Nº 63

AÑO XXVII

DICIEMBRE 2019

SUMARIO
DIRECCIÓN:
Ángel Longás Miguel

Nº 67

Diciembre 2021

EQUIPO DE REDACCIÓN:
Gonzalo Gavín
Costán Escuer
Úrsula Campos
Montse Ordovás
Darío Villagrasa
Alberto Lasheras

3
4
9

Opinión
El recuerdo de Andrés Ortiz Osés
Una lección de historia: El pretexto frente al contexto
El Níger, un río inusual
Dos jóvenes urbanitas en La Almolda
Dar cara al envejecimiento

Laura Campos Murillo

COLABORADORES EN
ESTE NÚMERO:
19

Investigación y documentos
El agua en Perdiguera. Infraestructuras, gestión y uso (IV)
Revistas de Leciñena I. Cultura e información local: La Fraucada
y Creprén
Farlete en el fogaje de 1495
La Sociedad de Socorros Mutuos “La Protectora” de La Almolda (I)
Tradiciones de Leciñena (I)

35

Educación
Isabel Albero Albero, la maestra de Alcubierre
Besos de vuelo

40

Miradas
José Luis Ona, una mirada al patrimonio cultural

47

Emprender en Monegros
Con olor a canela

48

Antropología: etnología
El jabón de palo

51

Creación: arte y artesanía
Un concierto en el aire
Amaral y Rozalén en La Cartuja de las Fuentes
Dick Dale

57

Ciencias
Bellotas con inquilinos
A setas o a rolex
Gramíneas en los Monegros

65

Salud, alimentación y dietética
¿Fin de etapa?
¿Cómo abordar la menopausia?
Receta de invierno: Croquetas de borrajas y nueces

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

Pórtico
Entrevista a Mauricio Murillo García-Atance

PORTADA:

Fernando Vinués
Luis J. García
Jesús Herrando
José Carlos Alfranca
Gabriel Fustero
Costán Escuer
José A. Maestro
Eugenio Monesma Moliner
Purificación Barco
Vicente Gascón Lacort
David Rozas
Emilia Castillo
Leire Ubanell
Laura Juan
Máximo Gálvez
Ángel Vinués
Emilia Castillo
María Jesús Solanas
Raúl Gracia Solanas
Gonzalo Gavín
Rosario Seral
Marisún Montesa Escanero
Ana Belén González
Alberto Lasheras
José Ignacio Vinués
Jaime Laviña
Alejandro Laguna
Carmen Fuertes
Sheila Seral Montesa
Ángel Longás
María Pilar Nasarre

Editorial
Sacar el sol del tozuelo

70

Cine
La naranja de la discordia

73

Agenda semestral
Noticias locales
Biblioteca

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

92

Contraportada

DEPÓSITO LEGAL: Z-923-93
ISSN: 1138-6959
www.revistamontesnegros.com

*
Las colaboraciones firmadas en "MONTESNEGROS" expresan
exclusivamente la opinión de sus autores sin identificarse en todos los casos con la línea editorial de la revista.

editorial

Sacar el sol del tozuelo
El término “portada” semánticamente es una paradoja.
Significa aun tiempo: “primera
plana de los libros y revistas impresos” y “cubierta delantera de
una publicación”.
Si apelamos a la analogía, Montesnegros abre y cierra
la puerta dos veces al año, asomando su cabeza como ariete de
futuro.
La portada de este número, el del solsticio de invierno, refleja un dicho aragonés: “Sacar
el sol del tozuelo” y viene como
si fuera un ornato de arquitectura
en las fachadas de nuestras casas,
cubiertas también de literatura.
El significado de este aforismo nos habla de insolación,
mejor, de curar la insolación que,
además de producir dolor de ca-

beza, lleva consigo también trastornos análogos en los territorios
tan particulares como los de Monegros donde el sol cae a plomo y
reseca el hálito de vida. Amén de
que a estos terrenos casi baldíos
les llegan desde fuera otros ardores y otros soles demográficos y
virales.
Es un hecho de observación que el sol y la sombra juegan con sus mantos durante todo
el año como una galería de espejos donde nos miramos y nos reconocemos.
Si continuamos con analogías, Montesnegros intercepta
los rayos de luz cual sombras de
árboles de la ciencia y de la vida.
En el solsticio de verano, cuando
el sol se detiene y ocupa la máxima altura, las sombras son rectas,

verticales y pequeñas, que bien
pudieran corresponder a las secciones fijas y de contenido gradual de temas recurrentes de
nuestra Revista. Y en el solsticio
de invierno, cuando el sol declina hacia el Sur ocupando la mínima altura, las sombras son diagonales, apaisadas y largas, como
ocurre con algunas de las secciones variables de temas y cuestiones guadianas de este número.
La sombra se pierde en el
horizonte de nuestros recuerdos,
por ejemplo, con el obituario de
un colaborador, con el reequilibrio de la justicia, con la arqueología viva, con la inclusión de
música y religión…
¡Que estas sombras o estos soles calienten nuestro invierno!

Imagen recopilada de Internet
montesnegros
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Entrevista a Mauricio Murillo García-Atance

JOSÉ A. MAESTRO

El Pórtico de este número acoge a Mauricio Manuel Murillo García-Atance,
magistrado de lo Penal de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Nacido en Zaragoza,
en 1956, está muy unido por lazos familiares, amistades y vivencias a Perdiguera. Juez
desde 1983, a lo largo de la entrevista vamos a conocer su carrera en la Judicatura,
destacando de su extenso currículum el haber sido Juez Decano de los Juzgados de
Zaragoza durante 12 años. Es magistrado especialista en Derecho Foral de Aragón y
miembro de la Red Judicial Española desde el año 2000, como experto en Cooperación Jurídica Internacional en materia penal.
Es autor de una extensa jurisprudencia, y de artículos en revistas y obras
jurídicas.
Le agradecemos que haya atendido nuestro requerimiento para entrevistarle en la Revista y su cordialidad.

-¿Cómo surgió en usted el
interés por el Derecho y por la Judicatura?
Mi interés por el Derecho
nace por tradición familiar. Mi padre era licenciado en esta materia y
en la familia de mi madre, abuelo y
varios tíos, eran profesionales del
Derecho. Hice la carrera y hubo que
tomar una decisión. Opté por la Judicatura, mis padres me animaron, y
en ínterin falleció mi padre lo que
me sirvió de acicate para culminarla. Es la historia de un amor que nace poco a poco. Me fui enamorando
de mi profesión y no me cambiaría
por otra.
-Es miembro de la XXIX
Promoción de la Carrera Judicial. ¿Qué recuerdos tiene de sus
4
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Mauricio Murillo, entrevistado por Heraldo de Aragón en 2020. Foto: Heraldo de Aragón

primeros destinos como juez?

única manera. Mi primer destino es

¿Cómo es la transición de la teo-

como Juez de Distrito en Balaguer.

ría a la práctica judicial?

Los sentimientos son de curiosidad

Mi promoción es la primera

ante un nuevo mundo y de ilusión

en España que aúna las dos maneras

(me caso estando allí destinado), y

de acceder a la Judicatura. Se podía

al año y medio me traslado a Alca-

hacer como Juez de Primera Instan-

ñiz, ya como Juez de Primera

cia e Instrucción o como Juez de Dis-

Instancia e Instrucción. Aquí estoy

trito. Cuando ingreso ya es de una

tres años y medio y guardo unos re-

pórtico

Juntas de Jueces y ejecutar sus

llegan a un acuerdo el Juez, normal-

acuerdos. Es la cara visible de los

mente, lo ratificará, incluso en el

Jueces a quienes representa, y debe

mundo penal, salvo que el acuerdo

dominar algo que no se conoce mu-

sea contrario a la ley.

Sala de la Audiencia Provincial de
Zaragoza. Foto: Jaime Galindo/
El Periódico de Aragón

cho pero que forma parte del mundo

La violencia doméstica, por

judicial, y es el derecho gubernativo.

ejemplo, es un caso claro de judicia-

También es función del De-

lización y la mediación debería ser

cuerdos imborrables. Como anéc-

cano velar por los medios materia-

el primer escalón de respuesta de-

dota puedo decir que desde enton-

les, y en este caso me tocó organizar

jando al judicial como último y no

ces consumo el aceite del Bajo Ara-

los servicios comunes, previas reu-

como el primero y único en la ma-

gón, ¡el mejor del mundo! Luego ya

niones con otros Decanos de toda

yor parte de los casos.

me incorporo en Zaragoza como

España y que arrastró la moderniza-

Juez del Registro Civil donde estoy

ción de la oficina judicial, creación

-El trabajo del juez tiene

dos años.

de nuevos órganos judiciales, y li-

que dar respuesta a los grandes

En cuanto a la transición

diar con la ampliación de los Juzga-

cambios y demandas que se están

de la teoría a la práctica, al princi-

dos de la Plaza del Pilar. La EXPO

dando en la sociedad. ¿Cómo se

pio eres rígido, y según se va ga-

le tocó a mi sucesor.

adapta la judicatura ante estos

nando experiencia vas viendo las

En cuanto a logros no alcan-

cambios y cómo se aborda la for-

cosas de otra manera, pues lo que

zados está el no poder mantener el se-

mación continua de sus miembros?

debe primar en todo caso es el sen-

gundo Juzgado de Guardia que de ma-

Los jueces somos personas

tido común.

nera temporal se había puesto en fun-

como los demás y formamos parte

cionamiento con ocasión de la Expo-

de la sociedad en que vivimos por lo

sición Internacional de Zaragoza.

que estamos en esa onda. Lo que

-Ha sido Juez Decano, elegido por sus compañeros de ca-

ocurre es que nuestra obligación, an-

rrera, de 1990 a 1998 y de 2004 a

-Por los casos que les lle-

te conflictos que se nos plantean, es

2008. ¿Cuáles son las funciones de

gan, ¿en qué especialidades está

dar una respuesta conforme a la nor-

un Juez Decano? ¿Qué valora-

más judicializada la vida cotidia-

ma, no limitándonos a aplicarla sino

ción hace de esta etapa de su ca-

na del ciudadano? ¿Están sufi-

a aplicarla interpretándola, y eso no

rrera, y qué aspectos destacaría

cientemente explorados los meca-

es una tarea fácil. Pensemos que an-

de los logros alcanzados y de los

nismos de mediación extrajudi-

te un conflicto el Juez da una res-

que no se pudieron completar en

ciales ante estas situaciones?

puesta que puede que no satisfaga a

su momento?

Todo está judicializado

las partes pues es fácil que no se dé

Con mi actual destino en la

pues cuando un asunto no se puede

toda la razón a ninguna. Desde lue-

Audiencia, el de Juez Decano, ha si-

resolver entre las partes se judiciali-

go una de ellas no estará de acuerdo.

do el más largo de mi etapa profesio-

za; y eso abarca a todos los ámbitos

Se judicializan demasiado las cosas

nal. Fascinante. Teóricamente el

de la vida. Lo que es triste es em-

pues es muy cómodo querer que

Juez Decano es un órgano de gobier-

plear el Juzgado de manera indiscri-

otro (en este caso el Juez) te las re-

no pero realmente es un “primus in-

minada como si fuera el único me-

suelva, cuando cada uno debe inten-

ter pares”, un igual que debe proveer

dio de solventar conflictos, por eso

tar resolver sus problemas como pri-

el reparto de asuntos y resolver los

la mediación extra e intrajudicial se

mera cuestión. La última ratio debe

problemas derivados, presidir las

revela como necesaria. Si las partes

de ser Juzgado debiendo explorarse
montesnegros
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otros mecanismos de resolución de

daba a la sociedad y sus institucio-

conflictos antes de llegar al órgano

nes. También a las judiciales. ¿Có-

judicial.

mo explicar al ciudadano que an-

Se critica que la Justicia es

te unas mismas limitaciones las

lenta, y la verdad es que debería re-

sentencias sean distintas según las

solver los asuntos con más celeri-

Comunidades Autónomas o que

dad, pero si la gente va con cierta se-

el confinamiento no sea constitu-

guridad por las calles, y España es

cional?

uno de los países más seguros del

Es un tema delicado pues

mundo, lo es por la actuación con-

no deseo que la respuesta incida en

junta de Policías y Jueces.

una cuestión de orden político pero

En cuanto a formación el esfuerzo es grande y continuado, los
Jueces se forman más de lo que se

El obispo de Huesca Vidal de Canellas
entrega al rey Jaime I el Conquistador la
primera compilación de los Fueros de
Aragón. Miniatura del libro conocido
como Vidal Mayor (s. XIII).

lo cierto es que si no se produjo un
control centralizado de la pandemia, y ello se delegó en las autonomías, cada cual con sus propias nor-

piensa y el esfuerzo de formación en
el Consejo General del Poder Judi-

noventa por ciento de nuestro traba-

mas y criterios, cada tribunal en ca-

cial se encuentra a la cabeza de Euro-

jo. También somos órgano de pri-

da autonomía, podía, y de hecho se

pa, y si lo es en Europa, también lo

mera instancia al resolver los asun-

produjo, dar diferentes respuestas.

es en el mundo. Y esto desde hace

tos más graves, en concreto delitos

Cada Juez es un ser humano

muchos años.

con penas de cinco años en adelante

con sus propias apreciaciones y con-

y los Tribunales del Jurado. En cada

vicciones pudiendo diferir unos de

-Actualmente trabaja en

Sección somos cuatro Magistrados

otros ante una misma norma, pero

la Audiencia Provincial como Ma-

que se reparten los asuntos que en-

una normativa única habría posibi-

gistrado de lo Penal. ¿En qué con-

tran, se designa un ponente que estu-

litado resoluciones judiciales más

siste su trabajo allí?

dia su asunto y luego lo delibera con

uniformes.

Somos esencialmente un ór-

los demás. Con su resultado redacta

Y en cuanto al confina-

gano de segunda instancia. Revisa-

la resolución, auto o sentencia deli-

miento, la medida era o podía ser ne-

mos, vía recurso de Apelación, las

berada, que firman luego todos.

cesaria pero no en un ámbito de estado de alarma sino de excepción. La

actuaciones de los Jueces de
Instrucción, de lo Penal, de Vigilan-

-La pandemia del COVID

cuestión no estriba en la medida en

cia Penitenciaria, de Menores, en un

ha tensionado como no se recor-

sí, sino en el ámbito en que se toma
la medida de confinamiento, por eso
se declara inconstitucional el confinamiento y sólo por eso.
-En los últimos días se han
desbloqueado renovaciones de importantes órganos judiciales que
llevaban años atascados, aunque
sigue pendiente todavía la del Con-

Edificio Fueros de Aragón de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
Foto: Pablo Ibáñez/Arainfo
6
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jo General del Poder Judicial no es
buena, lo mismo que las consecuencias que se derivan de ello. No obstante el Consejo no son sólo sus vocales; de hecho se sigue trabajando
con normalidad pues la vida sigue.
Únicamente están paralizados los
nombramientos discrecionales, toMauricio Murillo impartiendo una
conferencia a alumnos de la universidad
San Jorge (2017). Foto: usj.es

Todo ello envuelto en polémicas
mediáticas, parlamentarias, políticas, etc., que minan la credibilidad que los ciudadanos tienen en
sus instituciones. ¿Cómo recuperar esta confianza? ¿Cómo afecta
todo esto al día a día del trabajo
de jueces y magistrados?


El Consejo General del Po-

der Judicial es un órgano de gobierno de los jueces y no incide en las resoluciones judiciales que se dictan y
que lo son dentro de la independencia e imparcialidad de cada juez, pero no puede obviarse que la política
de nombramientos en el Tribunal Supremo, Presidencias de Tribunales y
Audiencias puede tener influencia
en señalamientos y a la larga en posibles decisiones jurisdiccionales.
Sin perjuicio de que el tema pueda
desbloquearse, y es lo deseable, en
este momento y en ausencia de nombramientos, son los más antiguos en
el escalafón judicial los que se encuentran al frente, y este es un criterio objetivo de nombramiento. También puede ocurrir que el cargo quede prorrogado sine die. La politización en el nombramiento del Conse-

do lo demás sigue funcionando.
-Es Magistrado Especialista en Derecho Foral de Aragón.
La ciudadanía tenemos un gran
desconocimiento del mismo.
¿Qué vigencia tiene hoy el Derecho Foral? ¿En qué temas se suele
utilizar más?

En la casa familiar de Perdiguera

El Derecho Foral es un derecho civil especial que se mueve en
el ámbito de la persona, derecho de
familia, sucesiones y alguna cuestión sobre el patrimonio. En lo demás rige el Código Civil que es un
gran código.
Temas como la mayoría de edad, la
autoridad familiar, el régimen económico matrimonial, que es el consorcial y no el ganancial, el usufructo vidual y el derecho de sucesiones
como el testamento mancomunado
y las asignaciones fiduciarias, son
instituciones del derecho aragonés
que conviene conocer pues se encuentran a la vanguardia del derecho. Conviene asesorarse sobre ello

-Desde su experiencia personal y profesional, ¿qué reflexiones les haría llegar a los jóvenes
que, como usted en su día, se acercan al mundo del Derecho y la Judicatura?
No es una oposición fácil
(Jueces, Fiscales, Letrados de la
Administración de Justicia), tiene
un gran componente vocacional,
hay que revestirse de paciencia y embarcarse no sólo el opositor sino también las familias, los novios y novias
también, pues hay que estar varios
años estudiando y el opositor debe
de sentirse acompañado y comprendido. El resultado merece la pena.

pues las posibilidades que afectan
en la toma de decisiones lo más libre
posibles sobre las diferentes cuestiones que se regulan en el Derecho

Muchas gracias de nuevo por
su atención y amabilidad con la Revista, y por su trabajo.

civil aragonés, merecen la pena.

montesnegros
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En recuerdo de Andrés Ortiz-Osés

GONZALO GAVÍN GONZÁLEZ

En junio pasado, cuando
estaba a punto de repartirse Montesnegros, fallecía Andrés OrtizOsés, colaborador habitual de
nuestra revista, en concreto desde el número 53 (diciembre de
2014).
Natural de Tardienta, donde había nacido en 1943, se licenció en Teología y se doctoró
en Filosofía en la Universidad de
Innsbruck. Fue profesor de las
universidades de Zaragoza y Pontificia de Salamanca, y catedrático de Filosofía en la de Deusto.
Realizó aportaciones fundamentales en filosofía antropológica, con su interpretación de
mitos, símbolos y arquetipos en
las culturas. En este ámbito, en el
que pueden incluirse al menos
diez de sus publicaciones, hay
que destacar sus estudios El matriarcalismo vasco (1980, Ed.

Andrés Ortiz-Osés

Universidad de Deusto) y Antropología simbólica vasca (1985,
Ed. Anthropos).
Al menos otros diez libros compendian su aportación a
la filosofía hermenéutica, desde
el ya lejano Antropología hermenéutica (1973, Ed. Ricardo Aguilera), al que siguieron Mundo,
hombre y lenguaje crítico (1976,
Ed. Sígueme), Comunicación y

experiencia interhumana (1977,
Ed. Desclée), y otros hasta su última aportación, Hermenéutica de
Eranos. Las estructuras simbólicas del mundo (2012, Ed.
Anthropos).
Otra serie de trabajos se
refiere al sentido de la vida, como el titulado Metafísica del sentido (1989, Ed. Universidad de
Deusto), La razón afectiva
(2000, ) o El sentido de la existencia. Posmodernidad y nihilismo (2007, Ed. Universidad de
Deusto). Publicó además varios
libros de aforismos.
Nuestra revista le dedicó
la sección “Pórtico” del número
53, con la entrevista que le hizo
Máximo Gálvez. En ese mismo
número inicia sus colaboraciones, con el artículo “Estiaje: elogio del estío”.

Bibliografía:
Gálvez Samper, Máximo. “Entrevista a Don Andrés Ortiz-Osés”, en Montesnegros, nº 53.
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2021/06/19/fallece-a-los-78-anos-andres-ortiz-oses-el-filosofodel-cierzo-1500727.html?autoref=true
https://www.elperiodicodearagon.com/cultura/2021/06/19/fallece-78-anos-filosofo-aragones53936380.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Ortiz-Os%C3%A9s
https://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/universidad-deusto/vive-deusto/andres-ortizoses-inmemorian-por-patxi-lanceros/noticia
https://www.redalyc.org/journal/279/27963020002/html/
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Una lección de historia: El pretexto frente al contexto

JESÚS HERRANDO

Ya hemos dejado caer por
aquí en más de una ocasión que
reinterpretar la Historia, así con
mayúsculas, es una tarea siempre
muy delicada. Hay que tener un
cuidado extremo en no ponerse
las gafas del presente para mirar
ciertos aspectos del pasado, porque después viene lo que viene;
cualquier estudioso del tema nos
dirá que el contexto y la perspectiva son fundamentales para no
obtener una imagen distorsionada de lo que fuimos. Por eso, sorprende hasta el punto de llamar
casi al escándalo el regreso de
ciertas formas de censura –o lo
que es peor de autocensura- encaminadas en una dirección que, si
bien tiene mucho de peligrosa, no
deja de tener bastante más de absurda. Ejemplos de ese revisionismo equivocado de la historia
los hemos tenido en los últimos
años para dar y tomar. En Estados
Unidos, asociaciones de padres
de alumnos (¡¡) de diversos colegios e institutos intercedieron ante los centros escolares en los que
cursaban estudios sus hijos para
que aquellos no incluyesen en el
currículo la – hasta ahora- lectura
obligatoria de Matar a un ruiseñor por sus supuestos contenidos
racistas. Por idéntico motivo,

una plataforma televisiva de
streaming vetó de su catálogo la
adaptación cinematográfica de la
novela de Margaret Mitchell Lo
que el viento se llevó, una de las
obras míticas del Séptimo Arte.
Otra de estas plataformas, la legendaria Disney, prohibió a principios de año ver sus películas
–en su mayoría adaptaciones ya
de por sí bastante edulcoradas de
clásicos literarios- en cuentas
abiertas por menores de 7 años,
acompañando la emisión de estas
con banners que alertan de contenido con “representaciones negativas”. Y así todo.
La historia de la humani-

Scarlett, otra vez bajo el corsé de la
censura

dad está repleta de verdades incómodas; negarlas, edulcorarlas, o
buscar subterfugios para hacer
ver de algún modo como que no
pasó nada no nos lleva ciertamente a ningún sitio. Y esos encontronazos sólo se dan cuando

se pretende enfrentar de manera
irracional Arte, literatura en este
caso, e Historia, La última saltó
en Canadá cuando este mismo
año la comisión escolar de Providence ordenó quemar (¡¡) cerca
de 5.000 ejemplares de cómics
de Astérix y Tintín para intentar
acabar así con los estereotipos negativos hacia los grupos autóctonos del país y favorecer la conciliación con ellos. La pregunta es:
¿de verdad el objetivo de tal medida era ése? En el otro extremo
no faltan quienes legitiman lo
más cruel de las políticas coloniales e imperialistas, aquellos lodos que trajeron estos barros.
Más allá del manido tópico de
que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla,
estas dos posturas parecen obedecer a una misma estrategia, perpetuar en el tiempo generaciones
de iletrados y borregos. Quizá no
sea más que un pretexto. No se
me ocurre otra.
Viajemos pues a la Grecia Clásica para intentar poner algo de cordura y sentido común
en todo esto. Heródoto de Halicarnaso (484– 425 a. C) sentó las
bases de la historiografía occidental moderna al componer la
que está considerada la primera
montesnegros
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Heródoto de Halicarnaso (484-425 a. C.). padre de la historiografía moderna

gran obra griega estructurada en
prosa. En los tres últimos tres tomos que componen sus Historias, Heródoto se dedicó a narrar
el desarrollo de las Guerras Médicas (492-478 a. C) entre griegos y persas empleando para
ello fuentes tanto orales como escritas; en los seis volúmenes anteriores se había dedicado a analizar el contexto y las causas que
habían generado el conflicto. Al
contrario que Tucídides (460 ¿396? a. C), otro pionero de la
historiografía con un perfil más
“científico”, Heródoto solía introducir en sus textos digresiones de tipo narrativo o descriptivo, pasajes incluso anecdóticos
que, si bien aportaban información al relato, parecieran alejarlo de su objetivo inicial de atenerse a los hechos con el rigor debido. Es muy probable que sin el
aliento de Heródoto, Cervantes
10 montesnegros

no hubiese podido refundar la novela moderna en el siglo XVII
con el Quijote. A la huella de estos dos autores, el griego y el español, debemos sin duda el nacimiento ya en el XIX del subgénero de la novela histórica, uno
de los más populares de la literatura contemporánea.
Consciente de lo sensible del material con el que trabaja, y de que en el fondo toda fabulación implica algo de manipulación, el creador de novela histórica ha de mostrar siempre un
doble respeto hacia sus fuentes y
hacia sus lectores. Estos últimos, a su vez, deberán exigirle
que además de seducirles con
una trama más o menos atractiva
sea capaz de ofrecerles una visión global del contexto social y
cultural en el que ésta se desarrolla. Pero también será responsabilidad de este mismo lector

distinguir entre verdad histórica
y verdad literaria. Ciertamente,
no son la misma cosa.
Ahora, más que de novela histórica se habla de “best seller” histórico; en su evolución
este subgénero habría desarrollado sus propios mecanismos y
su propia arquitectura al margen
de su concepción clásica y de la
impronta dejada en el siglo anterior por autores como Dumas,
Galdós o Dickens. Memorias de
Adriano de Yourcenar, Yo Claudio de Graves o El nombre de la
rosa de Eco vendrían a ser ya en
el XX algunos de los prototipos
seminales del best seller histórico. A raíz de la publicación de estos textos, muchos comenzaron
a decir aquello de que quien realmente estuviese interesado en la
historia, leyese historia y se dejase de novelas.
En cambio, Borges sostenía que la novela histórica era
un tipo de ficción más y la definía como la reconstrucción de
un universo mágico que era necesario repoblar literariamente. Sería pues absurdo como dije al
principio que se nos privase de
las herramientas con las que
construir ese universo a partir de
la realidad. Conociendo de antemano y teniendo muy claro, eso
sí, que la “realidad” en la que” vivieron” Astérix, Atticus Finch o
Scarlett O´Hara no es ni nunca
fue la nuestra.
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El Níger, un río inusual

JAIME LAVIÑA

ger es el resultado de la unión de
dos antiguos ríos: el Alto Níger
hasta la curva del actual río y el
bajo Níger que procedía de las
montañas del Sahara y, cuando
este grandioso desierto se secó
entre los años 4000-1000 a. C.,
los dos ríos alteraron sus cursos y
se unieron a través del proceso de
captura fluvial, tomando la dirección sureste con destino del
océano.
África es en casi todos
los aspectos un continente enigmático y a la vez bastante desconocido, sobre todo la parte situada al sur del Sahara. Y el primer
elemento que encontramos después de atravesar el desierto es este inusual río, el Níger, que transcurre perezoso por las africanas
tierras de hasta cinco distintos
países.

opuesta al mar, en dirección al desierto del Sahara y luego toma un
giro brusco a la derecha, cerca de
la antigua ciudad de Tombuctú y
se dirige al sureste, al Golfo de
Guinea.
Esta extraña geografía al
parecer se produce porque el Ní-

Se cree que su nombre
proviene del latín niger, gris (negro). Los tuaregs habitantes de la
zona lo llaman Eguerew n' eguere', que significa río de ríos. Tiene una longitud de 4.200 km. debido al escaso desnivel de la región. El curso del río es plácido y
somnoliento como si no tuviera

En primer lugar os diré que tiene
uno de los cursos más raros y diferentes de los grandes ríos del
mundo, trazando una curva en
forma de búmeran. Su nacimiento se sitúa a tan solo 240 km. tierra adentro del Océano Atlántico
cerca de los montes Loma, en la
frontera entre Sierra Leona y Guinea. Discurre en dirección
montesnegros 11
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ninguna prisa por llegar a Port
Harcour (Nigeria), donde vierte
sus aguas al mar en un gran delta
pantanoso.
El río Níger es algo más
que un río. Es la arteria principal
de los países por los que discurre
y principalmente de Malí. Durante los meses de julio y diciembre es navegable. La actividad
dentro del río es incesante, miles
de personas se desplazan diariamente por él, además de incontables mercancías que son transportadas en todo tipo de embarcaciones. Todo está vivo, así que
navegar por el río es la mejor manera de conocer la idiosincrasia
de sus habitantes.

