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CERRANDO EDICIÓN

El pasado 20 de noviembre tuvieron lugar las
Elecciones Generales. En Monroyo la jornada
transcurrió en la más absoluta normalidad. Y el es-
crutinio arrojó los resultados que se anotan al final
y que comparamos con los producidos en las mis-
mas elecciones del año 2008. 

Las tablas son suficientemente ilustrativas.
Sin embargo, por lo que se refiere a las elecciones
al Congreso, es de destacar, en primer lugar, el
importante avance experimentado por la candidatura
conjunta de PP y PAR; y, en segundo, el gran retro-
ceso sufrido por el PSOE. Contrariamente a lo
ocurrido en las pasadas Elecciones Municipales,
en esta ocasión Monroyo no se desmarca de la
tónica general de buena parte del Estado, que ha
optado por otorgar al Partido Popular una mayoría
que supera con creces el lindar de la absoluta.
Respecto a la abstención, comprobamos que ha
sido algo más alta en 2011 que en 2008. Y en lo
relativo a los votos nulos y en blanco escrutados
en estas elecciones, comparando los datos de
las dos cámaras, vemos que los del Congreso su-
man 8, en cambio los del Senado son 27. Es más
que probable que la diferencia se deba a la
campaña en contra de la existencia del Senado
que se ha venido realizando a través de las redes
sociales, calificándola como una cámara innecesaria
e inútil altamente gravosa para las arcas públicas.
En todo caso, a pesar de que las elecciones a la
Cámara Alta se hacen con listas abiertas y, por
tanto, se vota a los candidatos de forma personal,
la diferencia de votos obtenidos por los de la coa-
lición PP-PAR y los del PSOE es también conside-
rable.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
2011 2008

Total votantes 196 72,32% 75,72%
Abstención 75 27,68% 24,28%
Votos nulos 1 0,51% 0%
Votos en blanco 7 3,59% 1,44%

SENADO
2011 2008

Total votantes 193 71,22% 75,36%
Abstención 78 28,78% 24,64%
Votos nulos 10 5,18% 0,96%
Votos en blanco 17 9,29% 1,94%

Candidatos Votos
Manuel Blasco Marqués (PP-PAR) 112 61,20%
Carmen Azuara Navarro (PP-PAR) 110 60,10%
José María Fuster Muniesa (PP-PAR) 104 56,83%
Antonio E. Arrufat Gascón (PSOE) 42 22,95%
Esmeralda Iranzo Sánchez (PSOE) 34 18,57%
Angel Gracia Lucía (PSOE) 32 17,48%
Amor Pascual Carceller (CHA-IU) 11 6,01%
Paco Nacher Dobón (CHA-IU) 10 5,46%
Victor Manuel Guiu Aguilar (CHA-IU) 9 4,91%
Alex Rodríguez Ferrer (IND) (Eb) 5 2,73%
Juan Pablo Martínez Calvé (UPyD) 4 2,18%
Teresa Paradinas Zorrilla (PUM+J) 2 1,09%
César Fernández Arias (UCE) 1 0,54%

2011 2008
Cand. Votos Votos Cand.
PP-PAR 128 65,64% 102 48,80% PP
PSOE 36 18,46% 58 27,75% PSOE
CHA-IU 15 7,69% 4 1,91% IU
UPyD 4 2,05% 0 0% UPyD
Eb 3 1,53%
SXT 1 0,51%
PACMA 1 0,51% 0 0% PACMA
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Nuestra Asociación es ya mayor de edad, ya que el pasado año cumplió die-
ciocho primaveras. Han sido unos años en los que se ha trabajado duro, con
tesón y sin desfallecer por la cultura en nuestro pueblo. Para comprobarlo
basta con dar un repaso a los treinta y cinco números publicados de la revista
Plana Rasa. No todas las asociaciones culturales consiguen llegar a la mayoría
de edad. Y no todas las asociaciones culturales llegan a publicar treinta y cinco
números de su revista. 

Sin embargo, como habréis podido comprobar, durante los últimos tiempos
la asociación anda renqueante y presenta síntomas de decaimiento. Así lo
explica la editorial del número 35 de la revista. Está fuera de toda lógica que a
una asamblea general acudan solamente cinco miembros de la junta y un
socio. Será quizás que nos hemos dejado llevar por la inercia. O quizás que el
capital humano se ha cansado de tirar siempre del carro. Pueden darse tantos
«quizás» como opiniones. Y tantas opiniones como personas.

Y puede que la revista Plana Rasa se haya contagiado de ese andar
renqueante, de ese dejarse llevar. Está claro que las colaboraciones han
disminuido de forma alarmante y la implicación y la complicidad de los
asociados mucho más. Hasta el punto de que, últimamente, los contenidos han
experimentado un tremendo bajón. Hay que insistir mucho para conseguir
motivar a alguien para que dedique una parte de su tiempo y de su experiencia
y sus conocimientos a escribir para la revista, para todos nosotros. Pero no hay
que olvidar que, durante estos años, la Asociación, y por extensión la revista,
han sido los vehículos a través de los cuales se han canalizado nuestras inquie-
tudes culturales. 

Puede que el problema radique en el hecho de que cuatro años de
dedicación a la Asociación, formando parte de la junta, son muchos años. Un
periodo tan largo motiva que paulatinamente vaya disminuyendo el nivel de mo-
tivación de las personas. 

Pero nosotros creemos en la Asociación. Y estamos convencidos de que
debe continuar su singladura con renovadas ilusiones. Seguro que la mayor
parte de la masa social comparte este convencimiento. Por ello, vamos a
proponer un cambio de los estatutos que contemple un periodo de permanencia
en la junta de tan solo dos años, con lo que cada año se cambiará la mitad de
sus miembros. Pero, para que esto funcione, es preciso que todos vayamos pa-
sando por la junta. Y repetir, si es necesario, al cabo de algunos años, tal como
sucede con la Comisión de Fiestas. Por otro lado, vamos a intentar revitalizar la
revista, renovando contenidos —sin romper ningún molde y respetando lo que
han hecho quienes nos han precedido en nuestra actual labor—, buscando
nuevas motivaciones y complicidades en pro de la cultura, intentando que los
socios volvamos a implicarnos y a comprometernos con ilusión. Pero además,
en el convencimiento de que la revista debe abrirse también al resto de
entidades, asociaciones y colectivos de Monroyo, se la ofrecemos como medio
de expresión y de comunicación.

En definitiva: tras dieciocho años de funcionamiento, creemos llegado el
momento de refundar la Asociación en base a los mismos motivos que nos
llevaron a crearla. Dejarla morir de inanición sería dramático. Los monroyenses,
nuestra lengua y nuestra cultura no nos merecemos un final tan triste como
ese. Levantemos el ánimo! Aunemos voluntades! Sigamos trabajando con
ilusión por y para Monroyo! En esta tarea, contamos con vosotros.

¿Refundar la asociación?
ASOCIACIÓN CULTURAL SUCARRATS
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Con la voluntad de estrechar lazos entre los
dos pueblos, la Asociación Cultural Sucarrats de
Monroyo y la Asociación Cultural El Monegrell de
Torre de Arcas, organizaron para el sábado día 29
de octubre 1a Marxa Senderista «Camins de Ger-
manor» entre las dos localidades. Se eligió esa
jornada porque en tal fecha el pueblo de Torre de
Arcas celebraba la fiesta del Ball del Poll. El día
amaneció gris, plomizo, amenazante. Pero la ligera
llovizna de primera hora paró en el preciso instante
en que se iniciaba la marcha. Y el día nuboso se
alió con los participantes ofreciéndoles una mete-
orología ideal para la práctica del senderismo ya
que se mantuvo cubierto pero no llovió hasta bien
entrada la tarde. Se habían señalizado tres rutas.
La más corta, de siete kilómetros, por el antiguo
camino de Monroyo a Torre de Arcas, que discurre
por las masías de la Clota y dels Capellans. La

mediana, de diez kilómetros, por Santa Bàrbara y
el camí d’Aiguaviva hasta el Mas dels Corrals,
para bajar a partir de allí en fuerte pendiente
hacia el barranc de Torredarques y ascender a
continuación, suavemente, hasta el pueblo, por
una pista en buen estado que va siguiendo el
curso del agua. Y la larga, de dieciséis kilómetros,
compartiendo recorrido con la mediana hasta el
mas dels Corrals, en el punto donde se había es-
tablecido el control de avituallamiento, continuando
por el camí d’Aiguaviva, pasando por la Moleta y
por el mas del mismo nombre hasta el barranc de
Torredarques en la Canaleta, y subir desde allí
hasta el pueblo por la misma pista que la mediana.
Para las rutas mediana y larga la entrada en Torre
de Arcas se hizo atravesando el barranco por el
magnífico y bien conservado puente medieval. En
la limpieza de los caminos se contó con la colabo-

1a Marxa Senderista 
«Camins de Germanor»
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Avituallamiento
del mas dels
Corrals 
FOTO: J. A. CARRÉGALO



ración de la Comarca del Matarraña. Y en la cami-
nata participaron ciento veintidós senderistas, la
mayor parte de los cuales procedentes de los dos
pueblos organizadores, aunque también se animó
a participar gente de Peñarroya y de otras locali-
dades. Al mediodía, tras reponer fuerzas en el bar
del local social de Torre de Arcas en animada
charla, se sirvió la comida de hermandad en el
pabellón cubierto, a la que asistieron doscientos
cinco comensales. La comida terminó, como es
preceptivo, con un buen calmante, amenizado por
unos cuantos joteros, que no perdieron ocasión
de cantar al son de la guitarra. Al terminar, los
asistentes, acompañados y animados por los Gai-
teros de Valdealgorfa, se desplazaron hasta la
plaza de la Iglesia, donde unos cuantos intrépidos
deleitaron a la concurrencia con sus pasos, saltos,
giros y contorsiones en el ball del Poll. La fiesta fi-
nalizó con un resopón y con la actuación del
grupo musical La Limoncello. En fin: una jornada
inolvidable que sirvió para acercar más aún si
cabe a mont-rogins y torredarquins.
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Monroyo en la prensa
DIARI DIGITAL «COMARQUESNORD.CAT»
5 de setembre de 2011

El bou embolat, les carreres de pollastres
i la rondalla per tot el poble fan vibrar els
mont-rogins

Del diumenge 14 al dijous 18 d’agost Mont-
roig va viure unes intenses Festes Majors 2011.
[...] Tot i que el dia de la vigília de festes va ser el
diumenge, l’activitat festiva a Mont-roig ja va co-
mençar divendres a la nit amb lo programa de la

Penya Taurina. [...] A més, la setmana prèvia a les
Festes [...] va estar carregada d’activitats [...]. I
és que l’Associació Cultural Sucarrats va preparar
un interessant programa amb propostes per a
tots los públics. Al llarg de sis dies va haver
tallers de risoteràpia, presentacions literàries, cer-
caviles i activitats infantils, teatre i taller de ioga,
entre altres. A més [...] hi va haver un interessant
concurs de tapes amb la temàtica de l’humor de
fons, així com exposicions.

Final de la
«Marxa», en el
puente de
Torredarques
FOTO: J. A. CARRÉGALO

El «dinar de
germanor»
celebrado en el
polideportivo
FOTO: J. A. CARRÉGALO
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EUROPA PRESS
6 de septiembre de 2011

Más de cien corredores participarán en la
carrera de ‘Teruel Existe’ para recordar
las «promesas incumplidas»

Más de cien corredores participarán este fin
de semana en la provincia de Teruel en la carrera
reivindicativa de la coordinadora ciudadana ‘Teruel
Existe’ para recordar las «promesas incumplidas»
con este territorio, como la construcción de nuevos
hospitales y de las autovías A-40 y A-68, variantes
y autovías, trenes, más UVI móvil y medidas para
la minería.

HERALDO DE ARAGÓN
10 de septiembre de 2011

Teruel exige carreteras para la provincia
en una carrera de relevos. Entre otras
peticiones, se demanda los
desdoblamientos de la N-240 entre
Cuenca y la capital turolense y la N-232
entre El Burgo de Ebro y Monroyo. 

