flu- cio, las formas, las texturas, los llo de Tou, donde estuve hasta el 
men, donde tengo el estudio, el ta- acabados, pero todo eso por sí año 2001. Hasta esa fecha simul-
ller y exposición permanente de mismo es muy frío. Una obra, si taneaba la enseñanza con la reali-
mis obras. solo se basa en la geometría, si no zación de esculturas en piedra. 
Desde pequeño he tenido rela- le das un toque personal, es impo- Fue una magnifica experiencia 
ción con la piedra, ya que pro- sible que se logre transmitir un poder transmitir los conocimien-
vengo de una familia de varias ge- poco de vida a ese material. tos que me habían enseñado, el 
neraciones de canteros. Con 16 A partir de 1992 comienzo a pre- trabajo artesanal de la piedra, un 
años les ayudaba y me enseñaban sentarme a certámenes. La pri- oficio que está en retroceso, pues 
el oficio dentro de la cantera fami- mera obra que presenté fue al que cada vez quedan menos canteros.
liar, en los distintos trabajos co- convocó el Ateneo de Sevilla con Una vez terminada la segunda 
mo arrancar, cortar, tallar, etc. Co- motivo de la Expo. La alegría de Escuela, con ayuda del programa 
mencé a interesarme por los en- ser seleccionado y las buenas crí- Leader, instalé mi propio taller y 
cargos más complicados como ticas recibidas hizo que me ani- comencé a trabajar como autóno-
panteones, chimeneas, escudos, mara a continuar, presentándo- mo. Desde entonces sólo me dedi-
debido a la atracción que sentía me a otros concursos y al año si- co a la escultura y esporádica-
hacia la escultura y a las formas guiente llegó el primer premio de mente a impartir cursos de cante-
más complejas. Pensando que escultura, en Ciudad Real. En ría y talla en piedra. 
me podía dedicar a ello, decidí 1994 realice la primera exposi- Uno de los retos que tiene el tra-
que tenía que aprender a dibujar, ción individual en la Sala de Iber- bajo de escultor es dar a conocer 
por lo que hice un curso de “Di- Caja, en Tarazona (Zaragoza). tu obra, por ello continué llevan-
bujo técnico en arquitectura” en En esos años estuve trabajando do obras a los certámenes de es-
Zaragoza, a la vez que seguía tra- en la 1ª y 2ª Escuela Taller “Joa- cultura y comencé a presentarme 

a algunos simposios. Estos en-
cuentros son muy enriquecedo-
res, dan la posibilidad de trabajar 
y convivir con otros escultores 
de diferentes países y las recom-
pensas van llegando poco a poco, 
pues durante este tiempo me han 
dado 22 premios; los últimos en 
2013: el Premio Extraordinario 
Reina Sofía en el 80 Salón de Oto-
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d'Or, en el 25  Salón International 
L'Aigle de Nice, en Niza (Fran-
cia) junto con el Premio Artista 
Internacional, otorgado del Con-
sejo Internacional de Arte de Ja-
pón en el mismo Salón de Niza. 
Aunque el mejor reconocimiento 
es que, cuando alguien ve tus es-

culturas les guste, les llame la cultura, hay un largo proceso has- dominada, por lo que la mayoría 
atención y les transmita algún ta llegar al acabado final. Antes de las veces hay que escoger la 
sentimiento. de realizar una obra, antes de em- piedra después de saber lo que se 
En mis obras me gusta aligerar la pezar, conviene tener muy claro va hacer.
piedra, transmitiendo vida y mo- lo que se quiere hacer; tener boce-  Para darle vida a una piedra hay 
vimiento por medio de cintas y tos hechos en dibujo, en modela- que tener libertad total en su eje-
otros elementos geométricos, ta- do, en barro. Hay que tener cono- cución. Cuando me queda poco 
llando formas que parecen impo- cimiento de la forma y cómo lle- para acabar una obra me quedo 
sibles, que invitan a ser acaricia- gar a ella, si no la sorpresa puede mirándola: me gusta sentirla, aca-
das, tocarlas y comprobar su soli- ser nefasta. El que manda tiene riciarla, apartarme de ella y verla 
dez, delicadeza y detalles, provo- que ser escultor, es el que dice lo desde distintos puntos de vista pa-
cando la atracción del observa- que hay dentro de la piedra, dón- ra observar los diferentes contor-
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presa que provoca; verla conver- cer la obra. Un alto porcentaje de convertido en mi profesión y po-
tida en algo ligero, sutil y brillan- los encargos son de escultura fi- der vivir de ello es muy gratifi-
te. gurativa. cante. 
Si el trabajo es un encargo, hay La mayor satisfacción es poder 
que presentar el diseño al cliente vivir de lo que me gusta, que mi www.pedroaniaescultor.com
y cuando estamos de acuerdo ha- afición por la escultura se haya 

Homenaje a los Colonos.  Figarol (Navarra) Giros.  Premio Reina Sofia 2013

Fuente 50 Aniversario San Lorenzo del FlúmenCon San Pedro y San Pablo

Caballito balancín.  Alanya.  (Turquía)



montesnegros 41

c
re

a
c

ió
n

: 
a

rt
e

 y
 a

rt
e

s
a

n
ía

HOMENAJE AL SIFÓN

Julián Flordelís Pallarés cuadros de una manera que de 
otra manera igual no habrían po-
dido hacer". De ser un indispensable en las ala-
La insistencia de Caballú, en el cenas de cualquier casa o bar, el 
caso de Manolo Tapias, supuso el sifón ha pasado a convertirse, en 
retomar una afición que había de-los últimos años, en un codiciado 
jado durante casi diez años. Y objeto de valor en los mercadi-
cuando volvió a empuñar el pin-llos vintage. Y para reivindicar 
cel quiso “hacer uno diferente. ese papel que tuvo en el día a día 
Yo he pintado uno de los prime- el mismo nombre “Colección de varias generaciones, 80 obras 
ros sifones de cristal azul”, expli- Albiac” ya la han podido con-artísticas convierten al sifón en el 
ca. Y entre frutas y una cubeta de templar en una decena de locali-protagonista indiscutible. Se tra-
vino, está representado el vidrio dades de la provincia de Zarago-ta de la mayor colección del mun-
como aquellos que no llevaban za, como Bujaraloz. Eso en con-do dedicada en exclusiva al enva-
ningún tipo de cubrimiento y pro- junto, porque cada cuadro ha si-se de agua carbónica, y que ha si-
vocaban más de algún accidente do reproducido en azucarillos pa-do promovida por Miguel Caba-
al estallar por la presión. “Luego ra hostelería. Y todo ello con un llú. Una iniciativa que Julia Ro-
ya vendrían con una malla metá- fin muy concreto, promover y di-zas y Manolo Tapias, ambos pin-
lica y más tarde con protectores fundir el arte en el medio rural. tores de Bujaraloz, no dudan en 
de plástico”.calificar de "magnifica y exce-
Esta muestra recorre a la par la lente". Ya que este empresario 
historia del sifón. Agua carbóni-caspolino ha ido creando una co- MANOLO TAPIAS
ca que empezó a fabricar el abue-lección a partir de obras de artis- Salvador Dalí y Manuel Viola 
lo de Miguel Caballú y fundador tas de municipios de las comar- fueron algunos de los pintores 
de “Albiac Distribuciones”. Bajo cas de Los Monegros, Bajo Ara- que, entre otros rostros conoci-

gón-Caspe y la Ribera Baja. 
Acompañado de unas copas de 
vermú plasmó el sifón Julia Ro-
zas en "La hora del aperitivo". 
Un cuadro colorista y lleno de di-
namismo que, según apunta la 
propia autora, realizó "en un mo-
mento rabioso y de euforia". Ro-
zas comenta que ella ya tenía el 
cuadro finalizado antes de recibir 
la propuesta de Caballú, y asegu-
ra que no se lo pensó ni un segun-
do. Para ella "lo que hace Miguel 
Caballú tiene muchísimo mérito 
porque, al fin y al cabo, lo que ha-
ce es impulsar el arte. Él está fo-
mentando que muchos pintores 
de la zona puedan mostrar sus 

Pintores de Bujaraloz, contribuyen con su obra a la mayor
colección del Mundo dedicada a este envase
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dos de los setenta, tuvo la oportu-
nidad de conocer Manolo Tapias 
debido a su trabajo de camarero 
en uno los hostales históricos a 
pie de la carretera Nacional II. Pe-
ro quienes le marcaron y llevaron 
a coger un pincel fueron José Ma-
nuel Sierra Barceló y, sobre todo, 
Manuel Montón Buñuel. Viendo 
trabajar a este último, comenzó confiesa se ha convertido “en 
la andadura autodidacta de este una prolongación de mí misma. 
pintor bujaralocino que prefiere Necesito pintar para expresarme. 
enfrentarse al lienzo en blanco los paisa- Yo no pinto cuadros para ador-
con cerdas gruesas y una espátu- jes de Los Monegros. Yo de cría nar”. También se confiesa ena-
la. Porque Tapias no es un pintor me pasaba temporadas de dos y morada del impresionismo fran-
de contornos. Él ha buscado siem- tres meses viviendo en La Re- cés, así como “excesivamente pa-
pre el matiz de la luz. Bien sea en tuerta y al final eso acaba refle- sional”. Algo que según la pinto-
los bodegones, donde la luz de un jándose”. Y asegura su fijación ra bujaralocina se traduce en el 
quinqué saca de la penumbra a li- por plasmar la luz de su tierra, de color. Tonos intensos y lumino-
bros que se entremezclan con pie- la misma manera que lo hizo su sos son los que desprenden sus 
zas de caza menor, o en escenas autor predilecto con la del Medi- mariposas y las flores. Y aunque 
de campo bajo un aplanador sol terrano, Joaquín Sorolla. De vo- se muestra más reflexiva en algu-
monegrino. Y es que, aunque na- cación autodidacta, en su evolu- na de su obra como “La Dama 
cido en Almería, Tapias llegó de ción se ha ido formado en dife- del mar”, Rozas no titubea al in-
niño a Huesca y luego a Bujara- rentes técnicas desde la acuarela sistir: “ante todo pinto alegría”.
loz donde su padre trabajaba en al grabado. Coqueteando siem-
la obras del Canal de Monegros. pre entre lo figurativo y lo abs-
Allí, en un accidente, fallecería tracto, la pintura para Julia Rozas 
su progenitor. Y los secanos se 

JULIA ROZAS
“Una pintora de su pueblo y pa-
ra su pueblo”. Así se define Julia 
Rozas. Y lo cierto es que avalan-
do sus palabras están varias se-
ries de cuadros, que han captura-
do decenas de rincones de Buja-
raloz. Y a pesar de que desde ha-
ce 14 años ya no reside allí, Ro-
zas asegura que no se lo quita de 
la cabeza, y no se cansará de pin-
tarlo. De la misma manera que di-
ce: “siempre me salen 

convirtieron en uno de los mar-
cos más recurrentes de su obra. 
Escenas de siega, de pastoreo o 
de la diáspora campesina son las 
que recrea en su estilo impresio-
nista Manolo Tapias, donde el ro-
jo y el azul pasan siempre a un pri-
mer plano entre una gama de 
ocres agostados. 

RELATO:  ETERNOS MONEGROSHOMENAJE AL SIFÓN

Ramón Ruipérez por las corrientes de aire que go-
bernaban las alturas, con sus 

 -I- enormes alas desplegadas y su 
Al llegar al cruce, Néstor respiró vista clavada en él, observando 
profundamente y, reprimiendo su lento caminar, quién sabe si, 
las ganas de llorar, se sentó en el en su inherente papel de carroñe-
arcén de la carretera. Allí, solo y ros oportunistas, esperando a que 
en silencio, permaneció un buen la muerte le sorprendiese en ese 
rato, como ausente, con la vista mismo instante para, a continua-
clavada en aquella vieja señal de ción, caer raudos sobre él y des-
tráfico que indicaba el desvío ha- membrarlo con sus afilados pi-
cia las localidades de Farlete y cos. Así era como, influido por 
Monegrillo. La estropeada carre- aquel extraño sentimiento que 
tera que se abría ante sus ojos era mezclaba fobia y fascinación a 
una infinita recta que, como si de partes iguales, se imaginaba Nés-
una fístula de alquitrán se tratara, tor a aquellas enormes y desgar-

marcal. “No voy a llorar”, se re-
dividía en dos aquella impresio- badas aves cuya presencia siem-

pitió. “Te lo prometo”. 
nante planicie del desierto de Los pre relacionaba con malos augu-
Monegros, al que dedicó un pen- rios. 

Corría el mes de agosto y el calor 
samiento en voz alta. Mientras, éstas, ajenas a los pen-

era tan sofocante que, salvo unos 
samientos de aquel ser humano 

pocos buitres que, en el cielo, osa-
“Qué bello, pero a la vez qué du- que, solitario, caminaba bajo un 

ban desafiar las altas temperatu-
ro e inflexible, eres –dijo-. Ahora sol de justicia por el estrecho ar-

ras, era difícil encontrar ningún 
entiendo el porqué de tu fisono- cén de aquella carretera de rectas 

ser vivo a ras de tierra. Néstor si-
mía, del polvo y las piedras de tu infinitas, continuaban sobrevo-

guió con la vista el suave planear 
tierra, de tu eterno cielo azul y lando los llanos y los barrancos, 

de los pájaros hasta que, ascen-
del implacable sol que te castiga los montes y los valles, cum-

diendo como estaban, desapare-
día tras día. Lo curioso es que, a pliendo con su papel de sempi-

cieron de su campo de visión. En 
pesar de todo, te sigo llevando en ternas vigías de la vida y la muer-

ese momento, un escalofrío reco-
mi corazón porque, aunque na- te. Así eran los buitres. Los due-

rrió su espalda. Porque incluso 
die lo sepa, ahora eres parte de ños y señores del cielo de Los 

en esos momentos en los que el 
mi vida. Parte de mí. Por eso no Monegros. 

cielo parecía limpio y se desple-
quiero volver a llorar. No puedo Metro a metro y kilómetro a kiló-

gaba ante él como una infinita sá-
volver a hacerlo. No voy a hacer- metro, Néstor avanzó, carretera 

bana azul salpicada de esas es-
lo”. adelante y con paso firme, hacia 

ponjosas formas blancas que 
Luego, rechinando los dientes, su destino, un árbol centenario 

eran las nubes, él seguía sintien-
se levantó y prosiguió la marcha, conocido como la Sabina Casca-

do a los buitres allí arriba, y los 
dejando atrás la carretera princi- rosa que, como un mudo y desa-

imaginaba planeando sobre su ca-
pal que comunicaba Zaragoza fiante testigo del tiempo, se alza-

beza, deslizándose, gráciles, por 
con Sariñena y continuando su ca- ba, imponente, en mitad de un pa-

encima de los cirros, los cúmulos 
mino por aquella desierta vía co- raje perteneciente a la localidad 

y los estratos, dejándose llevar 

Tercer clasificado en el 
XVI Concurso de Relato Breve Villa de Binéfar

diciembre 2012
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dos de los setenta, tuvo la oportu-
nidad de conocer Manolo Tapias 
debido a su trabajo de camarero 
en uno los hostales históricos a 
pie de la carretera Nacional II. Pe-
ro quienes le marcaron y llevaron 
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cido en Almería, Tapias llegó de ción se ha ido formado en dife- del mar”, Rozas no titubea al in-
niño a Huesca y luego a Bujara- rentes técnicas desde la acuarela sistir: “ante todo pinto alegría”.
loz donde su padre trabajaba en al grabado. Coqueteando siem-
la obras del Canal de Monegros. pre entre lo figurativo y lo abs-
Allí, en un accidente, fallecería tracto, la pintura para Julia Rozas 
su progenitor. Y los secanos se 
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do sus palabras están varias se-
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raloz. Y a pesar de que desde ha-
ce 14 años ya no reside allí, Ro-
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la cabeza, y no se cansará de pin-
tarlo. De la misma manera que di-
ce: “siempre me salen 
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cos más recurrentes de su obra. 
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de la diáspora campesina son las 
que recrea en su estilo impresio-
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jo y el azul pasan siempre a un pri-
mer plano entre una gama de 
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Al llegar al cruce, Néstor respiró vista clavada en él, observando 
profundamente y, reprimiendo su lento caminar, quién sabe si, 
las ganas de llorar, se sentó en el en su inherente papel de carroñe-
arcén de la carretera. Allí, solo y ros oportunistas, esperando a que 
en silencio, permaneció un buen la muerte le sorprendiese en ese 
rato, como ausente, con la vista mismo instante para, a continua-
clavada en aquella vieja señal de ción, caer raudos sobre él y des-
tráfico que indicaba el desvío ha- membrarlo con sus afilados pi-
cia las localidades de Farlete y cos. Así era como, influido por 
Monegrillo. La estropeada carre- aquel extraño sentimiento que 
tera que se abría ante sus ojos era mezclaba fobia y fascinación a 
una infinita recta que, como si de partes iguales, se imaginaba Nés-
una fístula de alquitrán se tratara, tor a aquellas enormes y desgar-

marcal. “No voy a llorar”, se re-
dividía en dos aquella impresio- badas aves cuya presencia siem-

pitió. “Te lo prometo”. 
nante planicie del desierto de Los pre relacionaba con malos augu-
Monegros, al que dedicó un pen- rios. 

Corría el mes de agosto y el calor 
samiento en voz alta. Mientras, éstas, ajenas a los pen-

era tan sofocante que, salvo unos 
samientos de aquel ser humano 

pocos buitres que, en el cielo, osa-
“Qué bello, pero a la vez qué du- que, solitario, caminaba bajo un 
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ro e inflexible, eres –dijo-. Ahora sol de justicia por el estrecho ar-
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entiendo el porqué de tu fisono- cén de aquella carretera de rectas 
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mía, del polvo y las piedras de tu infinitas, continuaban sobrevo-

guió con la vista el suave planear 
tierra, de tu eterno cielo azul y lando los llanos y los barrancos, 

de los pájaros hasta que, ascen-
del implacable sol que te castiga los montes y los valles, cum-

diendo como estaban, desapare-
día tras día. Lo curioso es que, a pliendo con su papel de sempi-

cieron de su campo de visión. En 
pesar de todo, te sigo llevando en ternas vigías de la vida y la muer-

ese momento, un escalofrío reco-
mi corazón porque, aunque na- te. Así eran los buitres. Los due-

rrió su espalda. Porque incluso 
die lo sepa, ahora eres parte de ños y señores del cielo de Los 

en esos momentos en los que el 
mi vida. Parte de mí. Por eso no Monegros. 

