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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

Vint-i-cinc anys de Plana Rasa
Plana Rasa és una revista de l’Associació Cultural

Sucarrats de Mont-roig que el passat hivern publicava el
número cinquanta i, per tant, aconseguia la important fita
dels seus vint-i-cinc anys de pervivència en la informació
local. És probablement el projecte més potent de l’Associació
Cultural Sucarrats que va nàixer un any abans, en un
moment on les entitats locals culturals començaven a cons-
tituir-se durant la dècada dels vuitanta del segle passat i
tenien una gran força a tot el Matarranya. Plana Rasa és
una revista que publica dos números anuals coincidint en
els moments de més mont-rogins i visitants a la vila: les en-
tranyables festes de Cap d’Any i les patronals d’Agost. Va
començar el seu camí a l’inici del 1993 i, puntualment, ha
aparegut a casa dels socis ininterrompudament durant tot
este temps. I, per este motiu, és la revista local més antiga
de la comarca del Matarranya i la que més números ha pu-
blicat. En les seues pàgines trobem articles en català i en
castellà, segons la llengua dels col·laboradors, i des del
primer número. Plana Rasa ha evolucionat molt des del seu
inici, la primera impresa en dos colors i amb 23 pàgines,
l’actual a tot color i 80 pàgines de contingut. La progressió
és magnífica. A través de Plana Rasa ens arriben les notícies
de la població, els actes que s’hi celebren, l’opinió dels
veïns, la creativitat literària, la informació de Casa la Vila i
Mont-roig a la premsa, una secció que va iniciar-se en el
primer número però que ha multiplicat les pàgines per
l’augment de mitjans d’informació escrits: Notícies del Ma-
tarranya, Bajo Aragón Digital, Ràdio Matarranya, Temps de
Franja, Comarques Nord... I és que donar a conèixer la vila,
els seus habitants, la seua història, la seua llengua... ens
ajuda a estimar més el territori i la població, i és el
compromís i la col·laboració amb un gran projecte col·lectiu
el que uneix el veïnat d’una vila menuda però dinàmica
com Mont-roig. Esta és la motivació que ha mogut l’Associació
Cultural Sucarrats a crear Plana Rasa.

En el primer número escrivien els socis responsables de
la publicació els objectius per a editar la revista i que l’han
mantingut en molt d’esforç durant tots estos anys de
trajectòria: «Encara que definir el talant d’una publicació es
quasi impossible, volem deixar clar que el nostre objectiu
és el d’unir més la gent de Mont-roig, tant la que hi viu ha-
bitualment, la que ve a passar les vacances, la que va
emigrar i quasi no ha tornat, o la que té una afecte especial
a este lloc. Estem oberts a tots i volem que la gent hi
participe, necessitem idees, col·laboració, ho necessitem
absolutament tot. Un punt que voldríem deixar molt clar,
respecte a la llengua o idioma, és que anem a respectar to-
talment a l’autor de cada escrit, els publicarem tant si estan
escrits en castellà, en català o en mont-rogí, en gramàtica
castellana o catalana».

Una declaració d’intencions que segueix ben present
cada sis mesos en les pàgines de la veterana revista mont-
rogina Plana Rasa.

Carles Sancho 
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Llamar a las ‘cosas’ por su nombre

No sabemos cuántos de nuestros lectores recordarán el nombre de nuestro río
cuando, en el puente que lo cruza, lucían las señales con el hidrónimo “río Escorça”. No-
sotros, que ya tenemos una edad, como suele decirse, lo recordamos, pero no solo eso,
sino que cada vez que pasamos por el actual puente, más ancho que aquel y flanqueado
con las señales del “río Monroyo”, pensamos que deberíamos hacer algo para recuperar
su verdadero y bonito nombre.

Nuestro buen amigo y socio José Antonio Carrégalo, que en tantas ocasiones ha sido
el artífice de El Editorial de Plana Rasa, así como de la preparación y confección de
varios números de la revista en la que muy amablemente sigue colaborando, ya citó
este cambio de denominación del que estamos hablando en un artículo escrito para la
columna ‘Viles i gents’ de La Comarca en el año 2008.

En aquel artículo decía que bien por ignorancia, bien porque no tenemos una
conciencia lingüística suficientemente clara o bien porque, aun teniéndola, no nos
atrevemos a protestar o ni tan siquiera lo manifestamos por el miedo a hacer el ridículo,
es frecuente que, un día tras otro, vayamos perdiendo denominaciones genuinas de uso
frecuente hace solamente un par de generaciones.

Es hora ya de intentar recuperar el verdadero nombre de nuestro río, para que vuelva
a llamarse ‘Escorça’, corteza o capa más externa de tallos y de raíces de plantas
leñosas, pues, ese es su significado.

Y ya puestos, por qué no intentamos también que al Mas de Gendret no se le
denomine ‘Mas de Chenolet’, o que al Mas de Juan Tomás no se le diga ‘Mas de Juan
Torras’, o que el Molí d’en Cardona no sea el Molino de Encarnadora..., por citar solo
algunos ejemplos.

Desde la Asociación Cultural Sucarrats hacemos un llamamiento para que, a través
de las administraciones o instituciones que se considere, recuperemos la toponimia
original y podamos llamar así a las ‘cosas’ por su nombre.

Editorial
ASOCIACIÓN CULTURAL SUCARRATS

CARLOS MARZO



Viernes 15 de marzo de 2019, una fecha para
recordar, esta vez sí, gratamente y con satisfac-
ción.

A pesar de que no pudo hacerse una inauguración
oficial ante la proximidad de las elecciones generales,
ese día se puso en servicio el tramo de 14,1 kiló-
metros de la carretera Nacional 232 entre el cruce
de Ráfales y el límite de la provincia de Castellón.

Han sido muchos años de retrasos, incumpli-
mientos y también de impagos a algunas personas,
empresas y negocios de nuestra localidad, esto
último no citado por los numerosos medios de co-
municación que han cubierto esta noticia, no sabe-
mos si por no empañarla, por desconocimiento o
por aquello de que el tiempo es la mejor medicina
para olvidar o no recordar ciertas cosas.

Para todos aquellos que todavía no hayan ‘estre-
nado’ este nuevo recorrido, queremos decirles que
destacan dos túneles, el de Consolación –quizás,
podría pensarse que tiene un doble sentido– y el de

PLANARASA
4

Monroyo, de 240 y 450 metros, respectivamente, y
dos viaductos: el más largo y espectacular, el de Val-
deluna (270 metros), que permite acortar 550 me-
tros de trayecto evitando siete curvas, algunas de
ellas de más de 90 grados y sin visibilidad; el otro,
el de San Bernardo, de 300 metros y que causó la
principal incidencia en esta eterna obra por falta de
previsión en el estudio del subsuelo.

Como decimos al principio, estamos satisfechos
de que por fin ese trazado carretero tan sinuoso y
peligroso, cuyo diseño data de las Guerras Carlistas
del siglo XIX, se haya enderezado. Hasta ahora, los
conductores preferían desplazarse a la costa cas-
tellonense por la autovía Mudéjar o por Tarragona.
Tras la apertura de la N-232 en Monroyo, quedará
un último cuello de botella para llegar a Vinaroz, el
puerto del Querol. Las obras avanzan a buen ritmo
y el Ministerio de Fomento aseguró que los trabajos
estarían listos en 2020, es decir, el año que viene.
¡Esperamos, de verdad, que así sea!

En portada

Por fin..., luz al final del túnel
REDACCIÓN

CARLOS MARZO
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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.

Antiguas cárceles del Mezquín-Matarraña:
una ruta para reflexionar sobre la
evolución de los derechos humanos.

La creación de la ruta de las cárceles surgió
como consecuencia del “Proyecto de puesta en
valor de obras singulares del Mezquín-Matarraña”,
promovido por la Asociación de Desarrollo OMEZYMA
y el programa comunitario Leader-2 (1998-2001),
dentro de la serie de medidas de recuperación y
valorización del patrimonio cultural de ese territorio.
Como resultado del estudio y trabajo de campo
en 24 localidades bajoaragonesas se observó,
entre otras muchas obras de interés, la existencia
de un excepcional conjunto de espacios carcelarios
que hasta ese momento había pasado desaperci-
bido y que presentaba una magnífica conservación,
así como muy buenas posibilidades de recuperación
y puesta en valor. Tras la redacción del proyecto
se actuó en 13 cárceles del Antiguo Régimen ubi-
cadas en 11 localidades distintas que hoy consti-
tuyen una ruta cultural única en la península
ibérica. [...] El repertorio de espacios carcelarios
en esta ruta es muy variado. Las condiciones de
habitabilidad de algunos de ellos son infrahumanas,
como ocurre en las oscuras y siniestras cárceles
pozos de La Fresneda y Ráfales, en cuyo fondo se

debían arrojar a los presos considerados más pe-
ligrosos. Otras cárceles tienen varias habitaciones
o calabozos, en la primera de las cuales vivía el
carcelero. Así ocurre, por ejemplo, en Torre del
Compte, Monroyo y Peñarroya de Tastavins. [...]
Turolenses, revista de cultura / número doce / año 5/ 11
2018

La campaña navideña de Soincar ha sido
muy similar a las anteriores.

Soincar ha producido en 2018 unas 25.000
piezas de denominación de origen Jamón de Te-
ruel.

El ritmo de trabajo se ha intensificado en las
últimas semanas en las instalaciones de Soincar
en Monroyo debido a la campaña de Navidad.
Según apunta José Luis Villar, jefe de producción
de Soincar, «noviembre y diciembre son meses en
los que aumentan las ventas y además el producto
se entrega con maletas o más adornado, lo que
conlleva un trabajo de manipulación adicional».
[...] «Antes de la crisis, las campañas de Navidad
eran mucho más fuertes. Algunas empresas que
dejaron de hacer regalos de empresa o cestas ya
no han recuperado esta costumbre. En los últimos
años, las ventas de la campaña navideña se han
estabilizado, pero están lejos de los valores ante-
riores. También es verdad que ahora los meses
de enero y febrero, que antes eran muy malos,
ahora no lo son tanto». [...]
Notícies del Matarranya (1ª quinzena de gener/2019)
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El cuento de Martín Vives ‘¡Feliz Navidad’!
Concurso de relatos.

Martín Vives Lombarte ha sido el ganador del
concurso de cuentos de Navidad de Radio La Co-
marca. Recibió entradas para disfrutar de Dinópolis
y su colegio fue premiado con un lote de libros
aportados por Librería Santos Ochoa de Alcañiz.
Los trabajadores del Grupo La COMARCA y la
librería colaboradora valoraron los relatos partici-
pantes. En esta edición han llegado de los alumnos
de 5º y 6º de Primaria de 17 colegios del Bajo Ara-
gón Histórico.

[El cuento lo publicamos en nuestra revista
Plana Rasa núm. 50, de diciembre de 2018, en el
apartado ‘Plana Rasa literaria: CUENTOS’, págs.
54 y 55.]
La Comarca, 4 de enero de 2019. Contraportada.

La Comarca saca a licitación las obras
previas del centro ‘Matarranya vital’.

El presupuesto base de licitación asciende a
210.540 euros y se debe ejecutar en 4 meses.

[...] El objeto de la obra que se pretende con-
tratar es la ejecución de la construcción de in-
fraestructuras exteriores y obras de mantenimiento
de la finca y edificios donde se ubicará el centro
de promoción territorial, ocio-educacional y social,
según el proyecto redactado al efecto, fechado en
agosto de 2018. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quinzena de gener/2019)
Diario de Teruel, 10 y 12 de enero de 2019

Un total de 28 municipios recibieron
ayudas de la DPT para celebrar ferias
agropecuarias, agroalimentarias y
medioambientales.

La Diputación Provincial de Teruel destinó un
total de 60.000 euros durante el año pasado
para ayudar en la organización y en los gastos de
las ferias agropecuarias, agroalimentarias y me-
dioambientales. [Monroyo recibió una ayuda de
1.960,75 euros].
Diario de Teruel, 31 de enero de 2019

Nace el club de deportistas de montaña
‘Matarraña Team’.

La pasión por el deporte de montaña une a los
componentes del Matarraña Team, una iniciativa
que empezó el 5 de enero y que pretende consolidar
un club deportivo federado en la comarca. Además
de acudir a carreras de manera conjunta y llevar
adelante el club, los promotores pretenden difundir
información de los propios deportistas del Mata-
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rraña para darlos a conocer y de rutas del territorio
a través de redes sociales.
Notícies del Matarranya (2ª quinzena de gener/2019)
comarquesnord.cat, 16 de julio de 2019

[Como podrá verse en la foto de Paula Viver,
de Notícies del Matarraya, nuestro socio y miembro
de la junta de la Asociación Cultural Sucarrats
Pedro Ángel Antolín es cofundador del club. Todos
sabemos cuáles son sus aficiones favoritas, entre
las que figura la montaña.]

La comarca del Matarraña pierde
población por tercer año consecutivo.

Valderrobres es el municipio que más crece y
Calaceite el que más habitantes pierde.

Los datos de población de la comarca del Ma-
tarraña revelan que la despoblación está patente
en la mayoría de los municipios de la zona.

En la comparativa entre los tres últimos años
(2016, 2017 y 2018), según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE), la mayoría de muni-
cipios han decrecido en cuanto a habitantes. Aun
así, los pueblos más pequeños han aumentado
su población. [...]

La curiosidad de los últimos datos poblacionales
conduce a que el crecimiento demográfico lo per-
siguen en nuestra comarca las poblaciones más
pequeñas, como Arens de Lledó (de 199 a 206),
Lledó (de 166 a 172), Torre del Compte (de 130 a
132) y Torre de Arcas (de 83 a 89). Un índice po-
sitivo que sigue alentando al crecimiento de nues-
tros municipios. Asimismo, La Fresneda (443) y
Monroyo (340) también han crecido en siete y
cinco habitantes respectivamente este último año
respecto a los dos anteriores. [...]

A grandes rasgos, la población de la comarca
del Matarraña ha seguido en constante decreci-
miento en los últimos años (8.259 matarrañenses
durante el 2016 y 8.277 durante el 2017). Este
pasado 2018, el territorio acabó perdiendo 55 ha-
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bitantes y cerró el año con un total de 8.222 resi-
dentes registrados.
Notícies del Matarranya (1ª quinzena de febrer/2019)

Monroyo abrirá su nuevo aparcamiento a
la par que la N-232.

El nuevo parquin de Monroyo, que se desarrolló
a raíz del acondicionamiento de la N-232, está en
la última fase de construcción.

En total, el espacio contemplará 14 plazas
para autobuses o camiones y en torno a 50
plazas para turismos. El aparcamiento contará
también con un espacio para autocaravanas que
dispondrá de los dispositivos de carga y descarga
de aguas.

Una de las dificultades en torno a la construcción
fue la ubicación de una caseta de Telefónica en
medio de la parcela. «Intentamos reubicarla, pero
no nos ofrecieron ninguna solución, de forma que
se ha quedado en medio, aunque funcionalmente
y estéticamente no sea la mejor opció», sentenció
José Ramón Guarc, alcalde de Monroyo.

Esta obra, que ha llevado a cabo el municipio
de forma conjunta con el Ministerio de Fomento,
estará disponible en las próximas semanas, dada
la previsión de apertura de la carretera N-232
para el próximo mes de febrero.
Notícies del Matarranya (1ª quinzena de febrer/2019)
La Comarca, 14 de enero 2019
El Periódico de Aragón, 9 de marzo de 2019

El sector rural porcino amenazado por
dos nuevas normativas del Gobierno de
Aragón.

Peñarroya de Tastavins y Monroyo están entre
los municipios con sobrecarga ganadera.

El Gobierno de Aragón ha publicado reciente-
mente diferentes órdenes reguladoras de las ex-
plotaciones ganaderas porcinas del territorio. Con-
cretamente, dos órdenes están sometidas a ex-
posición pública: una en la que se declaran los

municipios con sobrecarga ganadera y una segunda
normativa en la que se modifican las distancias
de elementos territoriales.

Las localidades matarreñenses de Peñarroya
de Tastavins y Monroyo se han visto involucradas
entre los municipios que no poseen suficientes
hectáreas en relación con el nitrógeno producido
por los animales del término municipal, lo que les
limitará a la hora de la creación o ampliación de
explotaciones ganaderas. Aun así, las localidades
declaradas con sobrecarga ganadera podrían
ampliar sus instalaciones con ciertas condiciones
reglamentarias sobre el uso del purín. [...] Por su
parte, el segundo borrador establece las distancias
entre explotaciones y carreteras y elementos pa-
trimoniales. Este modifica la distancia con carre-
teras, introduce distancias con espacios naturales
protegidos como parques naturales y reduce las
distancias con explotaciones de ovino. [...]

El presidente de la Asociación de criadores de
porcino de Teruel (ACRIPORTE), Manolo Esteve,
explicó que el sector porcino es «un sector estra-
tégico a nivel autonómico» y, por ello, catalogan
estas medidas como «poco beficiosas para el
medio rural» dado que deberían contemplar el au-
mento de capacidad de estas explotaciones rurales.
[...] En cuanto a la solución al respecto del vertido
de purines, Esteve afirmó que están de acuerdo
con la consejería en que su uso como fertilizante
orgánico es la mejor opción, dado que otras op-
ciones son inasumibles por el ganadero.

«La gente sigue viviendo en el medio rural, en
parte, por las explotaciones de porcino. Ahora
quieren que las cerremos. Después querrán saber
cómo repoblarlo», sentenció Esteve.
Notícies del Matarranya (1ª quinzena de febrer/2019)
eldiario.es, 8 de enero 2019
La Comarca, 27 de enero y 26 de marzo de 2019
Diario de Teruel, 28 de marzo de 2019
comarquesnord.cat, 29 de enero de 2019.
arainfo.org, 9 de abril de 2019
aragondigital.es, 26 de marzo de 2019

El reto de cumplir con la gestión de
residuos.

La normativa europea referente a los residuos
establece un incremento de la tasa de reciclaje y
reutilización superior al 50% para los próximos
años. Para cumplir estos objetivos establecidos
desde Europa, la Comarca del Matarraña, y tras el
acuerdo adoptado en el Consejo de Alcaldes,
apostó por implantar un plan piloto en el territorio,
conocido como ‘Porta a Porta’. Un proyecto en el
que se lleva meses trabajando, pero que se inició
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a mediados de 2018. Una prueba piloto implantada
en Fuentespalda, Monroyo, Peñarroya de Tastavins
y Torre de Arcas que debe servir para obtener
unos datos sobre la viabilidad del mismo para
poder cumplir los objetivos de la Unión Europea a
un coste asumible por el usuario. El ‘Porta a
Porta’ consiste en la recogida de los residuos ur-
banos a domicilio de forma selectiva. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quinzena de febrer/2019)

La Diputación de Teruel incrementa un
17% las subvenciones destinadas a la
educación de adultos hasta alcanzar los
200.000 euros.

Un total de 32 ayuntamientos y tres comarcas
se beneficiaron de las ayudas.

[...] Las labores formativas en la Comarca del
Matarraña tuvieron lugar en las localidades de
Arens de Lledó, Beceite, Calaceite, Cretas, Fuen-
tespalda, La Fresneda, La Portellada, Mazaleón,
Monroyo, Peñarroya, Ráfales, Torre de Arcas, Torre
del Compte, Valdeltormo, Valderrobres y Valjunquera.
[...]
Diario de Teruel, 7 de febrero de 2019
aragondigital.es, 7 de febrero de 2019

Gobierno central y DGA invertirán
600.000 euros en la Torre del Marqués
de Monroyo.

El primer hotel de 5 estrellas del territorio será
beneficiario de la línea de Incentivos Regionales
que otorga el Gobierno y que Gestiona el Gobierno
de Aragón.

Se tratará del primer hotel de 5 estrellas de
toda la provincia de Teruel y está previsto que
abra el próximo otoño. Desde el gobierno de
Aragón no descartaron además, aportar fondos
propios con lo que la subvención podría ser aún
mayor. Además del potencial turístico, la creación
de puestos de trabajo y el valor patrimonial del
edificio. [...] Desde el Gobierno de Aragón justificaron
la decisión basándose en otros factores, a su
juicio, de gran interés como la ubicación estratégica
dentro de una comarca turística como lo es el Ma-
tarraña y la apuesta del promotor por el territorio.
[...] La ayuda que aporta el Estado supone una
parte de los 5 millones de euros del coste total
del proyecto. La ayuda total, una vez DGA decida
si hace una aportación extra, no podrá suponer
más del 35% del coste total del proyecto. [...]
La Comarca, 6 de febrero 2019
Bajo Aragón Digital, 7 de febrero 2019
Diario de Teruel, 6 de febrero de 2019

Las obras de la N-232 en Monroyo se
retrasan y costarán 11,6 millones más.

El Gobierno se desdice ahora del compromiso
que adquirió para finalizar el tramo carretero
durante este mes.

[...] Así se desprende de la respuesta que el
Gobierno central emitió el lunes a la pregunta que
el diputado Félix Alonso, del Grupo Confederal
Unidos Podemos, formuló en sede parlamentaria
a iniciativa de IU Teruel tras constatar los sucesivos
retrasos en una obra que acumula casi tres
décadas de demora.

En la respuesta el Gobierno afirma que la mo-
dificación respecto al presupuesto de adjudicación
de las obras, que inicialmente estaban presu-
puestadas en 54 millones de euros, asciende a
11,6 millones de euros, lo que supone que el
coste total del tramo carretero se situará en los
casi 66 millones de euros. El sobrecoste supone
un 22% respecto a la cifra oficial que el Ministerio
de Fomento anunció en mayo de 2015, cuando se
retomaron las obras del tramo por última vez.

En la misma respuesta, el Gobierno asegura
que la finalización de las obras "está prevista"
para el primer semestre de 2019, dejando abierta
la conclusión de los trabajos a toda la primera
mitad de este año y desdiciéndose así de la fecha
que Fomento, con su actual ministro, el socialista
José Luis Ábalos, anunció en octubre de 2018 en
el que aseguró que la obra estaría lista en febrero.
[...]
Heraldo.es, 8 de febrero de 2019

Grandes superficies, estaciones y centros
educativos tendrán que instalar
desfibriladores.

La DGA ha dado luz verde este martes al
nuevo decreto que regula el uso de estos equipos
fuera del ámbito sanitario, una norma que sustituye
al decreto de 2006, vigente actualmente. [...]
Como novedad, hasta ahora sólo se consideraban
competentes los médicos y enfermeros y el resto
de personas solo si recibían formación específica
para su uso fuera del ámbito sanitario. Ahora, se
incluyen los Técnicos en Emergencias Sanitarias,
dando cumplimiento así al compromiso adquirido
con este colectivo. Respecto al resto de personas
no relacionadas con el ámbito sanitario, el decreto
establece que deberán estar formadas a través
de las entidades acreditadas en Aragón, que
deben seguir un programa específico cuyo temario
se detalla también en el decreto. [...] Las empresas
y entidades que van a formar parte del Acuerdo
Marco de Homologación del suministro son los
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departamentos del Gobierno de Aragón y sus or-
ganismos autónomos. [...] También se adhieren
trece ayuntamientos de la Comunidad: Villastar,
Pastriz, Altorricón, Aínsa, La Puebla de Alfindén,
Montanuy, Bonansa, Maluenda, Alcubierre, San
Mateo de Gállego, Ansó, Monroyo y Torre de Ar-
cas.
Heraldo de Aragón digital, 12 de febrero de 2019

Hotel Consolación, rehabilitación de
antigua casa del ermitaño a hotel.

Apostar por la rehabilitación aporta un carácter
único al nuevo hotel.

Consolación es un hotel ubicado en Monroyo
(Teruel), en el corazón de la comarca del Matarraña,
la zona fronteriza con Castellón y Tarragona. El nú-
cleo del hotel es una ermita, una reconstrucción
de la ermita original del siglo XIV, realizada en la
primera mitad del siglo XVIII, la ermita Consolación,
y adherida a ella la casa de su ermitaño. El paso
del tiempo dejó sólo unas ruinas, apostaron por
rehabilitar la casa del ermitaño y convertirlo en un
hotel. Al lado, se mantiene digna la ermita con
sus frescos en la pared. Y diez de sus doce habi-
taciones se ubican en cubículos individuales, muy
minimalistas, revestidos de madera de pino, fir-
mados por las arquitectas Estela Camprubí y Eu-
genia Santacana. Cada cubículo (de 36 m²) tiene
orientación diferente, pero todos tienen unas
vistas al bosque de pinos, almendros y olivos. [...]
arquitecturayempresa.es, 15 de febrero de 2019

Adjudicada la primera fase del
Matarranya Vital.

El inicio de las obras del Matarranya Vital, que
consistirán en marcar perimetralmente la finca
del Mas d’Arsís y establecer la conexión de luz y
agua principalmente, se han adjudicado a la em-
presa Ezague, S.L. Además, en esta primera fase,
también se conectará el sistema de aguas resi-

duales con la depuradora de Peñarroya de Tastavins,
así como un primer proceso de delimitación de zo-
nas de aparcamiento.

La cuantía total de esta primera fase cuenta
con 170.000 euros aproximadamente, que pro-
vienen de la subvención del Fondo de Inversiones
de Teruel (FITE), independiente de los presupuestos
de la entidad comarcal. [...]

El proyecto Matarranya Vital engloba dos vías
de actuación, una referente a los negocios y que
será más rentable y otra dirigida a educación y
cultura. [...] Se calcula que el proyecto global
podría costar 6,5 millones de euros. [...] 

Ante el último debate generado a raíz de que
Matarranya Vital pueda suponer una competencia
para los negocios de la comarca, el Presidente de
esta entidad, Rafa Martí, afirmó que “el proyecto
actualmente no comporta ninguna acción que
pueda ser competencia directa para nuestros es-
tablecimientos”.
Notícies del Matarranya (2ª quinzena de febrer/2019)
Notícies del Matarranya (1ª quinzena d’abril/2019)

Arcoiris apuesta por la calidad del
producto y del proceso.
Las normas de seguridad y calidad BRC, IFS o SAE
son garantía en el proceso de la cadena alimenta-
ria.