DIARI DIGITAL «COMARQUESNORD.CAT»
24 de setembre de 2011

La secretària general d’Infraestructures
anuncia que es reemprenen les obres del
tram de la N-232, La Pobleta-Ràfels

La secretària general d’Infraestructures del Mi-
nisteri de Foment […] ha anunciat que es van a
reprendre les obres en el tram de la Nacional
232, entre la Pobla d’Alcolea i Ràfels, en la
província de Terol. Es tracta d’una carretera, en la
que la seua millora ha estat reivindicada cons-
tantment pels morellans […].

DIARIO DE TERUEL
24 de septiembre de 2011

Acondicionamiento de la carretera entre
Ráfales y el límite de la provincia. El túnel
de Monroyo se eliminará para poder
continuar con las obras de la N-232

Las obras de la carretera N-232 entre Ráfales
y el límite de la provincia podrán continuar sin ne-
cesidad de que se tenga que rescindir el contrato,
como se había anunciado. Para ello, la alternativa
en la que se trabaja es la eliminación del túnel
que estaba previsto construir en el término municipal
de Monroyo, lo que reducirá considerablemente el

coste de la obra. El secretario de Estado […],
Víctor Morlán, avanzó el pasado jueves […] que se
estaba renegociando con […] Rover Alcisa, para
no tener que rescindir el contrato […] y poder con-
tinuar con los trabajos con un presupuesto más
bajo. Morlán hizo este anuncio después de que el
pasado martes recibiera en Madrid al alcalde de
Monroyo, Óscar Arrufat, junto al diputado del PSOE
por Teruel Vicente Guillén, y el alcalde de La
Cerollera y diputado provincial Antonio Arrufat. El
alcalde de Monroyo aseguró que la alternativa es
viable y va a permitir que las obras continúen,
puesto que «si se rescinde el contrato, está claro
que no se hará nunca». […] La propuesta municipal
es que no se construya el túnel de 460 metros
que estaba previsto en la zona de Monroyo, y que
la N-232 siga pasando por la travesía de la localidad
[…].

DIARI DIGITAL «COMARQUESNORD.CAT»
26 de setembre de 2011

El traçat de la N-232 es mantindrà per la
travessia de Mont-roig i es suprimirà el
túnel de 460 metres

LA COMARCA.NET
30 de septiembre de 2011

Las obras de la N-232 entre Ráfales y el
límite con Castellón podrían retomarse
antes del próximo verano

HERALDO DE ARAGÓN
30 de septiembre de 2011

El proyecto de la N-232 se mantiene,
aunque se excluye el túnel de Monroyo

DIARI DIGITAL «COMARQUESNORD.CAT»
6 d’octubre de 2011

Jóvens de Mont-roig presenten lo curt
Medio Medium en un certamen a
Saragossa

Un grup de jóvens actors de Mont-roig van pre-
sentar el passat cap de setmana a Saragossa lo
seu curtmetratge ‘Medio medium’, una paròdia
sobre la serie televisiva ‘Entre fantasmas’ dintre
d’un certamen organitzat per l’Institut de la Joventut
[…].
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LA COMARCA.NET
14 d’octubre de 2011

Monroyo reune a cargos socialistas para
tratar la mejora de la N-232

LA COMARCA
14 de octubre de 2011

DGA quiere licitar las balsas del Tastavins
antes de comenzar 2012

En la cuenca alta del Tastavins también se en-
cuentran a la espera de avances en la licitación
de las balsas laterales de Monroyo, Comellares y
Peñarroya. De momento todo marcha sobre reudas
para el pantano de Monroyo, que no deberá ser
sometido a Evaluación de Impacto Ambiental.

POBLACIONPRESS.COM
18 de Octubre de 2011 

El PSOE se reunirá en Monroyo para
evaluar la modificación del trazado de la
N-232 

DIARI DIGITAL COMARQUESNORD.CAT
18 d’octubre de 2011

El PSOE escenifica a Mont-roig la unió
dels seus representants de Castelló i
Terol per a lluitar per la N-232

LA COMARCA.NET Y POBLACIONPRESS.COM
20 d’octubre de 2011

Fomento y Rover Alcisa negocian la
reanudación de los trabajos en la N-232 

LA COMARCA
21 de octubre de 2011

El PSOE defiende que se llegará a un
acuerdo para la N-232 antes de fin de
año

Los alcaldes reunidos en Monroyo pidieron
que el futuro gobierno incluya la carretera en los
presupuestos de 2012. El PP tilda el encuentro
de electoralista y el PAR insta a los líderes políticos
a «ponerse las pilas» para terminar el proyecto

EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO
28 de octubre de 2011

El PSOE de Castellón y Teruel defiende la
mejora de la N-232. Ximo Puig [alcalde
de Morella] se reúne en Monroyo con sus
homólogos turolenses.

DIARI DIGITAL «COMARQUESNORD.CAT»
4 de novembre de 2011

Arriba la XXI Fira d’aliments i artesania
del Maestrat i del Matarranya a Mont-roig

Aquesta XXI edició de la mostra serà inaugurada
de manera oficial el dissabte dia 5 a les 12 del
migdia pel secretari provincial del PSOE a Terol i
candidat al Congrés, Vicente Guillén, i l’alcalde de
la Sorollera i candidat al Senat, Antonio Arrufat.
Com en edicions anteriors, els trenta estands te-
màtics es distribuiran entre la plaça de Josa, on
es trobaran els expositors vinculats a l’artesania,
i els porxos de l’ajuntament, espai que estarà de-
dicat a l’alimentació. Cal dir que, segons va co-
mentar l’alcalde del municipi, Óscar Arrufat, «entre
aquests espais també s’ubicaran els artesans o
expositors amb productes tradicionals que vinguin
amb el seu propi expositor». En aquest sentit, des
de l’organització es pretén que els artesans, a
més d’exposar els seus productes, mostrin la
seva manera de treballar als visitants. Pel que fa
als participants a la fira, aquells que s’acosten
fins Mont-roig podran observar tot tipus de productes
artesans arribats des de diferents punts de la Co-
marca del Matarranya, comarques veïnes, altres
punts d’Aragó i fins i tot d’altres regions de l’estat.
A part de la mostra oficial, els visitants també po-
dran trobar el tradicional mercat de carrer. Si bé,
Arrufat va explicar que «aquest any intentarem no
barrejar el que és la mostra de productes tradicio-
nals amb la part de mercat per estructurar la fira
en diferents zones segons els productes expo-
sats».

LA COMARCA
4 de noviembre de 2011

La Feria de Monroyo palpitará al son de
decenas de gaiteros aragoneses

La cita de artesanía y alimentación recupera la
música del instrumento celta por excelencia. Este
año, la localidad del Matarraña contará con más
de 60 stands.
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LA COMARCA.NET
9 de noviembre de 2011

El mal tiempo desluce la Feria de
Monroyo, en la que participaron más de
30 expositores

Artesanos llegados de toda España no puedieron
montar sus puestos. Las ventas se redujeron por
el frío, que dejó a los visitantes en casa.

MATARRANYADIGITAL
10 de noviembre de 2011

El hotel Consolación de Monroyo recibe
uno de los premios más prestigiosos del
sector hotelero nacional

[...] Consolación, el innovador hotel y restaurante
de Monroyo, en Teruel, ha sido elegido como
mejor establecimiento de turismo rural de España
del año 2011 en la IX convocatoria de los Premios
a la Iniciativa Hotelera. Estos galardones se en-
tregaron el pasado jueves por la revista Gran
Hotel Turismo, y son unos de los premios más
prestigiosos de este sector a nivel nacional.

DIARI DIGITAL «COMARQUESNORD.CAT»
11 de novembre de 2011

Consolación, triat millor hotel rural
d’Espanya en els Premis a la Iniciativa
Hotelera 2011

Consolación, l’innovador hotel i restaurant de
Mont-roig, Teruel, ha estat triat com a millor hotel
rural d’Espanya de l’any 2011 en la IX convocatòria
dels Premis a la Iniciativa Hotelera atorgats per la
revista Gran Hotel Turisme, i que són uns dels pre-
mis més prestigiosos del sector hoteler nacional.

LA COMARCA
11 de noviembre de 2011

El Hotel Consolación de Monroyo, elegido
mejor hotel rural de España en los
Premios a la Iniciativa Hotelera 2011

[…] Construido junto a una ermita del siglo XVI,
sus habitaciones son cubos individuales revestidos
de madera colocados sobre un acantilado. Su nove-
dosa arquitectura combina así tradición, moderni-
dad, confort y naturaleza.

COMARQUESNORD CAT
17 de novembre de 2011

Mont-roig vol posar en marxa unes
instal·lacions esportives amb gimnàs i
rocòdrom

L’Ajuntament de Mont-roig té previst oferir als
seus veïns unes instal·lacions esportives que in-
tegron un tauler de rocòdrom per practicar l’esca-
lada. Així ho va explicar l’alcalde del poble, Óscar
Arrufat, qui va concretar que la zona esportiva del
municipi «és l’últim en lo que hem treballat» des
de l’ajuntament, unes instal·lacions que «des de
fa molts anys s’han reivindicat a Mont-roig», on
«se volien cobrir algunes necessitats esportives».
D’esta forma, a la previsió de fer un gimnàs
també s’hi sume l’oferiment d’un rocòdrom.

Concretament, i ja des de la passada legislatura,
l’ajuntament de Mont-roig havie treballat amb
molta il·lusió en lo seu pavelló i entorn educatiu i
esportiu. En concret, se va començar en la urba-
nització de la zona escolar i la creació del jardí
d’infància, al que se li va sumar després lo cobri-
ment parcial del pavelló i la creació de dos sales.
Per ara, encara no s’ha cobert del tot lo pavelló, i
les dos sales, ja acabades, estan pendents
d’acabar alguns retocs, com omplir-les dels aparells
de gimnàstica i posar la calefacció.

En este sentit, i segons va concretar Arrufat,
l’objectiu és que les instal·lacions estiguen en ple
funcionament cap a finals d’any. Pel que fa a les
sales, una d’elles estarà equipada pels aparells
de gimnàs i el taulell per practicar escalada.
L’altra sala, en canvi, se destinarà a activitats
que ara mateix s’estan oferint al poble, com són
la gimnàstica de manteniment o el karate de xi-
quets. Està previst també que esta sala de l’espai
esportiu i educatiu se pugue destinar a altres ac-
tivitats com balls de saló o la jota.

HERALDO DE ARAGÓN
18 de noviembre de 2011

Arrancan las Jornadas Culturales del
Matarraña

La inauguración de la exposición «Art del Ma-
tarranya» en el castillo de Valderrobres abre hoy
las VIII Jornadas Culturales comarcales […]. Entre
las actividades programadas, figuran […] y la pre-
sentación de un corto de David Albesa.
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En el mes de agosto pasado, y con gran afluencia
de público, se presentó en Monroyo el cortometraje
Medio medium. El estreno fue todo un éxito, y en
esta entrevista, su director, David Albesa Burgués,
nos desvela la forma en que se gestó el corto.

¿Cómo surgió la idea? 
Pues nuestra carrera cinematográfica comenzó

a finales de 2007 comienzos de 2008. Ese año
realizamos la grabación de las campanadas y
apareció el personaje de Natalia Martínez. Seguimos
con el mismo proyecto en los años 2008-2009 y
2009-2010, los videos tuvieron gran acogida y
por ello decidimos dar un paso más allá y realizar
una grabación de mayor duración.

Tras darnos un buen empacho de la serie tele-
visiva Entre fantasmas se nos ocurrió que podíamos
parodiarla y creé la trama principal, los escenarios
y los actores que podrían participar en la misma.
El propósito era resaltar todas las cosas buenas
que Monroyo tiene para darlas a conocer al mundo
entero.

¿Cómo fue el rodaje? 
El rodaje fue realmente divertido, tanto para ac-

tores como para el equipo de grabación. A pesar
de algún que otro inconveniente, todo salió final-
mente bien. Debo reconocer que la mejor suerte
de todas ha sido el poder trabajar con gente tan
comprometida y voluntariosa como aquella con la
que hemos tenido la suerte de contar en esta gra-
bación. Ha sido un trabajo muy fluido y fácil. Gra-
cias a todos ellos por su gran trabajo. 

Me gustaría reconocer el excelentísimo trabajo
profesional realizado por Juan Carlos Agud en el
montaje, grabación y realización del mismo. Suyo
es sin duda el mérito y del cual quiero dejar cons-
tancia.

