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De un vistazo / D’una ullada

Plana Rasa se hace responsable de los contenidos de la
publicación a excepción de la sección opinión/correo del
lector y de las colaboraciones firmadas, cuyas opiniones
puede o no compartir. La opinión de esta revista se
manifiesta, únicamente, a través del editorial.

Correo del lector / Correu del lector
Amigos Carlos y Pere:

Desde primeros de abril, tenemos la revista, y sorprende
ver que no decae, que se supera en cada número. Habéis lo-
grado que lo jóvenes escriban con pasión de sus raíces, de
sus bisabuelos: el tío Jaume y la tía María, conocidos por
aquellos que somos octogenarios, con su oficio de alpargateros
y que, además, trabajaban sus tierras. El abuelo Emiliano,
que con su simpatía hacia reír a las mujeres mientras cocía
el pan.

Muy bonito el pregón de Carlos Saura: ¡con qué sentimiento
recuerda las vivencias de niño y adolescente en el pueblo de
sus padres!, Juan Antonio y Carmen.

Además, podemos sentirnos orgullosos de los tres inves-
tigadores que tenemos: el propio Carlos Saura; su esposa,
Silvia Ginés, y Ana Meseguer. Su labor es muy importante
para mejorar la salud de las personas.

A Ernesto Martín, decirle que tiene mucho que aportar y
que no deje de hacerlo.

La portada de la revista es preciosa, con las mujeres
«guapes i amoroses, plenes de sabé, de profit y de seny».
Todo lo hacen por el pueblo y por esos tesoros nuestros, los
niños, tan queridos por todos. La actividad conjunta se
realizó con mucho éxito.

El premio otorgado a Teresa María a título póstumo y el
homenaje que se le rindió fue muy emotivo. Su familia, los
amigos que pudimos asistir, las intervenciones que hubo y
sus tres hijos, con la música, nos llenaron de sentimiento y
emoción a todos.

Gracias, amigos por vuestro trabajo y vuestra dedicación
a nuestra «bonica vila».

Aurelia Lombarte i Segura

Plana Rasa és 
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si tu vols
i com tu vols

t’escoltem

Plana Rasa es 
y será

si tu quieres
y como tu quieras

te 
escuchamos
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Acontecimientos destacados en 1993

El 1 de enero, Checoslovaquia, tras 74 años de historia, se divide en dos nuevos
estados: Eslovaquia y la República Checa.

El 11 de febrero de 1993, se crean las dos primeras universidades privadas de Madrid:
la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad CEU San Pablo.

El 8 de marzo, en Francia, Tacones lejanos, de Pedro Almodóvar, gana el premio César a
la mejor película extranjera.

El 22 de abril, en Estados Unidos, se crea la versión 1.0 del navegador de internet Mo-
saic.

El 17 de mayo, los ministros de Cultura de la Unión Europea declaran patrimonio
cultural europeo al Camino de Santiago.

El 6 de junio, se realizan elecciones generales en España. Felipe González es reelegido
presidente por cuarta vez consecutiva.

El 1 de julio, se fundan oficialmente la Universidad de Jaén y la de Huelva.
El 21 de julio, Antón García Abril y Luis Galve Raso ganan los Premios Nacionales de

Música.
El 31 de agosto, tras más de 50 años de ocupación, los últimos soldados rusos

abandonan Lituania.
El 30 de septiembre, en la ciudad de Latur, en el estado de Majarastra (India), un

terremoto mata a 9.748 personas.
El 25 de octubre, investigadores de la Universidad George Washington consiguen clonar

genes humanos.
El 1 de noviembre, entra en vigor el Tratado de Maastricht, piedra angular en el proceso

de integración europeo.
El 18 de noviembre, la Ley de Seguridad Ciudadana es declarada inconstitucional, lo

que provoca la dimisión del ministro del Interior, José Luis Corcuera.
El 28 de diciembre, el Banco de España interviene al banco Banesto (bajo la dirección

de Mario Conde).
¿Y cuál es el porqué de esta relación? Pues, sencillamente, porque son algunos de los

acontecimientos que coincidieron en el tiempo con la constitución de la Asociación
Cultural Sucarrats el día 5 de marzo de 1993, fecha de su Acta fundacional.

A fecha de hoy, con la excepción de algunos actos algo más especiales de lo que es
habitual dentro de la Semana Cultural, todavía no sabemos las cosas que organizaremos
hasta final de año para festejar este acontecimiento, aunque estamos convencidos de que
el mejor y más importante motivo de celebración es el hecho de que, después de 25 años
y múltiples vicisitudes, nuestra Asociación siga cada día con más fuerza e ilusión.

¡Gracias a todos! Sin vosotros, no sería posible.

Editorial
ASOCIACIÓN CULTURAL SUCARRATS

Únete al grupo de Facebook de Monroyo / 
Mont-roig y entérate de las últimas noticias

Uneix-te al grup de Facebook de Mont-roig /
Monroyo i estigues a l’última de les notícies



No se nos ocurre mejor manera de conmemorar
los 25 años de la Asociación Cultural Sucarrats
que la de transcribir el Acta Fundacional de la
misma, en la que, por supuesto, respetaremos
todo aquello que se dice en la nueva Ley de pro-
tección de datos.

Vaya por delante nuestro agradecimiento a las
personas que, de una u otra forma, colaboraron a
que lo festejado en este momento se hiciera en-
tonces realidad, al mismo tiempo que las animamos
desde estas líneas a que, de la manera que con-
sideren, sigan prestando su colaboración.

Esta es la transcripción literal del Acta Funda-
cional:

«ACTA FUNDACIONAL DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL
‘SUCARRATS’ DE LA LOCALIDAD DE MONROYO,
PROVINCIA DE TERUEL.

Reunidos en Monroyo (Teruel), siendo las veinte
horas del día cinco de marzo de mil novecientos
noventa y tres, las personas que a continuación
se citan:

D. Andrés Cros Gil, D. Gonzalo Sanz Antolín, D.
Javier Arrufat Molinos, D.ª Gloria Blanc Ciprés, D.
Gustavo Segura Ferrer, D.ª Lidia Saura Mestre, D.
Juan Manuel Estopiñán Prats, D. Diego Arrufat
Molinos, D. Ángel Serrano Belsa, D.ª M.ª José
Agud Latorre, D.ª Celia Antolín Andreu, D.ª Julia
Carceller Arrufat, D. Francisco Riva Andreu, D.
José Alberto Serrano Belsa, D. César Lombarte
Omella, D. Alberto Prats Arrufat, D. Jesús Arrufat
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Andreu, D. Alfredo Soriano Ejarque, D. Miguel
Vives Antolín, D. Javier Agud Latorre, D.ª Susana
Agud Pallarés y D. Roberto Gascón Ferrer, todos
ellos mayores de edad, residentes en la localidad
de Monroyo (Teruel), reconociéndose con plena
capacidad de obrar,

MANIFIESTAN: Que desean constituir, y consti-
tuyen, una asociación de carácter cultural y de
ámbito local, denominada ‘SUCARRATS’, cuyo fin
es cultural y recreativo sin ánimo de lucro, relacio-
nado a este fin a cuantas personas se hallen inte-
resadas en dicha actividad y deseen formar parte
de la asociación.

Con este fin, se abre la sesión a las veinte
horas del día de la fecha del presente acta, estando
reunidos los asistentes en su domicilio sito en C/
La Parra, número 6, de Monroyo (Teruel).

Tras deliberar sobre este fin, con intervenciones
de todos los asistentes, se redactan y aprueban
los estatutos por los que habrá de regirse dicha
asociación, que quedará constituida con arreglo a
la legislación vigente.

Seguidamente, se designan los cargos que
ocuparán los socios fundadores, que serán some-
tidos a ratificación por la primera Asamblea General
que se celebre. Dichos cargos son:

D. Andrés Cros Gil, Presidente; D. Gonzalo
Sanz Antolín, Vicepresidente; D. Javier Arrufat Mo-
linos, Secretario; D. Ángel Serrano Belsa, Tesorero;
D.ª Gloria Blanc Ciprés, D. Gustavo Segura Ferrer,
D.ª Lidia Saura Mestre, D. Juan Manuel Estopiñán
Prats, D. Diego Arrufat Molinos, D.ª M.ª José Agud
Latorre y D.ª Celia Antolín Andreu, Vocales.

El domicilio social estará ubicado en la calle
La Parra, n.º 6, de Monroyo. Teléfono 856001. DP
44652, provincia de Teruel.

Se solicita la aprobación y su inscripción en el
Registro de Asociaciones Culturales, Fundaciones
Culturales y Entidades análogas de la Diputación
General de Aragón, regulado por Decreto 140/1985,
de 6 de noviembre, y Orden de 19 de febrero del
Departamento de Cultura y Educación de la citada
Diputación General de Aragón.

Los asistentes muestran su total conformidad
con lo expuesto, dejando constituida la presente
asociación, llevando la denominación de ‘SUCA-
RRATS’.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta
la sesión a las veinticuatro horas del día en el en-
cabezado expresado, firmándola todos los asistentes
después de leída y encontrada conforme.»

En portada

25 años
REDACCIÓN
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Monroyo en la prensa 
Mont-roig a la premsa

Sin afán de exhaustividad, esta sección recoge
las noticias consideradas de interés, relacionadas
con Monroyo o alusivas al mismo, que han ido
apareciendo en la prensa y que transcribimos por
orden cronológico de forma literal, bien de la tota-
lidad de la noticia o de algún o algunos fragmentos.
Plana Rasa se limita tan solo a copiarla, citando

el medio elegido para plasmarla, la fecha en la
que ha aparecido, así como otras publicaciones y
fechas en las que también se ha hecho mención.

Por supuesto, Plana Rasa no pretende reflejar
ningún matiz ideológico, sino que simplemente
desea informar de la mejor manera posible, por lo
que se abstiene de exponer su opinión.

Niños y niñas de Monroyo conocen otra
Navidad de la mano de sus mayores.

Los más pequeños y los más mayores de Mon-
royo se reunieron en el colegio de la localidad
este pasado 22 de diciembre con la excusa de co-
nocer cómo se celebraba la Navidad años atrás.
[...] Una propuesta intergeneracional celebrada
también en La Portellada y Calaceite, que está or-
ganizada por la Comarca del Matarranya, la Fede-
ración Comarcal de Jubilados y Pensionistas del
Matarraña (FECOJUPEMA) y las agrupaciones de
jubilados de los diferentes pueblos. Elena Guarc,
miembro de la Asociación de Jubilados Consolación
de Monroyo, explicó para Ràdio Matarranya que
explicaron a los niños que estas fiestas empezaban
con la misa del Gallo. Que no tenían tantos
juguetes ni regalos como los niños de ahora y
luego les prepararon el tradicional aguinaldo que
solían recibir el día de Navidad. [...] La cuestión
que más sorprendió a los niños fue que en su
época solo había un teléfono para todo el pueblo.
[...]
Noticies del Matarranya (1a quinzena de gener
/2018).

El personal sanitario de
Matarraña se halla al límite de
su capacidad.

[...] La jubilación de la médico de
Peñarroya de Tastavins el pasado 14
de diciembre ha provocado que este
pueblo junto con Fuentespalda, Mon-
royo, Torre de Arcas y Herbés vean re-
ducidas sus horas de consulta médica.
[...] En el caso de Monroyo, se pierden
horas de consulta y el médico encar-
gado de esta localidad y de Torre de
Arcas deberá asumir las cartillas de
Herbés, un cambio del que el propio
médico fue informado con solo un día
de antelación. [...] Jassa Guarc, alcalde

de Monroyo, argumentó que «nuestra reivindicación
es que no se pierda la plaza de Peñarroya. Cada
vez somos menos en los pueblos y si encima nos
reducen este servicio tan esencial, no ayuda a
que la población se asiente en la zona». [...]
Noticies del Matarranya (1a quinzena de gener y 2a de
febrer/2018).
diariodeteruel.es, 12 de enero y 9 de febrero de 2018.

Casi 120 voladuras han sido necesarias
para trazar la N-232 en la zona de
Ráfales.

La última, hace 5 días [28 de diciembre],
anuncia el final de las obras, que permitirá viajar
de Alcañiz a Morella en solo 40 minutos. [...] Las
voladuras se han realizado a lo largo de los
últimos dos años y medio, desde que los trabajos
en esta carretera se reanudaran definitivamente
en mayo de 2015. [...] Ya se han hecho los dos
grandes viaductos proyectados para salvar las
curvas de la Val de Luna, muy peligrosas en
invierno por la humedad y la umbría. También
están listos los túneles en las proximidades de la

AC
S
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ermita de La Consolación y en la entrada de Mon-
royo. Este último evitará que el tráfico discurra
por la población, una medida que tiene ventajas e
inconvenientes, pues si bien la localidad ganará
en seguridad, igualmente es cierto que quedará
al margen de una carretera que aporta mucho tu-
rismo, al ser la vía de comunicación natural entre
el País Vasco, Navarra y Zaragoza con la costa del
Azahar, en Castellón. Por ello, resulta fundamental
que la nueva N-232 cuente con unos buenos ac-
cesos hasta el casco urbano, impidiendo que los
negocios que viven del paso de viajeros no resulten
perjudicados. [...]
heraldo.es, 3 de enero de 2018.

El IBI se mantendrá en la mayor parte
del Bajo Aragón.

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se man-
tendrá este año en la mayoría de las poblaciones
bajoaragonesas. Solo bajará en La Codoñera.
Subirá en Calanda, Foz Calanda, Aguaviva, Arens
de Lledó, Bordón, Castelserás, Estercuel, Fórnoles,
La Cañada de Verich, Lledó, Mazaleón, Las Parras
de Castellote, Molinos, Monroyo, Urrea de Gaén,
Valdeltormo, Alcorisa.
bajoaragondigital.com, 8 de enero de 2018.

DGA denuncia los numerosos fuegos
provocados tras los incendios en el
Matarraña.

Los últimos incendios ocurridos el 28 de di-
ciembre en el Matarraña, concretamente en los
términos municipales de Monroyo y Valderrobres,
han conducido a la DGA a presentar una denuncia
a la fiscalía por la acumulación de incendios in-
tencionados durante el mes de diciembre en
Aragón. [...] Las causas del fuego en el término
de Monroyo apuntan a una negligencia humana.
Jassa Guarc, alcalde de esta localidad, comentó
para Ràdio Matarranya que «sabemos que uno de
los habitantes de las masías de aquella zona
sacó la ceniza a la montaña. Dijo, de hecho, que
la ceniza llevaba separada del fuego hacía dos
días. Pero debía quedar alguna brasa encendida y
el viento de aquel día ayudó». Un fuego que solo
afectó a alrededor de 300 metros cuadrados. Los
efectivos que actuaron en la extinción de este
fuego fueron la helitransportada de Alcorisa, que
solo tiró dos veces agua al suceder en la últimas
horas de luz, la autobomba de Monroyo, dos
Agentes de Protección de la Naturaleza y los bom-
beros de Alcañiz, que, cuando llegaron, fueron en-
viados a Valderrobres.
Noticies del Matarranya (2a quinzena de gener/2018).

12 ayuntamientos del Matarraña inician
el año con los presupuestos de 2018
aprobados.

La dependencia de subvenciones y ayudas pú-
blicas para inversiones es la propuesta más
repetida entre los alcaldes. El arreglo de vías y ca-
minos es una prioridad para los consistorios. [...]
Las cuentas monroyenses suman en torno a
300.000 euros. Una de las particularidades de
esta localidad es que tiene que bombear el agua
para que llegue al pueblo y supone dirigir casi
todo el gasto a este servicio. Algo que restringe
totalmente el presupuesto y la hace depender de
las subvenciones y ayudas. La partida en inversión
a destacar de Monroyo es la ampliación del ce-
menterio, presupuestada en 60.000 euros.
Noticies del Matarranya (2a quinzena de gener/2018).

Cristóbal Soria, portavoz de la AUGC
(Asociación Unificada de Guardias
Civiles): “Tenemos muchas dudas en
torno a los medios de seguridad
individuales como los chalecos”.

Afirma que “si ha habido un error en Andorra,
ha sido de valoración al no darle entidad”. [El pe-
riodista Francisco Javier Millán le formuló una
cuestión que también tenía que ver con Monroyo.
La transcribimos a continuación.]

– Esta semana el nuevo jefe de la Comandancia
de la Guardia Civil de Zaragoza reconoció la escasez
de personal en todo el Estado y que eso pudo
haber influido en lo ocurrido en Andorra con el
triple asesinato. 

– Lo comparto totalmente, sin dudarlo, no solo
la escasez, sino que aparte estamos hablando de
la zona de la segunda compañía en Alcañiz, que
cuenta con los puestos de Alcañiz, Alcorisa,
Calanda, Mas de las Matas, Andorra, Híjar, Albalate,
Ariño, Valderrobres, Monroyo, Valdealgorfa y Cala-
ceite. Entre todos son 110 guardias civiles. Este
territorio con menos de 200 guardias civiles es
imposible. Imagínese con 110. El servicio que se
da es precario. [...]
diariodeteruel.es, 22 de enero de 2018.

Domoterra, el único instituto europeo de
bioconstrucción, se cobija en el
Matarraña.

La investigación y la formación de la técnica
en superadobe son las líneas de acción del insti-
tuto.

Un olivar a las faldas de Monroyo esconde di-
ferentes casas circulares y otras estructuras que
entremezclan paredes rectas con bóvedas y arcos,
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que nos acercan al imaginario futurista. Estas es-
tructuras arquitectónicas, que a simple vista se
perciben inacabadas, no son el resultado de
ningún proyecto abandonado o inconcluso, sino
todo lo contrario, conforman el campo de investi-
gación de Domoterra, instituto de bioconstrucción
en superadobe, pionero en el uso de la cal como
estabilizante en esta técnica, único en Europa y
situado en el Matarraña desde finales de 2012.
[...] Acabó asentándose en Monroyo de manera
casi fortuita. «Íbamos buscando una zona rural;
un lugar permanente para una escuela que fo-
mentara esta técnica y que en esa zona se
pudieran demostrar los valores que promovemos»,
aclaró Bárbara Mas, una de las directoras y pro-
motoras de Domoterra. El Matarraña cumplía los
requisitos para asentar un instituto de este tipo y
su llegada y puesta en marcha han convertido un
rincón de la comarca en un precedente de la ar-
quitectura sostenible.
Noticies del Matarranya (2a quinzena de gener/2018).

Una recogida de alimentos, la última
iniciativa solidaria de los vecinos de
Monroyo.

Monroyo no es un pueblo con un gran numero
de habitantes, pero muchas personas que vivien
en él destacan por su solidaridad. Y es que, tras
la iniciativa solidaria de recogida de juguetes des-
tinados a una de las zonas más vulnerables y
desfavorecidas de Perú, la Junta Parroquial también
puso en marcha otra propuesta similar durante
las navidades. Todo lo recaudado y recogido fue
trasladado a Zaragoza a mediados de enero. «El
Refugio» es la asociación que recibe estos alimentos
recaudados y los reparte entre las más de 150
personas que ayuda a diario en la capital aragonesa.
[...] Mari Cruz Lombarte, de la Junta Parroquial, re-
lató para Ràdio Matarranya que «decidimos empezar
con esta recogida hace tres años. Creamos puntos
de recogida en los diferentes establecimientos
del pueblo para que la gente dejase allí su
donación. [...] Desde la parroquia expresan su
alegría por la respuesta tan positiva de los vecinos

a esta iniciativa otro año y les anima a seguir tra-
bajando en próximas recogidas.
Noticies del Matarranya (1a quinzena de
febrer/2018).

La Cucarachona arranca risas en un taller
en Monroyo.

Las risas inundaron el salón cultural de Monroyo
el pasado 27 de enero. El culpable en despertar
el torrente de carcajadas fue un taller de risoterapia
a través del teatro dirigido por el proyecto «La Cu-
carachona» de Alcañiz. Sonia Lanuza, una de las
fundadoras de esta iniciativa, contó que «hacemos
teatro de transformación para que la gente juegue,
disfrute y evolucione dentro de su vida personal
hacia estados más desinhibidos y puedan jugar a
lo que son y no son».
Noticies del Matarranya (1a quinzena de
febrer/2018).

Especial Sant Antoni.
En Monroyo, Sant Antoni y los diables sorpren-

dieron a los asistentes en el encendido de la ho-
guera. Además hubo vebena nocturna, bendición
de animales y rostida.
Noticies del Matarranya (1a quinzena de febrer/2018).

ACS

DOMOTERRA
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Las esperadas precipitaciones llegan al
sur del Matarranya en forma de nieve.

El agua esperada en todo el territorio llegó fi-
nalmente en forma de lluvia y también de nieve el
pasado 26 de enero. Unas circunstancias clima-
tológicas que afectaron principalmente al sur del
Matarraña. La Confederación Hidrográfica del Ebro
registró 38,6 l/m2 en Monroyo ese viernes de
nieve. Una situación que no impidió que los
servicios se parasen. El colegio de primaria y la
consulta del médico funcionaron con normalidad.
No lo hizo en ese caso el servicio de guardería,
que fue cancelado. Dentro de la localidad se
podía transitar «sin mucha dificultad», comentaron
desde el ayuntamiento del municipio. [...]
Noticies del Matarranya (1a quinzena de febrer/2018).
diariodeteruel.es, 4, 6 y 7 de febrero de 2018.