[...] Las certificaciones no se obtienen por em-
presa, sino por cada planta productiva. De este
modo, SOINCAR cuenta desde 2015 con la certifi-
cación IFS (International Food Standard -Estándar
Internacional de Alimentos-) en las plantas que
posee en Fuentespalda y Monroyo. [...] El matadero
comarcal, la sala de despiece de 3 Reyes, la
planta de Virgen de la Fuente y los secaderos de
Monroyo y Fuentespalda cuentan con el certificado

CARLOS MARZO

CARLOS MARZO
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SAE (Sistema auditado de autocontroles específicos
para la exportación de alimentos para consumo
humano, que es obligatorio para poder comercializar
en países con exigencias superiores a las deter-
minadas por la Unión Europea). [...] Estas certifi-
caciones comportan unas auditorías como mínimo
anuales y su correspondiente puntuación. [...]

Notícies del Matarranya (2ª quinzena de fe-
brer/2019)

Tres talleres de la Comarca para reciclar
y saber cómo hacerlo correctamente.

Los talleres se iniciaron el 28 de enero y reco-
rrerán todos los municipios hasta el 30 de abril.

Tres meses y tres talleres con una única moti-
vación: aprender a reciclar. La comarca del Mata-
rraña, a través de la empresa pública DIMSA, im-
partirá en todos los municipios [también en Mon-
royo] una serie de tres talleres sobre cómo ‘Separar
para reciclar’, ‘Cómo reciclar en hostelería y co-
mercios’ y ‘Cómo gestiono los residuos en mi co-
cina’. Diferentes objetivos con una mirada común
de llegar al máximo espectro de población para
mejorar la calidad de reciclaje de la comarca. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quinzena de febrer/2019)

«Porta a Porta», visitas a la planta de
compostaje.

Dese la Comarca se han organizado visitas a
la planta de compostaje comarcal, situada en Pe-
ñarroya. El objetivo que se pretende alcanzar con
estas visitas es dar a conocer a los vecinos de
los municipios participantes en ambos proyectos
pilotos ‘Porta a Porta’ y ‘5º contenedor’, qué es lo
que se hace con los residuos que se recogen en
sus municipios; cómo es el funcionamiento diario
de la planta; cómo y por qué elaboramos el
compost a partir de los residuos orgánicos recogidos
con ambos proyectos, y la finalidad que se puede
dar a este producto. [...] Unas visitas que se
suman a las que se están llevando a cabo con los
diferentes centros escolares de nuestro territorio.
[Para los vecinos de Monroyo, la visita se programó
para el día 12 de marzo de 2019, en dos turnos
con un máximo de 15 vecinos por turno, de las
9:30-11:00 y de las 11:00-12:30 h.]
Notícies del Matarranya (1ª quinzena de març/2019)

Sale a concurso la gestión del centro de
BTT Monbike de Monroyo.

El centro de acogida de BTT Monbike de la lo-
calidad de Monroyo es una iniciativa del Ayunta-
miento de la localidad con el objetivo de poner en

valor el patrimonio natural de la localidad. Tras la
construcción de la infraestructura, el próximo fin
del municipio es sacarlo a licitación para que un
ente privado se haga cargo del mismo. [...] Semana
Santa es la fecha con todas las miradas para la
apertura del centro. Monbike es el nombre bajo el
que se conocerá al centro y a todos los servicios
que se presen desde el mismo. Aunque las rutas
todavía son escasas, la intención es que se vayan
aumentando y señalizando de forma conjunta con
la empresa gestora del mismo. El precio simbólico
para la gestión es de 100 euros anuales porque
“no queríamos que fuese un condicionante; nos
interesa que sea un proyecto viable y positivo
para Monroyo”, explicó José Ramón Guarc, alcalde
del municipio.
Notícies del Matarranya (1ª quinzena de març/2019)

Fusión musical de tradición y novedad en
el IES.

Kevin Manero cuenta con una larga trayectoria
en el mundo del DJ en la comarca del Matarraña.
Por ello, colaboró de forma desinteresada en el
Día de la Lengua Materna que se celebró en el
IES Matarraña por segundo año consecutivo. [...]
Se llevó a cabo un taller experimental que mezcló
la música tradicional con la más moderna. Los
alumnos eligieron una canción recuperada por los
mayores, concretamente ‘El Moixó de Montpellier’
y con la colaboración de varios profesores del
centro con conocimiento musical interpretaron la
pieza: Francisco Celma al teclado y José Ramón
Guarc de los gaiteros de Monroyo. El objetivo del

ACS
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taller experimental fue extraer la pieza cantada
por los mismos alumnos y fusionarla con la música
moderna a cargo de Kevin Manero.
Notícies del Matarranya (1ª quinzena de març/2019)

La Generalitat retira la señal informativa
que instaló en Aragón y que DGA tapó.

La Generalitat de Catalunya retira la señal in-
formativa ubicada en el puente sobre el río Algars,
en territorio aragonés con las distancias kilométricas
de Valderrobres –escrito en catalán Vall-de-
Roures– y Morella después de que el Gobierno de
Aragón colocase sin previo aviso una nueva señal
informativa en la que aparecen Valderrobres,
Alcañiz y Monroyo tapando, de este modo, el
cartel colocado por la administración catalana.
[...] Cabe recordar que desde el Gobierno de
Aragón argumentaron que la instalación de la
nueva señal obedece a que la anterior –instalada
por la Generalitat– no ofrecía información suficiente,
omitiendo indicar Alcañiz y Monroyo, pero sí Morella.
Vecinos y conductores llevan varios años reivindi-
cando que se indique Alcañiz en la parte catalana
del eje Tortosa-Alcañiz que transcurre por la C-12
y la T-330. Hasta el momento el tramo carretero
que discurre por Cataluña no cuenta con ninguna
referencia a la capital bajoaragonesa pese a
tratarse de la única vía que comunica las ciudades
de Alcañiz y Tortosa, a la sazón hermanadas
desde 1972.
La Comarca, 7 de marzo 2019

Arrancan el cartel de Aragón y varias
señales en Cretas y pintan proclamas
independentistas.

Finalmente y después de la guerra de carteles
entre las administraciones aragonesa y catalana,
aparecen varios carteles en el lado aragonés de-
rribados y boicoteados. Varios individuos han
arrancado el cartel informativo de Comunidad Au-
tónoma de Aragón y Provincia de Teruel que se en-
contraba instalado en el límite entre Aragón y Ca-
taluña. De igual modo han arrancado el nuevo
cartel instalado por el Gobierno de Aragón en el
que aparecía información de las localidades de
Valderrobres, Alcañiz y Monroyo. [...]
La Comarca, 8 de marzo 2019

La huelga feminista del 8 de marzo se
consolida en la comarca del Matarraña.

Siete localidades se unieron a esta reivindicación
con actividades para todos los públicos.

El pasado viernes 8 de marzo se convocó por

segundo año consecutivo una huelga con el objetivo
de reivindicar los derechos de la mujer. La brecha
salarial, el techo de cristal y, por supuesto, la vio-
lencia machista fueron algunas de las protestas
reclamadas. [...] Así, un total de siete municipios
de la comarca programaron actividades para unirse
a estas protestas: Cretas, Valderrobres, Calaceite,
Fuentespalda, Monroyo, Valjunquera y Mazaleón.
[...]
Notícies del Matarranya (2ª quinzena de març/2019)

La N-232 anuncia su inminente apertura
tras 25 años de trabajo y lucha continua.

Aunque se abrirá el eje principal, quedará
esperar para disfrutar de rotondas y caminos de
servicio.

25 años después del inicio de las obras en
1994, la carretera N-232 está prácticamente fina-
lizada en el tronco principal que discurre a lo largo
de unos 14 kilómetros con dos viaductos y dos
túneles. [...] En total, 14 kilómetros que son el
punto de unión de las provincias de Teruel y Cas-
tellón. [...] La empresa constructora todavía debe
realizar trabajos complementarios en rotondas de
acceso y caminos paralelos. [...] Las cuatro grandes
estructuras que contempla el trazado previsto,
dos viaductos y dos túneles, están sujetas a
planes de emergencia extraordinaria por si ocurre
algún tipo de incidencia. [...] «Han sido muchos
años con problemas y circunstancias que han
complicado la obra. En el momento en que los
ciudadanos empiecen a disfrutarla, nos olvidaremos
de esta etapa e indudablemente disfrutaremos
de una verdadera carretera nacional con sus es-
tándares de calidad como merecemos», sentenció
José Ramón Morro, subdelegado del Gobierno de
Aragón.
Notícies del Matarranya (2ª quinzena de març/2019)
Heraldo Digital, 10 de marzo de 2019
La Comarca, 4 de marzo 2019
Diario de Teruel, 6 y 8 de marzo de 2019

La N-232 se abre al tráfico en Monroyo el
próximo viernes tras 25 años de obras.

No habrá inauguración oficial ante la proximidad
de las elecciones generales.

El Ministerio de Fomento pondrá en servicio
este viernes, 15 de marzo, las obras de acondi-
cionamiento de la N-232 entre el enlace con la ca-
rretera a Ráfales y el límite con la provincia de
Castellón. Las obras de la mejora, con Monroyo
como municipio más afectado, se han prolongado
durante 25 años con numerosos contratiempos y
parones. La apertura al tráfico no llegará tras una
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inauguración oficial, imposible legalmente ante la
proximidad de las elecciones generales. El nuevo
trazado, de 14,1 kilómetros, se localiza en las es-
tribaciones del puerto de Torre Miró, y representa
una mejora sustancial tanto de seguridad como
de la capacidad de la carretera N-232, eje que co-
necta el valle medio del Ebro con el norte de la
Comunidad Valenciana.

El presupuesto invertido en la obra asciende a
65,5 millones de euros, lo que sumado al importe
final estimado de las expropiaciones y del control
y vigilancia de las obras, arroja una inversión total
realizada de 69,9 millones de euros.

Se trata de un tramo de carretera convencional
de 14,1 kilómetros de longitud que atraviesa un
relieve complejo y que sustituye un trazado anterior
de algo más de 17 kilómetros.

Con el nuevo trazado se suprime la travesía de
la localidad de Monroyo, si bien se acondiciona
ese eje antiguo, incluyendo una zona de estacio-
namiento.

Así, se reduce la longitud de recorrido en unos
3 kilómetros, aunque la principal diferencia se da
en la calidad de la nueva carretera. Se pasa de
una geometría con curvas que en algún caso no
llegaban a 25 metros de radio, a otra amplia, con
radio mínimo de 500 metros. Además, mientras
que la plataforma anterior no llegaba en muchos
lugares a 6 metros de anchura, la sección de la
nueva carretera tiene dos carriles de 3,50 más ar-
cenes de 1,50 metros y bermas.

La conexión con el viario exterior se concreta
en tres enlaces (Torre de Arcas, Monroyo Sur y
Monroyo Norte) y dos intersecciones (La Cerollera
y Ráfales).

En la obra se han incluido dos túneles, Monroyo
y Consolación. El primero, de 495 metros de lon-
gitud, se sitúa en la variante de la localidad del
mismo nombre, y el segundo, con una longitud de
270 metros, corta un trazado en herradura acor-
tando por sí solo el recorrido en casi medio kiló-
metro. Los túneles cuentan con iluminación y con
las instalaciones de emergencia reglamentarias,
con alumbrado para evacuación, comunicaciones
con exterior, extintores y señalización de las vías
de evacuación.

Asimismo, se han ejecutado dos estructuras
importantes, los viaductos de San Bernardo (144
metros) y Valdeluna (270 metros), además de 16
pasos inferiores, 3 en los enlaces y 13 para repo-
sición de caminos, y 2 pasos superiores, uno
para reposición de una vía pecuaria y otro como
paso de fauna.

Se ha dispuesto la señalización horizontal y
vertical y los sistemas de contención necesarios

para cumplir con los criterios de seguridad marcados
por la normativa vigente.

En cuanto a recuperación ambiental e integración
paisajística, además del paso para fauna indicado,
se han realizado plantaciones e hidrosiembras,
previa aportación de tierra vegetal, incluyendo
zonas de vertedero.

También se ha colocado un cerramiento peri-
metral para impedir el acceso de animales a la
calzada, con el doble objetivo de protección de la
fauna y mejora de la seguridad vial.
Heraldo Digital, 13 y 15 de marzo de 2019.
Castellón Información, 12 de marzo 2019
Notícies del Matarranya (1ª quinzena d’abril/2019)
La Comarca, 12, 15 y 19 de marzo de 2019
La Vanguardia, 13 de marzo 2019
Europa Press, 13 de marzo 2019
20minutos.es, 13 de marzo 2019
El Periódico de Aragón, 13 de marzo 2019
El Periódico Mediterráneo, 16 de marzo 2019
Diario de Teruel, 12 de marzo de 2019

La panadería Guarc de Valdealgorfa
celebra su centenario con un homenaje a
sus bisabuelos.

Panadería Guarc de Valdealgorfa ha cumplido
100 años este mes de marzo. La cuarta generación
de panaderos festejó la efeméride regalando las
típicas pastas valdealgorfanas a sus clientes y re-
cordando a quienes fueron los fundadores de
este horno de pan: Pedro Guarc Gil y Catalina
Blanc Blanc, bisabuelos de los actuales panaderos.
[...] La fundación del horno tuvo lugar en la
segunda mitad del siglo XIX. Pedro Guarc y Catalina
Blanc se trasladaron al pueblo para hacerse cargo
de un horno ubicado en la calle del Carnado. El
bisabuelo conocía el oficio de hornero porque se
había dedicado hasta entonces a cocer el pan por
los hornos dispersos por las masadas de Peñarroya
y Monroyo. Su llegada a Valdealgorfa, según
contaba su bisnieta, estuvo motivada por el hecho

ACS
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de que en esta localidad bajoaragonesa el hornero
recibía un pan por cada 24 de los que cocía mien-
tras que en los otros pueblos recibía uno por
cada 30. “Hay que tener presente  que en aquellos
tiempos no existía el oficio de panadero sino que
las gentes amasaban su propio pan y el hornero
lo cocía y vendía lo que obtenía como pago por su
trabajo”, explicó Elena Guarc, portavoz de la
familia, aunque son sus dos hermanos, Ciríaco y
Paco, los que están actualmente al frente del ne-
gocio. Los Guarc rindieron homenaje el pasado
sábado a sus antepasados con la colocación de
un cuadro en el que figuran todas las generaciones
de horneros de la saga familiar.
Diario de Teruel, 25 de marzo de 2019.

El juego de la morra conquista Monroyo
para representar al Matarraña.

Los gritos que acompañan a la morra se vol-
vieron a escuchar en Monroyo.

La Asociación Cultural Amigos de la Morra
nació el 22 de abril de 2017 en torno a todos los
municipios con esta tradición y con un objetivo
concreto: la reunión anual de todas las comarcas
turolenses para promocionar un juego que se
había perdido en los últimos años entre los más
jóvenes. [...] El pasado fin de semana, se celebró
la fase clasificatoria en Monroyo del Campeonato
de Morra intercomarcal que tendrá cita el próximo
6 de abril en Gúdar. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quinzena d’abril/2019)
Diario de Teruel, 8 de abril de 2019

Se presenta la ruta BTT ‘Pedals del
Matarranya’.

Pedales del Mundo presentó una nueva ruta
BTT que discurre íntegramente por el Matarraña.
El pasado sábado 6 de abril, en Beceite, esta em-
presa especializada en cicloturismo dio a conocer
la ruta ‘Pedals del Matarranya’ que pasa por la
mayoría de municipios de la comarca. La travesía
comienza en la localidad de Beceite y se dirige,

junto al río Algars, hacia Cretas, Lledó, Arens de
Lledó y llega hasta Mazaleón, el punto más bajo.
La ruta prosigue en ascenso y atraviesa las pobla-
ciones de montaña, Ráfales, Monroyo y Peñarroya
de Tastavins, adentrándose en el macizo montañoso
de ‘Els Ports’ hasta volver a Beceite. La ruta tiene
un recorrido total de 194 kilómetros, con 4.900
metros de desnivel positivo acumulado y aprovecha
los antiguos caminos que unían estas poblaciones.
[...] En la web pedalesdelmundo.com puede en-
contrarse toda la información de las dos rutas
que pasan por la comarca: Pedales de los Ports y,
la nueva incorporación, ‘Pedals del Matarranya’.
Notícies del Matarranya (2ª quinzena d’abril/2019)

Monroyo recorre las masías de su
término municipal.

El pasado domingo 12 de mayo, Monroyo
acogió una nueva edición de la marcha ‘Los
Camins del Masos’. Las dos rutas, una de 8 km y
otra de 11 aproximadamente, con salida y llegada
en Monroyo, recorrieron varias masías del término
municipal. Alrededor de 100 personas disfrutaron
durante la mañana de unos fabulosos paisajes.
[...] Para reponer fuerzas, los participantes disfru-
taron de una comida de hermandad. La jornada
se completó con la actuación de los alumnos de
la banda de música comarcal San Antón. En ella
se pudo ver la evolución de los músicos con audi-
ciones individuales y por grupos de diferentes ins-
trumentos.
Notícies del Matarranya (2ª quinzena de maig/2019)

CRISTINA SAURA
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El Matarraña educa a alumnos de
Primaria sobre el paisaje fluvial.

(Talleres para niños en distintos ríos de la co-
marca)

La Comarca del Matarraña ha empezado a ce-
lebrar en el territorio distintos talleres dirigidos a
los niños de los cursos de segundo y tercer ciclo
de primaria. La actividad se centra en la interpre-
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tación del paisaje fluvial, donde los alumnos de
los distintos colegios se trasladan junto al río
para aplicar sobre el terreno los conocimientos
que adquieren.

La iniciativa corre a cargo de los departamentos
de Medioambiente y Patrimonio de la Comarca
del Matarraña. Empezó este mes de mayo y se
desarrollará durante el resto del mes de junio en
distintos entornos naturales de los pueblos.

Técnicos de la institución comarcal explican a
los alumnos nociones relacionadas con la geología
fluvial. Se les enseña a reconocer los árboles y ar-
bustos de ribera, las características y la función
del ecosistema. Igualmente, los técnicos de la
Comarca imparten nociones sobre reconocimiento
de rastros y huellas de los animales, tanto
terrestres como acuáticos, y a tomar muestras de
los distintos macroinvertebrados que pueden en-
contrar entre los cantos rodados del río. También
les muestran cómo realizar su clasificación y
porqué son bioindicadores de calidad del agua.
[...] El día 7 de junio será el turno del CRA
Tastavins (Fuentespalda, Peñarroya, La Cerollera y
Monroyo) y el 14 de junio, el CRA Alifara (Valjun-
quera, La Fresneda, La Portellada y Ráfales).
Diario de Teruel, 2 de junio 2019.

Investigan al presunto autor del incendio
forestal de Valderrobres por imprudencia.

La Guardia Civil identifica a una persona a la
que atribuye un delito contra la seguridad colectiva
por el incendio que tuvo lugar el 27 de mayo y que
calcinó 5,2 hectáreas. [...] Hasta el lugar se desplazó
o la cuadrilla helitransportada de Alcorisa y las dos
cuadrillas terrestres de las Ventas y de Monroyo.
La zona ha estado bajo vigilancia toda la noche por
los efectivos allí desplazados. El viento de compo-
nente noroeste podría haber sido determinante
para la evolución de las llamas. Se trata del primer
incendio forestal de esta magnitud que se produce
en el territorio en lo que va de temporada.
lacomarca.net, 4 de junio de 2019
Diario de Teruel, 28 de mayo de 2019

Monroyo y Ráfales sufren un corte de
telefonía fija y móvil de 20 horas.

Malestar en Monroyo y Ráfales después de
haber estado 20 horas sin servicio de telefonía
fija, móvil e internet. El corte en el suministro por
parte de Movistar se produjo el domingo a las 5
de la tarde tras un corte en el suministro eléctrico.
Pese a que el fluido eléctrico llegó 10 minutos
después, no fue hasta ayer a las 12 del mediodía
cuando se restablecieron las redes fija y móvil en

la localidad. Al parecer, una de las dos líneas que
abastecen a la localidad sufrió un percance. Sin
embargo después de la inversión llevada a cabo
por Endesa, actualmente llegan dos líneas al mu-
nicipio por lo que pudo restablecerse el servicio a
los pocos minutos.

Sin embargo la centralita telefónica y el repetidor
no volvieron a funcionar con normalidad, por lo
que los abonados de Monroyo se quedaron sin re-
des de telefonía fija y móvil durante casi un día
entero. Vecinos y empresarios se quejan de una
situación que se repite con cierta frecuencia y
que repercute negativamente en los estableci-
mientos hosteleros de la zona. Al parecer la cen-
tralita de Monroyo carecería de batería para hacer
frente a esta situación. «Desconocemos si por
esta avería hemos perdido una reserva de un
menú de 15 euros o un banquete de 50 invitados.
Estamos cansados de que esta situación sea re-
currente», explicó César Lombarte, gerente de
Hotel Posada Guadalupe de Monroyo. [...]
lacomarca.net, 11 de junio de 2019

La Escuela Infantil Sagalets espera poder
abrir en 9 localidades del Matarraña.

Incertidumbre en Beceite y La Fresneda ante
la bajada del número de bebés. Mientras en el
Matarraña buscan nuevas matrículas, en Alcañiz
faltarán plazas.

Abierto el plazo para poder matricular a los
niños y niñas en la escuela de educación infantil
Sagalets de la comarca del Matarraña que integra
a 9 municipios. El ente aglutina a las aulas de las
localidades de Beceite, Cretas, Mazaleón, Valdel-
tormo, Valjunquera, La Portellada, La Fresneda,
Fuentespalda y Monroyo, localidades todas ellas
en las que la prioridad de la institución comarcal
es lograr el número suficiente de matrículas para
poder abrir los respectivos centros. [...]
lacomarca.net, 16 de junio de 2019

Terminan las obras de la primera fase del
Matarranya Vital.

Los trabajos de la primera fase del proyecto
Matarranya Vital han finalizado recientemente con
un valor aproximado de unos 350.000 euros. [...]
El Plan Director plasma el proyecto en su totalidad:
todas las actividades que se pretenden desarrollar,
su precio y el impacto que se quiere conseguir
con estas. [...] La inversión total necesaria tendría
un valor aproximado de entre 6 y 7 millones de
euros.
Notícies del Matarranya (2ª quinzena de juny/2019)
La Comarca, 12 de julio 2019
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Alumnos universitarios de Geografía
visitan el Matarraña para estudiar el
terreno

Les han acompañado dos profesores con los
que han visto la problemática de la piedra seca y
su papel en la conservación de los bancales. [...]
Estos elementos son característicos del Matarraña,
tanto de sus campos como de sus pueblos. Más
allá de su interés geográfico, estas formaciones
son parte del patrimonio cultural de la comarca y
han sido uno de los atractivos de la visita de los
estudiantes. [...] Tras esta acción formativa con
universitarios, la comarca del Matarraña se dirige
en otro evento a un público más joven. Unos 50
alumnos de primer curso de Secundaria del IES
Matarraña conocerán este jueves de primera mano
el órgano histórico de Fuentespalda. Junto con el
de Monroyo, los dos son piezas fundamentales
de la riqueza musical de la comarca. Para darlos
a conocer, el departamento de Patrimonio Cultural
organiza anualmente un ciclo de música, que ya
por su edición número 16
heraldo.es, 19 de junio de 2019

El Gobierno de Aragón subvencionará el
Porta a Porta.

El Gobierno de Aragón aprobó en la propuesta
de resolución de convocatoria de subvenciones
para el fomento de la economía circular en el
marco de la gestión de residuos una ayuda con un
valor de 67.500 euros al proyecto Porta a Porta
de la Comarca del Matarraña. La convocatoria
corre a cargo del Fondo de Inversiones de Teruel
con subvenciones dirigidas a las entidades locales
de esta provincia. [...] El Porta a Porta ha sido be-
neficiario de esta ayuda por ser un proyecto
pionero en reciclaje de este tipo en Aragón. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quinzena de juliol/2019)

Casi medio centenar de empresas se
benefician de las ayudas del Fondo de
Inversiones al sector turístico en Teruel.

Casi medio centenar de empresas se van a
beneficiar de las ayudas con cargo al Fondo de In-
versiones de Teruel (Fite) de 2018 para actuaciones
en el sector turístico de la provincia. El Departa-
mento de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda dio a conocer el reparto de estas sub-
venciones, concedidas a través de un proceso de
concurrencia competitiva, que contribuirán a im-
pulsar 46 actuaciones de diferente tipo por toda
la geografía turolense, desde la creación de nuevas
infraestructuras hoteleras a la modernización de
las ya existentes, y el apoyo a iniciativas de

turismo activo. [...] El objetivo de estas ayudas
está dirigido a la mejora de la oferta turística exis-
tente en la provincia, por ser uno de los sectores
con mayor potencial para el desarrollo de sus co-
marcas, además de haberse convertido en vital
para el asentamiento de la población, que es uno
de los criterios para la adjudicación que se tuvieron
en cuenta en la convocatoria cuando salió publicada
la misma a principios de este año. [...] Se han
dado ayudas también en esta convocatoria para
la segunda fase de la rehabilitación de un edificio
para hotel en Monroyo. [...] Lo mismo sucede con
la modernización de instalaciones y servicios de
hostal en Mirambel, y con la ampliación de depen-
dencias en la Posada Guadalupe en Monroyo para
contar con un espacio para el servicio de eventos.
[...]
Diario de Teruel, 4 de julio de 2019

Los deportes comarcales acaban y dan
paso a las modalidades de verano.

Las actividades de zumba, pilates, pádel y gim-
nasia de mantenimiento realizaron sus encuentros
anuales.

Durante la tarde del viernes 14 de junio, hubo
una exhibición de las 50 alumnas de zumba
infantil, una disciplina que aunque se oferta en
todas las localidades por el Departamento comarcal
de Deportes, se lleva a cabo en Mazaleón, Calaceite,
Monroyo, Peñarroya y La Fresneda. [...] Siguiendo
con su filosofía de que cada año se celebra el fes-
tival en un municipio, este año se eligió Monroyo,
donde cada uno de los grupos lució una demos-
tración de baile con una coreografía de cada una
de las canciones. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quinzena de juliol/2019)

El sistema ‘Porta a porta’ del Matarraña
recicla hasta el 66% de la basura en su
primer año.