También reconocer el gran trabajo de Momo
quien ha sabido coordinar y empatizar con los ac-
tores, siendo el resultado el que todos conoce-
mos.

¿Qué opinión te merece el día del estreno durante
la semana cultural de 2011?

La verdad que fue una de las experiencias
más hermosas y gratificantes a nivel personal,

que jamás había experimentado. Sentí en todo
momento el calor de la gente, el apoyo, el cariño y
sobretodo el reconocimiento de un trabajo bien
hecho. En principio estaba previsto un solo pase,
pero finalmente realizamos tres y en todos ellos
el resultado fue una clamorosa ovación y un sinfín
de aplausos, que llegaron muy adentro. 

¿Qué planes de futuro tienes para este cortome-
traje?

Espero que este cortometraje llegue realmente
lejos y poder dar a conocer nuestro pueblo no
sólo a nivel comarcal, sino nacional e internacional.
Queremos presentarlo a cuantos concursos poda-
mos, pues seguro que alguno lo ganamos.

Esto nos animará a seguir realizando nuevos
proyectos, bien sea realizando nuevos capítulos o
quien sabe si al final nos animamos y realizamos
un largometraje que nos lleve directo hasta Los
Ángeles. Hay que ser realistas: Pidamos lo impo-
sible. «Lo hizo porque nadie le dijo que era impo-
sible.»

El cortometraje 
Medio medium
REDACCIÓN

Dos fotogramas
del cortometraje
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Que se recordo, per primera vegada en la histò-
ria, l’any 2011 Mont-roig va tindre un pregoner de
Festes. Més concretament una pregonera. L’honor
va recaure en la poetessa Aurelia Lombarte, filla
de Mont-roig, persona que destaque per la seua im-
plicació en matèria cultural i per la seua estimació
al poble que la va vore nàixer. Esta va ser una de
les novetats incorporades per la Comissió de Festes
2010-2011. Així, lo dia 14, la Vespra, amb la plaça
de Dalt plena de vora a vora, ja que la intervenció
de l’Aurèlia havie eixecat una gran espectació, la
il·lustre mont-rogina mos va delectar amb estes pa-
raules:

Senyor alcalde, senyors concejals, amics tots.
Desitjo que este pregó de festes sigue un cant d’a-
graïment i d’esperança. Agrair a esta Comisió de
Festes que en senzillés i carinyo m’ha concedit
este Honor. I dic HONOR EN MAJÚSCULA, ja que
no tinc cap estudi universitari, solament sóc una
humil ama de casa, esposa, mare de tres fills i,
permitiu-me, sis néts. 

Jo ho vull compartir en tots aquells que els
anys coranta érem xiquets i, alguns, adolescents.
Acabada aquella guerra cruel, les famílies teníem
que començar de zero. La preocupació dels nos-
tres pares ere com mos alimentaven, comprar-mos
unes espardenyetes i un parell de vestidets míni-
mament decents per anar a escola. 

És verdat, esta terra nostra va ser generosa i
no vam passar fam. Cap sobra, només lo just. Lo
planet del Forn s’impregnave d’olor a pa acabat de

coure, blanc, boníssim... Tota Espanya menjave pa
negre, i natres, un privilegi. Les mares, pobretes,
lo pastaven en molt esforç i molt amor. 

Tenim que agrair als nostres pares i als iaios
l’educació que mos van donar: una mica rígida,
pero no severa. Tenie una gran dosi de comprensió
i carinyo. Mos van inculcar l’amor al treball, teníem
que ajudar a les mares a portar algun canteret
d’aigua. ¡Qué escassa la teníem! Tanta que en
malgastem ara. Collir un cabàs d’herba per als co-
nills. I la bugada, que llavar també ere pesat. I a
les tarees de casa, i a l’era a batre. Arreplegar
ameles, i a bremar quan ere el temps. De les oli-
ves mo’n lliuràvem. Per desgràcia no en teníem. 

Estave compensat perqué, lo que és jugar, vam
jugar tot lo que vam voler. A la llonja als patacons,
i a la plaça de baix al frontón en la pilota. Anàvem
a les Ventes, pujàvem a la Mola, al pati del Quar-
tel, que teníem una amiga, a les casetes. Esta me
va dir, despues de cinquanta anys que no mos
veíem, que des de que se’n va anar de Mont-roig
no va jugar més. La meua mare me die: «no te can-
ses de tanta jugarota?». Los que eren adolescents
ho van passar més malament. Alguns de pastors
pels masos, i d’escola res. 

¡Ai, l’escola!, que pobra va ser. Los llibres de
lectura a la taula de la mestra, de propietat nomes
vaig tindre dos: una enciclopèdia i un catecisme.
L’enciclopèdia ere reduïda, pero vaig adependre
història, aritmética, geografia... Me pareixie el lli-
bre més maravellós del mon. Lo mimava com si
fore un tresor. ¿Com vam poder aguantar tot allò?
Ajudant-mos dels uns als altres: sempre tenies un
veí o un amic que te deixave vint duros per a eixir
d’algun «apuro». Los pares van ficar esperança i
mos la van transmetre a natros.

Mos va arribar la joventut i esta va ser alegre i
bonica. Ramón en la laüd, lo acompanyave Eladio
en la guitarra, i tots a ballar a la Llonja. Lo carrer
estave ple de neu, pero no importave, lo que calie
ere divertî’s. Después, Tomás en la gramola. Com
a mínim teníem un «salon». Los dissabtes per la
nit, Ramón i la Revoltosa rondaven hasta les qua-
tre del matí. Sentir la Jota, quan ratlle el dia, és
com si estigueres un ratet a la glòria. Mon pare,
com li agradave tant, die: «eixos xics són molt sim-
pàtics, i canten molt bé». Que lluny quede tot allò!

Lo pregó de Festes 
de Mont-roig
REDACCIÓ

Un moment
del pregó
FOTO: J.FÀBREGA
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Molts d’ells mos han deixat i els que queden pas-
sen tots de vuitanta anys. Per fortuna, econòmica-
ment no mos falte res: tenim tots una vida digna,
aquelles privacions han tingut recompensa. 

Ara, estimats amics, los que esteu treballant,
la majoria autònoms de l’agricultura i la ramaderia,
també los oficis, paletes, fusters, ferrers, los que
al país creeu riquesa, sou los que més mal ho
esteu passant. Han caigut los preus, los productes
que necessiteu per a la terra, cada dia més cars.
En los oficis, ha caigut molt lo treball. No diguem,
los de la industria, molts al paro. Penseu en lo que
tos hai dit dels anys coranta. Ne vam sortir enton-
ces i ara també tirarem endavant. Los més jóvens,
que teniu los xiquets menuts, si els mireu los ulls,
los voreu xispetes de mel. I tenen tanta ternura
que tos compensarà del cansament i desil·lusió
que a vegades sentiu. 

Los que ja teniu los fills estudiant, teniu molta
tarea per davant. Teniu que enviâ’ls fora, i coste
molts diners. ¿Qué perills trobaran? ¿Mos servirà
per a alguna cosa tant de sacrifici? També aquí se
necessite una gran dosi d’il·lusió i esperança. Lo
principal és que ja tenen devuit anys i això tos
ompli d’orgull i satisfacció. Ser pares és lo més
bonic que mos ha passat a la vida. 

Desiderio Lombarte, lo nostre poeta, té un
poema, que quan acave diu: «i quan anem al
poble, mos diuen forasters». ¿Sabeu de que parlo,
verdat? És igual a on viviu, molts a Catalunya, al-
tres a Saragossa, a València, a Madrid, i alguns de
França. Tots veniu. Són les festes d’agost, tenim
que anar a Mont-roig, esta cita és obligada. Anireu
pels carrers de la vila, eixireu a les Ventes, pujareu
a la Mola, entrareu a la iglésia que tos van batejar,
vau fer la comunió i alguns tos vau casar. Sobretot
voreu la gent que tant estimeu i preguntareu: ¿I la
tia Maria, com està? Oi, és molt velleta, té prop de
cent anys, té la edat de ma tia, tenim que anar a
vore-la. Així passareu los dies, disfrutant, pensant
en los iaios, en los pares que ja no estan. Veniu
sempre, sabem que no mos deixareu, sobretot
estos dies. Ompliu la vila, que sempre tindreu les
portes obertes. Vatres tos n’entornareu a les vos-
tres ciutats molt contents. A estes ciutats que es-
timeu molt. Allí a on hau treballat, han naixcut los
fills, i a alguns los néts. I tots direm lo mateix: com
passen los anys!

Ara parlem de lo més bonic que té la vida: la
joventut. Vatres sí que sou lo present i el futur del
poble, i del país. Tos hai dit com la vam passar na-
tres: estreta, pero no trista. A vatres, que no tos
falte de res, podeu estudiar, teniu l’institut comar-
cal. És vostre. ¡Respecteu-lo! Este institut no
creieu que va ser fàcil. Tenie moltes coses en con-

tra. En l’esforç d’aquell diputat provincial jove i del
delegat d’educació se va aconseguir. No ho obli-
deu: los professors són una autoritat dins de les
aules. Aprecieu-los i respecteu-los. Ells estan per
a ensenyar. Si ho conseguixen és una victòria i si
no és una decepció. Aprofiteu quant més. Cada un
segons la capacitat que tingue. A més cultura mi-
llor tos anirà en la vida. Los pobles cultes no tenen
conflictes i les nacions no tenen perills de guerres.
No desprecieu a ningú. A vegades no cau bé un
noi o una noia. Si l’accepteu, en lo temps li troba-
reu algo que li tindreu confiança. Si trobeu un im-
migrant igual, doneu-li la mà. Feu lo que tos
agradarie que tos feren a vatros si anàreu al seu
país. Sigueu desprenguts i solidaris, tos honorarà.

Quedeu-tos més d’un a viure al poble, no creieu
que per fora tot és «jauja», no és fàcil la vida, difi-
cultats n’hi ha a tots los puestos. Estes mos
acompanyen sempre i jo crec que són necessà-
ries: les persones mos fem més humanes. 

Assistiu a actes que se fan a la vila, a la iglé-
sia, a l’ajuntament, a la casa de cultura. És molt
trist quan los majors diuen: «no hi havie cap jove».
Ah! I aneu a ballar a la plaça. Mireu: quan no esteu
vatres, ni els xiquets menuts ballen. Porteu un
ramet d’alfàdega i vestiu de festa el cor.

Lo món és vostre, trasformeu-lo per a bé. Fi-
queu la senda plana, més humana. Traeu les pe-
dres dels camins. Seguiu per la senda de la vida i
abans que res, sigueu persones. 

Amics d’esta corporació municipal: acabeu
d’estrenar los quatre anys que tos toque de tirar
endavant este ajuntament. No tos serà fàcil. Les

Roque Lombarte
Benedicto, 
pare de l’Aurèlia 
(abril de 1992)
FOTO: J. A. CARRÉGALO
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A través de una carrera reivindicativa, en la
que participaron más de cien corredores, la plata-
forma ciudadana «Teruel Existe» recordó, durante
el fin de semana del 10 y el 11 de septiembre,
las promesas incumplidas en relación con la pro-
vincia de Teruel. El objetivo de la carrera era
recordar a los políticos que la mayoría de las rei-
vindicaciones seguían sin cumplirse y que las pro-
mesas se habían quedado solo en eso: promesas. 

Las reivindicaciones eran muy diversas e iban
desde el grave problema de la despoblación hasta
el de las repetidas paralizaciones de las obras de
la carretera N-232, pasando por el hospital de Al-
cañiz, el tren a su paso por dicha localidad, la do-
tación de más UVI móviles, otras carreteras pen-
dientes, como las variantes de la N-211 o de la N-
420, el desdoblamiento de la N-232, la vía rápida
que se iba a construir entre Monreal del Campo y
Alcolea del Pinar, la Autovía entre Teruel y Cuenca,
la A-40, etc.

La carrera tuvo dos recorridos, que atravesaron
la provincia de norte a sur y de oeste a este. Uno
entre Castelnou y Libros, y el otro entre Monreal
del Campo y Monroyo. La salida de los relevistas
en Castelnou y en Monreal se produjo el sábado
10 de septiembre, a las 8.30 horas. El dia

dificultats escomencen quan se fan les llistes:
ningú se vol ficar per davant. Al final, batallant
se logre.