Monroyo busca una empresa que abra su
Centro BTT.

El Ayuntamiento, que ya cuenta con una sede y
al menos 15 rutas diseñadas, prevé poner en
marcha el proyecto en Semana Santa.

El municipio de Monroyo contará en los próximos
meses con un Centro de Acogida para Bicicletas
de Montaña BTT. Se trata de una iniciativa que
nace de la mano del Ayuntamiento y que tiene el
objetivo de poner en valor el entorno natural y pa-
trimonial de la localiad y, además, fomentar un tu-
rismo de naturaleza. [...] El futuro centro de BTT
está financiado con presupuesto municipal y con
la ayuda de los fondos Miner. Se han invertido
90.000 euros. La sede, un antiguo almacén junto
al cruce de la N-232 con la carretera a Valderrobres,
cuenta con un pequeño taller y ahora los esfuerzos
se centran en encontrar la fórmula para poner en
marcha el centro BTT. [...] Cada recorrido tendrá
un nivel de dificultad, buscando así atraer a todo
tipo de viajeros. Para habilitar los recorridos, el
Ayuntamiento ha contado con la colaboración del
grupo ciclista de Monroyo y se han señalizado di-
ferentes sendas y caminos ya existentes. En el fu-
turo, tal y como señala el alcalde del municipio,
José Ramón Guarc, lo ideal sería crear un gran
proyecto de Centro BTT en todo el Matarraña co-
nectando las rutas de Monroyo con las de Peñarroya,
Fuentespalda y Cretas.
lacomarca.net, 11 de enero de 2018.

La Comarca del Matarraña recibe
contenedores y cubos para residuos
orgánicos del Consorcio N.º 7.

La Comarca del Matarraña y el Consorcio de la
Agrupación Número 7 – Alcañiz han llegado a un
acuerdo por el cual esta última entidad ha cedido
a la comarca contenedores y cubos de diversos
tamaños para la gestión de residuos orgánicos
con el objetivo de ser utilizados en el plan piloto
del sistema ‘Porta a porta’, que la administración
comarcal pondrá en marcha en los próximos
meses en las localidades de Peñarroya de Tastavins,
Fuentespalda, Monroyo y Torre de Arcas. [...]
Noticies del Matarranya (2a quinzena de febrer y 2a
quinzena de març/2018).
diariodeteruel.es, 31 de enero y 2 de febrero de 2018.

No sería lo mismo sin la Morra.
Torrecilla de Alcañiz se está ganando a pulso

el peso que tiene dentro de las tradiciones también
en el mundo del deporte. La Morra es una de las
señas de identidad del puebloque, lejos de des-
aparecer, va a más. La importancia de mantener
las costumbres la demostraron en las fiestas de
verano cuando, a la Morra sumaron el Lanzamiento
de Bolo, una modalidad que se había perdido. El
fin de semana fue intenso con la celebración de
las fiestas de la Candelera, Santa Águeda y San

CARLOS MARZO

CRISTINA SAURA
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Blas, patrón del pueblo. En la programación, la
Morra tuvo su hueco especial en la tarde del
sábado con un campeonato en el que participaron
vecinos de varios pueblos del Bajo Aragón y la
provincia. En total 40 parejas. El Campeonato de
Morra de San Blas fue para la pareja formada por
Luis Miguel Lorenzo y Ángel Cebrián, de Torrecilla
y Monroyo. [...]
lacomarca.net, 6 de febrero de 2018.

Arde un coche en la N-232 entre Monroyo
y Torre de Arcas.

[...] Los ocupantes del vehículo, una pareja
joven residente en Morella, detectaron humo y de-
cidieron parar el vehículo y bajarse rápidamente.
No tuvieron tiempo a coger nada del interior del
coche, pese a que llevaban maletas. «Hemos
visto que el coche hacía tonterías y ha empezado
a salir humo. Todo ha sido muy rápido», explicó
ayer una de las ocupantes todavía mientras los
bomberos apagaban el fuego. Los dos jóvenes
observaron desde el vehículo de otro conductor
cómo ardía. Los bomberos llegaron media hora
después, en torno a las nueve de la noche. Sofo-
caron el fuego rápidamente.
lacomarca.net, 12 de febrero de 2018.

El Matarraña afronta el segundo
temporal de nieve y heladas sin graves
incidentes.

El temporal arrancó estampas blancas e inver-
nales a lo largo de los 18 pueblos de la comarca.

El segundo temporal de nieve, los pasados 5,
6 y 7, se dejó ver por toda la comarca. [...] Según
la Confederación Hidrográfica del Ebro, se anotaron
durante los tres días 29,2 litros por metro cuadrado
en Monroyo. [...]
Noticies del Matarranya (2a quinzena de febrer/2018).

Habrá un proceso de participación para
abordar una posible figura de protección
en el Matarraña.

El Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad,
Joaquín Olona, y el Presidente de la Comarca del
Matarraña, Rafa Martí, mantuvieron este lunes de
febrero un encuentro para abordar diversos temas
que afectan a este territorio y sobre los que el De-
partamento de Desarrollo Rural tiene competencias.
[...] Otra de las cuestiones tratadas en el encuentro
fue el plan piloto de recogida de residuos sólidos

Creando escuela. JOSÉ RAMÓN GUARC Y CÉSAR BLANC

CRISTINA SAURA
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urbanos, el conocido como «Porta a porta», en el
que la Comarca lleva meses trabajando y que,
previsiblemente, se pondrá en marcha en el mes
de abril en cuatro municipios: Fuentespalda, Mon-
royo, Peñarroya y Torre de Arcas. [...]
Noticies del Matarranya (2a quinzena de
febrer/2018).
bajoaragondigital.com, 5 de febrero y 16 de marzo de
2018.

Los escolares de Peñarroya y Monroyo
conocen cómo se controla la calidad del
agua.

El pasado viernes 23 de febrero, los colegios
de Peñarroya de Tastavins y de Monroyo acogieron
un taller informativo sobre el agua potable impartido
por el Departamento de Medio Ambiente de la Co-
marca del Matarraña.

La iniciativa, solicitada por los centros educati-
vos, tenía como principales objetivos dar a conocer
cómo, desde la entidad comarcal, se controla la
calidad del agua de boca que llega a las viviendas
del territorio y concienciar a los más pequeños
sobre la necesidad de usar el agua potable de
forma eficiente. [...]
Noticies del Matarranya (1a quinzena de març/2018).

La Asociación Fotográfica Bajoaragonesa
expone una muestra colectiva en Utrillas.

El antiguo vestuario de los mineros en el Pozo
de Santa Bárbara ha sido utilizado como peculiar
sala expositiva. [...] Entre los parajes fotografiados
por los autores de las imágenes que se han
puesto en exposición vemos rincones de La Codo-
ñera, Cretas, Monroyo, Peracense, Villarluengo,
Calomarde, Ojos Negros, Albalate del Arzobispo y
una bella instantánea del Chorredero de Utrillas.
La exposición podrá verse hasta finales de verano
en horario de apertura del complejo turístico
minero de Pozo Santa Bárbara. [...]
diariodeteruel.es, 12 de marzo de 2018.

La Comarca del Matarraña fomenta la
lectura en las bibliotecas municipales.

La Comarca continúa con su campaña de ani-
mación a la lectura, que este año está llevando a
las bibliotecas del territorio con la actividad ‘La
Jirafa y el Lobo. Todos los mundos caben en este
mundo’, de Tracalet Teatro. Hasta el momento la
actividad se ha desarrollado en los municipios de
La Fresneda, Peñarroya de Tastavins, Monroyo,
Mazaleón, Lledó, Valjunquera, Valderrobres y La
Portellada. Los actos han sido muy recibidos en

todos los municipios, consiguiendo acercar hasta
las bibliotecas a niños y niñas de todas las eda-
des.
Noticies del Matarranya (1a quinzena de març/2018).

La creación de un aparcamiento para
paliar el desvío de la N-232 a su paso por
Monroyo sigue estancado por la caseta
de Movistar.

El nuevo trazado de la N-232, desde el límite
con la provincia de Castellón hasta el cruce con
Ráfales, supone que el tráfico deje de entrar en el
casco urbano de Monroyo. Un aspecto que afecta
negativamente a muchos negocios alrededor de
esta vía. El ayuntamiento de la localidad abanderó
la propuesta de construcción de un aparcamiento
como alternativa para contrarrestar dicha situación
y facilitar la parada de conductores. Un proyecto
que se topó con un inconveniente, puesto que en
el terreno adecuado para crear dicho parking se
encuentra una caseta de la empresa Movistar
que impide, en parte, poner en marcha este pro-
yecto. [...] «El propio ayuntamiento no puede
asumir ese coste», explicó José Ramón Guarc, al-
calde de Monroyo, a lo que añadió: «Tenemos ya
fecha de reunión con el director general de Carre-
teras en Madrid para buscar soluciones». [...]
Noticies del Matarranya (2a quinzena de març, 1a y 2a
quinzenes d’abril/2018).
La Comarca, 6 de abril de 2018.
diariodeteruel.es, 14 de marzo de 2018.

El Ayuntamiento de Monroyo aprueba un
convenio con instituciones penitenciarias.

Monroyo ha comenzado este mes de marzo
con pleno ordinario en el que se pusieron encima
de la mesa diversos asuntos. El primero a destacar
es la licitación del arreglo de la calle Extramuros,

PASCUAL MARZO
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cuyos cimientos se encuentran en muy mal estado
y se requiere de un actuación inmediata, según
nos comentó el alcalde de la localidad, José
Ramón Guarc. Uno de los puntos más curiosos y
abordados en dicho pleno ha sido un convenio
entre el consistorio y las instituciones penitenciarias,
en el que el ayuntamiento se ofrece como lugar
para que los trabajos a la comunidad con los que
cumplen condena muchas personas puedan reali-
zarse en la localidad. Guarc manifestó al respecto
que «en el caso de que llegase una persona con
una condena de trabajos comunitarios, se decidirán
las tareas a llevar a cabo por el ayuntamiento y
sería un concejal el que supervisaría el trabajo y
llevaría el contro del registro de firmas». [...]
Noticies del Matarranya (2a quinzena de març/2018).

Detenido con un carné de conducir falso
en La Fresneda.

Una persona tuvo un accidente el pasado 26
de marzo, por la mañana, en La Fresneda con el
turismo que conducía. Ocurrieron a auxiliarlo agen-
tes de la Guardia Civil del puesto de Monroyo y
del Destacamento de Tráfico de Alcañiz. Cuando
el conductor les entregó su permiso de conducir,
español de clase B, los agentes comprobaron que
al documento le faltaban elementos esenciales
sobre las medidas de seguridad. Además, com-
probaron los datos del conductor en la Comandancia
de Teruel, verificando que el filiado carecía de per-
miso de conducción español. [...]
bajoaragondigital.com, 28 de marzo de 2018.
diariodeteruel.es, 28 de marzo de 2018.

Continúa la campaña de sensibilización
del proyecto ‘Porta a porta’ con las
charlas programadas para el 31 de
marzo.

Dentro de las acciones informativas y de sen-
sibilización del Proyecto Piloto de recogida selectiva
de residuos ‘Porta a porta’, se impartirán charlas
para vecinos y residentes de las poblaciones de
Fuentespalda, Peñarroya, Monroyo y Torre de Arcas.
[...] Paralelamente, y destinada a informar y a re-
solver dudas, se ha creado una lista de difusión
de Whatsapp, desde donde se difundirá toda la in-
formación de interés sobre el sistema ‘Porta a
porta’. Para acceder a la lista de difusión, hay que
enviar un whatsapp al número 619 84 58 47, indi-
cando el nombre, apellidos y población. [...]
También se ha creado un ebando denominado
‘Porta a Porta Matarranya’, desde el que se enviará
información. Para acceder a él, hay que descargarse

la aplicación ‘Ebando’, disponible en Play Store
para los sistemas Android y App Store para
sistemas Apple. Los niños de los colegios han
participado en talleres de sensibilización, con el
educador ambiental Víctor Vidal. En estos talleres
han aprendido qué es y cómo se lleva a cabo el
reciclaje; las ‘3R’: reducir, reutilizar y reciclar, y
cómo se debe separar correctamente los residuos
en los centros educativos. De esta manera, se
pretende educar a las nuevas generaciones en la
sensibilidad y respeto por el medio ambiente.
Noticies del Matarranya (1a quinzena d’abril/2018).
La Comarca, 30 de marzo, 6 y 13 de abril de 2018.
diariodeteruel.es, 15 y 28 de marzo, y 8 de abril de
2018.

La sarna de la cabra hispánica avanza en
el Matarraña y ya afecta a ejemplares en
Valderrobres.

Se han procesado muestras de 60 ejemplares
y analizado de éstas 38, con 8 positivos. [...]
Aunque solo ha habido ocho positivos, hay que
señalar que algunos de estos animales han sido
abatidos en el término municipal de Valderrobres,
un dato que indicaría que, a pesar del invierno y
del frío, la enfermedad ha ampliado su radio de
acción y no está estabilizada. La sarna entró por
Beceite en noviembre, y en marzo ya ha llegado al
entono del embalse de Pena en Valderrobres. Asi-
mismo, que los índices de afección se mantengan
bajos (21% del total de muestras) tampoco indica
nada cuando se están cazando animales también
en los cotos más alejados del foco principal, en
Monroyo, Peñarroya de Tastavins, Cretas, “a donde
no ha llegado ningún ejemplar afectado”, matizaron
los expertos. En estos cotos periféricos se estarían
dado análisis con resultado negativo que ayudarían
a rebajar el índice de afección. [...]
diariodeteruel.es, 27 de marzo de 2018..

DIARIODETERUEL.ES
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Un total de 24 gasolineras de Teruel
ofrecerán información sobre turismo.

El Gobierno de Aragón firma un acuerdo con las
estaciones de servicio con fines promocionales.

Un total de 24 gasolineras de Teruel ofrecerán
información turística gracias a un convenio de co-
laboración suscrito entre el Gobierno de Aragón y
la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón
(Aesar). El acuerdo contempla la instalación de
paneles informativos que sirvan para que, en un
acto tan cotidiano como repostar combustible o
hacer una pausa en el camino, sea también un
medio para promocionar los recursos turísticos
de Aragón. [...] En la provincia de Teruel se pondrán
[...] en Valderrobres, Calaceite y Monroyo, municipios
de la Comarca del Matarraña.
diariodeteruel.es, 8 de abril de 2018.

Un matarrañense en el X Encuentro
Contra la Despoblación.

El X Encuentro Contra la Despoblación y para
la Repoblación rural se citó durante tres días en
la Aldea del Portillo del Busto, en la provincia de
Burgos, a principios de marzo. Este encuentro, or-
ganizado por la Asociación contra la Despoblación
Rural y la Asociación Imágenes y Palabras, reunió
a más de 60 personas procedentes de ayunta-
mientos, asociaciones, empresas rurales y otras
entidades sensibilizadas con esta temática. Unas
jornadas en las que hubo participación matarra-
ñense con la presencia de José Ramón Guarc, al-
calde de Monroyo. La cuestión del agua y su
gestión, la arquitectura y el aprovechamiento res-
ponsable, la agricultura ecológica y la mujer en el
medio rural fueron algunos de los temas tratados
en los tres días de encuentro. [...]
Noticies del Matarranya (1a quinzena d’abril/2018).

La nieve sorprende en pleno abril y causa
problemas en carreteras.

[...] En el Matarraña, las nevadas se produjeron
a partir de los 800 metros de altitud en la zona
más occidental y en localidades como Monroyo
se acumularon hasta cinco centímetros. En la
zona más oriental de la comarca, la cota de nieve
se situó por encima de los 900 metros de altitud
y se acumularon hasta 10 centímetros de nieve
en las zonas más altas de los Puertos de Beceite.
La Comarca, 13 de abril de 2018.

44 entidades muestran su apoyo a la
manifestación ¡Salvemos Teruel! del 6 de
mayo en Zaragoza.

[...] Según la coordinadora ciudadana Teruel
Existe, que convocaba el acto, hay motivos sufi-
cientes para volver a salir a la calle, porque como
aseguró uno de sus portavoces, Paco Juárez, “si
estamos callados, no recibimos absolutamente
nada”.

Así se ha puesto de manifiesto a lo largo de
esta década, tras las promesas y compromisos
adquiridos en la pasada, que no solo no se han
visto plasmados en inversiones, sino que han lle-
gado a desaparecer “silenciosamente”, como ha
sucedido con variantes de carreteras o con pro-
yectos como el de la alta velocidad ferroviaria.

Así lo aseguró Juárez, que advirtió que “nos
están cambiando autovías por arreglos de la ca-
rretera nacional”, en relación al parón que sufre
la A-68 y la próxima terminación, a cambio, de la
carretera de Monroyo. Una situación que está
agravando el problema de la despoblación, puesto
que como constató recientemente una tesis
doctoral premiada por el Consejo Económico y
Social de Aragón (CESA), está demostrado cientí-
ficamente la relación entre desarrollo y la accesi-
bilidad de los territorios a través de infraestructuras
de comunicación.

A ese factor hay que sumar ahora los fondos
europeos en un momento crucial de la negociación
en Europa para que sea tenido en cuenta el factor
de la despoblación en el próximo programa operativo
de la UE a partir de 2020. “Si no conseguimos
que Teruel sea la llama de los territorios despo-
blados y se levanten, no conseguiremos ni un
euro”, afirmó Juárez, para advertir que “por eso
es tan importante” la movilización del 6 de mayo.
[...]
diariodeteruel.es, 14 de abril de 2018.

El Matarraña se promociona en la costa
con un nuevo número del ‘Qué hacer’.

Ya está distribuyéndose un nuevo número, la
edición correspondiente a la primavera de 2018,
de la publicación «¡Qué hacer: Matarraña - Morella
y Els Ports - Terra Alta». Una publicación impulsada
por Comunicaciones dels Ports y Masmut Produc-
cions que tiene como objetivo la promoción
territorial de estas comarcas situadas en la con-
fluencia de Aragón, Cataluña y la Comunidad Va-
lenciana. La edición de primavera es la primera
de las previstas para este 2018. [Comentar desde
la redacción de Plana Rasa que Monroyo aparece
en la edición de ‘Qué hacer’ del verano de 2018 a
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toda plana, en dos páginas, con los títulos:
«Monroyo existe» y «Monroyo: Parada y Fonda».]
Noticies del Matarranya (1a quinzena d’abril y 2a
quinzena de juliol/2018).

Continúan las acciones de sensibilización
para la recogida de residuos urbanos
‘Porta a Porta’.

[...] Ante la inminente puesta en marcha del
‘Porta a porta’ en Torre de Arcas, Monroyo,
Peñarroya de Tastavins y Fuentespalda, el pasado
sáb,ado 31 de marzo, se celebraron charlas infor-
mativas en cada población, dirigidas a los vecinos
y residentes de las cuatro localidades. [...] La re-
cogida ‘Porta a porta’ es prioritaria para el Mata-
rraña, ya que supone acercarse más a la sosteni-
bilidad medioambiental, mejorar la rentabilidad
económica en la gestión de residuos y contribuirá
a la creación de empleo. El objetivo final es
cumplir las exigencias de la normativa europea:
alcanzar el 50% en peso de reciclaje en las frac-
ciones de papel, metal, vidrio, plástico, biorresiduos
y otras fracciones reciclables.
Las charlas informativas contaron con una buena
asistencia.

Según Francisco Esteve, vicepresidente de la
Comarca, «las inquietudes de los vecinos fueron
muy similares, la mayor parte de las preguntas

LOQUECUENTAESELINTERIOR.COM

trataban de cómo y qué se tendrá que hacer o
qué se tendrá que depositar en cada sitio. Pero
creo que con las explicaciones dadas por los téc-
nicos en las charlas, los paneles que se expusieron
y el material entregado, muchas dudas se resol-
vieron. [...]
Noticies del Matarranya (2a quinzena d’abril, 1a
quinzena de maig i 1a quinzena de juny/2018).

Los zombis volverán a infestar las calles
de Monroyo el 26 de mayo.

Monroyo volverá a ser el 26 de mayo el
decorado del juego de rol de supervivencia am-
bientado en el apocalipsis zombi. [...] En esta
ocasión los jugadores deberán rescatar y liberar
al pueblo de la plaga. José Ramón Guarc, alcalde
de Monroyo, comentaba que «la gente disfrutó
mucho el año pasado y las críticas que recibimos
fueron muy buenas y, por tanto, desde la empresa
organizadora y el ayuntamiento pensamos que
sería una buena idea volver a repetir y continuar
con la historia. [...]
Noticies del Matarranya (2a quinzena d’abril).

El 'survival zombie' o cómo sobrevivir a
un apocalipsis zombi.