En mi viaje a Malí, tuve la
oportunidad de navegar durante
tres días por este grandioso río.
Son pocos días pero suficientes para conocerlo, aunque sea someramente. Y os diré que no es un viaje sencillo. El bochornoso calor es
al mediodía francamente insoportable y al atardecer cuando ya ba-

C A R T A S
AL DIRECTOR

jan un poco las temperaturas aparecen los monstruosos e insoportables mosquitos que, como aviones militares, están esperando la
ocasión para atacar. Hay que protegerse, ponerse de largo en pantalones y camisas. Es esencial,
además, untarse bien con repelente para ahuyentarlos y que no te piquen, pues las hembras son portadoras de parásitos que transmiten
la malaria o paludismo.
Para realizar el viaje salimos de Mopti, una populosa ciu-

dad, centro comercial de la región y el puerto más importante
dentro del Níger. Situada en el extremo sur del Sahel, aglutina a su
alrededor numerosos islotes con
aldeas de pescadores y poblados
agrícolas donde el arroz es el principal cultivo. Sus polvorientas calles siempre están animadas, sobre todo, si hay mercado.

La opción que tomamos
pare realizar el viaje fue con una
“pinaza”. Son embarcaciones largas y estrechas con un motor que

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: revistamontesnegros1@gmail.com
www.revistamontesnegros.com
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drilos o hienas, pero nosotros
no vimos ninguno de ellos, para otra ocasión.

se desplazan con rapidez. La
única protección del sol te la
ofrece una frágil techumbre
construida con una esterilla de
paja. La comodidad es poca: un
asiento rodeado de bultos y poco más; menos mal que las paradas eran abundante y los trayectos en consecuencia cortos.
Nuestro guía alquiló una en exclusiva para el grupo que íbamos, pero las hay públicas en
las que viajan los nativos del lugar de una aldea a otra.
Para dormir, acampábamos en algún islote dentro
del río donde, tras montar el
campamento, nos disponemos
a cenar y para ello es imprescindible llevar un cocinero,
que se va abasteciendo de las vituallas, principalmente pescado, de las embarcaciones que
se acercan a nosotros como vendedores ambulantes.
Tras un descanso reparador llega un nuevo día. Nave-

gamos hasta media mañana y
nos detenemos en una de las
muchas aldeas que hay a lo largo del río. La llegada de nuestra pinaza a la población levanta una enorme expectación,
principalmente en los niños
que, raudos, se acercan para pedirnos caramelos, bolígrafos o
cualquier regalo que podamos
darles. Las mujeres nos observan y nos ofrecen alguna pequeña artesanía que ellas mismas fabrican. Tras este primer
momento de excitación, cada
cual vuelve a su actividad, los
niños a sus juegos y las mujeres
a sus casas.

El tiempo transcurre
muy lentamente en el rio, lo
que nos permite observar los
animales que se acercan a la orilla a beber, sobre todo aves, cormoranes, garzas, abejarucos,
abubillas, animan y colorean
las orillas. Dicen se pueden ver
hipopótamos, panteras, coco-

La actividad en incesante en el río. Los pescadores
se afanan en sus tareas, las mujeres ataviadas con trajes multicolores llevan sus productos a
los mercados, las lavanderas
aparecen en cada recodo del río
lavando sus ropas, los niños se
bañan divertidos; todos en perfecta sintonía haciendo que el
río se convierta en un mundo
en paz.
El viaje llega a su fin en
la mítica ciudad de Tombuctú,
la puerta al desierto del Sahara,
pero esa es otra historia. El río
Níger sigue transcurriendo
guardián y servidor de esas tierras secas, teñidas de ocres y
abrasadas por el sol casi desérticas que lo rodean.
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Dos jóvenes urbanitas en La Almolda

LEIRE UBANELL y LAURA JUAN

Leire y yo, Laura, tuvi-

Monegros, básicamente porque

Quiteria y San Úrbez, que con-

mos la oportunidad a través de la

tanto Leire como yo somos de Za-

serva el museo del dance.

“Fundación Carreras” de realizar

ragoza, por lo que el campo y el

Ahora bien, no todo fue

prácticas en el pueblo de La

día a día de un pueblo nos sonaba

trabajar ya que también disfruta-

Almolda el año pasado. El obje-

muy lejano.

mos de la compañía de los almol-

tivo de estas prácticas era recopi-

A lo largo de los días fui-

danos y almoldanas en el bar

lar información sobre enseres co-

mos conociendo a más personas

aprovechando los últimos días

tidianos de principios y media-

y descubriendo más oficios. Por

de verano en los que aún nos

dos del siglo XX con el fin de ela-

un lado, pudimos hablar con yese-

acompañaba una agradable tem-

borar un catálogo de ejemplo pa-

ros, agricultores, ganaderos, pa-

peratura.

ra la posterior creación de un mu-

naderos y hosteleros. También

seo etnológico en el propio pue-

nos enseñaron oficios perdidos

blo y realizar entrevistas a todas

como el de guarnicionero y otros

Como hemos adelantado

aquellas personas mayores para

que se realizaban de manera muy

antes, si no nos hubieran acogido

crear un audiovisual.

diferente a como son en la actua-

en el pueblo tan cálidamente, no

Llegamos el 7 de sep-

lidad. Por otro lado, nos contaron

podríamos haber conocido a tan-

tiembre y nos fuimos el 25. En

el trabajo dentro del hogar en el

tas personas ni haber recopilado

tres semanas pudimos conocer en

que nos gustaría destacar la fuer-

tanta información: cómo acudir a

profundidad a los almoldanos y al-

za y empuje de las mujeres en el

la recogida de la uva, ver cómo se

moldanas, pero esto no hubiera si-

medio rural. Todas ellas, además

separa el trigo, saber cómo se ha-

do posible sin la amabilidad y la

de encargarse del funcionamien-

cía el yeso o ver las ovejas pastar.

generosidad de este pueblo.

to de la casa y el cuidado de los hi-

Ya sabemos que en realidad se tra-

jos y sus familiares, ayudaban en

tan de acciones cotidianas en un

el desempeño de los trabajos de

pueblo, sin embargo, para las ur-

Comenzando desde el

sus maridos, padres y hermanos.

banitas como nosotras es algo

principio, nuestro primer día fue

Asimismo recorrimos las calles

que no ves todos los días y, por

muy rápido: alojarnos en la casa

y paisajes tan característicos de

tanto, hay que ponerlo en valor.

rural de Pilarín y Jesús, reunirnos

la Comarca de los Monegros. Vi-

Pero no solo eso, hay que

con el alcalde y con todo el equi-

sitamos la Ermita de Santa Qui-

valorar muchas más cosas que

po del ayuntamiento, leer todo lo

teria, un templo de construcción

nuestro “ajetreado y agobiante”

que pudimos en la biblioteca.

barroca dedicada a una de los dos

día a día no nos deja ver. Por lo

Empaparnos de la cultura de los

patrones de La Almolda, Santa

que es necesario parar y no solo

Conociendo La Almolda
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ver sino también mirar y escu-

balsas que se encontraban a kiló-

res que recogimos en el docu-

char. Y eso es fue lo que hicimos.

metros de tu casa, en la que te co-

mental titulado “La Almolda: Re-

Todo era muy diferente

sías tu propia ropa, en la que ibas

cuerdos vivos”, un proyecto que

hace 100 años. No había a la vuel-

a la escuela hasta pronta edad por-

te conduce a través de anécdotas

ta de la esquina un supermerca-

que tenías que trabajar y en la

y vivencias a la vida cotidiana de

do, la educación no estaba al al-

que duraba horas el viaje hasta la

La Almolda de hace un siglo. To-

cance de la mayoría y no existía

ciudad más cercana.

do ello conforma un documento

una red de transporte que te per-

No obstante, aquella épo-

repleto de testimonios que rebo-

mitiera viajar de una punta a otra

ca en la que no existían tantos

san sabiduría y una vida que es

de España en horas. Todo funcio-

avances tecnológicos permitía

importante recordar para poder

naba más lentamente lo que te

crear lazos cercanos en comuni-

aprender de ella y no dejarla

permitía valorar lo que tenías.

dad. Conocías a tus vecinos, pasa-

atrás.

Esfuerzo, dedicación y

bas el día en la calle jugando con

paciencia. Estos son los valores

los amigos… Ahora es difícil ver

Nuestro agradecimiento

que caracterizan a más de una ge-

alguna cara despegada de la pan-

a todo el pueblo de La Almolda

neración que poco a poco van de-

talla del móvil o que los adoles-

por su hospitalidad y su entrega

sapareciendo por lo que hay que

centes prefieran estar en la calle

en este proyecto. Asimismo, agra-

escucharlas y aprender de ellas.

con sus amigos que jugando a la

decer a la “Fundación Carre-

consola.

ras” el haber podido disfrutar es-

A través de relatos y conversaciones descubrimos todo

En definitiva, otro estilo

un mundo lejano en el tiempo.

de vida en el que el esfuerzo, la

Una época en la que para poder te-

dedicación y la paciencia esta-

ner agua potable tenías que ir a

ban presentes. Una cultura y valo-

ta experiencia tan maravillosa.

montesnegros 15

opinión

Dar la cara al envejecimiento

MÁXIMO GÁLVEZ SAMPER

El 1 de octubre de 2021 se
ha conmemorado el Día Internacional de las Personas de Edad, siendo el lema de este año: Equidad digital para todas las edades, que pone
de manifiesto la necesidad de que las
personas mayores también participen en el mundo digital. Las nuevas
tecnologías conllevan oportunidades
para alcanzar los objetivos de Desarrollo Sostenible pero hay muchas
personas que siguen desconectadas,
sobre todo en los países pobres y en
determinados sectores de población,
como las personas mayores.
Esta celebración fue promovida por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) a partir del
año 1991 y tiene como objetivo promover políticas y programas públicos centrados en las personas de la
tercera edad para que estas permanezcan mucho más tiempo activas
dentro de la sociedad.
En España, el aumento de la
esperanza de vida, la reducción progresiva de la mortalidad junto a la
disminución de nacimientos están
provocando la inversión de las pirámides poblacionales con los consiguientes problemas sociales y económicos. Esta alteración en la pirámide demográfica está empezando
a repercutir en la estructura del sistema sanitario.
El Día Internacional de las
16 montesnegros

Personas Mayores se celebra para

lias y comunidades en las que viven.

concienciar sobre temas relaciona-

La población envejece en to-

dos con el envejecimiento activo y

do el mundo con más rapidez que en

el lugar de las personas mayores en

el pasado. Esta transición demográ-

nuestra sociedad. El mundo sigue ce-

fica afectará a casi todos los aspec-

lebrando, después de 30 años conse-

tos de la sociedad. El mundo se ha

cutivos (1991), el Día Internacional

unido en torno a la Agenda 2030 pa-

de las Personas Mayores.

ra el Desarrollo Sostenible. Todos

Dada la importancia del en-

los países y partes interesadas se

vejecimiento demográfico, a nivel

han comprometido a no dejar a na-

mundial, se puso en marcha un pro-

die desatendido. Por ello se han pro-

yecto tan importante como ambicio-

puesto garantizar que todas las per-

so y difícil: El Decenio del Enveje-

sonas puedan realizar su potencial

cimiento Saludable (2020-2030),

humano con dignidad e igualdad y

en donde las personas mayores son

en un entorno saludable.

el eje central del plan, que aunará los

Se necesitaba urgentemen-

esfuerzos de los “gobiernos, la so-

te un decenio de acción mundial

ciedad civil, los organismos interna-

concertada sobre el envejecimiento

cionales, los profesionales, las insti-

saludable. En el mundo hay ya más

tuciones académicas, los medios de

de mil millones de personas que tie-

comunicación y el sector privado”

nen 60 años o más. La mayoría de

en aras de mejorar la vida de estas

ellas en países de ingresos bajos y

personas, así como las de sus fami-

medianos. Muchas de esas personas

opinión

no tienen siquiera acceso a los re-

tos reunidos por Clece han presenta-

cursos básicos necesarios para una

do el estudio “El futuro de los cuida-

vida plena y digna. Muchas otras se

dos”. Este trabajo ha sido elaborado

enfrentan a numerosos obstáculos

por Sondea a partir de más de 2.000

que les impiden participar plena-

entrevistas a personas de entre 55 y

mente en la sociedad.

70 años.

El decenio del envejeci-

Según este informe, así quie-

miento saludable (2020-2030) es

ren ser cuidados nuestros mayores

una iniciativa impulsada por la

en la vejez: el 46,5% quiere ser cui-

Asamblea General de las Naciones

dado en casa de forma profesional

Unidas, sobre la base de la estrate-

durante su vejez, contando con Ser-

gia mundial de la Organización

vicio de Ayuda a Domicilio (SAD)

Mundial de la Salud (OMS), sobre

y/o Servicio de Teleasistencia.

el envejecimiento y la salud y los

Libertad para organizar sus

objetivos de Desarrollo Sostenible

propios horarios y salidas es el prin-

de la Agenda 2030 de las Naciones

cipal argumento de todos aquellos

Unidas. Se trata de promover ac-

que prefieren permanecer en su do-

ciones a escala global para cons-

micilio habitual durante su vejez.

truir una sociedad que sirva para to-

“Los resultados obtenidos a través

das las edades.

de la encuesta no hacen más que rati-

Según las previsiones de la

ficar algo que ya se venía afirman-

Organización Mundial de la Salud,

do: el modelo de cuidados actual ha

para 2050 la población mundial de

de dirigirse a prolongar la autono-

personas mayores alcanzará los

mía de nuestros mayores para que

2.100 millones. En la actualidad se

permanezcan el mayor tiempo posi-

calcula que hay alrededor de 1.000

ble en sus domicilios y retrasar la en-

millones de personas que superan es-

trada en residencias”, señala Igna-

ta edad, lo que supone el 13,5 por

cio Gamboa, director técnico de Ser-

ciento de la población mundial; y a

vicios Sociales de Clece. Además,

diez años vista 2030 se espera que

asegura que “para ello es fundamen-

esta población aumente un 56 por

tal impulsar mejoras en los servicios

ciento. Si las previsiones se cum-

de atención domiciliaria. Todo ello

plen, en 2050 habrá más del doble

sin olvidar la importancia de las in-

de personas mayores de 60 años que

novaciones tecnológicas para po-

de niños menores de 5. Asimismo,

tenciar esa autonomía y mejorar la

el número de personas mayores de

calidad de vida”. Se aspira a un mo-

60 superarán al de adolescentes y jó-

delo más autónomo pero no menos

venes de edades comprendidas en-

cercano.

tre los 15 y los 24 años.

En el caso de que su nivel

Con motivo de la celebra-

de autonomía no les permita perma-

ción del Día Internacional de las Per-

necer en su domicilio habitual, los

sonas Mayores, un grupo de exper-

encuestados se abren a otras opcio-

nes como las residencias de mayores o los pisos tutelados. En el supuesto de vivir en una residencia,
cerca del 80% asegura que le gustaría hacerlo con personas afines y en
grupos reducidos. Además, resaltan
que es muy importante mantener su
capacidad de elección en determinadas cuestiones como invitar a amigos y familiares y decidir la hora de
levantarse o de acostarse. La atención médica es el principal servicio
de salud que les gustaría encontrar
en una residencia a 9 de cada 10 encuestados. Además, la mayoría de
ellos esperaría que contase con personal suficiente como para prestar
un servicio personalizado y de calidad. Todo ello seguido de que dispongan de unas instalaciones adecuadas para ello.
Por lo que respecta a los pisos tutelados, son principalmente
las mujeres las que se decantan por
esta opción.
En cuanto a la tecnología, 2
de cada 3 españoles esperan que juegue un papel determinante a la hora
de mejorar su calidad de vida durante la vejez. Y es que este es un valor
importante para las personas de
edad avanzada.
Según la OMS, las personas
de 60 a 74 años son consideradas de
edad avanzada; de 75 a 90 viejas o
ancianas, y las que sobrepasan los
montesnegros 17
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90 se les denomina grandes viejos o
grandes longevos. A todo individuo
mayor de 60 años se le llamará de
forma indistinta persona de la tercera edad.
Al proceso que se inicia con
el nacimiento y termina con la muerte, se le conoce como envejecimiento. Y la vejez es una etapa de vida que comienza a los 60 años y es
considerada la última etapa de vida
natural. La mayoría de edad de una
sociedad democrática se mide por la

longevidad. La esperanza media de

dial de este tipo tiene profundas con-

manera en que los gobiernos cuidan

vida al nacer ha aumentado 20 años

secuencias para cada uno de los as-

y sirven a todos sus ciudadanos, los

desde 1950 y llega ahora a 66 años,

pectos de la vida individual, comu-

llegados a la tercera edad junto a los

y se prevé que para 2050 haya au-

nitaria, nacional e internacional. To-

bebés que nacen, que luego serán ni-

mentado 10 años más. Este triunfo

das las facetas de la humanidad (so-

ños, jóvenes y adultos, que van in-

demográfico y el rápido crecimien-

ciales, económicas, políticas, cultu-

corporándose a una sociedad –que

to de la población en la primera mi-

rales, psicológicas y espirituales) ex-

se va envejeciendo- para hacerla en-

tad del siglo XXI significan que el

perimentarán una profunda trans-

tre todos (inter generacionalmente)

número de personas de más de 60

formación.

más sostenible y mejor. Todo cam-

años, que era de alrededor de 600 mi-

Como conclusión o resu-

bia si tú y yo (nosotros) cambiamos.

llones en el año 2000, llegará a casi

men, unos bellísimos versos a la ter-

Según la OMS, en el siglo

2000 millones en el 2050. Una

cera edad, atribuidos a Mario Bene-

XX se produjo una revolución de la

transformación demográfica mun-

detti: “llegó la tarde”:

No hay viejos

serán viejos,

solo que llegó la tarde:

la mañana vendrá

una tarde cargada de experiencia

y llegará la tarde

experiencia para dar consejos.

y ellos también darán consejos.

Aquí no hay viejos,

Aquí no hay viejos

solo que llegó la tarde...

solo llegó la tarde.

Viejo es el mar y se agiganta,

Joven: si en tu caminar

viejo es el Sol y nos calienta,

encuentras seres de andar

vieja es la Luna y nos alumbra aquí,

pausado, de mirada serena y cariñosa

vieja es la Tierra y nos da vida,

de piel rugosa, de manos temblorosas,

viejo es el amor y nos alienta...

no los ignores ayúdalos,

Aquí no hay viejos

protégelos, ampáralos

solo nos llegó la tarde...

bríndales tu mano amiga y

…

tu cariño.

Fueron niños, 

Toma en cuenta que un día también a ti...

son hombres,

TE LLEGARÁ LA TARDE....
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El agua en Perdiguera. Infraestructuras, gestión y uso (IV)

COSTÁN ESCUER

En una tierra como la
nuestra, donde las sequías son
recurrentes y en muchas ocasiones de larga duración, es muy difícil administrar la falta de agua
cuando su disponibilidad -si exceptuamos unos pocos pozos y
el manantial de La Fuente, todos ellos de agua salobre- depende exclusivamente de la lluvia. De esta gestión hablaré en
este último capítulo sobre el
agua en Perdiguera.
El primer paso que se daba cuando empezaba a faltar el
agua era restringir su consumo y
vedar diversos depósitos para
destinarlos exclusivamente al
consumo doméstico. Así nos encontramos con disposiciones como las siguientes (los párrafos en
cursiva son copia literal de los documentos estudiados):
- 7 de febrero de 1904. Se prohíbe escaldar viñas, excepto con agua de la
Fuente, de la balsa del Pozo y del
Pozo del Lugar. (fig. 1)
- 29 de febrero de 1920. Se acordó
prohibir sacar aguas de las balsas
públicas, excepto de la balsa del Pozo, La fuente y Pozo del Lugar para
obras.
- 19 de abril de 1925. No permitir extraer agua de las balsas para hacer

Fig. 1. Prohibición de escaldar viñas con agua de las balsas

adobas y obras, verificándolo para

dó restringir la extracción de agua

dicho fin de la balsa de La Fuente.

no consintiendo, tanto en la balsa

- 11 de marzo de 1939. Se prohíbe

de La Villa, como en el depósito nue-

que del aljibe se saque agua para

vo más que la extracción con cánta-

las caballerías. El Sr. presidente ex-

ros mientras duren las actuales cir-

pone que ha llegado a su conoci-

cunstancias; y que de la demás bal-

miento que algunos vecinos hacen

sas, solo se consentirá extraer a ca-

adobes en la balsa de Las Fuengas y

da vecino una cubada cada dos

estima que deben hacerlas fuera de

días.

la balsa.

- 30 de mayo de 1943. Expuso el Sr.