cielo parecía limpio y se desple-
quiero volver a llorar. No puedo Metro a metro y kilómetro a kiló-

gaba ante él como una infinita sá-
volver a hacerlo. No voy a hacer- metro, Néstor avanzó, carretera 

bana azul salpicada de esas es-
lo”. adelante y con paso firme, hacia 

ponjosas formas blancas que 
Luego, rechinando los dientes, su destino, un árbol centenario 

eran las nubes, él seguía sintien-
se levantó y prosiguió la marcha, conocido como la Sabina Casca-

do a los buitres allí arriba, y los 
dejando atrás la carretera princi- rosa que, como un mudo y desa-

imaginaba planeando sobre su ca-
pal que comunicaba Zaragoza fiante testigo del tiempo, se alza-

beza, deslizándose, gráciles, por 
con Sariñena y continuando su ca- ba, imponente, en mitad de un pa-

encima de los cirros, los cúmulos 
mino por aquella desierta vía co- raje perteneciente a la localidad 

y los estratos, dejándose llevar 
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RELATO:  ETERNOS MONEGROSRELATO:  ETERNOS MONEGROS

de Monegrillo. Cuando Néstor y tantas veces había visitado du- Donde nos llevó la imaginación, 
llegó a Farlete, la breve sombra rante los últimos años de su vida. Donde con los ojos cerrados 
que proyectaban las casas de la Su corteza estaba tibia y rezuma- Se divisan infinitos campos. 
avenida de Zaragoza le sirvieron ba calor, y aquella sensación se le Donde se creó la primera luz 
para reponer energía y calcular antojó tan placentera y repone- Junto a la semilla del cielo azul 
que, hasta su destino, todavía le dora que cerró los ojos y respiró Volveré a ese lugar donde nací… 
quedaban unas dos horas de cami- profundamente mientras mo- De sol, espiga y deseo, 
no bajo un sol abrasador. Pero mentáneamente evadía sus pen- son tus manos en mi pelo 
qué eran dos horas de andadura samientos del asunto que le había De nieve, huracán y abismos, 
cuando el fin que le movía era tal. empujado hasta allí. La quietud el sitio de mi recreo… 
“Nada. Absolutamente nada”, se que le rodeaba y la paz reinante Toda la hondura musical de El si-
espoleó a sí mismo en voz alta a eran tales que, por un momento, tio de mi recreo, del malogrado 
modo de respuesta mientras fue capaz de olvidar su miedo cantautor Antonio Vega, empezó 
arrancaba, de nuevo, a andar. irracional hacia los buitres e in- a esparcirse por el aire monegri-
Las infinitas rectas y efímeras cluso el insoportable dolor que te- no mientras Néstor, con la voz al-
curvas de la carretera que unía nía en el alma. Y allí, relajado, pu- go temblorosa pero 
Farlete con Monegrillo se fueron do, por un breve espacio de tiem-
sucediendo poco a poco y el jo- po, transportar su mente hacia 
ven llegó, por fin, a la recta final tiempos y momentos pasados vi-
de su particular odisea. Cuando vidos justo en ese mismo sitio y 
alcanzó Monegrillo el sol estaba que le evocaban algo muy pare-
empezando a ocultarse, y la so- cido a lo que (quién sabe) debía 
brecogedora bóveda azulada del ser la felicidad. 
cielo se fundía con la tierra en un Cuando el lejano ruido de un trac-
horizonte que silueteaba los leja- tor le devolvió a la realidad y 
nos escarpes con una raya ana- abrió los ojos, Néstor se sorpren-
ranjada de una belleza tan turba- dió a sí mismo sonriendo. A con-
dora como enigmática. Tenía sed tinuación, despacio, muy despa-
y le dolían las piernas de tanto ca- cio, como si de una ceremonia se 
minar, pero afrontó el último tra- tratara, estiró su mano hacia la 
mo de su itinerario empujado por guitarra y la cogió. Su funda, ne-
su propia voluntad y su orgullo, gra, estaba llena de polvo, y, tras 
motores que no le abandonaron abrirla con cuidado, extrajo de su 
hasta llegar, por fin, a los pies de interior aquel bello instrumento 
la vetusta y señorial sabina, que musical que heredara de su padre 
permanecía, hierática y noble, tal y, con mucho cuidado de no man-
y como la recordaba y tal y como charlo, lo colocó sobre sus pier-
siempre la había conocido, junto nas y dispuso sus manos sobre él. 
al camino. Cuando llegó a ella, Sus dedos, finos y huesudos, se 
cansado, Néstor dejó sobre el sue- acoplaron a la perfección a las 
lo su exiguo equipaje, una guita- cuerdas para, suave y serena-
rra y una mochila de pesado as- mente, comenzar a tocar aquella 
pecto, y luego se sentó, con la es- canción que tantas y tantas veces 
palda apoyada en el tronco de entonara para ella: 
aquel imponente árbol que tantas 

muy concen-
trado en arrancar todo el senti-
miento de la canción, no pudo evi-
tar que por sus ojos comenzaran 
a aflorar las lágrimas, que se con-
virtieron en un pequeño mar 
cuando llegó a su última frase. 
Donde nos llevó la imagina-
ción… 
Todavía flotaba en el aire el últi-
mo acorde de la guitarra cuando 
una ligera y fresca brisa surgida 
como de la nada acarició suave-
mente la húmeda cara de Néstor 
mientras de sus labios se escapa-
ba un trémulo, efímero y casi im-
perceptible te quiero. 

-II- 
Serían las once de la mañana, 
más o menos, cuando el molesto 
beep-beep del teléfono móvil de 
Néstor comenzó a sonar y soli-
viantó el placentero estado de so-
por en el que estaba sumido al 
fresco abrigo de una veta de pie-
dra situada en lo umbrío de aquel 
enclave monegrino conocido co-
mo La Predicadera. Todavía ador-

milado, introdujo la mano dere- No, Néstor ni advirtió la presen- tado por un amigo del pequeño 
cha en su morral y buscó, a tien- cia en el suelo, a apenas unos me- pueblo monegrino, había acudi-
tas, el aparato, que parecía no te- tros de él, de su respetado y temi- do. Quién le iba a decir a él que 
ner intención alguna de dejar de do animal, cuando, como una ex- aquel día conocería, además de a 
sonar. Cuando por fin se hizo con halación, pasó junto a él. De he- muchas personas que, con el 
él y lo descolgó, al otro lado del cho, cuando, en su carrera, llegó tiempo, acabarían por convertir-
hilo telefónico estaba Víctor, su a la Balsa Frella, situada muy cer- se en buenos amigos, a la que 
cuñado, quien no paraba de gri- ca del antiguo campo de fútbol años más tarde se convertiría en 
tar, presa de una gran excitación. de Monegrillo en cuya portería su mujer. 

A pesar de la velocidad, Néstor se colgara Javier Bardem durante 
se percató del cartel que marcaba “¡Néstor, Sonia ha roto aguas. la grabación, muchos años atrás, 
el desvío hacia la ermita, y en su Me la llevo para Zaragoza. Ven de la película Jamón Jamón, Nés-
cabeza empezaron a amontonar-rápido!” fue lo único que logró tor solo miraba al frente, al an-
se recuerdos, uno detrás de otro. entender antes de que su cuñado gosto camino que se abría paso 
Todos eran felices, flashes men-colgase el teléfono. ante sus ojos a gran velocidad, pa-
tales de aquella jornada de fiesta Aquella frase dejó a Néstor en es- ra no tropezar con ninguna de las 
en la que vivió uno de los mo-tado de shock. Su mujer, que esta- piedras que había en el suelo, y 
mentos más dulces de su vida, ba embarazada de siete meses y con un solo pensamiento rondan-
cuando vio por primera vez a dos semanas, se había puesto de do su cabeza: coger las llaves del 
aquella muchacha morena y jo-parto prematuro. Movido por la coche, arrancarlo y conducir lo 
vial que le miraba, divertida, con urgencia de la situación, el joven más rápido posible hacia Zarago-
sus enigmáticos ojos cerúleos se levantó como un resorte y za. Tenía que estar junto a Sonia, 
más propios de una diosa de un echó a correr como alma que lle- junto a la mujer de su vida, en 
cuento mitológico que de una chi-va el diablo hacia el pueblo. Min- aquel momento tan importante, y 
ca de carne y hueso. Cómo iba cho y Luna, los perros con los tan bonito, de sus vidas. 
Néstor a olvidar aquel día. Cómo que había salido a pasear cuando 
iba a olvidar el momento en el todavía refrescaba la mañana, le 
que ella, cuando un joven tocaba siguieron, pisándole los talones, -III- 
la guitarra junto a ellos, decidió intrigados por el motivo que ha- El coche devoraba el asfalto y 
romper el silencio entre ambos y bría movido a su dueño a aban- cortaba el aire a partes iguales, pe-
se dirigió a él con aquella pre-donar su descanso e iniciar aque- ro toda la velocidad que Néstor le 
gunta tan inocente (¿sabes tocar lla carrera desbocada. Sus ner- imprimía al vehículo se le antoja-
la guitarra?) y cómo, unos minu-vios eran tales que, por una vez ba poca, tal era la prisa que tenía 
tos más tarde, ella le traspasaba en la vida, ni se percató de que por llegar al encuentro de Sonia. 
con su mirada penetrante cuando arriba, en la lejanía y majestuo- La aguja del velocímetro marca-
él, tras hacerse con el instrumen-samente, tres buitres volaban en ba ciento treinta cuando, como 
to, se arrancó a tocar El sitio de círculos sobre él, e incluso de que un rayo, pasó junto al cartel que 
mi recreo, la que habría de con-uno de ellos había osado abando- mostraba el desvío a la ermita de 
vertirse en su canción. La de am-nar sus dominios celestiales du- San Benito, el lugar donde, hace 
bos. Cómo olvidarlo. rante unos instantes para refres- ya mucho tiempo, conociera a la 
Néstor pasó por Farlete como carse en la Balsa Frella, una nota- que ahora era su mujer. Fue du-
una exhalación y siguió concate-ble concentración de agua que, rante el transcurso de la romería 
nando curvas, rectas y cambios como si de un oasis se tratara, pa- a la ermita, una fiesta que Mone-
de rasante a gran velocidad. Un recía desafiar al calor monegrino grillo celebraba todos los lunes 
coche que venía en dirección con-de aquel tórrido mes de agosto. de Pascua y a la que Néstor, invi-
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de Monegrillo. Cuando Néstor y tantas veces había visitado du- Donde nos llevó la imaginación, 
llegó a Farlete, la breve sombra rante los últimos años de su vida. Donde con los ojos cerrados 
que proyectaban las casas de la Su corteza estaba tibia y rezuma- Se divisan infinitos campos. 
avenida de Zaragoza le sirvieron ba calor, y aquella sensación se le Donde se creó la primera luz 
para reponer energía y calcular antojó tan placentera y repone- Junto a la semilla del cielo azul 
que, hasta su destino, todavía le dora que cerró los ojos y respiró Volveré a ese lugar donde nací… 
quedaban unas dos horas de cami- profundamente mientras mo- De sol, espiga y deseo, 
no bajo un sol abrasador. Pero mentáneamente evadía sus pen- son tus manos en mi pelo 
qué eran dos horas de andadura samientos del asunto que le había De nieve, huracán y abismos, 
cuando el fin que le movía era tal. empujado hasta allí. La quietud el sitio de mi recreo… 
“Nada. Absolutamente nada”, se que le rodeaba y la paz reinante Toda la hondura musical de El si-
espoleó a sí mismo en voz alta a eran tales que, por un momento, tio de mi recreo, del malogrado 
modo de respuesta mientras fue capaz de olvidar su miedo cantautor Antonio Vega, empezó 
arrancaba, de nuevo, a andar. irracional hacia los buitres e in- a esparcirse por el aire monegri-
Las infinitas rectas y efímeras cluso el insoportable dolor que te- no mientras Néstor, con la voz al-
curvas de la carretera que unía nía en el alma. Y allí, relajado, pu- go temblorosa pero 
Farlete con Monegrillo se fueron do, por un breve espacio de tiem-
sucediendo poco a poco y el jo- po, transportar su mente hacia 
ven llegó, por fin, a la recta final tiempos y momentos pasados vi-
de su particular odisea. Cuando vidos justo en ese mismo sitio y 
alcanzó Monegrillo el sol estaba que le evocaban algo muy pare-
empezando a ocultarse, y la so- cido a lo que (quién sabe) debía 
brecogedora bóveda azulada del ser la felicidad. 
cielo se fundía con la tierra en un Cuando el lejano ruido de un trac-
horizonte que silueteaba los leja- tor le devolvió a la realidad y 
nos escarpes con una raya ana- abrió los ojos, Néstor se sorpren-
ranjada de una belleza tan turba- dió a sí mismo sonriendo. A con-
dora como enigmática. Tenía sed tinuación, despacio, muy despa-
y le dolían las piernas de tanto ca- cio, como si de una ceremonia se 
minar, pero afrontó el último tra- tratara, estiró su mano hacia la 
mo de su itinerario empujado por guitarra y la cogió. Su funda, ne-
su propia voluntad y su orgullo, gra, estaba llena de polvo, y, tras 
motores que no le abandonaron abrirla con cuidado, extrajo de su 
hasta llegar, por fin, a los pies de interior aquel bello instrumento 
la vetusta y señorial sabina, que musical que heredara de su padre 
permanecía, hierática y noble, tal y, con mucho cuidado de no man-
y como la recordaba y tal y como charlo, lo colocó sobre sus pier-
siempre la había conocido, junto nas y dispuso sus manos sobre él. 
al camino. Cuando llegó a ella, Sus dedos, finos y huesudos, se 
cansado, Néstor dejó sobre el sue- acoplaron a la perfección a las 
lo su exiguo equipaje, una guita- cuerdas para, suave y serena-
rra y una mochila de pesado as- mente, comenzar a tocar aquella 
pecto, y luego se sentó, con la es- canción que tantas y tantas veces 
palda apoyada en el tronco de entonara para ella: 
aquel imponente árbol que tantas 

muy concen-
trado en arrancar todo el senti-
miento de la canción, no pudo evi-
tar que por sus ojos comenzaran 
a aflorar las lágrimas, que se con-
virtieron en un pequeño mar 
cuando llegó a su última frase. 
Donde nos llevó la imagina-
ción… 
Todavía flotaba en el aire el últi-
mo acorde de la guitarra cuando 
una ligera y fresca brisa surgida 
como de la nada acarició suave-
mente la húmeda cara de Néstor 
mientras de sus labios se escapa-
ba un trémulo, efímero y casi im-
perceptible te quiero. 

-II- 
Serían las once de la mañana, 
más o menos, cuando el molesto 
beep-beep del teléfono móvil de 
Néstor comenzó a sonar y soli-
viantó el placentero estado de so-
por en el que estaba sumido al 
fresco abrigo de una veta de pie-
dra situada en lo umbrío de aquel 
enclave monegrino conocido co-
mo La Predicadera. Todavía ador-

milado, introdujo la mano dere- No, Néstor ni advirtió la presen- tado por un amigo del pequeño 
cha en su morral y buscó, a tien- cia en el suelo, a apenas unos me- pueblo monegrino, había acudi-
tas, el aparato, que parecía no te- tros de él, de su respetado y temi- do. Quién le iba a decir a él que 
ner intención alguna de dejar de do animal, cuando, como una ex- aquel día conocería, además de a 
sonar. Cuando por fin se hizo con halación, pasó junto a él. De he- muchas personas que, con el 
él y lo descolgó, al otro lado del cho, cuando, en su carrera, llegó tiempo, acabarían por convertir-
hilo telefónico estaba Víctor, su a la Balsa Frella, situada muy cer- se en buenos amigos, a la que 
cuñado, quien no paraba de gri- ca del antiguo campo de fútbol años más tarde se convertiría en 
tar, presa de una gran excitación. de Monegrillo en cuya portería su mujer. 

A pesar de la velocidad, Néstor se colgara Javier Bardem durante 
se percató del cartel que marcaba “¡Néstor, Sonia ha roto aguas. la grabación, muchos años atrás, 
el desvío hacia la ermita, y en su Me la llevo para Zaragoza. Ven de la película Jamón Jamón, Nés-
cabeza empezaron a amontonar-rápido!” fue lo único que logró tor solo miraba al frente, al an-
se recuerdos, uno detrás de otro. entender antes de que su cuñado gosto camino que se abría paso 
Todos eran felices, flashes men-colgase el teléfono. ante sus ojos a gran velocidad, pa-
tales de aquella jornada de fiesta Aquella frase dejó a Néstor en es- ra no tropezar con ninguna de las 
en la que vivió uno de los mo-tado de shock. Su mujer, que esta- piedras que había en el suelo, y 
mentos más dulces de su vida, ba embarazada de siete meses y con un solo pensamiento rondan-
cuando vio por primera vez a dos semanas, se había puesto de do su cabeza: coger las llaves del 
aquella muchacha morena y jo-parto prematuro. Movido por la coche, arrancarlo y conducir lo 
vial que le miraba, divertida, con urgencia de la situación, el joven más rápido posible hacia Zarago-
sus enigmáticos ojos cerúleos se levantó como un resorte y za. Tenía que estar junto a Sonia, 
más propios de una diosa de un echó a correr como alma que lle- junto a la mujer de su vida, en 
cuento mitológico que de una chi-va el diablo hacia el pueblo. Min- aquel momento tan importante, y 
ca de carne y hueso. Cómo iba cho y Luna, los perros con los tan bonito, de sus vidas. 
Néstor a olvidar aquel día. Cómo que había salido a pasear cuando 
iba a olvidar el momento en el todavía refrescaba la mañana, le 
que ella, cuando un joven tocaba siguieron, pisándole los talones, -III- 
la guitarra junto a ellos, decidió intrigados por el motivo que ha- El coche devoraba el asfalto y 
romper el silencio entre ambos y bría movido a su dueño a aban- cortaba el aire a partes iguales, pe-
se dirigió a él con aquella pre-donar su descanso e iniciar aque- ro toda la velocidad que Néstor le 
gunta tan inocente (¿sabes tocar lla carrera desbocada. Sus ner- imprimía al vehículo se le antoja-
la guitarra?) y cómo, unos minu-vios eran tales que, por una vez ba poca, tal era la prisa que tenía 
tos más tarde, ella le traspasaba en la vida, ni se percató de que por llegar al encuentro de Sonia. 
con su mirada penetrante cuando arriba, en la lejanía y majestuo- La aguja del velocímetro marca-
él, tras hacerse con el instrumen-samente, tres buitres volaban en ba ciento treinta cuando, como 
to, se arrancó a tocar El sitio de círculos sobre él, e incluso de que un rayo, pasó junto al cartel que 
mi recreo, la que habría de con-uno de ellos había osado abando- mostraba el desvío a la ermita de 
vertirse en su canción. La de am-nar sus dominios celestiales du- San Benito, el lugar donde, hace 
bos. Cómo olvidarlo. rante unos instantes para refres- ya mucho tiempo, conociera a la 
Néstor pasó por Farlete como carse en la Balsa Frella, una nota- que ahora era su mujer. Fue du-
una exhalación y siguió concate-ble concentración de agua que, rante el transcurso de la romería 
nando curvas, rectas y cambios como si de un oasis se tratara, pa- a la ermita, una fiesta que Mone-
de rasante a gran velocidad. Un recía desafiar al calor monegrino grillo celebraba todos los lunes 
coche que venía en dirección con-de aquel tórrido mes de agosto. de Pascua y a la que Néstor, invi-
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traria le echó las luces, tal vez -IV- bes y al sol de Los Monegros, 
asustado por la celeridad a la que Con el mismo cuidado con el que Néstor pudo sacar afuera todo su 
se aproximaba el vehículo de la había sacado de su funda, Nés- dolor y su ira con un grito estre-
Néstor. La aguja marcaba ciento tor volvió a guardar la guitarra. mecedor que dejó flotando en el 
cincuenta. Sabía que circular tan “Te quiero”, volvió a repetir para aire un rotundo y ensordecedor 
rápido por esa carretera era una sí. Luego, con decisión, asió su “por qué”. 
temeridad, pero, en aquel mo- mochila, la abrió e introdujo am-
mento, creía firmemente que el 

bas manos en ella mientras un es-
fin justificaría cualquier medio si 

calofrío recorría su cuerpo. Otro -V- con ello lograba llegar a tiempo 
golpe de viento, éste mucho más Pocos metros antes de llegar al de estar con Sonia en el momento 
fuerte que el anterior, hizo que la cruce detuvo el vehículo y salió del parto. Néstor levantó el pie 
profusa vegetación de la copa de de él a toda prisa. Tardó varios se-del acelerador justo antes de lle-
la Sabina Cascarosa se agitase, gundos en asimilar lo que estaba gar a la última curva de la carre-
produciendo un sonido tan breve viendo, y por eso, cuando trató tera comarcal y afrontó su último 
como ensordecedor, un sonido de gritar no pudo hacerlo. Su gar-tramo, unos trescientos metros 

de recta, con la propia inercia que muy familiar para el joven, ya ganta no le respondió y su voz 
llevaba el turismo y disminuyen- que se le antojó idéntico al que es- quedó atrapada en su interior, co-
do, poco a poco, su velocidad. cuchara el día en el que, en aquel mo ahogada. Ni siquiera pudo 
Conforme se acercaba al cruce mismo sitio, pidió matrimonio a emitir el menor de los sonidos, ni 
que unía la comarcal con aquella Sonia o el que también se apode- un lamento, ni una queja. Nada. 
otra carretera que comunicaba rase momentáneamente del aire Intentó llegar a aquel sitio en el 
con Zaragoza, vio que algo esta- el día en el que, dando un paseo que se aglutinaban sirenas y lu-
ba sucediendo allí. Había tres o por las inmediaciones de aquella ces, pero tres guardias civiles le 
cuatro coches, había sirenas en-

sabina, su mujer le diera la noti- salieron, raudos, al paso, y se lo 
cendidas y varias personas uni-

cia de que esperaba un bebé. impidieron. Mientras, Néstor, formadas corrían sin cesar de un 
“Éste siempre fue tu lugar favo- histérico, quería hablarles, que-lado para otro. 
rito, cariño”, dijo en voz alta ría decirles que aquel coche que Mientras, arriba, muy arriba, en 
mientras sus manos extraían con estaba cruzado en la calzada, un cielo que parecía presagiar tor-
gran habilidad una urna metálica completamente destrozado a cau-menta, los buitres, dueños y seño-
del interior de la mochila. Luego, sa del brutal impacto que había re-res del formidable e inabarcable 
instantes más tarde, una lágrima cibido en el lateral del conductor, cielo de aquel paraje e inmuta-
se derramaba por su mejilla dere- era el de Víctor, quería saber qué bles testigos de excepción del de-

venir de las cosas, planeaban, ma- cha mientras las cenizas de su mu- había pasado y, sobre todo, que-
jestuosos, formando círculos con- jer volaban, libres, esparciéndo- ría conocer dónde y cómo esta-
céntricos sobre todas las cosas, se por los Monegros. Por sus orí- ban su mujer y su cuñado. Pero 
sobre las sierras y los montes, so- genes. Por su tierra. “Ahora será no podía. Era como si hubiese en-
bre las piedras, el agua y el pol- tu hogar”, concluyó entre sollo- mudecido de repente. Entre el nu-
vo, sobre los valles y los barran- zos. Néstor notó como si le falta- do de brazos que le impedían el 
cos, sobre los animales y sobre ra el aire y se le encogiese el al- paso, Néstor pudo ver también 
los hombres. Sobre su fragilidad. 