Demuestra que se puede cumplir con el objetivo
europeo para el año 2023

Cuando se cumple un año de la puesta en
marcha del servicio de recogida selectiva Porta a
Porta, los resultados obtenidos por la Comarca
del Matarraña en este proyecto piloto no pueden
ser mejores. La institución comarcal ha incremen-
tado su porcentaje de reciclaje en un 261%, al
pasar de reciclar el 19% de toda la basura que ge-
neró en 2017 a un 66% este año en los municipios
que han formado parte del proyecto piloto (Fuen-
tespalda, Peñarroya de Tastavins, Monroyo y Torre
de Arcas, a los que se sumó este año Fórnoles).

Se cumple este mes un año desde que empezó
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el programa de recogida a domicilio del papel
cartón, de la materia orgánica y de los envases li-
geros. En este tiempo, ha habido una implicación
absoluta de los vecinos, según destacaron fuentes
del departamento de Residuos de la Comarca del
Matarraña. [...]
Diario de Teruel, 15 de julio de 2019.

Jubilados y pensionistas disfrutan en
Monroyo de su VII encuentro anual.

Monroyo acogió el pasado sábado 29 de junio
la VII edición del Encuentro de Jubilados y Pensio-
nistas del Matarraña organizado por FECOJUPEMA
en colaboración con el Ayuntamiento del municipio,
la Comarca del Matarraña, Asociación de Pensio-
nistas Virgen de la Consolación, Diputación Pro-
vincial de Teruel, Asociación Musical Peñarbés y
Caja Rural de Teruel.
Notícies del Matarranya (2ª quinzena de juliol/2019,
portada)

Por último y antes de pasar a las entrevistas 
–en esta ocasión, solo hay una–, queremos hacer
una mención especial a la revista Turolenses,
revista de cultura / número doce / año 5/ 11
2018, con la que empezamos el apartado ‘Monroyo
en la prensa’ y que en su Miscelánea cita a nuestra
revista.

Adjuntamos aquí mismo las fotografías de la
portada y de la página 2, donde aparece. No obs-
tante, transcribimos a continuación su contenido.

«Revista Plana Rasa
La Asociación Cultural Sucarrats se constituyó

en marzo de 1993, 25 años desde que naciera
con la voluntad de canalizar las inquietudes cultu-
rales de vecinos y amigos de Monroyo.

Con algo más de 200 socios, sus actividades
son muchas, pero destacan la Semana Cultural,
que se celebra durante la primera semana de
agosto, y las marchas senderistas «Camins dels
Masos» (visitamos el hábitat disperso del término
municipal) y «Camins de Germanor» (estrechamos
lazos con los pueblos vecinos).

La asociación edita la revista, de periodicidad
semestral, Plana Rasa, de la que se han publicado
49 números. En diciembre verá la luz el número
50. La tirada es algo superior al número de
socios, ya que se manda a algunas entidades pú-
blicas y culturales.

El nombre de la revista tiene un doble sentido:
alude a un lugar emblemático del municipio que
ha pasado por diferentes vicisitudes a lo largo de
los años y, asimismo, es una invitación para parti-
cipar en cualquiera de sus secciones, en las que
siempre habrá una página en blanco donde poder
plasmar opiniones o inquietudes, sean del tipo
que sean. Dos palabras, «plana» y «rasa», que
pueden ser castellanas, pero también catalanas,
porque Plana Rasa es bilingüe, aunque acepta
también todas aquellas variedades que se dan en
nuestro pueblo y, por extensión, en la Comarca
del Matarranya.

Aprovechamos estas líneas para mostrar nuestro
agradecimiento a socios, lectores y colaboradores;
sin ellos sería imposible seguir adelante con Plana
Rasa, de la que todos nos sentimos realmente or-
gullosos».

ENTREVISTAS

Para finalizar este apartado de ‘Monroyo en la
prensa/Mont-roig a la prensa’ y dando continuidad
a las entrevistas que les hicieron a cuatro de
nuestros socios y que plasmamos en la revista an-
terior, transcribimos prácticamente en su integridad
la realizada a Carla Marzo Beltrol por los reporteros
de Aragón Televisión para el programa «Aragoneses
por el Mundo», en este caso, desde Lucerna (Suiza),
donde Carla ha estado realizando un máster en la
Escuela de Arte y Diseño.

Se gravó durante todo el sábado día 12 de
enero y se emitió un pedacito (alrededor de doce
minutos) en el programa del lunes 28 de enero.
Destacar que nuestra protagonista, aparte de citar
la ciudad de Zaragoza, donde nació y donde ha
vivido hasta ahora, también nombra Monroyo, La
Fresneda y la Comarca del Matarraña en varias
ocasiones, como no podía ser de otra manera. Ah,
y lo mismo hace Valentín, su novio, hacia el final
de la entrevista.

ACS
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«Aragoneses por el Mundo», desde
Lucerna (Suiza)

Carla es una ingeniera industrial que con 23
años decidió que el tren que le iba a llevar a lo
más alto de su carrera profesional lo encontraría
en Suiza. Su billete, de momento, es de ida, con
parada en una estación justo al pie de la cordillera
de los Alpes.
—¡Hola, Adrián! Buenos días.
—¡Hola! ¿Qué tal Carla?
—Muy bien. Tres besos. En Suiza, son tres besos.
—Ah, ¿aquí son tres?
—Sí.
—Son muy cariñosos los suizos, por lo que veo.
—Les encanta, sí.
—¿Qué es esto que se está moviendo ahora?
—Es el tren cremallera que sube hasta Rigi Kulm,
el tren cremallera más antiguo de Europa, de
1871.
—¿Por qué se llama «tren cremallera»?
—Es un tren cremallera por los dientes que ves
en las vías.
—Ah, ¿por esto?
—Sí, por esto de aquí, exacto.
—Claro, supongo que esto hará que no se resbale
el tren, ¿no?
—Espero, espero.
—Oye, ¿los suizos van mucho a la montaña?
—Les encanta, sí, sí. La montaña es imprescindible
para los suizos.

El tren Rigi transporta desde Vitznau una
media de 500.000 pasajeros/año

—¿Se podría decir que vamos a hacer el deporte
rey suizo, no?
— Sí, sin esquís, con las botas..., pero sí.
—¿Cuánto cuesta subir?
—Pues, unos 50 euros.
—¡Cincuenta euros por persona!

—Sí, increíble.
—¿Por dónde se sube? Madre mía, esto está llenos
de japoneses. Hi! Hello! [¡Hola, hola!]
—Este vagón creo que solo es para grupos.
—Ah, vale, bien. Pero Carla, ¿esto qué es?
—Pues, una vaca que van a subir a la montaña.
Aquí ponen los esquís, las tablas de snowboard y
también vacas, por lo visto.
—¿Para qué exactamente?
—Pues, para que nos la comamos después... [Ri-
sas.]
—¿Para eso? ¡Ay, pobrecita!
—¿Subimos al tren?
—¡Madre mía! Esto está lleno de gente.
—Good morning! [¡Buenos días!]
—Hello! Are you the driver? [¡Hola! ¿Es el conduc-
tor?]
—No, I’m not. I’m the postman. [No. Soy el carte-
ro.]
—Es el cartero, Carla.
—These are the cards for the mountain, books,
clothes, anything. [Estas son las cartas para la
montaña, libros, ropa, cualquier cosa.]
—Mira, ahora estamos haciendo una parada, y
esto, todos los días. Es que, imagínate, viviendo
aquí arriba, ¿quién baja a buscar el correo abajo?
—Es increíble este trabajo, ¿no?
—Sí, sí. Mira, ahora volverá a parar otra vez.
—Como para mandar una carta desde aquí, ¿eh?
—Pues, bueno...

—¡Ya hemos llegado a la cima, Carla!
—Sí, ¡por fin!
—Cuarenta y cinco minutos y..., madre mía, ¡qué
sitio más bonito! ¿Verdad?
—Veis por qué os quería traer aquí arriba, porque
las vistas son increíbles. Tenemos una panorámica
de 360 grados. Estamos en la «reina» de las mon-
tañas, en Rigi, a 1.798 metros de altitud. Todo

CARLA MARZO

Tren cremallera 
CARLA MARZO
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esto son Alpes suizos, y este es un destino
perfecto para deportes de invierno.
—[Un esquiador, mirando a la cámara antes de
deslizarse por la ladera de la montaña, dice: «Ara-
goneses por el Muuuundo».]
—[Carla se dirige a una pareja de turistas y les
pregunta si hablan inglés. Le contestan que sí.
Adrián, el reportero, les dice que son de España,
a lo que contestan que ¡les encanta nuestro país!
Les dice que son de Aragón y entablan una breve
conversación. Les pregunta la edad y cuando se
la dicen (64 años), les contesta que se mantienen
estupendamente, a lo que el señor le contesta
que el secreto está en salir de casa, mover el culo
y así te conservarás joven. Entre risas, se despiden
de ellos, agradeciéndoles su amabilidad.]
—Oye, y este pedazo de torre que hay aquí, ¿qué
es?
—Sí, es una torre de telecomunicaciones para
radio, uso militar, de todo. En las montañas de
Suiza hay unos 30.000 bunkers [refugios subte-
rráneos] donde la población suiza se podría res-
guardar en caso de una guerra mundial futura o si
hubiera algún problema nuclear, donde tienen co-
mida enlatada para poder sobrevivir aproximada-
mente seis meses. La población suiza se salvaría
e igual algún español, también. [Risas.]
—Oye, ¡pero qué maravilla de nieve!
—¿Verdad? Da un gusto... La podríamos destro-
zar...
—Para los esquiadores, ¡un lujo! Oye...
—¿Hacemos un angelito? ¡Te ha tocado!
—¿Para «Aragoneses por el Mundo»? Venga, ¡va-
mos!
—Una, dos y tres...
—Wowwwww!
—[Carla, entre risas y saludando: «Aragoneses
por el Muuuuundo».].

En Lucerna
—Bueno, pues, bienvenidos a Lucerna.
—Tu ciudad actual, ¿no?
—Sí, mi ciudad desde hace un año y medio, más
o menos. Es la ciudad más visitada de Suiza: la
visitan unos nueve millones de personas al año,
aunque aquí solo viven unos sesenta mil, o sea,
que sería, digamos, como el doble que Teruel. De
hecho, tenemos aquí una fuente que en lugar de
un «Torico» tiene un soldado de la Guardia Suiza.
—Oye, ¿tú tienes alguna relación con Teruel?
—Pues, con Teruel, la verdad es que sí, porque mi
madre es de La Fresneda y mi padre, de Monroyo,
que son dos pueblos de la Comarca del Matarranya.
Así que mis orígenes están allí.
—Veo que aquí también tenéis río, ¿verdad?
—Sí, este es el río Reuss, que desemboca en el
lago de los cuatro cantones [lago de Lucerna]. Y
este es el Kapellbrücke, que sería algo así como
«el puente de la capilla», el puente de madera
más antiguo de Europa y el segundo más largo,
porque mide 204 metros. Se construyó en 1360,
es solo peatonal y lo siguen utilizando muchísi-
mo.

El Puente Capilla sufrió un incendio 
en 1993 debido a una colilla y tuvo 
que ser restaurado

Rigi Kulm 
CARLA MARZO

—[Una persona está intentando bajar a la orilla
del río.]
—¿Qué está haciendo ese?
—Se le ha caído algo. ¿Se está metiendo en se-
rio?
—¿Pero qué le ha pasado a ese hombre?
—¡Que se le ha caído el móvil! Estoy flipando...
—Pero ¡qué valiente!
—¡Qué ganas de sufrir! Le tendrán que «cortar»
los pies.
—Sí, el agua debe estar helada...
—Sí, segurísimo, vamos.

Puente de Kapellbrücke. CARLA MARZO
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—Are you ok? [¿Estás bien?, le pregunta Adrián a
esa persona, a lo que le contesta que sí, que está
bien.]
—Ahora os llevo al monumento más visitado de
Suiza, que, además, tiene mucha relación con Za-
ragoza porque es un león, un león gigante que
mide diez metros de ancho y seis de alto.
—Y la primera vez que lo viste...
—A mí me impresionó un montón. Me hablaban
del león de Lucerna y yo pensaba que iba a ser
una cosita muy pequeña, que no sería nada y
cuando lo vi dije «Madre mía, ¿qué es esto?».
Como veis, está herido, tiene una lanza en el cos-
tado. Os voy a contar un poco la historia: la
Guardia Suiza estaba defendiendo las Tullerías en
Francia, hubo un ataque y de dos mil soldados,
murieron unos setecientos. Uno de los soldados
que estaba allí decidió construir un monumento
en honor a los que murieron; él era de Lucerna y
por eso lo construyeron aquí. En 1821 se termi-
nó.

El escritor Mark Twain definió al león como
«El trozo de piedra más triste del mundo»

—Bueno, muy cerca del centro de Lucerna está
este santuario del chocolate. ¿Cuánto crees que
consumen al año?
—¿Los suizos?
—Los suizos.
—Pues, no lo sé, un kilo o dos.
—¡Qué va! Te has quedado supercorto. Unos doce
kilos por persona al año.
—¿Doce kilos?
—Es el país que más chocolate consume. Y, ade-
más, todos lo suizos están «superfit» [que se
mantienen bien], o sea, que deben ser las monta-
ñas.

12 kilos por persona equivale 
a unas 120 tabletas de chocolate al año

—Oye, ¿y por qué nos has traído a esta chocolatería?
—Pues, os he traído a esta chocolatería porque
es una de las más antiguas, ya que tiene 120
años, son 4 generaciones y siguen en el negocio.
—¡Qué cantidad de chocolates, madre mía!
—Tienen todos una pinta...
—[Adrián pregunta a la dependienta «por qué el
chocolate es tan famoso en Suiza», a lo que le
responde: «Porque te hace feliz». [Risas.]
—Carla, ¿cuánto cuesta aquí el chocolate, que es
lo más importante?
—Pues, por ejemplo, la cajita que hemos comprado
son 17 francos y son 12 bombones, y si compramos
una bolsita de 100 gramos, son 9,90 francos.
—O sea, a 16 euros y unos 9 euros. ¿Cómo está
ese chocolate suizo?
—Ummmm, está buenísimo.
—Bueno, tú lo sabes. [Dirigiéndose a la depen-
dienta, con un bombón en la mano: «El país de la
felicidad», a lo que todos se echan a reír. Le dan
las gracias y se despiden.]
—Nos hemos venido al extrarradio de Lucerna,
¿por qué?
—Os he traído aquí porque, aunque estamos un
poco en las afueras, hay un museo sobre el Trans-
porte y que es el más visitado de toda Suiza. Más
de medio millón de personas vienen todos los
años a visitar este museo. Y os prometo que no
habéis visto nada igual en «Aragoneses por el
Mundo». Cualquier medio de transporte que queráis
coger lo vais a encontrar aquí.
—Incluso la nave de Star Wars, que está aquí en la
entrada...
—Esto, en realidad, es la perforadora del túnel de
San Gotardo, que es el túnel más largo y profundo
del mundo, que mide unos 57 kilómetros.
—Y tú, en Zaragoza, ¿cómo te movías?
—Yo, en bici.

León de Lucerna. CARLA MARZO

—Mira, mira, de repente, se ha llenado esto de
gente.
—[Carla se dirige a unos turistas y les pregunta
de dónde son. Le contestan que de China y que el
monumento les parece fantástico, sobro todo la
cara que tiene de dolor... Le dan las gracias y se
despiden de ellos.]
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—¿En bici?
—Sí, sí, a todos lados. Y aquí, también.
—¿De qué barrio a qué barrio te solías mover tú?
—Pues, del Arrabal a la Universidad, al CPS; del
CPS al centro, pero a todos lados, en bici.
—¿Pero cómo han traído los suizos hasta aquí
estas cosas?
—Depende del vehículo. Por ejemplo, este avión
lo han traído por el lago; muchos de los vehículos
que tienen aquí los han traído con el tren, que
está la estación justo ahí detrás, al salir del mu-
seo.

El Museo del Transporte cuenta 
con más de 3.000 objetos expuestos

—Veo que esto está organizado como en pabellones,
¿no?
—Sí, hay 4 pabellones distintos. Este es el de na-
vegación, ahí tenemos el de los aviones, luego
hay otro para trenes..., aquí, cualquier cosa que
tenga cuatro o dos ruedas la vais a encontrar.
—Te puede perder en este museo, ¿eh, Carla?
—Sí, la verdad es que sí, porque hay un montón
de pabellones y están llenos de simulaciones. Y
yo os he traído ahora a mi simulación favorita,
que es como un equipo de rescate, que en Suiza
se llama «Rega», donde se ve cómo aterrizan. Son
los que van por las montañas cuando hay algún
problema, y podemos ver aquí cómo funcionaría
la simulación cuando el helicóptero está aterrizando
y la sensación que da. Vamos a ver si funciona. A
ver..., ahora empieza a venir. Uhhhh, ¡madre mía!
—¡Pero si sale aire! ¡Agárrate bien, Carla!
—Sí, sí.
—¡Cuidado!
—¡Mira qué pelos!
—Sí, esto debe ir muy bien para secar el pelo,
¿eh?
—Sí, sí, aquí te vienes un momentito y en dos se-
gundos lo tienes listo.
—Se nos ha hecho de noche y nos ha empezado a
nevar justo cuando llegamos a tu barrio.
—Sí, yo vivo un poco más a las afueras, no es el
centro de Lucerna. Y bueno, ahora os voy a
enseñar mi casa y a ver qué os parece.
—¡Hola chicos! Hi!
—Bueno, ellas son mis compañeras de piso. Ella
es Melina y ella es Nadine. Las dos están estu-
diando. Y él es Valentín, que es mi novio.
—¡Hola, Valentín! Encantado de conocerte. ¿De
dónde eres?
—De San Galo, Suiza.
—Oye, ¿cuánto pagas aquí al mes en un piso de
estudiantes?

—Pues, yo pago 600 y pagamos las tres igual, o
sea, que el piso nos cuesta unos 1.800 francos al
mes.
—¿Unos 1.700 euros?
—Sí. Y bueno, por aquí os puedo enseñar algunas
cosas. Tengo fotos de mis amigos, tengo un ca-
chirulo de Zaragoza, mi hermana y algunos dibujos
que tengo por ahí.
—De la gente que hay ahí, ¿echas de menos en
particular a alguien?
—Jo, sí, a mi hermana, a mis padres, mis abuelos...,
a todo el mundo.
—¿Cómo haces para comunicarte con ellos?
—Pues, la verdad es que suelo llamar a mis
padres todos los días por teléfono o hacemos
algún Skype.
—¿Podemos usar la videollamada ahora?
—Yo creo que sí, que les podemos llamar. [Lla-
man.]
—¡Hola, mama!
—¡Ahí está tu madre!
—¡Y mi padre!
—¡Hola! ¿Qué tal maños, cómo estáis? En qué
barrio estáis ahora, ¿dónde estáis?
—Carlos, el padre: «Estamos justo al lado de ‘Za-
ragoza Activa’, en el Arrabal».
—¿Cómo se lleva tener una hija estudiante en el
extranjero?
—Bueno, su madre peor.
—Carla: tú también lo llevas mal, ¿eh?
—Por cierto, ¿conocéis al novio de vuestra hija?
—Carlos: Sí, claro, lo conocemos.

Catedral de Lucerna. CARLA MARZO
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—Dale la vuelta a la cámara para que lo vean. Ahí
lo tienen.
—Valentín: ¡Hola!
—Que se haya echado un novio en el extranjero,
¿cómo lo lleváis, así, entre nosotros?
—¡Mal, mal! [Risas.]
—Pili, la madre: «Bueno, yo siempre digo que
donde tenga que estar mejor; es una decisión
suya y nosotros lo aceptamos».
—Oye, un saludo, y muchísimas gracias.
—Carla: ¡Adiooooós!
—Oye, Carla, ¿qué son todas estas luces? ¿Dónde
nos has traído?
—Os he traído a la Hofkirche, que es la catedral
de Lucerna, y ahora mismo estamos en un momento
único, porque se está celebrando el Festival Lilu,
que sucede solamente una vez al año, que es el
Festival de las luces. Lucerna significa «ciudad de
las luces», también se la puede llamar así. Es un
Festival nacional e internacional, en el que distintos
artistas ponen instalaciones alrededor de la ciudad,
en el casco antiguo y, bueno, yo creo que esta os
va a gustar.

El festival cuenta con cerca de veinte
instalaciones repartidas por toda la ciudad

—Es la más importante, ¿no?
—Sí, es la más importante.

—Mientras hacemos fila, quiero saber vuestra his-
toria de amor, dónde empezó.
—[Carla se ríe.]
—Valentín: Nos conocimos en Suecia; los dos es-
tábamos en el Erasmus.
—¿Has estado en Aragón?
—Sí, claro.
—¿Dónde?
—En La Fresneda y en Monroyo.
—¿Que lo has llevado al pueblo, Carla?
—¡Hombre, claro! A los primeros sitios donde lo
he llevado, yo creo que incluso antes que a Zara-
goza.
—Oh, ¡qué bonito! Toda la iglesia está llena de lu-
ces.
—Yo creo que va a estar muy guay, la verdad. Han
hecho todo el espectáculo adaptado a la iglesia.
Representa las estaciones del año y, luego, hay
un organista que toca en directo y me parece que
va improvisando, por lo que he leído. O sea, que
improvisa a la vez que la proyección va sucedien-
do.
—Carla, yo creo que este es un lugar idóneo (‘Lu-
cerna, espectáculo de luces’) para despedirnos.
—Espero que os haya gustado. 
—Nos ha encantado la experiencia.
—¡Que lo paséis muy bien por Suiza!
—Ciao, hasta pronto, ¡adiós!
—¡Adiós!

En plata / En Bandeja

Galería fotográfica
REDACCIÓN/REDACCIÓ

Vamos a intentar ilustrar mediante imágenes
y, en algunos casos, algo de texto los actos más
importantes celebrados en Monroyo durante el
primer semestre de este año 2019.

Recibimiento de los Pajes que recogieron las
cartas de los niños
Jueves 3/1/2019

FOTOS: ACS



PLANARASA
22 Monroyo en la prensa  /  Mont-roig a la premsa  •  En plata / En bandeja

>> Galeria fotográfica

Cabalgata de Reyes
Sábado 5/1/2019

Como es natural en este día tan especial y tan
mágico, los niños y niñas de Monroyo pasan
algunos nervios porque no saben si los Reyes les

van a traer lo que pidieron en sus cartas; algunos
casi están seguros de ello, porque se han portado
bien durante todo el año y han estudiado mucho,
pero, sin embargo, otros no lo están tanto. De
este modo, y para pasar la tarde del sábado un
poco más relajados, estuvieron en la biblioteca
preparando banderines y realizando otras activi-
dades en compañía de algunos papás y mamás.

Alrededor de las ocho de la tarde, Sus Majes-
tades llegaron a la localidad y, tras un recorrido
por sus calles y adorar al Niño Jesús en la Plaza
del Ayuntamiento, procedieron a la entrega de re-
galos en el Salón Cultural con la inestimable
ayuda del Heraldo, que hablaba varios idiomas y
se le entendía muy bien. Por la noche hubo una
sesión de baile, organizada por la Comisión de
Fiestas, en la que los papás y mamás, incluso al-
gunos abuelos, pudieron relajarse un poco después
de pasar unos momentos realmente emocionantes
viendo a sus hijos e hijas sentados en las rodillas
de los Reyes Magos.

FOTOS: ACS
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Copa de España de Voleibol. Guadalajara.
Miércoles 9/01/2019

Las niñas de Monroyo Julia Lombarte, Raquel
Valenzuela y Julia Valenzuela, que juegan al voleibol
en el club Kasalkas, compartieron unos momentos
y se hicieron una foto con el equipo nacional mas-
culino de este deporte.

¡Fue un momento realmente emocionante para
ellas! Lo reflejamos aquí mediante una foto.

JOAQUÍN TELLO
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La festa de Sant
Antoni.
Sábado 18/1/2019

El día anterior a la
propia fiesta de Sant
Antoni es muy especial
para los niños, que muy
ilusionados van por las
casas a recoger leña
para ir preparando la
fogata que se encen-
derá por la noche en
el Planet del Forn. Puer-
tas o ventanas viejas
de madera, utensilios
que ya no se utilizan o
esos troncos grandes
que no caben en el fue-

go, todo sirve para la hoguera, y hasta allí los
arrastran con cuerdas, haciendo ruido por todo el
pueblo para que nadie se ol-
vide de acudir al encendido
de la ‘montaña’ de leña, al-
rededor de las 19:00 horas.

Posteriormente, alrededor
de las 21:00 horas, hubo

>> Galeria fotográfica

una cena de hermandad en la Posada Guadalope
para todos aquellos que se hubieran inscrito con
anterioridad en la organización.

El sábado día 19 empezó con una misa en
honor a Sant Antoni, después hubo procesión por
las calles del pueblo y, posteriormente, se procedió
a la bendición de animales y se repartió pan ben-
dito.

Por la tarde, a las 18:30 horas, se invitó a cal-
mante a todos aquellos que desearon probarlo,
tras lo cual se celebró la primera sesión de baile
en el Salón Cultural, donde también se procedió a
la típica subasta de dulces y salados caseros y al
sorteo de un bingo.

A las 22:00 horas, y con las brasas apunto, se
inició la ‘rostida’ de chorizos y longanizas en la
hoguera para recuperar fuerzas y continuar con la
segunda sesión de baile en el mismo salón.

Agradecemos a la Comisión de San Antón la
organización de estos actos, así como a la Comisión
de Fiestas su colaboración.

FOTOS: ACS
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8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer

Creemos que es suficiente con ad-
juntar aquí el cartel de Aragón de este
Día de la Mujer. Sobran las palabras.
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>> Galeria fotográfica

FOTOS: CRISTINA SAURA.