L’ajuntament és com una casa pobra, sem-
pre falte lo principal: los diners. ¿I qué fem si
se necessite fer tantes coses? Necessitareu
una gran dosi d’il·lusió i sentit comú. Aquí
pocs consells caben, tindreu que fer-ho tot
sobre la marxa. I no patiu, que a este món, de
tot se n’ix. Sou jóvens i teniu capacitat i vo-
luntat per a fer-ho bé. És lo meu desig i el de
tots los veïns. Que tingueu sort. 

Los pobles menuts se necessiten, que Déu
mo’n lliuro de concentrar-mos tots a un
puesto. Serie funest. Cada poble té que con-
servar la seua senyal d’identitat i procurar que
es tinguen servicis i benestar. Perdoneu que
públicament tos faiga una petició: ¿Quan li fi-
carem a Ramon Saura una placa a la plaça a
on va nàixer i morir? Si no és demanar molt,
podrie ser un carrer en lo seu nom? Aquell dia
farem una gran festa de rondalla i jota. Si és
pels diners no patiu, podríem pagar-la entre
tots. Jo m’apunto. Demaneu paréixer a la
gent. Lo poble és sàbio. Lo que ells diguen. 

Mireu: tindre un poble és una sort, i ser de
Mont-roig un orgull. Mont-rogins: de esta vila
no tos n’aneu mai. Aquí esteu molt bé. Pugeu
a la Mola, estireu los braços, i en les puntetes
dels dits tocareu lo cel.

Que passeu unes felices festes. Visque la
Mare de Déu d’Agost! Visque Sant Roc i que
els Sants Patrons mos dónon salut i pau. 

VISQUE MONT-ROIG!!!

La carrera de 
REDACCIÓN

>> Lo Pregó de festes de Mont-roig

Correo del lector
En Agosto de 2010, la hija de Monroyo, Lucina

Saura, expuso las labores y trabajos que ha realizado
durante muchos años en la Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Monroyo. Dicha exposición me consta
que a nivel de pueblo tuvo mucha repercusión y fue
muy comentada y elogiada. Sin embargo, en la revista
Plana Rasa nº 35 de agosto de 2011, no ha aparecido
el más mínimo comentario.

Pienso que es una falta de consideración hacia
esta persona que pasó mucho tiempo organizando la
exposición, teniendo en cuenta que vive fuera y tuvo
que correr con los gastos de traslados, etc. Situaciones
como esta no deberían de repetirse.

Atentamente.
Maria Pilar Gil Senli

Monroyo, 9 de septiembre de 2011
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siguiente la prueba comenzó de nuevo a la misma
hora y la llegada a Libros y a Monroyo fue alrededor
de las 14 horas. 

Los corredores se relevaron cada 12 kilómetros
(aproximadamente una hora de carrera) y todos
los atletas llevaban una camiseta conmemorativa.
En cada localidad de paso, los relevistas recogieron
en el Ayuntamiento un sobre con las reivindicaciones
que afectaban a su pueblo o su comarca para ha-
cerlas llegar a las Administraciones Públicas. En
Monroyo los corredores fueron recibidos en las
Ventas, dirigiéndose seguidamente hasta la plaza
del Ayuntamiento, donde concluyó la carrera. Y
tras el refrigerio ofrecido a los participantes y los
correspondientes parlamentos, se leyó el siguiente
manifiesto de la Coordinadora Ciudadana Teruel
Existe:

«Vecinos de Monroyo, acompañantes de la ca-
rrera, amigos todos aquí presentes y los que lo
han sido a lo largo de estos dos días de recorrido;
al concluir esta 1ª Carrera de Relevos «Teruel
Existe», podemos sin duda decir que la ciudadanía
de esta provincia ha estado a la altura de las cir-
cunstancias.

Desde Monreal a Monroyo y desde Castelnou
a Libros, de Oeste a Este y de Norte a Sur, a

«Teruel Existe»

través de siete Comarcas y de más de 400 kiló-
metros, Teruel y sus pueblos y ciudades han apo-
yado el esfuerzo de los atletas que han corrido a
lo largo y ancho y nuestra provincia. 

No ha sido una prueba deportiva más, aunque
también. Ha sido, sin duda, una acción de afirmación
ciudadana, mediante la que los turolenses, sin
distingos políticos, han querido llamar la atención
sobre los problemas graves que atenazan a Teruel.
En una sucesión de relevos se han recogido peti-
ciones, anhelos, sueños y palpitaciones vitales de
unas gentes y de unos pueblos que no quieren
ver enterrado su futuro.

Son muchas, demasiadas décadas de abandono,
de promesas que no se llegan a cumplir, de
planes que no ven la realidad y de frustraciones
injustas.

Por ello, el mejor laurel que podrán lucir nuestros
esforzados atletas, al conducir esta 1ª Carrera de
Relevos, será que todos los responsables políticos
presentes y futuros, que todas las Administraciones
Públicas tomen nota del clamor de justicia de los
ciudadanos y hagan realidad, sin excusas ni de-
moras, las justas peticiones de esta provincia.

Nuestros atletas y su masivo apoyo ciudadano
han demostrado sobradamente que Teruel Existe
y se ha ganado su futuro.

No permitiremos que se les ignore y estaremos
vigilantes de todos los incumplimientos.»

Algunos corredores
FOTO: DANIELA KRPAN

Lectura del
manifiesto
FOTO: DANIELA KRPAN
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El pasado sábado primero de Octubre, se dio en
Zaragoza un curioso encuentro de asociaciones cul-
turales y grupos de teatro, organizado por LatejaTe-
atro, cuyo único fin era mostrar algunos trabajos en
directo que no excedieran de 20 minutos y, por su-
puesto, pasarlo bien en buena compañía.

Nuestro amigo David Arrufat, encargado del de-
partamento de Cultura de la Comarca del Matarraña,
nos llamó para ver si nos interesaba participar en
el evento. En principio le dijimos que el grupo de
teatro que pretendíamos poner en marcha este
mismo año aún ni había empezado a reunirse; sin
embargo, nos propuso presentar el corto de cine ti-
tulado Medio Médium que habíamos grabado unos
meses antes. Y nos pareció genial.

El corto ya se había estrenado en Monroyo para
la anterior edición de la Semana Cultural, justo
antes de las fiestas Mayores, con un exitoso resultado
de tres proyecciones en el Bar El Molino que llenaron
el limitado aforo de buenas gentes y mejores risas.
Y es que, ya se sabe: «Bares, qué lugares...»

A pesar de que el director de la película, David
Albesa (Moretto), se encontraba conociendo otras
culturas y costumbres, allá por Perú, unos pocos de
los integrantes del equipo decidimos acudir a la
cita: El Tío Puntero, Juan Pedro Martínez, César
Blanc y yo misma, Momo.

Al llegar, nos dieron la mala noticia de que anda-
ban tan ajustados de tiempo que el Tío Puntero no

podría salir a cantar en directo... ¡Sigh! 
Para empezar, salimos todos al patio del Instituto

de Juventud sito en la calle Franco y Lopez 4, para
asistir a una extraña representación moderna de
caos y orden asociados al teléfono móvil. 

Después, en pleno pasillo, un artista callejero
tocaba la viola y hacía un poco de mimo. Nos que-
damos todos extasiados con su arte.

Entonces pasamos al interior, donde nos senta-
mos en una sala atestada de artistas y de amantes
del teatro y comenzaron las actuaciones, entre las
que se contaban varios grupos de aficionados (La-
tejaTeatro, Asociación Ilógica, Grupo de Valdealgorfa),
alguna que otra ONG (Cruz Roja de Aragón, Dismi-
nuidos Físicos de Aragon, Special Olimpics) y
nosotros mismos, que nos hicimos llamar, par la
ocasión «Los Casquetas de Monroyo». He de aclarar
que este nombre sin mucha intención de continuidad,
surgió por la necesidad de llamarnos de algún
modo y por la ausencia de tiempo para decidir,
amén de que, no lo puedo evitar, ¡me chiflan las
casquetas que prepara la Maruja!

Cada actuación fue única y los estilos de teatro
se conjugaron caóticamente, entremezclándose para
formar un todo que nos mantuvo expectantes y en-
tretenidos durante casi tres horas.

Finalmente, apiadándose de nosotros, nos pidie-
ron que saliera el Tío Puntero a actuar en directo. Y
así fue: En el escenario, el tío Ángel y César Blanc,
ambos con sendos sombreros mexicanos, deleita-
ron al público con un par de breves rancheras.

Y, para nuestra sorpresa, Juan Pedro Martínez
tuvo que subir a saludar a un público entusiasmado
que le aclamaba al son de: «¡Que salga Natalia! ¡Que
salga Natalia!» (Para los que no lo sepan, Juan Pedro
interpreta el papel principal, «Natalia Gordons»).

En conclusión: Descubrimos que el amor por el
teatro, sea del tipo que sea, no sólo está vivito y co-
leando en Zaragoza, sino que nos lo han contagiado
a los de Monroyo... ¡Pues a representar, se ha dicho!

Encuentro 
de cortos 
de teatro 
en Zaragoza
RUTH BOLANOS «MOMO»

FOTOS: MOMO
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Parece increíble que en pleno
siglo XXI esto sea una noticia:
La biblioteca de Monroyo vuelve
a funcionar. Han pasado muchos
años y mientras en la comarca
una maleta de libros viajaba por
todas las bibliotecas, en esta
se encerraba en un trastero acu-
mulando polvo. Esta claro que
algunos pueden pensar que a la
biblioteca no va a ir nadie, que para eso esta in-
ternet, que el que quiera libros que los compre…
¿Pero de que sirven todas estas ideas? ¿Qué hay
de la gente a la que le gusta leer? Está claro que
cada equipo de gobierno tiene sus prioridades y
que la economía de los pueblos siempre es ajus-
tada, pero la educación es un servicio básico.

Pero lo que importa es que ahora vuelve a fun-
cionar. Se hizo un bando para que los interesados
en llevarla hicieran un proyecto y participaron
unos cuantos monroginos.

La idea ganadora fue la presentada por Momo
que reducía internet en la sala a un par de orde-

Reapertura de la biblioteca
JUAN PEDRO MARTÍNEZ

FOTOS: JUANPE

MARTÍNEZ / RUTH

BOLANOS «MOMO»

nadores y que incluía cuenta-cuentos para los
niños, talleres literarios para los mayores y la cre-
ación de un club de lectores en el que cada uno
compra un libro que sea actual y durante un
tiempo de seis meses a un año esos libros los
leen los miembros del club y una vez están todos
leídos pasan a formar parte de la biblioteca y se
vuelven a comprar; también se establece una
cuota única de doce euros por persona para poder
retirar libros, dinero que ira destinado a la compra
de material nuevo. Así que ya sabéis, si disfrutáis
leyendo y queréis formar parte de la nueva
biblioteca de Monroyo hacernos una visita.

Los días 5 y 6 de noviembre, coincidiendo con
la celebración de la pasada Feria de Monroyo, el
artista visual Jesús Celma presentó en la sala de
exposiciones del Ayuntamiento de Monroyo una
magnífica muestra de imágenes titulada ‘Momentos
en el tiempo’. Compuesta de 27 fotografías, la
mayor parte de ellas fueron captadas en plena na-
turaleza, aunque algunas muestran también lugares
emblemáticos. 

La exposición permaneció abierta al público
entre el 30 de julio y el 30 de septiembre, en el
hotel La Parada del Compte (Torre del Compte).
Cada una de las imágenes cuenta con un breve
texto explicativo cuyo propósito es comunicar
aquello que el artista siente ante su obra, tanto lo
que le motivó a tomar la fotografía como lo que le
ha inducido a exponerla. La exposición se com-
plementa con un vídeo en el que se muestran

FOTO: JESÚS CELMA

Exposición
fotográfica 
de Jesús Celma
REDACCIÓN

más de 400 imágenes del autor.
Hace algunos años que el codoñerano Jesús

Celma cultiva la fotografía con esmero y dedicación.
Ha realizado varias exposiciones locales, tanto in-
dividuales como colectivas. Los temas que acos-
tumbran a inspirar a Celma son la naturaleza y el
paisaje, sin olvidar la vida en general. Una inspira-
ción que nace de su contemplación. A Jesús le
motiva sobre todo el componente lúdico de la fo-
tografía; por ello se complace en capturar preciosas
instantáneas en las que el juego de luces, sombras,
contrastes, etc., es decir, todas aquellas circuns-
tancias que convergen para crear lo que denomi-
namos «placer visual», se convierte en el principal
argumento.