ma. Y entonces, solo entonces, una furgoneta blanca hecha un 
Sobre la vida y la muerte. Por-

cuando Sonia se unió para siem- acordeón y reducida a un maca-
que, esta vez sí, aquellos pájaros 

pre a las flores y las piedras, a la bro cóctel de hierros, aceite, gaso-auguraban malas noticias. 
tierra y los árboles, a los anima- lina y sangre. “¡Mi mujer!”, acer-
les y los hombres, al cielo, las nu- tó a decir por fin. “¡¡En el coche 

viajaba mi mujer!!” gritó con to-
das sus fuerzas. 
Los guardias civiles intercam-
biaron fugazmente una mirada 
de abatimiento mientras trataban 
de impedir que aquel joven ner-
vioso y angustiado se acercara al 
lugar donde, cubiertos con una 
manta térmica plateada, yacían 
los cadáveres de su cuñado y del 
conductor de la furgoneta. 
“¡¡Dejadme pasar!! ¿Dónde es-
tá mi mujer? ¡¡Quiero ver a mi 
mujer!!”, se desgañitó. 
Mientras los agentes le sujetaban 
con firmeza, al otro lado de la cal-
zada, en la cuneta (tan cerca, tan 
lejos) dos conductores con cono-
cimientos básicos de primeros au-
xilios se turnaban, mientras espe-
raban la llegada de la ambulancia 
monitorizada, para realizarle la 
respiración asistida a aquella mu-

ra el día en el que esparció las ce- que le había demostrado a Néstor jer embarazada que se debatía en-
nizas de su mujer en aquel bello que la vida, sin duda, era un mila-tre la vida y la muerte. 
enclave. Su corteza, al igual que gro, y la niña cuyo nombre, ele-
entonces, estaba tibia. Pensó en gido en memoria del lugar favo-
su mujer, pensó en su cuñado, rito de Sonia, estaría siempre liga--VI- 
pensó en aquel punto fatídico de do a ella, a su recuerdo, a su tie-Tuvieron que transcurrir cinco 
las carreteras monegrinas, pensó rra, a sus raíces, a su pasado, a su años hasta que Néstor se vio con 
en lo injusta que, en ocasiones, es presente y a su futuro. fuerzas suficientes como para 
la vida. Y así, en silencio, habló volver a hacer frente a los fantas-
interiormente con su mujer, con Sí. Néstor tenía razón. Los Mone-mas del pasado. El nueve de agos-
su querida y añorada Sonia, largo gros era un lugar bello pero a la to, el mismo día en el que, un lus-
y tendido. Le contó muchas co- vez duro e inflexible. Un lugar tro atrás, el destino quiso dispo-
sas, le contó lo mal que lo pasó, donde, en su experiencia vital, el ner aquel accidente de tráfico, 
lo mucho que la echaba de menos destino había querido unir el sig-Néstor se levantó temprano y de-
y también, cómo no, lo guapa nificado de la muerte y el mila-cidió visitar la Sabina Cascarosa. 
que estaba Sabina, su hija. La hi- gro de la vida. Y ésa, para él, era Cuando llegó a ella, constató que 
ja que, con su madre agonizando una razón más que suficiente pa-el árbol seguía inalterable e inal-
en una ambulancia de camino a ra, a pesar de todo, llevarlo siem-terado ante el paso del tiempo, tal 
Zaragoza, los médicos habían lo- pre, eternamente, en el corazón.cual lo recordaba, formidable y 
grado salvar in extremis. La niña majestuoso. Al llegar junto a su 
que lograba arrancar una sonrisa tronco, Néstor se sentó, con la es-
a su padre todos los días. La niña palda apoyada en él, como hicie-
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traria le echó las luces, tal vez -IV- bes y al sol de Los Monegros, 
asustado por la celeridad a la que Con el mismo cuidado con el que Néstor pudo sacar afuera todo su 
se aproximaba el vehículo de la había sacado de su funda, Nés- dolor y su ira con un grito estre-
Néstor. La aguja marcaba ciento tor volvió a guardar la guitarra. mecedor que dejó flotando en el 
cincuenta. Sabía que circular tan “Te quiero”, volvió a repetir para aire un rotundo y ensordecedor 
rápido por esa carretera era una sí. Luego, con decisión, asió su “por qué”. 
temeridad, pero, en aquel mo- mochila, la abrió e introdujo am-
mento, creía firmemente que el 

bas manos en ella mientras un es-
fin justificaría cualquier medio si 

calofrío recorría su cuerpo. Otro -V- con ello lograba llegar a tiempo 
golpe de viento, éste mucho más Pocos metros antes de llegar al de estar con Sonia en el momento 
fuerte que el anterior, hizo que la cruce detuvo el vehículo y salió del parto. Néstor levantó el pie 
profusa vegetación de la copa de de él a toda prisa. Tardó varios se-del acelerador justo antes de lle-
la Sabina Cascarosa se agitase, gundos en asimilar lo que estaba gar a la última curva de la carre-
produciendo un sonido tan breve viendo, y por eso, cuando trató tera comarcal y afrontó su último 
como ensordecedor, un sonido de gritar no pudo hacerlo. Su gar-tramo, unos trescientos metros 

de recta, con la propia inercia que muy familiar para el joven, ya ganta no le respondió y su voz 
llevaba el turismo y disminuyen- que se le antojó idéntico al que es- quedó atrapada en su interior, co-
do, poco a poco, su velocidad. cuchara el día en el que, en aquel mo ahogada. Ni siquiera pudo 
Conforme se acercaba al cruce mismo sitio, pidió matrimonio a emitir el menor de los sonidos, ni 
que unía la comarcal con aquella Sonia o el que también se apode- un lamento, ni una queja. Nada. 
otra carretera que comunicaba rase momentáneamente del aire Intentó llegar a aquel sitio en el 
con Zaragoza, vio que algo esta- el día en el que, dando un paseo que se aglutinaban sirenas y lu-
ba sucediendo allí. Había tres o por las inmediaciones de aquella ces, pero tres guardias civiles le 
cuatro coches, había sirenas en-

sabina, su mujer le diera la noti- salieron, raudos, al paso, y se lo 
cendidas y varias personas uni-

cia de que esperaba un bebé. impidieron. Mientras, Néstor, formadas corrían sin cesar de un 
“Éste siempre fue tu lugar favo- histérico, quería hablarles, que-lado para otro. 
rito, cariño”, dijo en voz alta ría decirles que aquel coche que Mientras, arriba, muy arriba, en 
mientras sus manos extraían con estaba cruzado en la calzada, un cielo que parecía presagiar tor-
gran habilidad una urna metálica completamente destrozado a cau-menta, los buitres, dueños y seño-
del interior de la mochila. Luego, sa del brutal impacto que había re-res del formidable e inabarcable 
instantes más tarde, una lágrima cibido en el lateral del conductor, cielo de aquel paraje e inmuta-
se derramaba por su mejilla dere- era el de Víctor, quería saber qué bles testigos de excepción del de-

venir de las cosas, planeaban, ma- cha mientras las cenizas de su mu- había pasado y, sobre todo, que-
jestuosos, formando círculos con- jer volaban, libres, esparciéndo- ría conocer dónde y cómo esta-
céntricos sobre todas las cosas, se por los Monegros. Por sus orí- ban su mujer y su cuñado. Pero 
sobre las sierras y los montes, so- genes. Por su tierra. “Ahora será no podía. Era como si hubiese en-
bre las piedras, el agua y el pol- tu hogar”, concluyó entre sollo- mudecido de repente. Entre el nu-
vo, sobre los valles y los barran- zos. Néstor notó como si le falta- do de brazos que le impedían el 
cos, sobre los animales y sobre ra el aire y se le encogiese el al- paso, Néstor pudo ver también 
los hombres. Sobre su fragilidad. 

ma. Y entonces, solo entonces, una furgoneta blanca hecha un 
Sobre la vida y la muerte. Por-

cuando Sonia se unió para siem- acordeón y reducida a un maca-
que, esta vez sí, aquellos pájaros 

pre a las flores y las piedras, a la bro cóctel de hierros, aceite, gaso-auguraban malas noticias. 
tierra y los árboles, a los anima- lina y sangre. “¡Mi mujer!”, acer-
les y los hombres, al cielo, las nu- tó a decir por fin. “¡¡En el coche 

viajaba mi mujer!!” gritó con to-
das sus fuerzas. 
Los guardias civiles intercam-
biaron fugazmente una mirada 
de abatimiento mientras trataban 
de impedir que aquel joven ner-
vioso y angustiado se acercara al 
lugar donde, cubiertos con una 
manta térmica plateada, yacían 
los cadáveres de su cuñado y del 
conductor de la furgoneta. 
“¡¡Dejadme pasar!! ¿Dónde es-
tá mi mujer? ¡¡Quiero ver a mi 
mujer!!”, se desgañitó. 
Mientras los agentes le sujetaban 
con firmeza, al otro lado de la cal-
zada, en la cuneta (tan cerca, tan 
lejos) dos conductores con cono-
cimientos básicos de primeros au-
xilios se turnaban, mientras espe-
raban la llegada de la ambulancia 
monitorizada, para realizarle la 
respiración asistida a aquella mu-

ra el día en el que esparció las ce- que le había demostrado a Néstor jer embarazada que se debatía en-
nizas de su mujer en aquel bello que la vida, sin duda, era un mila-tre la vida y la muerte. 
enclave. Su corteza, al igual que gro, y la niña cuyo nombre, ele-
entonces, estaba tibia. Pensó en gido en memoria del lugar favo-
su mujer, pensó en su cuñado, rito de Sonia, estaría siempre liga--VI- 
pensó en aquel punto fatídico de do a ella, a su recuerdo, a su tie-Tuvieron que transcurrir cinco 
las carreteras monegrinas, pensó rra, a sus raíces, a su pasado, a su años hasta que Néstor se vio con 
en lo injusta que, en ocasiones, es presente y a su futuro. fuerzas suficientes como para 
la vida. Y así, en silencio, habló volver a hacer frente a los fantas-
interiormente con su mujer, con Sí. Néstor tenía razón. Los Mone-mas del pasado. El nueve de agos-
su querida y añorada Sonia, largo gros era un lugar bello pero a la to, el mismo día en el que, un lus-
y tendido. Le contó muchas co- vez duro e inflexible. Un lugar tro atrás, el destino quiso dispo-
sas, le contó lo mal que lo pasó, donde, en su experiencia vital, el ner aquel accidente de tráfico, 
lo mucho que la echaba de menos destino había querido unir el sig-Néstor se levantó temprano y de-
y también, cómo no, lo guapa nificado de la muerte y el mila-cidió visitar la Sabina Cascarosa. 
que estaba Sabina, su hija. La hi- gro de la vida. Y ésa, para él, era Cuando llegó a ella, constató que 
ja que, con su madre agonizando una razón más que suficiente pa-el árbol seguía inalterable e inal-
en una ambulancia de camino a ra, a pesar de todo, llevarlo siem-terado ante el paso del tiempo, tal 
Zaragoza, los médicos habían lo- pre, eternamente, en el corazón.cual lo recordaba, formidable y 
grado salvar in extremis. La niña majestuoso. Al llegar junto a su 
que lograba arrancar una sonrisa tronco, Néstor se sentó, con la es-
a su padre todos los días. La niña palda apoyada en él, como hicie-
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Luis García Erla tat de su desarrollo incluye la Clitocybe squamulosoides: (Ci-
hierba “sensu stricto”, indepen- ta)

En este segundo apartado sobre dientemente de la presencia de ár- Emparentada con la anterior pero 
Clitocybes seguiremos la siste- boles. de un color más mate y más su-
mática de Marcel Bon y aborda- cio, más marrón. El olor de su car-
remos dentro del subgénero Cli- Clitocybe gibba: (Cita) ne es más áspero, más ácido, en 
tocybe que agrupa especies más Sombrero de 5 a 8 cm, un poco cierta manera desagradable. La 
o menos carnosas, pero nunca hi- umbonado al principio, luego de- cita proviene de pinar mezclado 
grófanas (no quedan embebidas primido y ondulado, recuerda a con coscoja, comparte hábitat 
y con aspecto acuoso en tiempo una geotropa pero mucho menor. con la anterior.
húmedo), la sección: Infundibu- Carne blancuzca de olor agrada-
liformes ble. Es una especie poco exigen- Clitocybe costata:

te en su hábitat y propia de bos- Semejante a gibba pero más colo-
Sin perjuicio de las especies foto- ques mixtos. La cita es de una zo- reada, color pardo ocráceo con el 
grafiadas, últimamente y con na baja o fondo de val con Ulmus margen del sombrero a veces aca-
arreglo a una norma general, ha- minor. nalado y acostillado, láminas pá-
remos una estimación de las posi- lidas. Olor a frutas. Comestible. 
bles especies detectables o que Clitocybe squamulosa: (Cita) Pie del mismo color, rayado y se-
potencialmente sea posible su Sombrero parecido a gibba pero doso. Lugares herbosos y bajo co-
presencia. Para ello se incorpo- con superficie escamosa o lanosa níferas, mezcladas o no con enci-
ran citas “de visu” por el que sub- de color pardo ferrugíneo (de co- na.
scribe, algunas de más de veinte lor rojo hierro). Carne pálida y 
años,  pues las especies ni se dan olor harinoso. La cita proviene 
todos las épocas ni aparecen en de pinar de Haleppensis con mu-
los mismos lugares, siendo la hu- cha hierba.
medad, la lluvia y la disposición 
personal los factores limitantes.
Ante el reto de encontrarlas de 
nuevo se pide la colaboración de 
la ciudadanía. 

Infundibuliformes
Hongos ligera o moderadamente 
carnosos, con sombrero más o 
menos embudado y láminas a me-
nudo profundamente decurren-
tes (cuando las láminas sobrepa-
sando el sombrero quedan a lo lar-
go del comienzo del pie). La cutí-
cula (trama de pelos o fibrillas en-
cima del sombrero) es regular y 
presente (sigue un patrón esta-
ble). En muchas de ellas el hábi-
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Costán Escuer sas que en ellas caen se queden Las Argiope, tanto la lobata (fig. 
enredadas el tiempo suficiente pa- 1) con su cuerpo lobulado, como 

Varios cientos de especies de ara- ra que la araña salga de su escon- la bruennichi o araña tigre (fig. 2) 
ñas viven en Los Monegros colo- dite o de donde se encuentre y va- con las bandas de color negro y 
nizando tanto los espacios natu- ya hasta la presa, a la que inyec- amarillo en su abdomen son las 
rales como los urbanos. Las pode- tará el veneno suficiente para pa- arañas de tela más grandes que 
mos encontrar en árboles, arbus- ralizarla y la envolverá rápida- podemos ver en nuestro territo-
tos, plantas de todo tipo, suelos mente en seda hasta que llegue el rio. Construyen grandes telas 
desnudos, en las grietas de los ta- momento de comerlas. Para no (fig. 3)  y se sitúan en el centro es-
ludes, junto a balsas y aljibes... quedar las propia arañas pegadas perando que cualquier presa que-
Las veremos también en las pare- en su tela, tienen pasos libres de de enganchada en ellas para acu-
des de nuestro pueblo, almace- esas sustancia pegajosa que de- dir rápidamente a por ella. He vis-
nes, casetas, corrales y, ¡cómo tectan con unas glándulas espe- to telarañas de A. lobata cuyo hi-
no!, en el interior de nuestras ca- ciales que llevan en las patas. lo principal estaba sujeto a dos ca-
sas. rrascas distantes una de la otra 

Las telarañas con el tiempo pier- cinco metros y, en el centro de 
Cada especie está adaptada al me- den su adhesividad y por lo tanto ese espacio, la araña parecía es-
dio que coloniza y usa distintas su eficiencia para atrapar presas, tar levitando.
estrategias para conseguir cazar con lo que hay que construirlas 
a las presas que les proporcionan de nuevo y no es extraño que las 
el alimento. Dedicaré un par de arañas consuman su tela para re-
artículos a este tema y, en este pri- cuperar parte de la energía que 
mero, voy a hablar de las que se utilizarán en el hilado de la nue-
aprovechan las telarañas para va.
atrapar a sus presas.

Cada especie tiene su forma de 
Las telas de araña se construyen hacer y usar sus telarañas. Vamos 
con seda líquida que las arañas a ver seguidamente cómo distin-
procesan con las glándulas de hi- tas especies hacen uso de ellas.
lado que tienen en la parte poste-
rior de su abdomen y que se hace 
sólida en contacto con el aire. 
Hay estudios que dicen que algu-
nos tipos de seda tienen más re-
sistencia que hilos de acero de su 
mismo grosor.

La construcción de las telarañas 
es un gasto importante de energía 
para procesar la seda y tejerla, pe-
ro este gasto se compensa con el 
ahorro que supone estar esperan- Estas dos especies tienen la parti-
do tranquilamente a que caigan cularidad de hacer su puesta en 
las presas sin tener que andar en unos grandes nidos o cocones 
su busca. (fig. 4) hechos con su seda, que 
Las telarañas llevan una sustan- dejan entre la maleza para que, 
cia pegajosa que hace que las pre- Fig. 1. Argiope lobata

Fig. 2. Argiope bruennichi macho 
y hembra

Fig. 3.  Telaraña de una Argiope Lobata
con la araña en el centro de la tela
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ma acabando en ese túnel nos re- do de su agujero al notar la vibra-
cuerda a este objeto. ción de la tela y abalanzándose 

sobre lo que creyó que era una 
Otro tipo de caza con tela lo rea- presa.
lizan las arañas llamadas "viudas 
negras" Latrodectus liliane que, La última nos acompaña en el in-
de jóvenes (fig. 11), tienen unas terior de desvanes, graneros y al-
bandas de color en el abdomen y macenes y es la llamada araña de 
que cuando son más viejas las ve- las casas o araña de largas patas, 
mos con el abdomen cubierto por del género Pholcus (fig. 15), que 
negras espinas (fig. 12). En este hace sus telas en las esquinas inte-
caso, construyen con su seda, en riores de los edificios donde se 

ha seguido su camino. Cuando arbustos que les dan protección encuentran, atrapando de esa ma-
hayan devorado a su presa, el ca-como las aliagas, una especie de nera a los insectos que se intro-
parazón irá a cubrir el exterior de campana invertida de la que cuel- ducen en ellos. 
su nido, lo que le confiere a su ha-gan hasta el suelo varios hilos de 
bitáculo un aspecto realmente si-seda, que formarán una especie 
niestro (fig. 13).de telaraña en tres dimensiones, 

que les servirá para que sus vícti-
Acabo el artículo con dos arañas mas queden enredadas o les avi-
que normalmente nos acompa-sen de su paso al vibrar dichas se-
ñan en nuestro entorno urbano. das con su contacto. En ese mo-
La primera es la Filistata insidia-mento, saldrán de su nido-
trix, que aprovecha cualquier campana a recoger la presa, si ha 
grieta o agujero en las paredes, so-quedado enredada, o a cazarla, si 
bre todo, de casas viejas, para ha-
cer una telaraña muy pegajosa 
que termina con un pequeño em-

Creo que con estos ejemplos nos budo en el interior del agujero, 
podemos dar una idea de la utili-donde espera a que los pequeños 
zación que las arañas hacen de su insectos que se posan en las pare-
seda para conseguir su alimento.des queden pegados a su tela para 

salir a por ellos. En la fotografía 
(fig. 14) vemos a la araña salien-
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de la tela, pero deja restos de sus 
presas prendidos en ella para 
que, en el caso de ataque de algún 
pájaro, este no sepa si lo que se 
va a llevar en el pico va a ser la 
araña o alguno de esos señuelos 
que ha distribuido por la tela.