- 18 de abril de 1940. Se recuerda al

Presidente que las balsas y depósi-

vecindario la prohibición absoluta

tos habían sufrido una considerable

de abrevar la ganadería en la Balsa

merma y que de no llover pronto se

Nueva en virtud de la escasez de

agotarían las existencias de no regu-

agua y ser necesaria para los usos

lar su extracción, lo cual ocasiona-

domésticos.

ría un grave trastorno para el ve-

Otros acuerdos plenarios, como es-

cindario y se aprueba por unanimi-

tos, iban destinados a racionar la po-

dad se publique bando prohibiendo

ca agua que había:

que ningún vecino extraiga más de

- 15 de julio de 1929. La sesión tiene

una cubada de agua por semana,

por objeto acordar lo más conve-

sancionando a quienes infrinjan es-

niente respecto al abastecimiento

te acuerdo, con la multa de 10 pese-

de agua, pues en vista de la escasez

tas.

que se siente, era de parecer restrin-

- 4 de junio de 1955. De las balsas,

gir la extracción para que pueda du-

todo vecino que tenga caballerías,

rar el mayor tiempo posible. Se acor-

tendrá derecho a una cubada de
montesnegros 19
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te: Determinaron los señores del
ayuntamiento que si Dios no socorría la necesidad de agua que estamos padeciendo hasta el día 29 de
este, que el día 30 se sacase el cuerpo de Santa Beatriz en la forma que
se acostumbra y quede expuesto el
día treinta y el primero de mayo hasta por la tarde en la que se haría la
procesión acostumbrada y volverla

Fig. 2. Bando restringiendo el consumo de agua

agua cada tres días, y los que no po-

todos ánimes y conformes, que se sa-

sean caballerías, cada ocho días.

que de rogativa a Nª Sª del Pilar a la

Asimismo se prohíbe con todo rigor

ermita de San Joseph y esté nueve

gastar agua de las balsas para

días en hella y que todos los días se

obras, salvo cuando hayan de gas-

le diga una misa rezada en obsequio

tar cemento previa justificación.

de Rogativa y que se pague de los

(fig. 2)

bienes del Lugar su caridad y deCuando ya se habían toma-

do estas determinaciones y seguía

más gastos que se originasen así como siempre ha sido costumbre.

sin llover, había que prepararse pa-

Y si seguía sin llover termi-

ra lo peor, la falta total de agua.

nada esa novena, se sacaba en pro-

Entonces se recurría a hacer rogati-

cesión a la patrona de Perdiguera,

vas para implorar al Todopoderoso

Santa Beatriz.

las tan necesarias lluvias. Novenas,

- El año 1777 se dispuso lo siguien-

misas cantadas… cualquier recurso

a colocar en su altar y para que se
consiga la mayor asistencia del Pueblo, se prohíbe trabajar en esos
días. Y que se traiga un religioso de
Jesús para que se pueda confesar el
Pueblo en estos días y se determinó
que se salga por el pueblo para hacer una llega y lo que no llegase lo
reponga la Iglesia y el Lugar a iguales partes.
Resulta muy curioso el caso
de una rogativa que se hizo el 5 de
mayo de1910 y que como llovió en el
octavo día de la novena, se hizo un acta (fig. 4) para testimoniar el hecho.

era utilizado para implorar la ayuda
de Dios.
- Año 1609. Item pagué de caridad
de cinco misas cantadas que an dicho el bicario y los beneficiados de
las cinco llagas, por la necesidad
del agua, veinte y cinco sueldos.
Cuando la sequía era severa, se llevaba la Virgen del Pilar a la
ermita de San José durante nueve
días y se decían nueve misas (fig. 3).
- En el día 18 de abril de 1751, estando en forma de ayuntamiento en
Las Casas del Lugar, determinaron
Fig. 3. La Virgen del Pilar a San José nueve días
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blema, pero es fácil deducir que quienes tenían caballerías traerían agua
de las acequias más cercanas y los
ganados y caballerías abrevarían en
los manantiales salobres del pozo
del Lugar, La Fuente y la balsa de
Valcarbonera, o trasladarían los rebaños a pastos cercanos a las acequias de Villamayor, Peñaflor, y San
Mateo, en las que tenían derechos de
abrevar como así lo atestiguan numerosos pleitos que siempre se ganan.
Es a partir del año 1900
cuando encontramos disposiciones
para remediar la falta de agua como
las siguientes:
- 27 de julio de 1924. Prestar su conformidad a la cantidad satisfecha a
Gregorio, importando 12 pesetas en
concepto de porte de traer el cubo
de la Sección de Obras Públicas y
traerlo con agua para el vecindario.
- 29 de agosto de 1926. Se da cuenta
de la relación de los individuos que
han verificado el transporte de
agua para abastecimiento del ve-

Fig. 4. Testimonial de rogativa año 1910

cindario. Benito Murillo, 14 días.
En este testimonial, firma-

se llenaron completamente todas

Sebastián Murillo, 5 días. Beltrán

do por el cura, el alcalde y los con-

las balsas del pueblo que se halla-

Raufats 9 días. Se les paga 25 pese-

cejales, se nos detalla hasta las per-

ban totalmente vacías.

tas por viaje y se les agradece el ser-

sonas que llevaron la peana en pro-

Pero las borrascas son muy

cesión y termina con las siguientes

suyas y parece ser que no entienden

labores agrícolas.

palabras:

de rogativas, así que cuando balsas

- 13 de noviembre de 1948. En aten-

- 26 de mayo de 1910. A los ocho

y aljibes quedaban secos (fig. 5) no

ción a la tenaz sequía, puesto que no

días, o sea, el día 13 y hallándose el

había más remedio que buscar solu-

existe agua ni en el aljibe, ni en las

tiempo poco favorable para la llu-

ciones terrenales al gravísimo pro-

balsas públicas, encontrándose en

via por soplar vientos del norte, em-

blema de la falta de agua.

una triste situación la parte obrera

vicio, dejando incluso sin hacer sus

pezó un periodo de lluvias hasta el

En los viejos archivos nada

y menesterosa, que no disponen de

día de la fecha, los cuales favorecie-

encontramos acerca de disposicio-

caballerías para ir a buscarla fuera

ron grandemente nuestros campos y

nes encaminadas a resolver este pro-

de la jurisdicción, se acuerda por
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tado que han dado los pozos hechos por Miguel Arruego y Manuel y Antonio Jaso en el término
de Las Planas, que resulta que a
corta distancia se encuentra agua
y puede decirse que potable, se
acuerda por unanimidad que rápidamente se construya un pozo amplio por cuenta de este ayuntamiento en el paraje indicado.
El último bando que se publica con restricciones de agua a
causa de la sequía, lo encontramos

Fig. 5. Balsas y Algibes secos

el doce de marzo de 1974 (fig. 6) y
unanimidad el solicitar al Excmo.

caballerías y según los habitantes

raciona el agua a 500 litros por per-

Sr. Gobernador Civil vea de de-

de los mismos.

sona y mes. Dos años más tarde,

signar la entidad o corporación a

- 10 de febrero de 1949. Se paga a

en abril de 1976 llegaría el agua co-

quien tenemos que saludarnos pa-

FOCSA 4323 pesetas por el sumi-

rriente desde el río Gállego y se ter-

ra que nos suministre unos 5.000

nistro de agua a esta localidad y

minaría con los problemas de su-

litros por semana a base de pagar

se acuerda solicitar a la Diputa-

ministro de agua de boca para la

de los fondos municipales todos y

ción Provincial que nos facilite el

población, aunque los periodos de

cada uno de los gastos que origi-

agua como antes lo hacía FOCSA

sequía siguen su curso natural.

ne el referido suministro y que es-

El señor alcalde también propone

ta sea repartida equitativamente

que en atención a la tenaz sequía

entre los vecinos que carezcan de

que existe y a tenor del buen resul-

Fig. 6. Bando de 1974
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Revistas de Leciñena I
Cultura e información local: La Fraucada y Ceprén
GONZALO GAVÍN GONZÁLEZ

Años antes de surgir Mon-

ral relacionada con el Ayuntamiento;

tesnegros, con los recién creados

y en el caso de Ceprén, de un colecti-

Ayuntamientos democráticos, apa-

vo particular. Ambas publicaciones

recieron en Leciñena dos revistas,

tenían un formato muy sencillo, ela-

La Fraucada y Ceprén, como

borado de forma rudimentaria -sin la

vehículo cultural y como medio de

intervención de una imprenta no se

divulgar información local y opi-

podía disponer en aquella época de

niones de los vecinos.

herramientas de edición, hoy en día

Las corporaciones munici-

al alcance de cualquier usuario de or-

pales constituidas en 1979 se en-

denador-. Una vez compuesta la re-

frentaban a graves carencias en

vista, se fotocopiaba y grapaban los

cuanto a infraestructuras y equipa-

ejemplares.

miento municipal, pero también heredaban de épocas anteriores una es-

LA FRAUCADA

casísima actividad cultural. Hay mu-

Para los lectores que no son

nicipios, los de mayor tamaño, que

de Leciñena, aclararé que la Frauca-

constituyen patronatos municipales

da es un paraje del monte de utilidad

de cultura, u órganos similares, a tra-

pública la Sierra. Este es el nombre

vés de los cuales se encauza la pro-

que adoptó la Junta Cultural, y el

gramación cultural municipal. En

que dio a esta publicación que se pre-

municipios pequeños, con frecuen-

tendió fuera “muy de Leciñena”,

cia son grupos de voluntarios quie-

“un lugar de encuentro”, “abierta a

nes van a intentar desarrollar activi-

todos”, y en la que se invitaba a cola-

dades culturales, a veces en el entor-

borar “sin miedo y con fuerza” (edi-

no del Ayuntamiento y coordinados

torial del número 1, enero de 1980).

con la Concejalía de Cultura, sa-

Es decir, existía la ilusión y las ga-

biendo que cuentan con cierta apor-

nas de tener una publicación con la

tación del presupuesto municipal, y

que pudiera identificarse todo el pue-

otras veces de manera completa-

blo. Y se animaba a superar los posi-

mente independiente, bien sea una

bles miedos a opinar libremente que

asociación, sindicato o fundación.

el régimen político previo había in-

Las revistas de las que trata-

culcado en la población.

ré en este artículo surgen, en el caso

El primer número es de ene-

de La Fraucada, de una Junta Cultu-

ro de 1980, tan solo unos meses des-

Portada del número 4 de La Fraucada.
Abril de 1980

pués de configurarse los primeros
ayuntamientos democráticos -lo
que explica el llamamiento a opinar
“sin miedo”-. Se empezó a publicar
un ejemplar cada mes y se vendía al
precio de 30 ptas., 35 a partir del número 14, y más adelante 60 ptas. Cada ejemplar constaba habitualmente
de 16 páginas, en tamaño folio, fotocopiadas y grapadas. El editorial del
número 5 (mayo de 1980) justificaba en esta limitación de páginas el
que algunos artículos recibidos no
pudieran publicarse por el momento. En el número 2 (febrero 1980) el
editorial pedía la implicación de
más gente para realizar la revista,
con el objetivo de constituir un equipo que pudiera aportar un criterio
más amplio. Pero en el número 6 (jumontesnegros 23
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nio de 1980), se lamentaba que no se

rió de alegría”, el número 13 (enero

hubiera reunido gente suficiente. En

1981) otro del mismo autor y año so-

el número 13 (enero de 1981), el edi-

bre las fiestas de Leciñena. Hay ar-

torial reconoce que “ha habido de to-

tículos de opinión, por ejemplo, so-

do: ilusión, satisfacción, decepción

bre la música que se pinchaba en el

y cansancio”. Como punto de infle-

B a i l e , s o b r e l a r e c u p e r a-

xión se proponen en aquel momento

ción/potenciación de actos tradicio-

darle un tratamiento distinto, es-

nales en las fiestas, sobre el poco in-

tructurándola en secciones fijas,

terés de la gente del pueblo para par-

con artículos más elaborados, y con

ticipar en cursillos o actividades, o

una sección “dedicada a las colabo-

sobre el propio devenir de la revista.

raciones espontáneas para que La

Parte de las colaboraciones

Fraucada sea un medio tanto de información como de comunicación
entre todos”.
Esta primera etapa se interrumpirá en 1981.
Se abre una segunda etapa,
todavía más breve, en enero de
1984, poco tiempo después de constituirse la segunda corporación de la
Democracia. Además, se propone
reunir las colaboraciones “espontáneas”, bien sean escritos literarios u
otras redacciones, en un suplemento
trimestral, denominado “Tierra seca”, que se inicia en marzo de 1984.
Pero esta etapa concluye inmediatamente después. Los ejemplares
constaban de 12 páginas, a los que el
suplemento trimestral añadía otras 8
páginas.
Con la periodicidad que tenía podían abordarse asuntos que resultaban de actualidad en aquel momento, bien en forma de artículos extensos bien en forma de breves menciones, para las que cada número reservaba una sección -hoy en las redes hablaríamos de tuits-.
24 montesnegros

Portada del número 6 de La Fraucada.
Junio de 1980

Revisando distintos números, encontramos colaboraciones sobre la situación de la agricultura (Debe formarse una verdadera política
de formación agrícola, Riegos: todavía una esperanza, El oficio de agricultor, El futuro del campo, Cooperativismo ideal para la agricultura),
la caza, el medio natural, las fiestas
(En otros tiempos, Un grupo distinto se interesa por las seguidillas,
Impresiones de la fiesta de mi pueblo, La Comisión de fiestas), la actividad municipal, colectivos, impuestos, estadísticas de precipitaciones, actividades deportivas, el
grupo de teatro, cultura (IV Centenario del nacimiento de Quevedo),
salud, patrimonio (El Magallón, El
templo parroquial). En el número 8
(agosto de 1980) se relata el incendio de la Casa de Cultura. El número
11 (noviembre 1980) reproduce un
poema de 1927 de Alberto Casañal
Shakery titulado “El pastor que mu-

se configuran pronto como series o
secciones más o menos fijas. Así,
por ejemplo, la serie sobre derechos humanos que firmaba Felipe
Cervera, la página de pasatiempos,
las colaboraciones en materia de
conducta y psicología, firmadas
por Antonio Letosa (posterior director de Montesnegros), o la página de los niños.
De gran interés es la sección dedicada a entrevistas: a los alcaldes (Valero Marcén en el número
de septiembre 1980, Antonio Marcén en el de enero 1984), el secretario del Ayuntamiento (abril de 1981,
Luis Tordesillas), alguacil (octubre
de 1980, Mariano Marcén), farmacéutico (julio 1980, Joaquín Morón), médico (diciembre de 1980,
Felipe Román), presidente del Club
de Fútbol (enero de 1981, Mariano
Montesa), presidente de la Cooperativa (febrero de 1981, Manuel Muñío), la Junta de ganaderos (noviembre de 1980), pero también a
personas del pueblo ajenas a instituciones y organizaciones.
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primer balance de la andadura de la

CEPRÉN
La revista Ceprén inicia su

revista. Reseña que la gente ve la re-

andadura con un número 0 en febre-

vista como algo diferente, que han

ro de 1986, y seguirá editándose ca-

recibido felicitaciones y críticas de

si mensualmente hasta febrero de

forma equilibrada, y que el tono crí-

1987, cuando aparece el número 10.

tico que han adoptado es lo que le-

En este número se anuncia que, a

vantó un poco más de revuelo. Reco-

partir del mes de marzo, la periodi-

noce que “puede parecer que criti-

cidad será bimensual, debido a que

camos demasiado al Ayuntamien-

“es preciso poner muchas horas li-

to”, justificado en el citado editorial

bres de tiempo, de las que no dispo-

porque se trata de “la entidad del

nemos”. El primer ejemplar se dis-

pueblo que más intereses adminis-

tribuye en tamaño cuartilla, posteriormente en tamaño folio y en ocasiones DIN-A4.
Los promotores de la revista son un pequeño grupo de personas, en parte pertenecientes al Colectivo Local de Amigos de la Cultura “La Morsa”, que se había constituido en marzo de 1985. Cada número constaba de 12 a 14 páginas.
Pretendían que la revista fuera “la
voz de todos los que quisieran utilizarla”. Aclaran que “Ceprén no viene a sustituir a nadie… solo pretendemos hacer una revista-periódico
diferente”. Como colectivo se declara “interesado en desarrollar todo
tipo de actividades culturales”.
Una parte sustancial de su
contenido está relacionada con la actualidad local (Ayuntamiento, fiestas, deportes, el Santuario), nuestro
pasado (Las inundaciones de 1933,
Los Medianos y las Suertes del Vedado, Dónde vas Leciñena – Capº
1), la naturaleza, y propuestas de futuro (Dónde vas Leciñena – Capº 2,
Por un sindicato agrario local). Pero

Portada del número 10 de Ceprén.
Febrero de 1987

incluye también colaboraciones literarias (en prosa y en verso), artículos sobre temas que sobrepasan la actualidad local (Por la paz OTAN no,
Afganistán, Charrar n'aragonés,
¿Quién fue John Lennon?, ¿Cementerios en los Monegros?), páginas
de humor y una sección de noticias
breves, notas y comentarios.
En relación con el Santua-

tra” y porque “se siguen cometiendo
graves errores” en sus actuaciones habían sido objeto de crítica la construcción del frontón en el recinto de
las piscinas, y la nueva urbanización de la Calle Mayor (número 1,
marzo 1986), y posteriormente lo serán la organización de las fiestas (número 6, agosto de 1986), y en varios
momentos la actividad de la Junta
Cultural (número 0, febrero 1986;
número 8, noviembre 1986).

rio, ya el número 0 (febrero de
1986) incluye un dossier sobre su estado, el número 6 (agosto de 1986)
trae un artículo con ideas y propuestas para salvarlo. En algún comentario breve de otros números aparece
también el tema, tanto sobre el mal
estado en que se encontraba como
sobre las campañas de sensibilización para conseguir revertir el proceso, pero este artículo es más extenso, sugiriendo obras urgentes a
realizar y formas de conseguir dine-

NOTA: Al iniciar la investigación
para redactar este artículo comprobé que en la Biblioteca Municipal
de Leciñena solo había algunos
ejemplares de Ceprén, y ninguno de
La Fraucada. Junto con Rosario, la
bibliotecaria, difundimos la idea de
completar ambas colecciones, en lo
que colaboraron numerosos vecinos
y vecinas que prestaron para copiarlos casi todos los ejemplares que faltaban. Muchas gracias a todos.

ro para las obras.
En el número 2 (abril
1986), el artículo editorial ofrece un
montesnegros 25
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Farlete en el fogaje de 1495

GABRIEL FUSTERO

Fernando II de Aragón
(más conocido con el sobrenombre de “El Católico”) tuvo que
convocar Cortes para que le aprobasen tanto la formación de un
ejército de 4.000 hombres para luchar contra Francia así como los
recursos económicos necesarios
para su reclutamiento. Para que
toda la población aportase ese dinero, se encargó que una serie de
oficiales reales procedieran a contar todos los fuegos del reino.
Con este fin un comisario y un notario visitaban no solo las ciudades y villas, sino todos los lugares e incluso las pardinas. Estos
funcionarios iban acompañados,
incluso, de un pequeño destacamento de soldados, que tenían la
misión de protegerles. Hay que
tener en cuenta que no siempre serían bien recibidos, puesto que la
realización del fogaje tenía como
fin conocer los habitantes de cada población y, en base a ese censo, cobrar el tributo.
1.1.- Aspectos generales del fogaje
La cantidad a pagar no era
la misma, puesto que pagaban
más los habitantes de ciudades y
villas que los de lugares o al26 montesnegros

deas, de forma que la “sisa” (impuesto que recaía sobre productos de consumo y de primera necesidad como eran el consumo
del pan y la carne), se aplicó,
aprobada en las Cortes de Tarazona de 1495, con la siguiente
distribución:
· Localidades de menos de
99 fuegos o menos, pagaban 16 sueldos jaqueses.
· Para las poblaciones de
100 o más fuegos, correspondían 22 sueldos jaqueses.
· Para las ciudades, les tocaba a 33 sueldos jaqueses
por fuego.
En el censo o “fogaje”, los
oficiales del rey tenían que comprobar “in situ” quienes eran los
miembros de un fuego y las Cortes de 1495 establecieron que
fueran “…todas aquellas personas que habitan una casa y toman la despensa de un superior
o pater familiae”. Gracias a este
fogaje, que se halla en el Archivo
de la Diputación Provincial de
Zaragoza, podemos conocer los
listados completos de los cabezas de familia con su nombre y
apellidos, el día en que se produ-

jo la visita así como quienes eran
las autoridades locales (Justicia
y Jurado) y el mosén.
Todos estos datos se hallan
en dos manuscritos del Archivo
de la DPZ, que fueron estudiados
por el profesor Fernando Serrano
M o n t a l v o , c u y o l ibro,“Población de Aragón según el Fogaje de 1495”, fue publicado en 1997 por la Institución Fernando el Católico. Conviene insistir, como muy bien señala el profesor José A. Salas Ausens en su artículo “Cuando las
fuentes no engañan…” (“Aragón en la Edad Media”, año
2008, pág., 692), que la intención
de las Cortes no fue conocer el número de habitantes sino que su finalidad era fiscal para de esta forma disponer de una base que permitiese conocer el número de personas que debían pagar el impuesto.
1.2.- Organización administrativa del fogaje
El procedimiento de recogida de datos en cada población
suponía el desplazamiento de estos dos “funcionarios” (un comisario y un notario) que eran los
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Zaragoza Johan de Sayas y el notario Pedro de Bordalba que fueron asistidos por las autoridades
locales: el Vicario Mossen Pedro
Xixena, el Alcalde Johan Alfranqua (apellido correspondiente al
actual Alfranca), el Jurado era
Johan Daçara (el actual Azara);
los testigos, que no eran vecinos
de Farlete, se llamaban Domingo
Sanguessa y Domingo Franquo y
se indicaba que se hallaban presentes, con la expresión “h. present”.

Mapa de las villas y lugares pertenecientes a la sobrecullida de Huesca
(libro de I. Falcón).

responsables, con el apoyo de
las autoridades locales, de la correcta recogida de esos datos.
Esos fuegos eran registrados de
uno en uno por el comisario y el
notario daba fe de los fuegos
existentes y de las incidencias
en cada domicilio.
Para poder centralizar los datos en alguna ciudad o villa, se dividió el reino aragonés en doce
“sobrecullidas” o distritos: seis
al norte del Ebro y las otras seis al
sur. Farlete estaba incluido en la
sobrecullida de Huesca. Hay que
volver a insistir que era una divi-

sión con un fin determinado, que
nada tiene que ver con la división
en provincias que fue una creación de mediados del siglo XIX.
1.3.- Farlete en el fogaje de
1495
Ciñéndonos al lugar de Farlete, que en el manuscrito aparece denominado como Farlet, se
recoge que la visita se realizó el
15 de noviembre de 1495, el mismo día que la que se hizo a Monegrillo y se halla en los folios 236
v./ 237 en el volumen 2º. El comisario era el infanzón y vecino de

Al principio de cada población se indicaba el número de fuegos, que en Farlete eran 17, a los
que podrían corresponder una población de en torno a unas 80 personas, por lo que se trataba de un
lugar más bien pequeño si lo comparamos con los pueblos vecinos. El lugar de Monegrillo con
58 tenía tres veces y media más
población y no digamos el lugar
Alcubierre con 87 o las villas de
La Almolda con 96 y Lanaja con
122 fuegos. En la sobrecullida de
Huesca solamente se encuentran
dos lugares, relativamente cercanos a Farlete, que eran de menor
tamaño: uno era el lugar de Valfarta con 9 fuegos y el otro el lugar de Senés de Alcubierre con 7.
En todas las localidades se
señalaba el tipo de dominio: si
era señorío eclesiástico, de órdenes militares, de realengo o de semontesnegros 27
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Copia del manuscrito del Archivo de la Diputación
Provincial de Zaragoza

ñorío laico, que era el que regía
en Farlete, porque formaba parte
de la Baronía de Alfajarín. Al citar esta baronía resulta curioso
que, en este fogaje, Farlete estaba incluido en la sobrecullida de
Huesca; sin embargo, Alfajarín y
Nuez estaban en la de Zaragoza,
pero esto era así por razones de tipo administrativo y con el fin de
cobrar el impuesto.
En el manuscrito figura una
relación de los 17 cabezas de familia con nombre y apellido, excepto en el caso de la viuda del
Fustero, en este fogaje solo se indica de quién era viuda. En cuanto al resto de los otros 16 fuegos
se podrá comprobar que algunos
apellidos ya no existen en Farle28 montesnegros

te, aunque de alguno tenemos
constancia documental en el siglo XVI: Es el caso de Domingo
Peyrot que aparece en un pleito
que presentó ante el Justicia de
Aragón en 1596 por unas propiedades en Monte Oscuro.
Ahora bien este número de
17 fuegos no supone que se censara a todos los vecinos porque,
como señala José A. Mateos Royo (“Recuento Poblacionales,
Fiscalidad Real y Hacienda Municipal…”, RHJZ nº 75, pág.
162) se solían omitir a las viudas
(la viuda de Fustero aparece, porque pudiera tener rentas para pagar el impuesto), pobres de solemnidad, criados, etc. Tampoco
aparecen los forasteros que, a fi-

nales del siglo XVI, trabajaban
como pastores en Farlete y que
procedían del Bearn (zona del
sur de Francia), presencia de la
que existe prueba documental.
El listado de los 17 fuegos
y el texto de las dos diligencias se
relacionan en el orden en el que
aparecen en el manuscrito, así como se respeta su grafía original
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Farlet xvii
“Et fechas todas y cada unas
y cada unas de las cosas sobredichas dia es a saber que se contase a quinze dias del dicho
mes de Noviembre Anno quo supra contado de nacimiento domino jesuchristo MºCCCCº
quinto en el lugar de Farlet et
ante la presencia de Mossen pedro xixena vicario Johan alfranqua alcayde Johan daçara
jurado del dicho lugar comparecio el dicho Johan de Sayas
comissario de la parte de arriba nombrado el qual los requirió en la forma y manera que la
parte de arriba mas largamente se contiene. Los quales respondieron eran prestos y aparexados fazer todo lo contenido en la presente comision et
quito et con. Los quales en sometimiento juraron en poder
del dicho comisario sobre la
Cruz et los Santos quatro evangelios en la forma y manera
que de la parte de arriba mas
largamente se contiene et assi
el dicho comissario de los dichos ----- de mi notario et los dichos testigos infraescritos fueron personalmente por el dicho
lugar aquel investigando casa
delante de casa en donde fueron halladas las justas presentes casas,

-

La viuda de Fustero.
Thomas Ortiz.
Domingo Dalfranqua.
Thomas Navarro.
Domingo de Torla.
Mossen Pedro Xixena.
Domingo de Alfranqua.
Domingo de Luna.
Guillen de Comenge.
Sancho Dalfranqua.
Johan Daçara.
Domingo Peyrot.
Johan Blanquo.
Domingo Dalfranqua.
Sancho de Santa María.
Johan de Peyrot.
Martín de Ripas.
Et fecho lo sobredicho el di-

cho comissario demando a los
susodichos vicario alcayde ju-

sa et domingo blanquo habitantes de presente en el dicho
lugar de Farlet”.
En el listado, el apellido
más común era el de Alfranca
que aparece en cuatro fuegos y
el de Peyrot en otros dos. Además, resulta curioso que haya
tres casas a nombre de Domingo Alfranca y, sin embargo, no
aparece el del Alcaide Johan de
Alfranqua, por lo que cabe pensar que fuera un error del escribano o que realmente existieran tres casas diferentes o, incluso, que dos de ellos fueran
padre e hijo. Además aparece
un cuarto Alfranca con el nombre de Sancho.

rado del dicho lugar de Farlete que por el juramento en poder suyo prestado havian y
que si sabian havia mas casas
y vezinos en el dicho lugar y en
sus terminos de los quedado et
manifestado havian. Los quales respondieron no sabian haverse mas casas y vezinos quedado y manifestado havia requiriendo el dicho comisario
por mi dicho et infraescripto
notario ser fecho acto publico

Así mismo se relacionan
una serie de apellidos que indican el lugar de origen de algunos vecinos como Domingo de
Torla, Mossen Pedro Xixena
(Sijena) o Domingo de Luna;
esto era muy común en la Edad
Media. En cuanto al nombre
más común era Domingo que
aparece en seis vecinos y tres el
de Juan. En la actualidad solamente se conservan tres apellidos: Alfranca, Azara y Fustero.

uno y muchos tantos quantos
haverse quissiesen y necessarios fuessen presentes testimonios a las cosas sobredichas fueron domingo sanguesmontesnegros 29
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La Sociedad de Socorros Mutuos “La Protectora”
de La Almolda (I)
GABRIEL FUSTERO

Documento muy interesante es el que, nuevamente, nos
ofrece el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (signatura
AHPZ_A_016154), que contiene
documentación de la Sociedad de
Socorros Mutuos “La Protectora”, constituida en La Almolda en
1920, hace ahora 101 años. El documento tiene su interés por que
por un lado hay una copia literal
manuscrita del acta de constitución de la Sociedad y, por otro, su
Reglamento de funcionamiento.
Y especialmente, porque a la vista
de lo que indica el acta de constitución, un importante porcentaje
de la población de La Almolda formó parte de la misma. Según el
censo de 1920, La Almolda contaba con 1.273 vecinos, distribuidos
en 282 hogares. Según el acta de
constitución de la Sociedad, 179
vecinos de la villa se reunieron para su constitución. Y estuvo vigente como mínimo hasta 1927,
año en que se envía una copia del
acta de constitución al Gobernador Civil de Zaragoza.
Estas Sociedades se regían por la Ley de Asociaciones
de 1887 y tuvieron su época de mayor esplendor en España en la década de 1920.
30 montesnegros

El propósito de “La Protectora” era atender a los socios diariamente con socorros
pecuniarios en situaciones de
necesidad (enfermedad, incapacidad). Esos socorros se costeaban con las aportaciones de los
propios socios, con las que se formaba una bolsa común de la que
se repartía en función de las necesidades que fueran surgiendo.
Paso a transcribir literalmente el acta de constitución de la Sociedad de Socorros
Mutuos “La Protectora”:
“Copia literal del acta de
constitución de la sociedad de socorros mutuos titulada La Protectora, domiciliada en esta villa
de La Almolda.
En la villa de La Almolda, a las 3
de la tarde del día 6 de mayo de
1920, hora señalada mediante
bando publicado por disposición
de la comisión nombrada en reunión tenida en el día 2 de febrero
último, y previa autorización para ella del Sr. Alcalde se reunieron en el edificio número 7 de la
Plaza del Mercado, 179 vecinos
de esta villa de los cuales se formó la correspondiente relación fi-

gurando entre ellos los que forman la comisión de referencia, y
por vocal de la misma, D. Francisco Samper Samper, se manifestó a los presentes que el objeto
de la reunión era para dar cuenta de que el Reglamento que dicha Comisión había redactado y
del que se dio cuenta y lectura a
los señores presentes en tiempo
oportuno, había sido devuelto
aprobado y registrado por el Sr.
Gobernador Civil de esta provincia con fecha 4 del actual (de
mayo de 1920) y en su vista precisada proceder a la constitución definitiva de la Sociedad de
Socorros Mutuos que ha de llevar por título “La Protectora”.
Enterados los señores presentes
de cuanto queda expuesto, se dispuso que uno de los presentes,
D. Segundo Pérez, diese lectura
del Reglamento para proceder
al cumplimiento de lo que determinan los artículos del mismo
que afecten a este acto, y verificado quedaron enterados, tomando los siguientes acuerdos:
1º Que desde este momento,
queda constituida para todos
los efectos la sociedad de Socorros Mutuos titulada “La Protectora”.
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2º Que la Junta Directiva de la
Sociedad la forman los señores
D. Francisco Samper Samper,
D. Rafael Olona, D. Emilio Villagrasa Samper, D. Pedro José
Val Escuer, D. Pablo Taulés Pueyo, D. Juan Bautista Brea Aibar,
D. Francisco Lansac Toha Genzor, D. Emilio Taulés Borao, D.
Juan Palacio Calvete, D. Eusebio Taulés Oliver y D. Segundo
Pérez Duarte, todos de conformidad a lo dispuesto en el art. 30
del Reglamento.
3º Y que una copia certificada de
esta acta se remita al Ilmo. Sr.
Gobernador Civil de esta provincia en cumplimiento a los
efectos que determinan la vigente Ley de asociaciones y el Reglamento de esta Sociedad.
Presentes los señores enumerados en el acuerdo segundo que
antedece, aceptan la propuesta
que los asociados han tenido a
bien presentar para que formen
la Junta Directiva de esta sociedad, y en su consecuencia en este
acto, proceden a la designación
de cargos, dando el siguiente resultado:
Presidente, D. Francisco
Samper Samper.
Vicepresidente: D. Rafael
Olona Olona.
Tesorero: D. Emilio F. Villagrasa Samper.
Recaudador: D. Pedro José
Val Escuer.