La Feria 2011
REDACCIÓN

La meteorología adversa perjudicó en gran ma-
nera el desarrollo de la XXI edición de la Feria de
Alimentación y Artesanía del Maestrazgo y Mata-
rraña, que se celebró el fin de semana del 5 y 6
de noviembre teniendo como escenario las calles
y las plazas de Monroyo. Ante la lluvia y el viento
algunos expositores y artesanos optaron por des-
montar sus puestos, e incluso hubo otros que no
llegaron ni a montarlos. En cambio, el domingo
por la tarde, cuando dejó de llover, al suavizarse el
tiempo, poco a poco fueron llegando más visitantes
y el ambiente se animó. A generar animación co-
laboraron también de manera destacada los

gaiteros que, ignorando el mal tiempo, fueron ac-
tuando por calles y plazas. En buena medida
fueron los numerosos visitantes del domingo por
la tarde quienes salvaron el fin de semana para
expositores, artesanos y comerciantes. Y en con-
traste con la deslucida feria, el baile del sábado
por la noche fue todo un éxito, ya que el salón es-
taba lleno a rebosar.

Durante los dos días de la feria pudo visitarse
en la sala de exposiciones del Ayuntamiento una
cuidada selección de magníficas fotografías del
codoñerano Jesús Celma, que ya expuso el pasado
verano, con notable éxito, en el hotel La Parada
del Comte.

Ciertamente, para pueblos como el nuestro,
montar una feria requiere un esfuerzo tremendo.
Pero en otoño, a primeros de noviembre, que es
cuando se celebra la feria, y también las de la
mayor parte de los pueblos de la zona, no es
extraño que, de vez en cuando la caprichosa me-
teorología sea adversa. Sin embargo, la tradición
manda, y contra el mal tiempo poco o nada se
puede hacer si no es resignarse. Dice el axioma
que «al mal tiempo, buena cara». En esa línea,
siendo positivos, debemos pensar que en la
próxima edición la meteorología será más benigna
y que la feria constituirá todo un éxito.

Inauguración
de la Feria
FOTO: TERE GASCÓN
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NUESTRA TIENDA
REVISTAS ANTERIORES Plana Rasa: 2 € DVDs: Monroyo. Un lugar para vivir. Jesús Bosque: 9 €

Fiestas Mayores Monroyo 2000: 9 €

LIBROS: Poemas Infinitos. Mª José Castejón Trigo: 5 €
Espurnes. Josep A. Carrégalo Sancho: 9 €
Monroyo. El hábitat disperso (las masías). A.C. Sucarrats - J. A. Carrégalo Sancho: Agotado
Mont-roig. El patrimoni immaterial (la literatura oral). Josep A. Carrégalo Sancho: 15 €

HAZTE SOCIO

•Fecha nacimiento
•N.I.F.
•Número de cuenta
•Correo electrónico

•Nombre y apellidos
•Dirección (calle, puerta, piso)
•Código postal
•Población

* Entregar a cualquier miembro de la junta o enviar a: A. C. Sucarrats. C/ la Parra, 10. 44652 Monroyo (Teruel). 
planarasa@hotmail.com

Cuota anual: 20 €. Menores de 12 años y mayores de 65: 10 €
Si deseas ser socio, haznos llegar* los siguientes datos:

Cada socio tiene derecho a un ejemplar de la revista. Todos aquellos socios que no la reciban y
deseen su ejemplar, deben ponerse en contacto con los coordinadores.
Si no eres socio pero deseas recibirla, puedes suscribirte por 6 € al año enviándonos tus datos.
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Ruego de una feligresa

En Monroyo, pueblo hermoso
Que está en el Bajo Aragón
Existe una cosa extraña
Y que llama la atención

Tiene, entre sus cosas bellas
La iglesia, que no es de «paja»
Con su bonita escalera
Que en vez de subir... se baja.

Es única en la región
Pero al ir al «Santo Oficio»
La gente de cierta edad
Hacen un gran sacrificio.

Le pedimos a la JUNTA
Y al mismo Ayuntamiento
Que para evitar caídas
Pongan una barandilla
Y los viejos monroyeses
Irán todos en cuadrilla
Demostrando su contento.

Cuanta gente de mi edad
Con dolor de corazón
Al no poder oir misa
Para evitar un «esguince»
La ven en televisión.

MONROYO, que no se diga
Satisface a tus «ancianos»
Ponernos la barandilla
Y a la misa, los domingos
Irán bien los «jovenzanos»*

*Jovenzanos de antes de la guerra.

Guadalupe Omella

A la font d’Alcanyís

Estos terrenos tan majos 
que tant hem patejat

la Nacional 232
pronte mos los haurà enterrat.

Allí se trobe una font,
moltes voltes han estat
los de «casa el Pere» 

que tant l’han disfrutat.

Ara corre el perill 
de que desapareixque 

però amb tanta sequia com n’hi ha
encara podem anar a beure.

La font mos vol dir 
que encara està viva 

i que a Mont-roig vol estar
sempre en la nostra vida.

És bonica, molt bonica,
de pedra de silleria
i un arc de mig punt

senyale que allí n’hi ha vida.

En estos poblets menuts 
pocs monuments hi ha

però los que tenim 
los haurem de conservar.

Los que mos agrade la cultura,
respetem lo patrimoni.

No permetem que la font
se’n vaigue al dimoni.

Paquita Albesa Prats

La font d’Alcanyís
FOTO: CRISTINA SAURA



A l’institut de Maella, dintre un projecte del Ministeri d’Educació titolat «Poesia oral improvisada-cant
improvisat», estem treballant la nostra pròpia tradició de cant improvisat i estem coneixent també la de
les terres veïnes de Catalunya, País Valencià i les Illes Balears. Una de les coses més «majes» d’este
projecte és que ens hem obligat a crear poesia i cançons amb los sagals. I, evidentment, les nostres
cançons popular són les jotes. 

Ara us explicarem una mica com podem fer la lletra d’una jota, una cobla.
Mireu: la jota consta normalment de quatre versos heptasíl·labs i rima el segon amb lo quart. Hem

de saber que, en la mètrica catalana, se compten les síl·labes fins a la darrera síl·laba tònica, així no cal
restar a les esdrúixoles ni sumar a les agudes, com es fa en la mètrica castellana.

Veieu que les paraules que consonen són No-
nasp i Algars?

A l’hora de cantar, tant a les cobles de cant
com a les rondaderes, l’esquema és el següent
(tenint en compte l’ordre dels versos):

2- Eixe poble es diu Nonasp.
1- Natres dos vivim a un poble.
2- Eixe poble es diu Nonasp.
3- Allí s’ajunten dos rius:
4- lo Matarranya i l’Algars.
4- lo Matarranya i l’Algars.
1- Natres dos vivim a un poble.

PLANARASA
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Tos atreviu a improvisar?
TERESA Mª BALLESTER BIELSA

1- Natres dos vivim a un poble Na-tres-dos-vi-vim-aun-po-ble 7-
2- Eixe poble es diu Nonasp Ei-xe-po-bles-diu-No-nasp 7a
3- Allí s’ajunten dos rius: A-llí-s’a-jun-ten-dos-rius: 7-
4- lo Matarranya i l’Algars. lo-Ma-tar-ra-nyai-l’Al-gars. 7a

Així veiem que composar jotes no és gens
difícil: el difícil és cantar-les.

Si voleu inventar-vo’n una, el primer que hau
de fer és pensar el tema i el sentit de la cobla.
Per exemple, en lloc de parlar de Nonasp i dels
seus rius, anem a parlar de Mont-roig i el nostre
riu, que, si hem de dir la veritat, d’aigua en porte
ben poqueta. Ja tenim tema. I, sense acatar-
mo’n, ja hem fet dos versos heptasíl·labs: «si-
hem-de-dir-la-ve-ri-tat / d’ai-guaen-por-te-ben-po-
que-ta». És que parlem en heptasíl·labs!.

Una volta teniu el tema, s’ha de començar pel
final, és a dir, pel darrer vers, que és el que

Los Maellans en
una actuació
FOTO: T. M. BALLESTER
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donarà el sentit a la cobla. Heu de pensar paraules
fàcils de rimar. Si volíem dir que el riu de Mont-
roig porta poca aigua, no acabem el vers amb «ai-
gua» que ens tornarem bojos buscant paraules
que hi rimon. Millor acabar-lo amb «poqueta» que
és molt més fàcil de rimar. Quines paraules rimen
amb «poqueta»? Moltes!: roqueta, pedreta, tonteta,
porreta... Ja està! Esta és la que ens interessa:
porreta. Pensem este darrer vers... Podia ser: «No
te banyos en porreta». I l’altre, com era? Ah, sí:
«que d’aigua en porte poqueta». Ja tenim los dos
versos difícils. 

1- 
2- que d’aigua en porte poqueta
3-
4- no te banyos en porreta.

Ara sol cal omplir els altres dos, i no cal ni que
rimon. Això sí: hem de nomenar Mont-roig. 

1- A Mont-roig tenim un riu
2- que d’aigua en porte poqueta.
3- Encara que et fage goig
4- no te banyos en porreta.

Veieu si n’és de fàcil, fer versos i cobles? Sol
cal conéixer l’estructura i trobar dos paraules que
rimon, que consonon. I tindre una mica d’imaginació,
evidentment.

I de temes en teniu per donar i per vendre:

D’amor:
Les carícies dels teus dits
m’obren totes les entranyes
se’m descorda la camisa
i se m’afluixen les cames.

Sobre la nostra llengua:
La Franja és terra de vida,
de cultura i tradicions.
És viva a les tres províncies
la seua llengua, un tresor.

Sobre el treball de la terra:
No és fàcil replegar olives
no és fàcil pagar el tractor
i no és fàcil vendre l’oli
i com cobrar-lo, tampoc.

Sobre personatges de la vila:
La tia Simona cuide
tota mena d’animals:
conills, tortugues, gallines,
un gosset i dos pardals.

Hi ha jotes picades:
Los homes al microones
bé es poden acomparar
que, tenint funcions diverses,
los usem pa calentar.

O de festa:
A la festa obriu la porta.
No esteu a casa, collons!
Que sol se viu una volta
i al fossar no cal milions.

A Mont-roig darrerament la gent s’ha animat a
aprendre a ballar i a cantar jotes. Hauríem d’intentar
també recuperar el sentit primigeni de la jota que
era interpretar la realitat pròpia de cadascú i ex-
pressar els propis sentiments, les pors, les alegries,
lo dolor, el cansament, los festejos, los desamors,
l’admiració... Animeu-tos i feu cobles! Regaleu-ne
i canteu-les! En estos temps de crisi no trobareu
res més barat ni més original.

Ballant lo
Polinàrio a la
plaça de Favara
FOTO: T. M. BALLESTER

NOTA 
Excepte les dos primeres cobles, les altres estan extretes del llibre d’en Màrio Sasot Cobles d’anar i

tornar. Dotze anys del Concurs de Cobles Aragoneses en Llengua Catalana a l’Ajuntament de Saragossa.
Col. Quaderns del Cingle. ICF. Calaceit 2009.

La primera és de dos exalumnes de l’IES de Maella: Estefania Suñer i Andrea Altadill.
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Celebradas las elecciones
municipales el 22 de mayo
de 2011, el sábado 11 de
junio de 2011 se constitu-
yeron los Ayuntamientos. En
Monroyo fue elegido alcalde
Óscar Arrufat Maraver, quien
pronunció el discurso de in-
vestidura que se transcribe
a continuación. 

Buenos días a todas y a todos. 
Es para mí un honor dirigirme a todos vosotros

como Alcalde de vuestro Ayuntamiento. Me siento
en estos momentos muy emocionado, muy agra-
decido y sobre todo ilusionado por la nueva etapa
que se nos abre en Monroyo. 

