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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

Queridos Carlos y Pere,
ya perdonaréis por tardar tanto en daros la enhorabuena

por los números 50 y 51 de la revista Plana Rasa, y no es
pasión porque colabora mi madre, sino porque hemos dis-
frutado mucho con cada artículo. Me encantó la clasificación
de ‘ensayo narrativo’ que le disteis al artículo «Cultura y
progreso» que escribió mi madre para la revista de diciembre
del año pasado. Eso fue muy elevado.

Sinceramente, la revista resume perfectamente toda la
actividad cultural y festiva de cada semestre, ilustrados con
muchas fotos, que son un ingrediente importante. Con los
escritos de los colaboradores se aprende, se recuerdan
tiempos pasados. Cada evento y cada escrito se realzan, se
hacen más visibles y más grandes al estar plasmados en
las páginas de nuestra revista. Habéis conseguido que
todos sean importantes: los niños, los jóvenes, los adultos y
los mayores.

Os podéis sentir muy orgullosos de la tarea que estáis
realizando, porque sois de los pocos pueblos de la comarca
que tienen una revista cultural de tanto nivel.

Besos y abrazos.

Blanca y Aurelia 

Mont-roig també lluite pel feminisme
Un fet que va tindre molta repercussió a la premsa

nacional i als diferents mitjans de comunicació va ser la cele-
bració del dia de la dona. A Mont-roig també ho vam celebrar.

Mos vam reunir a la plaça de l’ajuntament per fer
diferents cartells i manifestar així los sentiments i reivindicacions
que cadascú i cadascuna va voler expressar. Hi van participar
dones, homes, xiquets i xiquetes del poble.

Al finalitzar vam penjar allí mateix los cartells que
havíem fet i després vam anar a fer una xarrada totes les
dones que vam voler participar al museu de l’ajuntament.

Hi havie dones de totes les edats: adolescents, jóvens,
dones de mitjana edat i també dones més grans.

Va ser una tertúlia molt agradable i molt interessant on
se van explicar anècdotes i mo’n vam enriure molt. També
vam tractar temes més seriosos, com lo maltractament a
les dones, que tantes morts i patiments està portant per tot
arreu.

Les més grans mos van explicar com ere la seua vida
quan eren jóvens i com han vist canviar la societat. Mos van
contar com ere l’escola i la vida al poble quan elles eren jó-
vens.

Totes vam poder donar la nostra opinió sobre la situació
de la dona al nostre entorn i la evolució que s’ha donat los
últims anys i que ha portat a que les diferències tan grans
que hi havien hagin disminuït.

Totes vam arribar a la conclusió de que encara quede
molt per a què la igualtat de drets entre l’home i la dona
sigue una realitat. Serà un camí llarg però no hi ha qui ho
pugue parar.

Lidia Saura
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Actividad = Salud

Hace ahora un par de años, ya hablamos en nuestra revista
de “Participar, disfrutar y rejuvenecer”. Bueno, no nos importa
repetirnos un poco si, al final, conseguimos nuestro objetivo,
aunque sea mínimamente. En aquella ocasión nos dirigimos
más a aquellos que ya tienen nietos; en esta, a todos en
general, niños, jóvenes y adultos de todas las edades.

Por eso queremos recordar desde este editorial las actividades
deportivas que se organizan desde la Comarca y que, perfecta-
mente programadas y distribuidas geográficamente por el Ma-
tarraña, van dirigidas a todos aquellos vecinos que quieran dis-
frutar y experimentar nuevas disciplinas deportivas, que deseen
relacionarse con otras personas y tener una buena excusa
para salir un rato de casa y ‘respirar aire fresco’.

Son muchas y diversas las actividades que se pueden
escoger: pilates, atletismo, gimnasia saludable, actividad física
para mayores, bailes, etcétera. Y también, aunque resulta un
poco triste tener que mencionarlo, defensa personal dirigido a mujeres de todas las
edades. Ojalá llegue pronto el día que no sea necesario enseñar cómo defenderse de
aquellos que maltratan física o mentalmente a alguien y esa disciplina citada sea solo
eso, un deporte más.