Si alguna vez te has preguntado cómo debe de
ser la vida de los protagonistas de ‘The Walking
Dead’, no te lo pienses y participa en este juego.
Años atrás, la fiebre zombi hizo que, películas y
series se ‘infectaran’ con este virus tan mediático.
Pero, ¿cómo sería sobrevivir a un apocalipsis
zombi? Según un estudio realizado por la Univer-
sidad de Leincester el ser humano lo tendría un
poco difícil para sobrevivir a una invasión de este
tipo. El estudio, publicado
en el ‘Journal of Physics
Special Topics’, está basado
en la hipotética situación de
una pandemia zombi. Según
los cálculos que realizaron
estos estudiantes, el ser hu-
mano sería superado por un
millón en el transcurso de
100 días. Y, aunque los su-
pervivientes lograsen resistir
durante los siguientes nueve
meses, sería poco probable
que pudiesen repoblar la
Tierra. Sin embargo, como
bien se ha mencionado, esta
situación es hipotética. El
estudio forma parte de un
ejercicio en el que los alum-
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nos deben aplicar modelos científicos a escenarios
hipotéticos. Aquellos que prefieran experimentar
cómo es esto de sobrevivir a los muertos vivientes,
el ‘suvirval zombie’ será el evento perfecto. [...] El
pasado 10 de marzo la capital aragonesa fue el
escenario de una pandemia. Si no pudiste asistir
a esta cita y quieres probar con esta experiencia
zombi, el 26 de mayo, Monroyo, en Teruel, vivirá el
apocalipsis.
Heraldo digital, 23 de mayo de 2018.

Los robots se convierten en una
herramienta educativa para profesores y
monitores.

La Comarca del Matarraña ha destinado 2.500
euros en la compra de varios robots para escuelas
y cursos de verano. El objetivo es que puedan
usarlos los niños y niñas para aprender programa-
ción y computación. Para sacar el máximo provecho
a esta adquisición desde el Centro de Innovación
y Formación Educativa de Alcorisa (CIFE) prepararon,
el pasado sábado 14 de abril, un taller teórico-
práctico en Monroyo, dirigido a monitores y profe-
sores para que supieran cómo usar estos pequeños
robots y conocieran todas sus posibilidades como
herramientas educativas. [...] Los niños de hoy en
día son nativos digitales y a ellos el uso de estas
curiosas máquinas les resulta muy fácil y una ma-
nera divertida y atractiva de asimilar conocimientos
nuevos.
Noticies del Matarranya (1a quinzena de maig/2018).
bajoaragondigital.com, 6 de abril de 2018.

Monroyo. Se adecuarán líneas eléctricas
para evitar muertes de aves.

La Confederación Hidrográfica del Ebro va a
adecuar una línea eléctrica de alta tensión para
protección de las aves en Monroyo. La actuación
es una medida compensatoria por la construcción
de un embalse en la localidad zaragozana de Mu-
larroya y está destinada a evitar la colisión y elec-
trocución de avifauna.

La línea que se va a adecuar, de propiedad
particular, discurre entre Peñarroya y las Granjas
de Arsis, en Monroyo.
lacomarca.net, 7 de mayo de 2018.
bajoaragondigital.com, 8 de mayo de 2018.

Un incendio destruye una granja de
pollos en Monroyo.

Un incendio producido ayer en una granja de
pollos situada muy cerca del casco urbano de
Monroyo destruyó toda la infraestructura y en el

siniestro murieron todas las aves. El fuego se
inició por motivos que todavía se están investigando
y afectó a una superficie de 1.500 metros cuadra-
dos. Las llamas fueron sofocadas por bomberos
del parque de Alcañiz que acudieron con dos vehí-
culos y cuatro profesionales. El tiempo de actuación
hasta que el fuego quedó extinguido se alargó du-
rante dos horas y media. El propietario de la
granja, tal y como ha confirmado el alcalde de la
localidad, José Ramón Guarc, es un vecino de
Monroyo. Esta es la tercera explotación avícola
que destruye el fuego en las últimas semanas en
el Bajo Aragón Histórico.
lacomarca.net, 14 de abril de 2018.

Abierta la nueva convocatoria para la
beca de residencia artística de verano en
Monroyo.

El ayuntamiento de Monroyo vuelve a convocar
por tercer año consecutivo la beca de residencia
artística de verano. Se trata de una oferta para re-
alizar durante un mes un proyecto artístico rela-
cionado con el pueblo y la comarca. La beca
ofrece al artista: pensión completa, una dotación
económica para materiales y se valorará la obra
hasta un máximo de 1.500 euros. [...] En esta
edición se ha involucrado la Universidad de
Zaragoza a través de la Facultad de Bellas Artes
de Teruel y, también, la de Valencia.
Noticies del Matarranya (1a quinzena de maig/2018).
bajoaragondigital.com, 13 de abril de 2018.
lacomarca.net, 17 de abril de 2018.
infoenpunto.com, 17 de abril de 2018.

El payaso Marcelino inspira un nuevo
juego de escape en una sala de Huesca.

A partir del próximo día 15 de mayo, Oscape
abrirá sus puertas con enigmas y acertijos rela-
cionados con el mundo del circo, el cine y la
magia. La figura del mítico payaso Marcelino,
nacido en Jaca y que triunfó en Londres y Nueva
York a principios del siglo XX, ha inspirado el
nuevo juego de escape de la primera sala de
Huesca dedicada a esta especialidad. [...] Sus
promotores, los hermanos oscenses Beatriz y
Valero Biarge, han planteado el nuevo juego con
la idea de recuperar la memoria de Marcelino, con
la colaboración, entre otros, de Jesús Bosque, co-
misario de la exposición sobre el payaso realizada
recientemente en la Diputación Provincial de
Huesca junto a Víctor Casanova, además autor
del libro ‘Marcelino, muerte y vida de un payaso’,
publicado recientemente. [...]
Heraldo Digital, 3 de mayo de 2018.
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El Hotel Consolación, en Teruel, un lujo
inesperado que debes descubrir.

En pleno Sistema Ibérico, una pequeña población
de calles empinadas y arcos renacentistas esconde
uno de los hoteles con más encanto. [...] Si la
mayor parte de los hoteles, regalan unos ‘amenities’
en el baño, el Hotel Consolación regala experiencias
sensoriales que van más allá del paisaje que per-
manece delante del hotel. Son especiales las
puestas de sol que sorprenden a última hora cada
día y el cielo estrellado cuando cae la noche. Ade-
más, cuenta con una ermita cuya cúpula, luce una
silueta imponente, frescos en su interior, púlpitos
policromados y un altar dedicado a la Virgen de la
Consolación de una gran riqueza expresiva. [...]
Heraldo Digital, 9 de mayo de 2018.

Literatura y música es van enredar en la
séptima edició de ‘Quedaran les
paraules’.

L’Associació Cultural Sucarrats de Mont-roig i
la Comarca del Matarranya van ser els executors
de l’acció literaria i cultural ‘Quedaran les paraules’
per commemorar el Dia del Llibre.

«La llengua que parlem és clara i forta, / i és
dolça si convé, i és falaguera / i és jove com un
brot de primavera, / i es vella com l’hivern, i no
està morta.» Són versos que van sentir-se de la
veu de la Judith i David, dos xiquets de Mont-roig,
durant les lectures publiques a la llotja de Mont-
roig per celebrar Sant Jordi o San Jorge, patró d’A-
ragó. [...]

[Ampliaremos e ilustraremos más esta noticia
en el apartado «En bandeja».]
Noticies del Matarranya (1a quinzena de maig/2018).

El futuro de la formación en adultos y la
gestión de basuras a debate en la
Consultiva de Alcaldes.

Se propone un convenio comarcal de educación
para personas adultas a tres años. La adquisición
de un camión de recogida de basuras y las nuevas

rutas, la otra baza a esgrimir. [...] La segunda
parte de esta reunión abordó la redistribución de
las rutas de recogida de basuras por la inclusión
del ‘Porta a porta’ y los nuevos vehículos de reco-
gida. Respecto a esta cuestión, «los vehículos de
la Comarca ya acarreaban mucho uso y la propuesta
ha sido hacer más eficiente el servicio adquiriendo
un camión más grande que pueda dar servicio a
todos los pueblos que están fuera del ‘Porta a
porta’», se pronunció así José Ramón Guarc,
alcalde de Monroyo. [...]
Noticies del Matarranya (2a quinzena de maig/2018).

Aragón, pueblo a pueblo. Monroyo.
En esta sección, en la que el Heraldo de Aragón

quiere plasmar lo más interesante de todas las
poblaciones de Aragón, le tocó el turno a Monroyo
en el ejemplar del sábado 19 de mayo de 2018.
Entresacamos aquí lo más interesante que se
dijo, aparte de las fotografías varias que ilustraron
sobremanera dicho artículo.

Comenta que su población es actualmente de
335 habitantes y que la distancia a Teruel, su
capital de provincia es de 161 km. En el apartado
‘Los imprescindibles’ habla de Casa Morera, de la
Iglesia y del Ayuntamiento, así como del Survival
Zombie que por segunda vez se iba a celebrar en
Monroyo el día 26 de mayo.

En el cuerpo principal de la noticia, destaca la
fama notable del hotel Consolación en toda España
y de la veteranía de la Posada Guadalupe. Asimismo,
habla del jamón de Monroyo, del secadero de
Soincar, perteneciente al Grupo Arcoíris y respon-
sable del jamón de nuestro pueblo. Acaba el
relato con unas palabras de José Ramón Guarc,
alcalde de la localidad, que mezcla el optimismo
con la postura cauta a la hora de valorar el
presente y el futuro de Monroyo.
heraldo.es, 18 de mayo de 2018.
Heraldo de Aragón, 19 de mayo de 2018.

ACS

CRISTINA SAURA
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En marcha las obras de la nueva zona de
aparcamiento de Monroyo.

Ya han empezado las obras para la habilitación
de un espacio de estacionamiento en Monroyo,
en el cruce entre la N-232 y la A-1414. Según el
Ministerio de Fomento, esperan tenerlo apunto en
agosto, coincidiendo con las previsiones de la in-
auguración de la nueva carretera. [...] La intención
es facilitar la parada a los usuarios de la carretera
y convertir el pueblo en un referente como zona
de descanso y servicios. [...] Según explica el al-
calde, José Ramón Guarc, «dentro de las posibili-
dades que había, estamos contentos. Entramos
en negociaciones con la empresa, pero al final no
ha sido posible llegar a ningún tipo de acuerdo
con Telefónica, aunque Fomento aceptó subir la
cota del aparcamiento para que sea más cómodo
su uso».
La Comarca, 27 de abril de 2018.
heraldo.es, 1 de mayo de 2018.
Noticies del Matarranya (2a quinzena de maig/2018).

La monrogina Lucía Guarc, a la final a 8
de balonmano.

El AD La Jota hizo el domingo historia para el
balonmano aragonés con su triunfo en el sector
cadete femenino a nivel nacional que se organizó
en la capital aragonesa. El equipo zaragozano,
que cuenta entre sus filas con Lucía Guarc,
jugadora de Monroyo, donde comenzaron la pre-
temporada, se clasificó para la final a ocho, donde
le esperan La Roca, Mislata y Aiala Zke, en el
grupo 2. Un éxito para un club que celebra así de
forma inmejorable los 35 años que cumple esta
temporada. Una de las que más contribuyó a la
victoria del equipo fue precisamente Guarc, que
llegó a marcar hasta 14 goles y fue nombrada Ju-
gadora Más Valiosa del Torneo. «Estoy muy contenta.

Las cosas salieron muy bien en la final, pero la
verdad que no me lo esperaba», explicó la jugadora
Lucía Guarc. [...]
lacomarca.net, 25 de mayo de 2018.

Convocado el concurso para la redacción
del plan director del ‘Matarranya vital’.

La Comarca del Matarranya cuenta, por el mo-
mento, con una subvención del FITE de 355.000
euros.

La Comarca ha licitado el contrato de servicios
para la redacción del plan director del centro de
promoción territorial, ocio educacional y actividad
social de la comarca del Matarraña, denominado
‘Matarranya Vital’. Centro en el que la Comarca
lleva años trabajando y que está previsto proyectar
en la finca del ‘Mas d’Arsís’ en el término municipal
de Monroyo. [...]
Heraldo Digital, 21 de mayo de 2018.
Heraldo de Aragón, 21 de mayo de 2018.
Noticies del Matarranya (2a quinzena de juny/2018).

Unas 50 personas participan en los
talleres sobre las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC).

Han sido cuatro cursos organizados por la Co-
marca del Matarraña en los municipios de Calaceite,
Mazaleón, Monroyo y Ráfales. [...] Las sesiones
formativas de cada municipio estuvieron dedicadas
a un tema concreto. De este modo, en Calaceite y
Monroyo se trabajó el uso de los smartphones
[...], formación que tiene un mayor éxito. «Lo veni-
mos notando desde que empezamos a hacer cur-
sos. Y es que el uso de los smartphones es algo
que interesa mucho porque, al final, la utilización
del teléfono es una necesidad», apunto David
Arrufat, técnico de Cultura de la Comarca del Ma-
tarraña. [...]
Noticies del Matarranya (1a quinzena de juny/2018).

CARLOS MARZO

CARLOS MARZO
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El Plan Piloto del ‘Porta a porta’ se
pondrá en marcha el 25 de junio.

La sede de la Comarca del Matarraña acogió
el pasado miércoles 6 de junio la presentación
oficial del Plan Piloto del proyecto ‘Porta a porta’.
El acto, que contó con la presencia de represen-
tantes políticos autonómicos, provinciales, comar-
cales y municipales, supone el punto de inicio de
este sistema pionero en Aragón que entrará en
funcionamiento el próximo 25 de junio. A partir de
ese día, los vecinos de Fuentespalda, Peñarroya
de Tastavins, Monroyo y Torre de Arcas deberán
separar los residuos en sus viviendas para que,
posteriormente, los operarios comarcales los
recojan según un calendario semanal que ya se
ha distribuido en los municipios. [...]

En el marco del proyecto piloto ‘Porta a porta’
se han habilitado ‘áreas de emergencia’ en las lo-
calidades citadas anteriormente. Se sitúan en
zonas fuera del casco urbano, en las que habrá
contenedores para los cuatro tipos de residuos.
[En Monroyo, su ubicación es en el punto limpio
de la población, en la Plana Rasa.]
Noticies del Matarranya (2a quinzena de juny y 1a y
2a quinzenes de juliol/2018).
La Comarca, 22 de junio de 2018.
bajoaragondigital.com, 7 de junio de 2018.
diariodeteruel.es, 8, 18 y 20 de junio de 2018.
heraldo.es, 26 de junio de 2018.
lacomarca.net, 29 de junio de 2018.

Teruel y Castellón coordinan sus medios
de prevención de incendios para atender
zonas limítrofes de forma más eficiente.

[...] Se trata de un acuerdo para cordinar los
servicios de bomberos de ambas administraciones
de manera que puedan responder a las emergencias
de forma más eficiente en zonas especialmente
complejas por los tiempos de respuesta que pre-
cisan de un esfuerzo conjunto. [...] Merced al pre-
sente acuerdo, los distintos parques de bomberos
de Castellón atenderían las emergencias, como
parques de apoyo, en 32 poblaciones o núcleos
de población de la provincia de Teruel: [...]
Peñarroya, Monroyo, Torre de Arcas, Fuentespalda,
La Cerollera, Aguaviva, La Cuba, Luco de Bordón,
Bordón, Mirambel, Castellote, Cantavieja y Tronchón
(con apoyo del Parque de Morella), y Mosqueruela,
Puertomingalvo, Castelvispal, Linares, Rubielos y
Nogueruelas (que tendrían el Parque de Lucena
como parque de apoyo). [...]
diariodeteruel.es, 18 de junio de 2018.

El Bajo Aragón y la provincia de Castellón
se unen contra el fuego.

Las provincias de Teruel y Castellón van a cola-
borar entre sí para la prevención de incendios en
sus zonas limítrofes. El Matarraña se beneficiará
de este acuerdo y el parque de Bomberos de
Alcañiz deberá estar disponible para atender a po-
blaciones de Castellón. Las poblaciones de Peña-
rroya, Monroyo, Torre de Arcas, Fuentespalda, La
Cerollera, Aguaviva, La Cuba, Luco de Bordón, Bor-
dón y Castellote contarán con el apoyo del parque
de Bomberos de Morella. [...]
bajoaragondigital.com, 19 de junio de 2018.

Deportes. Monroyo acogió el pasado
domingo 10 de junio un Encuentro de
Ajedrez, organizado por la Comarca del
Matarraña, en el que participaron niños y
niñas de diferentes municipios.

Cretas reúne a unas 90 jóvenes deportistas
en el Festival Comarcal de Patinaje, celebrado en
su Pabellón Polideportivo, en el que también par-
ticipó un grupo de Monroyo, tanto en actuaciones
colectivas como individuales. [...]
Noticies del Matarranya (2a quinzena de juny/2018).
bajoaragondigital.com, 1 de junio de 2018.

Los alumnos de primero de ESO
descubren la sonoridad del órgano de
Monroyo.

[...] Visita que hicieron los alumnos de 1.º de
ESO a Monroyo, donde descubrieron el órgano de
la iglesia de la mano de la musicóloga y organista
Esther Ciudad, que preparó una sesión amena:
«Alternamos tocar el órgano con explicaciones te-
óricas para fomentar la escucha y despertar en
ellos la inquietud y curiosidad por el instrumen-

DPTO. CULTURA DE LA COMARCA DEL MATARRAÑA
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to».[...] «Hace 70 años todo el mundo lo conocía,
era el instrumento que traía la música culta a la
población, pero desde que no se va tanto a misa
el conocimiento del órgano se ha perdido. Muchos
niños no lo conocían y lo han descubierto aquí»,
explicó Ciudad. [...]
Noticies del Matarranya (2a quinzena de juny/2018).
diariodeteruel.es, 22 de junio de 2018.

Los pueblos del Matarraña hacen
oficiales «topónimos» bilingües.

Una comisión de expertos ha denominado «co-
rrectamente» los principales lugares. La mayoría
de municipios han dado el visto bueno. [...] El
Consistorio de Monroyo aceptó la quincena de tér-
minos que le propuso la comisión de Toponimia,
como el «barranc de l’agrebol» o «cap de la serra».
«Lo que se propone es escribir lo que decimos. Es
necesario para la pervivencia de la lengua», afirma
el primer edil monrojino, José Ramón Guarc. [...]
La Comarca, 22 de junio de 2018.

El talud Sur del Viaducto de San
Bernardo sufre un hundimiento.

El asentamiento de los terrenos ha provocado
un desplazamiento evidente. Fomento mantiene
para el final de agosto la apertura del tramo en
obras de la N-2132. [...] Al parecer, el hundimiento
se habría producido debido al asentamiento del
terreno y de la tierra que sustenta y constituye el
mencionado talud. [...] El recorrido cuenta con los
túneles de Monroyo y la Consolación, de 455 y
250 metros respectivamente. El segundo de estos
túneles registró una importante incidencia en
febrero de 2017, cuando uno de los muros de
hormigón del talud Sur se vino abajo tras un tem-
poral de nieve. [Esta noticia la recogimos en Plana
Rasa núm. 47, de julio, en el apartado ‘Monroyo
en la prensa’, pag. 9.]
La Comarca, 22 de junio de 2018.

L’artista Katarina Martín obté la
residencia artística de l’ajuntament de
Mont-roig.

Mont-roig ja ha seleccionat a l’artista que en-
guany gaudirà de la residencia artística del municipi.
El jurat, format per l’alcalde del poble, José Ramon
Guarc; la regidora Susana Agud; la presidenta de
la Federació Nacional de Professorat de Dibuix,
Xelo Serrano; la professora d’art Sara Llopis; el
director de la residencia, José Belenguer, y la co-
ordinadora del grau de Belles Arts de la Universidad
de Zaragoza, Holga Méndez, ha triat la proposta

de l’artista, investigadora i educadora d’arts visuals
d’origen suec, Katarina Martín. [...]

[Vid. el Boletín Municipal núm. 6, en el apdo.
‘Casa de la Vila’, para mayor información.]
Noticies del Matarranya (1a quinzena de juliol/2018).
bajoaragondigital.com, 20 de julio de 2018.
La Comarca, 22 de junio de 2018.
diariodeteruel.es, 21 de junio de 2018.

La Fiscalía abre seis diligencias para la
prevención de incendios.

La medida afecta a cuatro vertederos, una
línea eléctrica y un área recreativa. [...] Por último,
la Fiscalía abrió también diligencias informativas
a Endesa por una línea eléctrica en Monroyo que
podía causar un incendio a causa de su proximidad
a la masa forestal. En este caso la empresa ya ha
actuado reduciendo los riesgos al abrir una franja
más amplia limpiando la vegetación para evitar
que prenda fuego por contacto. [...]
diariodeteruel.es, 23 de junio de 2018.

Las obras de la N-232 registran un nuevo
desprendimiento.

Uno de los taludes se vino abajo y provocó la
caída de varias rocas encima de la nueva calzada
a 2 meses de su inauguración. [...] El desprendi-
miento se produjo en las proximidades del cruce
de La Cerollera, a una altura considerable en la
parte más alta del talud, que está escalonado.
Las rocas y la tierra arcillosa cayeron encima del
vial que había sido recientemente sometido a las
labores finales de asfaltado. [...] Por el momento
Fomento mantiene la apertura del tramo carretero
para mediados o finales de agosto. Pese a las úl-
timas incidencias que han trascendido, el resto
de tramo se encuentra ya muy avanzado. La plata-
forma de asfalto está prácticamente terminada
en buena parte de los 14,9 kilómetros. Asimismo
las otras tres grandes infraestructuras con las
que cuenta el tramo carretero están prácticamente

CARLOS MARZO
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finalizadas. Se trata del Viaducto de la Val de
Luna y los túneles de Monroyo y La Consolación.
[...]
lacomarca.net, 1 de julio de 2018.

Omezyma aprueba 33 proyectos con una
inversión de casi un millón de euros.