Hay otro tipo de arañas que cons-
truyen sus telarañas en horizon-
tal (fig. 9), cubriendo grandes su-

cuando llegue el momento, eclo-
perficies en los arbustos que ocu-

sionen (fig. 5) centenares de también muy numerosa, la Aga- pa. Es el caso de la Agelena laby-
crías. lenatea redii (fig. 7) aprovecha rinthica (fig. 10) que fabrica unas 

cualquier planta, viva o seca, que enormes telas entrelazadas en las 
tenga un cierto porte para cons- ramas del arbusto y que van a dar 
truir su tela y, a diferencia de las a una especie de túnel, donde la 
anteriores, no permanece sobre araña esperará en su nido, bien 
ella, sino que se fabrica un pe- protegida del ataque de depreda-
queño nido en la planta donde se dores, a que alguna presa quede 
ubica y junto a un extremo de di- enganchada en su tela para salir 
cha tela y allí espera, pendiente rápidamente y llevársela al inte-
de cualquier vibración que le avi- rior del nido donde dará buena 
se de que una presa ha impactado cuenta de ella. Son las llamadas 
y ha quedado atrapada en ella. telarañas de embudo, pues su for-

Otra araña de buen tamaño, que 
construye grandes telas, es la También sobre tela vertical en-
abundantísima Aculepeira armi- contraremos a una pequeña araña 
da (fig. 6) que podemos ver cuan- mucho más escasa que las prece-
do pasemos por alguna zona de dentes, que utiliza una curiosa 
monteriza donde haya romeros, técnica para defenderse de posi-
aliagas o cualquier otro tipo de ble predadores. Se trata de la 
matorral que les permita soportar Cyclosa algerica (fig. 8) que per-
su tela. manece a la espera en el centro 

Más pequeña que las anteriores y 

Fig. 5.  Eclosión de un cocón de Argiope

Fig. 6.  Aculepeira armidata envolviendo
una presa

Fig. 7.  Macho y hembra de Agalenatea
redii, esperando entre las ramas de un 
romero

Fig. 8.  Cyclosa algerica junto a 
los señuelos

Fig. . 9.  Telaraña de Agelena Laberynthica
sobre una coscoja

Fig. 10.  Agelena Laverynthica saliendo 
del nido a por su presa

Fig. 11.  Viuda negra Latrodectus Liliana,
joven

Fig. 12.  Viuda negra vieja

Fig. 13.  Nido de viuda negra cubierto con
restos de sus presas

Fig. 14.  Filistata Insidiatrix saliendo al
notar las vibraciones de la tela

Fig. 15.  Araña de las casas.  Pholcus sp.

Fig. 4. Cocón o nido con la puesta de
Argiope
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RIBERAS EN LOS MONEGROS

Juan Carlos Alfranca a la familia de las Salicáceas, co- Más escaso que los anteriores y 
mo los sauces. Se diferencian en- que sólo he visto en una zona del 

Cuando oímos hablar del paisaje tre sí, principalmente, por la for- Alcanadre es el Salix triandra, 
de los Monegros, siempre pensa- ma y color de sus hojas. Las del aunque no es abundante en nin-
mos en zonas áridas o semidesér- chopo negro tienen forma acora- gún punto de Aragón. Tampoco 
ticas, de matorrales bajos, tierras zonada y sus dos caras verdes. alcanza gran porte y los que yo 
salinas o con suelos de yesos con Las del blanco, como su propio he visto son pequeños arbolillos.
muy escasa vegetación. Pocas ve- nombre indica, tienen el envés de 
ces reparamos en las zonas del la hoja blanquecino y el haz ver-
norte de nuestra Comarca que es- de, y son ligeramente lobuladas.
tán bañadas por las aguas de los 
ríos Alcanadre, Flúmen y Guati-
zalema.
Lo más notorio, en cuánto a vege-
tación se refiere, son  sus árboles 
y el bosque de ribera que éstos 
forman junto a otros arbustos y 
plantas que viven a cobijo de su 
sombra y que van asociadas a es-
tos sotos ribereños.

Aún no he encontrado el Salix En este artículo sólo trataremos 
eleagnos, que se cita en las orillas de los árboles, ya que se haría 
del  Guatizalema a su paso por la muy extenso nombrar toda la lis-
localidad de Huerto. Es muy ta de plantas de nuestros ríos.
abundante en el Pirineo y en la Los más abundantes y notorios 
Ibérica, pero en los Monegros, ca-por su porte son los chopos; tanto 
si anecdótico. Tiene las hojas li-el negro Populus nigra, como el 
neares y muy estrechas con el en-blanco Populus alba. Pertenecen 
vés blanco y el haz verde.

Otros de los más abundantes ár-
boles de nuestras riberas son los 
sauces. Están representados por 
el Salix alba o sauce blanco, que 
es el que más altura alcanza de to-
dos los de su género presentes en 
las riberas monegrinas. Otro sau-
ce más o menos frecuente es el 
“mimbre” o “sarguera” que lla-

El “fresno” o Fraxinus angusti-mamos en Aragón Salix purpu-
folia es de la misma familia que rea. De menor porte, más pareci-
el olivo, las Oleáceas, y se en-do a un arbusto y de hojas más es-
cuentra por las tres ríos monegri-trechas que el blanco, con ramas 
nos. Su madera es muy resistente de un color rojizo que le han vali-
a la humedad y por eso se utilizó do para asignarle su nombre cien-
en la fabricación de barcos. Los tífico.

Populus - nigra

Populus - alba

Salix - alba

Salix - purpurea

Salix - trianda

Salix - eleagnos
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frutos cuelgan en racimos y son 
de forma de ala o sámara.

de los pueblos, barrancos y otros ro un poco alcanforado, desagra-
sitios frescos, aunque cada vez dable. Si pasáis junto a uno, se ha-
más escaso por la enfermedad de ce notar.
la grafiosis.

El Alnus glutinosa o “aliso” tam-
También a esta familia pertenece poco es muy abundante por nues-
el “litonero” o “almez”, Celtis tra Comarca. Se utilizó como me-
australis que es escaso por nues-dicinal para tratar varias dolen-
tra zona. Tiene los frutos redon-cias. Una de ellas para sanar los 
dos, poco más grandes que un pies doloridos por el cansancio 
guisante, al principio verdes y en de andar.
la madurez negruzcos. Son co-
mestibles, pero con mucho hueso De la familia de las Ulmáceas po-
y poca pulpa, por lo que no se uti-demos ver el “olmo” Ulmus mi-
lizan con este fin.nor que, además de en las riberas, 

El “majuelo” o “espino albar”, lo encontramos por orillas de ca-
El “sauco negro” de la familia de Crataeugus monogyna, es un ar-rreteras y caminos, alrededores 
las Caprifoliáceas, Sambucus ni- bolillo de la familia de las Rosá-
gra, no es raro en nuestros sotos ceas que está presente por estas 
ribereños. Hay zonas donde lo zonas ribereñas, aunque también 
veo abundantemente, en otras, lo podemos encontrar en otras 
sin embargo, está casi ausente. clases de bosques, como son las 
Muy utilizado en medicina tradi- umbrías frescas de la Sierra de 
cional. Se caracteriza por sus ra- Alcubierre. Puede llegar a medir 
milletes de frutos, tipo baya, ne- hasta 6 metros de altura. Su fruto 
gros cuando están maduros y el rojo no tiene valor como alimen-
olor de sus flores que es suave, pe- to y su corteza es tóxica. Sus flo-

Fraxinus angustifolia

Alnus glutinosa

Ulmus minor

Celtis auatralis

Sambucus nigra
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res se han usado desde antiguo co-
mo medicinales para numerosos 
remedios caseros.

de los pueblos, etc. Sus frutos no 
son muy agradables al gusto, por 
eso en el tiempo de su fructifica-
ción los vemos llenos de fruta.

El bosque de ribera que forman 
estos árboles es una zona som-Cornus sanguinea o “cornejo” es 
bría y fresca y un lugar muy agra-bastante escaso por nuestras ribe-
dable para pasear a resguardo del ras. También se ven algunos 
sofocante calor monegrino.ejemplares por setos, orillas de 

acequias y zonas húmedas de la por el hombre y que en los bos-
Más información: huerta más cercana a las orillas ques de ribera se han asilvestrado 

de los ríos monegrinos. Los fru- al amparo de la humedad y fres-
www.ipe.csic.es/tos de este arbolillo o arbusto son cura de este hábitat: El “nogal” 

herbario/es/indextóxicas. Los tallos y las hojas an- Juglans regia que no hay gran 
tes de su caída se vuelven de un cantidad de ellos, pero se dejan 

www.vegetacionderibera.color granate. De ahí, creo, debe ver en varios puntos de los tres 
cedex.esde venir su nombre científico. ríos. La “higuera” Ficus carica 

Aunque también he oído decir que es común en las riberas y cre-
que antiguamente los arrieros de ce por multitud de ambientes, 
Cataluña creían que los barazos hasta en los tejados de las igle-
de la madera del cornejo hacían sias. Y el “ciruelo silvestre” Pru-
orinar sangre a las caballerías. nus domestica que además de en 

las orillas de los ríos, en la zona 
También podemos encontrarnos de la huerta monegrina crece por 
con tres especies bien conocidas cunetas de carreteras y caminos, 
por todos, ya que son cultivadas orillas de cultivos, alrededores 
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Cornus sanguinea

Juglans regia

montesnegros54

Pruus domestica

Crataeugus



Paula Navarro Castro se dejarán de ingerir nutrientes 
Cambios fisiológicos que se importantes y se tenderá a comer 

Se estima que el sobrepeso y la producen en el anciano: más en la 
obesidad –un índice de masa cor- · Descenso en el contenido 
poral (IMC) igual o superior a proteico total.
30– causan todos los años la · Reducción del agua cor-
muerte de más de 320.000 hom- poral total.
bres y mujeres en 20 países de Eu- · Perdida de densidad 
ropa Occidental. La Oficina Re- ósea.
gional de la OMS para Europa ha · Pérdida de masa muscu-
estimado que casi un tercio de las lar esquelética.
enfermedades cardiovasculares · Incremento en la propor-
están relacionadas con una ali- ción de grasa con redistri-
mentación poco equilibrada, y bución corporal (menos 
que el 30-40% de los cánceres se agua y más grasa).
podrían prevenir si mejorara la 
dieta (OMS, 2001). Ante estos cambios, es preciso se-

guir algunas pautas para lograr 
Cuando se llega a edad avanza- un buen estado nutricional y pre-
da, es más difícil para el organis- venir el desarrollo de otras enfer-
mo metabolizar las grasas (ab- medades derivadas de la mala ali-
sorción, aprovechamiento y eli- mentación. La Sociedad Españo-
minación), lo que puede ocasio- la de Endocrinología y Nutrición 
nar sobrepeso y obesidad. Ade- (SEEN) hace las siguientes reco-
más, una de las principales cau- mendaciones:
sas por las que la mujer sube de 
peso en la tercera edad es la dis- 1. No se salte los horarios 
minución de la producción de de comida:
hormonas sexuales a partir de la Es frecuente que los mayores lo 
menopausia, alterando el meca- hagan y suspendan una de las co-
nismo encargado de regular la midas principales, generalmente 
distribución del tejido adiposo y la cena, reemplazándola por algu-
la proporción entre músculos y na infusión.
grasa. Este factor también favo- Esto no es recomendable ya que 
rece el desarrollo de enfermeda-
des óseas como  artrosis y osteo-
porosis.

Los hombres de la tercera edad 
suelen incrementar afecciones 
en el corazón a partir de la acu-
mulación de grasas, pudiendo de-
sarrollar tasas de colesterol ele-
vado, y enfermedades derivadas 
como Aterosclerosis, Gota, Hi-
pertensión y Diabetes.

siguiente comida o re-
currir al picoteo.
Es saludable cenar más temprano 
y hacerlo con alimentos de fácil 
digestibilidad y poca grasa: pas-
ta, vegetales cocidos, frutas.

2. Coma con moderación y 
variedad: un poco de cada cosa y 
no mucho de una sola.

3. Limite el consumo de:
- Vísceras (contienen mu-

cho colesterol): sesos, hígados, ri-
ñón, lengua, corazón.

- Embutidos: salchichas, 
chorizos, morcillas.

- Yema de huevo, chocola-
te, cacao, coco o manteca de ma-
ní.

- Productos de pastelería: 
tartas, bollos y galletas con alto 
contenido en grasas saturadas.

4. Coma poca grasa y de 
buena calidad
Reemplace la leche y el yogur en-
teros por desnatados o semides-
natados.
En el caso de los quesos, recuer-
de que cuanto más duro es el mis-
mo, mayor es su contenido graso. 
Elija quesos frescos y preferente-
mente semidesnatados o desna-
tados.
Seleccione las carnes y cortes 
con menor contenido graso:

- Ternera: solomillo, re-
dondo, filetes magros.

- Cerdo: solomillo, cinta 
de lomo o filetes de pierna ma-
gros, jamón cocido o serrano ma-
gros.

- Pollo, pavo y conejo.
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Antonio Letosa Escanero dial de la Salud (OMS) como una El alcohol, como hemos dicho, 
de las drogas más peligrosas para es una droga depresora que actúa 

El alcohol es una sustancia psi- la salud física, psíquica y social en el cerebro a tres niveles o eta-
coactiva de uso más extendida y de las personas, por encima de pas: La primera afecta a la corte-
generalizada en el mundo y es otras sustancias psicotrópicas. za cerebral, que aloja los crite-
una de las únicas sustancias per- rios morales y el control de la con-
mitidas en casi todas las culturas. El alcohol es una sustancia que ducta. Se caracteriza por la eufo-
En estos momentos que estoy es- tiene una toxicidad asociada a ria y el relajamiento de frenos so-
cribiendo, seguro que en muchos sus características farmacológi- ciales, que permiten cierta auda-
de nuestros pueblos hay fiestas, cas, produce alteraciones senso- cia en las palabras y los actos. La 
donde el consumo de alcohol se riales y motoras. Imaginemos en segunda causa la intoxicación 
está produciendo sin ningún con- adolescentes de 13, 14, 15 y 16 progresiva a nivel subcortical, el 
trol entre mayores y menores. años, con el cerebro sin comple- llanto y el sueño son característi-

tar su desarrollo, las consecuen- cas, y aunque la persona deje de 
El consumo de alcohol en los ado- cias tan graves que pueden tener beber, el organismo sigue absor-
lescentes conlleva, en muchos ca- tanto a nivel familiar, escolar y biendo. Las actitudes descontro-
sos, la iniciación al consumo de social. ladas llegan a la violencia física o 
otras substancias como el tabaco, las actuaciones suicidas. La ter-
hachís, marihuana, cocaína, he- ¿Qué es exactamente el alcohol? cera, cuando se deprime el cere-
roína y otras drogas sintéticas, es- El alcohol es una droga depreso- bro vegetativo, la persona entra 
tas últimas más fáciles de conse- ra del Sistema Nervioso Central en coma y el organismo puede ha-
guir por su bajo coste y mucho (SNC) que inhibe progresiva- cer un paro respiratorio.
más agresivas con final en psico- mente las funciones cerebrales. 
sis, esquizofrenia o muerte. Se caracteriza por la aparición de El consumo del alcohol entre los 

síntomas de intoxicación que adolescente se emplea para con-
El consumo abusivo de bebidas afectan a la actividad cerebral, ge- seguir una sensación agradable 
alcohólicas es el principal pro- nera falta de coordinación moto- durante los momentos de estrés. 
blema de salud pública en las so- ra y produce cambios de compor- Se consume por el hecho de ha-
ciedades permisivas como la ac- tamiento. Puede confundirse con cerlo como los ”colegas”. Se be-
tual. El alcohol ha sido conside- un estimulante. be durante la semana y se abusa 
rado por la Organización Mun- los fines de semana: “el bote-
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Coma con mucha frecuencia pes-
cados de todas las variedades. Re-
tire toda la grasa visible. Limite 
la cantidad de aceite y no utilice 
otras sustancias grasas (mante-
quilla, margarina, grasa de cer-
do, mayonesa, nata, etc.).
Al cocinar es recomendable utili-
zar: plancha, horneado, asado, va-
por, estofado (sin añadir grasa), 
microondas.

5. Consuma abundantes lí-
quidos, frutas y verduras para evi-
tar el estreñimiento y la deshidra-
tación.

6. Si tiene diabetes o intole- 9. Realice la actividad físi-
rancia a la glucosa, evite el azú- ca diaria que esté dentro de sus 
car (mermeladas y dulces, cara- posibilidades. Cualquier activi-
melos, tartas, bollería, productos dad física que haga, por muy pe-
de pastelería, refrescos) y au- queña que sea, siempre será posi-
mente la ingestión de cereales y tiva, ya que contribuirá a mejorar 
panes integrales, verduras, frutas o mantener su peso corporal, me-
y legumbres. jorar sus músculos y tendrá efec-

tos psicológicos favorables.
7. Consuma la sal con mode-

ración. Si es hipertenso, hágalo si- 10.  Tome el sol (con protec-
guiendo las indicaciones de su ción) y consuma alimentos enri-
médico. quecidos en Vitamina D y Cal-

cio. Esto ayudará a fortalecer sus 
8. Siempre que no esté con- huesos.