Pero volvamos a lo que nos ocupa, al título que encabeza este editorial, porque
detrás del signo ‘=‘ aparece la palabra ‘salud’, tan citada estos días por diferentes
motivos: que no te toca la Lotería de Navidad, pues, nada, ‘salud que no falte’; que nos
da por escribir tarjetas de Navidad o mandar mensajes de felicitación con el móvil para
el Año Nuevo, pues, seguro que también deseamos ‘buena salud’. Pero aparte de estos
buenos deseos, que están muy bien, tenemos que poner de nuestra parte para estar lo
mejor posible y, al mismo tiempo, que los que están cerca de nosotros se encuentren
mejor. Y una buena manera de sentirse mejor es, sin ninguna duda, ejercitar nuestro
cuerpo practicando algún tipo de actividad, aunque simplemente sea caminar un rato
cada día.

Este editorial quedaría incompleto si no recordáramos esa cita latina que dice ‘mens
sana in corpore sano’, es decir, mente sana en un cuerpo sano, y como de este último
ya hemos hablado antes, de cómo estar mejor físicamente, solo restaría añadir que
también hemos de cuidar nuestra mente. Para ello, además de las costumbres o pasa-
tiempos preferidos por cada uno, recordar desde estas líneas la amplia oferta de cursos
para adultos organizados por la
entidad comarcal, desde los des-
tinados a la estimulación de la
memoria o a aprender informática
hasta aquellos que preparan las
pruebas de acceso a grados me-
dios o superiores, pasando por
formación inicial, español para ex-
tranjeros, inglés o francés, entre
otras muchas materias.

Y nada más. Ahora solo falta
que tú, amiga/amigo lector, des
el primer paso.

Editorial
ASOCIACIÓN CULTURAL SUCARRATS

FOTOS: ACS



España vaciada, Teruel Existe, Soria ya, Quinto
espacio, Guadalajara zona cero, Laponia del sur,
Iberkeltia, Asopiva, SSPA, Celtiberia, la otra Gua-
dalajara, Fundación Oxígeno y, así, más de cien
asociaciones que luchan contra la despoblación...,
en definitiva, ABANDONO.

Hablar de despoblación parece casi ‘una moda’
bajo la cual han surgido múltiples asociaciones
que, localmente, luchan contra un ‘cáncer’ que no
es tan nuevo como nos quieren hacer crecer los
políticos que utilizan actualmente ese grave pro-
blema con fines electoralistas, a pesar de que en
las zonas afectadas hay cada vez menos votantes,
eso sí, más conscientes de esta cruda realidad.

Así se explica el éxito de la plataforma Teruel
Existe que, recientemente, en las pasadas elec-
ciones del día 10 de noviembre, ha logrado repre-
sentación tanto en el Congreso, con un diputado,
como en el Senado, con dos senadores. Para la
prensa resulta otro filón y, si no, basta con acudir
a la hemeroteca para ver la ingente cantidad de
noticias, editoriales y artículos de opinión que
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inundan los periódicos de toda la península..., sí,
de toda, porque el desafío no nos afecta solo a
unos pocos, afecta, en mayor o menor medida, a
todas las regiones y personas, incluidas los ‘urba-
nitas’, que, conscientemente o no, necesitan un
medio vivo para su propia supervivencia.

Recientemente, pudi-
mos ver un reportaje en
el programa “Enviado Es-
pecial”, de Jalis de la Ser-
na, sobre las soluciones
adoptadas que se toma-
ron en las tierras altas
de Escocia para revertir
la situación y conseguir
de esa manera un creci-
miento poblacional del
22%. ¿Y cómo lo lograron?
Pues, con voluntad políti-
ca, con una visión integral
y a largo plazo de todos
los sectores y ámbitos de
la sociedad, con unas bue-
nas conexiones a Internet,
facilitando la implantación
de universidades, bonifi-
cando las cotizaciones so-
ciales y con el acerca-
miento de la sanidad, prác-
ticamente, al domicilio,
entre otras medidas.

Aparte del escaso
valor de los recursos pro-
pios, también fueron me-

didas políticas las que vaciaron muchos territorios
del interior en beneficio de los polos industriales
(superbonificados), que crecieron, se enriquecie-
ron y olvidaron sobre qué espaldas se levantó su
riqueza.

Por eso, ¡NO MÁS ABANDONO!
No estamos inventando nada. Os invitamos a

visitar el siguiente blog en Internet: 
http://lospueblosdeshabitados.blogspot.com/

Podréis ‘sentir’ el significado de un pueblo
abandonado.

En portada

Abandono
REDACCIÓN

¡Que no se
cierren más
puertas para
siempre en los
pueblos!
JOSEP FÀBREGA
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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.

El Matarraña Team ya es un equipo
oficial federado en la modalidad de trail
running.