[...] También han sido aprobados nueve pro-
yectos no productivos, la mayor parte de ellos im-
pulsados por ayuntamientos de la zona y las dos
comarcas. Suman en total 268.324 euros de in-
versión y tienen una ayuda aprobada del 66%. La
mayor parte de los que promueven los ayunta-
mientos están relacionados con medidas de efi-
ciencia energética. En este apartado, el más inno-
vador es la recogida selectiva Puerta a puerta,
que impulsa la Comarca del Matarraña de manera
piloto en cuatro municipios (Torre de Arcas, Monroyo,
Peñarroya de Tastavins y Fuentespalda) y que ya
se ha comenzado a aplicar la semana pasada de
forma experimental. La institución comarcal recoge
a domicilio todos los residuos sólidos urbanos,
papel cartón, plásticos, materia orgánica y fracción
resto. El proyecto durará un año y persigue cuanti-
ficar el coste del servicio antes de generalizarlo
en el resto del territorio. [...]
diariodeteruel.es, 11 de julio de 2018.

La DGA y la Diputación de Teruel
destinan 400.000 euros a obras en 92
centros educativos.

El Consejo de Gobierno ha autorizado la cele-
bración de la adenda correspondiente a 2018 del
convenio de colaboración entre el Gobierno de
Aragón y la Diputación Provincial de Teruel para la
gestión conjunta de obras de reforma, mejora y
sustitución en colegios públicos de la provincia de
Teruel durante el periodo 2016-2019.

En este ejercicio concreto, las instituciones
aportarán un total de 400.000 euros (200.000
euros cada institución). Anualmente se suscribirán
las correspondientes adendas y se concretarán
las actuaciones y los centros educativos benefi-
ciados. En estas adendas se recogerán las nuevas
aportaciones económicas. [...] Estas actuaciones
se llevarán a cabo en: Aguaviva; Alacón; Albalate
del Arzobispo [...], Monroyo [...].
diariodeteruel.es, 13 de julio de 2018.
aragondigital.es, 13 de julio de 2018.

Música barroca con sabor jotero.
La convulsa historia que azotó con guerras e

incendios a buena parte del territorio, logró acabar
con buena parte de los quince órganos existentes
en el Bajo Aragón Histórico, sin embargo logró
respetar el órgano de Fuentespalda. Gracias a
ello, los fuentespaldinos pueden disfrutar en sus
misas y celebraciones de las notas de este
histórico órgano que volvió a sonar el domingo
con ocasión de la XIV Edición del Ciclo de Órgano
de la Comarca del Matarraña. Organizado por el
Departamento de Patrimonio de la institución co-
marcal, en colaboración con el Ayuntamiento y la
Parroquia fuentespaldinos, más de 600 personas
completaron el aforo del templo parroquial de
Fuentespalda durante el concierto que ofrecieron
la organista Esther Ciudad, el cantante Nacho del
Río y el afamado bailarín y coreógrafo Miguel
Ángel Berna. [...] El Matarraña cuenta con otro ór-
gano en la iglesia parroquial de la vecina localidad
de Monroyo. Sin embargo el órgano monrogino
está siendo actualmente objeto de distintas labores
de restauración que impedirán hacer uso de él du-
rante esta nueva edición del Ciclo de Órgano.
lacomarca.net, 24 de julio de 2018.
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Galería fotográfica
Después de un apartado tan denso como es el de ‘Monroyo en la prensa’, hemos pensado que una

manera refrescante para empezar ‘En plata’ podría ser mediante una serie de fotografías que ilustrarán
mejor que mil palabras una serie de actos celebrados en Monroyo en el primer trimestre de este año
conmemorativo de los 25 años de nuestra Asociación.

Representació de Nadal
21/12/2017

Papá Noel pasó por el cole...
22/12/2017 (mañana)

FOTOS: ACS

FOTOS: ACS
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Y alguna cosa dejó para los niños
22/12/2017 (tarde)

Nit de Cap d’any
31/12/2017

FOTOS: ACS

FOTOS: ACS
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>> Galeria fotográfica

Los pajes de SS.MM. los Reyes Magos recogieron las cartas de los niños y niñas de Monroyo.
Primero hubo una chocolatada estupenda para preparar después las misivas.
3/1/2018

FOTOS: ACS
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Y llegó la noche ‘mágica’ de los Reyes Magos, aunque por la tarde, y para relajar a los más
pequeños que estaban un poco nerviosos, se realizaron diversas actividades en la Biblioteca.
5/1/2018

Al día siguiente, los papás y
mamás se relajaron en el Salon
Cultural.
6/1/2018

FOTOS: ACS
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>>Galería fotográfica

Carnaval.
14/2/2018

El Mago de Oh y Marc Samaniego estuvieron en
Monroyo.
22/4/2018

La tarde del domingo 22 de abril, a las 19:30
horas, pudimos disfrutar nuevamente del espec-
táculo de dos divertidos y fantásticos magos: El
Mago de Oh y Marc Samaniego. No acudió tanta
gente como en otras actuaciones, pero todos los
que asistimos nos reímos mucho y nos quedamos
boquiabiertos con algunos trucos. 

Felicitamos a este par de magos por el esfuerzo
y la ilusión que transmiten en su trabajo.

FOTOS: ACS

FOTOS: ACS



PLANARASA
25En plata / En bandeja

La festa de Sant Antoni.
19/1/2018

JOSEP FÀBREGA
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>>Galería fotográfica

FOTOS: JOSEP FÀBREGA

FOTOS: ACS
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Santa Águeda 
LA JUNTA, 2018

El 10 de febrero celebramos Santa Águeda,
día muy esperado por todas, ya que desde primera
hora de la mañana y hasta la última de la noche,
está lleno de actos. Es un día de convivencia con
todas las mujeres de Monroyo, lo que lo hace tan
especial.

Este año, quisimos dar un pequeño homenaje
a todas nuestras abuelas, ya que son y han sido
muy especiales para todos. 

El tiempo nos impidió disfrutar de algún acto,
ya que teníamos las calles con hielo. Pero no por
ello dejó de ser un día muy completo, con la misa,
bendición de las tetillas, comida, regalos, charanga,
chocolate, música, cena..., y una charla sobre
salud, que se dio en abril.

Son muchos los actos que se organizan para
Santa Águeda, y todo es posible gracias a la cola-
boración tanto participativa como económica de
todas.

Os animamos a seguir colaborando para que
la podamos disfrutar muchos años más. 

FOTOS: ACS

FOTOS: MARÍA JOSÉ AGUD
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San Cristóbal 
REDACCIÓ

El sábado día 14 de julio, organizado por la Junta
de San Cristóbal, se celebró en Monroyo la festivi-
dad de este santo, patrono de los conductores.

Por la mañana, a las 13:00 horas, fue la misa
y posterior bendición de vehículos.

A las 18:30 horas, se realizaron unos juegos
para los niños y se preparó un calmante en la
Plaza de Josa.

La primera sesión de baile fue a las 20:00
horas, aparte de una buena merienda para todos.

Luego hubo una cena popular en la Plaza del
Ayuntamiento para todo el que se hubiese apuntado
previamente y, finalmente, pasada la media noche,
la segunda sesión de baile, a la que acudieron
todos aquellos que aún tenían fuerzas para mover
un poco su cuerpo.

VII Quedaran les paraules
San Jorge, 2018 
REDACCIÓ

Este año 2018, y en coincidencia con la celebra-
ción de los 25 años de la Asociación Cultural Suca-
rrats, nos pareció estupenda la idea de celebrar
conjuntamente con la Comarca del Matarranya este
día tan especial y que tanto gusta a la gente de
nuestro pueblo. Las actuaciones musicales de algu-
nos alumnos de la Asociación Musical Banda Co-
marcal San Antón fue otra novedad que encajó muy
bien y que, intercaladas entre las lecturas diversas
que se hicieron, refrescaron el ambiente y lo tiñeron
de una tonalidad muy especial.

En primer lugar, intervino José Ramón Guarc, Al-
calde de Monroyo, quien dio la bienvenida a todos
los allí presentes y mostró su gratitud a los asisten-
tes, a los organizadores y a los colaboradores en

este acto del día 23 de abril, celebrado, como es
habitual, en la lonja de nuestra localidad.

A continuación, cedió la palabra a Rafael Martí,
Presidente de la Comarca del Matarranya, que, tras
unas breves palabras de agradecimiento, presentó
el libro Qüentos encadenats (Lo xulet, Lo conillet y
Lo gat mascarat), con una gran participación de los
más pequeños que pudieron leer sus textos delante
del público que prácticamente llenó la plaza.

La edición de estos Qüentos encadenats, a cargo
de la Comaca, se incluyen en la colección ‘Contes
tradicionals del Matarranya’, con el objetivo de re-
copilar y dar a conocer los relatos y las historias que
la gente mayor de nuestros pueblos todavía guarda
en la memoria.

AC
S
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Intervinieron a continuación
Carles Terès y Muntsa Cabetas,
diseñador e ilustradora de la co-
lección ‘Contes tradicionals’, quie-
nes explicaron que esta colección
ha sido el fruto del concurso
‘Qüento va, qüento vingue’ promo-
vido por la Comarca del Matarraña
y que premia los mejores textos
presentados por los escolares
que previamente han recogido
todo lo que la gente mayor les ha
contado, estupenda manera para
contribuir con el intercambio inter-
generacional y para la transmisión
de la memoria colectiva.

Pasamos luego a la lectura de
los cuentos encadenados: Lo xulet, a cargo de los
niños; Lo conillet, que lo leyeron Ana Casasus (Dto.
de Cultura de la Comarca) y Muntsa Cabetas, y, por
último, Lo gat mascarat, que fue leído por Carles
Terès y David Arrufat (también del Dto. de Cultura
de la Comarca del Matarranya).

José Miguel Roig, profesor de música de la
Banda Comarcal San Antón, presentó la primera
canción, interpretada al piano, tras lo cual, invitamos
a todos los asistentes, pequeños y grandes, como
cada año, a participar con sus lecturas en este acto
tan emotivo para todos.

«La llengua que parlem és clara i forta,
i és dolça si convé, i és falaguera,
i és jove com un brot de primavera,
i es vella com l’hivern, i no està morta.»

Con estos versos, leídos por Judith Mo-
rera y David Segura, empezaron las lectu-
ras públicas, primero de los niños y,
después, de los mayores. La verdad es
que hubo una gran participación, lo que
agradecemos sobremanera desde la Junta
de la Asociación Cultural Sucarrats.

Antes de presentar el libro escrito por
de David Albesa Burgués, se interpretó una
segunda pieza de música que contribuyó a
crear un ambiente más distendido, des-
pués de los nervios normales que suelen
pasarse cuando lees cualquier cosa de-
lante de mucha gente.

Pero los nervios no forman parte del
temple y del saber estar de ‘Moretto’-así
es como conocemos a David los que
somos de Monroyo-, que presentó su libro
El Arca de Moret. Al igual que hizo la noche
anterior, en un café-tertulia que preparó la

FOTOS: ACS

FOTOS: CARLOS MARZO
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VII Quedaran les paraules. San Jorge 2018

Asociación Cultural Sucarrats, nos explicó que este
libro lo escribió en su lengua materna hace diecio-
cho años, pero que cuando se lo publicó la Asocia-
ción Cultural del Matarranya lo hizo con el nombre
de ‘Quin món més bèstia’ y solo con parte de los
cuarenta cuentos que él había escrito. Por eso, ha
traducido al castellano, con algunas correcciones,
aquellos cuentos en su integridad y que ahora for-

man parte de El Arca de Moret. También nos contó
algunas anécdotas y mencionó a amigos y familia-
res que le echaron una mano para ver finalizado
este proyecto.

A continuación, se leyeron algunos capítulos de
este libro por aquellos que quisieron participar, in-
cluido el moderador del acto, Carlos Marzo, que a
sugerencia de David, leyó uno que desató innume-
rables carcajadas entre los asistentes. Vamos, por
decirlo suavemente, una ‘pequeña encerrona’ con
todas las de la ley.

Después de la interpretación de otras dos piezas
de música, saxo y piano, dimos por finalizado el
acto, no sin antes invitar a todo el mundo a degustar
un buenísimo chocolate, preparado y ofrecido gra-
tuitamente por la Posada Guadalupe y que, dicho
sea de paso, nos sentó a todos de maravilla.

Los organizadores de este acto, Asociación Cul-
tural Sucarrats y Comarca del Matarranya, queremos
aprovechar estas líneas finales para agradecer la
colaboración del Ayuntamiento de Monroyo, de la
Asociación Cultural Matarranya, de la Posada Gua-
dalupe y de la Asociación Musical Banda Comarcal
San Antón.

FOTOS: ACS
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XII Marxa senderista 
«Los camins dels masos»
REDACCIÓ 

Casi podríamos afirmar, sin
temor a equivocarnos, que todos
los que estábamos apuntados
para participar en la XII Marxa
senderista «Los Camins del ma-
sos» lo primero que hicimos al
levantarnos fue mirar a través
de la ventana el tiempo que ha-
cía, porque las previsiones no
eran demasiado alagüeñas. Pero,
bueno, alrededor de las 7:30
horas, que es cuando quedamos
los miembros de la Junta de la
Asociación en la plaza del Ayun-
tamiento para preparar los bo-
catas de la marcha, solo estaba
nublado, no caía ni una gota.

Pero cuando ya teníamos prácticamente pre-
parados los más de cien bocadillos que íbamos a
necesitar para todos los caminantes, desgracia-
damente, empezó a llover. Primero, suavemente,
pero algo más tarde, con más fuerza.

Hubo un momento que no sabíamos muy bien
qué hacer, porque, además, iban llegando algunas
personas con cuentagotas y con las caras de cir-
cunstancias que nos preguntaban: ‘¿y ahora,
qué?’, a lo que nosotros les contestábamos, casi
sin pensar, que lo mejor sería esperar un poco,
para ver cómo evolucionaba el tiempo.

Como la cosa no mejoraba, decidimos echar
mano de las nuevas tecnologías y empezar a
llamar y mandar emails a todos los apuntados, di-
ciéndoles que se suspendía la marcha debido a

las malas condiciones climato-
lógicas, pero que si había algu-
nos/as valientes que, a pesar
de todo, querían realizarla, que
adelante, que no había ningún
problema, y que si durante la
marcha necesitaban asistencia,
del tipo que fuera, que nos avi-
sasen para ir en su ayuda.

Al final, después de esperar
un buen rato para ver si amai-
naba y de comernos parte de
los bocadillos que habíamos pre-
parado, un grupo de trece va-
lientes decidió emprender la mar-
cha, a los que por supuesto
aplaudimos y fotografiamos en

la empedrada, como siempre hacemos.
Todos ellos hicieron la marcha larga, de 11

km, explicada en el cartel anunciador de esta pe-
queña crónica. Afortunadamente, la lluvia fue ce-
sando y pudieron completarla en su totalidad, co-
mentándonos a su llegada que, a excepción de al-
gunos tramos que estaban bastante embarrados,
la caminata había resultado bastante bien y que
todo estaba muy verde y precioso. Claro, ante
estos comentarios, a los que nos quedamos en el
pueblo se nos pusieron los dientes ‘bastante lar-
gos’.

FOTOS: ACS
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Beatriz Guarc, una de las valientes que em-
prendió la marcha, hizo unas cuantas fotos con la
cámara de la Asociación que le prestamos, y muy
amablemente realizó unas cuantas instantáneas,
de las que reproducimos una parte para ilustrar
otra de las innumerables rutas preciosas que
tiene nuestro pueblo.

FOTOS: BEATRIZ GUARC

>> XII Marxa senderista «Los camins dels masos»
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Cuando llegaron los caminantes, ya teníamos
preparadas las mesas y sillas en la lonja, para
empezar a comer, puesto que la gran mayoría de
los que se apuntaron a la marcha nos dijeron que
acudirían a la comida y que así, por lo menos, la
fiesta no quedaría del todo pasada por agua. Al

final, resultó un día bastante completo.
Gracias a todos aquellos que colaborasteis,

de una u otra forma, en la preparación de las
rutas y en otras cosas relativas a esta marcha, y,
por supuesto, a los que, a pesar del mal tiempo,
realizaron y nos contaron la caminata.
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>> XII Marxa senderista «Los camins dels masos»

FOTOS: ACS

Escuela de Adultos 
ANA OMELLA

En la Escuela de Adultos, las enseñanzas que se
han impartido este año han sido inglés, español
para extranjeros, informática, actividades para la
memoria y agilidad mental, así como un curso nuevo
sobre Bienestar y Salud. 

Todas las clases han contado con bastante par-
ticipación y mucho entusiasmo, aunque invito a los
vecinos del pueblo a que vengan a conocer la Es-
cuela de Adultos y el gran abanico de posibilidades
que ofrece: cursos de enseñanzas básicas, forma-
ciones online, Secundaria, pruebas de acceso y
¡mucho más! 

Compartir aprendizaje con los alumnos y alum-

nas de Monroyo ha sido un placer. Siempre han ve-
nido con las mejores sonrisas y muchas ganas de
aprender. 

Este año hemos disfrutado del curso sobre Bien-
estar y Salud, que ha sido nuevo para todos. Al prin-
cipio, desconocíamos lo que el curso podía
aportarnos, pero con una combinación de risotera-
pia, relajación, juego, teatro, autoconocimiento y re-
flexión, hemos disfrutado y conocido nuevas
maneras de aprender a vivir y estar mejor con uno
mismo. 

Agradecida por conocer un poquito más de vuestro
pueblo y por que mi sueño se pueda hacer realidad.
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Educación, deporte y cultura en
Monroyo 
CRISTINA SAURA

Durante todo el curso escolar se han desarro-
llado cursos de inglés e informática, entrenamientos
y partidos de fútbol sala, baloncesto, clases de
música, jota de baile, zumba, patinaje, gimnasia
de mantenimiento, yoga y pilates. Algunos aficio-
nados siguen practicando ciclismo y atletismo.
Pedro Ángel ha realizado, entre otras, la carrera
de los Picos de Europa. 

Estas actividades, cursos y talleres, en las
que han participado personas de diferentes edades,
han sido organizadas por el AMPA, por el Ayunta-
miento, por el Departamento de Deportes y
Juventud de la Comarca del Matarraña, por aso-
ciaciones culturales y por personas dispuestas a
enseñar sus conocimientos y habilidades a los
demás.

Agradecemos la dedicación, el esfuerzo y la
ilusión de todos los profesores.

A continuación os explicamos detalladamente
las actividades con algunas imágenes.

COLEGIO Y AMPA

Entre muchos otros proyectos los alumnos y
maestros del colegio de Monroyo han realizado en
el último trimestre del curso un proyecto sobre
las plantas, que ha consistido en crear códigos
QR sobre algunas plantas de nuestra localidad. Si
os dais un paseo, podréis encontrar en el parque
y en algunas calles soportes con las indicaciones
para poder ver estos códigos QR con una aplicación
de móvil.

Por otro lado, el AMPA organizó un viaje de con-
viviencia cultural para visitar l’Oceanogràfic i el
Museu de la Ciència de València. El sábado 30 de
junio padres y alumnos llegamos en autobús al
Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Cien-
cias, que es el mayor acuario de Europa. En él se
representan los principales ecosistemas marinos
del planeta. Cada edificio se identifica con los si-
guientes ambientes acuáticos: Mediterráneo, Hu-
medales, Mares Templados y Tropicales, Océanos
Antártico y Ártico, Islas y Mar Rojo, además del
Delfinario. 

No solamente disfrutamos al ver gran cantidad
de animales, como leones marinos, tiburones, be-

lugas, rayas y de un espectáculo de delfines, sino
que también apreciamos los edificios que desta-
caban por las espectaculares cubiertas diseñadas
por Félix Candela.

Dentro del recinto de la Ciudad de las Artes y
las Ciencias, fuimos a visitar, por la tarde, el
Museu de la Ciencia. Este enorme edificio está
dedicado a la ciencia, la tecnología y el medio am-
biente. Apenas tuvimos tiempo para disfrutar de
todos los espacios que nos ofrecía el museo.

Pasamos un estupendo día de convivencia en
la ciudad valenciana.

FESTIVALES Y CONCIERTOS 
DE FINAL DE CURSO

En el último trimestre, los vecinos de Monroyo
han podido disfrutar de un final de curso con gran
variedad de festivales deportivos y culturales. 

• DEPORTES

Fútbol sala

El primer encuentro fue en el mes de abril con
los partidos de final de liga y la entrega de trofeos
en Monroyo. Los benjamines monroyenses jugaron
contra Corbera, quedando segundos en la liga. 

Los alevines, que quedaron cuartos en la liga,

AMPA
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FOTOS: AMPA

por ser algunos jugadores mayores de la edad re-
glamentaria, jugaron en Horta de Sant Joan. 

Patinaje

El segundo festival que se realizó fue el de pa-
tinaje, el 2 de junio en Cretas, en el cual cada
grupo realizaba su espectáculo con una banda so-

nora. Nuestros pa-
tinadores monro-
yenses, vestidos
como los protago-
nistas de la pelí-
cula Grease, lo hi-
cieron muy bien.
Irene Sanz, que pa-
tina en el Club de
Patinaje de Alca-
ñiz, también pudo
exhibirse ante el
público cretense.

Zumba

Las magníficas bailarinas de zumba nos hicieron
una divertida demostración en el polideportivo de
Monroyo junto con su monitora Celia, que luego
repitieron el sábado 8 de junio en La Fresneda
con todos los grupos de la comarca. 