Pagador: D. Pablo Taulés
Pueyo.
Médico: D. Juan Baustista
Brea Aibar.
Vocales por elección: D.
Francisco Lansac Toha Genzor, D. Emilio Taulés Borao,
D. Juan Palacio Calvete y D.
Eusebio Taulés Oliver.
Secretario: D. Segundo Pérez Duarte.
Con la cual quedó constituída la
Junta Directiva y posesionados
los señores que la forman en sus
respectivos cargos.
Y no habiendo nada más que tratar se levantó este acta que firman todos los señores presentes
asociados como fundadores,
que saben y por los que no, el
Scretario, dándose por terminado el acto que certifico.
Y para que conste en cumplimiento del aviso recibido de la
Alcaldía por orden del Sr. Gobernador Civil de esta provincia
por oficio núm. 73 del día 4 del
actual, expedimos la presente para su remisión a dicho Sr. Gobernador en la Almolda, a 19 de febrero de 1927.
El Presidente, Pascual Calvete /
El Secretario, Valero Escuer.”
Tras este documento aparece el Reglamento de la Sociedad. En su artículo 1 dice que se
establece en La Almolda una Sociedad de Socorros Mutuos, cu-

yo principal objeto es “atender
diariamente con socorros pecuniarios a los enfermos e inutilizados de la misma y en las condiciones que este Reglamento
determinan” (art. 2).
Considera socios fundadores a todos los que figuren y
firmen el acta en que consta el establecimiento de dicha sociedad y
que en lo sucesivo, para el ingreso habrá de acreditarse ser vecino
del pueblo, tener quince años
cumplidos y no exceder de 55 y
gozar de buena salud, según dictamen facultativo (art. 3).
El que reúna estas condiciones y desee pertenecer a la Sociedad deberá solicitarlo a la Junta Directiva (art. 4), que podrá
acordar la admisión o no de un
socio, y por mayoría de votos podrá denegar el ingreso por cualquier motivo no previsto en el
art. 3. Contra las resoluciones negativas de la Junta nadie tendrá
derecho a reclamar ni pedirle explicaciones. La votación será secreta y verificada por el procedimiento de bolas blancas y negras, diciendo su resultado el número de bolas blancas que se extrajere en las urnas, precisando
ser estas igual o mayor al de la tercera parte de los votantes para
conceder el ingreso (art. 5).
No se permitirá el ingreso en la Sociedad de persona alguna que pertenezca a otra de fines
montesnegros 31
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pierdan todos sus derechos a los
fondos que existan en caja, no pudiendo hacer ninguna reclamación ni pertenecer de nuevo a la
sociedad (art. 8).
Los socios que trasladen su domicilio fuera del término municipal perderán todos
sus derechos adquiridos, quedando relevados del cumplimiento de los deberes que les impone el Reglamento. Podrán recuperar estos derechos y deberes
si vuelven a tener vecindad en la
villa, sin que por ello hayan de satisfacer más que las mensualidades subsiguientes a su reingreso.
Quedan exceptuados de estas
condiciones los empleados públicos, que al fijar su residencia
en otra localidad podrán solicitar
de la Junta la liquidación de su
cuenta con la Sociedad y percibir
el 50% del saldo que resultare a
su favor, quedando lo restante en
beneficio de la Sociedad (art.9).

Portada Reglamento La Protectora

iguales o parecidos a ésta, en previsión de que la Sociedad pudiera ser explotada (art. 6).
El artículo 7 establece las
causas por las que se puede perder la condición de socio: 1º por
fallecimiento; 2º por pertenecer
o solicitar el ingreso en otra Sociedad de fines iguales o parecidos a esta; 3º, por no satisfacer
las cuotas en el tiempo y forma
que se determinen; y 4º cuando
en virtud de hechos graves se
32 montesnegros

acuerde su expulsión en Junta General.
La baja por fallecimiento
da derecho a los herederos para
solicitar de la Junta Directiva se
practique la liquidación de la
cuenta del finado con al Sociedad y percibir aquéllos el 50%
del saldo que resultase a su favor,
quedando lo restante en beneficio de la Sociedad. La pérdida
de la condición de socio por el
resto de motivos dará lugar a que

En el siguiente número
de Montesnegros continuará esta colaboración, con los derechos
y deberes de los socios, de la Junta Directiva y otros aspectos de la
Sociedad.
Fuente: Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, signatura AHPZ_A_016154.
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Tradiciones de Leciñena (I)

MARISÚN MONTESA ESCANERO

Es la primera vez que colaboro con la revista Montesnegros y
he decidido hablar sobre las tradiciones de Leciñena y cómo han ido
cambiando con los años.
Hoy quiero hablar de la Llega que es
una de las más antiguas junto con
las seguidillas de las que ya se ha hablado otras veces.
En primer momento me serviré de lo que otras personas me trasmiten y finalmente trascribiré lo que
es hoy en día, por lo que este tema
puede crear varios artículos.
La denominada Llega es la

La Llega

recogida de bienes y dinero para la
Virgen de Magallón y la ermita. Y

Casi todos los vecinos acu-

ger los mozos. Después todos iban

siempre se celebra el día 15 de agos-

dían a la puerta del Ayuntamiento en

al Ayuntamiento y se hacia el re-

to debido a que ya se había recogido

la plaza. Salían también los quintos

cuento. A los chicos según la edad

toda la cosecha.

del año que entonces eran entre 30 y

les daban dos reales o una peseta, y a

Según me cuenta Antonio

40. Estos llevaban la galera de un ve-

la seguida a gastarlo en golosinas en

Muñío, vecino de Leciñena, por los

cino con las mulas del señor Silves-

casa de la señora Higinia y el señor

años cuarenta dicho día salía el se-

tre Montesa, el juez de paz del pue-

Higinio.

ñor Mariano Marcen (padre) repre-

blo en aquel momento. Esas mulas

sentando al pueblo como alguacil y

que eran de las mejores del pueblo

por todas las esquinas del pueblo ha-

se engalanaban con los mejores apa-



cía sonar su trompeta y al sonar esta

rejos, bridones y campanillas que

do de la Llega que el señor Juan

todos los vecinos hombres, mujeres

los vecinos prestaban gustosos. A

Escanero Sanz le trasmite a Luis M.

y niñ@s salían a las puertas para oír

los chicos les parecía una super fies-

Marcén y este me hace llegar a mí.

lo que decía, y su anuncio era: “Por

ta y salían con sus capazos y otro

Así como el recuerdo que Luis M.

orden del señor alcalde hago saber:

compañero pues el capazo tenía dos

Marcén tiene de la Llega.

que se invita a todos los vecinos del

asas, recogían el trigo por las casas y



pueblo a las cinco de la tarde para re-

lo llevaban a la galera donde los mo-

rante la etapa que aquí tenemos en

coger la Llega”.

zos llenaban los sacos; en la casa

cuenta la Llega cambió su recorrido

que daban un saco lo tenían que reco-

en más de una ocasión, pero sí estoy

El recorrido de la Llega
Este era el antiguo recorri-

“Yo no sabría decir si du-

montesnegros 33
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Santero con el carro

Jóvenes acompañando al Santero. Década de los noventa

seguro de recordar el recorrido ante-

mos por el Medio Solano y nos pará-

siempre un manto subía hasta la ha-

rior al actual, incluso en una ocasión

bamos en la esquina de la calle El

bitación de Ramón Pardo. Él estaba

con la inestimable ayuda de Juan

Castillo hasta que los mantos vol-

postrado en la cama desde hacía tan-

Escanero lo recogimos por escrito.

vían de la parte de arriba de esta ca-

tos años que muchos de nosotros



Salíamos toda la comitiva

lle. Luego seguíamos hasta la Pes-

nunca lo habíamos visto de otra ma-

detrás de los mantos de la Virgen

quera donde solíamos esperar a la al-

nera, en la esquina del Coso con la

desde el Ayuntamiento tal como lo

tura de las casas de Antonio Muñío y

carretera esperábamos a los mantos

hacemos ahora, subíamos por la ca-

Miguel Seral “Francheles”. Allí es-

que habían bajado carretera abajo

lle Sancho hasta la carretera y tomá-

perábamos a los mantos que enton-

hasta llegar incluso al chalet de Ro-

bamos en dirección Alcubierre has-

ces recorrían la calle Italia, subía-

sendo y a la gasolinera, y una vez

ta las esquinas de la carretera con la

mos por la calle Gimeno hasta la Ca-

que estábamos todos juntos de nue-

calle Ramón y Cajal y la calle la Vic-

lle Mayor y la plaza tomando la ca-

vo subíamos carretera arriba hasta

toria donde hacíamos una parada.

lle Murillo hacia abajo, doblando

la calle Sancho y la plaza”.

Desde allí los mantos recorrían las

por la calle Apolinario mientras los



calles de la Victoria, el Buen Pastor,

mantos llegaban hasta el último tra-

recorrido casas donde ofrecieron a

el tramo alto de la carretera y el tra-

mo de la calle Murillo llegamos has-

los integrantes de la comitiva un pe-

mo alto del la calle Ramón y Cajal.

ta la esquina con la calle Baja, don-

queño refrigerio en forma de un re-

Volvíamos por la carretera hacia aba-

de hacíamos una parada mientras

fresco, una cerveza o un vaso de vi-

jo hasta la calle Albero que la tomá-

unos mantos recorrían esta calle has-

no acompañados de unas pastas. En

bamos hasta las cuatro esquinas de

ta El Plegadero y otros dos mantos

la actualidad sigue habiendo varios

la calle Mayor. Subíamos por la ca-

bajaban por la calle Almendro y sub-

vecinos que con mucha amabilidad

lle Mayor hasta la esquina de Ra-

ían por la calle Portugal. Una vez to-

siguen ofreciendo esto mismo al pa-

món y Cajal y tomábamos hacia la

dos juntos de nuevo en la calle baja

so de la Llega.

esquina de la calle Alemania con el

subíamos hasta la esquina con el Co-

Medio Solano al paso que los man-

so y esperábamos a que volvieran

tos recorrían las primeras casas de la

los mantos que recorrían hasta el fi-

Pesquera. Allí volvíamos a parar a

nal de la calle Mayor, subíamos en-

esperar que los mantos recorrieran

tonces por el Coso y esperábamos

todo el Solano Alto, luego bajába-

en la esquina de la carretera donde
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Siempre hubo a lo largo del

educación

Isabel Albero Albero, la maestra de Alcubierre

ANA BELÉN GONZÁLEZ

Si hay un recuerdo de
nuestra infancia, ese es el de
nuestros años en el cole y, en especial, el del maestro o maestra
con quien tantas horas pasamos
juntos.

En el CRA “La Sabina”,
y en concreto en las aulas de Alcubierre, la maestra que más años
ha estado con nuestros hijos/as
durante muchas generaciones es
Isabel Albero Albero, nacida y residente en Leciñena, monegrina
de raza y carácter y muy orgullosa de serlo, ya que siempre tiene
a gala el poder decir que trabaja y
vive en esta Comarca tan dura y
tan hermosa a la vez. Su carrera
como docente comenzó en 1994
y finalizó el 31 de agosto de
2021, fecha en la que comenzó
su merecida jubilación. Aunque
ha sido directora del CRA durante 17 años, sus 20 cursos que ha
estado en el mismo ha sido tutora
en Alcubierre. Los primeros
alumnos que llevó al llegar tienen ahora 31 años y los últimos
9 años.
P: De pequeña, ¿tenías
claro que querías ser maestra?
R: Sí, siempre me gustó

la escuela y era muy estudiosa.
Jugaba con mis amigas a “escuelicas” y yo era la maestra.
P: ¿Cómo recuerdas tus
comienzos como maestra?

Estudié Magisterio en Zaragoza en la especialidad de Educación Especial, lo que ahora se
llama Pedagogía Terapéutica, y
tambié me licencié en Ciencias
de la Educación para poder trabajar en Institutos, pero siempre
me ha gustado la docencia en
educación primaria. Al tener esta especialidad, me presenté a
unas oposiciones de la Diputación Provincial de Lérida y aprobé, ganando una plaza en un colegio del Tutelar de Menores, trabajo muy duro por las características de los niños que allí había,
abandonados por sus familias o
tutelados con muchas y graves
deficiencias psíquicas. Al aprobar al año siguiente las oposiciones en Aragón, trabajé como
maestra en aulas especiales en
muchos pueblos: Caspe, Gelsa
de Ebro, Boquiñeni, Sádaba, Mallén, San Mateo de Gállego, Zuera, Andorra, en las que había
alumnos con deficiencias y también de etnia gitana.


Durante un curso, estuve
trabajando con niños de familias
de temporeros que iban a la cebolla, a la patata o al desraye de la
vid, de pueblo en pueblo. Allá
donde iban a trabajar, allí iba yo,
dando las clases en locales que
me proporcionaban los ayuntamientos. Fue una experiencia
muy dura pero enriquecedora ya
que vi que, con cariño y esfuerzo,
puedes educar y enseñar a los niños de formas muy diferentes.

Antes de que me diesen
en el concurso de traslados el
CRA “La Sabina”, estuve en el
IES “Gallicum” de Zuera, en el aula de Educacion Especial que se
creó al entrar la LOGSE, ya que
los alumnos aún salían de las escuelas cuando terminaban octavo.
 Siempre he trabajado con
mucha ilusión y tratando a cada
niño como un ser individual que
no tiene por qué ser como los demás, tratando de potenciar sus capacidades y que al final, logre todos los objetivos que le permitan
poder desarrollarse a lo largo de
su vida de forma autónoma.
P: ¿ Cómo fueron tus comienzos en el CRA La Sabina?
R: Cuando llegué a este
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Inauguración de la escuela nueva, 11-06-2004

CRA y elegí la vacante de Alcubierre por educación primaria, la
escuela estaba en el edificio del
Ayuntamiento, donde ahora está
la farmacia. Era un edificio antiguo, la típica escuela de pueblo,
bien acondicionado para dar clases pero sin espacios suficientes
para los desdobles o apoyos. Muchas veces estábamos dos profesores al mismo tiempo en el aula
dando clases a los diferentes cursos: uno daba inglés y otro, matemáticas por ejemplo, pero te acostumbras a este tipo de docencia.
Al tercer curso hicieron la escuela nueva, aulas grandes, recreo
con juegos y pista, sala de profesores… un colegio que nos pareció una maravilla a los profesores, a los padres y a los alumnos.
Para la mudanza, colaboró casi
todo el mundo llevando mesas, sillas, pizarras… demostrando la
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importancia que una escuela tiene para un pueblo.

Durante algunos cursos,
los niños eran todos del pueblo
pero fue creciendo el número de
niños/as porque vinieron familias de otros lugares a trabajar, llegando a estar tres aulas diferentes con sus respectivos tutores/as. Ahora es una escuela absolutamente multicultural. Cuando
me nombraron directora del
CRA, seguí siendo la tutora del
aula de primaria, por lo que comencé a hacer viajes de Alcubierre a Robres todos los días para ir
al despacho y a las otras localidades, Frula y Montesusín, cuando
era necesario.
P: ¿ Tienes alguna anécdota?
R: Podría contar muchísimas… se metió un gato a clase

y nos costó muchísimo sacarlo.
Llegaron unos señores mayores
preguntando por un familiar creyendo que era la residencia de ancianos, pero ya dijeron que les había parecido raro que hubiese un
tobogán en el jardín… Una de las
que más recuerdo tengo es cuando vinieron a inaugurar el colegio Carmen Chacón, Marcelino
Iglesias y otras personas del gobierno. Los días anteriores a este
acto, los chicos y chicas estaban
muy nerviosos porque iban a ver
a gente que salía en la televisión.
La parte triste de esta anécdota
fue cuando Carmen falleció, pero en el homenaje que se le hizo
en Alcubierre conocieron a José
Luis Rodriguez Zapatero e incluso nos hicimos una foto con él en
la puerta del colegio.
P: El método de enseñanza ha cambiado mucho,
¿cómo lo valoras?
R: A lo largo de todos estos años se han ido sucediendo
distintas leyes de educación:
LODE, LOGSE, LOPEG, LOE,
LOCE, LOMCE, y ahora la
LOMLOE. Cada una de ellas
aportaba novedades o cambios
con respecto a la anterior, lo que
supone muchísima burocracia a
los centros, cambio de materiales, horarios, áreas… El problema es que han durado poco en el
tiempo y, cuando terminábamos
de organizar todos los documen-
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tiene que educarse en lo personal
y en lo académico, sin que por vivir en un pueblo pequeño esté falto de recursos, sobre todo ahora
que tanto se habla de la enseñanza digital. No se puede enseñar a
trabajar en este aspecto, si no se
dota a los centros de los recursos
necesarios para ello.

En un emotivo acto, el 1 de julio de 2021, en el Ayuntamiento, se le agradeció su labor
docente en Alcubierre, firmó e el libro de visitas y se le entregó una reproducción de la
torre mudéjar, como obsequio y símbolo de Alcubierre

tos, había que empezar de nuevo,
sin conocer a la larga los resultados de las mismas. Creo que todos los cambios, si son para mejorar, son muy positivos, pero con
respecto a la educación debería
haber un consenso entre todos
los partidos para crear una ley de
educación sin ideología política
y duradera en el tiempo, con partida presupuestaria para poderla
llevar a cabo en igualdad de condiciones y, sobre todo, sin distinguir entre colegios urbanos o del
medio rural.

A muchas personas les pa-

rece que en el medio rural, al haber pocos niños, es más fácil la
enseñanza, pero tienen que saber
que los niños/as de los pueblos
tienen el mismo derecho a la educación de calidad que los que viven en ciudades o asisten a colegios grandes con más medios.
Esto es lo que siempre he pedido
a la Administración ya que todos
estamos en el siglo XXI y la tecnología tiene que llegar a todos
los colegios por igual si queremos dejar de hablar de la España
vaciada o de la brecha digital. Cada alumno/a es una persona que

P: La escuela rural, de
la que tanto se habla ahora, ¿
qué dirías a favor de ella?
R: Yo siempre he estado
en la escuela rural, excepto unos
meses que estuve en un colegio
en Zaragoza. Siempre ha sido
una elección mía porque, además
de que soy de pueblo, de lo que estoy muy orgullosa, creo que es
una enseñanza mucho más cercana e individualizada que la que
puedes dar en un centro con muchos alumnos en clase. El trato
con los padres/madres es muy
cercano y, fuera del colegio,
creas vínculos de amistad con
ellos que repercuten en el trato,
confianza y respeto que los alumnos/as te dan en clase. Mis compañeros de colegio siempre me
han oído decir que para trabajar
en una escuela rural, debes conocer a sus gentes y sus costumbres
y tienes que aceptarlas y respetarlas porque forman su idiosincrasia y nadie de fuera es quién
para cambiarla. Por otro lado, al
vivir en un pueblo cercano al
CRA no se pierde el contacto con
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los exalumnos/as ni con las familias y vas viendo cómo se van haciendo personas adultas y eligen
su propio camino en los estudios
y trabajos. Lo que más alegría me
da es cuando una persona a la que
tú has tenido enclase, pasados los
años, te saluda con una sonrisa y
tiene buenos recuerdos de su etapa en primaria. El pueblo y sus alrededores es un aula con multitud de recursos, porque para conocer la naturaleza o cualquier
oficio sólo tienes que salir por la
puerta de la escuela y ya dispones de todo el material que necesitas con la observación directa.
Esta es una de las ventajas más
importantes que tiene la escuela
rural.
P: La covid, un antes y
un después, sin duda, ¿cómo
ha resultado para ti y para el
centro?

La covid llegó sin avisar
y sin que nadie supiésemos lo
que nos venía encima. Al principio creímos que iba a ser cosa de
dos semanas pero, como todos sabemos, tuvimos que cambiar toda nuestra forma de vida. En la escuela, el principal problema que
hubo fue el tener que teletrabajar
con los niños, con pocos medios

38 montesnegros

y sin haber trabajado esto previamente. Hay que agradecer a los
padres/madres todo el esfuerzo
que hicieron para poder ayudar a
sus hijos con el estudio y a los profesores la buena disposición de
mandar y corregir tareas o apuntes para que los niños pudiesen seguir aprendiendo.

Cuando empezamos el
curso 20/21, con todo lo referido
al Plan de contingencia, con todos los protocolos de seguridad y
todas las medidas sanitarias, nos
daba un poco de miedo el ver cómo los niños se adaptarían a una
forma nueva de estar en el aula.
La respuesta de ellos fue muy positiva: se adaptaron enseguida y
nunca protestaron al no poder jugar en el patio a lo que querían o
al estar separados continuamente. Las tutorías con las familias,
aunque no pudieron ser presenciales, se realizaron por teléfono
o en cualquier momento, ventajas de vivir en un pueblo y conocernos todos personalmente.
Con la covid se perdieron
muchas actividades muy importantes para los niños del CRA, sobre todo las excursiones en las
que nos juntamos todos, el apadrinamiento lector y las jornadas
de convivencia con los otros pue-

blos que hacen que los alumnos/as se conozcan y se relacionen con su compañeros. También
nos dimos cuenta de la dificultad
que entraña el querer comunicarte por medios informáticos o teléfono con familias de otras nacionalidades que no saben nuestro
idioma y que no podíamos resolver de otra forma debido al confinamiento. Este curso actual, se
han flexibilizado las medidas de
seguridad y, poco a poco, esperamos que vaya volviendo todo a la
normalidad.

Por último, estoy muy
agradecida por haber podido estar tantos años en este CRA porque he conocido a casi todos los
vecinos de los cuatro pueblos,
que siempre me han tratado con
afecto y cariño, a los que yo he
respondido de la misma forma,
con cercanía y amistad. Me he
sentido querida y respetada por
todos, comienzo una nueva etapa, ilusionada pero con un poco
de “penica” así que no me queda
más que decir que: Gracias por
haberme hecho tan feliz en mi trabajo todos estos años.
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Besos de vuelo

Invitación a la lectura ha sido y es un proyecto educativo transversal en la enseñanza o, si se
prefiere, es la prueba del algodón de su calidad.
Invitar a la lectura es sembrar el campo de la escritura: simiente de ideas, cosecha de escritos
en el que se va forjando la sensibilidad por la cultura y antesala de la creación hecha de
sabiduría y de arte.
Ana Alcolea, escritora, docente y Premio de las Letras Aragonesas 2019, ha coordinado
entre 160 centros educativos una aventura literaria en el marco de la pandemia: hacer de la
necesidad virtud, es decir, expresar por medio de la escritura un ejercicio de crecimiento y
madurez.
A modo de ejemplo reproducimos el relato Besos de vuelo escrito por una alumna del CRA
“Bajo Gállego” de Leciñena.