Festival de zumba
15/05/2019

Festival de patinaje
28/04/2019

FOTOS: ACS
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Festival de jota
29/05/2019

FOTOS: ACS
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San Cristóbal
13/0 7/2019

Concierto de los alumnos de Monroyo
19/06/2019

FOTOS: ACS

Bendición de
vehículos

Photocall. FOTOS: ACS

>> Galeria fotográfica
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Comida de hermandad

“La cena de San
Cristóbal”

Crupo Canela en Rama

Nos ha parecido interesante incluir aquí una
poesía de Aurelia Lombarte que, aunque se refiere
a La Vall, puede hacerse extensiva a prácticamente
todos los pueblos de la comarca del Matarraña,
incluido el nuestro, Monroyo, porque en todos
ellos se celebra esta festividad de una forma muy
parecida. A continuación, explicamos brevemente
cómo se desarrolló la fiesta en nuestra localidad.

Santa Águeda
REDACCIÓN

FOTOS: CRISTINA SAURA.
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S´ho emporte tot per davant.
Així que avui los homens
No tenen ni veu ni vot: a callar.
No pensem moure una palla
No maneu que tos plantxem la camisa
Lo llit pel forat que heu eixit
A la nit tornareu a entrar.
I de guisar ni parlar,
Cada un tos teniu que fer el dinar:
Un plat de sopes i un ou
I segur que mes d’un desmanyotat
Ni aixo se sabrá fer
Que li ajudo lo vei
Que lo que es dona no ne trobará cap.

Lo primer de tot la misa
En honor a la Santeta,
Les aguederes pites i mol ven ataviades
Repartin lo pa veneit.
I la hora de dinar
Molt ufanes mos sentarem a la taula
I com tenim mando i som Senyores 
Mos servirán i ademés no mos caldrá rentar els
plats.
I la festa seguirá hasta les tres del matí
Rien, cantant i ballant.

I dema...¡ay! Demá será un altre día.
Ham perdut l´Ajuntament 
La aguasila se’n ha anat
I que fem pobres de natres
La granera entre les mans
No tenim altre remei.
Aixo sí, cada una a casa seva manará
Pero molt discretament
Perque los homens se creuen
Que los que manen son ells.
I ara a ficar pau i convivencia
I fer de la festa un día de germandat
Per algo les dones som
les floretes de La Vall.

Aurélia Lombarte

La fiesta empezó el viernes 8 de febrero de
2019, a las 19:00 horas, con una charla sobre
‘Mujeres por la paz en el mundo’ a cargo de
Marisol Guerrero, en el hogar del Jubilado.

A las 21:30 horas, y en el mismo lugar, cenaron
todas las mujeres que se apuntaron previamente
en la organización. Fue un rato verdaderamente
agradable y divertido.

El sábado día 9 amaneció temprano para las
más madrugadoras, porque a las 8:30 horas ya

La festa de Santa Águeda

Un any mes estem les dones de La Vall prepa-
radas per a celebrar el día de la nostra patrona
Santa Águeda. Esperem que el nostre poble per
un día mos comprengue i mos disculpo si mos
passem en algo que no els agrado, sol este día
serem les Senyores de la Vila. 

Moltes gràcies.

Ja estem aquí les aguederes
es día de festa gran
li demanarem a la santa
que mos lliuro a totes les dones
d’esta mala enfermedad.
Som duenyes de la casa de la vila
tenim el Ajuntament format:
Alcaldesa i conselleres
I tenim una agualisa
Que val mes que cap imperi,

>> Santa Águeda
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recorrían las calles del pueblo con la ‘despertà’,
acompañadas por la charanga Dit & Fet.

A las 13:00 horas se celebró la santa misa y
hubo una procesión en honor a Santa Águeda,
tras la cual las mujeres se dirigieron a la Fonda
Guadalupe para compartir la típica comida de
convivencia.

Ya por la tarde, y acompañadas de nuevo por
la charanga de Monroyo, entraron en el Salón Cul-

tural para compartir con niños y grandes una
buena chocolatada y una sesión de baile con el
DJ Genís.

Por último, alrededor de las 22:00 horas, se
invitó a todos los asistentes a un picoteo y se pro-
cedió al nombramiento de la nueva Junta. Todo
esto en el Salón Cultural.

Agradecemos a la Junta de Santa Águeda sa-
liente su trabajo y buena disposición.

A la comarca del Matarranya se celebra el Dia
de la Llengua Materna, el 21 de febrer, amb actes
i convocatòries durant les dos últimes setmanes
de mes. Per tercer any consecutiu el Govern
d’Aragó, a través de la Direcció General de Política
Lingüística, impulsa i difon la commemoració que
promou internacionalment la UNESCO. L’acte cen-
tral, la festa, té lloc a Pena-roja, la vila on va
nàixer l’escriptor franjolí Desideri Lombarte Arrufat,
i està organitzada per l’Associació de Pares i
Mares del Matarranya per la Llengua Catalana
‘Clarió’ i on també hi col·labora l’Ajuntament, les
associacions de Pena-roja, la Comarca del Matar-
ranya, l’IES Matarranya i l’Associació Cultural del
Matarranya.[...]

El Dia de la Llengua Materna 
a la comarca del Matarranya
CARLES SANCHO* 

Publicat a ‘Matarranya’ del 16 de febrer de 2019

En altres viles de la comarca, per celebrar el
Dia de la Llengua Materna s’ha programat una in-
teressant activitat literària a les biblioteques mu-
nicipals: ‘Conta-mos un qüento, una historieta o
canta-mos una cançó en la teua llengua’. Convo-
catòria organitzada pels centres de lectura amb
col·laboració de Clarió, de la Comarca del Matar-
ranya i altres entitats depenent de les viles. Per a
participar en l’acte cal inscriure’s a les mateixes
biblioteques. A la major part de les viles l’activitat
es fa el mateix dia de la celebració, el 21 de
febrer a la tarda: Fórnols, la Portellada, Mont-roig,
Pena-roja, la Torre del Comte i Vall-de-roures. A
Beseit es fa el 26. [...]
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Dia de la Llengua Materna
a Mont-roig
REDACCIÓ

FOTOS: ACS

El jueves día 21 de febrero, a las 18:00 horas,
se celebró el Dia de la Llengua Materna. Los asis-
tentes tuvieron la oportunidad de contar un cuento,
una historieta o cantar una canción, cualquier
cosa para celebrar ese día en su lengua materna.

La actividad común, en la que se quiso hacer
partícipes a todos los habitantes de la comarca,
fuera cual fuera su lengua materna, fue organizada
por los responsables de la Biblioteca Municipal
de Monroyo, lugar donde se celebró el acto, y co-
laboraron con el mismo la Asociación Clarió y la
Comarca del Matarranya.

Se pudieron oír recitales en idiomas como el
francés, árabe, español, lituano, inglés y, por su-
puesto, en catalán.
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II Torneo de Morra Intercomarcal
YOLI GUARC

QUATREEEE!
El pasado sábado 16 de marzo celebramos el

II Torneo de Morra Intercomarcal en Monroyo,
como pueblo representante de  la comarca del
Matarraña. 

El concurso duró más de tres horas y partici-
paron doce parejas, entre las cuales había tres
formadas por niños. Se hicieron dos grupos y
todas las parejas de cada grupo jugaron entre
ellas. Las dos parejas finalistas de cada grupo ju-
garon la semifinal. Tras unas partidas muy reñidas
quedaron en segunda posición los monroyenses
David Centelles y Raúl Mora. Los campeones
fueron “El Manso”, de Torrecilla de Alcañiz, y José
María, de Torres de Albarracín.

Esta pareja ganadora participará en el campe-
onato Intercomarcal de la Asociación de Amigos
de la Morra de la provincial de Teruel.

Al finalizar el campeonato, el ayuntamiento
preparó un merecido picoteo para todos los parti-
cipantes.

Fue una tarde de nervios, voces, abrazos,
manos, alegría, desilusión y compañerismo, una
tarde que en  la que disfrutamos todos los que
asistimos.

FOTOS: CRISTINA SAURA.
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Más de 100 músicos de diferentes municipios
participaron en esta XIII edición de la cita.

El Matarraña es una comarca de músicos y

XIII Encuentro de Bandas 
de música
NOTÍCIES DEL MATARRANYA*

FOTOS: CRISTINA SAURA.

quedó demostrado una vez más el pasado 23 de
marzo con el XIII Encuentro de Bandas. Las tres
asociaciones de música con las que cuenta el te-
rritorio se juntaron para ofrecer un concierto
conjunto en la iglesia de Monroyo.

Este año, como novedad, cerraron el concierto
con un pasacalles en vez de la tradicional tocada
conjunta.

En esta ocasión se añadió por primera vez a la
cita la sección juvenil de la banda San Antón.
Según contó su director, José Miguel Roig, «esta
formación hace ya tres años que es fija y estable
y tenían una ilusión tremenda por participar en el
encuentro, y más en esta ocasión porque tenemos
muchos músicos de Monroyo».

La cita anual, muy esperada tanto por los mú-
sicos como por familiares, amigos y vecinos, con-
siguió un lleno total en la iglesia de Monroyo.

(1ª quinzena d’abril/2019)

>>II Torneo de Morra Intercomarcal
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Aparte de las lecturas de los niños y niñas en
primer lugar y de los jóvenes y adultos a continua-
ción, este año tuvimos como novedad la actuación
musical de algunos alumnos de Monroyo, que nos
deleitaron con varias canciones interpretadas con
sus instrumentos de viento y percusión. También,
al final de las lecturas, Miguel Gascón, polifacético
donde los haya, nos sorprendió y deleitó con su
gaita aragonesa. A petición nuestra, nos explicó
muy amablemente la diferencia entre esta gaita y
la gallega, que está fundamentalmente en el
vestido que las cubre.

Y antes del chocolate, cerró el acto Miguel
Nobre, ‘El Mago de oh’, que con una serie de
trucos dejó con la boca abierta a más de uno,
además de intentar hacer unos símiles muy inte-
resantes entre algunos artificios y los libros.

Resultó una tarde muy agradable, entretenida
y muy diferente a otras tardes festivas en Monroyo.
Y lo decimos porque nos gustaría que participara
más gente, leyendo o escuchando a los que leen,
porque de verdad que merece la pena.

¡Gracias a todos!

Día de San Jorge, 2019
REDACCIÓN

FOTOS: YOLI GUARC

FOTOS:  ACS
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>>Día de San Jorge, 2019

FOTOS:  ACS
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A la vista del cartel anunciador de la XIII Marxa
senderista «Los camins dels masos», cualquiera
se dará cuenta de que es casi igual al que anunció
la edición anterior, a excepción de la fecha, claro
está, y es que, como se recordará, solo trece va-
lientes, bien equipados y con mucho ánimo, deci-
dieron emprender la marcha en aquella ocasión a
pesar de la lluvia, cada vez más intensa con el
paso de las horas.

Decidimos, por lo tanto, realizar el mismo reco-
rrido, esperando tener una climatología más favo-
rable, como así fue.

El número de caminantes fue alrededor de un
centenar y algunos más para la comida, que,
como siempre en esta caminata, se preparó en la
Plaza del Ayuntamiento.

Adjuntamos el cartel y algunas fotos para
explicar e ilustrar el recorrido realizado.

Queremos recalcar una vez más que Monroyo
tiene unas rutas preciosas, unos caminos estu-
pendos para relajarse y disfrutar, desconocidos
para muchos. Así que animamos a todos aquellos
que quieran participar, si su cuerpo se lo permite,
de estas caminatas que con tanta ilusión se pre-
paran desde nuestra Asociación.

XIII Marxa senderista
«Los camins dels masos»
REDACCIÓ

Comentar que la jorna-
da se completó hacia el fi-
nal de la tarde con la ac-
tuación de los alumnos de
la banda de música co-
marcal San Antón. En ella
se pudo ver la evolución
de los músicos con audi-
ciones individuales y por
grupos de diferentes ins-
trumentos.

De nuevo, gracias a todos los que colaborasteis
en la preparación de las rutas y todo lo relativo a
esta XIII Marxa y, cómo no, a todos los caminantes
y comensales que la hicieron posible. También
nuestro agradecimiento a la Asociación Musical
Banda Comarcal San Antón y al Ayuntamiento de
nuestro pueblo. 

¡Gracias!
¡En marcha!

FOTOS:  ACS

7 h. Preparando los bocatas.
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>> XIII Marxa senderista «Los camins dels masos»

En pareja y con
bastón

Ángel y cinta, para
que nadie se pierda

Cruzando el
barranco

NURI LOMBARTE

El «guía» 
en primer
término 
NURI LOMBARTE

Avituallamiento
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¡Hay que
decidir!

La font del
Mas de
Centelles

Mas de
Centelles

Mas de
BernardinoQuitando cintas. ¡Todo limpio!

Masos Plegats
Mas d’Antolí

¡Así ya se
puede!



PLANARASA
40 En plata  /  En bandeja

Mas de la
Creu y Mas
de Carrasco

Lo dinar

La taula dels menuts

Camino
empedrado

¡La más
veterena
de la
marxa!

El postre Lo calmant

Descanso en el
Mas de la Creu

>> XIII Marxa senderista «Los camins dels masos»
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Olors de vida

Olors a tiarra banyada
a rostolls recent segats
a timó i cerolija
i a floretes del ribaz.
Olors a pa dintre el forn
rosconets i mantecats
a talladles de l’olla
i a codonys perfumats.
Olors a serrín i a madera
a rizos ben cepillats
a roba al balcó estesa
i a carrers arruixats.
Olors de la meua infancia
que al cor los tinc guardats
son part de la meua vida
sempre en mi, mai oblidats.

Carmeta / 2018 

En la meua llengua

Un dia,
no se qué dia,
ni com, ni quan, ni per qué,
vai escriura quatre lletres
a una fulla de paper.

Un sentiment nou i ample
naixie en aquell moment
l’emoció que jo sentía 
a l’escriure un pensament
en la llengua en què jo penso
que jo parlo,
que jo sé.

Ere orgull,
ere alegría,
eren gràcies no sé a qué,
ere lo que ara sento
quan escric este paper.

Carmeta  (Badalona 1990)
(Poema publicat al libre “Roda la mola”
el desembre del 2009) 

Un jardí i una rosa

Un cel blau de primavera,
aquell sol ros i lluent
que com estrelletes d´or
adornave totes les pedres
de l’arcada de San Roc.

Una rosa en los pétals humits
tallada de matinada
per un jove enamorat.
“Si tu vols i m’estimares,
jo te regalaria un jardí,
perfumat de violetes i azahar”.
“Tu seràs lo meu roser,
jo seré el teu jardiner
que en aigua freda del riu
cada dia et regaré”

Tant va mimar el roser
que este, agraït, li va regalar
tres capulls que van ser per a ell la vida
i el motiu del seu orgull.

Un dia fatídic d´agost
el jardiner se’n va anar
i ella trista i sola,
en una rosa a la mà,
s’assome a la barana del pont,
espere que en una barqueta blanca
paso el seu amor cantant
i els dos remant riu avall
arribaran hasta l’Ebre
i ell los portarà a la mar.

Este mar Mediterrani
de Machado i de Serrat
de espuma blanca, caragoles i corals.

¿I a on els portarà el vent
sense rumbo navegant?

Si al final del camí
els espere un jardí
ple de llum, carinyo i sentiment,
si l´amor es infinit,
fem de l´amor una festa
i una ilusió eternament.

Aurélia Lombarte i Segura
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¡Qué bonita es la Comarca 
del Matarraña!

¿La toscana italiana? Ya me gustaría conocer aquella región, pero me temo que
no será posible a mis años. Quizá alguno de vosotros tendréis la suerte de ver que la
comparación es más o menos acertada, siempre, claro está, con matices.

Un amigo de mi marido que, por su trabajo, iba con frecuencia a Torre de Arcas y
comía en la Fonda de mi prima Lupe conocía muy bien nuestra zona; incluso, en el
tiempo de las setas, encontraba más de una cesta de robellones en los pinares de
Moret y Joan-Tomás. Cuando este señor se jubiló, acordaron con su mujer, al menos
un par de domingos al mes, ir a pasar el día a uno de los pueblos y así conocer los
17 que tiene la Comarca. Nos contaban que se lo pasaban muy bien, paseando por
sus calles y comiendo platos típicos de la zona. Visitaban alguna ermita y todos los
rincones más bonitos. Nosotros, la verdad, sentíamos curiosidad y, además, era una
idea genial para conocer nuestro territorio y, lo más importante, a nuestras gentes. 

Tendría yo 20 años cuando mi padre me preguntó si me gustaría ir a la Feria de
mayo de Valderrobres. Yo contesté: «Pues, claro que sí». Se lo había pedido alguna
vez, pero él se hacía el sordo. Me dijo que hablaría con Rogelio, que seguro que iría
con el camión, y así fue. Pusieron dos bancos de madera en los laterales de la caja
del vehículo para sentarnos que se llenaron de gente, y aunque esto resultaba
incómodo y, a la vez, peligroso, no teníamos otro medio. Había hecho yo este trayecto
muchas veces con el bus de “Manganell” para ir a Barcelona, pero nunca sentí ni vi
lo que aquel día: había llovido, hacía fresco..., el camión era un enorme «descapotable».
El paisaje era único: los pinos pegados al borde de la carretera, el romero y el tomillo
florecidos, la tierra húmeda, el aire impregnado de aquel olor a campo y a brotes de
viña y almendros cuando se llegaba a Fuentespalda, antes de las “Crestas”. Rogelio
conducía muy despacio porque sabía lo que se jugaba; la carretera sufría un total
abandono, al igual que todas las carreteras en aquellos tiempos, pero la naturaleza
lucía el esplendor de la primavera. Íbamos pasando por los campos de las masías de
Foz y Pocaigua, olivos centenarios de verde-plata, anunciando su flor de junio. Las
huertas de la “Venta del Griso” y “La Torre Sancho”, y ya, a la vista, las primeras
casas de la entrada de Valderrobres, que hasta el cruce, en toda la calle, a derecha e
izquierda, cada casa tenía al lado de la puerta un rosal, algunos de los cuales, más
trepadores, llegaban hasta el balcón llenos de rosas y capullos, reflejando el primor
de las mujeres que los cuidaban.

Mi padre y yo nos bajamos en el cruce y nos dirigimos a la carretera de Alcañiz,
donde a pocos metros tenían la casa los que habían sido ‘dueños’ de mi padre desde
el año 1924 hasta el 1929. El señor Juanet fue su maestro, el que le enseñó el oficio
de carpintero. En la puerta, cuando llegamos, estaba él, su hijo Juan y Joaquín
Fuentes, su inseparable amigo (habían nacido con 3 días de diferencia). Nos
saludamos. Yo ya conocía a los dueños y a sus hijos, porque en uno de los viajes que
hacíamos a Barcelona, se averió el autobús de Manganell y pasamos un rato con
ellos.

Mi padre le dijo a Fuentes que conocía a su padre, que era de la masía de Joan-
Tomás de Monroyo y que era el mejor oficial de toda la comarca, que lo mismo era
capaz de hacer una herradura, que arreglaba una escopeta de caza o reparaba el
motor de un pozo. Juan, refiriéndose a Joaquín, dijo de él que era el mejor mecánico
de toda la provincia, que admiraba el talento de su amigo. 

Juanet dijo que fuéramos arriba, que nos invitaba a todos a almorzar, pero su hijo
Juan dijo que ellos dos y Aurelia iban a tomar algo al casino. A su padre no le gustó,
porque él quería presumir de su buena cecina, porque criaban un ternero, y también
quería ofrecer su mejor vino a los amigos visitantes. Mi padre lo supo arreglar
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diciéndole: “Vamos, Juanet, que tu madre, la yaya Bruna, me hará un plato de sopas
de pan, que como ella no las hace nadie. Mientras, llegará tu cuñado Eduardo, de
Beceite, y nos iremos los tres a dar una vuelta por la feria”.

Nos fuimos los jóvenes y yo. Al llegar al cruce, miré a lo alto y se divisaba la iglesia
y el castillo..., ¡qué precioso conjunto formaban! Juan era atento y muy cariñoso,
hasta me cogió de la mano. En la calle, los tenderetes ofrecían sus mercancías,
había mucha gente y la mañana tenía ambiente de feria. Al pasar por la ferretería
“Falgás” les propuse que entráramos, ya que mi padre cuando trabajaba de carpintero
era cliente. Juan me presentó al señor Salvador, el dueño, que salió del mostrador y
me saludó afectuosamente. Al poco, se acercó su hermana Lucila, que también quiso
conocerme. Era una mujer esbelta y fina, que vestía con esmerada elegancia; muy
atenta, me enseñó la perfumería y cosmética, los estantes llenos de figuras y objetos
de regalo y... Era entonces y sigue siendo un establecimiento donde se puede
comprar de casi de todo. 

El señor Salvador habló muy bien de mi padre y yo me sentí halagada. Nos explicó
que tenía una deuda con mi tío Emiliano Quintana, que lo había conocido cuando
estaba de cabo en Monroyo y que durante la guerra estuvo de brigada en la frontera
regulando las tropas que regresaban a España, donde se encontraron, y a Salvador,
que iba con otros soldados, le dijo que se esperara, que iba a pedir al coronel que le
hiciera un salvoconducto para que llegara a su pueblo sin problemas, y así lo libró del
campo de concentración de Miranda de Ebro (Burgos). Mi padre no tuvo tanta suerte
y le tocó pasar por ese penal.

El señor nos acompañó hasta la puerta y con un “adiós, bonica, espero vernos a
menudo; saluda a tu familia”, les guiñó el ojo a mis dos acompañantes y nos fuimos.

Llegamos al puente de piedra y, como si de un ritual se tratara, había que pararse
a ver que contaba el río. Los tres apoyamos los brazos en las piedras milenarias y...
¡qué maravilla!, el agua del Matarraña bajaba clara y tranquila, besando los cimientos
de las casas, los peces asomaban la cabeza y hacían cabriolas.

Pasamos por debajo del arco de San Roque, entramos en la plaza, la lonja y ayun-
tamiento, un conjunto arquitectónico maravilloso, reproducidos en el Pueblo Español
de Barcelona. 

Formando parte de la plaza se encuentra la Fonda de Blanc o de la Plaza. A la
derecha de su puerta principal, el señor Rafael Conesa y su hija Carolina tenían la
parada puesta, llena de turrones y mazapanes; allí nos paramos a saludarles. Mis
acompañantes también conocían a Carolina, porque iban todos los años a la feria y
ella acudía al baile. Era una joven muy atractiva.

Joaquín y Juan les dijeron que después, cuando volviéramos a pasar, comprarían
unos turrones “y así -dijo Fuentes- les llevaré un cachito de Monroyo a mis padres”.

Los porches del casino estaban llenos de gente. Nos sentamos en una mesa y, al
poco, vinieron dos amigos más y se sentaron a tomar café. Al cabo de un rato, Juan
dijo que por qué no subíamos al castillo, a lo que Joaquín contestó que fuéramos no-
sotros, que él no tenía ganas de subir cuestas, y tenía razón, porque el casco antiguo
de Valderrobres se las trae.

La iglesia, con su rosetón de alabastro, y a derecha e izquierda de la puerta,
cuatro apóstoles de piedra. Yo le comenté a Juan que le veía aire de catedral, a lo
que me contestó que sí, que era muy parecida a la catedral de Tarragona, porque al
ser del mismo estilo gótico, tienen cierta similitud.

Subimos al castillo. No podía creer lo que veían mis ojos: aquella mole hecha con
piedras, puestas con mucha precisión. ¿Cómo pudieron aquellos hombres hacer
esto? ¿Quién los dirigía? ¡Todo manual! Cuántas preguntas nos hacemos y qué pocas
respuestas encontramos. Solo cabe pensar una cosa, que eran muy inteligentes,
pues, ahora, con tantos medios, creo que nadie se atrevería a hacerlo.

Desde lo alto, qué bonito se ve el pueblo, el río... “¿Ves aquella montaña y la roca
que la corona? Es ‘la Caixa’.” “Sí”, contesté, “cuando el día está claro, desde
Monroyo se ve”.
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Cuando regresamos a la plaza, estaba Fuentes, compraron los turrones y nos
salimos hacia el Arrabal, a pasear por la feria, hasta la hora de comer. 

“Nos veremos esta noche en el baile, donde, como todos los años, actúa la
orquesta de Amposta ‘Los Juniors’, que es una maravilla oírlos tocar.”

Cuando llegamos a casa de Juan, había mucha gente: primas y primos de Beceite
y los tres anfitriones, Juanet, Roque y Eduardo, éste último, hermano de la madre de
Juan. Los tres, en los años veinte, habían trabajado juntos, de carpinteros. Nos
sentamos alrededor de la mesa, y Juan dijo: “Mañana lunes, como sigue siendo feria,
Aurelia se podría quedar”, a lo que mi padre dijo que no, que mi madre nos estaría es-
perando esa misma noche. Intervino el tío Eduardo: “Deja a la chica que vayan al
baile y que se diviertan”, y con su simpatía, que la tenía, añadió: “Hasta tú y yo nos
podríamos quedar, ya verías que orquesta. Primero iríamos al bar de ‘la Pinosa’ a oír
cantar y bailar a los gitanos y, a la madrugada, a hacer una ‘pelota’ al casino”. “Sí,
dijo mi padre, y Dolores y Trini, cuando lleguemos a casa, nos darán con la puerta en
las narices”. Se echaron todos a reír.

Después de comer, el tío Eduardo cantó una jota. Todos los años, con media
docena de amigos, iba a la feria de Monroyo, comían en nuestra casa y hacía lo
mismo: empezaba a cantar, aunque era para que se picara mi padre y cantara
también. Sin la voz de Roque no sería feria. Nos animamos también los jóvenes a
cantar y acabó todo en una fiesta. 

Lo que decía Eduardo iba a misa. Mi padre se fue a Monroyo y nosotros, a la hora
prevista, fuimos al baile. El salón del cine dorado se llenaba de gente. La orquesta
empezó con su pasodoble favorito, Te llaman perla preciosa, y se decía que la había
compuesto su director. Salieron varias parejas a la pista. Yo me quedé embobada
mirando con qué finura y qué bien bailaban. Como todos los domingos había baile
con la orquesta del pueblo, aprendieron a bailar. Era diferente de la música de
gramola que teníamos en mi pueblo, Monroyo.