La agrupación ya cuenta con 40 inscritos y
existen unos 60 deportistas interesados en formar
parte de ella.

[...] Aunque acaba de nacer, cuenta con un pal-
marés reconocido en el mundo deportivo gracias
a sus fundadores. Carlos Jávega, subcampeón de
España y del Mundo de duatlón de su grupo de
edad; Ángel Antolín, del equipo Team One confor-
mado exclusivamente por deportistas con diabetes,
y David Vives. [...] El Team cuenta con el doble ob-
jetivo de formar equipo no solo en competición,
sino de compañerismo, y además fomentar el co-
nocimiento de su tierra natal como cuna del trail
running. [...] A pesar de su reciente federación, el
Matarraña Team cuenta ya con una buena trayectoria
en estos meses durante los que han organizado

varios encuentros para recorrer sendas, caminos
y coronar cimas como Peñagalera en Beceite o la
ermita de San Miguel de Espinalbar. [...]
Notícies del Matarranya (1a quinzena d’agost/2019 i
2a quinzena d’octubre/2019).

Música, voz y escenografía se unirán en
el XV Ciclo de Órgano del Matarraña.

La nueva edición del Ciclo del Órgano de la Co-
marca del Matarraña aterrizará de nuevo solamente
en Fuentespalda el próximo 27 de julio. La iglesia
de San Salvador escuchará atentamente ‘Eros i
els Àngels’. La actuación correrá a cargo del orga-
nista Fernando Artimé, acompañado por la soprano
Rosa Tamarit, el bajo Josep Ferrer y el grupo vocal
Lettere in música. [...] El 15 aniversario del evento
contará solo con un concierto exclusivo en Fuen-
tespalda, y es que, tal y como ocurrió en la pasada
edición, el órgano de la iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción de Monroyo continúa en restauración.
[...]
Notícies del Matarranya (1a i 2a quinzenes d’agost/2019).

Importantes inversiones para garantizar
el futuro de Arcoiris.

En las últimas anualidades el Grupo de Empre-
sas Arcoiris ha llevado a término importantes in-
versiones. Mejoras y ampliaciones que han redun-
dado en los diferentes sectores en los que inter-
vienen las sociedades que conforman el Grupo.
[...] Por su parte, Soincar ha mejorado las cámaras
de salazón de jamones y paletas de Monroyo. [...]
Notícies del Matarranya (2a quinzena d’agost/2019).

CARLOS MARZO
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El Centro BTT de Monroyo abrirá sus
puertas al público este agosto.

Durante las primeras semanas las instalaciones
únicamente estarán abiertas los fines de sema-
na.

[...] Hasta el momento, el acondicionamiento
del edificio y de todas las rutas que comprende el
proyecto ha sido el principal objetivo tanto del
gestor como del Ayuntamiento. En este sentido,
se ha procedido a la señalización de las rutas
existentes, creadas por los aficionados locales y
el club ciclista de Monroyo y se han creado nuevas
rutas diferenciadas por nivel de dificultad (verde,
azul, rojo y negro). Además, se ha desarrollado la
página web monbike.org en la que se pueden en-
contrar las rutas disponibles con las especifica-
ciones de tiempo, desnivel acumulado y distancia,
todas ellas descargables y gratuitas para el
usuario. A pesar de que en el primer periodo de li-
citación el Ayuntamiento de Monroyo no recibió
ninguna candidatura, el actual gerente del centro
Monbike, José Miguel Llinás, lo tuvo claro desde
que conoció la oferta: “Cuando conocimos la gran
iniciativa del Ayuntamiento de Monroyo, no dudamos
en ponernos en contacto”. Una colaboración que
se encamina a poner a Monroyo y al Matarraña en
el mapa de los destinos turísticos de turismo sos-
tenible y de bicicleta. [...]
Notícies del Matarranya (2a quinzena d’agost/2019).
radiomatarranya.com, agosto de 2019.

Los vecinos de Monroyo exprimen todos
los actos organizados para las Fiestas.
Notícies del Matarranya (1a quinzena de
setembre/2019).
radiomatarranya.com, septiembre de 2019.

[Esta noticia la ampliaremos convenientemente
en el apartado ‘En bandeja’].

Las delicias gastronómicas que no
puedes perderte si viajas al Matarraña.