Campeonato de ajedrez

El 27 de marzo, se celebró en Peñarroya un en-
cuentro de ajedrez al que asistieron chicos y
chicas de 3º a 6º de los CRAs Algars, Matarraña,
Lifara y Tastavins. Es el segundo curso que se
realiza este campeonato entre escolares, en el
cual, además de compartir nuevas estrategias,
disfrutan de un bonito día de convivencia. Algunos
alumnos monroyenses quedaron en primer y se-
gundo puesto del campeonato.

El domingo 10 de junio se realizó en la lonja
de Monroyo el último campeonato de ajedrez de
este curso escolar. La mayoría de los participantes
fueron alumnos del CRATastavins. Hubo menos
participación que en otras ocasiones, pero, gracias
a ello, algunos padres pudieron disfrutar del juego
con sus hijos.

>> Educación, y deporte y cultura en Monroyo
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• JOTA

El festival de jota se realizó el 16 de junio en
el colegio. Bailarines de 3 hasta 11 años nos hi-
cieron disfrutar de su espectáculo con jotas como
“Los toros”, “Los Labradores”, “El beso”. Algunas
de las coreografías fueron interpretadas junto a
Atenea, una niña de 8 años de Alcañiz. Algunas
alumnas de cursos anteriores también bailaron a
petición del profesor de jota, José Antonio Pedrós. 

Caramelos, risas y aplausos llenaron el patio
de la escuela como agradecimiento a los protago-
nistas de la tarde. 

FOTOS: AMPA
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>> Educación, y deporte y cultura en Monroyo

• CONCIERTO DE MÚSICA

Los alumnos de Monroyo de la Asociación Mu-
sical Banda Comarcal San Antón realizaron un
concierto el viernes 22 de junio en el salón cultural
de Monroyo. El concierto duró más de hora y
media y el público pudo escuchar gran variedad
de instrumentos y diferentes estilos musicales.
Además de actuaciones individuales, también se
apreciaron interpretaciones grupales.

Los músicos más pequeños interpretaron unas
sencillas melodías con flauta dulce y con la ma-
rimba. Un dúo de voces cantaron, entre otras, la

canción de “Despacito” adaptada a una letra in-
ventada por ellos. 

Un trío de guitarras interpretaron varias melo-
días.

El grupo de metales interpretó la canción
“Sense veu” y los percusionistas tocaron por pri-
mera vez la marimba y la lira, también conocido
como glockenspiel. 

Los asistentes quedaron muy satisfechos del
concierto que habían presenciado. 

Monroyo es conocido como uno de los pueblos
de la comarca que más se ha preocupado y se
preocupa por la educación y la cultura, y lo cierto
es que, después de leer estas líneas, comprobamos
que sigue con una buena salud cultural.

FOTOS: AMPA
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III Beca de Residencia Artística 
REDACCIÓN

La artista de origen sueco Anna Katarina Martín
fue la seleccionada, entre diversos participantes,
para un proyecto artístico en nuestra localidad.

Desde la redacción de la revista y ante la
noticia aparecida en múltiples medios de comuni-
cación, así como en el Boletín Informativo núm. 6
que insertamos en ‘Plataforma Informativa’, nos
limitamos a plasmar a continuación el proyecto
de Katarina, al mismo tiempo que anunciamos
que será presentado el viernes día 10 de agosto,
a las 19 horas, en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Monroyo.

«Titulo del proyecto: CAMINANDO LA PLANA

Breve descripción, con los objetivos del
proyecto:

Reunir personas pro-
venientes de distintos ám-
bitos con el denominador
común de habitar en Mon-
royo y sus alrededores.
Este proceso de trabajo
desembocará en el diseño
de tres itinerarios con pa-
radas en varios lugares
relevantes para el grupo.
Invitar a los agentes loca-
les a participar en estos
paseos y conocer las mu-
tliples miradas sobre
ellos, así como las diná-
micas desarrolladas para
este fin. Caminar, andar y
generar significado, emo-
ciones y memoria. Siendo,
nosotros los ciudadanos, responsables de la cre-
ación de nuestros espacios comunes y su signifi-
cación en el día a día. A través de esta metodología
se pretende experimentar e investigar cómo la
imagen de nuestro lugar de procedencia o residencia
puede conformarse desde y para sus habitantes,
como herramienta de identificación, creación de
sentido e identidad.

La actividad tendrá dos partes, la primera de-
dicada a caminar, de forma individual o en grupos,
recogiendo el máximo de información posible me-
diante metodologías explicadas con antelación.
La segunda estará dedicada a la puesta en común

de los materiales generados, discusión sobre lo
experimentado y reflexión en relación a las historias
personales. Con estas experiencias se generará
una muestra expositiva que recogerá todas las
aportaciones de los participantes: fotografías, dia-
gramas, dibujos, objetos, grabaciones sonoras,
etc.

Situándose entre la investigación multidisciplinar
y la creación, se presenta como un proyecto
abierto, libre y colaborativo centrado en su origen
en la idea de paisaje sonoro y a la conservación
de la memoria sonora, poniendo en valor el patri-
monio cultural inmaterial, el fomento de la partici-
pación social en la construcción de dicho patrimonio
y el estudio, registro, representación y contextuali-
zación del paisaje sonoro de la comarca Matarra-
ña/Mataranya.

La aportación específica de la artista es un ar-
chivo sonoro geolocaliza-
do en formato de carto-
grafía, basado en una API
de Google Maps. El for-
mato colaborativo permite
a quien lo desee, incor-
porar sonidos en las co-
ordenadas donde estos
hayan sido grabados,
acompañados de una pe-
queña ficha explicativa.
El archivo de catalogación
y análisis es la utilización
de diferentes estrategias
para la conservación de
la memoria sonora en
múltiples trabajos de cam-
po específicos. A través
de la experiencia física,

(re)crear espacios de sensibilidad con el paisaje,
el caminar como dinamizador temporal. De la his-
toria y la experiencia, tanto como fenómeno de
comunicación con el espacio, el territorio, de como
nos afecta, qué interpretamos y cómo sentimos
nuestro cuerpo en el paisaje, el natural y el
urbano, cómo dialogamos con el y en el.

La finalidad es plantear cuestiones relacionadas
el entorno; el paisaje, la experiencia y la memoria.
Se busca establecer mecanismos y ofrecer herra-
mientas para reconsiderar el conocimiento desde
la escucha y proponer nuevas formas de repre-
sentación; el caminar como practica artística.»
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El mejor pedagogo
después de Joaquín Costa, 
aragonés sencillo y noble,
como él, soñaba, 
para esta tierra seca,
la escuela y la despensa.

El azar te llevó a México,
¡qué pena sentirías al partir!
Allí encontraste,
sumido en mar negro, 
el pobre niño azteca
sin pan y sin maestro.
Al nuevo continente,
lleno de contrastes,
escribiste libros con ideas nuevas
y savia fresca.

La UNESCO te hizo
portador de cultura
y a surco abierto la sembraste 
por toda Hispanoamérica.

Floreció tu trabajo,
llegaron los laureles,
la espina que un día te hirió
se volvió rosa.
Su Majestad el Rey
puso un broche brillante
a tu obra.

Venías a España,
como las golondrinas, 
en primavera,
te sentías feliz
en tu casa
allí junto al río.
No olvidas el pueblo 
de gente sencilla,
te acompaña esa gran mujer, 
tu esposa Josefina.
Aquella tarde suave de abril
te cautivó para irte,
sin un lamento...
Tu querido Valderrobres,
los alumnos de Paniza,
con sincera emoción,
dimos el último adiós al Maestro.
En la calle que lleva tu nombre
ya no suenan tus pasos,
se ha quedado en silencio.
Si se rasga una nube, 
te veremos arriba
rodeado de niños
sentados en un pupitre, 
y te pedirán a gritos:
hoy no digas nada de Costa
habla de ti, Maestro,
que ya eres historia.

Aurelia Lombarte (1988)

A Santiago Hernández Ruiz, “Maestro” 
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Versets-ditxos de Sant Antoni

Dos coses té Mont-roig
que no les té ni Madrid
la festa de Sant Antoni
i bona llenya pa’ rostir.

Esta folia dedico
als nostres majorals
per a que Sant Antoni los cuido
la familia i els animals.

Sabeu qui són los majorals?
Enseguida tos ho explico.
Són lo Pérez, lo Gustavo,
lo Torrero i lo Manolito.

Lo Luis i la Conchita
guardaven les ovelles
i ara, de quan en quan,
los piquen les abelles.

La Perera i lo De Blanc
entre llibres i llibrets
inseminen les gorrines
i naixen bons lechonets.

Entre corders i ordenadors
lo Pérez li diu a l’Ascensión
vaig a vore les ovelles
i si vols, hi anem los dos.

“Alça l’aleta polleta!”
li diu a la Tere lo Carasset
que avui carreguem pollastres
i pronte mos portaran los pollets.

Han arribat los dimonis
amb antorxes de foc,
tots los xiquets corren
quina xalera i emoció,
van a encendre la foguera
los majorals de Mont-roig.

Raquel Saura

Més ditxos del Sant

La foguera de Sant Antoni
alegria, llum i calor,
m’agrade molt esta tradició
de buscar llenya i fer foc. 

Demanem a Sant Antoni 
que plogue o nevo este hivern,
que la sequia d’enguany
fa patir a plantes, animalets i gent.

Ofrenes, panoli i ditxos,
llenya, llonganisses i xoriços,
brazos, olives, pa i vi
preparen los majorals
i natres mos divertim.

Cristina Saura
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Santiago Hernández Ruiz, 
“El Maestro”

En el año 1997, el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Zaragoza publicó un libro titulado Una vida española del siglo XX, Santiago Hernández
Ruiz, Memorias (1901-1988). Me lo regaló mi hijo hace muchos años y su lectura me
interesó desde el primer instante que lo empecé a leer, y motivos no faltaban: la
figura tan excepcional a nivel docente de don Santiago y a nivel humano, así como la
circunstancia especial de que yo lo había conocido y tratado personalmente.

El zagal de Atea que quiso ser Maestro de Escuela. Atea es un pueblo de la
provincia de Zaragoza, cerca de Calatayud, de unos 1000 habitantes, con una
agricultura muy bien repartida –grandes propietarios había pocos– y la mayoría de la
gente tenía de propiedad su casa, sus campos de cereal, viñas que daban buen vino
y la huerta, con lo cual a sus habitantes no les faltaba la comida. Santiago era hijo
del confitero y pastelero del pueblo; el matrimonio tenía seis hijos y la economía era
parecida a la de los labradores, no para tirar cohetes.

En los pueblos, la figura del Maestro/a, el Cura y el Médico siempre han dejado
huella. Mi padre hablaba siempre de su Maestro: Manuel Ricol y le agradecía lo que
aprendió con él. Mi marido toda su vida se acordó de su maestro don Viçen. Yo
también recuerdo, en los años 40, a don Vicente Pérez, que era natural de Oliva
(Valencia); a su mujer, doña Paquita, y a sus tres hijos (los dos pequeños nacieron
cuando estaban en Monroyo). Él era muy bondadoso, y ella era encantadora, con
unas manos de oro, con las que enseñó a muchas chicas a bordar a máquina. Su hijo
Vicente, que era el mayor, quiso tanto a Monroyo que se casó con Alicia, nacida en el
pueblo. De mi maestra, doña Aurea, no puedo decir nada malo: todo lo que sé lo
aprendí con ella. Las niñas teníamos desventaja con los niños porque por las tardes
nosotras teníamos clase de costura. Vaya mi mención también para el maestro don
Pascual Marzo, que se casó con Carolina Conesa (hija de Rafael, el confitero), que
vivieron en Monroyo y formaron una familia.

¡Qué importante es un Maestro/a en nuestras vidas! 
Recuerdo un día de septiembre en el que vino a casa mi hijo J. Carlos, que tendría

once años. Con gran alboroto e ilusión, me dijo que ese curso tendría un maestro
nuevo, que era joven, que se llamaba Paco y era de Ciudad Real. Al cabo de pocos
días de empezar el curso, lo trajo a casa para que lo conociéramos, y después de los
saludos nos dijo:

–Su hijo derrocha simpatía y me ha contado que su hermano mayor, Jesús, está
estudiando en el Instituto de Alcañiz y que cuando termine el bachillerato irá a Teruel
a estudiar Magisterio.

Le contesté yo:
–Pues, mire, a su padre y a mí nos hace ilusión que sea maestro.
El entendimiento entre maestro y los alumnos fue grande, la motivación que les in-

culcó... Todos querían a Paco, y él se sentía admirado. Todo ello se ha prolongado en
el tiempo, porque mi hijo aún mantiene relación con su Maestro.

Mi hijo Jesús, en junio de 1977, terminó su carrera, a los 20 años, en la
entrañable capital de Teruel. Allí encontró a sus compañeros Carlos Sancho, Javier
Velilla, Santiago Gómez, Manuel Herranz... Compartieron piso y estudios. Ha formado
parte de tantos que no han ejercido la carrera que estudiaron, pero LA GRANDEZA DE
APRENDER HACE MÁS LLANO EL CAMINO DE LA VIDA.

Santiago Hernández nació el 1 de mayo de 1901. «Nacer en un pueblo –decía– es
un privilegio. La niñez la deberíamos pasar todos por nuestras calles, en la plaza
Mayor y con nuestra gente, con la sabiduría y la libertad que da el campo.» Su primer
maestro fue don Tomás de Alcocha, un auténtico santo. Aprovechó muy bien sus
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lecciones porque era un niño atento y educado. A la salida, iba a jugar con sus
amigos al frontón con la pelota, juego que practicó toda su juventud. Cuando tenía
once años, su tío Cosme, que vivía en Cubel y estaba casado con una hermana de su
padre, les pidió a sus cuñados que le dejaran el chico para hacer de “agostero” en la
siega. Lo aceptó con ilusión. El tío contrató a cinco segadores, a los que les pagaba
un duro por jornal. Estos se levantaban con el alba, se tomaban un par de pastas
caseras y dos copas de aguardiente. Más tarde, Santiago cogía la mula y, con su tía,
cargaba el almuerzo: sopas con azafrán y huevos estrellados con jamón. A mediodía
se iba otra vez al pueblo y, entonces, les llevaban cocido de garbanzos y lomo y
longaniza en adobo. Él se sentaba y casi comía tanto como ellos, eso sí, no paraba
un momento: hacía vencejos de centeno con el tío, le acercaba las gavillas... Cuando
hacían un alto, como tenía una bonita voz y entonaba muy bien, le enseñaron las
mejores jotas que se cantaban en Calatayud. Por toda la ribera del Jalón, los
segadores le cogieron mucho cariño y le dijeron:

–Sr. Cosme, el muchacho ha salido de muy buena casta.
–El hombre que vale, lo mismo trabaja en oficio de manos que en oficio de letras,

y el que no, no da juego en nada -les contestó Cosme.
Cuando terminaban la siega, recibían la paga, unos cuanto durillos. Trabajó de

agostero durante tres veranos.
Su hermano el mayor, Joaquín, que estaba casado y ejercía de maestro cerca de

Zaragoza, en Casetas, quiso que Santiago se fuese a vivir con ellos. Joaquín era muy
inteligente y vio que su hermano prometía, por lo que lo preparó para pasar el
examen en la Escuela de Magisterio de Zaragoza, donde había muy buenos profeso-
res.

Entonces, les surgió un problema: el padre había tenido una enfermedad larga,
que, por cierto, lo curó el hermano de don Santiago Ramón y Cajal, don Pedro, que era
médico rural muy brillante y lo trató con éxito, pero les quedó la economía muy
mermada. Santiago, para poder costearse los estudios, entró a trabajar como
aprendiz en la librería ‘Gómez Pastor’, que estaba en el Coso zaragozano; ganaba
seis duros al mes y la comida. Se matriculó por libre, y esta familia le dio todas las
facilidades para compaginar los estudios con el trabajo, y así hizo la carrera, con una
nota excelente.

En la Escuela de Magisterio de Zaragoza, encontró un estudiante que fue su mejor
amigo, Vicente Serret. Cuando en el año 1923 terminaron la carrera, este le dijo:

–Santiago, este verano nos iremos unos días de vacaciones a mi casa, conocerás
a mi familia y verás lo bien que lo vamos a pasar en Valderrobres, mi pueblo.

Así lo hicieron. Llegaron a la hora de comer, los recibieron los padres y hermanos
de Vicente con mucho cariño. Cuando terminaron de comer, Vicente salió al balcón,
momento en el que pasaba Josefina por la calle, que era una de las hijas de unos
amigos de sus padres. La llamó y le pidió que subiera a casa, porque tenía una
sorpresa para ella. Cuando la joven entró en el comedor, Vicente, señalando a
Santiago, le dijo:

–Este es el regalo que te he traído de Zaragoza.
Ella, sonrojada, le contestó:
–Mira que eres tonto.
La madre de Vicente, que presenció la escena, le dijo que era un “borinot”, porque

su hijo era muy bromista. Santiago se quedó mudo, porque no había visto una
jovencita tan bonita, de ojos de un azul dorado, pelo negro... Solo se dieron la mano,
y ella, torpemente, se despidió.

Vicente vivía en la calle que va de la plaza al puente de hierro, y Josefina, en la
última casa de esta misma calle, que mira hacia el río Matarraña. Aquella misma
tarde, los dos amigos pasearon por el pueblo: pasaron por el Casino, con los porches
llenos de gente, llegaron a la plaza, vieron la lonja y el edificio del ayuntamiento, y
pasearon por el pueblo medieval hasta llegar a la iglesia y el castillo. Santiago se
quedó impresionado de la belleza del pueblo, que su amigo ya le había contado que
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era mucha, pero al joven había algo que le interesaba tanto o más, y se atrevió a
preguntar a su amigo:

–¿Cuándo veremos a las chicas?
–Más tarde irán a dar la vuelta por los dos puentes.
Encontraron a Josefina con su grupito de amigas y quedaron para ir el domingo al

salón del casino a bailar. Santiago le dijo a Vicente: ¡Cómo es posible que en un
pueblo que no es muy grande haya mujeres tan bonitas!

La madre del amigo, la Sra. Antonia, que intuyó que a Santiago le gustaba la chica,
le dijo que si le parecía bonita la niña de casa “Sapera”, a lo que él contestó, sin
tapujos, que sí, que ni Julio Romero de Torres la habría pintado tan bella.

–Pues, ya le puedo decir a la madre, mi amiga Isidra, que vaya preparando el ajuar,
que habrá boda.

El joven Maestrito le declaró su amor y Josefina le correspondió. El romance duró
toda su larga vida. Él la llamaba su Dulcinea y..., casualidades de la vida, Vicente se
casó con la hermana de don Santiago y de grandes amigos pasaron a cuñados.

Después de aquellos días en Valderrobres, el joven regresó a Zaragoza y don
Alfredo, que era cliente de la librería, tenía una escuela de chicos, la mayoría de
pueblos de los alrededores de la capital con unos padres que tenían una buena posi-
ción.

–Santiago, ¿te atreverías a ser maestro de mi escuela?
–¡Cómo no me voy a atrever, para eso he estudiado la carrera! 
–Te pagaré un sueldo de 10 duros al mes, alojamiento y comida en el internado.
Los primeros días fueron de tanteo. Vio que algunos iban de chulitos y se

dedicaban a enredar, sin prestar atención a lo que explicaba. Un día la cosa llegó al
límite y castigó a tres alumnos hasta las dos de la tarde, a lo que respondieron con
risas. Cuando llegó la hora de salir, los primeros en llegar a la puerta fueron ellos:
dos se escaparon, pero al tercero lo pudo retener y lo llevó al despacho del Director. 

–Aquí se lo dejo. Haga usted lo que quiera con él.
–Por favor, Santiago, siéntese y cuénteme lo que ha ocurrido.
El joven maestro le contó el mal comportamiento de esos 3 alumnos.
–Así que esas tenemos, Castillo. No te quedarás hasta las dos, sino que vas a

quedarte hasta que venga tu padre.
–No le diga nada a mi padre -se puso a llorar, les pidió perdón a los dos y entró en

la clase a cumplir el castigo.
Lo que logró con aquellos insurrectos alumnos no tenía precio. El Director, de puro

contento, le prometió subirle el sueldo, pero él tenía claro que se iba a Madrid a pre-
pararse las oposiciones. Allí encontró trabajo en un colegio de párvulos con un
sueldo de 40 duros al mes, que, bien administrados, le daban para ir al teatro a ver
las mejores zarzuelas, ya que el canto y la música eran su pasión. Aprobó las
oposiciones, pidió plaza en Paniza, que estaba vacante, y se la concedieron, y en sep-
tiembre del año 1925 tenía que incorporarse a su nuevo destino.

Escribió a Josefina: «Voy de Maestro a Paniza. En las vacaciones de Navidad nos
casaremos». Pasó por Zaragoza antes de incorporarse a su primer destino y fue a
darles un abrazo a la familia Gómez-Pastor, dueños de la librería, porque gracias a
ellos pudo estudiar la carrera. Paseó por las calles de la ciudad y entró en la cafetería
‘Ambos Mundos’, donde había un corrillo hablando, pero al momento comprendió que
estaban hablando de él. Un tal Estrada les decía: «Si lo tuviera aquí delante, no sé
qué le diría. Nada menos que es madrileño y me ha cogido la plaza de Paniza».
Santiago se puso en la conversación y se dirigió a él diciéndole: «La persona de la
que estás hablando está en este local y lo tienes delante, soy yo. Y estás equivocado,
porque no soy madrileño, soy nacido en Atea, tan maño como puedas ser tú». El joven
Estrada cambió de color, de pura vergüenza, pero como si nada hubiera ocurrido,
Santiago le propuso ser amigos y continuó la conversación:

–¿Dónde vas de maestro?
–A un pueblo de la provincia de Teruel, a La Fresneda.