Nadie podía imaginar que algún día estaría
ocupando este lugar. Por eso, en primer lugar, me
gustaría manifestar el agradecimiento a todos
aquellos vecinos y vecinas que fuisteis a votar el
pasado día 22 de mayo y con vuestro voto,
pedisteis un cambio y con ello nos disteis vuestra
confianza. Gracias. 

Gracias a mi familia, a mis amigos y vecinos,
sin vosotros todo esto no sería posible. Quiero
agradecer también a mi grupo, a mi equipo, ese
entusiasmo y ese trabajo mostrado durante mucho
tiempo, haciendo un trabajo impecable, que en
muchas ocasiones no se ve, pero les tengo que
decir que sí se percibe. 

Mi enhorabuena a todos los concejales, los
que repiten y los que se incorporan nuevos a esta
tarea municipal. 

Estoy convencido de que llegaremos a un gran
entendimiento y a buenos acuerdos, por una razón,
y es que todos nos hemos presentado con las
mismas intenciones, con las mismas ilusiones,
que son las de hacer más fácil y mejor la vida de
todos en nuestro pueblo. 

Tengo que decir, que en este momento los 7
aquí sentados, formamos 3 grupos, aunque a mí
personalmente me gustaría que pronto todos fué-
ramos en la misma dirección. Intentaremos ser
un equipo en el que cada uno de forma individual,
con sus ideas y con sus inquietudes, aportemos
algo mejor a Monroyo. 

Sé que todos los concejales aquí presentes
sentimos una profunda pasión por Monroyo, y
esto hace que todos tengamos mucho que aportar.

Estoy convencido que nuestra labor por la mejora
del bienestar, por la calidad de vida de los ciuda-
danos, por el desarrollo y por ofrecer un futuro
mejor, desde el gobierno o desde la oposición,
será siempre enriquecedora y constructiva. 

La experiencia de quiénes habéis gobernado
durante estos años es muy valiosa y estaremos
agradecidos en que la aportéis.

Hoy comienza un camino en el que todos
somos necesarios. Queremos gobernar con el
pueblo, queremos que el ayuntamiento de Monroyo
sea un ayuntamiento participativo, en el que todos
tengamos cosas que decir, y en el que todos pen-
semos en todos. Tened presente una cosa, somos
una comunidad pequeña y nadie de fuera vendrá
a ayudarnos cuando tengamos problemas, por
eso hemos de construir un pueblo cohesionado,
fuerte y muy unido. Y para eso siempre tenemos
que pensar en nuestros vecinos, teniendo las
mismas oportunidades y también las mismas obli-
gaciones. Todo esto creemos que es muy importante
y necesario. 

Yo, como Alcalde, junto con los 6 Concejales,
tenemos durante 4 años una labor muy importante,
un trabajo duro. Pero, no sólo nosotros lo tenemos,
también lo tenéis vosotros, los trabajadores muni-
cipales (Secretario, Auxiliares, Alguacil), las aso-
ciaciones, las comisiones, los empresarios, los
emprendedores, esa juventud emergente y en de-
finitiva todos los que queremos a Monroyo. Debe-
mos entre todos mejorar, crecer, facilitar las cosas,
pensar en los vecinos, tener paciencia, cuidar lo
nuestro, en definitiva vivir en comunidad respe-
tándonos los unos a los otros.

Esta nueva Corporación va a trabajar con
actitud positiva, mirando hacia delante. Comenza-
remos a partir de hoy a caminar, con pasos cortos
pero firmes, asentando el terreno por el que pase-
mos y marcando el camino. Esto nos hará saber
hacia dónde vamos. Puede ser posible, que a al-
guien no le guste nuestra manera de hacer las co-
sas, nuestra forma de actuar. Podrá decirlo y de-
batirlo en el Ayuntamiento, lugar donde se debe
hablar de los asuntos municipales. 

En definitiva, hoy comienza la legislatura 2011-
2015, una legislatura nueva, renovada, con ilusión,
con nuevos aires frescos, con nuevas formas de
hacer y de trabajar. Queremos ofreceros confianza,
seguridad, respeto y sobre todo ser justos. 

Muchas gracias.

Discurso de investidura
REDACCIÓN

FOTO: J. A. CARRÉGALO
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Homenatge als ajuntaments
JAVIER ARRUFAT MOLINOS

18 d’agost 2011

L’any 2009, als complir-se
trenta anys dels primers ajunta-
ments democrátics, se van fer a
molts pobles homenatges a tota
esta gent que va pasar pel con-
sistori. D’ahí me va eixir la idea
de fer-ho a Mont-roig. Per varies
raons no ho vaig poder fer eixe
any, pero al guanyar les eleccions
d’este any 2001 me va tornar
la idea de fer-ho. En un primer
moment vaig pensar de fer úni-
cament als que han passat per
l’ajuntament desde l’any 1979,
pero després vaig decidir de fer-
ho també als que van estar a
l’época de la dictadura. M’ha-
guere agradat de nombrar a tots
los que han passat per l’ajunta-
ment, pero per raons pràctiques i de ficar un límit
vaig decidir de homenatjar als que encara estan
entre natres i a les viudes dels que mos han dixat. 

Transcric literalment lo que vaig dir:

«Bona tarde a tots i gràcies per estar aquí.
Abans de començar este acte, vull dir que si

no tos agrade o si eixiu malcontents la culpa és
totalment meua.

També tos dic que si tos agrade la felicitació
és per a tots los que estem ara a l’ajuntament, ja
que ningú m’ha ficat lo mínim problema.

Agrair a l’Alfredo Soriano, lo secretari, per tota
la col·laboració. Gràcies a n’ell tinc gran part de
la informació.

Ja fa temps que tenia esta idea al cap i
finalment avui se fa realitat.

Tots sabeu que m’agrade la història, que
procuro ser agraït i que sempre m’ha agradat
parlar en la gent gran. I qué millor que parlar en
los iaios de casa.

Dels quatre iaios meus desgraciadament a la
iaia Matilde del mas d’Antolí i al iaio Celestino del
mas de la Moleta pocs anys los vaig disfrutar.

Afortunadament la iaia Julia del mas de Borre-
guer i lo iaio Gabriel de casa Molinos mos van
dixar hara fa pocs anys.

Ara mateix me vénen al record paraules de la
iaia Julia. Quantes voltes va dir «les flors en vida».

I tenie raó: los agraïments, los abraços, los reco-
neiximents, en vida. Quan morim no fan falta ni
plaques ni flors.

També me vénen al record paraules i escrits
de mon iaio Gabriel. Escrits que ell sempre die
que eren tonteries.

Recordo un article que va titular «Los alcaldes
de Monroyo» publicat al Diario de Teruel al desembre
de l’any 1993, fa casi vint anys. Parlave d’un an-
tepassat d’ell que va nàixer al mas de Farinetes
de La Pobleta, que va ser alcalde de Madrid i li
van dedicar un carrer a Morella que avui encara
porte lo seu nom «lo carré de D. Julián Prats».
També die que ningú és profeta a la seua terra i
que aquí a Mont-roig no s’havie fet mai un reco-
neiximent a tants veïns que havien passat per l’a-
juntament, sense cobrar res i segur fincant diners
de la borxaca.

Per tot això avui és un dia d’agrair a tants al-
caldes i concejals que durant estos anys han tre-
ballat per Mont-roig i per un futur millor per a tots.

Vull demanar disculpes si algun dato no és co-
rrecte o si m’he dixat a n’algú.

Donarem un petit detall a tots los que encara
viuen o a les viudes.

En primer lloc aniré nomenant a tots los que
van estar a l’época de la dictadura hasta l’any
1979, quan se van celebrar les primeres eleccions
democràtiques als ajuntaments.

Grup
d’homenatjats
FOTO: J. A. CARRÉGALO



PLANARASA
22 La Casa de la Vila

Ara parlem d’estos trenta-dos anys d’ajuntaments
democràtics. «Quant han canviat les coses.»

Ja no mos enrecordem dels jornals de vila. De
la pujada de les aigües l’any 1979 des de lo mas
del Roig. De conseguir fer lo quartel de la Guàrdia
Civil nou, cosa que ja estave casi perduda. De fer
i remodelar lo salón cultural. De lo relonge de la
Mola. De comprar lo bancal del frontón, de fer lo
frontón i cubrî’l, fer lo centre de la guarderia i gim-
nasio, i urbanitzar tot lo tros. De fer les piscinas,
pista polideportiva i plaça de bous. De reparar lo
Portal de Santo Domingo. De construir lo nou ce-
menteri. De condicionar tants i tants carrers i
places. De construir l’hogar dels jubilats i l’albergue
de la Consolació. De restaurar la torre i l’atri de
l’església. I com no, portar l’aigua entre Mont-roig
i Pena-roja. I més coses que m’hai pogut oblidar.

Per tot això aniré nomenant a cada corporació.
Ja per acabar l’acte volem fer un especial re-

coneiximent a una persona que encara que no ha
ocupat mai cap carrec a l’ajuntament, sempre ha
estat a l’ajuntament.

Una persona que sempre la tenim a la vora,
que manté lo cementeri, que mos llimpie les pisci-
nes, que ara a les festes sempre està a la vora de
la comissió: Ramón Saura Sanz.

Gracies a tots i bones festes.»
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Albesa Prats, José María: Concejal 1991-1995 
Andreu Arrufat, Celestino: Concejal 1979-1983 /

1987-1991 
Andreu Arrufat, Luís: Concejal 1971-1979 
Antolín Antolín, Angel: Concejal 2003-2007 
Antolín Fernández, Álvaro: Concejal 2007-2011
Antolín Lombarte, Ramón: Concejal 1964-1967 /

1974-1979
Antolín Mora, Jesús: Concejal 1995-1999 
Antolín Rallo, Amadeo: Concejal 1995-1999
Antolín Segura, Benjamín: Concejal 1964-1967 
Antolín Serrat, José Ramón: Concejal 1999-2003 
Arrufat Andreu, José Bernardo: Concejal 1983-

1987 
Arrufat Maraver, Òscar: Alcalde 2011- / Concejal

2007-2011
Arrufat Molinos, Javier: Concejal 2003- 
Arrufat Pallarés, Emilio (Asunción Celma

Estopiñán): Concejal 1956-1964 
Ballester Bielsa, Teresa María: Concejal 2003-

2007 
Blanc Ciprés, Cesar: Concejal 2011-
Blanc Gil, José: Concejal 1979-1983 / 1987-

1991
Blanc Latorre, María Pilar: Concejal 2003-2007 
Carrégalo Sancho, Pilar: Concejal 2011-
Centelles Ciprés, Elías: Alcalde 1975-1983 /

Concejal 1964-1971 

FOTO: J. A. CARRÉGALO
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FOTO: J. A. CARRÉGALO
El AMPA Monroyo es la

asociación de Padres y Ma-
dres de Alumnos/as del co-
legio de Monroyo. Sus pri-
meros pasos comenzaron el
22 de septiembre de 1990,
naciendo con el propósito
de colaborar en las activida-
des educativas, promover la

participación de los padres y asistirlos en todo lo
concerniente a la educación de sus hijos.

Coincidiendo con el inicio del curso escolar, la
Asociación Cultural «Sucarrats» nos ha ofrecido
esta revista para que podamos informaros a todos
de los proyectos que vamos a ir llevando a cabo. En
estos momentos la asociación organiza diversas
actividades extraescolares (apertura de centros):
jota, cursos de informática para niños, mecanogra-
fía…; talleres navideños, festivales y las diferentes
jornadas del CRA Tastavins. Debido al reciente
cambio de junta tenemos varias ideas y propuestas
todavía sin concretar como por ejemplo el huerto
ecológico, seguridad en Internet para padres…

Para que sepáis a quién dirigiros, la actual junta,
que fue votada en la última asamblea, está formada
por Sergio Osado (Presidente), Raquel Saura (Se-
cretaria), Yolanda Guarc (Tesorera) y Rodrigo Morera
(Representante del Consejo Escolar). También podéis
contactar con nosotros mediante correo electrónico
(ampamonroyo@gmail.com). Y no olvidéis que todas
las novedades, propuestas, comentarios y fotos de
las actividades las podéis encontrar en nuestro
blog ampamonroyo.blogspot.com. 

Por último solo nos queda dar las gracias por
permitir que, a través de estas páginas, nuestra
asociación llegue a todos los monrogins.