A la mañana siguiente, lunes, Juan preparó la moto. “¿Te atreves a montar
detrás? Te subiré al pantano.” Me daba miedo, pero me pudo más la curiosidad de
ver lo que había en aquella montaña. Cuando cogimos la estrecha carretera -más
bien era una pista-, conducía muy despacio porque teníamos que subir los cambios
de rasantes con mucha prudencia. A menudo, parábamos, porque aquello era digno
de ver: bajaba la riera con abundante agua, la huerta estaba ufana y verde, subíamos
por la margen izquierda, las masías... ¡Qué bien vivían allí! No había un palmo de
tierra sin trabajar, aquello era un vergel. Los cerezos ‘garrofales’ autóctonos, cargados
de cerezas, empezaban a colorear... Y, por fin, el pie de la presa, una mole de

Pantà de 
Vall-de-roures
CARLES TERÈS
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cemento y piedra. ¡Aquello es una obra faraónica! Con la escasa maquinaria de la
que disponían y con el peligro que trabajaban, desgraciadamente, hubo un muerto
durante la construcción del pantano de Pena. El pueblo se llenó de luto y tristeza. Era
un muchacho joven que, al abrir una zanja, lo sepultó la tierra. 

El agua que había permanecido oculta tras las montañas la contemplaban mis
ojos con toda su intensidad verde azulada. El embalse estaba lleno, hacía ondas, el
agua besaba con delicadeza los pies de los pinos. ¡Qué bello paraje! Por el sobradero
salían cientos de litros que recogía la riera y que al juntarse con el río Matarraña, este
aumentaba mucho su caudal. Allí me hubiera quedado a vivir, en una pequeña
cabaña, sin pensar que no todo el año es primavera.

Entre las cosas que contaba mi padre de este emblemático pantano, decía que
cuando estaba de aprendiz en Valderrobres y abría el taller de carpintería a las 7 de
la mañana, enfrente estaba la taberna de la ‘Pilareta’ y los casi 40 trabajadores de
las obras del pantano que, con la cesta de la comida colgada en el brazo, entraban y
se tomaban dos copas de aguardiente y dos onzas de chocolate. La señora Pilar, a la
media hora, ya tenía su buen jornal en el bolsillo.

Otra señora, la ‘Piquera’ puso una cantina al pie del embalse, donde se podía
comer, merendar o tomar bebidas. Mi padre y sus amigos, con un carro que tenía un
sastre, los domingos por la tarde subían a merendar y a ver a la tabernera, que era
muy guapa y les contaba chascarrillos con la gracia y simpatía que la caracterizaban.
Aquello tuvo hasta cierta dosis de romanticismo...

En el pueblo hubo algún poeta guasón que puso letra a la música de cuplés que
se cantaba en los teatros del paralelo de Barcelona (Oh, balancé, balancé), también
sacó coplas al ingeniero de las obras del pantano, a la tabernera, a todo quisqui y a
las anécdotas y sucesos del momento, y la gente se lo pasaba en grande cuando
estaban de chirigota.

De Beceite a Maella, el río Matarraña ha llenado las despensas de nuestros
pueblos de patatas, legumbres, ricas hortalizas y verduras, cientos de árboles
frutales, pero sobre todo el rico melocotón, que se exporta al extranjero. Ahora que el
cielo nos raciona la nieve y el agua, a corto plazo se tendrán que hacer balsas y
almacenar este líquido, porque, si no, lo vamos a pasar mal.

Amigos, hace 63 años que me quedé en Valderrobres, me casé con Juan y aquí
nacieron mis hijos, que en su niñez y adolescencia, en verano, disfrutaron del río. A
unos metros del puente de hierro, el ayuntamiento preparaba una pequeña presa
llamada  ‘el toll de la margarita’, que por la mañana se llenaba de niños, entre ellos,
los míos, Estaban hasta la hora de comer, excepto los domingos por la tarde, que co-
gíamos la merienda-cena y la caña de pescar y chapoteábamos por el cauce del río
hasta el atardecer. Después íbamos a tomar un helado al casino, y los niños jugaban
en la lonja hasta las 12 de la noche.

¿Por qué las cosas sencillas nos hacen tan felices? 
Dinero en el banco, teníamos el justo para pagar las letras de la carpintería... La

ambición es insaciable y, a veces, sirve para ver cómo le quita lo más bonito que
tiene al ser humano: LA LIBERTAD.

Aquellos tiempos no fueron ni mejores ni peores, quizá, distintos, solo que los
viejos magnificamos nuestros recuerdos y así la carga dura de los años se hace más
soportable. Yo no me olvido del pueblo pequeño y lindo en el que nací, MONROYO,
porque está en mis pensamientos y lo echo de menos; para mí es grande y hermoso,
es el de mis abuelos, el de mis padres, el de mis tíos y primos, el de mis amigos, el
de mis juegos y, en mi juventud, el de mis ilusiones, el que me pone un nudo en la
garganta y me emociona recordarlo... Si las lágrimas se transformaran en letras, las
veríais encima de este papel escritas.

¡Adelante y siempre bonita nuestra comarca y el río que le dio su nombre! Y a la
gente que vive y trabaja en nuestros pueblos, un recuerdo y un abrazo para todos.

Aurelia Lombarte i Segura
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Ayuntamiento de Monroyo 
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».

Como podría observarse en nuestra revista an-
terior, la número 50, no se pudo incluir el Boletín
Municipal núm. 7 por circunstancias que ahora
mismo no vienen al caso, pero sí queremos
destacar algunas de las actuaciones reflejadas
en el mismo y que, en algunos casos, han concluido
o están a punto de concluir, como bien sabrán
todos los vecinos:
• Acondicionamiento mediante pintura del Ayunta-

miento.

• Adecuación del salón cultural e instalación de
cañón de calor.

• Adquisición de mobiliario urbano.
• Acondicionamiento de la calle Gigantes.
• Reparación de daños en una vivienda de la calle

Gigantes producidos por rotura de la línea de
agua.

• Asfaltado del parking y la vía de acceso a la ven-
ta.

• Arreglo acceso camino Bassiols.
• Inicio de la 2ª fase en la calle Extramuros.
• Inicio obras en el cementerio.
• Se realizaron diferentes talleres en colaboración

con la comarca del Matarraña y diferentes aso-
ciaciones de Monroyo y de los que hemos dado
cuenta en otros apartados de esta revista.

• Reparaciones de varias máquinas en el gimnasio.
• Obra de acceso desde el patio del colegio al po-

lideportivo.
• Limpieza de pistas del término municipal Cogu-

lla-Camiseta.

Aunque en el siguiente apartado ‘Plataforma
informativa’ daremos cuenta de los resultados de
las diferentes consultas electorales celebradas
en los meses de abril y mayo en lo que respecta a
nuestra localidad, queremos incluir aquí una pe-
queña cuña con respecto a las Elecciones Munici-
pales del 26 de mayo, sobre todo para desear a
la nueva corporación una buena y feliz legislatura
que redunde en beneficio de nuestro pueblo.

Esta es la composición del nuevo Ayuntamiento:
• Por el Grupo Independiente PSOE (con 151

votos, 6 concejales): José Ramón Guarc Milián
(que continúa como Alcalde), Gloria Blanc Ciprés,
Diego Arrufat Molinos, Cristina Saura Albesa,
José Luis Agud Boix y Yolanda Guarc Milián.

• Por el PAR, Partido Aragonés Regionalista (con
37 votos, 1 concejal): María Pilar Blanc Latorre.

CRISTINA SAURA

CARLOS MARZO

Corporación
municipal en el día
de su constitución

(16/05/2019)
ACS
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A finales del año pasado, creamos un club de
lectura que empezó con 13 personas, pero a día
de hoy ya somos 21 participantes, la mayoría de
ellos mujeres, aunque tenemos un hombre en el
grupo. El club de lectura consiste en que cada
uno se lee un libro en casa, libro proporcionado
por la Diputación de Teruel, y luego quedamos
para comentarlo. ¡Lo pasamos genial!

Por otro lado, el viernes 17 de mayo, a las
17:30 h, se realizó una actividad de animación in-
fantil titulada ‘El secreto de los árboles / Lo
secret dels arbres’ a cargo de Teatre Tracalet.
Este acto lo organizó la Comarca del Matarraña y

colaboró el Ayunta-
miento de Monroyo.

Durante tres se-
manas, en las ma-
ñanas de verano, se
realizan en la biblio-
teca las colonias de
verano ‘Riu al Estiu’
para niños entre 3 y
12 años, organizadas
por la Comarca del
Matarraña y en las

FOTOS: ACS

La biblioteca
LAURA ANTOLÍN LOMBARTE

Plana Rasa és 
i serà

si tu vols
i com tu vols

t’escoltem

Plana Rasa es 
y será

si tu quieres
y como tu quieras

te 
escuchamos

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

que colabora el Ayuntamiento de nuestra localidad.
Los niños realizan manualidades, juegos, excur-
siones..., por supuesto, acompañados por moni-
toras. Adjuntamos aquí algunas fotos.
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Escuela Infantil Sagalets
YOLANDA VILLAGRASA

¡¡Hola a tod@s!!
Somos Valeria, Joy, Yasir, Laia, Andrea, Elsa,

Martina y Alexia, los alumnos de la Escuela Infantil
Comarcal Sagalets y os queremos contar el montón
de cosas que hemos hecho durante este curso. 

Ha sido un curso muy divertido donde el juego,
la sorpresa, la experimentación y la manipulación
han jugado un papel muy importante en nuestro
día a día en la escuela.

¿Sabéis que tenemos una mascota? Es un
lobito y se llama Tito. Nos ha acompañado durante
todo el curso y nos ha preparado muchas sorpresas.

Y ahora que em-
pieza el buen
tiempo, no quiere
quedarse en la
escuela y viene
a pasar el fin de
semana con no-
sotros. ¡Es muy
divertido! 

A lo largo de este curso hemos hecho muchiii-
simas actividades: manualidades como la mariposa,
el pingüino, flores, caracoles... Lo que más nos
ha gustado son las actividades de los viernes que
nos prepara nuestra mascota en el aula mágica:
mesa de luz, experimentamos con la pintura los
diferentes colores al mezclarse, entramos en la
estación del invierno, conocemos las hortalizas
de la primavera y pintamos con ellas, globos gi-
gantes, cajas, botes, botellas, tubos de papel, pe-
lotas, tapones... 

A través del Departamento del Medio Ambiente
de la Comarca, realizamos un proyecto medioam-
biental que consistía en la plantación de hierbas
aromáticas. Una actividad que nos encantó. 

¿Sabéis que somos unos artistas? Junto con
el resto de aulas de nuestra escuela Sagalets,
participamos en un concurso del medio ambiente
en Madrid. Hicimos los personajes de San Jorge
con material reciclado y contamos su leyenda. A
pesar de no ganar, estamos muy contentos con

esta nueva faceta.
Este curso nos toca des-

pedirnos de nuestros amigos:
Joy, Yasir y Valeria y desearles
que les vaya genial por el
cole de los grandes.

Sin nada más que conta-
ros, os deseamos a tod@s
un feliz verano y unas buenas
vacaciones.

Alexia, Andrea, Elsa, Joy,
Laia, Martina, Yasir, Valeria,
Yolanda.

FOTOS: YOLANDA

VILLAGRASA
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CooperCriet
YOLANDA GUARC

Este año, en el CRiET, han trabajado en la cre-
ación de una cooperativa y toco que la sede fuera
Monroyo. Durante el curso fueron preparando ma-
terial y actividades para realizar el día del Cooper-
Criet (6/03/2019) y todo lo que recaudaron se
donó a la ONG Proactiva Open Arms,  que es una
organización no gubernamental y sin ánimo de
lucro cuya principal misión es proteger con su pre-
sencia en el mar a aquellas personas que intentan
llegar a Europa huyendo de conflictos bélicos, per-
secución o pobreza. Con la ayuda de muchas per-

sonas que colaboraron con donativos, pueden
aumentar sus recursos y salvar cada día más vi-
das.

Monroyo en el Boletín Oficial de Aragón
(BOA)
BOA núm. 68, de 8 de abril de 2019..

ORDEN DRS/333/2019, de 25 de marzo,
por la que se declaran, en base al índice de
carga ganadera, los municipios con sobrecarga
ganadera por exceso de nitrógeno de origen or-
gánico procedente de la actividad ganadera.

BOA núm. 144, de 25 de julio de 2019
ORDEN DRS/882/2019, de 8 de julio, por

la que se designan y modifican las zonas vulne-
rables a la contaminación de las aguas por ni-
tratos procedentes de fuentes agrarias en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

FOTOS: YOLANDA GUARC



PLANARASA
50 Plataforma informativa

FOTOS: ELENA GUARC

Asociación de Jubilados Virgen
de la Consolación
REDACCIÓ

Las elecciones
REDACCIÓN

En este apartado, destacamos el VII Encuentro
Comarcal de Personas Mayores, que se celebró
en Monroyo el sábado día 29 de junio de 2019,

organizado fundamentalmente por la Federación
Comarcal de Jubilados y Pensionistas del Matarraña
(FECOJUPEMA) y la Asociación de Jubilados Virgen
de la Consolación, con la colaboración de la Co-
marca, Ayuntamiento de nuestra localidad, Dipu-
tación Provincial de Teruel, Asociación Musical Pe-
ñarbés y Caja Rural de Teruel.

Fueron casi trescientos participantes que pu-
dieron disfrutar de las diferentes actividades pro-
gramadas: misa, concierto a cargo de la banda de
música Peñarbés, comida de convivencia en la
lonja, la actuación del grupo laudístico del Mezquín,
bingo y baile para los que quisieron menear un
poco el esqueleto.

También se realizó una tournée por las calles
del pueblo para todos aquellos que desearon co-
nocer  su patrimonio o ver cómo cambia a lo largo
de los años.

Fue un día de
hermandad y con-
vivencia, pero so-
bre todo un día en
el que muchos an-
tiguos compañeros
y conocidos de di-
ferentes munici-
pios se reencon-
traron de nuevo.

(Censo total: 249)

Elecciones municipales
[26 de mayo de 2019]

Participación: 191 (76,71%)
[8,70% menos que en el 2015]

Abstenciones: 58 (23,29%)

Votos nulos: 2 (1,05%)

Votos en blanco: 1 (0,53%)

Partidos 2015 2019 Concejales

PP 23 – –

PSOE 151 151 6

PAR 62 37 1
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Elecciones autonómicas
[26 de mayo de 2019]

Participación: 188 (76,42%)
[6,43% menos que en el 2015]

Abstenciones: 58 (23,58%)

Votos nulos: 2 (1,06%)

Votos en blanco: 0 (0%)

Partidos 2015 2019

PSOE 44 56

Cs 17 39

PP 68 34

PAR 40 19

VOX – 14

PODEMOS-EQUO 39 14

IU 1 5

CHA 4 4

Escaños en Blanco 2 1

Elecciones europeas
[26 de mayo de 2019]

Participación: 181 (73,28%)
[33,13% más que en el 2014]

Abstenciones: 66 (26,72%)

Votos nulos: 3 (1,66%)

Votos en blanco: 6 (3,37%)

Partidos 2014 2019

PSOE 15 54

Cs 2 40

PP 51 40

PODEMOS-IU ANDALUCÍA 2 15

VOX – 15

PCPE-PCPC-PCPA 1 3

Ahora Repúblicas – 1

CEX-CREX-PREX – 1

CV-EC – 1

PCTE – 1

PIRATES.CAT/EP – 1

Elecciones generales (CONGRESO)
[28 de abril de 2019]

Participación: 200 (80,65%)
[5,65% más que en el 2016]

Abstenciones: 48 (19,36%)

Votos nulos: 5 (2,02%)

Votos en blanco: 2 (0,81%)

Partidos 2016 2019

Cs 32 61

PP 96 45

PSOE 24 39

Unidas Podemos – 25

VOX – 21

Escaños en Blanco – 2

Unidos Podemos 32 –

PACMA 1 –
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Desde estas páginas de nuestra revista quere-
mos felicitar a José Ignacio Micolau Adell, que fue
distinguido con la medalla de la Orden al Mérito
Civil por el rey Felipe VI el miércoles 19 de junio
en Madrid.

José Ignacio, natural de Torre del Compte, mu-

nicipio de la comarca del
Matarraña, es historiador
y ejerce desde hace mu-
chos años como técnico
de cultura y archivero-bi-
bliotecario en el Ayunta-
miento de Alcañiz. Gra-
cias a él, se ha llevado a
cabo la modernización y
profesionalización de la
magnífica biblioteca mu-
nicipal, con sede en el
antiguo Palacio Ardid, edi-
ficio palaciego de estilo
renacentista con elemen-
tos de tradición gótica,
ubicada en la calle Mayor,
13-15.

En el acto de entrega
de la distinción, se dijeron
los méritos por los cuales
se ha hecho merecedor

de esta medalla: «Ignacio tiene 63 años y vive en
Alcañiz. Su pueblo [se refiere a Alcañiz] no tenía
biblioteca y su sueño era crearla. Lo consiguió
hace 37 años. Ignacio es una de aquellas personas
imprescindibles que haría falta inventar si no exis-
tieran».

Personas imprescindibles
REDACCIÓN

CASA REAL

Elecciones generales (SENADO)
[28 de abril de 2019]

Participación: 199 (80,24%)
[6,8% más que en el 2016]

Abstenciones: 49 (19,76%)

Votos nulos: 6 (2,42%)

Votos en blanco: 2 (0,81%)

Partidos 2016 2019

Cs 58 159

PP 278 153

PSOE 79 110

Unidas Podemos – 71

VOX – 53

Escaños en Blanco 10 7

PACMA 1 5

PCPE 1 1

Recortes Cero-GV – 1

Unidos Podemos 74 –

FE de las JONS 1 –

Independientes-FIA 1 –

>> Las elecciones
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Per a assegurar la prestació dels servicis co-
munitaris en les millors condicions i evitar conflictes,
les poblacions, per menudes que siguen, han
hagut de regulâ’ls, concretant les responsabilitats,
los drets i els deures de cada un dels agents in-
tervinents. Com és natural, això s’ha fet establint
unes normes, a voltes escrites i a voltes no, que
en la major part dels casos han estat vigents
durant segles, amb les imprescindibles adaptacions
motivades per les transformacions socials. 

Per trindre’l tan prop, en l’espai i en el temps,
en este treball centrarem l’atenció en lo funcionament
del forn públic de coure pa a la vila de Mont-roig. 

En el segle XIII existie al nostre poble un forn
d’ús públic. La notícia mos arribe a través de
Matias Pallarés, escriptor pena-rogí de principis
del segle XX, quan transcriu part del primer docu-
ment dels que integraven “El Cartulario de Monro-
yo”, avui, i des de la passada Guerra Civil, lamen-
tablement desaparegut1: 

Privilegio de construcción de iglesia y horno
fuera del castillo ó muela.- D. Rodrigo Pérez Ponce,
maestre de Calatrava, para hacer bien y merced á
Monroyo, que le ha hecho el servicio de 2.000
sueldos, y por ser en provecho de la Orden,
concede licencia al concejo para construir iglesia y
horno abajo en la villa, a condición de que el
edificio de Santa Maria de la Muela y el horno
existente sobre la muela, queden de propiedad ex-
clusiva de la Orden, una vez levantados los edificios
de abajo. Dado en Calatrava 7 de Abril de 1287.   

Del text anterior deduïm que al 1287 hi havie a
la Mola, dins del castell, un forn que ere utilitzat tant
pels monjos de l’orde de Calatrava com per la
població. Amb la construcció del de la vila, lo de dalt
va quedar de propietat exclusiva de l’Orde i, en con-
seqüència, és molt probable que el de baix quedare
per al Comú (lo municipi), representat pel Consell.

No disposem de constància documental de les
ordenances que regulaven lo funcionament diari
del forn del Comú però tenim com a exemple ben
pròxim les del lloc de Catí2.

103.
DEL FORN E FORNS DEL LOCH DE CATÍ
Ítem, establiren e ordenaren que lo forn o forns

del loch de Catí, per lo senyor de qui són o per
aquell qui lo dit forn o forns tindrà, sien tenguts
ben alenyats e ben calts, e que en cascun forn
sien tenguts tenir bon forner e bona fornera e no
nenguna coquerella, e que tingue aquí una fembra
la qual no façe als sinó que plech la puja e que
llau les taules del forn e que y aport aygua e
tingue aquell nedeu, e que lo dit forner o fornera
no sien tan gossats ne la dita pugera que gosen
pendre negun do, servi ni nulla altra cosa de
nenguna persona que aquí cogue pa ni algú o
alguna ni al senyor del forn no gos pendre do o
servi o salarii del forner ni de la fornera ni de la
pugera, ni aquella pugera no gos aydar ha fényer
la pasta ha alguna dona ni portar aquella de cassa
al forn, ni portar del forn a cassa, e qualsevol per-
sona o persones que contra les dites cosses o al-
guna de aquelles faran, pach per pena XX sous de
les quals haja lo senyor rey lo terç e lo terç lo
comú e lo terç lo mustaçaff.

Ítem, establiren e ordenaren que si per culpa ho
mala administració del dit forner o fornera pa serà
cremat o affollat en lo dit forn o forns, que aquell
dit pa sie esmenat a aquell de qui serà sopte en
continent a coneguda del mustaçaff del dit loch.

Ítem, establiren e ordenaren que si alguna co-
quellera o ajudadora serà atrobada dins lo dit forn
o forns, que sie cayguda en pena de V sous e en-
semblant pena sie cayguda aquella que la y aurà
amenada, e lo senyor del forn e lo forner o fornera
si la y aculliran, la qual pena sie partida segons en
lo terç capítol que dessús és contengut.

Ítem, stabliren e ordenaren que tota pugera sie
tenguda de fer sagrament en poder del mustaçaff
si per lo forner o fornera o per la quoquellera serà
rebut algun do o servi de aquelles dones qui
couran pa en los dits forns, sots pena de X sous
paguadors e partida segons que dessús.

És de suposar que les ordenances del forn de
Mont-roig no serien molt diferents. I, com podem

Lo forn de la Vila
J. A. CARRÉGALO

1. PALLARÉS GIL, Matias, «La hermandad de la Muela en Monroyo y Peñarroya», Boletín de Historia y Geografía del Bajo Aragón, volum

de l’any 1907, reedició del CESBA (Centro de Estudios Bajoaragoneses), Alcanyís, 1982, p. 29 a 34 i 60 a 67.

2. Guinot i Rodríguez, Enric (ed.), Establiments municipals del Maestrat, els Ports de Morella i Llucena (segles XIV-XVIII), Fonts

Històriques Valencianes, 23. Esta obra (consultada per Internet) agrupe i transcriu textos de procedència diversa sobre la

normativa que regulave la vida quotidiana a poblacions del nord del País Valencià en l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna.
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comprovar, les de Catí parlen de dos personatges
vinculats al dit servici municipal: lo forner (o la
fornera) i la pugera. Eren designats pel Consell. I,
evidentment, lo forner o la fornera constituïen l’e-
lement central del forn. Les funcions del forner
eren bàsiques: subministrar la llenya i tindre el
forn calent. Pel seu costat la pugera tenie enco-
manades les de senyalar i comptar els pans de
cada usuari o usuària per a aplicar “la puja”,
tindre netes les taules i el forn, i portar l’aigua ne-
cessària per al seu funcionament. El pagament
del servici s’acostumave a fer en espècies, és a
dir, amb una part d’allò que es portave a coure, a
través de la puja.3 I a les ordenances s’inclouen
una sèrie de prohibicions per als dos treballadors,
però tamé per al “senyor del forn”, sancionades
amb una multa en cas d’incompliment. Les orde-
nances fan alusió a un tercer personatge, la co-
quellera o ajudadora, que, llogada per les usuàries,
anave per les cases i els hi ajudave a traslladar al
forn la pasta del pa i a tornâ’l una vegada cuit.
Però la coquellera no podie treballar a dins del
forn baix pena de multa, tant per a n’ella com per
al forner i la pugera, i tamé per al senyor del forn,
si la acollien. En matèria de sancions és de
destacar la distribució que es fa del import: un
terç per al rei, un atre terç pel comú, i el terç
restant pel mustaçaff.4

Pels nostres majors tenim constància del fun-
cionament del forn de coure el pa de la vila de
Mont-roig abans de la Guerra Civil (1936-1939).

Allí hi treballaven tamé dos persones, i, com a
norma, lo seu treball ere remunerat amb espècies.
Efectivament, eren lo forner i la pugera. I al nostre
poble la puja estave fixada en una peça per a
cada un per trentena enfornada. Com és natural,
lo forner ere el responsable del bon funcionament
del servici, mantenint lo forn en la temperatura
òptima, segons la necessitat de cada cocció. En
principi ere l’encarregat de subministrar rama al
forn. Però depenent de les circumstàncies podie
compartir tal responsabilitat amb la pugera, i, en
ocasions, ere ésta l’única encarregada. Ademés
la pugera ere qui s’ocupave de mantindre llímpies
les taules i el local, així com de controlar la
correcta aplicació de la puja i de dirigir cada dia el
sorteig de les enfornades entre les usuàries del
dia següent. D’enfornades se’n feen quatre, o
com a molt cinc, cada dia, entre les onze del matí
i les tres de la tarde, coincidint amb les hores. I
en cada una es donave servici a quatre cases (les
cases marcaven los seus pans i les seues pastes
d’una manera particular i diferenciada de les atres
per a evitar confusions). Per tant, cada dia es
donave servici a entre setze i vint cases (pot
paréixer molt, però recordem que la població de
Mont-roig que vivie a la vila en aquella època
rondave els set-cents habitants; als masos hi
vivien uns cinc-cents, però estos acostumaven a
disposar del seu propi forn). Al sorteig li dien “lo
turno”, i tamé “a traure número”, i consistie en
qué, just al migdia del dia anterior a aquell en qué

3. La puja ere la quantitat de pa de cada enfornada amb la qual es remunerave al forner i a la pujera per la faena i materials

(llenya, etc.). La quantitat a pagar ere variable segons les diferents comarques, i inclús variave d’un poble a l’atre.Vegeu el

Diccionari català-valencià-balear (DCVB), entrada “puja”.

4. Lo mustaçaff (“almotacén” en castellà) ere el vigilant que, entre atres atribucions tenie la de comprobar als mercats, i a les

transaccions en general, tant l’exactitud dels pesos i de les mides com la validesa de les monedes, controlant-ne la falsificació. 