>> Santiago Hernández Ruiz, “El Maestro”
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–¿Allí vas? Pues, está a escasos kilómetros del pueblo de mi novia. Lo conozco y
te puedo asegurar que vas a un sitio precioso. He recorrido sus calles con mi amigo
Vicente y me impactó su entorno, su paisaje lleno de olivos centenarios, sus gentes.
No tengo más que felicitarte. Ya verás lo bien que estarás.

Salieron del local como amigos, tuvieron relación y hablaron de sus escuelas más
de una vez. Así era Santiago: si tuvo algún rival, le ofrecía su amistad y no tuvo nunca
enemigos, porque no quiso tenerlos.

Paniza es un pueblo cercano a Cariñena. Su agricultura, sus gentes..., todo le
resultó al joven maestro muy atractivo. Había una Maestra, doña Felisa, para la niñas,
que tenía la escuela muy ordenada. Su impresión fue que era muy válida. En la
primera conversación que mantuvieron de temas referentes a la escuela, el recién
llegado comentó a Felisa que había revisado la matrícula y había 60 alumnos, que le
parecían muy pocos, a lo que ella contestó que podía ser debido a que el anterior
maestro tenía poca autoridad y los padres se quejaban de que sus hijos aprendían
poco. Él dijo: «Voy a intentar arreglar esto. Pediré a los padres de los que habían
dejado la escuela hacía poco que los volvieran a enviar, porque la Escuela tenía
mucho que enseñarles». Y así llegó a tener el número que él deseaba, cerca de 90
alumnos. Como Escuela unitaria que era, entre los mayores escogió a un grupito para
que le ayudaran a enseñar a los pequeños.

Don Santiago escribía artículos para una revista de Zaragoza y tuvo la feliz idea de
que los chicos hicieran una revista al mes para escribir todos los logros y avances
que obtuvieran en los estudios. Funcionó muy bien, y se llamaba: “El Escolar de
Paniza”. Esto les motivó mucho y eran muy críticos y exigentes. Si un mes se
quedaban flojos de actividades, intentaban idear alguna cosa para no quedarse es-
tancados.

En Navidad, se casó con Josefina. Esta se integró muy bien en Paniza. Las
mujeres le abrieron las puertas para ser sus amigas, y ella era encantadora. Nacieron
sus hijos, Jaime e Isabel, y ejerció de maestro en este pueblo desde el año 1925
hasta el 1931. Había una plaza de Inspector de Educación en Teruel, a la que opositó
con otros maestros y, finalmente, la ganó él. En Paniza se armó un gran revuelo: ayun-
tamiento, padres y alumnos y, con ellos, toda la gente se movilizaron, porque no
querían perder a aquel hombre que tenía todas las cualidades que hacían de él un ex-
celente Maestro: INTELIGENCIA, AMOR A LA CULTURA, MORALIDAD, TOLERANCIA Y
PACIENCIA.

Para él, dejar a sus alumnos, a aquella gente buena y el pueblo donde habían
nacido sus hijos fue muy duro, pero tenía que hacerlo. La familia Hernández se
trasladó a Teruel, esa pequeña ciudad a la que entras llorando y sales... llorando. Se
pateó toda la provincia. Sintió pena por algunas escuelas que sufrían abandono, pero
también había en muchísimas excelentes maestros que impartían la enseñanza con
empeño, logrando que la escuela rural subiera a la categoría que se merecía.

La vida, junto a su esposa y sus hijos y la pasión por su trabajo en esa ciudad
tranquila y amable, que lo tiene todo, hubiera sido muy bonita, pero la guadaña de la
guerra se ensañó cruelmente en nuestra región, que, además de aquel frío a 20º
grados bajo cero, hizo que murieran cientos de nuestros soldados en el frente, sin
más abrigo que la tierra y el cielo. A los pocos días de haber ganado la ciudad los na-
cionales, la policía fue a la casa del Inspector, lo esposaron y lo metieron en la cárcel.
Su mujer y su cuñada Ascensión, las pobres, se quedaron desoladas. Había muchos
presos. Echó una mirada y vio con horror que algunos eran sus maestros; hablaron y
comentaron que los acusaban de republicanos y, además, de que sacaban los
crucifijos de las escuelas. Es verdad que la república prometió acabar con el analfa-
betismo que atenazaba a España, dotar de medios a la escuela y un sueldo digno
para los maestros, con las que estos se ilusionaron, pero solo fue eso, una ilusión.

A los pocos días de estar en la cárcel, un teniente joven habló con Santiago:
–Mire, hemos revisado su trabajo como maestro e inspector y su hoja es

impecable, está usted en libertad. Permítame darle un consejo: no se fie y váyase.
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>> Santiago Hernández Ruiz, “El Maestro”

Hay muchas denuncias falsas y le puede caer alguna de ellas.
A la mañana siguiente, partía toda la familia, dirección Castellón, para llegar a Val-

derrobres. Encontraron a los padres de Josefina muy preocupados, además de que
tenían todas las olivas por recoger. El pueblo estaba medio vacío y no encontraban
jornaleros. Ascensión y Josefina le dijeron a su padre que no se preocupara, que ellas
dos le ayudarían, que Santiago se quedara con la madre y los niños. Cuando lo oyó,
les dijo que eran unas ilusas y que él, cuando era un zagal, trabajó de agostero y que
ahora iría de peón a ayudarles a la recolección. Años después, siempre dijo que una
familia recogiendo olivas a unos grados bajo cero es el heroísmo más grande que
solo el campesino aragonés es capaz de aguantar.

La guerra avanzaba. Cayeron dos bombas en el pueblo, y toda la familia salió por
Gandesa hacia Tortosa, para llegar a Barcelona, y aún no se sabe cómo llegaron
vivos. Una vez en la capital catalana, se presentó en la Delegación de Educación, en
la que le ofrecieron cargos importantes que él rechazó. Les pidió un salvoconducto
para poder pasar la frontera y exiliarse a Francia y se lo concedieron. Allí se encontró
con Ángel Roig -este era pariente de la madre de mi marido-. Santiago lo conocía,
pues tenía un cine en Valderrobres, una pastelería en Alcañiz, casa en Calaceite... Le
advirtió que no se quedara en Francia ya que se estaba preparando la II Guerra
Mundial y que salía un buque del puerto de Marsella cuyo destino era México y que
los pasajeros eran la mayoría intelectuales españoles.

Cuando estaban en altamar, se preguntó: ¿dónde vamos? Había escrito tres libros
de pedagogía, y le cayeron las lágrimas, porque allí dejaba todo. «Me han robado mi
Patria, que era nuestra, de mi mujer y de mis hijos.» Desembarcaron en el puerto de
Vera Cruz, pasaron a México capital, donde los recibieron con muestras de cariño y
les dieron facilidades para instalarse. Les dieron trabajo en el Colegio Madrid y
pudieron vivir con dignidad.

En 1959, la UNESCO lo nombró Experto Itinerante, para la extensión de la
enseñanza en toda América Latina. La primera nación que visitó fue Venezuela y,
después, todas las demás naciones: Argentina, Brasil... Siempre se llevó con él a
Josefina, pues, a veces, estaban dos meses sin ir a México. Su mujer fue de gran
ayuda. Ella enseñaba a las mujeres a hacer labores y ellas le pagaban con grandes
muestras de agradecimiento y de cariño. Esta fue la tarea que llevaron a cabo
durante ocho años, hasta que se jubiló. Escribió muchos libros de enseñanza que
fueron muy bien aceptados por los profesores y alumnos. Su labor fue sembrar
cultura y humanidad en aquellos países que aún carecen de las dos cosas. 

Hacía 20 años que habían salido de España y en el verano de 1961, la familia
Hernández, con gran emoción, volvía a su país y a su querido Aragón. Josefina pudo
abrazar a su madre ya anciana y a su hermana Ascensión. El padre había fallecido.
Regresaban todos los años en primavera y estaban hasta el mes de octubre. La casa
de los padres de Josefina, que ocupaban en el puente de hierro, la había hecho
construir en 1814 un mulato que vino de Cuba y se la donó a la bisabuela de Josefina
por lo bien que cuidó a toda la familia de aquel señor.

Mi padre tuvo una gran relación con don Santiago y, a su llegada, nos dio la
noticia: «Ya han venido los mexicanos, ya están aquí». El matrimonio se relacionaba
mucho con la gente de Valderrobres. Todas las tardes se juntaban, primero, en el
casino y, después, en el Hogar del Jubilado, donde leían el periódico y jugaban a las
cartas.

Cuando se instauró la democracia, se sintió el hombre más feliz del mundo.
Admiraba a los hombres claves: al Rey don Juan Carlos, a Adolfo Suarez, a los padres
de la Constitución española y a otros políticos, como Felipe González, que formaban
parte del Congreso de los Diputados en aquella primera legislatura.

Aquellos años fueron de gloria para don Santiago. Recibió de manos de su
Majestad el Rey la Cruz de Alfonso X El Sabio, que es la máxima Condecoración Civil
Española, otorgada por su larga y brillante trayectoria. En Zaragoza, a un Instituto de
Enseñanza Secundaria le pusieron su nombre: IES ‘Santiago Hernández Ruiz’. Fue
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nombrado hijo adoptivo en su querido Paniza y las escuelas llevan su nombre. Y en
Valderrobres, la calle de la plaza Mayor hasta el puente de hierro lleva su nombre,
además de que coincide, como os he contado, que allí está la casa familiar de su
mujer. También le organizaron un bonito homenaje de reconocimiento que le dedicó
toda la gente del pueblo en el que un día encontró al amor de su vida.

Un día de abril de 1988, el corazón del Maestro dejó de latir. Fue en su casa, junto
al río Matarraña. Un grupo de alumnos de Paniza y todo Valderrobres le dimos el
último adiós.

Desde estas líneas, si me permitís, quiero rendir un sentido homenaje de
admiración a todos los Maestros/as, Profesores/as, para que enseñen a los alumnos
y hagan de los niños/as y de los jóvenes personas que puedan afrontar la vida con
dignidad. Y aprendamos de aquel zagal de Atea que voló tan alto que llegó a ser,
después de Joaquín Costa, el mejor. Nació en este Aragón nuestro, de grandes
hombres y mujeres, y como ellos, fue honesto, sencillo y sabio. Cosechó honores y
premios. El mejor galardón, según él decía, se lo dio la vida al darle la posibilidad de
abrir cada día su ESCUELA y enseñar a sus niños/as con amor, y cuando esos
pequeños se hicieron mayores y él era ya anciano, le rindieron un merecido homenaje
y escuchó de sus labios unas hermosas palabras DE AGRADECIMIENTO Y RESPETO.

¡Gracias, Maestro!

Aurèlia Lombarte i Segura

HAZTE SOCIO

•Fecha nacimiento

•N.I.F.

•Número de cuenta (20 dígitos)

•Correo electrónico

•Nombre y apellidos

•Dirección (calle, nº, piso, puerta)

•Código postal

•Población

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

Cuota anual: 20 €. Menores de 12 años: 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 8 € al año enviándonos tus datos.

A todos aquellos socios que hayan cambiado de dirección recientemente, les pedimos por
favor que nos manden sus direcciones actualizadas para los envíos por correo de la revista.
Nuestra dirección figura en el pie del cuadro anterior. Gracias.
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Incluimos aquí las actuaciones que desde nuestro Ayuntamiento se han realizado y se siguen
realizando en algunos casos, conocidas por todos los vecinos de Monroyo y que aparecen reflejadas en
el apartado «Monroyo en la prensa», así como en el Boletín Municipal núm. 6 que insertamos en este
apartado.

Ayuntamiento de Monroyo
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Muy buenas a todos.
En estos meses, en la biblioteca, hemos leído

y pintado, pero sobre todo nos lo hemos pasado
genial.

Una de las manualidades que hemos hecho
ha sido un portalapiceros:

1º Partimos una botella por la mitad.
2º Forramos la botella con papel pinocho de

color verde.
3º Dibujamos la rana en goma eva y la recorta-

mos.
4º Pegamos la rana a la botella.
5º Dibujamos y pegamos sus ojos con cartulina

y sus mofletes con goma eva.
6º Dibujamos la boca.
7º Dibujamos y pegamos sus pies y sus uñas.
8º Dibujamos y cortamos sus brazos, y los su-

jetamos con encuadernadores.
Al final, cada niño la decoró a su gusto.
¡¡Nos quedaron preciosas!!
También hemos aprendido mucho sobre Madrid,

leyendo el libro Descubre Madrid. Una vez leído,
realizamos un mural pintado con pintura de de-
dos.

Aprendimos lugares bonitos de esta ciudad,
los cuales podemos visitar. Algunos de ellos son:
el Museo del Prado, La Cibeles, el Museo del Ra-
toncito Pérez, El Oso y el Madroño, La Puerta de
Alcalá, etc.

LAURA ANTOLÍN

Festa de 
la Llengua
materna
REDACCIÓ

Activitat en el marc dels actes que promou
la Direcció General de Política Lingüística del
Govern d’Aragó amb motiu del Dia de la Llen-
gua materna declarat per la UNESCO i en la
què van participar nens i fills de Mont-roig.

La biblioteca
LAURA ANTOLÍN LOMBARTE
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L’activitat d’animació infantil per al foment de
la lectura 'La Girafa i el Llop', tots els mons caben
en este món, a càrrec de Teatre Tracalet, organitzada
per la Comarca del Matarranya, es va celebrar a la
Biblioteca Municipal de Mont-roig lo dijous 22 de
febrer.

«El principal objectiu és fomentar la lectura
entre els més menuts, però també es busque di-
namitzar les biblioteques, aconseguir que els veïns
s’apropen a este installacions i les facen servir.
Evidentment, aixó sol és una ajuda, com també
ho són les maletes viatgeres, perquè realment qui
fa la feina quotidiana de dinamització són els res-
ponsables de cda una de les biblioteques munici-
pals», va apuntar David Arrufat, tècnic cultural a la

El 14 de abril se celebró un taller dirigido a
formadores en robótica para niños.

El taller se desarrolló entre las 10:00 y las
13:00 horas de la mañana en el colegio de Mon-
royo.

Organizado por el Departamento de Juventud
de la Comarca del Matarraña/Matarranya, este
taller fue dirigido a monitores de tiempo libre.

El Cicle d’Animació a la Lectura
REDACCIÓ

Taller de robótica
REDACCIÓ

Los días 22 y 23 de mayo, entre las 17:00 y
las 19:30 horas, se celebró un taller muy intere-
sante y práctico sobre el uso de móviles y smar-
phones en el Hogar del Jubilado, al que se inscri-
bieron numerosos vecinos. Adjuntamos aquí
mismo el cartel anunciador.

Uso de móviles y
smartphones
REDACCIÓ

Comarca, en una entrevista publicada a Noticies
del Matarranya.
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Desde el sábado 31 de marzo, fecha en la que
los vecinos de Torre de Arcas, Monroyo, Peñarroya
de Tastavins y Fuentespalda acudieron a las
charlas de sensibilización que ofreció la Comarca
del Matarraña/Matarranya sobre el sistema de re-
cogida 'Porta a porta', hasta el 25 junio, primer
día en el que se debían separar los residuos en
las viviendas para que, posteriormente, los operarios
comarcales los recogiesen según un calendario
semanal que ya se ha distribuido en los municipios,
han pasado casi tres meses de cierta incertidumbre
por ver cómo iba a resultar este proyecto piloto
que fue concebido por la administración comarcal
como una prioridad absoluta para el Matarraña,
tanto por su sostenibilidad medioambiental como
por su compromiso con la creación de empleo,
con la mejora de la imagen de los municipios al
suprimir la no siempre agradable presencia de los
contenedores, o la mayor rentabilidad económica
en la gestión del papel-cartón y envases.

Los niños del colegio de Peñarroya de Tastavins
y del colegio de Monroyo aprendieron a reciclar
utilizando lombrices en un taller que se enmarcó
en las acciones de sensibilización del sistema de
recogida 'Porta a porta'.

Además, los pequeños aprendieron qué es y
cómo se lleva a cabo el reciclaje; las “3R”, reducir,
reutilizar y reciclar, y cómo se reciclan en el cole:
los restos del almuerzo. De esta manera, se
educa a las nuevas generaciones en la sensibilidad
y respeto por el medioambiente.

Podrá comprobarse en el apartado ‘Monroyo
en la prensa’ el interés que ha suscitado en
todos los medios comarcales y regionales la
puesta en marcha de este proyecto de recogida
selectiva de residuos.

Para una mayor información de todos aquellos
que no hayan podido asistir a las charlas informa-
tivas de este plan o que no sepan sobre su aplica-
ción efectiva, los remitimos al apartado ‘Casa de
la vila’, donde incluimos el Boletín Informativo
núm. 6 del Ayuntamiento de Monroyo, que da las
explicaciones precisas para evitar cualquier tipo
de duda.

Desde Plana Rasa animamos y agradecemos
a todos los vecinos residentes y a los visitantes
en épocas determinadas su esfuerzo por hacer
las cosas bien, porque seguro que irá en beneficio
de todos. 

El proyecto piloto de recogida
selectiva de residuos 'porta a
porta' ya es una realidad
REDACCIÓN

ARCHIVO COMARCA DEL

MATARRANYA
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Monroyo en el Boletín Oficial de Aragón
(BOA) y en Boletín Oficial del Estado (BOE)
BOA núm. 15, de 22 de enero de 2018.

ORDEN PRE/17/2018, de 4 de enero, por la
que se dispone la publicación de la encomienda
de gestión entre el Gobierno de Aragón y el
Ayuntamiento de Monroyo, para la tramitación
de solicitudes de certifcados electrónicos de
personal al servicio de la Administración, Sede
Electrónica y actuación administrativa automati-
zada o sello electrónico.

BOA núm. 23, de 1 de febrero de 2018.
ORDEN EIE/2321/2017, de 19 de diciembre,

por la que se declara la utilidad pública en con-
creto de la instalación “sustitución de la línea
aérea de media tensión a 30 KV desde el apoyo
derivación a CT Lombarte hasta CT Monroyo en
el término municipal de Monroyo, en la provincia
de Teruel”, solicitada por Maestrazgo Distribución
Eléctrica SLU.

BOE núm. 150, de 21 de junio de 2018 / BOA
núm. 129, de 22 de junio de 2018.

ANUNCIO del Servicio Provincial de Economía,
Industria y Empleo de Teruel, por el que se
señala fecha para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes afectados
por el expediente de expropiación forzosa el
paso de sustitución línea área media tensión
30 kv desde apoyo derivación a CT Lombarte
hasta CT Monroyo en el T.M. de Monroyo (Teruel)
(Expediente TE-AT0361/16), de la provincia de
Teruel.

Para una información más completa, consultar
la pág. web del Boletín Oficial de Aragón,
http://www.boa.aragon.es, o la del Boletín Oficial
del Estado, https://www.boe.es/diario_boe.

Cincuenta estudiantes de 1º de ESO del Instituto
de Educación Secundaria (IES) de Valderrobres
aprendieron a valorar un poco más el patrimonio

de nuestra comarca al conocer a finales de junio
el funcionamiento del órgano de Monroyo, una de
las tres localidades bajoaragonesas que todavía
conservan un órgano histórico en perfecto estado.
Se trata de Fuentespalda, Monroyo y Belmonte de
San José. Este último, además, acaba de ser ca-
talogado por el departamento de Patrimonio del
Gobierno de Aragón.

Esta actividad está impulsada por la Comarca
del Matarraña, con la intención de que los estu-
diantes sepan del rico patrimonio cultural e histórico
del territorio. Esta es una iniciativa que se com-
plementa con el ciclo de órgano que tiene lugar
en Fuentespalda y Monroyo desde hace 14 años. 

Los jóvenes recibieron una sesión didáctica de
la mano de la musicóloga y organista Esther
Ciudad, que preparó una sesión muy amena sobre
los orígenes, evolución y funcionamiento de un ór-
gano monumental. Además, se les ofreció la posi-
bilidad de que practicaran con él tocando unas
notas y disfrutando de un pequeño concierto.

DTO. CULTURA DE LA

COMARCA DEL

MATARRANYA.

Los alumnos del Matarraña conocen 
el órgano monumental de Monroyo
REDACCIÓN



PLANARASA
59Cajón de sastre  /  Calaix de sastre 

Los Albesa, un viaje 
de la selva a la masía*
BEATRIZ SEVERINO

* Reproducimos aquí un artículo de Beatriz Severino publicado en lacomarca.net el 19 de marzo de 2018

David está de vuelta en su
pueblo. Hace unos cuatro años
decidió regresar y lo hizo con
la intención de asentarse en
Monroyo, donde le esperaba
su familia y amigos. En conse-
guir poner en marcha iniciativas
está poniendo su empeño. Su
cabeza siempre ha sido una
fábrica de ideas y muchas de
ellas se han transformado en
proyectos.