Si tiene problemas con la denta- traindicado por el consumo de 
dura, modifique la consistencia medicamentos, puede incluir en 
de los alimentos con la ayuda de su dieta una pequeña cantidad de 
batidora, exprimidor, etc. Beba vino o cerveza (1 vaso diario), 
mucha agua (de 8 a 10 vasos al sin olvidar que aporta calorías pe-
día) ro no nutrientes.
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UN BUEN ESTADO NUTRICIONAL EN LA TERCERA EDAD
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PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD Y MANTENIMIENTO DE
UN BUEN ESTADO NUTRICIONAL EN LA TERCERA EDAD



Receta de Fernando Murillo los añadimos al tomate. Al mis-
 mo tiempo, vamos cociendo 5 
INGREDIENTES: huevos, durante 15-20 minutos, 

y una vez cocidos, los pelamos y 
- 600 gramos de bacalao salado chafamos con un tenedor. Des-
desmigado pués, pelamos las patatas y las 
- 1 kg de tomate triturado cortamos a rodajas finas, como si 
- 1 cebolla mediana fuesen para tortilla, y las freímos 
- 2 pimientos verdes en aceite de oliva, dejamos que 
- 2 pimientos rojos escurran el aceite sobrante y las 
- 5 huevos reservamos. 
- ½ kg patatas 
- 3 cayenas Finalmente, una vez que tene-
- Azúcar mos el bacalao cocinado, el hue-
- Aceite de oliva vo chafado y las patatas fritas, 
- Perejil procedemos a montar el plato, 

añadiendo al bacalao con tomate, 
las patatas fritas de tal manera 

ELABORACIÓN: que cubran toda la superficie del 
tomate, sin que se mezclen con el 

frito, añadimos el tomate tritura-
En primer lugar, con 24 horas de bacalao, y posteriormente, le po-

do, y le añadimos un poco de azú-
antelación, ponemos el balao sa- nemos el huevo duro chafado, cu-

car para eliminar la acidez del to-
lado en agua, para desalarlo, cam- briendo todas las patatas de mane-

mate. Una vez que tenemos el to-
biándole el agua varias veces. ra uniforme. Y espolvoreamos el 

mate ya con el azúcar, le añadi-
En segundo lugar, procedemos a perejil picado (pude ser de bote 

mos 2 o 3 cayenas (al gusto) y lo 
freír el tomate, para ello pica- seco) por encima del huevo duro. 

dejamos hirviendo durante unos 
mos, lo más fino posible, la cebo-

20-30 minutos, hasta que el toma-
lla y el pimiento verde, y lo reho-

te se quede cocinado, y el baca-
gamos, hasta que adquiere un to-

lao cocido. 
no dorado. Una vez tengamos la 
cebolla y el pimiento rehogados, 

A la vez que hacemos el tomate, 
añadimos el bacalao, desmigado, 

ponemos los dos pimientos rojos 
desalado y escurrido, y le damos 

a asar en el horno, (el horno a 
vueltas durante unos minutos, pa-

180º durante unos 60 minutos) 
ra que se haga un poco junto a la 

una vez asados, pelamos los pi-
cebolla y el pimiento, y una vez 

mientos y los partimos a tiras, y 
que tenemos el bacalao con el so-
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EL ALCOHOL COMO DROGA

llón”. La actividad laboral o esco- por ello, el presente interés cre- el que han de intervenir el con-
lar se resiente de ello. ciente y confirmado en analizar junto de dimensiones humanas 

la posibilidad de que este consu- de los padres y su interrelación. 
Puede haber ya algún cambio de mo de alcohol esté asociado con Es un proceso duro que tiene que  
comportamiento como: un au- las calificaciones que el indivi- realizarse teniendo en cuenta las  
mento del tiempo en que se está duo obtiene, su falta de atención múltiples maneras de una socie-
solo, una disminución de la co- en clase, su falta de concentra- dad compleja y confundida: la es-
municación con los miembros de ción y hábitos de estudio así co- cuela, la calle, la pandilla, ami-
la familia, discusiones frecuen- mo su absentismo. Esta preocu- gos, “colegas”, la publicidad, in-
tes y un alto nivel de secretismo. pación del consumo de alcohol a ternet, etc. etc.
Cambios en el vestuario y la hi- edades muy tempranas se ven so-
giene, cambios en la elección de bre todo en la perdida de la me- El problema del alcohol es de to-
los amigos, lesiones o peleas re- moria. El problema es preocu- dos.  Dejarlo en manos de otros 
petidas o inexplicables. Deterio- pante ya que se piensa que el con- no soluciona el problema. Reco-
ro de los hábitos del sueño y la fal- sumo de alcohol llegue a crear nocerlo en nuestros hijos ayuda-
ta de energía, alteraciones de los una dependencia hacia el mismo rá a estos en su desarrollo fami-
hábitos alimenticios. Ojos enro- y un gran daño al cerebro afec- liar, escolar y social.
jecidos, cambios en el estado de- tando al proceso de aprendizaje.
sanimo como irritabilidad y de- La educación a través de la fami-
presión. lia parece el camino más corto y 

efectivo para prevenir este pro-
El consumo de alcohol entre los blema. La educación es un pro-
jóvenes se ha vuelto frecuente y, ceso personalizado en el hijo, en 



Receta de Fernando Murillo los añadimos al tomate. Al mis-
 mo tiempo, vamos cociendo 5 
INGREDIENTES: huevos, durante 15-20 minutos, 

y una vez cocidos, los pelamos y 
- 600 gramos de bacalao salado chafamos con un tenedor. Des-
desmigado pués, pelamos las patatas y las 
- 1 kg de tomate triturado cortamos a rodajas finas, como si 
- 1 cebolla mediana fuesen para tortilla, y las freímos 
- 2 pimientos verdes en aceite de oliva, dejamos que 
- 2 pimientos rojos escurran el aceite sobrante y las 
- 5 huevos reservamos. 
- ½ kg patatas 
- 3 cayenas Finalmente, una vez que tene-
- Azúcar mos el bacalao cocinado, el hue-
- Aceite de oliva vo chafado y las patatas fritas, 
- Perejil procedemos a montar el plato, 

añadiendo al bacalao con tomate, 
las patatas fritas de tal manera 

ELABORACIÓN: que cubran toda la superficie del 
tomate, sin que se mezclen con el 

frito, añadimos el tomate tritura-
En primer lugar, con 24 horas de bacalao, y posteriormente, le po-

do, y le añadimos un poco de azú-
antelación, ponemos el balao sa- nemos el huevo duro chafado, cu-

car para eliminar la acidez del to-
lado en agua, para desalarlo, cam- briendo todas las patatas de mane-

mate. Una vez que tenemos el to-
biándole el agua varias veces. ra uniforme. Y espolvoreamos el 

mate ya con el azúcar, le añadi-
En segundo lugar, procedemos a perejil picado (pude ser de bote 

mos 2 o 3 cayenas (al gusto) y lo 
freír el tomate, para ello pica- seco) por encima del huevo duro. 

dejamos hirviendo durante unos 
mos, lo más fino posible, la cebo-

20-30 minutos, hasta que el toma-
lla y el pimiento verde, y lo reho-

te se quede cocinado, y el baca-
gamos, hasta que adquiere un to-

lao cocido. 
no dorado. Una vez tengamos la 
cebolla y el pimiento rehogados, 

A la vez que hacemos el tomate, 
añadimos el bacalao, desmigado, 

ponemos los dos pimientos rojos 
desalado y escurrido, y le damos 

a asar en el horno, (el horno a 
vueltas durante unos minutos, pa-

180º durante unos 60 minutos) 
ra que se haga un poco junto a la 

una vez asados, pelamos los pi-
cebolla y el pimiento, y una vez 

mientos y los partimos a tiras, y 
que tenemos el bacalao con el so-

montesnegros58 montesnegros 59

s
a

lu
d

, 
a

li
m

e
n

ta
c

ió
n

 y
 d

ie
té

ti
c

a

BACALAO CON TOMATE

s
a

lu
d

, 
a

li
m

e
n

ta
c

ió
n

 y
 d

ie
té

ti
c

a

EL ALCOHOL COMO DROGA

llón”. La actividad laboral o esco- por ello, el presente interés cre- el que han de intervenir el con-
lar se resiente de ello. ciente y confirmado en analizar junto de dimensiones humanas 

la posibilidad de que este consu- de los padres y su interrelación. 
Puede haber ya algún cambio de mo de alcohol esté asociado con Es un proceso duro que tiene que  
comportamiento como: un au- las calificaciones que el indivi- realizarse teniendo en cuenta las  
mento del tiempo en que se está duo obtiene, su falta de atención múltiples maneras de una socie-
solo, una disminución de la co- en clase, su falta de concentra- dad compleja y confundida: la es-
municación con los miembros de ción y hábitos de estudio así co- cuela, la calle, la pandilla, ami-
la familia, discusiones frecuen- mo su absentismo. Esta preocu- gos, “colegas”, la publicidad, in-
tes y un alto nivel de secretismo. pación del consumo de alcohol a ternet, etc. etc.
Cambios en el vestuario y la hi- edades muy tempranas se ven so-
giene, cambios en la elección de bre todo en la perdida de la me- El problema del alcohol es de to-
los amigos, lesiones o peleas re- moria. El problema es preocu- dos.  Dejarlo en manos de otros 
petidas o inexplicables. Deterio- pante ya que se piensa que el con- no soluciona el problema. Reco-
ro de los hábitos del sueño y la fal- sumo de alcohol llegue a crear nocerlo en nuestros hijos ayuda-
ta de energía, alteraciones de los una dependencia hacia el mismo rá a estos en su desarrollo fami-
hábitos alimenticios. Ojos enro- y un gran daño al cerebro afec- liar, escolar y social.
jecidos, cambios en el estado de- tando al proceso de aprendizaje.
sanimo como irritabilidad y de- La educación a través de la fami-
presión. lia parece el camino más corto y 

efectivo para prevenir este pro-
El consumo de alcohol entre los blema. La educación es un pro-
jóvenes se ha vuelto frecuente y, ceso personalizado en el hijo, en 



montesnegros60 montesnegros 61

c
i

n
e

c
i

n
e

INFANCIA SOÑADA INFANCIA SOÑADA

J. Ignacio Vinués Vílchez Así afronta la ausencia de su pa- capaz de superar sus miedos o di-
dre, la enfermedad de su madre y rectamente incapaz de cualquier 

Todo recuerdo de infancia es un su propia desubicación física y cosa que no sea cultivar sus 
recuerdo soñado. Un montaje de emocional. Así afronta sus ca- músculos. Un abuelo de mal ca-
imágenes y secuencias propias y rencias afectivas y su sentimien- rácter con inclinaciones poco re-
ajenas, reales e imaginarias. Un to de culpa. Piensa en muertes es- comendables. Dos hermanas di-
collage donde unimos lo que cree- pantosas conocidas. Y, sobre to- rectamente trastornadas. Un de-
mos que ocurrió, lo que nos han do, piensa en el triste destino de sastre manejado con dignidad y 
contado que ocurrió, lo que le Laika, la perrita astronauta. Mien- fortaleza por una madre robusta, 
ocurrió a otros y hacemos pro- tras tanto, Ingemar llora, ríe, jue- único pilar de un edificio que se 
pio, lo que nunca ocurrió pero ga, se enamora; en definitiva, in- derrumba.
nos hubiera gustado que ocurrie- tenta vivir como un niño.
ra. Los sueños y las palabras son su 

Léo Lauzon. tabla de salvación. Por eso, grita 
Nuestra historia es un mito. Nues- Léolo. Canada, 1992. Jean- a los cuatro vientos que no es Léo 
tra historia no fue así. Nuestra his- Claude Lauzon. Lauzon sino Léolo Lozzone, hijo 
toria no es la nuestra. Nuestra in- de un siciliano que fecundó un to-
fancia confluye en la gran infan- Adaptación libre de la novela ca- mate que viajó hasta Montreal y 
cia. Nuestra vida tiene retazos de nadiense El valle de los avasalla- sobre el que cayó accidentalmen-
otras vidas, del mismo modo que dos, de Réjean Ducharme, la pelí- te su madre. Además, está ena-
nuestros recuerdos forman parte cula nos propone una compleja y morado de su vecina Bianca, ca-
de vidas ajenas. absorbente visión de la infancia. sualmente también siciliana. El 

A través de la imaginación, Léo domador de palabras es el motor 
El cine ha rescatado recuerdos huye de una realidad que no le y el receptor de los textos que es-
del pasado que podrían formar gusta. Una realidad familiar deso- cribe Léo. “Porque sueño, yo no 
parte de nuestra historia perso- ladora. Un padre obsesionado lo estoy. Porque sueño yo no es-
nal. Toda infancia nos retrotrae a con la limpieza intestinal como toy loco”.
la nuestra. Propongo hacer un via- fuente de salud. Un hermano in-
je retrospectivo a través de siete 
personajes que nos relatan en pri-
mera persona su infancia soñada.

Ingemar. 
Mi vida como un perro (Mitt liv 
som hund). Suecia, 1985. Lasse 
Hallström.

En la infancia se moldea el cristal 
que acoge nuestros sentimientos, 
el recipiente que nos protege del 
exterior pero que también nos 
ahoga. Ingemar tiene su peculiar 
modo de huir de los sinsabores 
de la niñez. Su secreto consiste 
en relativizar las penas, pensar 
en tragedias ajenas, en vidas peo-
res que la suya. 

Gordie Lanchance. momento y amenizados por las fómana Vulpina y a la estanquera 
Cuenta conmigo (Stand by me). ocurrentes historias de Gordie, de monumentales pechos. Cono-
EEUU, 1986. Rob Reiner. tratarán de amortiguar la ansie- ceremos a los pintorescos maes-

dad que les provoca el fin último tros de la escuela. El abogado nos 
Stephen King, autor del relato de ese viaje. guiará por la historia y los luga-
(El cuerpo) en el que se basa la pe- res emblemáticos del pueblo. 
lícula, bucea en su niñez para Titta Biondi. Respiraremos una atmósfera en-
acercarnos a la pérdida de la ino- Amarcord. Italia, 1973. Federico rarecida por el fascismo y la reli-
cencia. La noticia de la muerte de Fellini. gión. Nos meceremos con las dul-
un compañero de la infancia lle- ces melodías interpretadas por 
va a un adulto, Gordie, a reme- Fellini reconstruye los recuerdos un acordeonista ciego. Asistire-
morar  su primer encuentro con de infancia de una generación, en- mos a la gran nevada y al entierro 
la muerte. tre el costumbrismo y el esper- de la madre. Con la vuelta de los 

pento. Nos lleva hasta un pueblo vilanos, casaremos a la Gradisca 
En septiembre de 1959 todos de la Italia fascista de los años con un carabinero. Y Titta ya esta-
ellos tenían doce años. El afán de treinta, a través de su alter ego, el rá hecho un hombre.
aventura, la lucha contra los pro- adolescente Titta. 
pios miedos y la necesidad de au- Estrella Arenas.
toafirmación ante la indiferencia Las calles del pueblo se inundan El sur. España, 1983. Víctor Eri-
de sus respectivos padres  les im- de vilanos. Llega la primavera y, ce.
pulsaron a aceptar el reto. Ese fin por tanto, quemaremos en la gran 
de semana, Gordie, Chris, Teddy hoguera a la vieja bruja, el invier- Desde la madurez, la voz de 
y Ven saldrán de excursión a co- no. Con el paso de las estaciones, Estrella reflexiona sobre el tiem-
nocer un auténtico cadáver huma- conoceremos a la familia y a los po que pasó, en los años cincuen-
no. En el camino, al ritmo de los vecinos del pueblo. Conocere- ta, con su familia en La Gaviota, 
grandes éxitos radiofónicos del mos a la bella Gradisca, a la nin- una casa a las afueras de una ciu-

dad del norte. Su madre era maes-
tra represaliada. Su padre, médi-
co y zahorí, también represalia-
do, tuvo que abandonar abrupta-
mente el sur. En esos primeros 
años, Estrella vive fascinada por 
su padre, que le muestra los mis-
terios de la radiestesia y el mane-
jo del péndulo. Sin embargo, 
pronto será testigo de sus crisis, 
de sus silenciosas estancias en el 
desván, de sus escapadas noctur-

Léolo y su madre Titta Biondi
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nas, en definitiva de su dolor in- clada en su más tierna infancia. en el pueblecito de Giancaldo, 
sondable. Siempre estuvo convencido de tras la segunda guerra mundial, 

que al nacer fue confundido con con su padre desaparecido en el 
Desde el sur llegaban unas posta- su vecino Alfred. Ha llegado la frente ruso y su madre luchando 
les preciosas llenas de color y pal- hora de la venganza. Ha llegado por sacar adelante a sus dos hijos. 
meras. Pero, al fin, el sur se hizo la hora de Toto, el agente secreto Y el cine revolucionó su vida. Re-
carne. Su abuela y la entrañable con el que soñaba ser de niño. cuerda su relación con Alfredo, 
criada Milagros, que fuera niñera A través de una sucesión de re- el proyeccionista del Cinema Pa-
de su padre, llegan hasta La Ga- cuerdos, conoceremos su infan- radiso. Recuerda al padre Adel-
viota para celebrar la Primera Co- cia a partir de su distorsionada fio, censurando escenas a golpe 
munión de Estrella. Para ella, el percepción, una perspectiva car- de campanilla. Recuerda el in-
sur, como la Ítaca de Ulises, será gada de confusión y contradic- cendio en la cabina que dejó cie-
su origen y su destino. ¿Pudo ha- ciones. Cada uno de los trágicos go a Alfredo y arrasó la sala. Re-
cer algo más por su padre? Qui- sucesos que jalonarían su niñez cuerda la reapertura del Nuovo 
zás lo único que podía hacer era apuntaban hacia el mismo culpa- Cinema Paradiso, donde ejerció 
perseguir ese sueño, ese recuer- ble: Alfred, el gran suplantador, de proyeccionista. Recuerda su 
do, ese secreto oculto en algún lu- el gran triunfador. Ya de adulto se primer amor, ya en la adolescen-
gar del sur. enamoraría de una mujer que le cia. Y las palabras de Alfredo: 

recuerda a su amada y difunta her- “Hagas lo que hagas, ámalo, co-
Thomas Van Hazebrouck. mana, pero otra persona ocupaba mo amabas la cabina del Paradi-
Toto, el Héroe (Toto le Herós). su lugar. so cuando eras niño”. 
Bélgica, 1991. Jaco Van Dor-
mael. Salvatore “Totó” Di Vita Un canto de amor al cine como 

Cinema paradiso. Italia, 1988. evasión, como experiencia, co-
Un anciano Thomas, ahogado en Giuseppe Tornatore. mo aprendizaje, como compañe-
una triste existencia, decide re- ro de viaje. El cine como el mate-
solver una extraña cuenta pen- La muerte de Alfredo retrotrae a rial del que están hechos los sue-
diente, una peculiar obsesión an- Salvatore a su infancia siciliana ños. La infancia como una suma 

de descartes, de fotogramas inco-
nexos, de imágenes aparcadas. 
La nostalgia aparece amenaza-
dora pero inevitable. Dejémosla 
fluir.

Totó y Alfredo
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Noticias Locales

Rosa Escanero Solanas semana, terminando el 25 de ma- ton”, café concierto, merienda… 
yo. Es un curso gratuito cofinan- Tampoco faltaron los actos reli-

Durante los primeros meses del ciado por fondos europeos giosos y los tradicionales bailes 
año, en Leciñena se han organi- FEADER y el Departamento de de las Seguidillas y el Dance.
zado diferentes actividades cul- Agricultura, Ganadería y Medio 
turales, deportivas, religiosas… Ambiente del Gobierno de Ara- Los días  28 y 29 de marzo pudi-

gón. mos ver “Prevenidos, cámara… 
Del día 2 al 5 de enero, tuvo lugar ¡Acción!”, una nueva obra de tea-
la Semana Infantil. Los más pe- El día 1 de marzo se celebró el tro representada por el grupo de 
queños disfrutaron de una sema- “IV Duatlón por equipos” en Le- teatro Zuscobusco de Leciñena. 
na llena de actividades de maña- ciñena. Esta prueba está organi- Ambos días estuvo el salón lle-
na y de tarde en la que no faltaron zada por Monegrosman Series no.
talleres de madera, de cartón y de 2014 y con la colaboración del 
guata, película de cine, anima- Ayuntamiento y de los volunta- El domingo 30 celebramos el 
ción infantil con mago y pasaca- rios de Leciñena. A pesar de la llu- “Día del árbol”. Todos los que 
lles con gigantes, fiesta de disfra- via, la prueba se llevó a cabo y quisieron participar en esta jor-
ces, juego de pistas por todo el participaron 92 equipos, unos nada, se acercaron a unas parce-
pueblo; y para finalizar la Cabal- 450 participantes entre los cuales las en el camino del Pontarrón. 
gata de Reyes. había vecinos de Leciñena. Estuvimos allí desde las 10 de 

mañana y al finalizar la planta-
El día 22 de febrero se inició el Los días 8, 9, 14, 15 y 16 de mar- ción pudimos disfrutar de un al-
curso de “Monitor de Tiempo Li- zo, se celebraron las fiestas en ho- muerzo. El tiempo no acompañó 
bre” con un total de 22 alumnos nor a Ntra. Sra. de Magallón. Se mucho y eso hizo que hubiera me-
organizado por el CEDER Mone- organizaron diferentes actos en- nos gente.
gros e impartido por la “Funda- tre los que hubo pasacalles con 
ción para la Promoción de la Ju- “Los Gaiteros de Leciñena” y los El viernes 4 de abril se presentó 
ventud y el Deporte de Los Mone- cabezudos; hinchables para los el libro-DVD Los Monegros. 
gros”. Este curso se ha prolonga- pequeños, las orquestas “Nuevo Dos provincias, una comarca. 
do durante los siguientes fines de Talismán”, “La Dama” y “Bos- Los pueblos con fotografías de 



María Lázaro de la Casa Panivino. en un guiño al pasado, su bonito 
Finalmente, a finales de junio, el aspecto exterior recuerda a las an-

Ya tenemos nuevo colegio Departamento de Educación fir- teriores escuelas.
Los niños de la localidad dieron mó un convenio con Diputación 
la bienvenida al año 2014 reci- Provincial para unir recursos, Martin Creamin y sus amigos vi-
biendo las clases en la nueva es- que recogía la construcción y sitan monegrillo
cuela. rehabilitación de varios colegios Día 26 de Enero, los niños de Mo-
Recordemos que el antiguo cole- de la provincia de Zaragoza, en- negrillo conocieron la historia de 
gio, construido en 1933 y con un tre los que se encontraba el nue- “Martín Creamín”, actividad en-
gran valor sentimental para los vo colegio de Monegrillo. En es- marcada dentro del Proyecto “Li-
vecinos, puesto que práctica- te proceso, el Ayuntamiento, las fe-Cremagua” de la Comarca de 
mente todos se han formado en familias y la dirección del cole- Los Monegros y gracias a la cual 
sus aulas, tuvo que ser derruido gio trabajaron estrechamente de vieron la importancia que tiene la 
debido al agravamiento de las una forma coordinada y modéli- protección del medio ambiente 
grietas en los edificios educati- ca, con un largo periplo de visitas con la historia de Martín y sus 
vos.  Desde su desalojo en marzo y estudios técnicos pero, sin du- amigos y realizando diversos ta-
de 2013 y siempre pensando en da, el proceso ha valido la pena. lleres.
la seguridad de los niños, los Todos los monegrilleros estamos 
alumnos del colegio tuvieron que muy satisfechos con el resultado, Celebración de Santa Águeda
alojarse en espacios cedidos por ya que ha quedado un edificio La Asociación de Mujeres “El 
el Ayuntamiento: la sala de aso- magnifico, con unas instalacio- Bujal” organizó un año más la ce-
ciaciones y el local de juventud, nes interiores modernas, incluso, lebración del Día de Santa Águe-

da con una chocolatada y una ce-
na con actuación musical y disco 
móvil para todas sus socias.