Nada más levantarme, ya sabía que aquel dia no iba a ser como los demás.
Ese día 13 de marzo, cuando llegué a mi casa lo primero que nos dijo mi madre fue: “Echad la ropa al cubo”,
(uno que tenía en el baño y que nunca había visto antes). Luego nos dijo que nos ducháramos y desinfectáramos las manos. A partir de ese día todo fue muy raro, sin salir de casa días y días, escuchábamos las noticias, que no eran nada buenas . En fin, era todo lo mismo de siempre: Primero me levantaba, me tomaba el desayuno y luego me ponía en clases
virtuales y luego por la tarde hacía los deberes. Yo me aburría a veces, pero es verdad que fue un tiempo en el que jugábamos mucho mis padres, mi hermana y yo, e intentábamos que fuese más divertido.
Después de varios días, ya nos dejaron salir un poco más. Entonces íbamos a casa de mis abuelos, pero solo los
veíamos desde el balcón, y a los otros abuelos que viven al lado de mi casa, los veíamos desde la terraza. Esto era porque
los queríamos proteger. Ya más adelante los veíamos desde el corral. Todos estábamos contentos por poder vernos, pero para mí fue muy duro no darles besos, porque siempre lo había hecho y porque sé que ellos es lo que querían. Aunque
nos daban besos de vuelo, no era lo mismo. Un día mi madre me dijo que podíamos entrar a casa de los abuelos, aunque
con mascarilla. Fue raro porque no pude dar ningún abrazo ni un beso, ahí sentí que perdí mis abrazos. Y hasta el día de
hoy solo he abrazado a mis padres y a mi hermana. Es muy triste.
Me acuerdo un día que estaba en casa de mis abuelos. Cuando nos íbamos yo me dirigí a mi abuela un poco sin
pensar para abrazarla y ella hizo lo mismo, y en el último segundo, caí en la cuenta que no debíamos hacerlo. Las dos
nos quedamos paradas.
Muchas veces mi abuela no se puede aguantar y me intenta dar un beso y yo le tengo que recordar que no se puede. Es muy triste para las dos.
Sueño con que algún día se acabe esta pesadilla y pueda darles todos los abrazos y besos que tengo guardados.
SHEILA SERAL MONTESA, 5º primaria / CRA “BAJO GÁLLEGO”, LECIÑENA
(Frase de Isabel Soria / Ilustración de Edu Flores)
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José Luis Ona, una mirada sobre el patrimonio cultural

JOSÉ A. MAESTRO TEJADA

Desde la sección Miradas
queremos acercar a los lectores la de
las personas entrevistadas sobre
diversos aspectos de la realidad que
nos rodea, que nos ayude a interpretar
e l m u n d o i n t e rd e p e n d i e n t e y
globalizado en el que vivimos. Son
miradas valiosas por el conocimiento
que atesoran, por su sensibilidad, por
sus valores éticos, por los caminos que
abren a nuevas andaduras o por la
imagen que nos devuelven de lo que
somos como individuos y como
sociedad.

José Luis Ona González. Foto: Siresa Ona

Para conocer su mirada sobre
el Patrimonio Cultural entrevistamos a José Luis Ona González (Lerín, 1958),
arqueólogo, historiador e investigador.
Ha trabajado en la restauración del Castillo de Peracense; en las
excavaciones del Hospital de Benasque y su entorno y, recientemente, en las de Santa
Cristina de Somport; en la recuperación de neveras y pozos de hielo, reconocidas este
verano como Bien de Interés Cultural; en la recuperación de caminos históricos, y en
otras variadas actuaciones. Autor de una de las aportaciones bibliográficas más
importantes para conocer la vida de Goya y su familia en Zaragoza. Es autor de
numerosos artículos, guías, libros y obras colectivas sobre patrimonio cultural.
Desde hace años fotografía y documenta el patrimonio que tiene riesgo de
desaparecer y lo divulga. Sus fotografías reflejan una mirada sensible y apasionada
sobre el patrimonio. Podemos decir, siguiendo el proverbio latino, que nada sobre el
patrimonio cultural le es ajeno.
Quienes conocen su trabajo destacan su fuerte motivación vocacional, íntima,
hacia el objetivo que persigue en la investigación. También que tiene un arte a la hora
de encontrar rincones especiales.
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La Seo del Salvador (Zaragoza) luce esplendorosa en su interior tras su larga restauración.
Foto: Aragón Film Comission

- Cuando se habla de Patrimonio cultural pensamos enseguida en grandes obras arquitectónicas, pictóricas, escultóricas, monumentos, etc.
Amplíenos la mirada sobre el
concepto, ¿qué deberíamos incluir en él?
Tendemos a confundir
conceptos. No es lo mismo “patrimonio artístico” que “patrimonio cultural”. El legado artístico forma parte, aunque importante, de un conjunto más amplio
que incluye todo tipo de conocimientos heredados de nuestros
ancestros, sean materiales (arquitectura tradicional, técnicas
artesanales, objetos de la vida
diaria, caminos antiguos…) como inmateriales (literatura oral,
toponimia, hablas locales, fiestas y espectáculos, etcétera.). El
patrimonio cultural ha de entenderse como aquella herencia de
todo tipo de bienes y conoci-

mientos heredada de nuestros antepasados que tenemos la obligación moral de transmitir a nuestros descendientes.
- ¿Por qué es importante proteger y conservar este patrimonio?
Somos eslabones de una
cadena que no se debería romper. Además, maltratar el patrimonio, bien sea cultural o natural, va en contra de nuestros propios intereses económicos, dado
el beneficio que puede generar
un patrimonio inteligentemente
gestionado.
- ¿Cómo convencer a los ciudadanos y a sus representantes de
esta importancia?
Con paciencia y perseverancia. Hay que demostrar que
la conservación del patrimonio
genera beneficios económicos.
En primer lugar favorece a las pe-

queñas empresas de construcción o de servicios que restauran
la obra, señalizan caminos y elaboran o colocan paneles informativos. Posteriormente se trata
de un beneficio más difuso pero
evidente: se trata de los bares,
restaurantes, casas de turismo rural y tiendas que utilizarán los visitantes, diversificando la economía de la localidad. Hay localidades, grandes y pequeñas,
que viven exclusivamente del turismo cultural. Cada vez más.
- ¿Cómo se trata al patrimonio en la educación? Apórtenos alguna idea para llevar a
la escuela.
Creatividad ante todo.
Los niños no olvidan lo que se les
enseña con amenidad. Clases
prácticas sobre patrimonio. Y ante todo, y dado que estamos ante
el final de lo que podríamos llamar “sociedad tradicional”, implicar a los mayores de cada localidad en la enseñanza de sus vivencias y quehaceres. Que los niños vean que son depositarios de
unas vivencias que sin su conocimiento y trasmisión, pueden perfectamente desaparecer en el
transcurso de muy pocos años.
- Sin salirnos de Aragón, ¿qué
se ha hecho bien y en qué hay
que mejorar respecto a la protección del Patrimonio? ¿Qué
tareas ve urgentes acometer antes de que sea demasiado tarmontesnegros 41
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de?
Los monumentos que podemos denominar de “primera división”: catedrales, principales
monasterios y castillos más famosos, declarados paulatinamente
desde el s. XIX “Monumentos
Nacionales” y ahora, transferidas las competencias a los gobiernos autónomos y denominados “Bienes de Interés Cultural”
(B.I.C.) están en general fuera de
peligro y gozan de buena salud.
Podemos decir que nuestros principales exponentes artísticos lucen aceptablemente. Ese es el
principal logro. Pero si descendemos a monumentos más modestos, la gran mayoría sin que
les ampare ninguna figura de protección, entramos en un mundo
de carencias que se resuelve a veces con la inclusión de algunos
de ellos en la triste y extensa “Lista Roja” de Hispania Nostra. A
día de hoy la tarea más urgente
consiste en culminar una buena y
completa catalogación de los bienes patrimoniales y en el establecimiento de unas líneas claras
que fijen prioridades en función
de las urgencias reales, no de antojos ajenos a cuestiones técnicas. Tampoco estaría mal que el
Gobierno de Aragón dispusiera
de unas unidades de actuación rápida, a modo de “Uvi móvil del
patrimonio”, si se me permite, para intervenir en edificios declarados que presenten peligro de ruina o desplome.
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No son buenos tiempos para la arquitectura popular. Desde la década de 1960 se ha
perdido una cantidad enorme de valiosos elementos patrimoniales, agravado por la
despoblación. Corral de Leciñena. Foto: Fernando González Seral

- Los profundos cambios producidos en el mundo rural desde mediados del siglo pasado
han llevado al abandono del
modo de vida tradicional: casas, pueblos, caminos, oficios,
herramientas, construcciones
agrícolas, etc. El deterioro de
este patrimonio es un problema más en la vida de los pueblos, ¿cómo hacer frente a ello
de una manera razonable?
Es una batalla casi perdida. Desde la década de 1960 se
ha dilapidado una cantidad enorme de valiosos elementos patrimoniales. Me refiero a pérdidas
irreparables: objetos, documentos y edificios destruidos, quemados, arrojados a escombreras
y basureros. Y mucho de lo que
se ha salvado ha salido de su ámbito natural por la vía del tráfico

de antigüedades. Este proceso de
pérdida se ha acelerado últimamente con el incremento de la
despoblación. Las soluciones
son complejas y contemplarían
desde campañas de documentación del patrimonio existente a
políticas valientes lideradas por
las distintas administraciones
que devuelvan su atractivo al
mundo rural. Conservar patrimonio edificado tradicional tiene
unos costes. Las ayudas escasean
o son inexistentes. Esa podría ser
una de las soluciones: subvenciones para conservar y no para
destruir.
- En 1998 elaboró, junto a Mª
Fernanda Blasco, el documento “Bases para el conocimiento
del patrimonio cultural de la
sierra de Alcubierre”, para el
Ayuntamiento de Perdiguera,
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Verano de 2021. Excavación en el Monasterio y Hospital de Santa Cristina de Somport
(Huesca), retomada después de un paréntesis de 12 años. Uno de los hospitales más
importantes de la cristiandad, proporcionaba desde el siglo XI refugio y asistencia a
pobres, peregrinos y viajeros, al ser el punto de entrada en la península de la ruta jacobea
del Camino Francés. Foto: José Luis Ona

al calor de la Ley de Parques
Culturales de Aragón recién estrenada. Allí llamaban la atención sobre tres conjuntos de interés cultural que articulan singularmente el territorio: la
“Cultura del Agua”, la “Ruta
de las Ermitas”, y la “Red de
Caminos Históricos”, además
de otros elementos. Se han realizado algunas actuaciones en
estos conjuntos, por iniciativas
locales dispersas. ¿Qué aportaría realizarlas en el marco de
un Parque Cultural?
En esa época, 1998, se hablaba mucho de los “parques culturales”. En Aragón creo que
hay siete, algunos tan nombrados y activos como el “Parque
Cultural del Río Martín”, en Teruel. Se trata de una figura que intenta aunar difusión de patrimo-

nio natural y cultural, poniendo
de relieve los mejores exponentes del territorio. Realmente cualquier espacio geográfico tiene
valores suficientes para ser declarado “parque cultural”. Y Monegros, la sierra de Alcubierre
concretamente, los tiene y bien
notables. Por ejemplo, es el territorio aragonés –y tal vez europeo- que concentra mayor número de balsas, balsetes, aljibes, gallipuentes y pozos, que son fiel
reflejo de la estrategia de los habitantes de esta comarca por almacenar y conservar el agua indispensable para la vida y que la
Naturaleza ofrece aquí con parquedad. Respecto al patrimonio
viario –los “caminos históricos”- tal vez nos adelantamos un
par de décadas en la propuesta,
cuando hoy vemos aumentar ca-

da día la demanda de rutas deportivas y de Naturaleza. Establecer una buena red local y comarcal de caminos para usos
compatibles con la agricultura,
la ganadería y el cuidado del Medio Ambiente es una buena manera de dar a conocer el territorio
permitiendo divulgar un paisaje,
el monegrino, de gran atractivo
en Francia o países centroeuropeos. Las ermitas y santuarios en
despoblado son numerosas y normalmente situadas en parajes de
interés. Lástima que sufrieran en
la Guerra Civil la pérdida irreparable de su arte mueble. Una de
ellas, la de San Caprasio –en lo
más alto de la sierra- es una de
las atalayas donde más paisaje
se abarca de Aragón, desde los
Pirineos a buena parte de la Cordillera Ibérica. Y es realmente
inolvidable el “mar de niebla”
que se mece a sus pies en días invernales. Tal vez deberíamos repensar aquella propuesta de parque cultural calibrando sus posibles beneficios.
- Es usted autor de Goya y su familia en Zaragoza: nuevas noticias biográficas, sobre la vecindad de Goya durante sus primeros treinta años de vida en
la ciudad. Infancia, juventud,
primera formación artística,
formación de su carácter, primeros trabajos, matrimonio…
una época no menor en una vida de 82 años. Parece que Zaramontesnegros 43
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goza, Aragón, no acaban de encontrar el tono y la manera de
recordar a su paisano y vecino
a la altura del personaje. ¿Qué
reflexiones y propuestas puede
aportar a este debate?
Estar a la altura de una figura como la de Goya es prácticamente imposible. Nos tenemos
que conformar con acogernos a su
extensa y fecunda sombra. Dicho
lo cual es bien cierto que su patria
–Aragón- y su ciudad –Zaragozano han cultivado adecuadamente
su memoria. Hasta hace no mucho tiempo su propia biografía zaragozana era, en buena parte, un
cúmulo de relatos legendarios sin
apoyo documental. De la docena
de viviendas que habitó con su familia en Zaragoza solo se ha conservado una… y de casualidad.
La casa familiar de los Goya, en
la Morería Cerrada, en la que nacieron todos sus hermanos menos
él y que habitó en su infancia, fue
derribada a instancias del ayuntamiento de Zaragoza en 1946. Hoy
su solar –que ocupa una acera en
la plaza de Salamero- sigue esperando una excavación arqueológica que nunca llega y que a buen
seguro ofrecería datos interesantes sobre su vida familiar.
- Los archivos fueron fundamentales en su investigación sobre Goya. ¿Cómo ve la situación actual de los mismos, y qué
mejoras necesitan para impulsar su función?
44 montesnegros

Nevera de Culroya, Fuendetodos (Zaragoza). Recientemente declarada Bien de Interés
Cultural junto a otras construcciones similares, como el Pozo del Hielo de Perdiguera.
Foto: Gobierno de Aragón

Sin archivos difícilmente
se puede divulgar la Historia.
Ciertamente, fueron fundamentales en mi investigación. Hay algunos –tanto de titularidad pública como privada- de funcionamiento ejemplar y que son fuente
inagotable de estudios humanísticos. Lamentablemente hay
otros que todavía siguen poniendo trabas a los investigadores. El
futuro de los archivos pasa por su
digitalización. Gracias a las nuevas tecnologías se pueden ya realizar reproducciones de los documentos originales, contribuyendo así a la conservación de los
fondos al tiempo que se favorece
a todos los ciudadanos interesados su consulta.
- Desde hace años ha participado en la recuperación de la
denominada “Arquitectura

del hielo”, neveras y pozos de
hielo. Recientemente el Gobierno de Aragón ha declarado a un conjunto de estas construcciones Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de
Monumento. ¿Qué supone este reconocimiento para estos
bienes, para las localidades
que los albergan y para quienes como usted trabajaron en
su recuperación?
Supone el reconocimiento de un tipo de arquitectura de especial interés técnico e histórico.
Tras años de olvido, las neveras o
pozos de hielo están de moda.
Algunas de ellas, como las de
Barbastro, Fuendetodos o las del
Bajo Aragón incluso forman parte de rutas turísticas consolidadas. Así, pues, estamos de enhorabuena. Pero no conviene bajar
la guardia porque todavía hay mu-
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Espectacular vista del Castillo de Peracense (Teruel). Cuando se iniciaron las obras de restauración y reconstrucción se accedía por un
camino de herradura. Hoy, convertido en un foco cultural y turístico de la zona, recibe más de 20.000 visitantes anuales.
Foto: turismodearagon.com

chas neveras en mal estado o directamente enronadas y abandonadas. El caso del pozo de hielo
de Perdiguera es muy aleccionador. De estar olvidado, e incluso
desconociéndose su exacta ubicación, fue finalmente recuperado gracias a una serie de afortunadas circunstancias. Hoy es uno
de esos ejemplares destacados declarados BIC. Una trayectoria
tan sorprendente como ejemplar.
- Como arqueólogo estuvo al
frente de las primeras excavaciones en el Castillo de Peracense, en los años 80 del siglo
pasado, que marcaron la pauta
a seguir en las labores de restauración y reconstrucción

que evitaron la ruina del mismo. ¿Qué siente cuando pasea
entre quienes ahora lo visitan?
El castillo de Peracense
es un jalón esencial en mi carrera. Tuve la fortuna de trabajar allí
durante cinco años, entre 1988 y
1992, cuando se detuvo el proceso de ruina al que estaba abocado. Y he vuelto profesionalmente
casi treinta años después, por lo
que he podido comprobar de primera mano la evolución de un
monumento perfectamente desconocido del gran público entonces a uno de los más visitados de
la provincia de Teruel ahora. Hasta que comenzaron los trabajos para aliviar en lo posible el cierre
de las cercanas minas de Ojos Ne-

gros- hay que tener en cuenta que
solamente había un camino de herradura para llegar al castillo.
Hoy existe una cómoda carretera
que, además, enlaza Peracense y
Rodenas, articulando el territorio. El flujo de visitantes es continuo y la gestión de las visitas genera un importante beneficio económico que contribuye a fijar población en una comarca castigada por la despoblación. La restauración del castillo de Peracense es un claro ejemplo de los beneficios que genera el patrimonio cultural. De ruina desconocida a motor económico. Importante lección.
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Museo Ángel Orensanz y Artes del Serrablo. Instalado en la “Casa Batanero” de El Puente de Sabiñáñigo (Huesca). Iniciativa en 1979 de
la Asociación “Amigos del Serrablo”, expone una colección etnológica testimonio de una cultura, la tradicional, que estaba agonizando con
la llegada de la sociedad industrial. Foto: Museo Ángel Orensanz y Artes del Serrablo.

-¿Qué pasa con ese patrimonio
cultural que, quizás por su cercanía, por verlo a diario, no lo
valoramos como tal: placas y
numeración de calles, fachadas, lavaderos, puertas y ventanas, caminos, muros de piedra, aperos agrícolas, utensilios domésticos, fotos, documentos,….?
De tanto mirar, no vemos. Nos extraña que alguien de
fuera valore nuestra arquitectura
tradicional, determinados detalles, cosas tan vistas que no reparamos en ellas. Cuando los propios vecinos valoren los lugares
donde viven, apreciando todo
aquello que lo hace singular, ese
día habremos conseguido avanzar en la protección de nuestro extenso patrimonio. Esperemos
46 montesnegros

que ese día llegue pronto y no sea
demasiado tarde.
-En algún momento ha comentado que cada pueblo tendría
que restaurar una casa, acondicionarla… Desarrolle un poco más esta sugerencia.
Es una idea que me ronda
desde hace tiempo. Veo en todos
los pueblos que abundan las casas abandonadas, muchas de
ellas con un valor artístico o etnográfico encomiable. Su futuro no
es halagüeño: o están abocadas a
la ruina o, en el mejor de los casos, a una modernización que les
despojará de buena parte de su valores estéticos. La idea es revalorizar este patrimonio convirtiendo alguna de esas casas deshabitadas en pequeños “museos” et-

nográficos. Mediante compra o
alquiler, la administración local
lideraría su recuperación, mientras que un grupo de voluntarios
de la localidad amantes de las tradiciones se dedicaría a conservar
la casa tal como fue, mostrando a
los visitantes el modo de vida local. Con toda seguridad es una
idea que ya funciona en algún sitio, pero la cuestión es que se pueda generalizar para salvar así una
parte de la memoria local. Y
quien dice una vivienda, dice una
antigua bodega de vino, una paridera antigua, o un pajar o una era.
Por suerte o por desgracia, hay
mucho donde elegir.
Muchas gracias por su amabilidad, atención y por su trabajo.

emprender en Monegros

Con olor a canela

ANA BELÉN GONZÁLEZ

Sin duda en nuestros pueblos, los comercios son unos supervivientes y emprender, se dice, es de valientes.
En Alcubierre, tres valientes mujeres y madres: Eva,
Tatiana y Patricia han desafiado
a lo que dicen y han abierto un comercio de ropa infantil y ropa interior de hombre y mujer. Además, se están iniciando en el mundo artesanal elaborando jabones
de canela hechos por ellas mismas y prendas de moda infantil.
¡Quién sabe si en un futuro tendrán su propia marca!
Como jóvenes emprendedoras han lanzado sus artículos por las redes y su venta es,
además de en tienda física, también online. Están en el mercado
desde el día 3 de abril de 2021.
Hoy en día, y ahora aún más, las
redes les han servido para llegar
a donde físicamente no llegan.

Hacen envíos de productos por toda la comarca y la idea es expandirse fuera de esta.
El proyecto surgió con la
idea de abrir un negocio de moda
infantil. Al ser las tres madres,
vieron la escasez de venta de ropa infantil en la comarca y eso les
hizo decantarse por dicho sector.
Además, venden prendas para todas las personas de la familia y
así evitan desplazamientos a los
vecinos de los alrededores.
Una vez que la idea del
proyecto y la ubicación, Alcubierre, estaba decidida, el desarrollo
fue rápido. Las reformas fueron
con el apoyo de la familia y el
contacto con los proveedores fue
por internet. Tras una campaña
en redes para darse a conocer, su
negocio fue inaugurado.
Tener el comercio en
Alcubierre es muy satisfactorio
para ellas, porque pueden ofrecer

la posibilidad a sus vecinos de
realizar compras sin la necesidad
de desplazarse. Es un negocio de
trato cercano y les permite conciliar con su vida familiar y laboral, ya que las tres tienen otro trabajo además de este negocio.
También se desplazan por diferentes ferias de los alrededores.
Ya han estado en la de Monegros
Empresarial que se realizó en Sariñena y en MAR Festival de
Castelflorite.
Sus productos se pueden comprar en:
Tienda física por wasap al
663296338
https://www.conoloracanela.com/
https://www.facebook.com/conol
or.acanela.5
https://www.instagram.com/conol
oracaneladesdemonegros/?hl=es
conoloracanelasc@gmail.com
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El jabón de palo

EUGENIO MONESMA MOLINER

El yeso es un mineral
muy abundante en los suelos de

bre y su raíz se utilizaba para la fa-

quier época del año, aunque era

bricación de jabón.

en el invierno cuando los vecinos
dedicaban más tiempo a esta la-

la comarca de Monegros y en buena parte del Valle del Ebro. La es-

En el año 1995 tuve la

bor, pues tenían menos faenas en

casez de lluvias en estos territo-

oportunidad de conocer el apro-

el campo. La parte utilizada era

rios, la insolación y el fuerte cier-

vechamiento de esa planta gra-

la raíz y su tamaño y calidad esta-

zo dominante impiden la disolu-

cias a un grupo de vecinos de Le-

ban en proporción al desarrollo

ción de estas sales que dan el co-

ciñena. Ellos contaban que, en

de la planta. Es por ello que siem-

lor blanquecino al paisaje. Aun-

aquellos tiempos en que se dedi-

pre trataban de coger primero las

que eran pocos y muy sacrifica-

caban a arrancar esta planta, era

matas más viejas que daban un

dos los beneficios agrícolas y ga-

una época de bastante hambre.

troncho mayor. Al arrancar las

naderos que se podían obtener en

La arrancaban, la troceaban y la

raíces se les quitaba la tierra y to-

estas tierras, hasta hace algunas

iban a vender a Zaragoza, pues

da la materia vegetal seca para de-

décadas los vecinos de este terri-

les decían que la empleaban para

jar el pequeño tronco totalmente

torio aprovechaban todo aquello

fabricar jabones y champú. Tam-

limpio.

que la naturaleza les ofrecía. Este

bién nos contaron que fue duran-

era el caso de la Gypsophila his-

te los años de la Segunda Guerra

Además del uso particu-

panica, popularmente llamada

Mundial cuando más plantas de

lar que cada uno le daba a la plan-

“albata” o jabonera, que es una

“albata” se aprovecharon.

ta en la higiene de su casa, la raíz
sobrante se vendía directamente

planta adaptada perfectamente a
los terrenos de yeso y baldíos.

El arrancado de la mata

a los representantes de los fabri-

Florece entre agosto y septiem-

se hacía a golpe de jada en cual-

cantes de jabón, que se desplaza-
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ban a Leciñena en busca de este

las recias raíces había que cortar-

tabas y antes se vendía, mejor. Si

producto. Tanto si se usaba direc-

las en finas rodajas cuando toda-

está verde, más tierna para cor-

tamente en la casa como si se pre-

vía estaban tiernas. Así nos lo

tarla. Y las perras hacían falta.

tendía vender a los compradores,

contaban: “Cuanto antes la cor-

Que seco esto se corta muy mal”.
Sobre un zoque de madera, con
una pequeña estraleta bien afilada, golpe a golpe se iban convirtiendo las raíces en pequeñas rodajas, que era el producto adecuado para la venta. Como la raíz
de “albata” se pagaba por kilos,
los compradores exigían que el
producto estuviera totalmente seco para que el peso fuera menor y
aumentar así la cantidad de raíces por el mismo precio. Ello
obligaba a los vecinos de Leciñena a proceder a un secado previo
de las rodajas sobre un cañizo bien ventilado. Además, si las rodajas se hubieran almacenado en seco para su posterior venta, se hubieran florecido y podrido.
Aunque en los trabajos
de arrancar la raíz de “albata” y
cortarla en rodajas intervenían tomontesnegros 49
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dos los miembros de la familia

anécdota que pudiera servir de

como hierba de los bataneros,

sin importar el sexo o la edad,

sorna en la localidad: “Había

pues estos la recogían del cam-

el lavado de la ropa siempre ha

una moza que llevaba el pelo

po o la cultivaban con el fin de

correspondido a la mujer de la

así muy teñido y era un poquico

aprovecharla en los batanes pa-

casa. El lavado de todo tipo de

presumida y por ahí, y le saca-

ra dar cuerpo a los tejidos. Para

prendas oscuras se hacía direc-

ron eso: La novia de Mariano

utilizarla en lavado de las pren-

tamente con el agua resultante

es una fata, porque se tiñe el pe-

das había que quemarla y reser-

de hervir unos cuantos trozos

lo con raíz de albata.”

var sus cenizas, que mezcladas
con el agua caliente cumplían

de raíz en un caldero con agua.
Sin embargo, para las prendas

Además de la Gypsop-

de color, una vez que el agua ha-

hila hispánica, para hacer ja-

bía tomado el jugo de la raíz se

bón, también se utilizaba la Sa-

pasaba a otro recipiente para la-

ponaria oficinalis, muy abun-

varlas a mano. El ingenio popu-

dante por las tierras monegri-

lar sacaba jugo a cualquier

nas. Esta especie era conocida

la función de la lejía.