CARLOS MARZO

CRISTINA SAURA

>> Lo forn de la Vila
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volien enfornar, es reunien les interessades a la
porta del forn per a sortejar l'ordre a seguir. I ho
feen traent de l’interior d'un topí metàl·lic unes
pecetes de plom gravades amb un, dos, tres,
quatre o cinc puntets que es corresponien amb
l’ordre de les enfornades.5

A l’any 1755 trobem documentat a Mont-roig
un “carrer del Forn”. Actualment no existïx cap
carrer amb tal denominació.6 I hasta poc després
de la radera Guerra Civil lo forn de pa de la Vila va
estar situat entre els carrers Morera, la Parra i
Sant Roc, en l’edifici que ara acull lo Salón
Cultural. D’ahí que el planet de davant del Salón
sigue conegut com “lo planet del Forn”. I quan lo
van llevar d’allí lo van traslladar al carrer del
Mesón, al lloc que ocupe avui.

Les persones de la nostra generació, i no cal
dir les de les precedents, encara vam conèixer lo
forn funcionant com a servici colectiu, amb un sis-
tema pràcticament idèntic al que ham descrit com
l’aplicat abans de la Guerra Civil. Este ordre es va
mantindre hasta les raderies de la década dels
anys sixanta del segle passat, quan al local del
forn s’hi va situar la panaderia. Encara que poste-
riorment, si algú volia fer pastes, les podie portar
igualment a coure allí. Natres, de forners, ham co-
negut, abans que s’hi instalare la panaderia, a
José Gil (Rourero), Emiliano Saura Lombarte (de
casa el Jaume) en dos períodes i Manuel Carrégalo
Cobos. Los descendents d’Emiliano Saura m’in-
formen que en l’època de son pare el servici del
forner es remunerave en metàl.lic pels usuaris,
llevat de les pastes que se’n retiraven dos per a
n’ell per trentena; que no cobrave res de l'Ajunta-
ment; que portave ell mateix la rama i la llenya,
però que, anteriorment ere la pugera la qui pujave
la llenya i el forner se’n cuidave únicament del
forn; que en lo temps en que ell va estar de forner
no hi havie pugera i que eixa funció la fee la seua
dona, Consolación Andreu Centelles (coneguda
tamé com a Consuelo), perquè ajudave al marit,
pero el cert és que de tot se n'havie de fer càrrec
lo forner; que la pugera donave els números pels
torns de pastar, contave les pastes i els pans per
a cobrar; que si a alguna dona no li anave bé
l'hora que li havie tocat, ho podie canviar amb una
altra; que a l’Emiliano li va ensenyar la faena de
forner un home de Pena-roja; i que tenen entés
que, abans que ell i que José Gil, tamé va ser
forner Luís Sanz Cardona.

Com podem comprovar, el servici de forn públic
a Mont-roig es basave, com tants atres, en antics
sistemes, establerts pel costum inveterat i perpe-
tuats en el temps, destinats a regulâ’n la prestació
i l’ús, així com les pacífiques relacions entre la
propietat, los responsables i els usuaris. El decliu
de la utilització d’este servici de forma directa
pels ciutadans es va iniciar a finals dels anys cin-
quanta del segle passat amb l’establiment, al nú-
mero 9 del carrer Gigantes, de la panaderia que
regentaven José Carrégalo Cobos i Pilar Sancho
Peris, i que van continuar, a partir de l’any 1967,
Miguel Vives i Maruja Antolí.

A poc a poc, les cases del poble van anar
dixant de pastar i van optar per comprar el pa. Pel
que fa a les pastes, encara que durant un temps
es van continuar portant a coure al forn, alguns
anys més tard van seguir el mateix camí que el
pa, amb la possibilitat de coure-les a casa amb
les cuines de butano i els forns elèctrics o amb
l’opció de poder comprar-les a la pròpia panaderia,
que va començar a oferî’n. Poder fer les pastes a
casa va representar un gran descans per a les fa-
mílies. Pero va ser tamé així com es van acabar
les clàsiques i belles escenes de persones (majo-
ritàriment dones) traginant canastes de pasta i
pans, i llandes plenes d’apetitoses pastes, de
casa al forn i del forn a casa. I, paralelament, va
comportar el pas a la història de professions tan
dignes, antigues i destacades com les del forner i
la pugera.

5. Carrégalo, J. A., La Comarca, columna «Viles i gents», article “La puja”, 27 de gener de 2012, p. 15.

6. Archivo Histórico de Protocolos de Alcañiz. Documento de signatura núm. 524. Notario: Francisco Alcover. Testamento de 10 de

septiembre de 1755: «[...] Dejo [...] la cassa de mi propia abitacion sitia en ella (la vila de Mont-roig) en la Calle del Horno [...]».

CARLOS MARZO
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El cerebro es “plástico”
CARLOS A. SAURA*

Plástico, del latín plasticus, procede del griego
plastikos, el cual deriva de ‘plastos’ (formado, mo-
delado, forjado...) e ‘ikos’, sufijo de sustantivos
relacionados con arte y ciencias.

Los plásticos están formados por unas sus-
tancias químicas denominadas polímeros (ej. po-
lietileno, poliestireno, polipropileno, poliamidas,
acrílicos...) normalmente derivados de resinas ve-
getales o del petróleo. La capacidad de maleabili-
dad, flexibilidad e impermeabilidad, además de
una rigidez adecuada, ha permitido su uso tan ex-
tendido en múltiples y diversas facetas cotidianas.
Sin embargo, en los últimos años se está cuestio-
nando su utilización masiva debido precisamente
a su duración y su baja tasa de biodegradación, lo
que les confiere una capacidad elevada como
contaminantes. Gracias a la concienciación ciuda-
dana, nuestra sociedad ha empezado a pensar en
su sustitución por materiales más sostenibles.

Precisamente, la capacidad del cerebro para
cambiar, remodelarse y adaptarse a los cambios
cotidianos continuos recibe el nombre de plasticidad
cerebral, por lo que este órgano es considerado
“plástico”. En realidad, el proceso de plasticidad
cerebral es de suma importancia en nuestra vida
diaria, ya que permite que el cerebro realice múlti-
ples procesos continuamente y simultáneamente,
además de permitir que, entre otros, aprendamos
y recordemos.

La capacidad para guardar los recuerdos reside en
la plasticidad cerebral

Aprender es el proceso por el cual una expe-
riencia, acción o suceso repetido en el tiempo
permite guardar esa experiencia en forma de re-
cuerdo. El recuerdo de los sucesos de nuestra
vida se forma gracias a que ciertos estímulos
sensoriales (auditivos, visuales, olfativos, etc.) ac-
tivan circuitos neuronales específicos, que espe-
cialmente si son repetidos en el tiempo, se alma-
cenan en forma de memoria episódica en la región
cerebral denominada ‘lóbulo temporal medio’.
Esta región cerebral integra toda la información
asociada a ese suceso o vivencia ocurrido en un
tiempo y lugar concretos, y lo almacena en forma
de recuerdo o recuerdos. De esta manera, la per-

sona puede recuperar ese recuerdo en un momento
dado, normalmente cuando vuelve a vivir o encon-
trarse en una situación parecida. Esto permite
que recordemos vivencias lejanas de nuestra
niñez, sobre todo aquellas debidas a estímulos o
sensaciones fuertes (ej. experiencias placenteras
o traumáticas) y/o duraderas, mientras que otras
vivencias menos intensas, en muchos casos, no
las recordemos o, lo que es lo mismo, las olvida-
mos.

Precisamente, la capacidad de aprender, guardar
y procesar estos recuerdos depende de los cambios
funcionales y estructurales que tienen lugar en
las neuronas y sus conexiones en el cerebro.
Estos cambios morfológicos que ocurren en las
neuronas, y que se pueden estudiar con un mi-
croscopio, es lo que se denomina plasticidad neu-
ronal. La plasticidad neuronal (modelado, forjado,
cambio... de las neuronas) es mayor cuanto mayor
es la activación de las neuronas, por ejemplo
debido a una mayor intensidad o duración del es-
tímulo. En general, al aumentar la plasticidad neu-
ronal mayor es también la plasticidad cerebral,
término que se refiere a aquellos cambios morfo-
lógicos, metabólicos y funcionales que ocurren en
el cerebro y que permiten que este órgano se re-
modele continuamente.

En etapas tempranas y juveniles las neuronas
tienen una mayor capacidad para cambiar y remo-
delarse, es decir, son más plásticas que en la
edad adulta o en la vejez. Por eso, la capacidad
para aprender y memorizar es mucho más fácil y,
al mismo tiempo, más flexible en los niños y jóve-
nes, mientras que disminuye a lo largo de la vida,
especialmente durante la vejez.

¿Cómo influye la pérdida de la plasticidad cerebral
en las personas mayores? 

Entre los procesos cerebrales más afectados
con la edad está precisamente la pérdida de la
plasticidad cerebral. Dos consecuencias importantes
se derivan de la pérdida de plasticidad cerebral
en las personas mayores: la primera es la menor
capacidad de cambio y adaptación a nuevos am-
bientes y/o entornos. En realidad, los niños se
adaptan rápidamente y fácilmente a cualquier
cambio en sus vidas, mientras que, por el contrario,
los mayores se adaptan muy mal a cualquier cam-
bio.

Profesor Titular e investigador.

Institut de Neurociències, Universitat Autònoma de Barcelona
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En segundo lugar, la pér-
dida de plasticidad cerebral
ocasiona una menor capaci-
dad para aprender y memo-
rizar durante el envejecimien-
to, así como ciertas situa-
ciones patológicas como pue-
den ser las enfermedades
cognitivas, entre ellas la en-
fermedad de Alzheimer.

¿Cómo influye la plasticidad
cerebral de la niñez en la
vejez? 

Podríamos pensar que
una mayor actividad cerebral
durante la niñez, como, por
ejemplo, estudiar, leer y
aprender para ser más cul-
tos, o estar expuestos a am-
bientes cambiantes tiene
poca influencia cuando so-
mos mayores. Nada más allá
de la realidad. Para demostrar la importancia que
tiene aprender y leer durante etapas tempranas
en la vejez, explicaré un caso clínico único que
ilustra de qué manera todo aquello que aprendemos
en la niñez puede influir cuando somos mayores. 

La investigación conocida como el Estudio de
las monjas se realizó en la década de los ochenta
con 678 monjas de  la Orden de las Hermanas de
Notre Dame, fundada hace 150 años en Baviera.
El estudio pretendía estudiar los factores más im-
portantes que influían en el deterioro cognitivo y,
especialmente, en el desarrollo de la enfermedad
de Alzheimer en este grupo clerical, ya que algunas
monjas desarrollaron la enfermedad y otras no.
La elección de este grupo religioso no fue aleatoria,
sino al contrario, era idóneo para el estudio ya
que la vida monástica de estas monjas permitía
que variables como la dieta, lugar de residencia,
sociabilidad, empleo, etc., fuesen prácticamente
idénticas a todas ellas. La edad media de las
monjas era de 83 años (por cierto, la vida media
de las personas en nuestro país en este momen-
to).

Los investigadores hallaron que la resistencia
de algunas monjas a desarrollar Alzheimer estaba
predeterminada por la actividad intelectual, aca-
démica y cultural que habían realizado durante la
niñez y juventud. Y esto lo pusieron de manifiesto
gracias a que al ingresar en el convento, hacia los
22 años de edad, era costumbre que las monjas
escribiesen un corto diario de su vida anterior y

sus expectativas futuras. Precisamente, el estilo
narrativo y literario del diario daba idea de los es-
tudios y la actividad  intelectual de las monjas
antes de ingresar en el convento. Así, si el diario
estaba escrito con un nivel lingüístico y literario
elevado, seguramente relacionado con una actividad
escolar, intelectual o mental elevada, la probabilidad
de desarrollar la enfermedad cuando eran mayores
disminuía, mientras que si el lenguaje era pobre,
la probabilidad de padecer la enfermedad aumen-
taba. La gran sorpresa fue encontrar que el estilo
descriptivo y literario del diario autobiográfico
cuando eran jóvenes podía predecir el riesgo de
sufrir la enfermedad varias décadas después. Por
tanto, la estimulación cognitiva en edades tem-
pranas parece clave en disminuir el desarrollo del
declive cognitivo que tiene lugar en la enfermedad
en décadas posteriores. 

En resumen, la actividad escolar, intelectual y
la estimulación cognitiva prolongada en edades
tempranas aumentan la capacidad cognitiva al
aumentar la plasticidad cerebral. Un cerebro
plástico durante la niñez no solo mejora las capa-
cidades cognitivas durante la edad adulta, sino
que puede prevenir en cierta manera el desarrollo
de la enfermedad de Alzheimer
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Una constelación es una agrupación de estrellas
que unidas dan una cierta forma. Estas estrellas
pueden estar separadas millones de años luz
entre ellas, pero como desde la Tierra las vemos
como si fuese un papel punteado, podemos unirlas
dándoles ciertas formas. Se tiene constancia de
las primeras constelaciones en épocas babilónicas,
hace unos 5.000 años, pero fue el sabio griego
Ptolomeo quien hizo el primer compendio, el Al-
magesto, en el que recogía un total  de 48 figuras.
Estas constelaciones son las que se utilizaron
hasta finales de la Edad Media.

Cuando se empezaron a hacer expediciones al
hemisferio sur, se observó que las estrellas del fir-
mamento eran diferentes y cada uno empezó a
nombrar el cielo como le apetecía. Fue en 1930
cuando la Unión Astronómica Internacional decidió
hacer un listado cerrado con las constelaciones
de Ptolomeo y las del hemisferio sur hasta un
total de 88, que son las reconocidas oficialmente.

En el cielo, hay una serie de constelaciones
que se pueden ver durante todo el año, las
llamadas circumpolares; aparte, en cada estación
existen unas cuantas que se pueden ver durante
los tres meses de esa estación. La mayoría de
las constelaciones de las que explicaré su origen
mitológico se encuentran entre las constelaciones
circumpolares.

La Osa Mayor es una de las constelaciones
más características del cielo. Se distingue con
mucha facilidad y se nombra de muchas maneras:
carro, cazo, cuchara... Su forma no parece la de
una osa. 

La mitología nos dice lo siguiente sobre ella.
Dicen que Calisto, una bella ninfa del séquito de
Artemisa, enamoró a Zeus. Las ninfas que estaban
en el séquito de Artemisa rechazaban al sexo

Observación de constelaciones
LUIS CROS LOMBARTE

opuesto. Zeus, para poder yacer con ella, se trans-
forma en la propia Artemisa, y de su encuentro
amoroso, Calisto quedó embarazada y nació un
niño de nombre Arcade. Su transformación en
osa tiene tres posibles orígenes: Zeus la oculta
en forma de osa para que Hera, su mujer, no la
descubra; la propia Hera, celosa por la belleza de
Calisto y por su traición, la convierte en osa; o Ar-
temisa, en condición de líder de su séquito, al
verla embarazada y saber que ha incumplido el re-
quisito básico de su grupo, se siente traicionada y
la convierte en osa. El caso es que, al final,
Calisto tiene un hijo, Arcade, y es convertida en
osa. La osa vaga por los bosques perdiendo sus
recuerdos humanos. Años más tarde, su hijo se
ha convertido en un gran cazador y se encuentran
en el bosque frente a frente. Decidido a darle
caza, la persigue, pero la osa huye, hasta que
entran en un templo de Zeus. La entrada a un
templo de Zeus se castiga con la muerte. Zeus,
que ha asistido a toda la escena, se apiada de
ellos y los convierte: a Calisto, en constelación, y
a Arcade, en estrella, y en el firmamento vemos
cómo están una al lado de otra. Arcade es la
estrella y Arturo, otrora, conocido como el guardián
de la osa. Arturo es la estrella más brillante del
cielo de verano. Forma parte de la constelación
de Boyero. La constelación de Boyero tiene múltiples
mitologías que le dan su nombre, pero a mí me
parece que la más acertada es la del conductor
del carro de bueyes: el carro sería la Osa Mayor, y
él, delante, lo guía por el firmamento.

Otra de las constelaciones destacadas en el
firmamento es la Osa Menor.

En algunos tratados de mitología el origen de
la Osa Menor es idéntico a la historia de Calisto,
pero con la ninfa Fenice. Existe otro origen que se



PLANARASA
59Cajón de sastre  /  Calaix de sastre 

sustenta en que el nombre de la que hoy conocemos
como Polaris o estrella Polar era Cinosura. Cinosura
era una ninfa del monte Ida en Creta. En el origen
de los tiempos, Urano y Geo eran los dioses prin-
cipales del Olimpo; su hijo Cronos lo derrocó,
pero le vaticinó que uno de sus hijos le haría lo
mismo. Desde que se unió a Rea, Urano se fue
zampando a todos los hijos que engendraban.
Rea, harta de este hábito que había tomado por
costumbre Urano, envolvió en unos pañales una
gran piedra tras el nacimiento de Zeus y se la dio
a Urano mientras que a este lo escondió en una
cueva del monte Ida. Cinosura amamantó a Zeus
y le hizo de norte hasta que fue suficientemente
fuerte para enfrentarse a su padre, derrocarlo y
sacar a todos sus hermanos de su vientre. Por
eso el origen del nombre de esta constelación
debía ser Cinosura. La Estrella Polar es la que
marca el norte geográfico de la Tierra, pero su
fulgor es muy tenue. Para conseguir localizarla fá-
cilmente podemos usar el truco de tomar la
longitud de la parte final del carro y medirlo cinco
veces, y en esa posición está la Estrella Polar.

Siguiendo con la Estrella Polar, pasaremos
ahora a Vega, que es la segunda estrella más bri-
llante en nuestro firmamento de verano. Vega fue
estrella polar alrededor del año 12.000 aC y
volverá a serlo alrededor del 13.000 dC debido al
movimiento de precesión de la Tierra. Vega forma
parte de la constelación de Lira, en concreto, es
su mango. La lira que aparece en el firmamento
es la lira de Orfeo. Este componía y tocaba las
melodías más bonitas y seductoras del mundo,
amansando fieras y enamorando a mortales,
héroes y dioses. Orfeo se enamoró de Eurídice y
se casó con ella, que muy joven fue mordida por
una serpiente y murió. Orfeo, preso de la pena y
la desesperación, tocó canciones que apenaron a
todo el elenco de dioses y ninfas, que le concedieron
la posibilidad de ir a buscar a Eurídice al inframundo.

Con sus melodías encandiló a Cerbero, el can de
tres cabezas que protege la entrada a los infiernos,
y ablandó el corazón de Hades y Perséfone, dioses
del inframundo, que le permitieron llevar a Eurídice
hasta el mundo de los mortales, con la condición
de que no podría mirarla hasta que todo su cuerpo
fuese bañado por los rayos del Sol. Orfeo hizo el
esfuerzo durante todo el camino, consiguiendo no
girarse para ver cómo iba Eurídice, aunque les
acecharan demonios y otros peligros. Cuando lo-
graron salir, Orfeo se giró para ver a su amada,
pero uno de sus pies no había sido iluminado por
el Sol y Eurídice se desvaneció para siempre
jamás. Orfeo intentó volver al inframundo, pero
Caronte, el barquero que conduce las almas a
través de la laguna Estigia, se lo impidió. Orfeo,
no satisfecho, intentó buscar una solución vagando
por las montañas buscando otra entrada al infra-
mundo. Durante este periplo, Orfeo rechazó a
toda mujer que intentó seducirlo. A su paso por
Tracia, las Bacantes Tracias se sintieron ofendidas
por su rechazo y los descuartizaron, a él y a todo
su séquito de animales, tirando sus restos al río
Hebro (Rumania). Apolo rescató
su cabeza y la convirtió en
piedra, y Zeus, su lira y la con-
virtió en constelación. 

Las constelaciones de Ca-
siopea, Cefeo, Andrómeda y
Perseo no tienen una historia
de catasterización (conversión
de elementos mitológicos en
estrella), sino que se han nom-
brado porque su historia mito-
lógica es muy chula. Casiopea,
reina de Etiopía y esposa de
Cefeo, alardeaba de su belleza

comparándose con las Nereidas, hijas del dios
del mar Nereo. Estas, indignadas, protestaron al
dios supremo del mar, Neptuno (Poseidón), que
en respuesta a sus quejas envió al monstruo
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marino Cetus a las costas del país, provocando
un montón de destrozos. Cefeo y Casiopea con-
sultaron al oráculo de Amón, que les dijo que para
acabar con el asedio de Cetus y calmar el enfado
de las Nereidas debían sacrificar a su hija Andró-
meda. Para evitar males mayores, dejaron a An-
drómeda en un acantilado a merced del monstruo.
En estas, estaba volviendo el héroe Perseo de
matar a la Medusa y vio a Andrómeda, quedando
enamorado de ella en el acto. Perseo rescató a
Andrómeda, acabó con el monstruo y se casó con
ella.

En este ámbito de contar historias a través de
las constelaciones y de su disposición en el fir-
mamento, no podría dejar de contaros la historia
de mi constelación favorita: Orión. Me encanta
por dos motivos: en primer lugar, porque es la
única que he podido distinguir dentro de la ciudad
durante el otoño y el invierno; a primera hora de la
noche se puede ver sin problemas y me acompañó
toda mi adolescencia cuando volvía a casa después
de la escuela y de la universidad. Y en verano se
puede ver a última hora de la noche, alrededor de
las cinco de mañana, un buen recurso para ligar
en fiestas. 

Orión era un gigante, cazador, hijo de Neptuno.
Diana se enamoró perdidamente de él. Apolo,
celoso por este amor, apostó con su hermana si
era capaz de acertar con una de sus flechas a un
animal en movimiento que se veía a lo lejos y del
que solo se distinguía un punto. Diana cargó su
arco y acertó. Cuando fue a recoger su presa en-
contró a Orión muerto. Tal fue su pena y su des-
asosiego que lo colocó en el firmamento en forma
de constelación para su consuelo.

A mí esta historia me encanta, pero otras mu-

chas hacen referencia a esta constelación y per-
miten contar historias en las noches de verano.

Orión, como todo buen cazador, tiene  dos
perros, Canis Major y Canis Minor, que le siguen
en el firmamento (salen justo detrás de Orión).
Mientras, Orión persigue a las Pléyades, un cúmulo
abierto del que se distinguen siete estrellas que
hacen referencia a las hijas del titán Atlas. Se
dice que Orión, enamorado de ellas, las persigue
incansable. Zeus las convierte en estrellas para
que  Orión no las pueda atrapar nunca. De las
siete, una de ellas brilla menos, ya que se aver-
güenza por ser la única que ha yacido con un
mortal y no con un dios.

Además de la muerte de Orión a manos de
Diana por equivocación, hay otro mito muy intere-
sante, también con varias versiones. Se dice que
Orión fue muerto por un escorpión gigante que
envió Hera cuando Orión dijo que, «como buen ca-
zador, acabaría con todos los animales de la
Tierra». Hera, enojada por su amenaza y su arro-
gancia, envía al escorpión para darle una lección.
En agradecimiento, el escorpión fue convertido en
constelación y vaga por el cielo en la posición
opuesta a donde aparece Orión, que no quiere
volverse a encontrar con él.

Y acabaremos la parte de constelaciones con
la muerte de Hércules. Después de no poder
beber del pecho de Hera, Hércules se quedará en
la tierra de los mortales donde, como héroe, se
dedicará a ayudar a sus compatriotas y demostrar
ser digno para entrar en el Olimpo. En una de sus
aventuras, Hércules viajó a Calidón; en las gradas
del templo, vio a la princesa Deyanira y convino
que era una buena opción para tener hijos, así
que la cortejó hasta que se enamoró de él. Pero
un gran obstáculo los separaba: el temible dios-
río Aqueloo, a quien Eneo, el rey de Calidón, había
prometido la mano de su hija Deyanira. Este dios
tenía la facultad de poder cambiar de forma a vo-
luntad. Hércules lo retó a un duelo por la princesa,
y el dios-río aceptó. En el combate, se transformó
en serpiente, pero el héroe supo manejar la situa-
ción. Para mejorar sus habilidades físicas, adoptó
la figura de un toro, pero realmente fue eso lo que
le hizo perder, pues, al transformarse, descuidó
durante un instante la lucha, lo cual aprovechó
Hércules para abalanzarse sobre él y matarlo.
Tras hacerlo, cogió uno de los cuernos del díos-río
y lo entregó a las náyades, con el cual hicieron la
cornucopia. Así, Heracles tomó a Deyanira como
esposa. Después de la boda, Deyanira recibió un
mensaje de su hermano, el príncipe Meleagro, en
el cual le comunicaba que la echaba de menos,
así que se dispuso a hacerle una visita en

>> Observación de constelaciones
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compañía de Heracles. Durante el viaje, tuvieron
que cruzar el río Eveno. El centauro Neso se
ofreció a llevar a Deyanira mientras Hércules
cruzaba a nado, pero se enamoró de ella, y en
cuanto alcanzó la otra orilla, salió al galope sin
esperar a Heracles, ya que pretendía raptarla para
después violarla. Heracles enfureció y le disparó
una flecha untada con la sangre de la hidra de
Lerna, que le dio en el corazón y murió. Mientras
Hércules se acercaba al lugar, el moribundo Neso
le dijo a Deyanira que tomara un poco de su
sangre, y si notaba que perdía el amor de Heracles,
se la aplicara, pues, era una eficiente pócima del
amor. Esta realmente era una trampa para acabar
con la vida de Hércules. Tiempo después de este

incidente, Deyanira teme perder el amor de Hércules
en favor de la concubina Yole y le da una capa im-
pregnada en el supuesto elixir de amor. Pero el
elixir hace que la prenda se adhiera a la piel y le
abrase. Hércules no tiene manera de quitarse la
prenda y decide acabar con su sufrimiento. Para
purificar su parte mortal, prepara una pira; cuando
esta empieza a prender, se oye un estruendoso
trueno y el héroe es arrebatado de la pira hacia el
cielo en una nube. Gracias a los méritos heroicos,
es aceptado en el panteón, entre los dioses, y se
reconcilia con Hera, que se convierte en su madre
inmortal mediante una ceremonia en la que se si-
mula el nacimiento del héroe como si saliera del
seno de la diosa.