Día de la mujer
La historiadora monegrillera Ma-
rina Laguna impartió una charla 
en la Biblioteca en la que se in-
formó sobre la evolución de los 
derechos de la mujer a lo largo de 
la historia.  Después, de la mano 
de Pili Gascón, vimos la película 

neo Internacional de Jugger”. En El 23 de abril, para celebrar San gas, patatas, ajos y vino). El Club 
este torneo participaron un total Jorge, se organizaron diferentes Motor organizó una gymkana pa-
de 36 equipos procedentes de Va- actos como “Libros en la Calle” ra quads y coches. Para terminar 
lencia, A Coruña, Vigo, Lleida, (organizado por la Biblioteca Mu- la tarde, actuación de música tra-
Madrid, Friburgo, Murcia, Can- nicipal), entrega de premios del dicional con el grupo “Los To-
tabria, Thuringia, Villingen, concurso de cuentos organizado yos” en la plaza. 
León, Irlanda, Salamanca, Ciu- por el AMPA, cuentacuentos pa-
dad Real, Alicante, y por supues- ra los más pequeños “los títeres 
to, Zaragoza. Esta es la cuarta edi- de la tía Elena” y luego todos al 
ción del torneo que se celebra en campo de fútbol viejo a comer mi-
Leciñena. gas (el Ayuntamiento reparte mi-Fernando González Seral, edita- bro elaborado a partir de las en- con fotografías de las infraes-

do por la Comarca de Los Mone- cuestas que el autor realizó entre tructuras tradicionales (casetas, 
gros. Al acto de presentación asis- 2004 y 2005 a un grupo de leci- corrales, aljibes...) que todavía 
tieron el Presidente de la comar- ñenenses nacidos entre 1911 y subsisten, en su mayoría en muy 
ca de Los Monegros, Ildefonso 1935, acerca de distintos aspec- mal estado, por todo el término 
Salillas, su Consejero de Educa- tos de la vida en los tiempos en municipal. Este proyecto dejará 
ción y Cultura, Daniel Périz, el que eran niños y jóvenes. A esas testimonio del día a día en la vida 
autor de las fotografías, Fernan- encuestas se han sumado varias de las gentes de Leciñena antes 
do González, así como parte de grabaciones previas sobre los del proceso industrializador que 
los colaboradores autores de tex- mismos temas que estaban a dis- en el siglo XX cambió radical-
tos y música. Fueron muchos los posición del Ayuntamiento y del mente la forma de vida de la so-
asistentes a esta presentación autor. Del conjunto de informa- ciedad.
que pudieron disfrutar de una bo- ción recogida se han selecciona-
nita selección de fotografías de do tres grupos temáticos, que ori- El día 13 de abril, tuvo lugar, co-
nuestra comarca. ginarán tres publicaciones, de las mo todos los años la procesión de 

cuales la primera es esta relativa Domingo de Ramos organizada 
El día 11 de abril tuvo lugar la pre- al trabajo y la economía tradicio- por la Cofradía Ntra. Sra. De La 
sentación del libro A ganar el jor- nal. Piedad, haciendo una parada en 
nal. Trabajo y economía tradi- la Plaza para bendecir las palmas 
cional en Leciñena a partir de Este trío de publicaciones se com- y los ramos.
los recuerdos de sus propios habi- plementa con el ortofotomapa de 
tantes, redactado por Félix A. Ri- topónimos tradicionales publica- Los días 18, 19 y 20 de abril, ade-
vas y editado por el Ayuntamien- do por el Ayuntamiento en 2013, más de los actos religiosos de Se-
to de Leciñena. Se trata de un li- y con otro libro en preparación mana Santa, tuvo lugar el “Tor-
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MONEGRILLO

Nuevo colegio de Monegrillo



María Lázaro de la Casa Panivino. en un guiño al pasado, su bonito 
Finalmente, a finales de junio, el aspecto exterior recuerda a las an-

Ya tenemos nuevo colegio Departamento de Educación fir- teriores escuelas.
Los niños de la localidad dieron mó un convenio con Diputación 
la bienvenida al año 2014 reci- Provincial para unir recursos, Martin Creamin y sus amigos vi-
biendo las clases en la nueva es- que recogía la construcción y sitan monegrillo
cuela. rehabilitación de varios colegios Día 26 de Enero, los niños de Mo-
Recordemos que el antiguo cole- de la provincia de Zaragoza, en- negrillo conocieron la historia de 
gio, construido en 1933 y con un tre los que se encontraba el nue- “Martín Creamín”, actividad en-
gran valor sentimental para los vo colegio de Monegrillo. En es- marcada dentro del Proyecto “Li-
vecinos, puesto que práctica- te proceso, el Ayuntamiento, las fe-Cremagua” de la Comarca de 
mente todos se han formado en familias y la dirección del cole- Los Monegros y gracias a la cual 
sus aulas, tuvo que ser derruido gio trabajaron estrechamente de vieron la importancia que tiene la 
debido al agravamiento de las una forma coordinada y modéli- protección del medio ambiente 
grietas en los edificios educati- ca, con un largo periplo de visitas con la historia de Martín y sus 
vos.  Desde su desalojo en marzo y estudios técnicos pero, sin du- amigos y realizando diversos ta-
de 2013 y siempre pensando en da, el proceso ha valido la pena. lleres.
la seguridad de los niños, los Todos los monegrilleros estamos 
alumnos del colegio tuvieron que muy satisfechos con el resultado, Celebración de Santa Águeda
alojarse en espacios cedidos por ya que ha quedado un edificio La Asociación de Mujeres “El 
el Ayuntamiento: la sala de aso- magnifico, con unas instalacio- Bujal” organizó un año más la ce-
ciaciones y el local de juventud, nes interiores modernas, incluso, lebración del Día de Santa Águe-

da con una chocolatada y una ce-
na con actuación musical y disco 
móvil para todas sus socias.

Día de la mujer
La historiadora monegrillera Ma-
rina Laguna impartió una charla 
en la Biblioteca en la que se in-
formó sobre la evolución de los 
derechos de la mujer a lo largo de 
la historia.  Después, de la mano 
de Pili Gascón, vimos la película 

neo Internacional de Jugger”. En El 23 de abril, para celebrar San gas, patatas, ajos y vino). El Club 
este torneo participaron un total Jorge, se organizaron diferentes Motor organizó una gymkana pa-
de 36 equipos procedentes de Va- actos como “Libros en la Calle” ra quads y coches. Para terminar 
lencia, A Coruña, Vigo, Lleida, (organizado por la Biblioteca Mu- la tarde, actuación de música tra-
Madrid, Friburgo, Murcia, Can- nicipal), entrega de premios del dicional con el grupo “Los To-
tabria, Thuringia, Villingen, concurso de cuentos organizado yos” en la plaza. 
León, Irlanda, Salamanca, Ciu- por el AMPA, cuentacuentos pa-
dad Real, Alicante, y por supues- ra los más pequeños “los títeres 
to, Zaragoza. Esta es la cuarta edi- de la tía Elena” y luego todos al 
ción del torneo que se celebra en campo de fútbol viejo a comer mi-
Leciñena. gas (el Ayuntamiento reparte mi-Fernando González Seral, edita- bro elaborado a partir de las en- con fotografías de las infraes-

do por la Comarca de Los Mone- cuestas que el autor realizó entre tructuras tradicionales (casetas, 
gros. Al acto de presentación asis- 2004 y 2005 a un grupo de leci- corrales, aljibes...) que todavía 
tieron el Presidente de la comar- ñenenses nacidos entre 1911 y subsisten, en su mayoría en muy 
ca de Los Monegros, Ildefonso 1935, acerca de distintos aspec- mal estado, por todo el término 
Salillas, su Consejero de Educa- tos de la vida en los tiempos en municipal. Este proyecto dejará 
ción y Cultura, Daniel Périz, el que eran niños y jóvenes. A esas testimonio del día a día en la vida 
autor de las fotografías, Fernan- encuestas se han sumado varias de las gentes de Leciñena antes 
do González, así como parte de grabaciones previas sobre los del proceso industrializador que 
los colaboradores autores de tex- mismos temas que estaban a dis- en el siglo XX cambió radical-
tos y música. Fueron muchos los posición del Ayuntamiento y del mente la forma de vida de la so-
asistentes a esta presentación autor. Del conjunto de informa- ciedad.
que pudieron disfrutar de una bo- ción recogida se han selecciona-
nita selección de fotografías de do tres grupos temáticos, que ori- El día 13 de abril, tuvo lugar, co-
nuestra comarca. ginarán tres publicaciones, de las mo todos los años la procesión de 

cuales la primera es esta relativa Domingo de Ramos organizada 
El día 11 de abril tuvo lugar la pre- al trabajo y la economía tradicio- por la Cofradía Ntra. Sra. De La 
sentación del libro A ganar el jor- nal. Piedad, haciendo una parada en 
nal. Trabajo y economía tradi- la Plaza para bendecir las palmas 
cional en Leciñena a partir de Este trío de publicaciones se com- y los ramos.
los recuerdos de sus propios habi- plementa con el ortofotomapa de 
tantes, redactado por Félix A. Ri- topónimos tradicionales publica- Los días 18, 19 y 20 de abril, ade-
vas y editado por el Ayuntamien- do por el Ayuntamiento en 2013, más de los actos religiosos de Se-
to de Leciñena. Se trata de un li- y con otro libro en preparación mana Santa, tuvo lugar el “Tor-
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Nuevo colegio de Monegrillo
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Antonia, una película holandesa localidad dentro del  proyecto de respetuosa con el medio ambien-
dirigida por Marleen Gorris que cooperación “Pon Aragón en tu te. 
cubre un abanico de temas que mesa” que cuenta con la partici- Para el desarrollo de estos huer-
van desde la muerte y religión al pación de diversos grupos Lea- tos ecológicos escolares,  
sexo, intimidad, lesbianismo, der de Aragón. Su objetivo es fo- CEDER Monegros ofrece a los 
amistad y amor. mentar una alimentación saluda- centros educativos interesados 

ble y de responsabilidad social asesoramiento técnico, talleres 
Festival solidario entre el público infantil, así co- infantiles y charlas de formación 
Los más pequeños interpretaron mo el conocimiento del entorno para los profesores, así como los 
la obra “La economía de las son- inmediato y la cultura rural ade- materiales didácticos, semillas, 
risas” dirigidos por Pili Gascón y más de trabajar contenidos de las plantas y otros necesarios para el 
demostraron que también son ca- materias del currículum y otros desarrollo del huerto. Por su par-
paces de divertirse con los juegos objetivos transversales como te, el centro educativo se encarga 
y canciones más tradicionales de- buenos hábitos, el fomento de la de llevar a cabo el proyecto edu-
jando de lado los dispositivos responsabilidad y el trabajo en cativo y proporcionar la instala-
electrónicos. equipo sin olvidar la difusión de ción inicial del huerto en colabo-
Como entrada, se cobró un kilo los productos agroalimentarios ración con las entidades locales 
de alimento no perecedero y para ecológicos y de calidad del terri- pertinentes. El objetivo final es 
participar en el sorteo de diver- torio. que el centro quede dotado con 
sos regalos donados por los co- A lo largo del curso, alumnos de las instalaciones y formación ne-
mercios, profesionales y entida- Monegrillo junto con otras loca- cesarias para continuar el huerto 
des de la localidad también se pi- lidades monegrinas como Caste- en años sucesivos.
dió un kilo de alimento consi- jón de Monegros, Curbe, Lalue-
guiendo un total de 454 kilos que za,  San Lorenzo del Flumen, Per- Transmonegrina
fueron donados a Cruz Roja Espa- diguera y Farlete realizaron un El día 23 de marzo comenzó en 
ñola Monegros.  Este acto fue or- programa completo en el que si- Monegrillo la “VII edición de la 
ganizado por la Biblioteca Muni- guieron el funcionamiento de un Transmonegina”, que este año 
cipal “Ángel Jaria” y contó con huerto y aprendieron sobre la cul- comprende doce pruebas de BTT 
la inestimable colaboración del tura tradicional. Los chavales no competitivas que tienen como 
grupo de monitores de tiempo li- plantaron tomates, pimientos, be- escenario diversos parajes de la 
bre en prácticas. renjenas, puerros, cebollas, apio, comarca de Los Monegros y que 

lechuga, acelga, borraja, col, re- se desarrollarán del 23 de marzo 
Huerto escolar molacha, judías, fresas, menta y al 5 de octubre.
A través del CEDER Monegros perejil y, al final, la cosecha fue Como es habitual, Monegrillo 
un Huerto Escolar Ecológico ha unos alimentos saludables, sa- abrió el calendario con una etapa 
sido puesto en marcha en nuestra brosos y producidos de manera de gran atractivo por los parajes 

que recorrió y del que disfrutaron 
los 185 participantes que se die-
ron cita a pesar del viento, prota-
gonista de la etapa.  

Ciclo de cine homenaje a Bigas 
Luna 
Con motivo del primer aniversa-
rio de su muerte, desde Monegri-
llo decidimos hacerle un home-
naje a nuestro hijo adoptivo Bi-
gas Luna con un ciclo de cine en 

el que proyectamos en varias se- que en ella iba a encontrar un gru- dad de 1996 a 2002.  Para reali-
siones algunas de sus películas.  po de amigos y nadadores de los zar este proyecto, Toyo contó 
En su inauguración, y como no que aprender y un sinfín de retos con la inestimable colaboración 
podía ser de otro modo, se pro- que conquistar.  Con diez años de María Jesús Laguna Larrés 
yectó “Jamón, jamón” y el resto empezó a competir en las prue- quien durante esos años enseñó 
fueron “La camarera del Titanic” bas de natación y con solo cator- al maestro todas las canciones, di-
con Aitana Sánchez Gijón como ce años ya participó en convoca- chos e historias que se muestran 
protagonista, “Yo soy la Juani” torias de Promesas Paralímpicas.  en dicha recopilación.
en la que se dio a conocer la ac- Ha conseguido medallas repre- Además, aprovechamos la tarde 
triz Verónica Echegui y “Di Di sentando a Aragón en campeona- para celebrar el “Día de la Ma-
Hollywood” con Elsa Pataki co- tos de España absolutos y escola- dre” de la mano de la Asociación 
mo actriz principal. res y le auguramos un futuro lle- de Mujeres “El Bujal”.

no de éxitos a todos los niveles.
Charla con Alejandro Martínez Con este acto, sus vecinos quisi- Actividades desarrolladas por el 
Alcrudo mos reconocer y dar a conocer grupo de monitores de tiempo li-
Coincidiendo con el “Día Inter- sus logros a la vez que le anima- bre en prácticas
nacional del Deporte”, el pasado mos a seguir trabajando día a día Como complemento a las horas 
día seis de abril se organizó una para que con esfuerzo y tesón si- teóricas del curso de monitor de 
charla con la joven promesa de la ga disfrutando del deporte. tiempo libre organizado a finales 
natación adaptada Alejandro de 2013 por el Centro de Desa-
Martínez Alcrudo, un monegri- Taller formativo sobre redes so- rrollo de la Comarca de Los Mo-
llero que disfruta con la natación, ciales: facebook negros e impartidas por profesio-
que también le está ayudando a Organizado por el Gobierno de nales de la Fundación para la Pro-
mejorar su calidad de vida. Aragón dentro del programa “Ta- moción de la Juventud y el De-
Su doctor, cuando tenía 8 años, le lleres TIC” corresponde a una de porte de la Comarca de Los Mo-
recomendó este deporte para que las acciones formativas para las negros, una parte de sus alumnos 
fuera mejorando día a día de su zonas rurales de nuestra comuni- está desarrollando la parte prácti-
pequeña discapacidad y muy dad y cuyo objetivo es que las per- ca del mismo realizando diversas 
pronto vieron que en él residía un sonas que asisten a ellos apren- actividades en nuestro municipio 
talento natural para la natación dan conceptos relacionados con y que nos ayudan a completar 
que debía pulirse. Alejandro des- Internet y las nuevas tecnologías.  mes a mes la ya animada activi-
cubrió que la natación no solo po- En esta ocasión se desarrolló el dad cultural que tenemos.  Algu-
día mejorar sus músculos, sino correspondiente a Redes Socia- nas de ellas:

les: Facebook cuyo objetivo prin- - Con motivo del “Día Interna-
cipal del taller era dar a conocer a cional de la Paz” se realizó el sím-
los asistentes una de las nuevas bolo de la paz en la “Montañica 
formas de relación social que se del Cura” y se realizaron diver-
están dando en la Red. sas actividades para conmemo-

rar este día.
Recopilatorio “Cantos popula- - Taller “Tod@s a cocinar” desa-
res de Monegrillo” de Toyo Ga- rrollado varios sábados en dos 
barrús grupos (menores y mayores de 7 
El pasado 4 de mayo se presentó años)
el trabajo recopilatorio de Toyo - Elaboración del regalo del día 
G a b a r r ú s  “ C A N T O S  del padre y del día de la madre.
P O P U L A R E S  D E  - Y otras que os comenta Mª Je-
MONEGRILLO” quien fue pro- sús en su artículo de la Biblioteca 
fesor de música en nuestra locali- Municipal “Ángel Jaria”

Alimentos recogidos durante el Festival Solidario Alejandro Martínez Alcrudo
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Antonia, una película holandesa localidad dentro del  proyecto de respetuosa con el medio ambien-
dirigida por Marleen Gorris que cooperación “Pon Aragón en tu te. 
cubre un abanico de temas que mesa” que cuenta con la partici- Para el desarrollo de estos huer-
van desde la muerte y religión al pación de diversos grupos Lea- tos ecológicos escolares,  
sexo, intimidad, lesbianismo, der de Aragón. Su objetivo es fo- CEDER Monegros ofrece a los 
amistad y amor. mentar una alimentación saluda- centros educativos interesados 

ble y de responsabilidad social asesoramiento técnico, talleres 
Festival solidario entre el público infantil, así co- infantiles y charlas de formación 
Los más pequeños interpretaron mo el conocimiento del entorno para los profesores, así como los 
la obra “La economía de las son- inmediato y la cultura rural ade- materiales didácticos, semillas, 
risas” dirigidos por Pili Gascón y más de trabajar contenidos de las plantas y otros necesarios para el 
demostraron que también son ca- materias del currículum y otros desarrollo del huerto. Por su par-
paces de divertirse con los juegos objetivos transversales como te, el centro educativo se encarga 
y canciones más tradicionales de- buenos hábitos, el fomento de la de llevar a cabo el proyecto edu-
jando de lado los dispositivos responsabilidad y el trabajo en cativo y proporcionar la instala-
electrónicos. equipo sin olvidar la difusión de ción inicial del huerto en colabo-
Como entrada, se cobró un kilo los productos agroalimentarios ración con las entidades locales 
de alimento no perecedero y para ecológicos y de calidad del terri- pertinentes. El objetivo final es 
participar en el sorteo de diver- torio. que el centro quede dotado con 
sos regalos donados por los co- A lo largo del curso, alumnos de las instalaciones y formación ne-
mercios, profesionales y entida- Monegrillo junto con otras loca- cesarias para continuar el huerto 
des de la localidad también se pi- lidades monegrinas como Caste- en años sucesivos.
dió un kilo de alimento consi- jón de Monegros, Curbe, Lalue-
guiendo un total de 454 kilos que za,  San Lorenzo del Flumen, Per- Transmonegrina
fueron donados a Cruz Roja Espa- diguera y Farlete realizaron un El día 23 de marzo comenzó en 
ñola Monegros.  Este acto fue or- programa completo en el que si- Monegrillo la “VII edición de la 
ganizado por la Biblioteca Muni- guieron el funcionamiento de un Transmonegina”, que este año 
cipal “Ángel Jaria” y contó con huerto y aprendieron sobre la cul- comprende doce pruebas de BTT 
la inestimable colaboración del tura tradicional. Los chavales no competitivas que tienen como 
grupo de monitores de tiempo li- plantaron tomates, pimientos, be- escenario diversos parajes de la 
bre en prácticas. renjenas, puerros, cebollas, apio, comarca de Los Monegros y que 

lechuga, acelga, borraja, col, re- se desarrollarán del 23 de marzo 
Huerto escolar molacha, judías, fresas, menta y al 5 de octubre.
A través del CEDER Monegros perejil y, al final, la cosecha fue Como es habitual, Monegrillo 
un Huerto Escolar Ecológico ha unos alimentos saludables, sa- abrió el calendario con una etapa 
sido puesto en marcha en nuestra brosos y producidos de manera de gran atractivo por los parajes 

que recorrió y del que disfrutaron 
los 185 participantes que se die-
ron cita a pesar del viento, prota-
gonista de la etapa.  