Gracias a la colaboración de Luis Marcén, José Seral, Juan José
Marcén, Vicente Bagüés, Nicolás Marcén, José Luis Bolea y Petra
Seral pudimos recuperar en imágenes esta actividad que, hasta mitad
del pasado siglo, estaba muy generalizada en Leciñena y los pueblos de
entorno.
50 montesnegros
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Un concierto en el aire

ÁNGEL LONGÁS MIGUEL

A punto de comenzar el
concierto llega la noticia de que
el concertista no puede salir a escena. La noticia por inesperada
produce una trémula tristeza pero para que no se convierta en un
sonido mudo de melancolía, el director se ve impelido a tomar su
violín y arrancar con los primeros acordes. A partir de ese momento la orquesta sin director
acompaña los ritmos del inédito
concierto.

La atmósfera del auditorio se había enrarecido porque el
deseo de la audición había desaparecido entre bastidores. La expectativa emocional, frustrada
por la ausencia del concertista,
temblaba con la sucesión rápida
de muchas notas iguales. El arco
baja por las cuerdas y la sala se llena de un sonido dulcísimo que
desciende y sube y que en algunos momentos asemeja un himno
de alegría y no un lamento de madre por la ausencia de su hijo. Es
el aria de Stabat mater de Vivaldi. Es el eco que resuena del frustrado concierto que reverbera en
la ensoñación de los presentes.
En la burbuja temporal
del concierto la música emerge
como expresión de los senti-

mientos personales, como el cruce de un instrumento de sonidos
y un coro de almas que al escuchar cómo el arco se desliza por
el pentagrama eclosiona en sentimiento de tristeza también.

El nuevo concierto pone
en escena la esencia de la música
basada en la repetición: todo en
ella es repetitivo, no solo los temas sino su lenguaje. Las mismas
notas producen matices nuevos.
Distintos concertistas, los mismos
sones. Y no obstante en la sala se
siente la frescura, el movimiento,
el destello de esplendor y de invención incesantes. Es la paradoja
del arte: no hay repetición sin diferencia ni diferencia sin repetición.
O lo que es lo mismo, de partitura
en partitura, de concierto en concierto se realiza un infinito en las
emociones desbordando el éxtasis
del reconocimiento. Los ritmos
circadianos, los ciclos de las estaciones, los modos de ver se fusionan en la magia de la música.

Tras el descanso la orquesta suena como expresión indefinida de las emociones creadas por los sonidos del concertista que acogen y cierran en los sentimientos de los oyentes. Las sensaciones que flotan en las ondas
de la sala son alegres y tristes, metáforas en vivo de la sensibilidad
pues no son más que una evocación, un desvelamiento de la cortina de los sentimientos.
El concertista pisa las
cuerdas suavemente de las que
salen tonos apagados y su entonación no es estridente. El concertista es el artista temporal que
hace que la música fluya en el
tiempo: esta se agita, salta, ondula, se vuelve impetuosa, se eleva,
titubea, se mueve de continuo
porque los esquemas rítmicos de
Stabat mater se parecen a los de
la vida.
Los aplausos acallan el
sonido de la melodía venciendo
la tristeza que parecía abocada a
la melancolía.

Imagen recopilada de Internet
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Amaral y Rozalén en La Cartuja de las Fuentes

ALBERTO LASHERAS

Una magnífica forma de

tos, llegaron desde buen número

La puesta de sol produjo un

dar a conocer este conjunto mo-

de localidades de la comarca, del

momento mágico y los efectos de

numental es la de organizar acon-

resto de la provincia y de las ciu-

la estupenda iluminación resalta-

tecimientos musicales y cultura-

ban la belleza del monumento de

les que aportan la fuerza y el ta-

dades de Huesca y Zaragoza.
Eva Amaral y Juan Agui-

forma espectacular tras el esce-

lento de grandes artistas que su-

rre, solos en el escenario, comen-

nario.

man fuerzas a la difusión, pro-

zaron con el tema “Señales”, de

moción y resurgir de la Cartuja

su último trabajo “Salto al co-

Con el siguiente concierto

de las Fuentes, como son estos

lor”, para seguir con algunos de

Rozalén puso el broche de oro al

dos conciertos y el vídeo musical

sus éxitos como “El universo so-

Festival Sonidos en la Naturale-

de Sarah Connor.
En la recta final de la se-

bre mí” y “Cómo hablar”.
Desde el escenario la cantante

za. Antes de subir a las tablas,
concedió una entrevista para un

gunda edición del festival SoNna

elogiaba la belleza y la historia

equipo de CADIS Huesca con

Huesca, el dúo zaragozano Ama-

del enclave en los comentarios

gran amabilidad, cariño y empa-

ral y la cantante manchega Roza-

que hacía entre la interpretación

tía, mostrando su solidaridad con

lén actuaron los días 17 y 18 de

de los temas elegidos. El público

septiembre ofreciendo al público

respondió con palmas y coros

este colectivo.
Apareció sobre el escenario

dos conciertos que entusiasmaron

acompañando la actuación de los

junto a toda su banda y rápida-

al público. Los 1.200 espectado-

artistas.

mente se produjo una simpática

res, que llenaron ambos concier-

Amaral
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que la esperaba para saludarla y,
de nuevo, les ofreció su amabilidad y simpatía a la vez que resaltó su deseo de volver a La Cartuja de Las Fuentes para hacer una
visita con su padre para mostrarle el enclave y su historia.
El videoclip rodado a mitad
de junio en el monasterio por la
compositora, bailarina y cantan-

Rozalén

te pop alemana Sarah Connor de
que algo no iba bien con el vesti-

proclama la alegría de vivir, co-

do que llevaba: “Ya sé que es el

mo “Vivir”, “El día que yo me

primer tema, pero me vais a perdonar. Me he vestido de burbuja

muera” o la ranchera “Amiga”.
En la parte final del concier-

Freixenet y a este paso me vais a

to, Rozalén veía cómo los espec-

ver más que el vestido. Si me per-

tadores pegados a sus asientos se

mitís, voy a ver si me pongo un

movían como queriendo bailar y

imperdible”. Con gran naturali-

dirigiéndose al público, en un to-

dad y sencillez resolvió el peque-

no de broma, dijo: “Estáis crean-

ño incidente y continuó con el

do un género; el de bailar senta-

concierto que en su primera parte

dos y cuando esto termine os lle-

en “youtube”.
Le inspiró la canción una cita del

ofreció unos temas más íntimos

poeta persa Muhamad Rumi que

y reflexivos, como “Imagina” pa-

varéis las sillas a los conciertos”.
Tras el concierto recibió y

ra continuar con otros en los que

atendió a una parte del público

su canción, “Alles in mir will zu
dir”, también contribuye al propósito citado al principio de este
texto. Con millones de seguidores y de reproducciones en las
plataformas musicales y su éxito
en buen número de países, el enclave aparece en millares de pantallas y puede verse, por ejemplo,

dice: “La herida es el lugar por
donde entra la luz”. Connor dice
que “enamorarse también puede
significar que la luz entre en la herida de la forma más bella o dolorosa”. El resultado que pretendía
era crear una canción agresiva y
sexi que diera ganas de bailar; y
creo que es lo que podemos ver
en este vídeo rodado en Monegros, en el monasterio y en el bello paisaje de Jubierre.
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Dick Dale

FERNANDO VINUÉS

Richard Anthony Monsour, más conocido como Dick
Dale, nació en Boston (Massachusetts) un 4 de Mayo de 1937.
Hijo de un descendiente libanés,
por parte de padre y de una descendiente polaco-bielorrusa, por
parte de madre. Con nueve años
aprendió a tocar el piano, después
la trompeta, de ahí pasó al ukelele
y el instrumento que para quien
esto escribe fue lo que más influ-

de las cuerdas. Es decir, tocaba

con otros amplificadores en aque-

yó en crear ese sonido inigualable

con las cuerdas más graves abajo

lla época.

y transgresor, con su “Fender Stra-

y las cuerdas más agudas arriba,

tocaster: el tarabaki”.

algo inimaginable para cualquier

El apoyo de su padre fue

guitarrista de aquella época, lo

fundamental pues creó un sello

Él y su familia se muda-

que le llevó a hacer acordes impo-

discográfico para él, Deltone re-

ron a El Segundo (California) ya

sibles, que hasta entonces nadie

cords, con el que se estrenó en

que su padre, maquinista de pro-

se había atrevido a crear. Fue un

1958. Graba cuatro singles en los

fesión, aceptó un trabajo allí.

visionario ya que quiso captar

que hacía Rock and Roll y canta-

Con 17 años comenzó a practicar

con su guitarra la energía que

ba también, algo que no se le da-

surf, compró su primera guitarra

transmiten las olas. Fue capaz de

ba muy bien, pero os recomiendo

y entonces comenzó a darle for-

crear un estilo que capturó esa

la canción (Ooh Wee Marie) gra-

ma a ese sonido jamás escuchado

fuerza del océano para crear un

bada en 7”. Entonces en la mítica

hasta entonces. Mezclando músi-

sonido inigualable. También fue

sala Rendezvouls Ballroom co-

ca tradicional árabe con country

un innovador ya que a su lado tu-

menzó a conjugar ese Rock and

y algo de Rock and Roll, creó es-

vo a Leo Fender (el famoso fabri-

Roll típico de la época con sus po-

te género musical al que se le lla-

cante de guitarras, bajos y “am-

derosos instrumentales a los que

mó Surf Rock.

plis”) al que Dick Dale obligó a

aún estaba dando forma. Los sur-

fabricarle un “ampli” que aguan-

fers enseguida se vieron identifi-

Dick Dale, un guitarrista

tara los poderosos ataques de su

cados con esos nuevos sonidos

zurdo, tocaba con una guitarra pa-

guitarra, antes de que empezara a

cargados de reverb y ese mágico

ra diestros, sin invertir el orden

echar humo, como era habitual

delay que lo cambiaron todo.
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En 1962, nadie sonaba sobre un escenario como él, junto a

tanto en alguno de sus discos co-

álbum llamado “Checkered

mo en sus directos.

Flag”, subiéndose a la nueva ola
Hot Road. Su tema más signifi-

su mítica banda The Del-Tones.
Nunca fue un superventas ni na-

En 1963 grabó una rareza

cativo fue esa maravilla llamada

da por el estilo pero en el sub-

pero a la vez una genialidad lla-

Night Rider. A los cinco meses

mundo de la recién creada músi-

mada A Run for Life, que os reco-

volvió a publicar otro álbum jun-

ca surf era una especie de Dios.

miendo encarecidamente que la

to a sus Del Tones “Mr. Elimina-

Entonces apareció la canción

escuchéis. En el álbum posterior

tor” de nuevo con el estilo Hot

más significativa de la música

a este LP (“Kings Of The Surf

Road, haciendo referencias a la

surf: MISERLOU, rescatada pos-

Guitar”), a los productores musi-

carretera como Nitro Fuell o Fi-

teriormente por Quentin Taranti-

cales se les ocurrió, viendo el éxi-

veteen Miles To Go, pero la que

no en Pulp Fiction en 1994, que

to de MISERLOU, surferizar otra

para mí es la joya de la corona de

fue cuando realmente se dio a co-

canción de origen árabe: Hava

este disco es The Victor. Estos

nocer internacionalmente. Una

Magila.

tres discos los sacaron en tan solo nueve meses, otra proeza del

canción que nunca se grabó en un
LP, solo en singles. Me atrevería



a asegurar que todas las bandas

del genial álbum “King Of The

de música surf la han versionado,

Surf Guitar” editaron un nuevo

Solo tres meses después

señor Dick Dale.
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En 1965, después de la

cula “Rescate en L.A.” en

otra manera de llevar la vida,

llegada de bandas como The

1996. También en 1996 publi-

porque como siempre digo, la

Who o The Beattles, y la eclo-

có su último álbum de estudio

música es lo que nos hace mejo-

sión del sonido Garaje, la músi-

“Calling Up Spirits” del que

res. Vivir, disfrutar de la vida y

ca surf cayó prácticamente en

destacaremos la contundencia

nunca, pero nunca, dejéis de es-

el olvido y coincidiendo con

de Nitro.

cuchar música.

eso comenzaron los problemas
de salud para Dick Dale, un ge-

Murió el 16 de Marzo

nio que nunca bebió, ni fumó,

del 2019 dejándonos este mara-

ni se drogó. Tenía diabetes, vér-

villoso legado. Y para terminar

tebras dañadas, insuficiencia re-

me quedo con una frase suya:

nal y cáncer. Aún así en 1994,

Me dicen: Dick, ¿ por qué no te

con el resurgir de la música

retiras? Bueno, hay dos razo-

surf, gracias a la banda sonora

nes por las que no me retiro:

de Pulp Fiction, publicó su sép-

una es que tocar la guitarra me

timo álbum de estudio llamado

hace sentir vivo y la otra es que

”Unknown Territory”, en el

mi música ayuda a los demás a

que podemos escuchar una can-

ser más felices.

ción llamada Scalped, que tam-

Y así es, porque genios

bién fue llevada al cine de la ma-

como Dick Dale nos descubren

no de John Carpenter en la pelí-

otros mundos, otros sonidos,
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Salud y Rock and Roll.
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Bellotas con inquilinos

COSTÁN ESCUER

El gorgojo de las bellotas, Curculio elephas, es un escarabajo de la familia Curculionidae que encuentro cuando muestreo las carrascas del monte Asteruelas de Perdiguera y el Vedado.
Las hembras (fig. 1) miden alrededor de 8 mm, son de color pardo y tienen el rostro o pico

Fig. 1. Hembra de Curculio elephas

Fig. 3. Agujero de entrada de la puesta del
gorgojo de las bellotas

de color rojo, curvado y de la misma longitud que el cuerpo, con
un par de largas antenas insertadas en el primer tercio del rostro.
Los machos (fig. 2) tienen la misma apariencia que las hembras,
con la salvedad de que su rostro
mide la mitad de su cuerpo, con
las antenas saliendo del segundo

tercio del pico y con un grosor un
poco mayor que el rostro de las
hembras.
La literatura consultada
dice que los adultos aparecen a
mediados de agosto o en septiembre pero yo he visto machos
y hembras en las carrascas a finales del mes de mayo.

Fig. 2. Macho de Curculio elephas

Fig. 4. Larva del gorgojo con su desarrollo completo
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Fig. 5. Agujero de salida de la larva cuando ha terminado su ciclo

El tiempo de copular y
procrear se adapta al de la salida
y crecimiento de las bellotas,
pues cuando estas estén grandes,
la hembra ya deberá estar lista para hacer su puesta, que suele ser
de unos cuarenta huevos. Para
realizar la puesta de huevos, la
hembra perfora la bellota (fig. 3)
con su rostro y luego, dándose la
vuelta, pone un huevo en la oquedad, dándose de nuevo la vuelta
para empujar dicho huevo al interior de la bellota.
Cuando el huevo eclosione, la larva se alimentará de
los cotiledones de la bellota durante un mes o más hasta que alcance su total desarrollo (fig. 4),
momento en el que perforará desde dentro la cáscara (fig. 5) para
salir de ella y enterrarse al pie de
la carrasca, donde hará una pupa
o capullo terroso y entrará en diapausa durante todo el invierno.
Cuando llegue el verano, la larva realizará la metamorfosis para convertirse en adulto y co58 montesnegros

Fig.6. Larva de Cydia fagiglandana

menzar así un nuevo ciclo de vida.
Al muestrear bellotas, me sorprendió
que en dos de ellas la larva era totalmente distinta en forma y color.
Investigando la pude
identificar como la larva
de una polilla, un tortrícido de la especie Cydia
fagiglandana, que pone
los huevos de uno en uno en los
frutos recién formados. Las orugas recién nacidas se introducirán dentro del fruto para alimentarse de las semillas en formación y posteriormente de las semillas ya maduras
Al principio la larva tiene
un color clarito, pero cuando pasados treinta o cuarenta días, alcanza su desarrollo y está preparada para salir (fig. 6), tiene una
tonalidad rojiza. Cuando abandone la bellota, hilará un capullo
de seda bajo la hojarasca y pasará
en diapausa todo el invierno, has-

Fig.7. Imago adulto de
Cydia fagiglandana
Foto: Faluke

ta que llegada la primavera, crisalice para convertirse en adulto.
Como no tengo foto del
imago de esta larva, subo un
ejemplar adulto (fig. 7) fotografiado por Francisco Rodríguez
(Faluke) para ver en que se convertirá la larva una vez hecha la
metamorfosis.
Tanto la larva del gorgojo
de las bellotas, como la del tortrícido, causan graves daños en las
bellotas, pues disminuyen su capacidad de germinación, condicionan su tamaño y las hacen incomestibles por los excrementos
que se acumulan en su interior.

ciencias

A setas o a rolex

LUIS J. GARCÍA

Especies de Lactarius comestibles y confusiones
Últimamente podemos observar con un simple paseo por nuestros bosques el increíble salto exponencial
que ha dado la afición por las setas y el salir a recogerlas en casi un deporte; es por ello que el humilde y
codiciado rebollón será hoy nuestro protagonista. No existe otra manera de disfrutar de la naturaleza que
conocerla y siguiendo este sencillo axioma intentamos poner nuestro humilde granito de arena para que
las comunidades forestales sigan lo más sanas posible, preservando su diversidad desde el conocimiento,
la observación desde el rigor y el aprovechamiento desde el respeto al medio natural.
“En cada paseo por la naturaleza uno recibe mucho más de lo que anda buscando” (John Muir)
Características y recomendaciones de los Lactarius comestibles
Forman micorrizas con
los pinos, cuando se dan las condiciones de humedad y temperatura pueden tener emergencias
explosivas. En este género la comestibilidad varía dependiendo
de las especies, resultando siempre más delicados los ejemplares
jóvenes. Es importante en los setales dejar individuos maduros,
aquellos que son muy grandes y
otros que, antiguos ya, verdean y
aparecen con zonas secas, resulta
también muy interesante para la
acción de microorganismos y
bacterias, enterrar someramente
y sin compactar aquellas partes
invadidas por gusanitos de dípteros y culícidos. He observado
reiteradamente que el micelio se

Lactarius deliciosus.- Perdiguera (Zaragoza)

multiplica, permanece estable y
sano. Los pinos se sustentan y
arraigan los jóvenes con la presencia de los hongos, comparten
y se distribuyen en un todo, como si de una farmacia natural
consistiera parecen más sanos y
se desarrollan mejor.

Especies y particularidades
Lactarius deliciosus
Níscalo, nízcalo, rovelló,
rebollón son sus nombres comunes, también Fungo royo que yo
recuerde en el Alto Aragón. Son
sus caracteres constantes: marcas concéntricas en el sombrero,
al corte de láminas su color anamontesnegros 59
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Lactarius sanguifluus.- Villalangua (Huesca)

ranjado que verdea al cabo de un
rato, su presencia constante bajo
pinus (pinea, pinaster, uncinata...) con los que forma micorriza, en Haleppensis y a cotas bajas es otra especie diferente, el
sanguifluus. Me parece un buen
comestible en los ejemplares jóvenes, en los viejos y maduros comible pero basto.
Confusiones posibles peligrosas con Lactarius chrysorrheus y zonarius en presencia de
encinas y sin peligro con Lactarius salmonicolor en presencia
de abetos, de ellos hablaremos
más adelante.

mófila-mediterránea tardana o
con floraciones sorprendentes
tras fuertes lluvias. Comestible,
para mí, excelente. Confusiones
iguales que el anterior.
Las diferencias entre deliciosus y sanguifluus aluden al
corte del color del látex en láminas y también ecológicas y altitudinales, eso no quita para que aparezcan juntos y sea muy común
recolectas con los dos.

Lactarius semisanguifluus
Lactarius que se caracteriza por verdear ya en los ejemplares jóvenes con látex de color
zanahoria que vira al rojo al cabo de unos minutos. Carne un poco amarga y picante que se exagera en los ejemplares muy maduros se encuentra asociado a Pinus sylvestris en montaña. Comestibilidad posible pero peor
que los anteriores, mejor en guisados. Confusiones iguales que
los anteriores.
Deliciosus, sanguifluus y
semisanguifluus son los tres mosqueteros de la sección “dapetes”
de mejor comestibilidad, las diferencias quedan patentes inclusive por fotografía, solo hay que tener un poco de observación.
Lactarius chrysorrheus
Engañapastores, Níscalo
de encina. Especie de Lactarius típica de bosques mediterráneos,
mezclados y mixtos con presen-

Lactarius sanguifluus
Lactarius que se caracteriza por su látex de color vinoso
que verdea con el tiempo. Forma
micorriza con Pinus Haleppensis. Escasamente o nada zonado
concéntricamente, especie terLactarius semisanguifluus.- Bronchales (Teruel)
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es prácticamente igual, la diferencia es que este tiene un látex
blanco que no varía de color con
el tiempo, también es picante e incomible.
Lactarius salmonicolor
Níscalo o rebollón de abeto, exclusivo, forma micorriza,
color desvaído naranja y que a veces adquiere tonos asalmonados,
sombrero escasamente zonado.
Lactarius shrysorrheus.- Paniza (Zaragoza)

cia de encinas o quejigos. Micorriza Quercus, caracterizado por
su látex de color amarillo vivo tremendamente picante.
Zonado y muy parecido a
los rebollones típicos pero éstos
exclusivos de pinos con los que
se confunde demasiado a menudo. Se le da la vuelta, se le hace
una pequeña incisión en las lámi-

nas y se le deja en su agujerito,
tan sencillo como esto.
Confusiones posibles:
Con todos los Lactarius anteriores si no se hace la prueba de las
láminas, también si no se tiene en
cuenta la presencia de encinas.
Lactarius zonarius es una especie muy cercana que aparece también en estos hábitats su aspecto

En montaña y sobre suelos ácidos: granito, esquistos, areniscas. La diferencia más fiable
es su látex que nunca verdea, pasa de color zanahoria a rojo y ya
no muta. Comestible pero de un
regusto final amargo. Confusiones posibles si no se tiene en
cuenta la altitud y la presencia de
abetos.

Lactarius salmonicolor.- Villanúa (Huesca)
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Gramíneas en los Monegros

JOSÉ CARLOS ALFRANCA

que hemos optado por tirar por el ca-

bas” que se encuentran por los alre-

el nombre genérico de “forraje”, so-

mino más corto: “Yerba y ya está”.

dedores de la Comarca monegrina.

bre todo cuando en su juventud care-

Las especies de esta familia no son

A las ya conocidas por el pú-

cen de espigas. En otras zonas las co-

plantas que llamen la atención ni

blico general, como pueden ser el ca-

nocen simplemente como “hierba”,

por tener vistosas flores, ni colores,

rrizo, las cañas, nuestros cereales

y es que son tantos los géneros y es-

ni formas, ni tamaño, así que pasan

cultivados: trigo, cebada, avena,

pecies de la familia de las Gramí-

indiferentes a nuestros ojos cuando

maíz, arroz y sus malas hierbas aso-

neas, tan dificultoso ponerles a to-

las vemos por nuestros montes.

ciadas a estos cultivos, bien conoci-

Por nuestra zona les damos

das su nombre y tan poco atrayentes

En este artículo vamos a

das por los agricultores, como el

para los aficionados a la Botánica,

enumerar algunas de estas “yer-

“luello”, la “hierba parda”, “gra-

Fig. 1. Dactylis glomerata

Fig. 3. Hordeum marinum
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Fig. 2. Agropyron cristanum

Fig. 4. Parapholis incurva
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Fig. 5. Bromus squarrosus

Fig. 6. Phalaris minor

men”, etc., hay otras especies menos

var a confusión; por eso, lo más efi-

se clavaran como si fueran “fle-

conocidas, pero que crecen en gran

caz para no confundirlas es usar

chas”. Pero es menos conocida y

abundancia, como es la ”Cabezue-

siempre su nombre en latín. Es una

más escasa por nuestros montes la

la” o “Yerba aspera”, Dactylis glo-

gramínea de altos tallos, que crece

“cebadilla marina” Hordeum mari-

merata (fig.1) común en orillas de

frecuente por zonas de matorrales

num (fig.3), que es muy parecida en

cultivos y caminos, herbazales, pas-

de allaga-romero-arnallo en suelos

forma a la anterior pero de espigas

tizales, etc. Esta gramínea se utilizó

con abundancia de yeso, muy secos

más anchas y de aristas más largas,

antiguamente para el tratamiento de

y soleados.

y toda la planta de menor tamaño.

La “cebadilla” o “espigadi-

Su hábitat nos ayudará a identificar-

lla” que llamamos en mi pueblo,

la, ya que crece por suelos salinos

El Agripyron cristatum

Hordeum murinum, creo que es

secos de carrizales, lagunas, balsas

(fig.2), o “lastón”. Al igual que en

muy conocida por todos, ya que es

y sus pastizales cercanos.

otras plantas, se repite el nombre po-

muy común y de chicos lanzábamos

En estos mismos terrenos

pular en varias especies y puede lle-

a las ropas del compañero para que

encontramos el “balliquillo”, Pha-

tumores y enfermedades de los riñones y vejiga.

Fig. 7. Stipa iberica

Fig. 8. Phleum pratense
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Fig. 10. Wangenheimia lima

Fig. 9. Tragus racemosus

rapholis incurva (fig.4), planta dis-

contamos con tres especies más de

tan sólo la encuentro por zonas cer-

creta de tamaño y forma, ya que da

este mismo género.

canas a las ribera del Alcanadre y al-

la impresión de sólo tener tallos cur-

También del género Stipa

guna acequia en la zona de regadío.

vados como alambres. No es muy

estamos bien servidos. Suelen cre-

Es planta de sitios secos y soleados,

abundante.

cer por cerros, lomas con matorral,

pero en el secano monegrino no lo

está

claros del pinar de la Sierra, en es-

tengo visto. Es bastante escaso por

bien representado en nuestra Co-

pacios bien soleados y secos. Una

la Comarca. Es de pequeño tamaño

marca con varias especies. Entre

de éstas Stipas es la iberica o “plu-

pero inconfundible por sus espigas

ellas algunas se dan con frecuencia

ma”, “cola de rata”, “cerri-

espinosas.

por las zonas de cultivos y huertas de

llos”(fig.7) y varios nombres popu-

Y por último una diminuta

regadío, como son Bromus arvensis

lares más se le dan a esta caracterís-

que sólo he visto una vez en una zona

y B. catharticus; otras se distribuyen

tica gramínea por la forma de sus lar-

de areniscas, seca y árida. Wangen-

de forma más rara, como Bromus

gas aristas con pelillos. No es tan

heimia lima o “grama de Lima”

inermis o B. intermedius, y otras son

abundante como otras de su género,

(fig.10). Fácil de identificar por sus ca-

muy abundantes tanto en secano co-

pero se deja ver aquí y allá por nues-

racterísticas espigas en forma de pei-

mo en regadío, Bromus diandrus, B.

tros montes. Se dice que una infu-

ne doble que sólo crecen a una cara.

hordaceus, B. madritensis o Bromus

sión de esta planta es un remedio pa-

squarrosus, “Bromo desparerrama-

ra evitar la caída del pelo.