Vuelve después de vivir unos
años en Perú. De hecho, su
historia ocupó este mismo es-
pacio pero en la sección ‘Bajo-
aragoneses por el Mundo’. Se
fue solo y allí conoció a su es-
posa Katty. Con ella ha formado
una preciosa familia con Nadine,
su hija mayor que acaba de cumplir años, y con
Manuel, cuyo nacimiento festejaron en Monroyo
hace poco más de seis meses.

Los años en Perú fueron felices pero no sencillos.
Es en parte gracias a esas experiencias por las
que David ha cambiado en cierto modo. «Las cosas
no habían cambiado mucho respecto de cuando
me fui. Yo sí he cambiado porque veo las cosas de
otra manera», dice. Sonríe muy a menudo. Tanto
cuando se refiere a ese tiempo, que incluye la
selva peruana, como cuando piensa en el futuro.

Implicado con los niños de Perú (a pesar de la
burocracia)

Desde que volvió ha encadenado varios empleos.
El último fue con el Ayuntamiento durante unos
meses. Fue el responsable de una colecta de ju-
guetes para los niños de Pucallpa. «Monroyo se
volcó con más de 50 kilos», dice. Sin embargo,
aduanas no lo pone fácil.

«Es una pena que después del esfuerzo la bu-
rocracia no vaya igual, pero los juguetes llegarán;
si no puede ser a Perú, irán a otros niños»,
lamenta. También ha pasado por el campo plan-

tando almendros y recogiendo olivas, entre otras
tareas.

«Cuando uno regresa y debe comenzar de cero
se agradece cada oportunidad», dice. Confiesa
que le gusta trabajar la tierra, pero ha decidido
hacer caso a su lado creativo, el que siempre ha
vencido al David técnico superior en Administración
y Finanzas con más de un máster. «También me
gusta y he trabajado a gusto pero ahora necesito
otra cosa.»

‘Youtuber’, escritor y promotor

En su canal de Youtube al que ha llamado Mo-
retto Chanel, está su última idea convertida ya en
realidad. Ha sido el primero en hacer llegar un
jamón de Monroyo a la Luna. Lo lanzó en una
campaña de comercio electrónico. Maneja el len-
guaje audiovisual con soltura, pues tiene experiencia
en cortometrajes. También en Perú participó en
algunos.

En Moretto Chanel se puede ver ‘La vida
secreta de los cabezudos’, un vídeo que en seis
meses supera las 300.000 visualizaciones. «Pensé
en mostrar su vida cotidiana para suavizar el

ARCHIVO FAMILIA

ALBESA/LA COMARCA
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>> Los Albesa, un viaje de la selva a la masía

miedo que les tienen muchos niños», ríe. «Lo que
no esperaba era semejante acogida», se asombra
aún.

Con 18 años publicó un libro con varios cuentos.
Estaban escritos en catalán y ha terminado la tra-
ducción al castellano para, al tiempo que da vida
a Moretto Chanel, ultimar la manera de sacarlo a
la luz. Son 40 cuentos que recopilará bajo el título
‘El arca de Moret’.

En sus planes de futuro aparece la masía fa-

miliar. Hace años ya soñó con ella y con fundar
una familia. Ahora, sus planes para, al menos,
una parte del edificio tienen que ver con la posibi-
lidad de una colaboración con una escuela de
oficios y bioconstrucción.

«Me ronda la cabeza y sería bueno para el pue-
blo», dice y vuelve a sonreír mientras él mismo su-
giere la idea del titular que acompaña a este re-
portaje, a esta humilde y pequeña parte de la his-
toria de una vida cargada de planes de futuro.

Tornar a tancar lo mas per dins
DAVID ALBESA

Durant casi cinquanta anys lo mas de Moret
ha tingut les portes tancades.

Recordo que quan era menut anava molt de
tant en tant al mas a visitâ'l, i me fascinave jugar
per dins, transitar per aquelles sales buides, ca-
rregades d´història. Ere una mescla de misteri i
de curiositat antropològica.

Quan arrivave l’hora de plegar, tornàvem al poble
en mon pare i mon iaio. Ere el moment de tancar la
porta del mas en clau, i lo mas quedave buit.

Durant molts anys les granges eren l’únic
motiu per a anar a vore’l, tots los dies. La
ganaderia mai va ser la meua passió, per eixe
motiu no vaig voler continuar lo negoci familiar.
Les granges es van tancar i mon pare va buscar
una faena que li permitire almenys tindre els fins
de setmana lliures.

Ha hagut de passar prop de mig segle per a

que el mas torno a estar habitat. Tot va començar
l’estiu passat, quan vam decidir instalar-mos allí.
Lo naiximent prematur de Manuel mos va fer
retirar cap al poble novament. Ara que ja és un
poc més grandet, ha arribat lo moment de tornar-
hi i de disfrutar de la vida en família.

Viure al mas es una atra cosa, se viu d’una
manera molt diferent. Toque renunciar a algunes
comoditats (encara tenim que millorar les instala-
cions per a adaptar-les als temps actuals). Viure
sense nevera, sense estar connectats a la llum
correnta, te fa vore les coses d’una atra manera.
Minjar en família, sense vore la tele. Parlar entre
natres, anar a l’hort en los sagals, donar de
minjar als matxos, arreplegar los ous de les
gallines cada dia. Minjar ensalada fresca o fresses
acabades de collir, son petites coses que mos
omplin.

Als masos i a les fondes sempre hi ha
faena a fer. De treballar no te n’escapes.
Però no ho canvio per una tele de plasma ni
per cap subscripció al netflix. Poder disfrutar
de vore com van creixent les plantes, de
com les flors apareixen i desapareixen, dis-
frutar de l’aire fresc, de los ratos de jardí, de
l’hortet, mos ompli de vida.

Lo mas va aguantant, i l’amor va ocupant
les habitacions. De tant en tant venen visites
a vore-mos, i ho agraïm molt. És un plaer
compartir la felicitat en los demés i tornar a
donar-li vida a un edifici en més de dos-
cents anys d’història.

Quan arribe la nit, i les llums solars co-
mencen a iluminar lo jardí, es moment de
tancar lo mas per dins. De ficâ's al llit, de
jugar en los fills i de gaudir de les nits de
lluna plena i de les nits estrellades.

Quin goig fa poder tornar a viure al mas.

J.A. CARRÉGALO
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La creu de Sorolla (crònica
d’una reposició)
J. A. CARRÉGALO

Los lectors recordaran que un dia, entre Nadal
de l’any 2009 i Pàsqua de 2010, van desaparèixer
dels seus llocs les escasses restes que quedaven
de la creu de Sorolla (fotos 1 i 2) i del pigronet
dels Santets (foto 3). Sorprenentment, al poble
ningú en sabie res del parador d’aquelles, senzilles
però nobles, peces. Cosa difícil d’entendre ja que
estaven situades a peu de carretera i per a poder-
les carregar es deguere necessitar maquinària, ja
que es tractave de pedres d’un pes considerable. 

Al juliol de 2011, a través d’un article a la co-
lumna «Viles i gents» del periòdic La Comarca
d’Alcanyís1, em lamentava de la desaparició d’estos
elements, part de les poques mostres de la reli-
giositat popular que quedaven a Mon-roig. I també
ho vaig fer al número de desembre de 2011
d’esta revista2, quan explicava que havia confec-
cionat un inventari del patrimoni material vinculat
amb la religiositat i les creences populars i que
n’havíem entregat una còpia a l’Ajuntament.

I així van estar les coses hasta que el 6 de
desembre de 2017, Raquel Saura i José Ramón
Guarc, passant per la carretera se’n van acatar
que en lo punt on sempre havie estat situada la
creu de Sorolla hi tornave a haver unes pedres
consistents en una base de dos repeus i l’eixida
de la canya. I m’ho van comunicar. Per a mí, i
segur que també per a n’ells, la sorpresa va ser
enorme i molt emocionant. Com que en aquells
moments jo no estava per Mont-roig en vaig
informar ràpidament a Javi Arrufat, que va fer al-
gunes gestions com a resultat de les quals es va
concloure que havien segut los operaris del Servici

de conservació de carreteres de l’Estat d’Alcanyís
los qui, vuit anys abans, entre 2009 i 2010,
havien retirat les pedres. Tres dies més tard, con-
cretament lo 9 de desembre passat, Yolanda
Guarc m’informave que, passant per la carretera,
Lluís Teixidó havie vist als operaris d’aquell Servici
col·locant “la pedra de la Creu de Sorolla”. Al cap
de pocs dies José Luís Milián comentave que
també havie vist aquells operaris situant les
pedres, que es va apropar i va detectar que la
composició no corresponie a les de la creu de So-
rolla i que la pedra dels repeus pareixie ser la
dels Santets. Los va avisar i s’ho van endur. I
pocs dies més tard van portar la composició que
apareix a la fotografia número 4 i la van dixar
falcada amb pedregall.

Pels voltants del rader Nadal, estant jo a Mont-
roig, i en companyia de Javi Arrufat i José Luís
Milián, vam acudir al punt on s’ubique la creu de
Sorolla. I vam poder constatar que, efectivament,

Restes de la
creu de Sorolla
(fotos 1 i 2)
JACS

Restes del
pigronet dels
Santets (foto 3)
JACS

1. La Comarca, columna «Viles i gents», 1 de juliol de 2011, p. 15

2. Plana Rasa 36, desembre de 2011, p. 30-31.



la base, de dos repeus, no és la que tenie abans
la creu, ja que, com es pot comprovar en la foto
antiga (núm. 1), aquella en tenie un de sol. En
canvi, l’eixida de la canya sí que ere la mateixa,
atès que les inscripcions coincidien. I estave
llímpia com una patena a l’haver-la rascat traent-li
los líquens i altres herbes de tipologia pareguda
(les fotos 5, 7 i 9 corresponen a l’estat anterior
de les cares gravades, i les 6, 8 i 10 a l’estat pre-
sent). Ademés, mos va parèixer que la base de
l’actual composició de la creu de Sorolla a simple
vista pareixie ser més gran que la de dos repeus
que tenie el pigronet des Santets. 

Lo dia 10 de maig de 2018 vaig parlar per te-
léfono amb lo director o encarregat del Centre de
Conservació TE-4, de la Demarcació de carreteres
de l’estat a Aragó, amb seu a Alcanyís, i em va
confirmar que van ser ells los qui van traure les
pedres per a evitar que resultaren perjudicades
per les obres del nou traçat de la carretera; que
en principi no recordave que se n’havie fet de les
del pigronet dels Santets; i que pensave que, pos-
siblement, l’actual composició de la creu de Sorolla
fore una refundició de les restes de les dos. És a
dir, que podrie ser que la base de dos repeus fore
la dels Santets i l’eixida de la canya la de la creu
de Sorolla. Però no ho tenie clar i li vaig explicar
que a natres, en la visita del passat Nadal, mos
va parèixer que la base de dos repeus que tenie
el pigronet dels Santets ere més menuda que la
que té ara la creu de Sorolla. I vam quedar que li
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Estat anterior
de la creu de
Sorolla (fotos
5, 7 i 9)
JACS

La creu de
Dorolla falcada
amb pedregall
(foto 4)
JACS

Estat actual de la creu de Sorolla (foto 6). JACS

>> La creu de Sorolla (crònica d’una reposició)



passaria fotografies antigues de tot per vore d’a-
clarir-ho. La qual cosa vaig fer immediatament.

I així està la situació en l’actualitat (finals de
maig de 2018). La creu de Sorolla ha segut repo-
sada, llevat que la base de dos repeus que té ara
no és la mateixa que la d’abans. Tot i que, al meu
criteri, esta nova base millore el conjunt. I tenim

pendent de concretar qué se n’ha fet de la base
de dos repeus i la mica de canya que quedaven
de l‘antic pigronet dels Santets.

Confiem que dintre de poc temps la incògnita
s’haurà aclarit en benefici del patrimoni comú
mont-rogí relacionat amb la religiositat i les creences
populars, ja de per si molt escàs i deteriorat.
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Estat actual 
de la creu de
Sorolla (fotos
8 i 10) 
ACS

El escudo de Monroyo en la
Enciclopedia Espasa
(constatación de un error) 
J. A. CARRÉGALO

Recientemente he estado ordenando mi archivo.
Y entre la voluminosa documentación acumulada
a lo largo de los años han ido apareciendo mate-
riales de temática diversa a los que en su momento
no presté la necesaria atención, a pesar de mere-
cerla sobradamente. Y creo que algunos de ellos,
por su singularidad, resultarán de interés para los
lectores.

El presente trabajo tiene como protagonista el
escudo heráldico de la villa de Monroyo, aunque,

como se verá, las particulares circunstancias del
caso le confieren un protagonismo no buscado.

La documentación recuperada del olvido nos
traslada a finales de enero de 1996, cuando una
tarde me entretenía consultando la Enciclopedia
universal ilustrada europeo-americana, magna obra
más conocida como “Enciclopedia Espasa”3, y
particularmente la entrada “Monroyo” (vol. 36, p.
290). Curioseando, fui a parar a la entrada
“Monroy” (vol. 36, p. 288), un municipio de la pro-

3. Espasa y Anguera, Josep, Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana, Hijos de J. Espasa (editores), Barcelona, 1905-

1933. Se trata de una gran enciclopedia (72 volúmenes), en castellano, publicada entre 1905 y 1933, con diversos

suplementos, índices, apéndices y un atlas mundial posteriores que totalizan 117 volúmenes.
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>> El escudo de Monroyo en la Enciclopedia Espasa (constatación de un error)

vincia de Cáceres. Y me sorprendió
muchísimo comprobar que junto a la

misma aparecía un
escudo heráldico
(imagen 1) que, si
la memoria no me
fallaba, era práctica-
mente idéntico al de
nuestro pueblo.

El tema me pa-
reció sumamente in-
teresante. Por ello,
incapaz de dominar
la impaciencia, aque-
lla misma tarde, al
llegar a casa, con-
sulté la descripción,

y también la reproducción, que del es-
cudo de Monroyo hace la Gran Enci-
clopedia Aragonesa (GEA)4.  

“MONROYO, escudo de —. Las ar-
mas heráldicas de este municipio tu-
rolense consistían primitivamente en
escudo con dos campanas de gules
sobre campo de planta acompañadas
de dos grilletes o cadenas de lo
mismo. Hoy día consiste el escudo en
armas cuarteladas: primer cuartel un
monte naciente y en su remate un
brazo de la cruz de Calatrava; segundo
cuartel una mano; tercer cuartel un
león rampante y cuarto cuartel un lobo pasante.
[A.C.L. (Iniciales del Dr. Ángel Canellas López, ca-

tedrático y director del De-
partamento de Paleografía y
Diplomática de la Universidad
de Zaragoza, colaborador en
la obra)]”5

Estaba en lo cierto. No
me equivocaba. Los escudos
eran casi iguales (imagen
2). Y lo primero que se me
ocurrió fue pensar en qué
relación podría haber entre
los dos municipios, aparte
de una denominación muy
similar que inducía a suponer
un origen idéntico, o seme-
jante, desde el punto de vista
etimológico. 

Las diferencias entre el
escudo de Monroy y el de

Monroyo eran las siguientes:
Que el de Monroyo aparece coronado con la

real y el de Monroy no.
Que la mano que figura en el segundo cuartel,

en el de Monroyo es la derecha y en cambio en el
de Monroy la izquierda. 

Que en el de Monroyo el león del tercer cuartel
lleva una corona.

Que en el cuarto cuartel del de Monroy se
dibuja el suelo sobre el que camina el lobo pasan-
te.

En vista de la situación, ni corto ni perezoso,
decidí escribir al ayuntamiento de Monroy solicitando
información. Y lo tuve que hacer por correo postal
debido a que, en aquella época, la red de Internet
andaba todavía en pañales, puesto que no se ge-
neralizó hasta mediados de los años noventa del
siglo pasado. Conservo copia de la amable y
rápida respuesta del alcalde (imagen 3) concretando
que la atribución a Monroy, por parte de la Enci-
clopedia Espasa, de aquel escudo heráldico, se

4. Belenguer Labadía, Julio (coord.), Gran Enciclopedia Aragonesa (GEA), Unali, S.L., Zaragoza, 1980-1983, tomo VI, p. 1663.

5. GEA, tomo XI, p. 2310.

Imagen 1

Imagen 2
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debía a un error ya que no tenía ninguna relación
con la localidad cacereña, y acompañaba informe
de un heraldista referente a las armas (signo he-
ráldico) del ayuntamiento de aquella población.

Con la documentación en la mano, la conclusión
que puede extraerse es muy sencilla: debido a la
similitud en la grafía de los dos nombres, el autor,
o los editores de la enciclopedia, insertaron equi-
vocadamente la figura del escudo junto al nombre

Monroy cuando debía de ir con el de Monroyo.
Ahora bien, lo más extraño de la situación es

que en el segundo cuartel del escudo adjudicado
equivocadamente a Monroy aparezca la mano iz-
quierda. Porque, tradicionalmente, en nuestra cul-
tura, y en algunas otras, a la mano izquierda,
zurda o siniestra, le ha correspondido interpretar
el papel de mala. Y tal circunstancia da mucho
que pensar.

Curiositats lingüístiques 
ERNESTO MARTÍN PERIS

Lo títol de les nostres curiositats lingüístiques
d’avui ve de la literatura llatina. En una comèdia
de l’escriptor romà Plaute (s. III a.C.) un esclau
vol convèncer lo seu amo que compro una esclava
que costa molts diners. Lo nom de l’esclava és
Lucris, paraula llatina que en català vol dir «benefici»
(d’aquí, el nostre verb actual «lucrar-se», i tamé el
nom de «Lucrècia»). I li diu l’esclau a l’amo:
«Nomen atque omen quantivis Ami preti est» (que
vol dir: «Mira, amo, per este nom i el que presagia
ja pots pagar qualsevol preu»). En relació en este
proverbi, avui tos voldria comentar un parell de
coses sobre els noms de persona. 

Però, abans d’entrar particularment en los
noms de persona, aturem-mos un moment en los
noms de les coses, en general. Este és un tema
molt debatut en la nostra cultura occidental. Una
mostra de la seua importància és que ja apareix a
la Bíblia, lo llibre dels llibres; a les seues primeres
planes, s’hi caracteritza l’home com aquella criatura
de Deu que posa nom a les atres criatures: «I Deu
el Senyor va formar de la terra tots los animals i
totes les aus, i els hi va portar a l’home per a què
els posare nom. L’home va posar nom a tots los
animals domèstics, a totes les aus i a tots los

animals salvatges». 
Lo tema va ocupar los filòsofs ja des de l’Edat

Mitjana, i va provocar fortes controvèrsies entre
ells. Alguns van arribar a proposar que «el nom és
la cosa» (és a dir, la cosa en sí mateixa i no
només un presagi); home, si hagueren tingut raó,
els humans seríem deus, pos al posar-los nom a
les coses les estaríem creant... Ja es veu que
això no pot ser. Però el cert és que sempre ho
ham volgut ser, de deus, los humans. Tamé ix a la
Bíblia, això: la serp tempta Eva en la promesa
«¡Sereu com deus!». 

Al llarg de la història, els lingüistes i els poetes
tamé hi han volgut dir la seua. Shakespeare, per
exemple, a la famosa obra «Romeu i Julieta», hi
diu que una rosa no dixaria de ser una rosa, ni de
difondre la seua aroma, encara que l’anomenàrem
d’una atra manera. Bueno, a diferència d’aquells
filòsofs que díem adés, açò mos pot parèixer la
cosa més natural del món. Però només mos ho
pareixeria; com tos dia, molts pensadors i de molt
famosos no han parat de rumiar-s’ho. Tres segles
més tard de Shakespeare, a l’obra d’una atra es-
criptora en llengua anglesa, hi podem lligir esta
frase, una miqueta recargolada: «La Rosa és una
rosa és una rosa és una rosa»; pareix que lo que la
Gertrude Stein volie dir, d’esta forma tan curiosa,
és que només de pronunciar lo nom d’una cosa ja
mos venen al cap les sensacions i les emocions
que la cosa mos desperte. Un atre filòsof (que
tamé escrivie en anglès, encara que este ere de
Viena), Ludwig Wittgenstein, ho formulave d’esta
manera: «Jo dic “una rosa roja” i tu, només de
sentir-ne el nom, ja la veus, eixa rosa, tota roja,
encara que estigues ben a les fosques». ¡Ah, quin
poder que tenen les paraules! Mos hi posaríem a
parlar-ne, d’este tema, i no acabaríem mai. 

Però tornem a la frase de la Gertrude Stein
(que, per cert, aquell grup de música pop que es

Titus Maccius Plautus

«Nomen est omen» («Lo nom és un presagi») 
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>> Curiositats lingüístiques

díe Mecano va fer servir en una cançó que fee
així: «Quise cortar la flor - más tierna del rosal -
pensando que de amor no me podría pinchar - y
mientras me pinchaba me enseñó una cosa - que
una rosa es una rosa es una rosa»); en eixa frase,
la Gertrude Stein parle d’una xica, de nom «Rosa»,
i diu que esta Rosa és una flor, una rosa. Pos
exactament allò del títol: «Nomen est omen».