Ciclo de cine homenaje a Bigas 
Luna 
Con motivo del primer aniversa-
rio de su muerte, desde Monegri-
llo decidimos hacerle un home-
naje a nuestro hijo adoptivo Bi-
gas Luna con un ciclo de cine en 

el que proyectamos en varias se- que en ella iba a encontrar un gru- dad de 1996 a 2002.  Para reali-
siones algunas de sus películas.  po de amigos y nadadores de los zar este proyecto, Toyo contó 
En su inauguración, y como no que aprender y un sinfín de retos con la inestimable colaboración 
podía ser de otro modo, se pro- que conquistar.  Con diez años de María Jesús Laguna Larrés 
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protagonista, “Yo soy la Juani” torias de Promesas Paralímpicas.  en dicha recopilación.
en la que se dio a conocer la ac- Ha conseguido medallas repre- Además, aprovechamos la tarde 
triz Verónica Echegui y “Di Di sentando a Aragón en campeona- para celebrar el “Día de la Ma-
Hollywood” con Elsa Pataki co- tos de España absolutos y escola- dre” de la mano de la Asociación 
mo actriz principal. res y le auguramos un futuro lle- de Mujeres “El Bujal”.

no de éxitos a todos los niveles.
Charla con Alejandro Martínez Con este acto, sus vecinos quisi- Actividades desarrolladas por el 
Alcrudo mos reconocer y dar a conocer grupo de monitores de tiempo li-
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charla con la joven promesa de la ga disfrutando del deporte. tiempo libre organizado a finales 
natación adaptada Alejandro de 2013 por el Centro de Desa-
Martínez Alcrudo, un monegri- Taller formativo sobre redes so- rrollo de la Comarca de Los Mo-
llero que disfruta con la natación, ciales: facebook negros e impartidas por profesio-
que también le está ayudando a Organizado por el Gobierno de nales de la Fundación para la Pro-
mejorar su calidad de vida. Aragón dentro del programa “Ta- moción de la Juventud y el De-
Su doctor, cuando tenía 8 años, le lleres TIC” corresponde a una de porte de la Comarca de Los Mo-
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cubrió que la natación no solo po- En esta ocasión se desarrolló el dad cultural que tenemos.  Algu-
día mejorar sus músculos, sino correspondiente a Redes Socia- nas de ellas:

les: Facebook cuyo objetivo prin- - Con motivo del “Día Interna-
cipal del taller era dar a conocer a cional de la Paz” se realizó el sím-
los asistentes una de las nuevas bolo de la paz en la “Montañica 
formas de relación social que se del Cura” y se realizaron diver-
están dando en la Red. sas actividades para conmemo-

rar este día.
Recopilatorio “Cantos popula- - Taller “Tod@s a cocinar” desa-
res de Monegrillo” de Toyo Ga- rrollado varios sábados en dos 
barrús grupos (menores y mayores de 7 
El pasado 4 de mayo se presentó años)
el trabajo recopilatorio de Toyo - Elaboración del regalo del día 
G a b a r r ú s  “ C A N T O S  del padre y del día de la madre.
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MONEGRILLO” quien fue pro- sús en su artículo de la Biblioteca 
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Alimentos recogidos durante el Festival Solidario Alejandro Martínez Alcrudo



Para el año 2014 la Asociación que se lleven a cabo que serán un 
Monegros D+C se ha propuesto “Taller de Memoria” y algún ta-
la realización de, al menos, 12 ac- ller acerca de la redes sociales. 
tividades repartidas a lo largo de Seguramente vamos a participar 
todos los meses del mismo. en una actividad promovida en 
Comenzamos en el mes de enero otro pueblo de Monegros pero to-
con el “Torneo de Tenis de mesa” davía no hemos terminado de 
que cuenta con una alta partici- concretar.
pación entre los jóvenes almol- Paralelamente a nuestras activi-
danos. El ganador fue Juan Olo- dades, tenemos un blog en el que 
na. Pudimos contar con la cola- hablamos de las mismas, así co-
boración de Eduardo Cebolla mo de otras que se desarrollan 
que preparó una serie de juegos tanto en La Almolda como en al-que para participar en ella es ne-
para los más pequeños y, más tar- gún pueblo vecino, y de otras no-cesario elaborar una tapa, con-
de, realizó una Master Class ticias que nos parecen interesan-virtiéndose en un trueque entre 
muy interesante y una exhibición tes.los trabajos participantes. La me-
junto a Rubén Fuertes.  jor tapa fue un milhojas de carri-
En el mes de febrero convoca- http://monegrosdc.wordpress.llera de cerdo con patatas y tam-
mos un concurso a nivel nacional com/.bién se otorgó otro premio a la 
para la creación de logotipo de la mejor presentación, otorgado al 
asociación y se presentaron más Nuestros socios tienen la posibi-stand preparado por la peña “El 
de 30 propuestas muy trabajadas lidad de proponer actividades, Farol” que elaboraron unas tapas 
contando con la participación in- participar en ellas de forma acti-de gran nivel.
cluso de varios almoldanos con va y obtener descuentos en las Entre las propuestas para el resto 
trabajos muy buenos; el ganador inscripciones, pero realmente no del año tenemos la “Caminata 
fue Eduardo Giménez que, cu- contamos con tantos socios co-Nocturna” y el “Torneo 3x3” que 
riosamente, es vecino de Albero mo nos gustaría. De todas formas se celebran normalmente en el 
Bajo. no podemos quejarnos, porque mes de agosto, varias actuacio-
En el mes de marzo se celebró la esta Asociación que cumple 5 nes musicales para los meses de 
“V Feria de la Tapa”, una feria años funciona bien y esperamos otoño, y nuevas actividades que 
que cuenta con la peculiaridad de cumplir muchos más.llevamos varios años intentando 

David Rozas Rivera I Certamen de Jota Aragonesa 
"Villa de La Almolda" para 

Durante este invierno, la Asocia- canto y baile
ción de Mujeres “La Candelera” La Comisión de Festejos ha des-
suma y sigue en su apuesta por plegado su trabajo durante las na-
mantener su parrilla de activida- vidades para que la Cabalgata de 
des muy candente. Destaca la los Reyes Magos que recorre las 
XXII Semana de la mujer, con di- tierras monegrinas nos visitara animando la tarde. El día 25, exhi-
versos talleres como de peluque- como cada año. bición de los Picadores de la Val 
ría y maquillaje y otros de chapas Durante el periodo de Don Car- d´Echo, con una demostración 
o fórmulas de limpieza; puesta nal se realizó un día festivo con de cortadores de troncos con ha-
en escena de películas con colo- un colorido baile de disfraces de cha y motosierra creando dife-
quio tal como “La Estrella” y niños por la tarde y el baile de car- rentes figuras.
“Siete almas”; también se man- naval por la noche con concurso La Banda Municipal sigue for-
tiene la clásica longanizada el día para mayores. mándose magistralmente, ensa-
jueves Lardero y también se rea- Se ha elaborado el programa de ya y desplaza sus ganas a la calle 
lizó un viaje muy didáctico al sa- las fiestas patronales 2014 para en cualquier ocasión que se pre-
lón de “Manualidades y bellas ar- el mes de mayo. Algunos actos sente, los almoldanos encanta-
tes Creative” en Zaragoza; hubo que destacan la labor de nuestros dos que siga dando pasos. 
charlas vinculadas a la mujer y su grupos son la rondalla “Ecos de En el mes de abril, tres miembros 
día junto al hombre, etc. y, como la Sierra” con el Festival de jota y de la Cofradía de San Urbéz de 
colofón, se celebró el día 8 de la Ronda Jotera que acompaña a Huesca han salido de la Iglesia 
marzo el día Internacional de la las Reinas de las fiestas hasta su Parroquial de La Almolda, para 
Mujer Trabajadora con un nuevo presentación en el Salón multiu- realizar el mismo camino que hi-
viaje a la localidad de Sodeto sos donde este año nos acompa- cieron en 1621 los devotos de 
(Huesca). ñará un invitado muy especial, San Urbéz de La Almolda, Cas-
El día de Sta. Cruz se celebró una Miguel Ángel Berna; durante los tejón, Bujaraloz y Almudevar, 
misa tradicional en la ermita de días 21,22 y 23, nuestro Dance al- hasta Nocito por necesidad de 
Sta. Quiteria para bendecir los moldano vuelve a las calles, nos agua. Como curiosidad: cuando 
términos y degustación de tortas transforma la vida durante esos han salido ha comenzado a llo-
con chocolate y mistela. días; el día 24, café-concierto a la ver. ¡Será por intercesión de San 
Se sigue trabajando para prepa- 3ª Edad y un acto especial, pasa- Urbéz!
rar unas jornadas gastronómicas calles medieval con los Titirite-
coordinadas por David Iranzo en ros de Binefar por nuestras calles 
el mes de junio.
Nuestro Coro de La Almolda en-
saya cada semana y trabaja para 
realizar nuevos conciertos y ale-
grar la misa de los domingos.
La Almolda ha tenido la gran 
idea de organizar este evento que 
ha congregado a más de 200 par-
ticipantes de toda España, aun-
que por cercanía nos visitaron de 
Comunidades cercanas. El éxito 
fue apoteósico y sobre todo des-
tacó el trabajo de todo el mundo. 
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Cofradía de San Urbez en ruta

Monegros D + C cumple 5 años
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la realización de, al menos, 12 ac- ller acerca de la redes sociales. 
tividades repartidas a lo largo de Seguramente vamos a participar 
todos los meses del mismo. en una actividad promovida en 
Comenzamos en el mes de enero otro pueblo de Monegros pero to-
con el “Torneo de Tenis de mesa” davía no hemos terminado de 
que cuenta con una alta partici- concretar.
pación entre los jóvenes almol- Paralelamente a nuestras activi-
danos. El ganador fue Juan Olo- dades, tenemos un blog en el que 
na. Pudimos contar con la cola- hablamos de las mismas, así co-
boración de Eduardo Cebolla mo de otras que se desarrollan 
que preparó una serie de juegos tanto en La Almolda como en al-que para participar en ella es ne-
para los más pequeños y, más tar- gún pueblo vecino, y de otras no-cesario elaborar una tapa, con-
de, realizó una Master Class ticias que nos parecen interesan-virtiéndose en un trueque entre 
muy interesante y una exhibición tes.los trabajos participantes. La me-
junto a Rubén Fuertes.  jor tapa fue un milhojas de carri-
En el mes de febrero convoca- http://monegrosdc.wordpress.llera de cerdo con patatas y tam-
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viaje a la localidad de Sodeto sos donde este año nos acompa- cieron en 1621 los devotos de 
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El día de Sta. Cruz se celebró una Miguel Ángel Berna; durante los tejón, Bujaraloz y Almudevar, 
misa tradicional en la ermita de días 21,22 y 23, nuestro Dance al- hasta Nocito por necesidad de 
Sta. Quiteria para bendecir los moldano vuelve a las calles, nos agua. Como curiosidad: cuando 
términos y degustación de tortas transforma la vida durante esos han salido ha comenzado a llo-
con chocolate y mistela. días; el día 24, café-concierto a la ver. ¡Será por intercesión de San 
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rar unas jornadas gastronómicas calles medieval con los Titirite-
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Cofradía de San Urbez en ruta

Monegros D + C cumple 5 años



Espacio Joven Municipal dentro de la convocatoria de los pondrá en marcha la 5ª edición 
El Ayuntamiento de Perdiguera Planes de Acción de las Agendas de la Escuela de Verano,desde 23 
pone a disposición de los jóvenes 21 Locales, es un proyecto de em- de junio al 25 de julio de 2014.
del municipio de un espacio de bellecimiento de espacios públi- El objetivo principal es conciliar 
encuentro en el edificio de la ca- cos que permitirá ocultar, por fa- la vida familiar y laboral, hacien-
lle Mayor nº 3, con infraestructu- ses, parte de los contenedores do más llevaderas las vacaciones 
ra desde la que programar y di- que existen en el municipio de verano a los padres y madres 
fundir actividades en coordina- que trabajan durante estos me-
ción con la Concejalía de Juven- Finalizan los trabajos de acon- ses.
tud. dicionamiento y mejora de los ca-

minos rurales Es una escuela de verano, a modo 
El 14 de marzo, finalizaron los de campamento urbano, y su ho-
trabajos de mejora y acondicio- rario será de 9.00 a 13.00 horas, 
namiento en los caminos rurales de lunes a Viernes
pertenecientes al término muni-
cipal.  Obras en marcha

Desde finales de marzo de 2014, 
Los trabajos realizados, desde fi- y una vez realizado un estudio 
nales de agosto de 2013, consis- geotécnico de la zona, se están lle-
tieron en el repaso de los mismos vando a cabo las obras de mejora 
con una máquina motonivelado- de las instalaciones existentes en 

La instalación cuenta con una sa- ra y rulo de la Excma. Diputación la piscina municipal para dar un 
la destinada al ocio con mesa de Provincial de Zaragoza, además mejor servicio a sus usuarios.
ping pong, televisión y juegos de de echar zaborra en los caminos 
mesa. que se necesitaban, a fin de faci- El objeto principal de las obras es 

litar el tránsito de vehículos agrí- la construcción de un nuevo edi-
Nuevo mobiliario urbano colas, ejecutándose aproximada- ficio que va a ser destinado a ves-
Se ha instalado en la Plaza de mente 110 kilómetros. tuarios, botiquín y control de en-
España, Plaza Altero e iglesia un tradas. Para ello se ha demolido 
nuevo mobiliario urbano desti- Escuela de verano el anterior volumen de vestua-
nado a cubrir los contenedores de El Ayuntamiento de Perdiguera rios. El proyecto, redactado por 
materia orgánica, plástico, papel 
y cartón, de manera que mejora 
la estética de estos entornos.

Financiado por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, 
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I Certámen de Jota Aragonesa Villa de La Almolda

Antonio Javier Taulés Ezquerra dad que entraña un evento de es-
tas características.

La jota nació en el campo Acercándose la fecha, comenza-
y se crió en el rabal mos a hacer reuniones para que 
y con agüica del Ebro las personas dispuestas a colabo-
se bautizó en el pilar. rar se prestasen a trabajar cada 

uno en lo que considerase más 
Un día de siega estábamos en el apropiado y más afín a su destre-
campo cosechando y coincidi- za y conocimiento sacando lo me-
mos Arturo Samper, entonces jor de sí mismos. Todo bajo la su-
concejal del Ayuntamiento, y yo. pervisión de la alcaldesa y la con-
Hablando del folklore aragonés, cejal de cultura.
se nos ocurrió la idea de llevar a 
cabo un concurso de jota en nues- Otro apartado difícil y muy im-
tro pueblo, La Almolda. Nuestra portante fue la labor administra-
intención era organizar un even- tiva de documentación e inscrip-
to desaparecido de la comarca de ciones capitaneada por María 
los Monegros que diese a cono- Emilia Castillo (auxiliar del 
cer nuestro pueblo, nuestras tra- Ayuntamiento) que, junto a So-
diciones y raíces. nia y yo mismo, fuimos trabajan-

do en las listas de los participan-
Aprovechando mis vacaciones y tes, procurando la satisfacción de 
con la inestimable ayuda de mi los mismos.
prometida Sonia Valero tantea-
mos un posible presupuesto y Después de mucho trabajo, llegó 
una lista de necesidades. Presen- el día de comenzar este maravi-
tamos nuestro estudio y proyecto lloso maratón de jotas. Las fe-
al ayuntamiento que lo aceptó to- chas 22 y 23 
mando las medidas pertinentes, 
dado el trabajo y la responsabili-

ticipantes y organización espec-
taculares. Para acompañar a los 
concursantes, tanto en el canto 
como en el baile, contamos con 
la colaboración de la rondalla del 
grupo “LA FIERA” de Zaragoza. 
Y, para acompañar a las parejas 
de baile, las maravillosas voces 
de María Pilar García Salinas y 
Vicente Olivares Gil. Todos los 
participantes lo hicieron muy 
bien dando lo mejor de cada uno. 
También hicimos un concurso de 
indumentaria. Se premió la pure-
za y autenticidad del traje regio-
nal aragonés con la colaboración 
de indumentaria D'Antaño.

Para la gran final, que tuvo lugar 
el 2 de marzo, pensamos en unos 
trofeos muy significativos para 
nuestro pueblo: unos botijos, ré-
plicas de los que tenemos en la ca-
sa de la ermita de Sta. Quiteria, 
hechos aquí en la Almolda por 
nuestros antepasados, orgullo de 
nuestra tradición alfarera. Fue un 
auténtico éxito por parte de to-

de febrero en sesio- dos. 
nes de mañana y tarde para las se-
mifinales. Gran afluencia de par- Sólo nos queda agradecer a cola-

boradores, patrocinadores, asis-
tentes de este I Certamen de Jota 
Aragonesa “Villa de La Almol-
da”. Y esperamos que pueda se-
guir haciéndose realidad. La 
Almolda y sus gentes hemos sabi-
do estar a la altura, no les quepa 
duda, y seguiremos apostando.  
Simplemente gracias. 



Espacio Joven Municipal dentro de la convocatoria de los pondrá en marcha la 5ª edición 
El Ayuntamiento de Perdiguera Planes de Acción de las Agendas de la Escuela de Verano,desde 23 
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fundir actividades en coordina- que trabajan durante estos me-
ción con la Concejalía de Juven- Finalizan los trabajos de acon- ses.
tud. dicionamiento y mejora de los ca-

minos rurales Es una escuela de verano, a modo 
El 14 de marzo, finalizaron los de campamento urbano, y su ho-
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tieron en el repaso de los mismos vando a cabo las obras de mejora 
con una máquina motonivelado- de las instalaciones existentes en 
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la destinada al ocio con mesa de Provincial de Zaragoza, además mejor servicio a sus usuarios.
ping pong, televisión y juegos de de echar zaborra en los caminos 
mesa. que se necesitaban, a fin de faci- El objeto principal de las obras es 

litar el tránsito de vehículos agrí- la construcción de un nuevo edi-
Nuevo mobiliario urbano colas, ejecutándose aproximada- ficio que va a ser destinado a ves-
Se ha instalado en la Plaza de mente 110 kilómetros. tuarios, botiquín y control de en-
España, Plaza Altero e iglesia un tradas. Para ello se ha demolido 
nuevo mobiliario urbano desti- Escuela de verano el anterior volumen de vestua-
nado a cubrir los contenedores de El Ayuntamiento de Perdiguera rios. El proyecto, redactado por 
materia orgánica, plástico, papel 
y cartón, de manera que mejora 
la estética de estos entornos.

Financiado por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, 
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nes de mañana y tarde para las se-
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boradores, patrocinadores, asis-
tentes de este I Certamen de Jota 
Aragonesa “Villa de La Almol-
da”. Y esperamos que pueda se-
guir haciéndose realidad. La 
Almolda y sus gentes hemos sabi-
do estar a la altura, no les quepa 
duda, y seguiremos apostando.  
Simplemente gracias. 



los arquitectos Pelayo Heredia mesas y sillas a modo de terraza instalaciones (piscina, pista te-
Ledesma y Carlos Gasco Lagu- descubierta. nis…).
nas, fue aprobado definitivamen-
te por Decreto de la Alcaldía nº Con respecto a la terraza exterior Por otro lado, recientemente ha fi-
32/2014 de 25 de marzo. al recinto, se adecuará para evitar nalizado la instalación de un nue-

los encharcamientos. vo depósito para almacenar agua 
La nueva edificación contará con para el riego del campo de fútbol 
dos vestuarios (masculino y fe- Para realizar estas obras se cuen- y de los jardines y zonas verdes 
menino) con sus correspondien- ta con financiación de la Excma. próximas, sustituyendo al anti-
tes taquillas y bancos, botiquín y Diputación Provincial de Zara- guo 
una zona para control de acceso goza y de Iberia Aprovechamien-
al recinto. También se realizará tos Eólicos, S.A. y su plazo de eje-
la ampliación de la cocina exis- cución es de 3 meses.
tente para su adecuación a la nor-
mativa sanitaria de estableci- Además, se está realizando ac-
mientos y actividades de comi- tualmente una escalera en la zona 
das preparadas, y la urbanización cercana a los pinos (frente a los al-
de un espacio exterior entre el jibes) para una mejor comunica-
nuevo edificio proyectado y el ción de las urbanizaciones y el 
edificio existente para colocar campo de futbito con las demás 

depósito que estaba muy de-
teriorado.