El

género Bromus

Esta es sólo una pequeña

do” (fig.5) ya que sus espigas pen-

El Phleum pratense o “cola

muestra de las más de 130 especies

den hacia abajo. Lo encuentro por zo-

de topo” (fig. 8) crece no muy abun-

de Gramíneas que hay por los Mone-

nas de la sierra, cultivos y zonas

dante, por claros de pinar, orillas de

gros; tal vez sean las más fáciles pa-

abiertas que sean secas.

pistas forestales, encinares y zonas

ra identificar por los aficionados.

El “rabillo de cordero” o “ra-

de monte, y por las mismas zonas,

Espero que este artículo haya movi-

tones”, Phalaris minor (fig.6) suele

pero siempre por encima de los 500

do vuestro interés para aprender a su

crecer por las cercanías de tierras de

m. crece un primo suyo muy pareci-

determinación.

cultivo y herbazales cercanos con

do al anterior, Phleum phleoides o

suelos secos y bien soleados. Es del

“rabo de gato”, más escaso.

mismo género que el “alpiste”, Pha-

A la “grama enmarañada” o

laris canariensis y en los Monegros

“cerretes” Tragus racemosus (fig.9)
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Más información:
www.ipe.csic.es/herbario/es/index
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¿Fin de etapa?

MARÍA PURIFICACIÓN BARCO MARCELLÁN,
MÉDICA DE FAMILIA

Con cuatro de cada cinco

gaciones Biomédicas (CINBIO).

cho gracias a las vacunas. Estos por-

ciudadanos inmunizados y un por-

“La incidencia debe bajar de 25 ca-

centajes suponen que la inmunidad

centaje que supera el 95% entre la

sos por 100.000 habitantes (en los úl-

se acerca al 85% entre la población

población vulnerable, España se

timos 14 días; este viernes era de

general, con una tendencia que si-

adentra en una nueva etapa en la que

58,57). Hay que secuenciar las va-

gue siendo ligeramente al alza.

la convivencia con el virus formará

riantes en circulación para antici-

Los ofrecidos por la Gene-

parte de la vida cotidiana. Las nue-

parnos si surge alguna que nos pue-

ralitat de Cataluña, por ejemplo, se-

vas variantes del virus son más con-

da poner en jaque. Y tenemos que

ñalan que la población inmunizada

tagiosas y la persistencia de grupos

proteger a los inmunodeprimidos”.

ya supera el 75%, entre vacunados e

de población sin vacunar (5,2 millo-

La vigilancia será clave en

infectados (casi el 5% de la pobla-

nes de menores de 12 años, sin suero

los próximos meses: “Hay que se-

ción en los últimos seis meses). La

aprobado, pero también casi 5 mi-

cuenciar, pero también hay que ha-

diferencia con Inglaterra se explica

llones de adultos sin vacunar) llevan

cer una buena búsqueda de casos y

porque el sistema utilizado por PHE

a los expertos a considerar casi im-

control de brotes, algo que debe ser

permite detectar anticuerpos en per-

posible su erradicación.

posible por la menor incidencia”.

sonas que han pasado la infección

Seguirá habiendo brotes y

Hay que ser cautos y flexibles en la

de forma asintomática y Cataluña so-

los contagios alcanzarán a personas

retirada de las medidas de protec-

lo cuenta a quienes han contraído el

vacunadas, pero la circulación del

ción y seguir avanzando en la vacu-

virus en el último semestre. Ade-

patógeno se enlentecerá y los casos

nación (una de cada cinco personas

más, esta comunidad está casi cua-

graves caerán hasta hacer de la co-

de 20 a 39 años aún no ha recibido

tro puntos porcentuales por debajo

vid una enfermedad infecciosa

ninguna dosis), pero la elevada in-

de la media española en cobertura

más, como ahora lo es la gripe. Eu-

munidad alcanzada debe evitar que

vacunal.

ropa ha aplicado un enfoque gra-

el virus recupere el terreno que el fin

dual en el que las restricciones se en-

de las restricciones dejará libre.

durecen y relajan al ritmo de las su-

“Por ahora no tenemos vacunas esterilizantes que impidan todos

Un informe de la agencia

los contagios. Protegen en gran me-

Public Health England (PHE) reve-

dida frente a casos graves y muerte,

La cuestión es saber a qué

ló hace dos semanas que el 95% de

pero con ellas el virus seguirá estan-

ritmo hay que ir retirando las res-

la población inglesa mayor de 17

do ahí fuera”. Tampoco se sabe cuán-

tricciones que durante los últimos

años tiene anticuerpos frente al vi-

to tiempo dura la protección que con-

18 meses han marcado la vida de los

rus. El trabajo, basado en la monito-

fieren las vacunas y si en un futuro

ciudadanos. “Tenemos que conse-

rización de los donantes de sangre,

puede ser necesaria una o varias do-

guir tres cosas primero”, explica

detalla que casi el 20% los ha desa-

sis de recuerdo.

África González, catedrática de in-

rrollado tras haber pasado la infec-

Solo los inmunodeprimidos

munología en el Centro de Investi-

ción, mientras que el resto lo ha he-

y mayores requieren una tercera do-

cesivas olas.
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drá la tercera dosis a todos los ciudadanos, Inglaterra a los mayores de
50 años., Canadá y Australia no la recomiendan de momento.
Y cuales son las recomendaciones del Sistema Nacional de
Salud español, para la tercera dosis:
mayores de 70 años; residentes en
centros de mayores; Inmunodeprimidos: trasplantados receptores de
órgano sólido; trasplante medular resis. En este caso el objetivo no es fre-

de Moderna y ASTRA.

ciente; personas en tratamiento con

nar una caída de las defensas, sino

“En Áafrica la vacunación

inmunosupresores del grupo CD20:

ayudar a que estos grupos desarro-

solo llega al 7%. Por justicia social y

rituximab, veltuzumab, etc... A esas

llen la misma inmunidad que el res-

para evitar que nos lleguen nuevos

personas y siguiendo las indicacio-

to de la población logra con dos pin-

brotes de esa zona lo más sensato se-

nes del especialista se les pondrá del

chazos.

ría que se enviaran vacunas a los paí-

mismo tipo de vacuna que seles ad-

Estados Unidos ha iniciado este vier-

ses que no pueden costeárselas .

ministró una tercera dosis. A los fa-

nes una nueva etapa en su plan de va-

EEUU ha dicho que donará a los paí-

miliares de inmunodeprimidos no

cunación para atajar los brotes de

ses pobres mas de 1.200 millones de

se les administrará una tercera dosis

Covid debidos a la variante delta.

dosis de vacunas hasta 2022.

de recuerdo, si son menores de 70
años.

Los Centros para el Control y la Pre-

La eficacia vacunal de las

vención de Enfermedades (CDC,

utilizadas en España es muy alta pe-

Es muy común que algunos

por sus siglas en inglés) han aproba-

ro esa eficacia va disminuyendo con-

de nuestros pacientes nos pidan rea-

do administrar la tercera dosis de la

forme pasan los meses tras la vacu-

lizar una determinación de anti-

vacuna contra el coronavirus de Pfi-

nación. No sabemos con certeza du-

cuerpos tras la vacunación. La res-

zer-BioNTech a los mayores de 65

rante cuánto tiempo nos protegerá.

puesta inmune es mucho más com-

años, a los pacientes con enferme-

Sí sabemos que las tasas de infec-

pleja que un simple titulo de Ac de-

dades subyacentes mayores de 18

ción en personas no vacunadas mul-

terminado. Y no existe en este mo-

años y a los trabajadores altamente

tiplican x 5 a las de personas vacu-

mento un parámetro subrogado de

expuestos al virus.

nadas y en un 29,2 las de hospitali-

protección, es decir un titulo de anti-

zación.

cuerpos que puede ser considerado

Todos deben recibirla al menos 6 meses después del segundo

La OMS considera que no

pinchazo. Las agencias reguladoras

es necesaria una dosis de recuerdo

no recomiendan que las personas va-

para toda la población. Es mucho

cunadas con una marca diferente re-

más importante vacunar a la gente

ciban el tercer pinchazo de Pfizer.

que todavía no se ha puesto ninguna

Biden adelantó que “en el corto pla-

dosis. En los países hay grandes dife-

zo” se definirá si administrar una in-

rencias, en cuanto a la recomenda-

yección de refuerzo de las vacunas

ción de la tercera dosis: Israel pon-
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como predictivo de protección tras
la vacunación.
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¿Cómo abordar la menopausia?

CARMEN FUERTES

Queridas amigas menopáusicas:
Este artículo va preferentemente dirigido a vosotras.
Esta etapa de nuestras vidas es como poco difícil, lo sé, pero tenemos que darle un toque sereno y enfocarlo como una etapa
llena de vida.
Empezaré definiendo el
término MENOPAUSIA que es
cuando se lleva 12 meses sin una
sola menstruación.
Esto está incluido en lo
que llamaríamos CLIMATERIO
que comienza entre los 40-43
años y puede durar hasta los 65
años dependiendo de la mujer.
Otra definición sería la
transición entre etapa reproductiva y no reproductiva.
Desde siempre he oído
hablar de la menopausia como
una época triste, siempre con molestias, sofocos etc. pero actualmente contamos con “ayudas”
para controlarlas.
Todo radica en el bajón
en el nivel de estrógenos en nuestro organismo.

●

●

Cambios metabólicos.
Hay una mayor apetencia
por las grasas
saturadas y los azúcares
(chocolates, quesos grasos, bollería industrial,
productos ultraprocesados… etc) que repercutirán en nuestra salud tanto
física como psíquica.
Grasa abdominal: Al producir menos cantidad de
estrógenos y la misma de
testosterona hace que la
grasa se redistribuya y se
localice en el abdomen
(como en los hombres)
en lugar de pecho, piernas y caderas como antes
pasaba.

●

Aumento de peso.
¡Cuántas veces hemos oído decirlo! El metabolismo es menos eficiente a
la hora de quemar las grasas y se tiende a almacenarlas.

●

Aumento de colesterol.
Con el colesterol se fabrica estrógenos que es
su materia prima, por eso
tiende a elevarse de manera que aumenta el peligro
de sufrir enfermedades
cardiovasculares.

●

Peligro de osteoporosis.
Pedir densitometría ósea.

●

Sofocos. Calores súbitos
molestos.
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Aconsejo esperar al menos tres meses antes de
poner medicación, procurar tener habitación
fresca, beber agua fría,
ventilador, vestirse con
capas fáciles de sacar, evitar comidas picantes y cafeína, dejar de fumar,
mantener peso saludable,
yoga. Medicamentos antidepresivos y hormonas
como último recurso.
●

Sequedad vaginal (tratarlo con hidratantes y lubricantes vaginales).

●

Dificultades para dormir.

●

Cambios bruscos de humor, ansiedad, depresión…

●

Cefalea, palpitaciones.

¿Cómo controlamos?
Tranquilas, todo es tratable, necesitamos una buena dieta para el
climaterio:
❖ Vitamina D (mirar los nive-

les en la analítica de sangre).
❖ Magnesio (los niveles bajos

producen inflamación).
❖ Omega 3 como antiinflama-

torio.
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❖ Probioticos y prebioticos.

jas de rábano, brócoli, coliflor etc.

❖ Fitoestrógenos. Son sustan-

cias parecidas a los estrógenos que se encuentran en algunos cereales, verduras y legumbres. Para muchos no está claro que funcionen, ya
que no hay gráficos que demuestren su eficacia.
❖ Dieta vegetariana, aumentar

el consumo de almidón resistente (patatas, pasta,
arroz, avena y boniato, frutas como manzanas y plátanos. Grasas saludables como
el aguacate y la almendra.
Proteínas y fibra como la legumbre y los frutos secos.
Carotenos antioxidantes (color rojo).
Fuentes vegetales ricas en
calcio que aparte de los lácteos tenemos col rizada, ho-

Termino con una frase de Marie
Curie:
En la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender.
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Receta de invierno

ÁNGEL VINUÉS

La llegada de los primeros fríos nos trae a nuestros mercados la verdura por excelencia en Aragón,
LA BORRAJA.
En la mayoría de las recetas tradicionales que se elaboran con borrajas (borrajas con almejas, cocidas con
patatas, borrajas a la navarra, borrajas con jamón…) se desechan las hojas, pero yo en esta ocasión voy a
elaborar una receta para el aprovechamiento de las hojas de una forma sencilla.
Una vez pruebes estas croquetas jamás volverás a tirar las hojas de la borraja.

Croquetas de borrajas y nueces
INGREDIENTES
Hojas de una Borraja
1 Cebolla de Fuentes
3 Ajos secos
6 Nueces
80 grs. Mantequilla
25 ml. Aceite oliva
1 Litro leche
100 grs. Harina trigo
Sal
Pimienta negra
PARA REBOZAR
3 Huevos
Pan rallado
Aceite oliva para freír
ELABORACION
Picar la cebolla y los ajos.
Pelar las nueces y picar en dados
pequeños.
Lavar bien las hojas de borraja y
cortar a juliana.
En una sartén grande calentar la
mantequilla, unas gotas de aceite
de oliva, pochar la cebolla y los
ajos a fuego lento.

Cuando la cebolla este casi pochada, añadir las hojas de borraja
y seguir sofriendo a fuego medio
5 minutos.
Hacer un hueco en el centro,
echar la harina y sofreírla sin que
llegue a dorarse.
Ir añadiendo la leche templada
poco a poco sin dejar de mezclar
con una lengua.
Añadir las nueces picadas y salpimentar.
Mezclar bien todos los ingredientes.

Trabajar a fuego medio hasta conseguir que la masa se separe de la
sartén.
Reservar en una fuente.
Tapar con film trasparente para
evitar que se forme costra y una
vez se haya enfriado guardar en
nevera durante 12 horas.
Pasadas las 12 horas formar croquetas.
Pasar por huevo y pan rallado.
Freír en aceite de oliva caliente y
colocar sobre papel de cocina.
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La naranja de la discordia

NACHO VINUÉS

En estos días, se conmemora el 50º aniversario del estreno de
una de las películas más polémicas
de todos los tiempos: La naranja mecánica (A Clockwork Orange), de
Stanley Kubrick. Efectivamente,
su estreno internacional se produjo
en diciembre de 1971 en Estados
Unidos, y en enero de 1972 en
Inglaterra. En el primero, fue clasificada “X”, aunque Kubrick pudo
sortearlo con la eliminación de alguna escena. En el segundo, donde fue

La naranja mecánica

rodada, el director se vio obligado a
retirarla de las pantallas el mismo

La historia transcurre en un

terapia de choque cuyo objetivo es

año cuando el nivel de presión llegó

momento temporalmente indefini-

reeducarlo y devolverlo a la socie-

a las amenazas personales y familia-

do (que bien podría ser el año 2001).

dad cual mirlo blanco. De la brutali-

res. Entonces, ¿cómo fue posible su

Alex (Malcolm McDowell) tiene

dad del individuo a la brutalidad del

presentación en la Semana Interna-

una doble devoción: Ludwig van

sistema.

cional de Cine de Valladolid de

(Beethoven) y la ultraviolencia. La

La película fue acusada de

1975 en plena dictadura?

segunda afición la ejerce con su ban-

fomentar la violencia, solo porque

da de colegas (drugos), con un len-

algún psicópata copió el modus ope-

guaje propio, un consumo de drogas

randi de los drugos. Otras críticas le

Tras 2001: una odisea del

acuciante y un catálogo ejecutivo po-

vinieron por un diseño de vestuario

espacio, el director norteamericano

livalente: conducción temeraria, pe-

y escenografía premeditadamente

buscaba nuevo proyecto, y lo en-

leas con otros grupos de drugos, pali-

ingenuo, muy pegado al pop art y al

contró en la novela homónima de

zas a indigentes, asaltos y violacio-

erotismo sin complejos. También la

Anthony Burgess. Una distopía re-

nes a domicilio al son de Cantando

banda sonora recibió alguna pedra-

trofuturista que bien podría ser la ca-

bajo la lluvia... Sin embargo, todo

da, ya que junto a la música clásica

ra siniestra de su anterior película.

pecado tiene su penitencia. Juzgado

original introduce versiones sinteti-

Si 2001 era el futuro que podríamos

y encarcelado por homicidio, le pro-

zadas por Walter (hoy Wendy) Car-

tener, La naranja mecánica podría

ponen participar en un experimento

los que incrementaban la sensación

ser el futuro que tendríamos. De lo

que le liberará de la cárcel. El trata-

de extrañeza del conjunto. El propio

cósmico a lo infrahumano.

miento Ludovico lo someterá a una

Burgess, en un principio satisfecho,

LA PELÍCULA
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Acto 2. Un director controlador
Unos días antes de comenzar el festival, y ya creada una enorme expectación por la proyección
de la película, la Warner pide la copia enviada para su revisión. No era
algo habitual pero de todos era conocido el extremado control que Kubrick ejercía sobre la exhibición de
su cine. Finalmente, salió el peine.
Valladolid era en esos momentos un hervidero de protestas esValladolid, 1975

tudiantiles y sindicales frente a los

acabó manifestando sus dudas so-

1975, ODISEA EN CUATRO

bre el final de la película, dado que

ACTOS

forzando su incómoda propuesta.

Por ello, Kubrick, en un arranque de
prudencia (quién lo diría en un di-

Kubrick decidió prescindir del último capítulo de carácter redentor, re-

últimos coletazos del franquismo.

Acto 1. Una censura con fisuras
La película estaba oficial-

Hoy en día no cabe duda de

mente prohibida en España desde el

que estamos, como defiende el pro-

principio. Nada nuevo cara al sol.

pio McDowell, ante un extraordina-

Otras películas de Kubrick, como

rio e insólito exponente de comedia

Senderos de gloria y Lolita, tam-

negrísima. Y desde esta perspectiva,

bién habían sido censuradas. Sin em-

la película es un auténtico festín de

bargo, Valladolid podía servir al ré-

lo políticamente incorrecto. Gracias

gimen como banco de pruebas. Sin

a una actuación magistral del actor,

ir más lejos, en la edición del año an-

no podemos evitar sentir empatía

terior se había autorizado la proyec-

por un tipo que nos debería causar re-

ción de Jesucristo Superstar, con un

pugnancia. Quizás Kubrick nos esta-

grupo de feligreses a la puerta del ci-

ba señalando con el dedo como pró-

ne, armados con sus rosarios y re-

ximos candidatos a ingresar en el

zando por las pobres almas pecado-

Centro Médico Ludovico. Visto así,

ras que accedían a la sala.

mucho más estimulante este futuro

Por eso, no pareció tan des-

que el de andar vagando como su-

cabellado que la Dirección General de

perhombres etéreos por el espacio

Cinematografía comunicara que ha-

cósmico.

bía alcanzado un acuerdo con Warner
Española para estrenar La naranja mecánica en el marco de la Seminci.

rector creativamente tan temerario)
decidió que no se daban las condiciones para que el filme se proyectara en esta ciudad. Tras dimes y diretes, desde Warner le recomendaron
al director de la Seminci, Carmelo
Romero, que enviara una carta a Kubrick asegurándole que la película
no se proyectaría en el festival sino
en la universidad. Y Kubrick se lo
tragó. La Universidad de Valladolid
había sido provisionalmente cerrada debido a la conflictiva situación
y, además, no disponía de sala de
proyección. Una mentira piadosa
que salvaría el alma cultural de la Semana Internacional de Cine.
Acto 3. Un gerente imprudente
Ya parecía que iba todo sobre ruedas. Se habían programado
dos pases de la película. El primero
fue en el ya desaparecido Cinema
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la odisea tuvo un final feliz.
Todo este proceso queda estupendamente recogido en el documental La naranja prohibida, producción propia del canal TCM y dirigida por Pedro González Bermúdez, con la narración del propio Malcolm McDowell.
AÑO DE CELEBRACIONES EN
LA 66ª EDICIÓN DE LA
SEMINCI
Esta edición ha estado cargada de conmemoraciones, de las
que podemos dar testimonio de primera mano desde la revista Montesnegros.
Celebramos el 50º aniversario del estreno de La naranja mecáMalcolm McDowell

nica, de la que ya hemos dado cuen-

Coca exclusivamente para abona-

Ya estaba el Carrión abarro-

ta. Se presentó el documental del

dos de la Seminci, que transcurrió

tado. El público en su sitio, las buta-

que hemos dado cuenta, se realizó

sin problemas. El segundo estaba

cas. El proyeccionista en su sitio, la

un pase de la película de Kubrick y,

previsto para el día siguiente, 24 de

cabina. Y las fuerzas policiales en su

sobre todo, pudimos ver y escuchar

abril, en el Teatro Carrión.

sitio, los pasillos. A esas alturas, qué

en vivo y en directo al gran McDo-

podía salir mal.

well, una presencia impagable.

El público, universitario en
su mayor parte, se apostó a las puer-

A mitad de proyección, el di-

Celebramos el centenario

tas del cine desde la noche anterior

rector de la Seminci recibe una lla-

del nacimiento del gran Luis Gar-

en una cola bien organizada. Todo

mada de la policía. Algo así como

cía Berlanga, con una película so-

en orden, salvo por un pequeño deta-

“ya lo sentimos pero hay que desa-

bre su obra: Berlanga!!, de Rafael

lle: unas horas antes de abrir la ta-

lojar el Carrión que hay una amena-

Maluenda.

quilla ya no quedaban entradas. Pa-

za de bomba”. Y Carmelo, con esa

Celebramos los sesenta

rece ser que el gerente de la sala ha-

templanza que le caracteriza y, co-

años del nacimiento de The Beat-

bía repartido todas entre sus amigos

mo dice él, con esa inconsciencia de

les, con varios documentales, entre

y conocidos. Ante la amenaza de

la juventud, contestó: “Mire usted,

ellos el más reciente The Beatles

acudir notario en ristre, el gerente ac-

bajo mi responsabilidad no se para

and India, de Ajoy Bose y Peter

cedió a anular las entradas reparti-

la película”. En aquella época, era

Compton, sobre la relación del gru-

das y a hacer un taquillaje nuevo.

muy habitual boicotear actos cultu-

po, especialmente George Harrison,

rales o sociales controvertidos me-

con aquel país.

Acto 4. Susto o muerte
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ganadora del León de Oro del festival de Venecia, El acontecimiento,
de la francesa Audrey Diwan.
También conviene apuntar
en la agenda, para cuando haya ocasión de verlas, la española Libertad
(Clara Roquet), la iraní El perdón
(Behtash Sanaeeha y Maryam
Moghaddam), premio “Pilar Miró”
al mejor nuevo director, la kosovar
Colmena (Blerta Basholli), premio
Seis días corrientes

a la mejor actriz para Yllka Gashi, y

cordó el entrañable y genial director

Last Film Show, de Pan Nalin, pelí-

la costarricense Clara Sola (Natha-

de fotografía Vittorio Storaro al re-

cula también india que, como en la

lie Álvarez Mesén).

coger su Espiga de Honor en la gala

entrañable Cinema Paradiso, un ni-

Y barriendo para casa, den-

de clausura, sus “bodas de plata”

ño se ve absolutamente arrebatado

tro de la sección Doc.España, la ara-

con el director aragonés Carlos Sau-

por la magia del cine.

gonesa Vicky Calavia presentó su

ra. Veinticinco años de colabora-

No podremos olvidar a las

nuevo documental. Elvira de Hidal-

ción y cuya última obra, El rey de to-

muchachas de La Fam, del suizo

go. Donare la divinità repasa la tra-

do el mundo, presentaron en la sec-

Fred Baillif, un grupo de jóvenes

yectoria de esta irrepetible valderro-

ción oficial, fuera de concurso.

mujeres residentes en una casa de

brense, soprano y profesora de la

Celebramos la buena salud

acogida, donde interpretan historias

mismísima María Callas.

del festival. Según el propio direc-

inspiradas en sus propias experien-

Un festival internacional de

tor de la Seminci, Javier Angulo, es-

cias. Baillif se llevó el premio al me-

cine debería ser una ventana a través

ta edición ha alcanzado cifras de nor-

jor director y al mejor montaje, y to-

de la cual ver el mundo como es. De-

malización tras la edición de pura su-

dos los intérpretes una mención es-

bería ser un viaje a la verdadera esen-

pervivencia de 2020. Se han ofreci-

pecial del jurado.

cia de los paisajes físicos y humanos

do 154 largometrajes y 76 cortos en

Pero la gran sorpresa fue

del planeta. Valladolid cumple estas

306 sesiones de cine, proyectadas

Seis días corrientes, de la directora

condiciones e invita al espectador a

en las seis sedes del festival a lo lar-

catalana Neus Ballús. Otro ejerci-

la reflexión desde una variedad ina-

go de ocho jornadas (del 23 al 30 de

cio brillantísimo con actores no pro-

barcable de propuestas. Quién pue-

octubre) con una emisión de 45.000

fesionales. En este caso, nos cuenta

de resistirse.

entradas.

el vivir cada día de tres fontaneros,

Y obviamente, celebramos

con un sentido del humor genuino.

el gran nivel de las películas presen-

Con toda justicia, se llevó la Espiga

tadas este año, especialmente en la

de Plata del jurado.

sección oficial.

Aunque no figuren en el pal-

El jurado internacional, pre-

marés, cubrieron expectativas tanto

sidido por la directora india Deepa

la última obra del iraní Asghar Far-

Mehta, entregó la Espiga de Oro a

hadi, Un héroe, como la flamante
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noticias locales

Leciñena

RAÚL GRACIA SOLANAS

Comenzamos el verano,
poco a poco, después de un largo
tiempo de inactividad, con muchas ganas, pero todavía con precaución y sin forzar mucho, organizando actividades culturales .
El Ayuntamiento se decantó por
organizar actos que fueran aportados por grupos y asociaciones
locales y comarcales, tanto por
colaborar en su reenganche a las
actividades culturales y sociales
como por ayudar en su propia
subsistencia, tan perjudicada en
este último año .