Curiositats lingüístiques
ERNESTO MARTÍN PERIS

De la igèsia al carrer. Les “paraules tarambana”

Ja vam vore en una anterior entrega d’estes
Curiositats lingüístiques com n’és, d’intrigant, lo
camí d’algunes paraules, en tants de canvis que
poden arribar a experimentar. Recordareu que n’hi
ha algunes que s’han mantengut intactes durant
segles,  com ara ‘rosa’ o ‘amor’, que les diem ac-
tualment igual com les dien los romans fa més de
dos mil anys; i, en canvi, n’hi ha d’atres que han
patit transformacions extraordinàries. 

Sí, és ben misteriós, este món de les paraules:
¿tos hau preguntat mai, per exemple, com arribe
a nàixer una paraula? (I este és lo més intrigant
dels misteris:  “¿Per què en castellà al formatge li
diuen queso, si es veu tan clar que és formatge?”,
com dirien los inoblidables humoristes Tip i Coll).
Però quan una paraula ja ha nascut, la seua
evolució històrica és més fàcil de seguir, i de fet
los filòlegs n’han sabut explicar el trajecte de casi
totes hasta arribar a la seua forma actual. És una
faena molt interessant, jo diria que hasta divertida,
pareguda a la d’un detectiu. Perquè, de vegades,
la paraula fa uns tombs inesperats i aparentment
inexplicables. Avui ne vorem unes quantes, d’estes
paraules transformistes. Seguirem pel camí que
ja havíem encetat, que és lo mateix que algunes
paraules fan, des de la iglèsia al carrer (o, algunes,
a la taverna: paraules una mica tarambanes, los
podríem dir). 

Tots sabem com la nostra cultura està històri-
cament impregnada de la religió cristiana i els
seus rituals: les cerimònies, lo santoral, les festi-

vitats, los noms de moltes poblacions, etc. I, na-
turalment, tot açò es reflectix en lo llenguatge.
¡Quantes dites, refranys, frases fetes i expressions
habituals de la vida diària mos se podrien acudir,
que venen del món de la religió! Aturem-mos en
algunes d’eixes que han experimentat un gran
canvi, tan en lo seu sentit com en la seua forma i
pronunciació. 

Totes tenen una explicació pareguda: durant
anys i anys, al llarg dels segles, la gent del poble
acudie cada domenge a missa i sentie al sinyor vi-
cari lligir i pronunciar frases en llatí, una llengua
que ni parlaven ni entenien. Però, de tant de sen-
tir-les, se’ls quedaven al cap algunes expressions,
i les acabaven entenent a la seua manera: “com
Déu los donave a entendre” (i no mai més ben dit,
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açò). I com que no les coneixien, les deformaven
des del primer moment, i después, a poc a poc,
los anaven donant un sentit, que no tenie res que
vore en lo seu sentit original.

Lo ‘busilis’

Una part important de la missa ere la lectura
de l’evangeli, que el mossen fee en llatí i en veu
alta. Tots se posaven drets i escoltaven la lectura,
que sempre escomençave en la frase “En aquells
dies, Jesús va dir als seus deixebles... etc.”. En
llatí, ‘en aquells dies’ es diu ‘in diebus illis...’. I
es conte l’anècdota d’un frare que li van preguntar
què volien dir eixes primeres paraules de l’evangeli
i va respondre: “Home, in die està clar: ‘un dia’;
però això del busilis no acabo de veure què deu
poder ser”. Sigue certa o no, l’anècdota il·lustre
perfectament l’origen de l’expressió actual i el
significat que ha adoptat: lo ‘busilis’ és lo nucli
de la qüestió. L’expressió està tan arrailada que
el gran Miguel de Cervantes la fa servir vàries ve-
gades en lo seu Don Quijote de la Mancha: “tenía
admirada a toda la gente que el busilis del cuento
no sabía...” (capítol 45); “ninguna otra persona
sabía el busilis del encanto...” (capítol 52). Pos
molt bé: ací tenim una bona mostra de l’enginy
popular, sempre savi encara que sigue en una
cosa que no hi entén.

Lo ‘sursuncorda’

Ací, la creativitat popular es manifeste en tota
la seua força i inventiva. D’esta expressió, millor
dit, de com s’ha arribat a fer servir per a referir-se
a lo més alt o més important d’una jerarquia, no
n’hai sabut trobar una explicació documentada.
Perquè l’origen pareix ben clar: igual que l’anterior,
ve d’un moment de la missa en llatí, quan lo
mossen estave d’esquena a la gent i de tant en
tant es girave per a dir-los algo: “Dominus vobis-
cum”, “Ite missa est”, etc. I són, és clar, estes ex-
pressions les que més se li quedaven gravades a
les oïdes a la gent. ‘Sursum corda’ n’ere una
atra. Lo seu significat és “Amunt los cors”. (¡Mira!:
una atra paraula que no ha canviat; avui diem
‘cor’ igual que ho dien los romans. ¿I eixe ‘corda’
—direu— d’on ix? Pos es que , mentres que
natres fem lo plural dels noms en una S, los
romans hi tenien unes atres manies, i en algunes
paraules lo feen en una A: natres diem ‘cor –
cors’, ells dien ‘cor- corda’, —i esta [d], ahí dins
amagada, torne a eixir en paraules com ara

‘cordial’ o ‘cardiologia’; genial, ¿no? I encara més
genial:  ‘enreCORdar-se’n’, ¡los records tenen més
a vore en lo cor que en lo cap!, i els acords tamé,
i la concòrdia—).  Bé, no mo’n desviem, del nostre
tema: la gent sentie al mossen dir ‘Sursum corda’
i es quedave en ‘sursuncorda’, així, com si fore
una sola paraula. A mi em fa l’efecte que la
sonoritat de l’expressió va haver de jugar un paper
important per a que la gent se la quedare, en
eixes repeticions de la U, i de la R, i de la S, i eixe
UM final: ¡tota una simfonia  concentrada! “¡SUR-
SUM CORDA!”, i el sinyor vicari que s’ha girat,
mos ho ha disparat, i mos ha tornat a donar l’es-
quena: pareix que trono el cel. Estos efectes
fonètics d’algunes paraules agraden molt a la
gent: d’un conductor al volant que va a tota
pastilla, resulte més sonor dir que és un ‘Fitipaldi’,
que no pas un ‘Alonso’. I actualment, si volem do-
nar-li més  força a la nostra expressió, en ves de
dir “¡Ni que vingue la més alta autoritat!”, diem
“Ni que ho digue el sursuncorda”. I mos quedem
tan satisfets, i els que mos escolten, tan impres-
sionats. Ara, com s’hi ha arribat, ací, des d’allò
d’”Amunt los cors”, és tot un misteri.

‘Perdre l’oremus’.

Esta expressió jo no l’havia sentida quan vivia
a Mont-roig. No sé si és que no s’hi va desvindre
mai, o és que ací no la coneixem, o potser que sí
que existie però se n’havie perdut l’ús. Tant se
val, no importe. Segur que els mont-rogins que
se’n van anar del poble i ara viuen a poblacions
de Catalunya se l’han trobada moltes voltes. Lo
que sí recordarem tots los que vam sentir la
missa en llatí és l’expressió ‘Oremus’. Oremus
vol dir ‘resem’ (en imperatiu). I lo mossen ho die
sempre abans de lligir una oració del missal (lo
missal ere un llibre que tenien damunt l’altar, en
lo protocol que havien de seguir per a dir la
missa, un llibre prou pesant, que els escolanets
més menuts havíem d’agarrar en les dos mans
per a canviar-lo de puesto, ara a la dreta del
mossen, ara a la seua esquerra, ¡i que no mos
caiguere!). Bé: haureu vist que els vicaris solen
resar en los braços estesos, és una postura que
acompanye típicament l’oració, i no només al cris-
tianisme. Si el mossen havie de lligir una atra
oració, después de la que estave resant, i aquella
es trobave unes planes més endavant o més en-
radera de la que tenie oberta quan estave en los
braços estesos, per a buscar-la  n’havie d’abaixar
un, de braç. I deguere ser que algun enquadernador
de llibres, enginyós i prou atent al que es coïe a
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l’altar, es va empescar una solució: li va posar
unes tiretes a les diferents planes on hi havie les
oracions (unes tiretes paregudes als post-its grocs
que fem servir actualment), i així el vicari no tenie
més que baixar ràpidament un braç, pessigar la
llengüeta i passar a la plana que volie. A estes
llengüetes los dien ‘oremus’. ¿I què passave si
un dia el mossen no se’n recordave de quina ere
la llengüeta que havie de pessigar? Ah, entonses
“havie perdut l’oremus”. Així va ser com esta ex-
pressió va passar a significar que una persona
està desorientada, que no sap cap a on va ni què
ha de fer. És una mica pareguda, en lo significat i
en la forma, a allò que en castellà es diu de
“perder los papeles”.

‘Alma màter’

Esta és molt divertida; perquè mos enganye:
pensem que ara sí, esta sí que l’ham entesa, i re-
sulte que no, que no vol dir lo que mos pensàvem,
o no exactament allò. Per a un lingüista és una
joia. Bé, ja sabem que és una forma de referir-se
a la universitat a on una persona, especialment si
és famosa, hi va estudiar. Pareix molt simple i
transparent: avui tenim en castellà una paraula
com ‘alma’ (en català diem ‘ànima’, igual que ho
dien los romans), i no cal trencar-se massa la
closca per a interpretar ‘màter’ com a ‘mare’.
Efectivament, la universitat ve a ser com la mare
que mos done vida, en este cas, vida intel·lectual.
I l’ànima, al seu torn, es trobe ben a prop de la
vida intel·lectual, ¿veritat? Però resulte que no,
que en este cas ‘alma’ no vol dir ànima. Vegem:
¿què fa una mare, después d’haver-los donat la
vida als seus fills? Entre moltíssimes atres coses,
los alimente. I precisament això vol dir en esta ex-
pressió la paraula llatina ‘alma’: no és un substantiu
(‘l’ànima’), és un adjectiu: ‘nutritiva’. Fixeu-tos
que  ‘aliment’ hi té a la seua base la mateixa
forma ‘alm-’ que té ‘alma’ (¡i tamé, ‘alumne’!). Ací
no mos trobem en lo context de la iglèsia, sinó en
lo de la universitat; la de Bolònia, la més antiga
d’Europa, va adoptar com a lema Alma mater stu-
diorum, i les atres universitats lo hi van copiar.
Tots estos fenòmens mos fan pensar en lo sofisticat
que resulte el llenguatge i el seu funcionament:
sentim dir (i la diem natres mateixos) una expressió
opaca i l’adoptem sense problema (dic que és
una expressió opaca perquè ¿què te que vore l’à-
nima en la mare?: més aviat, los que creuen en
l’existència de l’ànima diuen que no és la mare
qui la hi transmet al fill: això ho fa directament
Déu, la mare només li done el cos). I adoptem

esta expressió opaca per a dir una cosa que
tampoc no té massa sentit: que la universitat fore
una ànima —¿una ànima, la universitat?— que
mos done la vida... Al cap i al remat, tal com li
diuen a l’Alícia, la del país de les meravelles, les
paraules volen dir lo que els que manen volen que
diguen... O potser no. Potser és més cert que en
la llengua, afortunadament, hi manem tots, col·lec-
tivament i democràticament, en una espècie de
democràcia espontània. O, per lo menos, a alguns
així mos ho pareix... Dixem-ho ací, avui; potser hi
tornarem un dia.

‘Partir-se la crisma’

Una atra evolució interessant és la de ‘crisma’.
Esta paraula la fem servir sovint en l’expressió
‘partir-se la crisma’, i vol dir partir-se el crani.
¿D’on ix esta paraula, ‘crisma’? Si hau assistit re-
centment a un bateig, de ben segur que l’haureu
sentida: és l’oli en lo que, en un dels rituals del
bateig, se li unte el cap al xiquet o la xiqueta que
es bategen. En lo vocabulari eclesiàstic, a este oli
se li diu ‘lo sant crisma’; i se li diu així perquè en
grec clàssic vol dir ‘untar’ (‘untar’ o, en més pro-
pietat, ‘ungir’, que és lo que es diu si no es tracte
d’’untar pa en tomata’, sinó d’administrar una
‘unció’ religiosa: la ‘extrema-unció’ als moribunds,
es die tamé). Per això, a Jesús de Nazaret los
seus seguidors de seguida li van dir ‘lo Crist’. És
a dir: ‘l’ungit’, ungit com a rei salvador (això
mateix vol dir la paraula ‘Messies’ en hebreu): no
cal rascar gens per a trobar la mateixa arraïl entre
‘Crist’ i ‘Crisma’. Ja veieu què curiós, que de pa-
raules tan venerables i tan santes, n’ixque al
remat una de tan popular i col·loquial com ‘la cris-
ma’, que mos podem partir. Ara, això de que mos
untaren lo cap en lo sant crisma quan mos
batejaven de xiquets i que de grans mos puguem
partir la crisma... sí que resulte, com a premonició,
de molt poc gust.
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Lo ‘santa-santòrum’

“I ací tenim lo santa-santòrum de la casa; en
esta sala només hi podien entrar els sinyors de la
casa i els seus assessors”. És molt probable que
hagueu sentit una frase pareguda a esta, quan vi-
sitàveu algun palau com a turistes. Lo sentit de
l’expressió ‘santa-santòrum’ s’entén pel context
general de la frase: un lloc molt reservat, en un
aire de reverència i secretisme; i la fem servir per
a referir-mos a un espai tancat a on només hi
poden entrar, de manera real o bé figuradament,
molt poques persones i que, ademés, tinguen
algun tipus d’autoritat. I tampoc no l’haureu sentida
a cap cerimònia religiosa, esta expressió. Però el
seu origen sí que ve de la religió (lo significat,
transparent, de les dos paraules, ja ho sinyale,
pos parlen de sants o de santedat).  En los temps
bíblics de l’antic Israel, lo ‘sancta sanctòrum’ (que
així s’escriu en llatí) ere la cambra més sagrada
del Temple de Jerusalem. Allí s’hi guardave l’Arca
de l’Aliança (l’aliança que Jahvé havie firmat en lo
poble d’Israel) i la Taula dels Deu Manaments, que
li havie donat a Moisés al Mont Sinaí; i només hi
podie entrar, en aquella cambra, el Summe Sacerdot,
i només un dia l’any, lo dia de la festa del Yom
Kipur. Tot i així, per més que ere un puesto tan
sagrat i tan reservat, l’única cosa que el separave
de la sala del costat ere un vel de tela fina. A este
vel s’hi fa referència als evangelis, quan relaten la
crucifixió de Jesús, i diuen que al morir este, lo vel
del temple es va esgarrar, com s’havie anunciat en
una profecia: “Jesús va fer un atre crit en totes les
seues forces, i va expirar. Entonses la cortina del
temple es va esgarrar en dos trossos de dalt a
baix; la terra va tremolar, les roques es van
asclar...”. (Diuen, los que hi entenen, que esta
imatge és una metàfora per a indicar que a partir
d’eixe moment ja no hi ha separació entre lo
sagrat i lo profà). Lo més interessant des del punt
de vista lingüístic és la seua forma sintàctica i la
funció que exercix esta estructura. Anem per parts:
ja tos haurà cridat l’atenció que l’expressió està
composta de dos formes de la mateixa paraula:
‘santa’ – ‘santòrum’. Són la traducció al llatí de
l’expressió hebrea original, i en català ho traduiríem
literalment per ‘les coses santes de les coses
santes’; però si en ves d’una de literal, en férem
una traducció pel seu sentit, diríem ‘los llocs més
sants de tots los llocs sants’. Esta estructura tos
resultarà familiar en atres expressions d’origen
hebreu: ‘Rey de reyes’ (segur que alguns n’haureu
sentit a parlar, d’esta pel·lícula americana dels
anys 60 del segle XX, a la que la Carmen Sevilla hi
fee el paper de Maria Magdalena), o tamé, el títol

d’un dels llibres més poètics de la Bíblia, ‘El
Càntic dels Càntics’, del Rei Salomó. La mateixa
estructura té una atra expressió molt coneguda:
‘in sécula seculòrum’, que se sol traduir per ‘pels
segles dels segles’, i que vol dir ‘per tots els
segles del futur, per sempre més.’  A esta estructura
los lingüistes li diuen “lo superlatiu hebraic”,
perquè és una forma de superlatiu diferent de les
que es donen en les nostres llengües. Però resulte
interessant que col·loquialment tamé la fem servir
sovint en diversos contextos, de forma espontània,
i tots mos entenen: “Este domenge es jugue la
final de totes les finals” (parlant de futbol), “La
batalla de totes les batalles”, “Campió de cam-
pions”, “Lo veterà actor d’actors” (ho acabo de
lligir ara fa un ratet a una crítica de cine), etc.

‘Hocus-pocus’

Acò és molt possible que no ho hagueu vist
mai. És una expressió de la llengua anglesa; però
la porto avui ací perquè és un cas molt paregut al
del ‘sursum corda’, i perquè vegem que este feno-
men no se done només en català o en castellà.
L’expressió està farcida de sons de S, i de K, i
d’U: ‘OKUS...POKUS’: misteri, intriga... Un atre
cas de deformació d’unes paraules que no s’han
entès i que mos han impressionat; especialment,
per tal com s’han pronunciat i pel ritual que les ha
envoltades. Si hau estudiat anglès, sí que potser
tos l’haureu trobada en alguna lectura, i quan hau
consultat lo diccionari, haureu vist que tos ho
traduíx per ‘abracadabra’. És a dir, una paraula
màgica per a fer miracles. Ni més ni menos que lo
que vivien a missa cada domenge —segons lo
dogma catòlic— quan arribave el moment de la
consagració . Tos hau de representar l’escena: ara
el mossen no se gire per a dir-mos res, ja mos ha
fet lo sermó i ha començat a preparar lo seu ins-
trumental per a escometre el moment més important
de la missa; s’ha rentat les mans, ha posat un
xorret de vi al copó, i ara agarre l’hòstia en les dos
mans, agatxe el cap i diu en veu molt baixa i molt
a poc a poc unes paraules; l’escolanet fa sonar
unes campanetes, lo mossen s’aginolle i, sense
girar-se, eixeque l’hòstia consagrada per damunt
del seu cap i en les dos mans perquè tots l’adorem.
Tot lo mon guarde un silenci religiós (¡quin atre si-
lenci, si no!) i sentim ressonar a dins del nostre
cap allò que acabem de sentir xiuxiuejar al mossen,
o més ben dit, lo que n’ham pogut caçar:
‘Hoc...us..cop...um’. Un domenge, i un atre, i
encara dos més cada mes, i així los dotze mesos
de l’any: al cap del temps, lo diccionari d’anglès
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s’ha enriquit en una nova expressió, derivada del
llatí: ‘hocus pocus’. No és més que una contracció
de lo que en realitat havien repetit cada domenge
los mossens de totes les iglèsies del món: “Hoc
est enim corpus meum” (“Açò és lo meu cos”).
Los teòlegs en dien “la transsubstanciació del pa
i el vi en lo cos i la sang de Nostre Sinyor” (una ex-
pressió tan o més misteriosa que ‘hoc..us.. cop..
us...’): ‘Hocus pocus’, ‘Abracadabra’. Ara fa uns
vint anys es va estrenar una pel·lícula infantil en lo
títol, a Espanya, de “El retorno de las brujas” i a
Llatinoamèrica, de “Abracadabra”: lo títol original
en anglès ere  “Hocus Pocus”.

‘Ciao’

I ara, de l’anglès a l’italià. ¿Què me’n dieu,
d’este ‘ciao’ (pronunciat ‘txao’; ‘Ciao, amore, ciao’,
cantave Luigi Tenco), que es va posar de moda ara
fa uns anys i que s’ha quedat entre natres, pareix
que  definitivament (a Llatinoamérica, molt aficionats
als diminutius, tamé diuen ‘chausito’, com ’ahorita’,
o ‘enseguidita’).  Pos resulte que és una paraula
del dialecte venecià, d’arraïl llatina, que vol dir ni
més ni menos que ‘esclau’; a Venècia l’escrivien
així: ‘s’ciavo’, i ja es veu com s’assemelle a ‘esclavo’
en castellà. Quan per a dir hola o adéu a  algú li dic
‘txao’, li estic dient “soc lo teu esclau”. Quina
manera més original de saludar, ¿no? Original i sim-

pàtica. Tos diré que els estudiants de l’Europa
central tenien la costum de saludar-se, al passar,
en l’expressió llatina ‘servus’ (siervo, en castellà).
Jo mateix vaig tindre ocasió de fer-ho quan hi vaig
estudiar tres cursos, allà als primers anys 70 del
segle passat; potser més de vint vegades al dia,
podíem arribar a dir-ho; em temo que s’haurà
perdut, en la modernitat, esta manera tan deferent
de saludar-se entre col·legues. L’adjudicació a un
mateix de la condició d’esclau o servidor del seu in-
terlocutor és molt freqüent en la nostra cultura. (I
en atres cultures tamé: un alumne meu, egipci, em
va fer una vegada un obsequi, i el va acompanyar
d’una nota on hi havie escrit: “A quien me enseñó,
me le hice su esclavo”, ¡¡!!). Encara quan érem me-
nuts, mos ensenyaven a escola a dir ‘servidor’, en
ves de ‘jo’, quan mos cridaven pel nostre nom. Més
tard, em vaig dedicar a fer classes d’espanyol a es-
trangers; i quan los amostrava que si algú los
donave les gràcies podien respondre ‘de nada’, un
d’ells em va dir que tamé es podie dir ‘servidor’. Jo
no m’ho creia, pensava que no ho havia sentit mai;
però des del dia que aquella estudiant estrangera
m’hi va fer parar cuenta, la vaig sentir moltes
vegades, esta forma de respondre a les gràcies, es-
pecialment en botigues antigues. Ara fa temps que
no la séntigo, potser s’està perdent, o és que m’hi
hai tornat sord una atra volta. Però no cal que mos
hi amoïnem gens ni mica: mos ha arribat lo ‘ciao’,
que fa la mateixa faena i sone tan be. 
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El nacionalsocialismo en España 
RAMÓN ISERN LOMBARTE

En los números 49 y 50 de Plana Rasa, he
leído los artículos que comentan respectivamente
«Los 1.015 de los campos nazis», de J. Campo, y
«Deportados del Matarraña en los campos de
concentración alemanes», de Josep Fábrega.

Ambos colaboradores de esta revista son
dignos de mencionar, pero a mi parecer también
debe de estudiarse cómo vino el nacionalsocialismo
a España, quién lo trajo y de qué modo se expan-
dió.

Todos estos conceptos que muchos jóvenes y
mayores todavía ven con admiración tendrían que
ser analizados de nuevo en la actualidad para
evitar un rebrote del nacionalsocialismo, que a mi
parecer está ya en camino en algunos países.

Las escuelas, como lugar neutral, tendrían que
preocuparse mucho más de cómo fueron los nazis,
cómo actuaron en la vida pública y de qué modo
consiguieron sus escaños en los Parlamentos,
sin olvidar las consecuencias que trajo esta
doctrina política.

La existencia de partidos políticos actuales
que funcionan sembrando odio contra extranjeros,
que veneran todavía las gestas heroicas de los
nacionalsocialistas, etc., etc. Por qué no acabar
de una vez con estas tendencias y decir la VERDAD
de cómo fue antaño y de cómo es hoy, y de cómo
podría ser el día de mañana, usando como muestra
la historia que muchos no desean conocer, que la

esconden o ignoran cómo fue, o que ni siquiera
han leído. 

Campos de concentración al estilo alemán los
hubo en España en bastante cantidad. La diferencia
es que siempre se ha intentado cubrir por no
decir «esconder» la existencia de los mismos, em-
pezando por la política y terminando por la iglesia.

Naturalmente, existen libros que nos dan una
idea de cómo fue el fascismo en España, pero me
parece que han sido poco leídos.

El Matarraña fue incluso una región en la que
el fascismo hizo de las suyas. 

España tuvo la oportunidad de empezar con
una nueva ideología al desaparecer el franquismo.
Se la denominó, en vox populi, «El Cambio», y vino
de golpe una democracia no muy ajustada para
todo el pueblo y más bien pasable para sus auto-
res.

Nadie se preocupó de terminar de una vez,
como hizo Alemania, con la ideología fascista.
Solo quedó una política hilvanada que no ha con-
seguido hasta ahora ser primordial para el país.

Existen conceptos que no han cambiado ni lo
más mínimo. Si no se empieza de nuevo, nunca
se llegará a la meta, y así tampoco se podrá
convivir con el sinnúmero de personas que en
pocos años han venido a España.

La juventud debe y tiene que saber y averiguar
la verdad.
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Prehistoria de la violencia 
y de la guerra
JOAQUIM SERRAT FERRÀS

Hace unos treinta años, visite las pinturas ru-
pestres de abrigo sota roca de Morella la Vella.
Entonces, los dibujos, medio borrados y en un
sitio mal conservado, parecían tener importancia
solo por algunos iniciados. Hoy, están registradas
en el Inventario Mundial de la Unesco y protegidos
los conjuntos de los grabados y pinturas del
Levante, en particular, los de Ares del Maestre.

El interés de estas obras del Neolítico, datadas
para la mayoría en el 6º y 5º milenio antes de
Cristo, más que en sus cualidades artísticas, se
encuentra en el hecho de que relatan historias de
caza y, sobre todo, historias de combate. Los ar-
queólogos y los prehistoriadores las reproducen
muchas veces, dentro de sus libros, cuando estu-
dian el origen de la guerra en tiempos remotos.
En efecto, estos especialistas tienen medios téc-
nicos para interpretar los vestigios del pasado
que dan una idea más precisa que la discutida
desde siglos por los filósofos.

La guerra, es decir, la violencia organizada y
ejercida colectivamente, ¿está dentro de los genes
humanos o es que sale de la propia evolución de
la sociedad? El debate permanece desde hace
mucho tiempo entre estas dos concepciones radi-
calmente opuestas, en particular, la de Thomas
Hobbes (1588-1679), para quien «el hombre es
un lobo para el hombre», lo que engendra «la
guerra de todos contra todos», y la posición de-
fendida por Jean-Jacques Rousseau (1712-1753)
de «un hombre salvaje sujeto a pocas pasiones
[...] que se ve entrenado dentro del más horrible
estado de guerra [...] por la civilización naciente».