La Asociación 
de Madres y Padres 
de Alumnos

Centelles Cros, Raquel: Concejal 2007-2011 
Centelles Gil, Manuel: Concejal 1971-1979 
Centelles Martín, Alberto: Concejal 1999-2003

/ 2011- 
Cros Andreu, Pedro (Lorenza Guarc Ferrás):

Concejal 1961-1964 
Cros Gil, Andrés: Alcalde 1995-2011 / Concejal

1991-1995 / 2011-
Estopiñán Prats, Juan Manuel: Concejal 1999-

2003 
Ferrás Ciurana, José (Emilia Adell Monforte):

Concejal 1967-1974 
Fuentes Peris, José Manuel: Concejal 1999-2003
Gascón Mora, José Luis: Concejal 1987-1991 /

2003-2007 
Gil Blasco, Gustavo: Concejal 2011-
Gil Pitarch, José Tomás: Concejal 1987-1995 
Guarc Andreu, Pedro: Alcalde 1983-1987 /

1991-1995 / Concejal 1979-1983 
Guarc Lombarte, Ramiro (Leonor Pons

Cardona): Concejal 1964-1967 
Lombarte Agud, José Miguel: Concejal 1999-

2003 
Lombarte Antolín, Emilio: Concejal 1949-1956
Lombarte Antolín, Juan (Leonor Ferrer Andreu):

Concejal 1958-1964 
Lombarte Antolín, Juan Miguel: Concejal 1987-

1991
Lombarte Cardona, José (María Senlí

Lombarte): Concejal 1967-1974 
Lombarte Centelles, Fermín: Concejal 1964-

1971
Lombarte Lombarte, Miguel (Pilar Agud Agud):

Concejal 1964-1971 
Lombarte Omella, Cesar: Concejal 1991-1995 
Lombarte Pallarés, Elías: Alcalde 1987-1991
Lombarte Saura, José (Ramona Antolín

Lombarte): Concejal 1974-1979 
Milián Andreu, José Luis: Concejal 1995-2003

/ 2007-2011 
Milián Omedes, Santiago: Concejal 1971-1979 
Morera Lombarte, Ramón: Concejal 1995-1999 
Pallarés Villoro, José (Dolores Omella Bonet):

Concejal 1949-1952 
Prats Lombarte, Manuel: Concejal 1983-1987 
Riva Segura, José: Concejal 1979-1987 /

1991-1995
Sanz Antolín, Gonzalo: Concejal 1995-1999
Saura Meseguer, José: Concejal 1967-1974 
Saura Guarc, Ramiro (Pilar Sanz Segura):

Concejal 1979-1983 
Serrano Centelles, Juan Manuel: Concejal

1979-1983 / 1991-1995 
Vives Lombarte, Miguel (María Antolí Sorolla):

Concejal 1983-1987
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La Asociación de Pensionistas 

Un hogar para todos

La Asociación de Pensionistas de Monroyo se
formó en Junio de 1994, siendo alcalde de la lo-
calidad D. Pedro Guarc Andreu, el cual nombró
como presidente a D. Ramón Antolín Lombarte y
como secretario a D. Pascual Marzo Juste. Esta
junta duró solo un año, hasta que los socios eli-
gieron una nueva junta, la cual constaba de seis
personas: presidente/a, vicepresidente/a, teso-
rero/a, secretario/a y dos vocales. Desde entonces
ha habido cinco juntas más que se vienen renovando
cada dos o tres años.

Los cinco primeros años los socios se reunían
en el salón cultural destinado a todo tipo de
eventos. En 1999 el Ayuntamiento construyó un
Centro de Día, pero nunca se ha usado como tal,
sino como lugar de ocio, de encuentros, de activi-
dades para los socios y también para el resto de
Asociaciones del pueblo que lo han necesitado. 

Nuestro centro dispone de un gran salón con
barra de bar, cocina bien equipada, despensa, al-
macén, dos aseos y oficina para el/la Asistente/a
Social. Está debidamente amueblado y tiene cale-
facción y aire acondicionado. Actualmente el local
está abierto de martes a domingo, siendo los

lunes el día de descanso de la persona responsable
del bar. El centro se mantiene con las cuotas de
los socios/as, una subvención del Ayuntamiento y
una mínima subvención de la comarca. Además
se vende lotería para aumentar los ingresos

La función de la Junta es el gobierno de la Aso-
ciación. Todas las Juntas han trabajado con gran
ilusión y entusiasmo para poder mantener el
centro abierto ya que resulta muy costoso por la
gran cantidad de energía eléctrica que consume.
Además, a lo largo de los años se ha intentado
promover actividades dentro y fuera del centro y
colaborar con otras asociaciones del pueblo. Ac-
tualmente la Junta se encarga del alta de nuevos
socios, el cobro de cuotas, la solicitud de subven-
ciones, convocar asambleas ordinarias y extraor-
dinarias, fijar el precio de comidas y bebidas para
los socios, llevar la contabilidad, reparar los des-
perfectos del local, adquirir el material o mobiliario
necesario y organizar actividades durante el año
(excursiones, comidas de convivencia, charlas, ta-
lleres, etc.)

En la actualidad esta Asociación la forman
125 socios/as, a los cuales se les agradece su
asistencia e ilusión por mantenerla viva. Animamos
a todos los pensionistas que no pertenezcáis a
ella, que os unáis a nosotros; aportándonos vues-
tras ideas y colaboración. 

Al reencontrarnos cada mes de agosto en la
comida de convivencia sentimos gran emoción y
orgullo de nuestra asociación y de «nuestro hogar
de jubilados». 

LA ACTUAL JUNTA

Cuando la Asociación Sucarrats nos pidió un ar-
tículo para su revista, nuestra primera respuesta fue
«Voleu dir?». Pero ahora agradecemos su interés
para darnos a conocer a sus lectores. A continua-
ción os presentamos nuestro artículo. 

FOTO: CRISTINA SAURA
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Después de un proceso muy irregular y en oca-
siones absurdo, que motivo que la Comisión en
realidad no empezara a trabajar hasta después
de Feria, decidimos asumir la responsabilidad de
formar la Comisión de Fiestas 2011.

Desde un primer momento tuvimos la sensación
de que era necesario, o cuando menos saludable,
introducir cambios en la programación de la fiestas
y que por otro lado debíamos ajustarnos a un pre-
supuesto que en ningún caso superara el de años
anteriores.

Afrontamos las fechas que hay durante el año
con estos objetivos en la cabeza y de esta manera
celebramos casi todas las verbenas del año con
un pinchadiscos de la comisión que nos permitió
ahorrar en grupos de música sin renunciar a pasar
muy buenos ratos en el Salón.

Durante la Semana Santa organizamos un con-
cierto de jazz profundizando en la idea de que las
fiestas no sólo se pueden celebrar con verbenas
y pachanga sino que también los actos culturales
son excelentes momentos para reunir a los vecinos
y celebrar la fiesta.

La Comisión de Fiestas 2010-2011

Las Fiestas Mayores se programan con una
serie de planteamientos previos: 

•Realizar un pregón que marque de manera
bien definida el comienzo de las Fiestas

•Incentivar la participación de los vecinos en
general y de las peñas en particular

•Programar todas las mañanas actividades
infantiles

•Reducir el presupuesto de orquestas para
invertirlo en otros tipos de espectáculos

•Cambiar la comida del día 19 al 14 para
revitalizar el concepto de comida de
hermandad

•Mantener las actividades tradicionales pero
con un enfoque nuevo.

De esta manera empezamos las Fiestas 2011
con un acto que fue especialmente emotivo por el
entrañable carácter de nuestra primera pregonera,
Dª Aurelia Lombarte, que sin duda impregnó el
inicio de las fiestas de humanidad y poesía.

Quizá uno de los cambios más llamativos del

Bailando 
«lo Moixó 
de Montpeller»
FOTO: JAVI OMELLA
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programa fue el cambiar la tradicional comida de
hermandad al día de la Víspera. Sabíamos que era
una propuesta arriesgada que además implicaba
el compromiso por parte de la comisión de prepa-
rar la comida y tener a todos los comensales a
mesa puesta. Sin duda un esfuerzo que se vió re-
compensado por la aceptación y la colaboración
de todos.

CONTABILIDAD DE LA COMISIÓN 2010-2011

INGRESOS: 46.048,68 €
Cuotas: 17.235,00 €
Chiringuito y bingo: 16.217,00 €
Otros ingresos: 7.586,99 €
Ingresos durante el año: 5.009,69 €

GASTOS: 47.383,67
Ronda Jotera: 918,16 €
Charangas: 2.150,00 €
Actuaciones: 24.868,00 €
Comida día 14: 3.365,44 €
Varios: 16.081,63 €

SALDO TOTAL: -1.334,99 €

FOTO: JAVI OMELLA

FOTOS: JAVI OMELLA

Otro acto novedoso fue la sustitución del con-
cierto de jotas por la Ronda Jotera, que permitió
el disfrutar de la jota pero con un enfoque total-
mente diferente y que consideramos que fue un
éxito gracias a la implicación de los miembros de
la Ronda y de los vecinos.

Al reducir presupuesto de orquestas consegui-
mos reunir un considerable número de actuaciones
aparte de las tradicionales verbenas: Dos actua-
ciones infantiles de teatro (Maricuela y Trapalanda),
un espectáculo de malabares de fuego (Nostraxla-
damus), una muestra de aves rapaces, música,
magia y humor con Pepín Banzo, verbena tradicional
aragonesa con Zicután y un concierto de rumba
fusión con China Chana.

En definitiva la Comisión de Fiestas 2011 va-
loramos positivamente los cambios introducidos y
sobretodo el alto grado de implicación y participación
de los vecinos de Monroyo.

La contabilidad se encuentra depositada en el
Ayuntamiento, donde puede ser consultada
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SENSE SET Carmen Orensanz
José Ángel
Javier Omella
Irene Penella

ESPARMOC Lorena Milián
Raúl Mora

CARROZAS Ana Mª Antolín
‘Marido’

EMPEDRADA José A. Carrégalo
Pili Gil Senli

QUINTOS Raúl Antolín
Juan Pérez
Cristian Prats
Marisa Lombarte
Óscar Estopiñán
Alberto Laguna
Clara Mestre
Carla Marzo
Berta Serret
Ainhoa Siurana
Celia Aguilar
Silvia Andreu

Y TAMBIÉN Carles Teixidó
Marina

Ernesto
Mari Gómez

Luisa Barberán
Amparo

Elvira Molinos
Ángeles

Nati
Juan Muñoz

ECLIPSE Teresa Mª Ballester
Rodrigo Morera

ALCATRAZ Paco Riva
Mª Carmen Arrufat
Enrique Foz
Mª Luz Riva

EL LITRO Vanesa Gil
Jonatan

RONDADÓS Sergio Guarc
Maribel Lorenz

RINGO José Luis Milián
Ana Herrera
Pili Blanc
Jose Antonio Andreu

LA TRIBU María Milián 
Marta Antolín

La Comisión de Fiestas 2011-2012
Con la celebración este año de la XXI edición de la Feria de Alimentos y Artesanía del Maestrazgo y

del Matarraña ha iniciado su andadura la nueva Comisión de Fiestas. Para su formación se ha aplicado
el nuevo sistema de designación de miembros que se acordó el verano de 2009, en una reunión celebrada
en las instalaciones de las piscinas municipales. Hasta ahora, y desde hace años, la Comisión estaba
integrada mayoritariamente por peñas completas, además de los quintos, de los recién casados y d’a-
quellas parejas que cumplían los veinticinco años de matrimonio o de unión. En 2009 se consideró más
conveniente que cada una de las peñas y de «les colles» designara una, dos o más personas, en función
de los integrantes de cada una, manteniendo como miembros natos los quintos, los recién casados y
los que cumplen los veinticinco años. Por diversos motivos, el sistema anterior languidecía. Y con esta
medida se pretende insuflar aires nuevos a las Comisiones ya que al formar parte de de ellas solo unos
cuantos miembros de cada grupo las peñas y «colles» pueden mantener sus actividades.

La Comisión 2011-2012 está integrada por las siguientes personas: 

Lo Ball del
Poll (Fiestas
Mayores
2011)
FOTO: RUBÉN

CARRÉGALO
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La Asociación Cul-
tural Sucarrats nos ha
ofrecido una pàgina de
esta revista a la Junta
Parroquial para conta-
ros aquellas novedades
de nuestra PARROQUIA,
detalle que hemos
aceptado de buen agra-
do.