Este nuevo depósito tiene una ca-
pacidad de 76000 litros y está fi-
nanciado por la Excma. Diputa-
ción Provincial de Zaragoza.
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Biblioteca

LA ALMOLDA

 “20 años juntos” es el lema que de la novela de Antonio Muñoz “Cuentos en cadena” fue la acti-
ha adoptado la biblioteca para es- Molina Plenilunio, la presenta- vidad del día del libro. Unos cuen-
te año 2014, ya que son 20 años ción de los libros A pies descal- tos la mar de divertidos salieron 
los que lleva abierta al público y zos y El camino de San Urbez de de este taller de imaginación.
siempre todo nuestro trabajo ha los escritores Oscar Ballarín y 
ido dirigido hacia el encuentro Arturo González. El encuentro Llegó mayo y preparamos el rega-
con nuestros usuarios, tanto los con el escritor Juan Bolea y El ta- lo para las mamás, con mucha ilu-
que nos visitan cada día como ller de caligrafía histórica mo- sión todos los chavales aparecie-
aquellos que llegan a nosotros a dernista a cargo del calígrafo: Ri- ron por la biblioteca a confeccio-
través de la red y a animarles a cardo Vicente Placed nar el suyo.
participar activamente en ella, a 
difundir y promocionar nuestra La primera actividad para los Y en Junio  antes de comenzar la 
biblioteca y, a través de ella, nues- más pequeños fue la “Llegada temporada de piscina tuvimos la 
tra localidad. Se intenta aumen- del Mensajero Real”, con las car- actuación del grupo PAI y su 
tar con calidad nuestros fondos, tas contestados por los Reyes de obra “Aquí huele a dragón”.
realizar distintas actividades, Oriente. El Día de la Paz lo cele-
conseguir nuevos logros, aunque bramos realizando unos murales. En proyecto para los meses veni-
a veces los recursos sean escasos Carnaval con la elaboración de deros tenemos varias  tertulias li-
y haya que echarle mucha imagi- unas máscaras venecianas, con- terarias, Cine forum, algún que 
nación feccionadas con “goma eva”. El otro encuentro con escritores ara-

regalo para los papás fue un lla- goneses, unos talleres de cuentos 
Nos hemos propuesto que se rea- vero. Con las fotografías toma- y varias actividades para niños.
licen varias actividades cada das durante todas estas activida- Recientemente se han recibido 
mes: por lo menos, una para adul- des se realizaron varios  vídeos los libros correspondientes al lo-
tos y otra para el público infantil. en los que se puede ver todo lo tra- te con el que fuimos premiados 
Hasta ahora lo vamos consi- bajado; y como los niños disfru- en la “XV Campaña de anima-
guiendo. Para el público adulto taron. Están colgados en el blog ción a la lectura María Moliner 
hemos tenido la  tertulia literaria que la biblioteca tiene en la web. 2012”, así que los niños y jóve-

nes cuentan con un amplio abani-
co de títulos para entretenerse en  
las largas tardes del verano.



los arquitectos Pelayo Heredia mesas y sillas a modo de terraza instalaciones (piscina, pista te-
Ledesma y Carlos Gasco Lagu- descubierta. nis…).
nas, fue aprobado definitivamen-
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al recinto. También se realizará tos Eólicos, S.A. y su plazo de eje-
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mativa sanitaria de estableci- Además, se está realizando ac-
mientos y actividades de comi- tualmente una escalera en la zona 
das preparadas, y la urbanización cercana a los pinos (frente a los al-
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Biblioteca

LA ALMOLDA
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ha adoptado la biblioteca para es- Molina Plenilunio, la presenta- vidad del día del libro. Unos cuen-
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que nos visitan cada día como ller de caligrafía histórica mo- sión todos los chavales aparecie-
aquellos que llegan a nosotros a dernista a cargo del calígrafo: Ri- ron por la biblioteca a confeccio-
través de la red y a animarles a cardo Vicente Placed nar el suyo.
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tra localidad. Se intenta aumen- del Mensajero Real”, con las car- actuación del grupo PAI y su 
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y haya que echarle mucha imagi- unas máscaras venecianas, con- terarias, Cine forum, algún que 
nación feccionadas con “goma eva”. El otro encuentro con escritores ara-

regalo para los papás fue un lla- goneses, unos talleres de cuentos 
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licen varias actividades cada das durante todas estas activida- Recientemente se han recibido 
mes: por lo menos, una para adul- des se realizaron varios  vídeos los libros correspondientes al lo-
tos y otra para el público infantil. en los que se puede ver todo lo tra- te con el que fuimos premiados 
Hasta ahora lo vamos consi- bajado; y como los niños disfru- en la “XV Campaña de anima-
guiendo. Para el público adulto taron. Están colgados en el blog ción a la lectura María Moliner 
hemos tenido la  tertulia literaria que la biblioteca tiene en la web. 2012”, así que los niños y jóve-

nes cuentan con un amplio abani-
co de títulos para entretenerse en  
las largas tardes del verano.



Mª Jesús Solanas Morales El taller de escritura y el club de nuestro primer libro de relatos.
Escritores ya nos han visitado lectura va viento en popa. Ahí es-

¡Hola a todos! El año lo empeza- muchos este año y ya tenemos tamos para ver cuándo hacemos 
mos como lo terminamos, lleno 
de actividades. 

Después de la visita del Mensaje-
ro Real, que este año hay que de-
cir que fue distinto, pues nos vino 
representando a los Reyes desde 
lo mas profundo de África, les tra-
jo muchas noticias a los niños y 
se fueron todos ilusionados  y los 
mayores también.

Este año la biblioteca cuenta con 
una ayuda excepcional, puesto 
que un grupo de chicas y chicos 
de Monegrillo han hecho el curso 
de Monitores de Tiempo Libre y 
parte de las practicas las hacen en 
la biblioteca. Estamos super con-
tentas ya que se pueden hacer 
más actividades; y con ayuda mu-
cho mejor.

Y por supuesto procurando obte- Sergio del Molino,…El médico desapariciones de grandes auto-
ner cuanto antes los títulos de hereje, Regreso a tu piel, La bue- res, eso sí, humildemente.
nuestros escritores mas exitosos. na reputación…
Esperando el cierzo de A. Conte, Ahora miramos hacia el verano 
Ilusiones de pan tierno de J. Can- No olvidamos tampoco hacernos ¿QUÉ QUERRÁN LEER 
cer, Museo de la soledad de Car- eco de la actualidad literaria y ci- NUESTROS LECTORES?
los Castán, La hora violeta de nematográfica: premios, éxitos o 

BIBLIOTECA 
“Juan de Antillón”

Inmnaculada Bailo
 

Estas fotografías perte-
necen a las  últimas 
Actividades de Anima-
ción  a la Lectura que 
comentamos en el nº an-
terior:

- Presentación del libro 
On Air 

- Anima a leer a tus hijos

- Romances a tres voces

como fondo de escritorio del or- cados a la infancia y que se preo-En mayo de este año habremos 
denador. ¡Estupefacción! la pre- cupan muchísimo por la pedago-disfrutado con el Teatro Arbolé 
gunta de todos los niños (de 6 a gía, calidad y valores de la litera-y su espectáculo 5 lobitos don-
12 años) era la misma: ¿Quién es tura infantil desde la más tierna de desmontan el mito del lobo 
Platero? Consiguiente explica- edad hasta la adolescencia.feroz, y ya no da miedo. La au-
ción y finalmente algunos se lle- Unos ejemplos: A qué sabe la lu-diencia asegurada, habrán asis-
varon el libro, otros dibujaron y na?, El monstruo de los colores, tido los alumnos de las escuelas 
pintaron al respecto. Como dijo El rey del espacio, Violeta, Ju-municipales.
un valiente: “Yo me atrevo a ha- guemos a… Cocineros, Maes-
cer el burro”. Epílogo: Al menos tros, Bomberos y Médicos, El En cuanto al día a día biblioteca-
una docena de niños de Perdi- pacto del bosque, Bolsillo, entre rio, lo habitual, sin noticias titu-
guera conocieron a Platero y yo otros. Sumando a estos los con-lares como acontece cuando algo 
de J.R. Jiménez en la biblioteca seguidos por medio de Intermon funciona de forma estable, aun-
(y no hubo ninguna actividad or- Oxfam: El castillo del mal hu-que sin grandes proyectos.
ganizada). mor, Todos juntos vamos de safa-

ri, La reina de los monos, ¿Dón-También hay sucesos anecdóti-
En la adquisición de fondos para de está Jamela?, M de mundo, G cos que subrayan esta labor ca-
la colección, este invierno hemos de Guatemala, etc.llada de las pequeñas bibliotecas. 
dado un cierto énfasis a la litera- Además es destacable la adquisi-Ejemplo concreto: Este año Pla-
tura infantil, dado que en nuestro ción de libros de autores arago-tero y yo cumple 100 años (es el 
pueblo, aunque desciende el nú- neses como ya veníamos hacien-segundo libro en español más tra-
mero de niños, existe mucho inte- do, pero apoyando un poco más a ducido, tras El Quijote). Este ani-
rés en este tipo de libros, ya que aquellos menos consagrados o versario se reflejó en la bibliote-
tenemos bastantes socios que son más desconocidos. Y no funcio-ca mostrando las diferentes edi-
educadores profesionales dedi- nan nada mal.ciones de la obra, algún cartel y 
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MONEGRILLO

Llegada del Mensajero Real



Mª Jesús Solanas Morales El taller de escritura y el club de nuestro primer libro de relatos.
Escritores ya nos han visitado lectura va viento en popa. Ahí es-

¡Hola a todos! El año lo empeza- muchos este año y ya tenemos tamos para ver cuándo hacemos 
mos como lo terminamos, lleno 
de actividades. 

Después de la visita del Mensaje-
ro Real, que este año hay que de-
cir que fue distinto, pues nos vino 
representando a los Reyes desde 
lo mas profundo de África, les tra-
jo muchas noticias a los niños y 
se fueron todos ilusionados  y los 
mayores también.

Este año la biblioteca cuenta con 
una ayuda excepcional, puesto 
que un grupo de chicas y chicos 
de Monegrillo han hecho el curso 
de Monitores de Tiempo Libre y 
parte de las practicas las hacen en 
la biblioteca. Estamos super con-
tentas ya que se pueden hacer 
más actividades; y con ayuda mu-
cho mejor.

Y por supuesto procurando obte- Sergio del Molino,…El médico desapariciones de grandes auto-
ner cuanto antes los títulos de hereje, Regreso a tu piel, La bue- res, eso sí, humildemente.
nuestros escritores mas exitosos. na reputación…
Esperando el cierzo de A. Conte, Ahora miramos hacia el verano 
Ilusiones de pan tierno de J. Can- No olvidamos tampoco hacernos ¿QUÉ QUERRÁN LEER 
cer, Museo de la soledad de Car- eco de la actualidad literaria y ci- NUESTROS LECTORES?
los Castán, La hora violeta de nematográfica: premios, éxitos o 

BIBLIOTECA 
“Juan de Antillón”

Inmnaculada Bailo
 

Estas fotografías perte-
necen a las  últimas 
Actividades de Anima-
ción  a la Lectura que 
comentamos en el nº an-
terior:

- Presentación del libro 
On Air 

- Anima a leer a tus hijos

- Romances a tres voces

como fondo de escritorio del or- cados a la infancia y que se preo-En mayo de este año habremos 
denador. ¡Estupefacción! la pre- cupan muchísimo por la pedago-disfrutado con el Teatro Arbolé 
gunta de todos los niños (de 6 a gía, calidad y valores de la litera-y su espectáculo 5 lobitos don-
12 años) era la misma: ¿Quién es tura infantil desde la más tierna de desmontan el mito del lobo 
Platero? Consiguiente explica- edad hasta la adolescencia.feroz, y ya no da miedo. La au-
ción y finalmente algunos se lle- Unos ejemplos: A qué sabe la lu-diencia asegurada, habrán asis-
varon el libro, otros dibujaron y na?, El monstruo de los colores, tido los alumnos de las escuelas 
pintaron al respecto. Como dijo El rey del espacio, Violeta, Ju-municipales.
un valiente: “Yo me atrevo a ha- guemos a… Cocineros, Maes-
cer el burro”. Epílogo: Al menos tros, Bomberos y Médicos, El En cuanto al día a día biblioteca-
una docena de niños de Perdi- pacto del bosque, Bolsillo, entre rio, lo habitual, sin noticias titu-
guera conocieron a Platero y yo otros. Sumando a estos los con-lares como acontece cuando algo 
de J.R. Jiménez en la biblioteca seguidos por medio de Intermon funciona de forma estable, aun-
(y no hubo ninguna actividad or- Oxfam: El castillo del mal hu-que sin grandes proyectos.
ganizada). mor, Todos juntos vamos de safa-

ri, La reina de los monos, ¿Dón-También hay sucesos anecdóti-
En la adquisición de fondos para de está Jamela?, M de mundo, G cos que subrayan esta labor ca-
la colección, este invierno hemos de Guatemala, etc.llada de las pequeñas bibliotecas. 
dado un cierto énfasis a la litera- Además es destacable la adquisi-Ejemplo concreto: Este año Pla-
tura infantil, dado que en nuestro ción de libros de autores arago-tero y yo cumple 100 años (es el 
pueblo, aunque desciende el nú- neses como ya veníamos hacien-segundo libro en español más tra-
mero de niños, existe mucho inte- do, pero apoyando un poco más a ducido, tras El Quijote). Este ani-
rés en este tipo de libros, ya que aquellos menos consagrados o versario se reflejó en la bibliote-
tenemos bastantes socios que son más desconocidos. Y no funcio-ca mostrando las diferentes edi-
educadores profesionales dedi- nan nada mal.ciones de la obra, algún cartel y 
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programados los que van a venir tora, tuvimos dos rapsodas que re- sonal se ha hecho un hueco en la 
hasta Diciembre. citaron y para terminar Mario, un natación, ganando numerosas 
En Febrero, tuvimos un encuen- músico que con su guitarra nos medallas. La Biblioteca y María 
tro con el escritor José Manuel, cantó unas canciones muy boni- (Concejal de Cultura) decidimos 
director de nuestro taller de es- tas. También vino su editor, de la hacerle un pequeño reconoci-
critura, que vino a presentarnos editorial “La fragua del trova- miento. Le acompañó también 
su libro Los olvidados del frío, dor”, y varios amigos de Pilar ese día su entrenador y dos com-
un libro que os recomiendo, por- que hicieron que entre todos pasá- pañeras que nos dieron un ejem-
que es muy entretenido. En Mar- ramos una estupenda tarde. plo de superación y esfuerzo.
zo, vino la escritora y pintora Pi-

El día 6 de abril tuvimos doble  Aquel mismo día celebramos lar Aguarón con su novela La ca-
evento al celebrar “El Día del de- también  “El día del libro infan-sa de los Arquillos en la que apa-
porte” con Alejandro  Martínez til” con un cuentacuentos a cargo rece en reiteradas ocasiones Mo-
un joven de 17 años de Monegri- de las monitoras de tiempo libre.negrillo. Fue una presentación 
llo que con gran superación per-atípica pues, además de la escri-
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Cuentacuentos “San Jorge y el Dragón”

El día de antes, Alejandra, Ra- tarde, en la biblioteca, se les dio riador, para presentar su novela 
quel y Cris nos contaron el cuen- el carné de socios y su primer li- El médico hereje que data la vida 
to “San Jorge y el Dragón”, vis- bro a todos los niños nacidos el de Miguel Servet. Muy bueno el 
tiéndose ellas de los personajes y año pasado que este año han sido libro y muy buena la tertulia con 
haciendo participar a todos los ni- seis niños y después tuvimos el su presencia.  También en mayo 
ños. Lo hicieron tan bien que pa- encuentro con el escritor y perio- para los niños tuvimos el Grupo 
recían profesionales. dista Ramón Ruipérez que nos co- Binomio que como el escritor Jo-

mentó sus relatos. Eternos Mone- sé Luís Corral vinieron por la 
Al día siguiente, continuamos gros es uno de los relatos comen- Campaña de Animación a la Lec-
con “Ventanas literarias”, algo tados que lo tenéis  escrito en la tura de la D.P.Z.
que ya llevamos varios años ha- revista y os lo recomiendo por lo 
ciéndolo. Son carteles que se po- Bueno no os canso más. Llega el bonito y entrañable que es. Pasa-
nen en las ventanas o fachadas de verano, tiempo de descanso, de mos una tarde perfecta y no nos 
las casas. Este año el tema eran merecidas vacaciones y de fies-olvidamos de Gabriel García 
”expresiones aragonesas”. Todo tas en los pueblos; tiempo de ale-Márquez que nos dejó hace poco, 
un éxito. Hubo 58 carteles por to- gría y desde aquí os deseo: ¡Dis-que es un grande entre los gran-
do el pueblo con expresiones co- frutad todo lo que podáis y, si te-des y siempre tendrá un lugar de 
mo “Estás en las avutardas, ¡ma- néis un “hueco”, leed un rato!honor en todas las bibliotecas.
ña!” o “Estás más flaca que la ca-
ña la doctrina”, así hasta 58 car- El día 16 de Mayo nos visitó José 
teles; fue muy divertido. Por la Luís  Corral, un buenísimo histo-

Rosario Seral Montesa de teatro “Almozandia” y su es- vechar e intentar hacer un uso res-
pectáculo “Cuentos Mágicos del ponsable del agua. Los chicos y 

En el mes de abril, como todos agua”. Con estos cuentos nos in- chicas se lo pasaron muy bien.
los años, la biblioteca ha celebra- culcaron el respeto y cuidado del 
do el día del libro. Es un día espe- medio ambiente, la necesidad de En otoño, también pudimos dis-
cial. Se realiza el fallo de los reciclar todo lo que se puede apro- frutar de otra actividad a la lectu-
cuentos y los libros salen a la ca-
lle. Es todo un espectáculo cultu-
ral. Con este día, la biblioteca de-
muestra que existe y que presta 
un servicio esencial, y completa 
un ciclo anual que resumiré a con-
tinuación.

En junio de 2013 vinieron a la bi-
blioteca todos los escolares con 
sus maestros. A través de las cam-
pañas de animación a la lectura 
que organiza la D.P.Z., pudimos 
contar con la actuación del grupo 

Almozandia
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Sergio del Molino

Visionado “Las maestras en la República”

ra gracias a la D.P.Z. En esta oca- Posteriormente se le concedió el 
sión, elegimos a un escritor: Ser- “Goya” al mejor largometraje do-
gio del Molino y su libro La Hora cumental.
Violeta. Es un libro duro y estre-
mecedor, “literatura del dolor”. Además de todas estas activida-
Narra la vida de su hijo Pablo, des que ya se han realizado y es-
desde que fue diagnosticado de peramos para este año otras, en la 
una grave enfermedad hasta su biblioteca encontraréis muchas 
muerte. Fue difícil recomendar a novedades de libros y películas.
los lectores un libro diciéndoles 
que trata de la enfermedad del hi-      “Uno no es lo que es 
jo del escritor. Si no hubiera sido por lo que escribe, 
porque elegí a este escritor, nadie sino por lo que 
se lo hubiera leído y hubiera sido ha leído”
una pena, porque es uno de los li-                                                                  
bros más interesantes que he leí- (Jorge Luis Borges)
do últimamente. A todas las per-
sonas que lo leyeron, que fueron 
muchas, les encantó a pesar de su 
crudeza.

cumental nos descubre el mara-
villoso legado que nos han deja-En agosto se proyectó en el salón 
do las maestras republicanas y de actos del Ayuntamiento el do-
que ha llegado hasta nuestros cumental Las Maestras de la Re-
días, cómo contribuyeron a la pública. A través de la recreación 
transformación social de nuestro de una maestra de la época e imá-
país a través de la educación.genes de archivo inéditas, este do-
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