De esta forma, y aprovechando los espacios al aire libre,
se inauguró el verano con la IV
STAR PARTY, con unas jornadas de naturaleza y astronomía a
finales de junio, aprovechando
los espectaculares cielos monegrinos desde el Santuario de la
Virgen de Magallón, y con las in-
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teresantes charlas sobre “La llegada del hombre a Marte” y la representación del último trabajo
del naturalista local Jorge Serrano, “La belleza de las Flores”.
Ya en julio, comenzamos
un mes en el que se apostó por el
teatro. El grupo local,
ZUSCOBUSCO TEATRO, nos
deleitó con tres pases de la obra
“La extraña pareja”, resultando
un éxito total; y ya a finales de
mes, el Teatro de Robres nos trajo al pabellón municipal su último trabajo: “CUCARACHA”.
Para el puente de la virgen de agosto, se apostó por encadenar varias actividades diarias,
aprovechando el buen tiempo. Se
comenzó el viernes 13, con unas
jornadas de prevención de la violencia y por la igualdad, organizadas dentro del plan Concilia de
la Comarca de Monegros: “De

puertas para adentro”, jornada y
debate muy interesante y que gozó de buena participación de los
vecinos. El sábado 14, como grata novedad, la Rondalla de Leciñena, otro grupo local de artistas,
ofreció un concierto en la capilla
del Santuario de la Virgen de Magallón, en el que se disfrutó de
tangos, jotas, habaneras y música tradicional aragonesa. Y como
colofón a nuestra música aragonesa, el día de la virgen, la Asociación Cultural Xinglar ofreció
una actuación musical con jotas
y folk aragonés, en el pabellón
municipal. Y ya para acabar, el
16 de agosto, que no se pudo celebrar San Roque, pero los más y
menos jóvenes pudieron disfrutar de castillos hinchables y pasarelas en las piscinas municipales.

Entrando ya de lleno en
septiembre, el mes de las fiestas
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patronales, imposibles de celebrar, el ayuntamiento programó
unas jornadas culturales, con diversidad de actos y con idea de
entretener a todos los vecinos.
Comenzando con fuerza, la tarde
del viernes 3 se ofreció un concierto, tributo al “Canto del Loco” y “Pereza” que dejó un buen
sabor de boca y unas ganas tremendas de seguir de marcha. El

Club Ciclista Leciñena, organizó
su ya habitual “Cronoescalada”
el sábado 4 por la mañana; y ya
por la tarde, se presentó la novela
CUCARACHA el bandolero”, de
José Antonio Adell y Celedonio
Garcia. Este año, como novedad
y con muy buena acogida, la Asociación Musical “La Encina” nos
ofreció un concierto matinal al aire libre, en la Plaza del Plegade-

ro, para acabar con los actos culturales del primer fin de semana
de septiembre.

Ya para seguir con los actos culturales, el viernes 10, en el
pabellón se disfrutó de una sesión musical a cargo del grupo
“Tarantella Quattro”, con música
variada, de siempre y para todas
edades. El domingo 11 se apostó
por un espectáculo matinal, “El
Rey León” para los más jóvenes,
que asombró a grandes y pequeños. Y ya para acabar, la obra de
“revista moderna”, HOT NIGHT
CABARET, cerró la tarde del domingo.

Esperemos seguir organizando, poco a poco más actos y
eventos sociales y culturales, y
ya se está trabajando en jornadas
micológicas, presentaciones de libros y ferias de artesanía entre
otras para ir completando los meses otoñales en Leciñena.
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Monegrillo

ALEJANDRO LAGUNA

La situación sanitaria actual permite ir recuperando poco
a poco las actividades habituales
en nuestra sociedad. En Monegrillo, el curso ha arrancado con
normalidad y con la buena noticia que supone retomar la programación deportiva, formativa,
lúdica y cultural con presencialidad, respetando siempre la normativa en vigor.
Retomando actividades
En concreto, durante los
últimos meses hemos recuperado actividades deportivas como
la escuela de verano, natación,
“acuadance”, rutas en btt, torneo
de pádel… Se trata de actividades organizadas por el Ayuntamiento de Monegrillo y la Fun-
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dación para la Promoción de la
Juventud y el Deporte de la Comarca de los Monegros. También
se han reanudado las actividades
lúdicas y culturales propuestas
por la Biblioteca municipal
“Ángel Jaria”.
Ya en septiembre, y tras
despedir la temporada de piscinas, se iniciaron las actividades
del curso 2021-2022, tanto presenciales como online, entre las
que se encuentran el taller literario y de lectura, yoga, jota en sus
secciones de baile, canto y rondalla, zumba, bolillos y un curso
muy activo de Educación de
Adultos, a través del área de Educación y Cultura de la Comarca
de los Monegros.

Circuito de entrenamiento al aire libre
Monegrillo inauguró una
nueva instalación deportiva en su
Parque municipal.
Este nuevo equipamiento cubre
una demanda de la juventud del
municipio. Los vecinos y vecinas
de Monegrillo ya pueden hacer
uso de la instalación. El circuito
biosaludable consta de varios aparatos para la realización de distintas tablas de ejercicios físicos.
Julio cultural
Con el objetivo de “volver” a disfrutar de una programación cultural se organizó la iniciativa “Julio cultural 2021”.
Incluyó el Festival de Jota del
Grupo Orache así como actos pa-
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ra todos los públicos. Destaca el
homenaje a nuestros mayores
2021: Dª Felicidad Crespo Martínez y D. Jesús Calvo Campos.
Audioguía, Un paseo por
Monegrillo
Con el fin de contribuir a
la dinamización turística del municipio, se ha puesto en marcha
la audioguía, “Un paseo por Monegrillo”. Se trata de una nueva
herramienta que permite al visitante realizar un recorrido por
nuestra localidad acompañado
de una locución que explica sus
principales atractivos. De su mano, se descubre el patrimonio natural y cultural, tradiciones, y gastronomía en un paseo de una hora

de duración mediante trece pistas diferentes, que se pueden seguir en el orden propuesto o de
manera aleatoria. Este trabajo de
calidad complementa la oferta turística de nuestra localidad, ya
que a través de unas amenas pinceladas mostramos lo mejor de
Monegrillo.
https://soundcloud.com/audiogu

iamonegrillo/sets/audioguiamonegrillo
Ruta de los Miradores
“Renovación de paneles
y señalización”; Ruta en BTT-30
km; Ruta Senderista - 17 km
Información y tracks en:
http://www.monegrillo.es/visita
- monegrillo /rutas-senderismobtt-50.html
Rodajes en nuestro territorio
Pilar Palomero: “Los Monegros es un lugar hipnótico”.
Nuestro viejo campo de
fútbol cautiva a los cineastas y
una vez más ha sido plató de cine, junto con otras localizacio-
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Rodaje “La maternal”

nes en la Comarca, en esta ocasión para el rodaje de la nueva
película de Pilar Palomero “La
maternal”.
Tras diez días de rodaje
en el territorio, la directora de cine, que triunfó con su primer largometraje Las niñas, aseguró en
Monegrillo haber descubierto este maravilloso lugar y sus espectaculares atardeceres.
Más información:

red fija de fibra óptica, el Ayuntamiento ha firmado un acuerdo
con el operador de telecomunicaciones “Embou–grupo Más móvil” para la instalación de seis
puntos de acceso wifi libres en lugares exteriores públicos del municipio. Internet banda ancha: velocidad hasta 30/3Mbps.

Monegrillo participó en
la Semana cultural del Pilar en
Zaragoza
El pasado 12 de octubre,
durante la Ofrenda de Flores, y al
día siguiente en la Ofrenda de frutos, nuestros oferentes entregaron
nuestros productos en la Hermandad del Refugio de Zaragoza.

http://www.losmonegros.com/asp
/noticias_detalle.asp?cod=3179

Wifi – libre
Ya se han puesto en funcionamiento seis nuevos puntos
wifi en lugares al aire libre del
municipio: plaza–ayuntamiento;
casa panivino; plaza–salón cultural José Luis Borau; marquesina bus–consultorio médico; escuelas–columpios; piscina.
Tras el despliegue de la
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Zona Wifi. Casa Panivino
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La Almolda

DAVID M. ROZAS RIVERA

Retomamos las actividades culturales del verano en la localidad de La Almolda, un estío
diferente al año pasado. Estamos
a tope, nuestra mochila está cargada de más energía, los actos se
multiplican, el caos del COVID
nos va liberando y nos llega un soplo de aire fresco que se refleja
en cada espectáculo.
La función del teatro
“Con fajas y a lo loco” nos transmite realidad disfrazada de comedia pero emana valores humanos
y serios como la prevención de
los malos tratos y el machismo
en las primeras relaciones. Continua el festival con Pepín Banzo, un showman aragonés , donde maneja muchas disciplinas artísticas, nos transmite su particu-

lar ruleta mágica donde la música y la misma magia nos envuelve en sus funciones.
Nos abraza agosto y nos
deleita nuestra Banda municipal,
con muchas ganas de salir y recorrer las calles de nuevo, con alegría marcan paso sacando a las
gentes a sus puertas. Y las notas
musicales no dejan de sonar ya
que nos visita Biella Nuei con su
espectáculo participativo “Bufacalibros” y nos muestran melodías de nuestra tradición popular,
los asientos se desplazan al son
de jotas y albadas; acordeones y
guitarricos; romances y chascarrillos; gaitas y zambombas y un
largo etcétera de su repertorio.
Nos cambiamos de registro para conocer nuestro medio

natural con unas Jornadas medioambientales para niños hasta
14 años, una ruta botánica, un taller autogiro y un espectáculo de
ciencia reciclada.
Volvemos al teatro con Biribú donde 3 jóvenes doctoras
planetarias visitan la tierra porque está muy malita y deben diagnosticar este mal, el cambio climático nos acecha y con el gran
poder curativo de los CUENTOS
logran dormir al monstruo. La
rondalla local “Ecos de la Sierra”
tiene doble sesión en la ermita celebrando San Roque, como manda el aforo, tienen doble sesión.
Al lado de las piscinas,
en el frontón resuena la Batucada
de La Almolda, la percusión y
sus ritmos, algunos del famoso

Foto: Gloria Olona
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Carlinhos Brown se inyecta en
nuestras venas mientras sentados debemos contener el esqueleto. Un verano sin parque acuático no es un verano divertido en
las piscinas.
Vamos cerrando el verano con música, el arte de Cuarteto Tarantella.
En nuestro calendario cabe de todo, el séptimo arte nos
acompaña en una sesión de cine
que prepara la Asociación de mujeres, SOUL, donde la fantasía
en estado puro, la música jazz y
lo humano, más lo emotivo nos
transforma durante esta sesión
donde un profesor de música jazz
busca su oportunidad, pero en su
momento más álgido sufre un ac-

Foto: Gloria Olona
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cidente y se despierta en un lugar
extraordinario, donde las almas
se entrenan, es la escuela de las almas para ser almas.
Nuestros sentidos no se
sienten saciados y necesitamos
más carga emocional, disfrutamos con una exposición sobre la
Igualdad de género a través de paneles cómic.
El cambio de hora nos llega como un timbrazo que nos deja algo desubicados, pero las personas nos adaptamos rápido y
esa persiana que baja muy pronto
y nos deja con menos luz nos reúne en interiores para ensayar y
trabajar los próximos eventos de
santa Cecilia, tanto la Coral como la Rondalla y la Banda local

preparan sus trabajos.
La pre-navidad se adelanta con talleres de manualidades “motivos navideños” y “manualidades solidarias”, ésta última, iniciativa de la asociación de
mujeres, biblioteca y colegio en
homenaje a las personas mayores.
Las estaciones se repiten
y los grandes eventos que recorren nuestras mentes cuando llega la Navidad también. Habrá recital de villancicos con la Coral,
Banda y Rondalla, nuestros tres
mosqueteros, y “no me olvido
del pequeño D` Artagnan que
siempre va con ellos”, [canción y
dibujos de los años 80], me refiero a nuestro dance que no me olvi-

Foto: Gloria Olona
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do, que duerme hasta mayo con
las espadas en alto esperando
su momento.
Gran colofón se viene
durante estos últimos días del

año, está programado que nos
visite la Ronda de Boltaña y el
espectáculo de Almozandia teatro. Y por fin parece que habrá
actuaciones musicales, “baile”

durante los días 25 de diciembre, Navidad, 31 diciembre, noche vieja y 1 enero, año nuevo,
quién recuerda la frase “vamos
al baile”.

Perdiguera

MARÍA PILAR NASARRE

Mural contra la violencia de género
Los jóvenes de Perdiguera participaron en la realización de un mural grafiti urbano

contra la violencia de género.
Organizado por la Concejalía de
Juventud, contó con la financiación del Instituto Aragonés de Juventud.

Nuevo local de asociaciones: los Monegros
El nuevo local de asociaciones ya es una realidad. Una
vez finalizadas las obras de acondicionamiento y amueblamiento, a primeros de octubre, el
Ayuntamiento de Perdiguera puso a disposición de las asociaciones este espacio de participación ciudadana. Ubicado en la
Plaza de San Isidro, el objetivo
es apoyar al tejido asociativo de
montesnegros 81
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este municipio para que puedan
desarrollar sus actividades: asambleas, reuniones, conferencias,
jornadas, formación, etc. Se trata
de una sala, de 96,85 metros cuadrados, de uso común. A esta dependencia se suman los aseos
adaptados, cumpliendo con los
criterios de accesibilidad.
El sábado 13 de noviembre se llevó a cabo en él un taller
de cerámica, un mural colectivo
dirigido por el ceramista aragonés Fernando Malo, una dinámica de trabajo que fue todo un éxito en la que se conjugaron aspectos de la convivencia, el arte y las
relaciones con la comunidad: Un
mural de tod@s y para tod@s
que decorará las paredes de esta sala.
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Cuidando nuestro entorno natural
La Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de
Perdiguera, consciente de la necesidad e importancia de la mejora
de las balsas de nuestro entorno,
viene desarrollando desde hace
años mejoras en las mismas. Recientemente, se ha ejecutado en
la Balsa de Valquemada su limpieza y compactado de su fondo
así como su impermeabilización
y realización de una solera de hormigón de 10 cm en su superficie
2
total (531 m ). Esta actuación se
concluyó con el aporte de 36000
litros de agua, tan necesaria para
la fauna silvestre que habita en
Los Monegros.

Para la Corporación es
importante poder llevar a cabo
actuaciones medioambientales
que mejoren nuestro pueblo y
conserven el patrimonio medioambiental de Perdiguera.
También hemos actuado
en el Pozo del Hielo, acondicionando el exterior de este patrimonio declarado Bien de Interés
Cultural, en la categoría de Monumento, el 29 de julio de 2021.
Por otra parte, el Pleno
Municipal, en sesión ordinaria
de 23 de septiembre de 2021,
aprobó inicialmente la nueva ordenanza general de protección de
vías pecuarias, montes y caminos rurales de nuestro término
municipal.

biblioteca

Leciñena

ROSARIO SERAL MONTESA

La vida vuelve ya poco a
poco a la normalidad. Todavía
no abandonamos las mascarillas
pero ya salimos, nos juntamos y
los autores ya han hecho acto de
presencia en nuestra biblioteca.
En septiembre, José
Antonio Adell y Celedonio García presentaron la novela Cucaracha, el Bandolero, dos escritores que apreciamos mucho también como personas y que han recorrido, difundiendo este libro,
todos nuestros pueblos monegrinos; los mismos que nuestro bandolero anduvo en el último tercio del siglo XIX.
Siempre hemos oído hablar a nuestros mayores de “El
Cucaracha,” el bandolero que ro-

Portada del libro

baba a los ricos para dárselo a los
pobres; poco más contaban.
Adell y García nos explicaron
bastante más, nos introdujeron
en el contexto de la época, las miserias que había, la mala distribución de la propiedad, abusos
de los terratenientes; todo esto
generó tal pobreza e injusticia,
que hizo mella en la población
en muchas regiones, dando lugar
al fenómeno del bandolerismo.
La novela narra gran parte de la vida de Mariano Gavín
Suñén, “El Cucaracha”, su vida,
sus fechorías, cómplices, crímenes, todo bien documentado y
digno de la mejor novela policíaca, tan en auge hoy en día.

En octubre, a través de la
Diputación Provincial de Zaragoza y sus Campañas de Animación a la Lectura, disfrutamos de
un taller de ilustración impartido
por el dibujante Xcar Malavida.
Asistieron cuatro cursos
del colegio, se lo pasaron genial,
además de aprender a dibujar y a
escribir un libro de poesía; duró
apenas dos horas, pero la chavalería (como le gusta decir a él) se
quedó con las claves para dibujar personajes y poder crear un
cómic. Quedaron entusiasmados, lo mismo que los dos profesores que les acompañaron.
En este mismo mes, tuvimos el encuentro con el escritor
Miguel Mena, dentro de un pro-

Momento de la firma de libros por José Antonio Adell y Celedonio García
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Libro ilustrado por Xcar Malavida

Xcar Malavida y su chavalería

Portada del libro

Miguel Mena durante la charla

grama cultural de la Diputación
Provincial de Zaragoza. Nos habló de su novela Canciones ligeras, una historia de amoríos,
aventuras, de música y relaciones humanas, ambientada en la
década de los años 60. La charla
con el autor fue la guinda para
una novela leída y disfrutada por
más de 40 lectoras y lectores. De
una forma amena y curiosa nos
contó el germen e inspiración para su libro, así como el retrato de
una época en la que muchos nos
sentimos identificados.
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La biblioteca recomienda estos
libros:
Por qué me comí a mi padre
de Roy Lewis
Narra en clave de humor, los sucesos de una familia de homíni-

dos de camino a ser Homo sapiens. Es la lucha por la supervivencia de una horda de hombres
mono y de sus esfuerzos por conseguir que mejoren sus condiciones de vida. Estos hombresmono experimentarán nuevas técnicas, ideas muy avanzadas a su
tiempo, aunque no todos del clan
estarán de acuerdo.
Original y divertida, editada por
primera vez en 1960.

biblioteca

Nieve de primavera
de Yukio Mishima
Es una dramática historia de
amor adolescente tardío, ambientada en el Japón de princi-

pios del siglo XX. El autor, a través de la historia de los enamorados, retrata la apertura hacia
formas de vida occidental y burguesa que propició en Japón la
restauración Meiji en detrimento de la cultura occidental.

y que plasma a través de relatos sobre los personajes tras estas historias.

Canciones tristes que te alegran el día
de Miguel Mena.
Como nos gustó tanto escuchar a este escritor acerca de su
anterior novela, recomiendo
otro libro de él. Este nuevo libro reúne una serie de historias
que le marcaron al conocerlas,

Monegrillo

Mª JESÚS SOLANAS

Queridos lectores:
¡Cómo se pasa el tiempo!
Ya estamos a finales del año….
tenemos muchas cosas que contaros desde la biblioteca de Monegrillo.
El verano ha sido de muchas actividades. En julio y agosto tuvimos un taller de pintura en
tela (camisetas, pantalones…),
taller impartido por Laura Martínez que tuvo gran éxito.

En Agosto, cuentacuentos de adultos con Cristina Verbena. Se realizó en una plaza con
una temperatura buenísima y medio a oscuras. Fue una experiencia muy buena. También contamos con el naturalista Carlos
Enríquez que nos trajo unas aves
rapaces que a los niños les encantó; y en el parque, en plena naturaleza nos enseñó la manera de dibujarlas lo más sencillo posible;
y para colofón a todos los participantes les hizo una caricatura.

Hemos contado con varios escritores. Miguel Mena, que
montesnegros 85

biblioteca

siempre es un placer oírlo hablar,
vino a presentar su libro Canciones ligeras. Otro escritor que nos
ha visitado es Ricardo Lladosa
con su peculiar libro Amor de Redon. Por último, Mario Sánchez
con un libro autobiográfico en
que nos cuenta unos años difíciles que pasaron en su vida.
Desde la biblioteca siempre solidaria, el 25 de Noviembre

86 montesnegros

reivindicamos los derechos de
las mujeres afganas con una manifestación y pancartas escritas
por las más jóvenes. Y como ya
hace muchos años no podemos
dejar de gritar: BASTA YA, con
mayúsculas. Es una lacra que es
difícil de llevar y que nos gustaría que se acabase.
El taller de escritura y después de dos años parados se ha

puesto a caminar otra vez llenos
de ilusiones y más motivados
que nunca.
Una tarde estupenda y especial fue la que pasaron los niños con el ilustrador Xcar Malavida.
“Cuentos colorados”, el
espectáculo de PAI para todas las
edades, son magníficos. También este año hemos celebrado en
la biblioteca Halloween con merienda y todo.
Algo en la que nos hemos
embarcado con mucho trabajo es
el homenaje que la biblioteca le
quiere rendir al ilustre pintor Goya, en su 275 aniversario de su nacimiento. Se ha desarrollado un taller de pintura dirigido por Ana
Caravaca en el que se han pintado
3 cuadros de Goya y en los que
han participado todas las personas que han querido venir, desde

biblioteca

una niña de 4 años hasta de mas
de 70 años. La presentación va a
ser escenificando los cuadros y
dando la importancia de la vida
y su obra de este gran maestro
de la pintura.
Diciembre lleno de actividades: concurso de postales
navideñas, exposición y charla
de Celia que nos traerá sus piezas de plata diseñadas por ella
misma nos contará como las
realiza, taller de arreglos florales para Navidad realizado por
Tere Bascuas, árbol de Navidad, Mensajero de los Reyes…

todo esto os lo contaré en el próximo numero de la revista.
Este año parece que vamos a tener unas navidades
más parecidas a las de siempre.
¡Disfrutémoslas! ¡Que todas

vuestras casas estén llenas de
familia, amigos, ilusión y sobre
todo salud!
Desde la biblioteca de Monegrillo, ¡FELICES
NAVIDADES Y FELIZ AÑO!

La Almolda

EMILIA CASTILLO

Con balance positivo podemos cerrar el ciclo de actividades desarrolladas por la biblioteca durante estos últimos meses
del 2021. Siempre cumpliendo
con las medidas exigidas por la
pandemia hemos vuelto a la normalidad lectora de nuestra biblioteca.
El club de lectura ha retomado sus encuentros lectores, en
esta ocasión las obras elegidas
han sido: Los días blancos de
Marta Armingol, Fin de Tempo-

rada de Martínez de Pisón y Canciones Ligeras de Miguel Mena.
En Navidad cuando este artículo
salga publicado, los miembros

del grupo estarán centrados en la
lectura del primer capítulo del
Quijote, (Desafío) que propuso
David Rozas para ir introduciendo al grupo en las lecturas de clásicos.
Los más pequeños disfrutaron como hacía mucho que
no lo hacían con Belentuela, una
sesión de cuentos muy divertida
y “bailonga”, que consiguió que
todos los asistentes sin excepciones se movieran al ritmo de la música. Con Bernasdisco, el persomontesnegros 87
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naje del espectáculo de "Busco y
rebusco", el público más menudo
se adentró en la magia de los
cuentos a través de unos títeres
de globo muy originales.
Además, tuvimos la pre-
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sentación del libro La isla de las
chuches. Su autora Diana Montañés nos explicó que esta obra
nació en los días del confinamiento como actividad de entretenimiento con sus hijos. Cele-

bramos Halloween con un taller
de Ilustraciones, donde nuestros
pequeños aprendieron hacer
unos dibujos muy terroríficos,
con cuatro pinturas y una cartulina negra.

biblioteca

Por otro lado, Diputación Provincial de Zaragoza
nos concedió un taller de “Libros Cartoneros” donde los niños se convirtieron en unos artistas y plasmaron en las portadas unos dibujos muy creativos.
Y por fin, se han retomado los cuentacuentos en la
biblioteca, empezando con
una sesión para niños menores
de 4 años, donde nos fue muy
fácil atraparlos con los cuento:
“Adivina cuanto te quiero y
cuatro esquinitas de nada”.
Durante el puente de la
Constitución, no podía faltar el

taller de manualidades navideñas así que con la ayuda de varias mamas se preparó la jornada, con el objetivo de que todos se llevasen a casa varios
adornos.
Finalmente, tras el éxito obtenido el año pasado y en
colaboración con la Asociación de Mujeres “La Candelera”, volvimos a organizar
“Manualidades Solidarias”,
así que durante unos días hemos tenido a un buen número
de mujeres preparando obsequios navideños, para que
tras su exposición se repartan
por las viviendas de la locali-

dad habitadas por nuestros
mayores.
Ya sabéis que el resumen de todas las actividades podéis verlas en el blog de la biblioteca, en Facebook e Instagram. Y que estamos abiertos a
todo tipo de sugerencias y colaboraciones, así que si tienes algo que aportar no lo dudes y poneos en contacto con la biblioteca, porque “lo que tú sabes enriquece al resto”.
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Perdiguera

MARÍA PILAR NASARRE

Biblioteca Municipal “Juan de Antillón”
La normalidad regresa poco a poco a nuestra biblioteca con
actividades dirigidas tanto al público infantil como al adulto. Así,
en este último semestre hemos
contado con animación infantil a
través de un cuentacuentos a cargo de Busco y Rebusco, la presentación de la última novela de
Javier Arruga: La Balada de Nuevo México, así como un taller de

90 montesnegros

cómic donde pasamos una estupenda mañana haciendo monigotes y dibujando tebeos con el dibujante e ilustrador aragonés Carlos
Pérez (XCAR Malavida).
Por otra parte, volvimos a
contar con la visita de un grupo de
alumnos del colegio de Perdiguera. Estas visitas pretenden acercar
este espacio a los pequeños del
municipio y despertarles la curio-

sidad por lo que pueden encontrar
en nuestras instalaciones.
El cine sigue estando
muy presente en nuestra biblioteca, y no sólo por la colección de
películas que tenemos a disposición de los usuarios, sino que
también participamos en la celebración del Día del Cine Español
(6 octubre) proyectando la película “El Camino”.
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Los encuentros del
Club de Lectura de la Asociación Cultural Monteoscuro volvieron en septiembre con sus

tertulias literarias.
Además, con motivo de
Halloween preparamos una sección de miedo y terror con lite-

ratura infantil de estos géneros.
Los niños lo pasaron de miedo.
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