La Parroquia de
Monroyo está dirigida
por una Junta desde
hace unas tres déca-
das, formada por el sa-
cerdote Rvdo. D. Isidoro
García con la intención
de que colaborara todo

el pueblo. De este modo se organiza por calles la
limpieza semanal y la general, así como hacer las
lecturas los domingos, poner flores y la colecta.

La Junta Parroquial, integrada por seis personas,
tiene además otras funciones: avisar a las personas
para la limpieza general, tocar las campanas los
domingos, festivos, entierros y ceremonias, cambiar
y limpiar los manteles cuando es necesario,
preparar el belén, hacer
el Monumento en Se-
mana Santa, limpiar y
adornar la ermita y ad-
ministrar el dinero de
las colectas y donati-
vos para reparar todos
aquellos desperfectos
tanto de la iglesia del
pueblo, de la casa pa-
rroquial como de la er-
mita y comprar todo lo
necesario.

La Junta actual se
formó en enero de 2008 y concluye en diciembre
de 2011. Como todas las juntas anteriores hemos
procurado hacerlo lo mejor posible, trabajando
con ilusión y atendiendo las necesidades princi-
pales, pues dinero hay poco y las obras cuestan
mucho.

La casa parroquial la pudimos alquilar a la em-
presa que llevaba la administración de las obras
de la carretera N-232, lo que nos facilitó unos in-
gresos con los cuales pudimos arreglar dicha
casa (cambiar la instalación eléctrica, pintar el in-

terior y la fachada, hacer un desagüe para quitar
humedades y arreglar el jardín). Se ha limpiado
todo el tejado de la iglesia y se han colocado
rejillas en todas las ventana para evitar que entren
las palomas para que no causen destrozos. La
sala que hay al lado de la sacristía se reformó y
se ha adecuado para reuniones, catequesis,...

En cuanto a la ermita, nos vimos con la nece-
sidad de ceder el cameril (donde se encontraban
los asadores) al Hotel Consolación. A cambio,
nos han hecho otros para uso y disfrute del
pueblo y nos han dado una cantidad de dinero.

Este año hemos hecho también obras en la er-
mita para quitar las humedades; se ha hecho un
drenaje y se ha rebozado la pared norte para que
no entre el agua.

Hemos hecho también la instalación de altavo-
ces y queremos colocar un pasamanos para subir
a adorar a la Virgen.

Ahora, el proyecto que proponemos es el de
reparar tres vigas de la iglesia y colocar un pasa-
manos para acceder a la misma. Todos deben
saber que la baranda que hicimos quitar no fue
un capricho de la Junta ni una falta de atención a
aquellas personas que la necesitan, sino que no
se podía aceptar que pusieran un pasamanos de

acero donde hay unas
verjas de forja. 

Hemos abierto una
cuenta corriente con el
dinero que se recaudó
durante las fiestas pa-
tronales, tal y como in-
formaron los sacerdo-
tes. Este dinero y el
que se recaude los pri-
meros domingos de
mes irán todos desti-
nados exclusivamente
para las próximas

obras de la iglesia.
Deseamos que este escrito os sirva para co-

nocer mejor la función de la Junta y esperamos
que haya personas dispuestas a aportar su granito
de arena, pues la iglesia forma parte de nuestro
patrimonio y entre todos debemos conservarlo.
¡Ánimo! que no todo es responsabilidad, también
se pasan buenos ratos.

Un saludo, 
LA JUNTA PARROQUIAL

Teresa, Mercedes, Pili, Ascensión, Elvira y Paquita

La Junta Parroquial
Hagamos una iglesia más bonita

La escalera
del coro
FOTO: CRISTINA

SAURA

FOTO:  J. A. CARRÉGALO
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Al tener agua corriente en las granjas y masías,
los huertos se han trasladado a sus alrededores.

La ubicación es muy importante, protegerlo de
los vientos dominantes del norte, intentar que no
sea muy húmedo para evitar la putrefacción o en-
charcamiento en época de lluvias.

También es importante preparar la tierra para
conseguir unos buenos resultados, sobre todo en
tierra que es tan arcillosa y compacta.

La primera labrada ha de ser profunda. Ente-
rrando los restos orgánicos y el estiércol con paja

En la parcela de hojas no hace falta poner mucho estiércol. 

Consejos y refranes
• Después de recoger las patatas siembra espinacas, seguro que comerás.
• Quién no siembra no recoge.
• No labres en luna nueva, el agua se filtra y las plantas no se riegan bien. 
• Siembra por la mañana y planta por la noche. 

Nuestro huerto más cerca
ASCENSIÓN FUENTES PERIS

FO
TO

:  
J. 

A.
 C

AR
RÉ

GA
LO

ROTACIÓN Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3

Primer año Frutos: tomates, pepinos, Raíces: patata, cebolla, Hojas: col, acelga, 
berenjenas, calabazas,… zanahoria, ajos, apio,… espinaca, borraja,...

Segundo año Hojas: col, acelga, Frutos: tomates, pepinos, Raíces: patata, cebolla, 
espinaca, borraja,… berenjenas, calabazas,... zanahoria, ajos, apio,…

Tercer año Raíces: patata, cebolla, Hojas: col, acelga, Frutos: tomates, pepinos,
zanahoria, ajos, apio… espinaca, borraja,… berenjenas, calabazas,...

conseguiremos una mezcla que oxigenará la tierra.
Antes de volver a labrar esparciremos cenizas

vegetales y cal apagada o viva. La proporción es
de 4 kg por 100 metros cuadrados. Así se consigue
el 10% de calcio.

En la segunda labrada la tierra tiene que
quedar suelta y muy mullida para que las semillas
germinen y las plantas puedan enraizar con mayor
facilidad.

Dividiremos el huerto en 3 partes para hacer
una rotación:

Plana Rasa és 
i serà

si tu vols
i com tu vols

t’escoltem

Plana Rasa es 
y será

si tu quieres
y como tu quieras

te escuchamos



PLANARASA
30 Cajón de sastre

Tinc la convicció
que al dia d’avui no
hi ha ningú a Mont-
roig que desconegue
que fa una tempora-
da que falten dels
seus llocs les restes
que quedaven de la
creu de Sorolla i dels
Santets. Va ser entre
Nadal de l’any 2009
i Pasqua de 2010,
quan vam comprovar
que havien desapa-
regut. Immediata-
ment, vam donar la
veu d’alerta, però nin-
gú en sabie res. I el
més lamentable és
que de les gestions
que es van fer per a
mirar d’aclarir qué
podie haver passat
vam poder constatar

l’escàs valor i la nul·la consideració que se’ls hi
done als pocs elements que mos queden del pa-
trimoni històrico-arqueològic i arquitectònic mont-
rogí vinculat amb la religiositat i les creences po-
pulars. Uns elements que, tot i ser escassos, i
sobre tot per això, cal protegir immediatament.

Va ser en eixe context, i en vista de la ràpida
degradació que està patint este patrimoni durant
les últimes dècades, que vaig començar a valorar
la possibilitat de confeccionar un inventari. Bàsi-
cament amb la voluntat de presentar d’una manera
clara i concisa la penosa situació en que es trobe
i motivar que les persones en general i les
autoritats en particular en prenguem consciència
i actuem en conseqüència, tal com s’ha fet últi-
mament des de les institucions amb una part
destacada del patrimoni hidràulic.

Perqué, de tindre Mont-roig un riquíssim patrimoni
(en són bona mostra les dos iglésies i les tres er-
mites que havie arribat a haver), per diferents cir-
cumstàncies ham passat a comptar amb una iglé-
sia, una ermita i unes poques restes de les creus,
de les capelles i dels santets que hi havie disse-
minats per la vila i pel terme. Les causes són di-

verses. En primer lloc situarem los diferents i
constants conflictes bèl·lics que han castigat esta
terra, en totes les èpoques, amb particular duresa.
Però immediatament a continuació trobem ja la
irresponsabilitat i la desídia que, des de fa molts
anys, ham tengut i tenim los mont-rogins i les
mont-rogines a l’hora posar en valor, de protegir i
de conservar el nostre patrimoni. I és que, en
esta matèria, la situació és tan difícil i complicada
que als mont-rogins no mos quede cap altra eixida
que actuar ràpida i decididament si volem evitar
que es pergue o desaparegue el poc que mos
quede.

Per tot això, em vaig posar mans a l’obra i vaig
confeccionar un exhaustiu inventari, que ha resultat
ser bastant més voluminós del que en un principi
havia previst (actualment ocupe unes cinquanta
pàgines). I és voluminós a pesar d’haver-me limitat
a ressenyar d’una forma resumida les peces que
encara queden, i també aquelles altres desapare-
gudes de les que en tenim notícia, bé sigue oral o
bé escrita. I tot, amb la intenció de presentar una
visió de conjunt que mos permetrà valorar la
situació actual des d’una perspectiva general.

Los elements que conformen este inventari
són los que s’especifiquen relacionadament a
continuació. Segurament que d’alguns d’ells no
n’haurem sentit parlar mai, però van existir i en
molts casos van arribar a ser, per a unes persones,
llegendaris llocs de culte i de devoció, i per a
altres, llocs estratègics de concentració d’energies
que esdevenien punts d’inspiració i/o de forta
atracció espiritual. 

ELEMENTS INVENTARIATS

Iglésies
•La iglésia de Santa Maria de la Mola
•La iglésia de la Mare de Déu de l’Assumpció

Ermites
•L’ermita de la Mare de Déu de la Consolació
•L’ermita de Santa Anna
•L’ermita de Santa Bàrbara

Capelles
•La capella de Sant Domingo
•La capella de Sant Roc

L’inventari del patrimoni material
i les creences populars
J. A. CARRÉGALO

La creu de
l’arcada de la
Iglésia
FOTO: J. A. CARRÉGALO
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•La capella de la Torre del Marqués
•La capella de Casa Sastron

Creus a les eixides de la vila
•La creu dels Collados (o de casa Esteve) 
•La creu de la Bassa del Molí
•La creu del Mig de la Bassa del Molí
•La creu de la Bassa de Sant Miquel

Creus escampades pel terme
•La Creveta
•La creu de Sorolla
•La creu de Sant Gregori 
•La creu dels Masos Plegats
•La creu del Molí Batà
•La creu del Mas de Tinyena
•La creu de Ràfels
•La Creu Grossa
•La Creu Torta

Santets, pigrons o peirons
•Lo Peironet
•Lo pigró de la Planeta de Santa Bàrbara
•Lo pigró de la Camiseta
•Lo pigronet dels Apòstols
•Lo pigró de Sant Marc
•Los Santets
•Sant Pere Màrtir

Altres
•Lo Calvari
•Lo Via crucis
•La creu de «los Caídos»
•Les esteles discoïdals

Pel que fa a la relació anterior, a l’apartat dels
«Santets, pigrons o peirons» s’ha d’afegir «Lo
peiró Lluent» que hai trobat documentat amb pos-
terioritat a la confecció de l’inventari.

I per a acabar vull dir que l’inventari el vaig
presentar fa pocs mesos a l’Associació Cultural
Sucarrats com a entitat que canalitze bona part
de les inquietuds culturals del nostre poble. I l’as-
sociació, entenent que ha arribat lo moment d’a-
doptar de forma immediata les mesures
necessàries tendents a protegir l’escàs patrimoni
i així preservâ’l de la rapinya i del vandalisme,
n’ha presentat un exemplar a l’Ajuntament de
Mont-roig, demanant-li que faigue totes aquelles
gestions, tràmits, estudis, treballs, obres, etc.,
que siguen necessàries per a protegir i salvaguar-
dar lo patrimoni, i oferint-se a col·laborar en eixa
línia.

En tot cas, si algú està interessat en consultar
l’inventari, només cal que m’ho digue a mi o que
ho demano a l’Associació Cultural Sucarrats.

vinculat amb la religiositat 

Dreta:
Les ruïnes de
l’ermita de
Santa Bàrbara
FOTO: J. A. CARRÉGALO

Esquerra:
La creu de
Ràfels
FOTO: J. A. CARRÉGALO
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