Estudiando los esqueletos humanos o los hue-
sos de poblaciones del homosapiens, en particular,
del periodo europeo que se extiende, poco más o
menos, de los 45.000 a los 10.000 años antes
J.C, los especialistas observan la casi ausencia
de heridas o muerte determinados por instrumentos
de guerra de tipo puntiagudo, como puntas en
sílex de flecha o lanza. Claro, el número de empla-
zamientos arqueológicos es estadísticamente re-
ducido, pero aquellos que incluyen indicios de vio-
lencia son sumamente reducidos, por no decir
nulos, en consideración a las superficies geográficas
del mundo habitable y a los periodos extendidos
sobre decenas de miles de años. Por lo demás,
estos arqueólogos y prehistoriadores no encuentran

ni una escena de batalla dentro de los centenares
de paredes pintadas o grabadas en todos los
sitios del mundo. Si tomamos por ejemplo las
cuevas de Altamira, descubiertas en el año 1879
por el señor Sautuola y su pequeña hija (que fue
la primera en ver los grandes bisontes pintados
en rojo y negro en el techo), ningún cuadro de
combate es representado. Estas cuevas, hoy bien
exploradas, demuestran todo un bestiario con una
dominancia de bisontes, caballos, ciervos, jaba-
líes...

Altamira, ciertamente la obra de arte del pale-
olítico más conocida junto con la de Lascaux, no
tiene nada de específico en este tema de carencia
de figuraciones violentas. Es lo caso en el mundo
entero por las pinturas que han sido objeto de
atentos análisis. Los animales heridos, ellos mis-
mos son raramente representados.

Si no se pueden sacar conclusiones sobre la
violencia individual a consecuencia de miedos o
reacciones de defensa ni tampoco sobre posible
canibalismo ritual, ninguna prueba arqueológica
testifica violencia colectiva y organizada durante
el Paleolítico.

Entonces, ¿cómo interpretan los prehistoriadores
todos estos datos? Pues, ponen en relación este
modo de vida pacífico con una densidad demográfica
insignificante, por así decirlo, estimada en torno a
2-3 millones de habitantes por toda la tierra en
este periodo alrededor de los 10.000 años antes
J.C, y claro, aun menos anteriormente. Los caza-
dores-recolectores se alimentaban de plantas sal-
vajes y de la caza, disponibles en territorios tan
extensos y tan poco ocupados que ni la idea
misma de competencia podía manifestarse. Ninguna
aldea, solo campamentos más o menos perennes.
Ausencia de patriarcado. Además, la estructura
social parecía organizada igual que las tribus pri-
mitivas del siglo XX, de manera que se impedía la
emergencia de todo el poder en un jefe.

Las poblaciones del Maestrat durante el Pale-
olítico debían ser entonces pacíficas. ¿Qué ocurrió
para que unos milenios más tarde los artistas del
Neolítico dibujaran batallas y los arqueólogos des-
cubrieran centenares de esqueletos por todo el
mundo, heridos por flechas y lanzas? Las pinturas
representan incluso suplicios y también se aprecian
ejecuciones.
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La aparición de conflictos guerreros está rela-
cionada con un modo de vida diferente. El reca-
lentamiento climático del fin del Paleolítico favorece
el sistema agroganadero, que coexiste mucho
tiempo con la cosecha y la caza. Pero esta última

actividad pierde poco a poco su carácter de nece-
sidad para ser un marcador de prestigio social.
Todo hace pensar que la sociedad se pone a do-
mesticar ciertos animales y plantas, lo que permite
reagrupamientos familiares que se arraigan en te-

>> Prehistoria de la violencia y de la guerra
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rritorios específicos, que luego
se defienden al mismo tiempo
que sus cosechas. En todos los
sitios la demografía aumenta.
Sin embargo, se tiene que saber
que el estado sedentario y la
domesticación existían por lo
menos cuatro milenios antes de
la aparición de las verdaderas
aldeas agrícolas. El sedentarismo
no fue una solución agradable,
como se piensa a menudo. Al
contrario, había más ventajas
en la recolección de proximidad,
cosa que se podría explicar en
otro artículo...

Como en los tiempos ante-
riores, se organizan uniones entre
familias, pero tomando otro ca-
rácter con la llegada, poco a
poco, del patriarcado. Rupturas
de estas alianzas propician con-
flictos, que cada vez son más
frecuentas. El patriarcado se ins-
tala al mismo tiempo que se ve-
neran divinidades masculinas.
Este elemento es para tenerlo
en cuenta, porque en los tiempos
más antiguos, al contrario que
ahora, la feminidad estaba muy
presente en todo.

Así pues, las correlaciones existen, pero los
prehistoriadores no se ponen de acuerdo sobre
las causas explicitas que crean estos nuevos con-
flictos. En todo caso, se comprobaron tropiezos
entre las comunidades más numerosas dentro de
territorios de pasto, de cultivo y de caza. Si el Ne-
olítico ofrece un progreso técnico, trae también la
guerra. El arco, por ejemplo, es inventado hace
12.000 años, y no solamente para la caza.

Los dibujos y pinturas del Levante y, en particular,
los de Morella la Vella reflejen esta realidad nueva,
que se encuentra seguramente en otras regiones
del mundo. Las escenas de caza y, sobre todo, de
combate son magníficamente representadas y muy
sugestivas. Entre los más famosos del mundo, se
encuentran dos conjuntos: el del abrigo núm. 9
del cingle de la Mola Remigia de Ares del Maestre,
en el barranco de la Gasulla, y el otro, sota el
abrigo del Roure de Morella La Vella. En el de la
Mola Remigia figuran dos grupos de arqueros que
se enfrentan. Se pueden ver arriba, en el ángulo
de la izquierda, cinco beligerantes que se preparan
para juntarse con la tropa. Tienen en una mano
flechas o aljabas, y en la otra, arcos. En las

escenas de Morella figuran ocho arqueros en unas
posiciones atléticas, muy expresivas. La energía y
la agilidad que esgrimen estos personajes es tan
magnifica que podrían compararse con los dibujos
de los mejores maestros contemporáneos.

En conclusión, se puede afirmar que el ser hu-
mano del Maestrat, que sea del Paleolítico, del
Neolítico o de los tiempos modernos, corresponde
a una sola especie del homosapiens, que se ex-
tiende por todas las partes del mundo y que fue
tan pronto pacífico como violento. En todo caso,
como ya se ha dicho, se nota la carencia de
muestras arqueológicas de violencia colectiva en
el periodo de los cazadores-recolectores del Pale-
olítico. Si el homosapiens tenía todas las poten-
cialidades, las mejores y las peores, para sobrevivir,
tenía que desarrollar antes que todo la preocupación
por el otro, o sea, unos comportamientos altruistas.
Nuestro más viejo antepasado que vivía cerca de
Altamira y también, seguramente, en el Maestrat
nos da la señal de que la violencia no está en
nuestros genes. La naturaleza no nos crea guerre-
ros, solo la sociedad nos empuja a ello.
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El cahiz y la cahizada, medida aragonesa y pieza fundamental para la repoblación
de Mont-roig. Los cultivos agrícolas del siglo XIV en la comarca de Mont-roig

Este inocente utensilio de madera aragonés lla-
mado ‘cahiz’ fue fundamental para poder repoblar
Monroyo. En las cartas de población del siglo XIII
se dispuso ceder una cantidad de tierra a cada fa-
milia repobladora para su subsistencia y estable-
cimiento.

Dentro de la economía de subsistencia, eran
importantes los bosques, los ríos, los molinos, las
herrerías, los pastos, pero especialmente impor-
tante era el cultivo del cereal. Ese cultivo de cereal
debía dar para la subsistencia
y para el pago de impuestos a
la Orden de Calatrava, obispo o
señor feudal que correspon-
diera, así que el cálculo de tie-
rras debía de ser suficiente y
generoso.

Se llegó al cálculo de que
24 cahizadas llenas de grano
debían poder ser plantadas en
la tierra concedida. Y eso daba
un resultado de 9 a 12 hectá-
reas por familia. Así empezó
Monroyo, repoblándose en su
mayoría con agricultores del Pi-
rineo leridano, aunque también
con aragoneses y castellanos.

Dichas agrupaciones fami-
liares fueron formando núcleos de población de 35
a 70 km cuadrados, y a partir de ahí y de la convi-
vencia con una pequeña parte de moros y judíos,
fue formándose la comarca.

Cabe destacar como cultivo curioso en el siglo
XIV el azafrán, llamado en la comarca “brin de ça-
frán”, que no se utilizaba para cocinar, sino para

teñir la ropa de amarillo. Su precio era tan alto que
solo vestía de amarillo la gente realmente rica. La
orden de Calatrava podía llevarse hasta una cuarta
parte del beneficio. Era un importante comercio in-
ternacional cuya aportación más importante la
hacía Monroyo.

El aceite se trabajaba principalmente en Cala-
ceit y Queretes y tuvo un gran comercio en la etapa
árabe.

La miel era un producto de primera necesidad,
ya que el azúcar era tan caro que era un producto
de ultralujo. Beseit, Pena-roja y Fontespala eran los
principales centros de producción, que iba en gran
parte para el norte de la península. 

Se les llamaba “cases d’abeles” y al trabajo
“brescar”. Podéis ver en la foto la colmena que se
usaba, hecha totalmente de corcho.

Los cereales eran también importantes y, como
ya hemos dicho, se comerciaban en cahizes. Se
cultivaba trigo, avena, hordio, centeno y cebada,

que iba en su gran mayoría al
mercado valenciano.

En cuanto al ganado, ovejas,
cabras y terneras había prácti-
camente en todas las casas,
aunque también había explota-
ciones de cara al mercado va-
lenciano. Se hablaba entonces
(siglo XIV) de “moltons, primals,
borregues, bestiar menut, ca-
brits”.  No existen referencias
sobre la ganadería porcina en
esa época ya que  cerdos, galli-
nas y conejos se consideraban
exclusivamente de consumo fa-
miliar. Tampoco mulas, burros,
yeguas y caballos, por la misma
razón. En Torredarques, la explo-

tación era de varios centenares de caprino. Era
común en ese tiempo la convivencia de mercade-
res árabes, judíos y cristianos. El dinero “sueldos
jaqueses” no distinguía religión.

Era muy necesario también el cultivo del cá-
ñamo, pues de ese material eran todas la cuerdas,
capazos, sogas y sacos, y también  se utilizaba

Curiosidades sobre la
repoblación de Mont-roig 
JOSEP FÀBREGA
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Apellits de Mont-roig
que ja existien a la comarca 
fa 600 anys
JOSEP FÀBREGA

Tinc lo costum d’anar a Vall-de-roures sempre
que pujo a Mont-roig. Allà és visita obligada la Lli-
breria Serret on l’amic Octavi sempre em te
preparat algun llibre sobre el Matarranya. Prenen
notes dels dos darrers llibres que he comprat, he
trobat en ells apellits que encara sobreviuen avui
en dia. Los llibres en concret són “Matarranya,
gentes y paisajes en la Edad Media” (Universidad

de Zaragoza, Valderrobres 2016), y “El català del
segle XIV en textos notarials del Matarranya”
(Prensas de la Universidad de Zaragoza; Zaragoza,
2018). Aqui teniu lo resultat. Espero que tos
agrade. Ha costat unes quantes hores d’investi-
gació. Naturalment que podrien faltar apellits en
esta llista, ja que molts documents s’han destruït
o cremat però estos son los que he trobat.

A
Agut o Agud
Andreu
Antolí o Antolin
Arrufat
Artigues o Artigas

B
Barberà o Barberan
Blanc o Blanch
Belsa

C
Calvo
Cardona
Celma o Çelma

F
Ferrer o Ferer

G
Gascó o Gascón
Gil

L
Lombart, Lambart, Llampart o Lombarte

M
Maestre, Mestre o Mestres
Messeguer
Mora

O
Omedes , Omella, Homedes

P
Pallarés
Pastor
Pellicer
Pug o Puig

Q
Querol

R
Riba

S
Segura
Serrano
Serrat
Sesé

T
Torres

V
Vidal

para proteger cántaros de miel y aceite, así como
para velas de barcos, lienzos, empacar la lana. Se
decía entonces que “lo cànem pot ser gros e pen-
tinat” según el acabado, siendo el punto principal
de ventas Queretes.

Los frutos secos eran sobre todo nueces y al-
mendras, también avellanes, y en el caso de Mon-
royo, comercio de bellotes. El centro productor
principal era Pena-roja.

El carbón y la ceniza se usaban para cocinar y
para calefacción, pero no olvidemos que la ceniza
era muy importante para dejar la ropa blanca y
desinfectar la lana. El principal centro de salida

era Torre de Arcas a través de vendedores ambu-
lantes o buhoneros que, a veces, lo cambiaban en
trueque por otros
productos como
fruta o ropa. En
los meses de in-
vierno, se corta-
ban las carrascas
y se utilizaba su
madera para
hacer el carbón en
carboneras como
las de la imagen.
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En la presentación que hicieron Javier Arrufat y
Miguel Vives de ti como pregonero en la víspera
de las Fiestas de nuestro pueblo, comentaron
muy acertadamente que se intenta buscar siempre
a personas queridas como pregoneros o pregoneras.
Ellos fueron los primeros alumnos de Monroyo
que, con trece y once años, respectivamente,
fueron al CRIET de Alcorisa recientemente creado.
Pero dinos, Salvador, 

¿Qué es lo que se encontraron allí para que,
después de tantos años, se acordaran de ti y
hablen de una forma tan cariñosa de los profesores
que se encontraron en el CRIET, incluida tu mujer,
Ana Mari?

Miguel Vives y Javier Arrufat “Monroyet”, dos
personas extraordinarias por muchas razones,
fueron los primeros exploradores. Encontraron un
centro educativo distinto, con medios extraordinarios
para la época, en el que podían descubrir mundos
nuevos con otros niños y niñas de su edad y
aprender mucho más de lo que ponía en sus
libros de texto. Ana Mari y yo tuvimos la gran
suerte de estar en ese momento creador para
poner en marcha el proyecto de apoyo a la escuela
rural más importante llevado a cabo en España.

Desde el año 1983, fueron pasando
por el CRIET la mayoría de los alumnos
de Monroyo y casi todos recuerdan esa
etapa como muy enriquecedora. Allí ayu-
daron a crear una revolución escolar y
rural muy difícil de explicar para quienes
fueron protagonistas. Te aseguro que se
emocionan cuando leen esta frase: “Edu-
car es instruir, enseñar a pensar, enseñar
a sentir, a querer y a vivir”. Forma parte
de nuestro himno e incluso se escapa
alguna lágrima.

Cuéntanos brevemente de qué forma
complementabais su educación, ¿qué va-
lores inculcasteis en ellos?

Algunos de aquellos niños y niñas,
entonces de once a catorce años, están
muy cerca de los cincuenta. ¡Y si ellos

rozan el medio siglo, imagina cuántos años tengo
yo! Me río y sonrío feliz. Por eso, esta pregunta la
deberían responder ahora padres y madres con
hijos en edad escolar. Te aseguro que a veces
tenía que ponerme serio ante aquellos cien
alumnos medio adolescentes, pero mi lema peda-
gógico siempre fue: “Un niño que sonríe, aprende”,
y lo mantengo en otros aspectos de mi vida diaria.
Nunca me creí en mi interior mi obligado papel de
director, y aprovechaba cualquier momento para
jugar con ellos al futbolín, cantar y tocar la guitarra,
ser el mejor DJ escolar, las bromas en los dormi-
torios antes de apagar las luces, los viajes en au-
tobús, los dos gigantescos encuentros de exalum-
nos, etc. 

Y a ti, Salvador, ¿de qué forma te enriqueció como
profesor y como persona tu paso por el CRIET de
Alcorisa?

En el CRIET de Alcorisa pude desarrollar, junto
al resto de mis compañeros y los de las escuelas
participantes, todos mis sueños pedagógicos, que
fueron muchos y unos cuantos se quedaron en el
tintero de las posibilidades. Por ejemplo, no pude
lograr que los CRIET fueran centros de ámbito eu-
ropeo y financiados desde Bruselas. Quizás en la

Entrevista

Salvador Berlanga Quintero,
pregonero de les Festes 2018
REDACCIÓN

CARLOS MARZO
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otra vida. El CRIET marcó mi vida para siempre.
Me siento muy afortunado de haber crecido como
maestro junto a esos niños y jóvenes con los que
aprendí y aprendo siempre. Seguramente por eso,
y porque creo profundamente en la formación,
amplié mis estudios, aunque siempre tuve sueldo
de maestro.

Maestro (¡qué palabra tan bonita!), con las espe-
cialidades de Ciencias Sociales y Educación Musical,
licenciado en Geografía e Historia y doctor en Pe-
dagogía, desde diciembre de 2007, por tu tesis
doctoral ‘La educación del consumidor para el
ámbito escolar: discurso político y práctica educativa
en la Comunidad Autónoma de Aragón’. Aunque
ahora ya estás jubilado, tenemos entendido que si-
gues colaborando con las universidades de Barcelona
y Salamanca. ¿Es así? Y si lo es, ¿en qué consiste
esa colaboración?

Me jubilaron antes de hora porque mis hombros
se agotaron de tanto “jugar al tenis” o, mejor
dicho, por  caminar toda la vida con muletas; sin
embargo, mi actitud ante la vida no ha variado. Sé
que algunas cosas me cuestan el doble que a los
demás, pero también sé que cuando las consigo
las disfruto el doble. Por eso no hay que cerrar
nunca el cofre de las ilusiones por venir y, aunque
con relativa intensidad, colaboro en algunos pro-
yectos sobre educación rural y educación del con-
sumidor con universidades de Barcelona y Sala-
manca. Consideran que mi experiencia e investi-
gaciones, sobre todo a partir de la tesis doctoral,
sirven para avanzar hacia el futuro.

Entre los numerosos reconocimientos que has
tenido, ¿cuál te hizo especial ilusión o, como suele
decirse, te puso los pelos como escarpias? ¿Por
qué?

Soy muy afortunado y tengo mucho que agra-
decer, y quizás ser pregonero de fiestas en 19
ocasiones indica que hicimos lo que teníamos
que hacer y que, además, mereció la pena. Aquel
14 de agosto de 2018, en Monroyo, fue inolvidable
y ocupa un lugar de privilegio en mi currículum
profesional y vital. No lo cambiaría por el Premio
Nobel, ni por ser un maestro estrella famoso por
haber ganado algún concurso en la televisión. El
mayor reconocimiento que puede recibir un maestro
siempre vendrá de sus alumnos y de sus familias,
y de sus compañeros de profesión.

Repasamos la presentación que hizo de ti Javier
Arrufat y vemos que son muchas las facetas en

las que te desenvuelves, pero queremos preguntarte
especialmente por aquella que tiene que ver con
la música, una de tus pasiones. Háblanos un poco
de cómo fueron tus inicios.

Desde que en la juventud me la compraron
mis padres (a plazos), la guitarra y la música hay
llenado de sobras lo que, por mi movilidad reducida,
no he podido hacer (subir montañas, cruzar charcos,
algunos deportes...). La guitarra me ofreció docenas
de amigos –entre ellos, mi novia y, después, mi
compañera de vida–, grupos musicales llamados
“Celtas Cortos” o “Subrayado de Verde”,  y por la
guitarra entré a trabajar en el CRIET y tuvimos
clase de música una década antes que el resto
de alumnos de España.

¿Desde cuándo formas parte del grupo ARABOAS,
con el que has dado conciertos por todo Aragón y
otras comunidades autónomas?

Soy miembro fundador. El grupo ARABOAS lo
creamos unos buenos amigos y músicos de
dilatada trayectoria, en 2013, para promover la
música tradicional aragonesa de un modo singular.
En nuestro repertorio caben jotas, rumbas, polcas,
romances, nanas, cantos de bodega, albadas y
mil historias de la tradición oral. Con la palabra
“Araboas” se designa en Aragón a una fría lluvia
de abril y muy fértil para la tierra. 

¿Habéis grabado algún disco? Háblanos de su con-
tenido, por favor.

El verano pasado editamos ‘¿CANTAMOS? (So-
nes de infancia)’, nuestro primer disco, que, por
cierto, se ha agotado y esperamos presentar la
nueva edición en Monroyo. Después seguirán con-
ciertos el 10 de agosto en San Lorenzo de Huesca,
el 16 en Santa Eulalia, el 30 de agosto en Alcorisa,
y algunos que no recuerdo ahora. 

MANUEL FERNÁNDEZ
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Por cierto, podremos veros en directo en la Semana
Cultural de Monroyo, concretamente, el domingo
día 4 de agosto. Supongo que después de haber
sido el pregonero de las Fiestas de Monroyo el año
pasado por todo lo que ya hemos comentado, será
para ti muy especial actuar en nuestro pueblo, ¿no
es así?

Será un concierto muy especial para mí porque
hay muchos y muy buenos músicos en esta locali-
dad. Llevaremos un espectáculo divertido y ameno,
lleno de sorpresas y color para todos los públicos.
En él, toda la familia disfrutará y entonará los es-
tribillos. Pero emocionará muy especialmente a
nuestros mayores porque es un viaje musical a su
niñez con coplas que han pasado de generación
en generación. Niños, adultos, jóvenes y mayores
unidos por la música. Nadie se lo debe perder

porque se hace un
gran esfuerzo para te-
ner a Araboas.

Aparte de diversos ma-
teriales escolares en
tu etapa de profesor,
del himno del CRIET,
de la Canción de la
Paz y otros libros, te
estrenaste como no-
velista con la obra
«Como esos viejos ár-
boles», novela que pre-
sentaste a finales de
diciembre del año pa-
sado. ¿El hecho de ha-
ber nacido en Ariño
(Teruel) tuvo que ver
en este inicio como
novelista? Cuéntanos

cómo surgió la idea o la inspiración para escribir
esta novela.

Tenía una historia que contar con personajes y es-
cenarios de mis tres pueblos de amor, donde he vi-
vido, y del Bajo Aragón Histórico. La novela relata las
vivencias de un grupo de jubilados en el centro termal
de Ariño (Teruel), hombres y mujeres que comparten
tiempo, lugar, intriga, nubes cargadas de futuro y
muerte. El resultado es una obra de lectura ágil y con
muchos golpes de humor en la que los lectores se
verán reflejados de un modo u otro. Ya va por la
cuarta edición, un éxito enorme, así que el que la
quiera puede comprarla antes de que se agoten en li-
brería Serret de Valderrobres, Santos Ochoa de Alca-
ñiz y librería Cálamo de Zaragoza. Dono toda la venta
a Cruz Roja Aragón y llevaré unas pocas –y firmaré–
el día del concierto del 4 de agosto en Monroyo.

No hace falta conocerte mucho para adivinar que
debes tener algún  proyecto interesante entre
manos. Una persona tan activa y vital como tú no
puede estar parada, sin hacer nada. ¿Nos equivo-
camos al decir esto? Sácanos de dudas, Salvador.

Cuando acabe con las presentaciones de mi
novela quiero iniciar un proyecto de libro sobre los
recuerdos de mis exalumnos; tengo casi 600 co-
rreos electrónicos esperando a que me escriban
su memoria para construir un relato hermoso.
Además, pondré en marcha un libro para el Museo
de la Escuela Rural que impulsé en Alcorisa y, fi-
nalmente, también viajar un poco más, aprove-
chando la próxima jubilación de Ana Mari, mi com-
pañera de camino. Seguro que esta comarca será
una de nuestras zonas preferidas.

Si quieres añadir algo más o hablar de algo que
consideres interesante y se nos haya pasado, este
es el momento y el espacio adecuado.

Únicamente expresar que mi gratitud hacia
mis alumnos y familias de Monroyo es recíproca
porque, en gran medida, ha merecido la pena ser
maestro por ellos y aprender a serlo con ellos
también. Es evidente que me gusta presumir de
mis exalumnos y me siento orgulloso de sus es-
fuerzos diarios. Gracias por invitarme a contarlo
en las páginas de esta fantástica publicación. 

Muchísimas gracias, Salvador, por tu tiempo, por
tu dedicación y, nada, nos vemos en tan solo unos
días. Monroyo os recibirá con los brazos abiertos
en los inicios de la Semana Cultural 2019. ¡Qué
mejor manera de empezarla!

Cartel anuncia-
dor de la actua-
ción del grupo
ARABOAS en la
Semana Cultural
de Monroyo. Do-
mingo 4 de
agosto a las
19:30 h.

OCTAVIO SERRET
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Artículo del periódico La Crónica 
de Huesca de 14 de abril de 1893
RECOGIDO POR PERE GUARC

A QUIEN PUEDA INTERESAR (socios y no socios)

Desde la Junta de la Asociación os queremos comunicar que tenemos a vuestra
disposición ejemplares de los siguientes números de la revista Plana Rasa: 13, 25, 30, 31,
32, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 44 y 47.

Asimismo, también tenemos ejemplares del libro Mont-roig, el patrimoni inmaterial (la
literatura oral), de Josep A. Carrégalo Sancho, al precio de 15 euros.

La curiosa noticia que reproducimos a conti-
nuación se publicó en abril de 1893 en el número
354 de La Crónica de Huesca, periódico indepen-
diente de avisos, noticias e intereses morales y
materiales, que se publicaba todos los días,
menos los festivos. El director del mismo era D.
Ángel Quintana y el propietario, D. Gregorio Casta-
nera. La redacción y administración del periódico
se encontraba en la calle Sancho Abarca, 8, de
Huesca.

Respetamos al máximo el estilo del autor y co-
rregimos únicamente aquellas palabras de difícil
entendimiento y que harían complicada su com-
prensión.

Y este es el artículo, breve, pero muy curioso

«PRENSA ARAGONESA.
–Del Diario de Avisos de Zaragoza:
‘Hace algunos días que en Monroyo,

dos individuos vinieron á las manos
por cuestión de poca importancia y en
la lucha perdió uno de ellos la nariz,
que su contrincante le arrancó de un
mordisco. La nariz arrancada ha sido
enviada como pieza de convicción al
juzgado de Castellote que entiende en
el asunto.’» 



Edita: Asociación Cultural Sucarrats. La Parra, 10. 44652 Monroyo (Teruel).
acsucarrats@gmail.com – Facebook.com Grupo: Asociación Cultural Sucarrats. Redacción
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