[...] La Marca de Calidad Territorial Matarraña
es ”la expresión de identidad de nuestro territorio”,
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explican desde esta comarca, “una herramienta
de desarrollo que permita alcanzar el equilibrio y
la cohesión territorial”. Perteneciente a su vez a la
red de la Marca de Calidad Rural Europea, esta
distinción nació con el objeto de defender y poner
en valor aquellos productos, servicios, recursos,
valores, manifestaciones culturales, entes y/o
agrupaciones de interés que identifiquen al territorio.
[...] Aunque no cuenten con la distinción de la
Marca de Calidad, cabe mencionar otros productos
que se elaboran en la comarca, como los quesos
de cabra de La Fresneda y Peñarroya de Tastavins;
las trufas de Monroyo; la miel de Arens de Lledó,
La Portellada, Monroyo y Valderrobres; los turrones
y frutos secos de Beceite, La Portellada, Ráfales,
Valdeltormo, Valderrobres y Valjunquera; el aceite
de oliva de la D.O. Bajo Aragón; la carne de cordero
y de conejo; las mermeladas de Ráfales y Valdel-
tormo o el melocotón de la D.O. de Calanda. [...]
heraldo.es, 6 de septiembre de 2019.

El Matarraña mantiene las 8 aulas de la
Escuela Infantil Sagalets.

Las aulas de Cretas, Valdeltormo, La Portellada,
Mazaleón, Monroyo, Fuentespalda y Beceite ya

han iniciado el cur-
so 2019-2020.
[...] Se ha pasado
de los 56 alumnos
del año anterior a
los 45 actuales.
[...] Además, des-
de la entidad co-
marcal se ofrece

una ayuda económica a las familias de localidades
que no tienen ninguna aula abierta para que
puedan llevar a sus hijos o hijas hasta el aula
más cercana. [...] Durante las primeras semanas
de funcionamiento, todas las aulas desarrollaron
un periodo de adaptación, sobre todo dirigido a
los nuevos alumnos, en el que los niños y niñas
se van adecuando poco a poco a las instalaciones,
a la profesora y al horario. [...] La única novedad
es que este año la entidad estrena logotipo. La
imagen corporativa de la EEI Sagalets es la de un
caballo, basada en el grabado de época ibérica de
una estela encontrada en el yacimiento de Torre
Cremada de Valdeltormo. [...] “Se ha elegido esta
imagen porque entronca con nuestro pasado íbero
y además el caballo es una figura representada
en múltiples ocasiones como juego o juguete para
niños”, destacaron desde la Comarca.
Notícies del Matarranya (2a quinzena de setembre de
2019).

ACS
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El Grupo de Empresas Arcoiris tiene la
mejor paleta de la Denominación Jamón
de Teruel.

La empresa presentaba por primera vez este
tipo de producto al concurso de Calidad de la DOP.
El premio supone un reconocimiento a la apuesta
por la calidad de la empresa del Matarraña, que
se colgó el pasado 7 de septiembre una nueva
medalla, concretamente un Oro a la mejor Paleta
de Teruel en dicho concurso. Así lo consideró un
jurado experto tras la cata ciega realizada en la
que se valoraron aroma, presencia y sabor, entre
otras muchas cualidades de las siete marcas que
aspiraban a este galardón. [...] La paleta merece-
dora del Oro se curó en el secadero de Soincar,
en la localidad de Monroyo, durante 68 semanas.
El cerdo productor de esta Paleta se engordó en
la granja cuyo titular es Martí Margeli, ubicada en
Aguaviva. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, fue
la encargada de entregar la medalla de Oro a in-
dustrial y ganadero. [...]
Notícies del Matarranya (2a quinzena de setembre de
2019).

Para disfrutar en la mesa: los mejores
restaurantes de la comarca del
Matarraña.

La Marca de Calidad Territorial Matarraña dis-
tingue a varios restaurantes de la zona en cuyos
fogones se refleja la esencia y forma de ser de
este territorio. [...] Son establecimientos pequeños,
en muchos casos, de gestión familiar, en los que
el trato es siempre personalizado. Además, el am-
biente y la ubicación de estos establecimientos

siempre sorprende: algunos de ellos están situados
en edificios históricos, como fábricas, conventos,
torres o casas señoriales; otros son construcciones
modernas y muy bien situadas, y otros espacios
se hallan en plena naturaleza. Así, la Marca de
Calidad Territorial del Matarraña distingue a los si-
guientes establecimientos: Consolación y la posada
Guadalupe, en Monroyo; Convent 1613, en La
Fresneda; El Salt, en Valderrobres; Fábrica de
Solfa y Font del Pas, en Beceite; El Sitjar, en Cala-
ceite; La Torre del Visco, en Fuentespalda, y la
casa de turismo rural Más del Aragonés, en Peña-
rroya de Tastavins. [...]
heraldo.es, 23 de septiembre de 2019.