Sigue lo que en sigue de tot açò, i passant ja
al nom propi de les persones, a mi sempre m’ha
fet l’efecte que és una mica injust que un paraula
que mos ha d’acompanyar i mos ha d’identificar
tota la vida, com és lo nostre nom, no la puguem
triar natres mateixos (clar, és un problema sense
solució: hauríem de passar uns anys com a per-
sones anònimes, abans de ser prou grans per a
poder decidir-mos per un nom...). Jo n’estic ben
segur que tots los pares i mares trien en molt de
carinyo el nom que li volen posar al seu fillet o la
seua filleta. És veritat que de vegades mo’n
trobem algun, de pare i mare, o de padrins del ba-
teig, que mereixerien que els dugueren a la presó:
són eixos que pareix que buscon combinar lo nom
i los cognoms del xiquet per a aconseguir un
resultat divertit que moltes voltes és ridícul; tots
ne coneixem, d’estes combinacions, que solen
eixir als diaris. Hi ha tamé casos de coincidències
molt gracioses entre el cognom i la professió
d’una persona; lo periodista Màrius Serra, de Bar-
celona, n’ha col·leccionat uns quants: aquell
director de la companyia aèria Ibèria que es die
senyor Donaire; o el Dr. Berdugo, professor de
Dret Penal a la universitat; o aquell atre, professor
d’autoescola que duie el cognom de Volante...
Tots haurem vist alguna foto del «Ponte di Rialto»,
a Venècia; ¿sabeu el nom de l’arquitecte que el
va construir? Doncs sí: Antonio da Ponte. Són,

com dic, coincidències divertides, resultat de la
casualitat i que no tenen res a vore en l’elecció
que en el seu dia van fer los pares de la criatura. 

Però el que sí que m’ha inquietat és que
poguere haver-hi un punt de veritat en això que
diu el títol d’este text: que el nom triat pels pares
sigue un presagi de la vida de la persona. No vull
dir que marco la personalitat o el caràcter, com
fan eixes postals que trobem en los puestos
turístics i de souvenirs, a on expliquen que los
que tenen tal nom són així o d’esta atra manera.
Estes postaletes, jo les trobo curioses, però no
me’n crec res del que hi diu. No: jo em refereixo
als noms de pila que, d’alguna manera, han acabat
tenint una relació en lo destí de la persona, una
relació sorprenent.

I m’explico: un dia no vaig poder resistir una
forta impressió de sorpresa i admiració quan, ara
fa ja la tira d’anys, tota Espanya estava pendent
de les aventures del Lute i vaig caure en la cuenta
de que «Lute» és una abreviació de «Eleuterio».
Segur que molts de vatres to’n recordareu, o si
no, n’haureu vist la pel·lícula que va dirigir Vicente
Aranda i va protagonitzar l’Imanol Arias: «El Lute,
camina o revienta». És la història d’un pobre
home que un dia furta quatre gallines i l’empreso-
nen; s’escapa de la presó i, com sol passar, la

cosa es va complicant: a poc a poc va cometent
delictes cada volta més grossos, lo tornen a
agarrar, lo jutgen, lo condemnen a mort i después
li commuten esta condemna per la de cadena per-
pètua. Però ell, el Lute, enmig de tot això no podie
quedar-se quieto, tancat entre reixes; la seua na-
turalesa no lo hi permetie. Total, ja ho sabeu, les
seues fugides de la presó es van fer famoses en
tot lo país, la tele i els diaris no paraven de parlar-
ne. El Lute, camina o reventa: sempre en busca
de la llibertat. Una història apassionant, com po-
ques, ja tos dic: tot lo país pendent del Lute,

WIKIPEDIA COMMONS

Detenció de El Lute, després d’haver-se escapat d’un tren
en marxa (Salamanca, 14-6-1966). EFE/ÁNGEL ESTEBAN.
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admirat de la seua valentia i del seu atreviment i
audàcia. 

¿Sabeu què és allò que em resultave tan intri-
gant, tan misteriós, en la història d’aquell home?
Sí, ho heu endevinat: lo seu nom. Li dien Eleuterio,
és a dir: «Lliure». Pos Eleuterio, en lo seu origen
grec, vol dir ni més ni menos que «lliure». Sa mare
i son pare el van triar ben bé, este nom, ¿no tos
pareix? ¿Pot ser que en lo seu cas lo nom fore un
senyal del seu destí: «Omen in nomen»? ¿Pot ser
que aquell impuls cap a la llibertat, en lo que el
Lute portave de bòlid a mig cos de la guàrdia civil
per tota Espanya, aquell impuls al que cap mur de
cap presó no podie posar fre, aquella aspiració
irresistible a la llibertat, traguere tota la seua
força de l’«omen» que hi havie en lo seu «nomen»? 

Abans de dixar el Lute —el «Lliure»—, afegim,
en lo seu honor, que a la presó va aprendre a lligir
i a escriure, que hi va estudiar i aprovar la carrera
de Dret i que va acabar treballant d’advocat en el
despatx d’Enrique Tierno Galván (aquell que des-
pués va ser alcalde de Madrid i que es va fer
famós pels seus bandos, però sobretot per allò
que va dir en un discurs de les festes de la
capital: "¡Rockeros: el que no esté colocado, que
se coloque... y al loro!"). I encara em venen més
preguntes al cap: ¿Ho sabie, ell, que el seu nom
vol dir lliure? Segur que mentres estave a la presó
o escapant-se de la Guàrdia Civil no en tindrie
n’idea, el pobre. Però molt probablement, quan es
va alfabetitzar i va adquirir una bona cultura, segur
que sí; a lo millor lo hi va fer saber un dia el
mateix Tierno Galván. ¿Tos imagineu quina emoció
experimentaria l’Eleuterio al sentir esta novetat?
Qui ho sap...

I ara, mireu quines coses té la vida. Això que,
a l’Espanya dels anys 70, li passave a un home
de nom «Lliure» en grec, li passave tamé a la Iu-
goslàvia dels anys 90 a un atre home de nom «Lli-
bertat», ara no en grec sinó en serbi. Ho vaig des-
cobrir ara fa uns dies, mentre estava mirant un
programa de la tele; hi entrevistaven un periodista
bosnià, que s’havie fet famós quan la guerra dels
Balcans i que ara viu a L’Escala, a la Costa Brava.
Em va despertar la curiositat i, buscant a Google,
vaig trobar una atra entrevista que li havien fet, en
este cas en un diari. Tos en copio un extracte, a
on hi diu allò que tant m’ha cridat l’atenció: que el
seu nom pareix la història de la seua vida. Diu
així: «Antes me llamaba Slobodan Minič. “Boban”
me llamaban solo los amigos muy íntimos. Slobodan
viene de “sloboda”, que significa libertad. Minič
viene de un tal Mina, que era un antepasado mío.
De ahí que tomándose ciertas licencias se puede
traducir mi nombre como “libertad explosiva”, o

“una explosión de libertad”. Pero ¿qué ha pasado?
Al llegar a España me di cuenta de que la gente
no sabía pronunciar mi nombre, y por diferencias
en la ortografía a Minič le quitaron la vírgula en la
č, y por eso suena más “mini” que “minič”. Por lo
que ahora soy Boban, que no significa nada, y
además “Mini”, es decir un “Pequeño Sinsentido”.
Por eso bromeo diciendo que parece la historia de
mi vida. (...) Un antepasado mío mató a un gober-
nador de Montenegro, y toda la familia tuvo que
huir y cambiar sus apellidos... Me parece que por
uno u otro motivo, mi destino es cambiar de
nombre. Ahora, con la nacionalidad española que
voy a jurar dentro de poco, tendré que añadir un
segundo apellido, algo que no se estilaba en Yu-
goslavia. Y volveré a cambiar. —Es como renacer
constantemente (li diu el periodista que l’entreviste).
—O morir. O morir, sí (respon ell)». ¡Lo seu nom, la
història de la seua vida, diu lo Slobodan! No calen
més paraules... 

Dixeu-me acabar parlant-tos ara un moment
del meu nom, «Ernesto», que tamé resulta interes-
sant (no tos confessaré com la meua família va
arribar a triar-lo, encara que en tinc alguna pista).
Molt pronte me’n vaig sentir orgullós, quan aquell
professor de batxillerat, al passar llista el primer
dia a classe, em va dir «¡Oh, la importancia de lla-
marse Ernesto!». I mos va explicar que eixe era el
títol d’una famosa comèdia d’un encara més
famós escriptor anglès, l’Óscar Wilde. Em va
intrigar això de que dir-se Ernesto fore important,
encara que no sabia per què (i tampoc no hai
tingut més tard ocasió de comprovar que n’hi
hage res a la meua vida que confirmo la importància
del nom). Professionalment m’hai dedicat a l’estudi
i l’ensenyament de les llengües i vaig acabar tre-
ballant en una facultat de traducció i interpretació.
I allà vaig saber que «The importance of being Ear-
nest» és una expressió ambigua en anglès: vol dir

Bòsnia



PLANARASA
68 Cajón de sastre  /  Calaix de sastre

BEATRIZ SEVERINO

que és important ser una persona formal, seria,
fiable: «earnest»; i, com que este adjectiu sona
molt paregut al nom «Ernest», suggerix la idea que
és important dir-se’n així. Això no passa en les
llengües romàniques, en què no hi ha cap adjectiu
que s’assemello a «Ernest» o «Ernesto». Moderna-
ment se n’han proposat atres traduccions més
apropiades a la trama de la comèdia de l’Oscar
Wilde, com ara «La importància de ser Frank», o,
en castellà, «La importancia de ser Severo» (el

que ho va suggerir, potser tenia el mateix calendari
que jo, on vaig vore que San Ernesto és el 7 de
novembre i San Severo el dia 8!). Ara, si hau vist
la comèdia, no em confongueu en lo seu protago-
nista: a diferència del que passa en ell, “Ernesto”
és lo meu nom de veritat, tan quan soc a casa
com quan vaig a la capital; i si soc formal o si soc
una mica tarambana, com ho és lo personatge del
Wilde, que ho diguen los que me coneixen, però
no el meu nom.

Hace 36 años Marisa Olorón Osambela cambió su Marsella natal por Monroyo

Cuando un verano se convierte
en una vida*
BEATRIZ SEVERINO

*Artículo de Beatriz Severino publicado en la contraportada de La Comarca del viernes 27 de abril de 2018

Marisa no quita ojo del fogón. Es miércoles y
con un establecimiento hotelero está pendiente
de sus clientes. Saluda con una energía tremenda
y una sonrisa contagiosa. Hace casi cuarenta
años cambió Francia por Monroyo. Entonces solo
tenía 19 y dice que «lo volvería a hacer».

Realizó el camino inverso al de sus padres
que emigraron desde Navarra a Francia, un país
con «mucha oferta de trabajo». Primero marchó
él. «Eran muy jovencitos. Se casaron por poderes
y se reunieron allí», dice. El matrimonio tuvo tres
hijos y Marisa es la pequeña. Nació, se crió y
educó en Marsella.

A los 15 años se le presentó la ocasión de

viajar a España. Concretamente, a Monroyo. «Un
primo era médico aquí e insistió en que viniera de
vacaciones y que había unas fiestas estupendas»,
cuenta. Así lo hizo y se presentó sin saber hablar
español. «Mis padres, aunque aprendieron pronto
francés, nos hablaban de niños en español y
siempre lo he entendido», recuerda. «El pueblo es
precioso y me encantó, y la gente, que es muy
acogedora, me trató fenomenal y me lo pasé muy
bien», dice. Acabó el verano y se marchó pero te-
niendo claro que iba a volver porque había conocido
a César, un joven del pueblo. «Regresé a Francia y
empecé un año de universidad pero sabiendo que
yo me quería casar y volver a España», añade.
Todo se cumplió y volvió a Monroyo, localidad en
la que además, con su ya marido, tenían un medio
de vida: la Posada Guadalupe.

Una nueva vida en Monroyo

Lo que ahora emplea a una docena de personas
y dispone de 20 habitaciones y 300 plazas de co-
medor, comenzó siendo una fonda que regentaba
desde hacía décadas la familia de su marido.
«Aprendí a cocinar con mi suegra y me gustó. Des-
cubrí aquí mi vocación», dice y apunta que la
comida casera, aunque los platos se reinventen,
está en la base. «Si quieres, todo te lo venden he-
cho, pero aquí lo hacemos todo artesanal: bizco-
chos, guisos..., hasta las salsas». Hay muchos
planes, entre ellos, habilitar una finca para cele-
braciones. «Hay que adaptarse a los tiempos y pe-
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Los 1.015 de los campos nazis*
J. CAMPO

*Artículo de Ramón J.Campo, publicado en Heraldo de Aragón de 29 de abril de 2018

ticiones», dice mientras resuelve una duda de uno
de sus dos hijos. Ambos se han formado en el
oficio y quieren seguir con el hotel restaurante.

Esa mañana hay chalecos fluorescentes por
todas partes. Las obras de la N-232 se notan y
los almuerzos y cafés salen deprisa del bar. «Todo
es importante: las obras, que emplean a mucha
gente; las carreras de Motorland o la naturaleza
que atrae al público de turismo y que ya nos
conoce después de tantos años con esta puerta
abierta», reflexiona. A ella misma le gusta pasar
su poco tiempo libre en la naturaleza aprovechando
las ventajas de un pueblo en el que «a poco que

salgas del asfalto te ofrece sendas preciosas»,
recomienda. Sin embargo, la mayor parte lo dedica
a una persona que apenas le llega a la cintura.
«Mi nieto de 5 años es mi sol», sonríe.

Monroyo es el punto de reunión para todos.
Sus hermanos y respectivos descendientes siguen
en Francia y hacen sus visitas. «Hablan español...,
¡pero no tan bien como yo!», advierte divertida. «A
ellos sí que se les nota que son franceses pero,
¿a mí? Hay gente que se sorprende cuando se en-
tera», ríe y calcula. «Llevo 40 años en Monroyo
por 19 en Francia, así que... ¡soy más española
que francesa!», concluye sonriendo.

[Transcribimos a continuación una pequeña
parte de este trabajo de investigación, centrándonos
al final en lo que atañe a Monroyo. Señalar que en
la revista Plana Rasa, núm. 43, de julio de 2015,
publicamos un trabajo de Joaquim Serrat Ferrás,
en el apartado ‘Cajón de sastre’ y titulado «Mont-
rogins en los campos nazis», en el que se habla de
los tres vecinos de Mont-roig que citamos al final
de este artículo. Puntualizar que a uno de ellos,
concretamente al que se apellida Guarch Lombarte,
se le dan dos nombres de pila diferentes: Serrat lo
llama ‘Lorenzo’ y, sin embargo, Calvo transcribió
‘Orencio’. Posiblemente, en alguno de nuestros
próximos números, podamos resolver esta cuestión.
De momento, ahí lo dejamos.]

La asociación Amical España actualiza la in-
vestigación de los aragoneses presos en los
campos de concentración como Mauthausen. De
los 9.003 españoles, un millar eran de Aragón y
el 65% de ellos murieron antes de la liberación el
5 de mayo de 1945. El último vivo falleció en
2017.

Cuando el profesor e historiador Juan Manuel
Calvo Gascón preguntó en su pueblo, Ejulve (Teruel),
qué fue de un vecino que descubrió cuando
revisaba la historia de la localidad, acabó enterán-
dose de que el hombre falleció en el campo de
concentración nazi de Mauthausen (Austria), como
otros tres deportados de esa localidad turolense,
y un quinto que murió en el de Buchenwald (Ale-
mania). Calvo se convirtió así en investigador de
la asociación Amical España e integrante de la

junta de de esta organización que nació en 1962
en la clandestinidad y se legalizó en 1978. «Amical
de Mauthausen va a cumplir 40 años la semana
que viene. Viajaremos hasta el campo de concen-
tración a celebrar la liberación el 6 de mayo con
un homenaje en el que participan estudiantes in-
tegrados en la red de memoria», destaca Juan
Manuel, quien ha actualizado la lista y, con los
nuevos presos localizados, ya suman 1.015 ara-
goneses (de ellos, 840 sufrieron la persecución
nazi en Mauthausen-Gusen) los que pasaron por
los campos nazis. El listado completo se publica
por primera vez en Heraldo.

El 65% de los presos aragoneses, un total de
649, murieron dentro. De los supervivientes en
1945 no se sabe de ninguno que esté vivo. El
último fue Elías González, natural de Altorricón,
que falleció el 7 de enero de 2017 en su casa de
Lazarret, una pequeña localidad próxima a Toulouse,
y que nunca pudo saber que en realidad él fue el
último superviviente del exterminio.

Del listado de los aragoneses que fueron de-
portados a campos de concentración y del que
Heraldo publica todos los nombres y las localidades
de origen, destacamos los que eran de Monroyo:
Juan Antolín Mora, Orencio Guarch Lombarte y Mi-
guel Mora Mora.

Sirva esta breve recopilación que hemos hecho
del Heraldo de Aragón como homenaje a todos los
deportados aragoneses en la II Guerra Mundial
(1939-1945) y, en especial, a los nacidos en
nuestro pueblo.
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El día 26 de mayo, Monroyo sobrevivió al 2.º
apocalipsis zombi, desde que hace casi un año los
zombis llegaran por primera vez a nuestro pueblo.

En esta ‘aventura de supervivencia’, de no
dejarse atrapar, los participantes que se apuntaron

a la misma tenían que recuperar el pueblo después
de que hubiera quedado infestado de no-muertos y
prestar su ayuda a los supervivientes que habían
quedado aislados en la población. La misión, pues,
era recuperar Monroyo y salvar a los que habían re-
sistido la invasión.

La reconquista del pueblo empezó a las veintitrés
horas. Después de haber fijado las pautas en una
reunión previa, los jugadores se dispersaron por
las calles del pueblo, sumidas en la más absoluta
oscuridad, y se dispusieron a buscar las pistas
que habían escondido los no infectados.

La misión iba a resultar muy difícil, porque el
centro de la localidad esta lleno de zombis ‘sedientos
de carne fresca’. Para conseguir superar las
pruebas, los jugadores tuvieron que prepararse
concienzudamente para salir con vida de Monroyo.

Muy pocos fueron los que lograron su objetivo,
pero la experiencia vivida y la descarga de adrenalina
mereció la pena. Al final, la gente que observó
este espectáculo tan especial comentaba que era
lo más parecido a una película de terror en directo,
pero, eso sí, sin entrar en el juego, ‘vista desde el
sillón’.

ACS

Zombis en Monroyo: 
segunda parte 
REDACCIÓN / REDACCIÓ
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La noticia que reproducimos a continuación se
publicó, con diferentes extensiones pero con un
contenido parecido, en diferentes medios escritos
de aquellos años de principios del siglo XX, con-
cretamente, en noviembre de 1908. Citamos los
que aparecen en la fotografía que acompaña a
este artículo: El Avisador Numantino, periódico
político de intereses generales y noticias, de Soria;
El Lábaro, publicado por la sociedad editorial de
buenas lecturas, de Salamanca; El Correo Español,
diario tradicionalista, de Madrid, y, por último, y
del que hemos extraído la noticia completa, El Día
de Madrid, diario político neutral. Respetamos al

Artículo del periódico El Día de Madrid
de 14 de noviembre de 1908
RECOGIDO POR PERE GUARC

máximo el estilo del autor y corregimos únicamente
aquellas palabras de difícil entendimiento y que
harían complicada su lectura.

Curiosamente, los números sueltos de estos
periódicos costaban todos lo mismo: 5 céntimos
de peseta.

Señalar que el hecho narrado sucedió el día 6
de noviembre, previo a la Feria de ese año, cuando
las calles, las eras y cercanías de Monroyo bullían
de gente y feriantes de todos los pueblos y masías
de alrededor.

Y el que sigue es el título de la noticia y su
transcripción literal:

Habiendo tenido noticia el cabo D. Miguel Jelez
Foser, comandante del puesto de Monroyo (Teruel),
de que en un café, propiedad del vecino de dicho
pueblo, José María Conesa, tenía lugar una grave
reyerta entre gitanos, el día 6 del actual, acompa-
ñado de los guardias primeros don Pedro Jaquer y
segundo D. Francisco Torres, se personó en el
mencionado establecimiento, encontrando en una
de sus habitaciones á dos hombres que yacían en
el suelo en medio de grandes charcos de sangre
que manaba de heridas de arma de
fuego que presentaban en la cabeza,
resultando ser los cadáveres del gitano
Francisco Gabarri (a) [alias] el «Marme-
co», de cuarenta y dos años de edad,
casado, y del paisano Joaquín Griñón
Pons, de cuarenta y seis años, también
casado.

Como quiera que los gitanos de la
contienda habían desaparecido en pre-
cipitada fuga cuando llegó la fuerza,
salió ésta en su persecución, dándoles
alcance en un corral fuera de la pobla-
ción, donde fueron detenidos, no sin
grandes esfuerzos y grave riesgo, por
oponerse al principio á dejarse prender
en número de siete llamados José María
Carbonell, Francisco [este es el citado
anteriormente, ya muerto], Pedro, Marcos
y Joaquín Gabarri, Santiago Lopez y
Sixto Hernandez, ocupándoles dos pis-

Servicios de la Guardia Civil

tolas, un revólver, un machete y un chuzo [palo ar-
mado con un pincho de hierro, que se usa para
defenderse y atacar], y poniéndoles con dichas ar-
mas á disposición de la autoridad judicial que en-
tiende en el asunto.

Bien por los bizarros defensores del orden y
eficaces auxiliares de la Justicia, que, sin parar
mientes en riesgos y despreciando la agresiva ac-
titud de los criminales, de tal manera proceden,
honrando al Cuerpo á que pertenecen.
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