El Matarraña produce el primer lote de
compost dentro del sistema Porta a
Porta.

La consejera de Presidencia, Mayte Pérez,
visita las instalaciones de compostaje en la planta
de Peñarroya de Tastavins.

El primer proceso de fabricación de compost
del reciclaje orgánico dentro del programa de re-
cogida selectiva Porta a Porta ya ha finalizado. La
comarca del Matarraña ultimó hace escasos días
esta primera partida de abono fabricada en la
planta de compostaje de Peñarroya de Tastavins.
El proceso se ha llevado a cabo transformando
los residuos orgánicos que recogen en las locali-
dades de Peñarroya, Fuentespalda, Monroyo, Torre
de Arcas, Fórnoles y Cretas. [...] Cabe recordar
que la implantación de este sistema supuso una
inversión aproximada de 220.000 euros. De este
modo el Matarraña se convirtió en la primera co-
marca de Aragón en aplicar un sistema de este
tipo a nivel comarcal. [...]
lacomarca.net, de 14 de octubre de 2019.

Presentada la Feria de Monroyo.
La Diputación de Teruel apoya la XXIX Feria de

Alimentos y Artesanía de Monroyo, que se celebra
los próximos 2 y 3 de noviembre en esta localidad,
organizada por el Ayuntamiento de la localidad y
dedicada a los productores del territorio, con una
apuesta por el jamón blanco que se produce en la
zona y el V Concurso de Cortadores de Jamón de
carácter nacional. La institución provincial aporta
una ayuda de 2.207 euros, dentro de la línea de
apoyo de la institución a las ferias de la provincia,
que este año cuenta con una dotación de 60.000
euros para 26 eventos. En concreto, el apoyo de
la Diputación de Teruel se enmarca en el Programa
de ayudas a ferias agropecuarias, agroalimentarias
y medioambientales, en base a una convocatoriaAC

S
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pública anual dirigida a los ayuntamientos. Así lo
ha explicado hoy la diputada Ana Cristina Lahoz,
que ha presentado este martes
la cita en rueda de prensa junto
a la teniente alcalde del Ayunta-
miento de Monroyo, Gloria Blanc,
y la edil del consistorio Yolanda
Guarc. En el caso concreto de
Monroyo, una feria agroalimen-
taria de dos días de duración y
más de 50 expositores, la ayuda
asciende a 2.027 euros. [...]
ecodeteruel, 30 de octubre de
2019.

El jamón, centro de la cita
ferial de Monroyo
dedicada al producto local y a la
artesanía.

Desde 1382, Monroyo cuenta con el concepto
de las citas feriales que se daban hace más de
600 años antes de la llegada del invierno para in-
tercambiar alimentos y enseres. Actualmente, el
formato vigente llegará los días 2 y 3 de noviembre
a su XXIX edición con el fin de promocionar los
productos locales. [...]

[En el apartado ‘En bandeja’, ampliaremos e
ilustraremos todo lo relacionado con esta noticia
sobre la Feria de Monroyo].
Notícies del Matarranya (1ª y 2ª quinzenas de
novembre de 2019).
radiomatarranya.com, noviembre de 2019.
jamon Lovers (blog), 7 y 30 de octubre, y 5 y 7 de
noviembre de 2019.
lacomarca.net, 30 y 31 de octubre, y 2 de noviembre de
2019.
europapress.es, de 30 de octubre de 2019.
20minutos.es, de 30 de octubre de 2019.
diariodeteruel.es, 15 y 16 de noviembre de 2019.

La Diputación de Teruel pone en marcha
20 equipos para garantizar la circulación
en las carreteras frente a las nevadas.

[...] La institución prevé para próximos ejercicios
adquirir más máquinas quitanieves, que instalará
en las localidades a mayor cota de la provincia,
con el fin de que la maquinaria no tenga que salir
desde Teruel hacia la zona de montaña cuando se
produce una nevada, lo que resta efectividad al
operativo. Actualmente, hay vehículos desplazados
en Gúdar, Guadalaviar, Cantavieja, Villarluengo,
Ráfales, Monroyo y Peñarroya de Tastavins, locali-
dades conocidas por la dureza del invierno.
heraldo.es, de 13 de noviembre de 2019.

El ‘Ball del Poll’ triunfa en Torre de Arcas.
Casi 30 años de tradición de

esta danza antigua que se baila-
ba y se baila todavía hoy en
Torre de Arcas. El ‘Ball del Poll’
es una danza típica en comarcas
aragonesas, valencianas y cata-
lanas que acude a finales de oc-
tubre a esta población con el fin
de celebrar la independencia de
esta respecto a Monroyo en el
año 1791. [...]
Notícies del Matarranya (2a
quinzena de novembre de 2019).

En las semanas previas
las Navidades en SOINCAR se trabaja a
pleno rendimiento.

Este año ha aumentado la demanda de la
paleta ARCOIRIS que recibió el pasado mes de
septiembre la medalla de oro a la mejor paleta de
2019 de la Denominación de Origen Jamón de Te-
ruel. [...] De las características de la paleta de
ARCOIRIS, José Luis Villar, jefe de producción de
la planta de SOINCAR, apuntó que “al igual que el
jamón son productos de mucha calidad ya que
son piezas provenientes de animales con una se-
lección genética que posibilita que podamos curar
piezas de una carne de mucha calidad. [...]
Notícies del Matarranya (1a quinzena de desembre de
2019).

Aragón tapa un rótulo en catalán con
otro en castellano en el límite con
Cataluña.

El Gobierno de Aragón ha tapado un rótulo en
catalán con otro escrito en castellano en el límite
con Cataluña, en la carretera T-333.

ECO DE TERUEL
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El cartel original, colocado hace 14 años a la
salida del municipio de Arnes (Cataluña), indica
las distancias a Vall-de-Roures (Aragón) y a Morella
(Comunidad Valenciana). Pero ha quedado tapado
por un rótulo que el Gobierno ha instalado unos
centímetros por delante y que señala los kilómetros
que faltan para llegar a Valderrobres (Vall-de-
Roures en castellano), Alcañiz y Monroyo.
Crónica Global, 4 de diciembre de 2019.

Tiendas del Matarraña reparten bolsas
de algodón reutilizables con las compras.

Durante el puente festivo, 15 establecimientos,
entre comercios, panaderías y bodegas, obsequiarán
a sus clientes con estos pequeños sacos ecológi-
cos. [...] Con este obsequio se pretende, por un
lado, dar a conocer la Marca de Calidad Territorial
Matarraña y, por otro, contribuir a la sostenibilidad
medioambiental. Y es que con estas bolsas reuti-
lizables, el cliente podrá prescindir de otras de
plástico. Además, el algodón con el que se han fa-
bricado es ecológico. [...] En esta iniciativa en
concreto participan establecimientos de diez loca-
lidades del Matarraña. Durante estos cuatro días
del puente festivo, quienes pasen por alguno de
los comercios adheridos se podrán hacer con su
bolsa de algodón. [...] La lista de comercios adhe-
ridos la completan la panadería Agut Colomer de
Calaceite, el comercio Roquet de Monroyo, el su-
permercado Asunción de Fuentespalda, y Fatto in
Casa, en La Portellada.
heraldo.es, de 5 de diciembre de 2019.

El XXXVI Festival Internacional de Música
portarà el nom de Ricardo Miravet.

El Centre d’estudis homenatja a Livia Miravet i
a l’organista.

Todolella i Morella s’han unit aquest pont de la
constitució per a homenatjar la figura de Livia i Ri-
cardo Miravet. El centre d’estudis dels Ports ha
organitzat una jornada per a posar en valor la
figura d’aquest matrimoni i les aportacions que
aquest ha fet a la comarca dels Ports. [El alcalde
de Monroyo, José Ramón Guarc, también estuvo
presente en el acto].
comarquesnord.cat, de 7 de diciembre de 2019.

Las Jornadas Culturales cierran con un
variado abanico de actividades.

En la nueva edición de los premios “Qüento
va, qüento vingue” se presentaron más de 60 his-
torias. [...] Lledó cerró las Jornadas Culturales
con la representación ‘4x4. 4 obras 4 autores’ a
cargo de Canela en Rama de Monroyo. [...]
Notícies del Matarranya (2a quinzena de desembre de
2019).
Temps de Franja, núm.144, gener de 2020.

ENTREVISTAS.

Para finalizar este apartado de ‘Monroyo en la
prensa/Mont-roig a la prensa’ y dando continuidad
a otras entrevistas publicadas en números ante-
riores de nuestra revista, procedemos en esta
ocasión, dada su amplitud y extensión, a indicar a
nuestros lectores las referencias para que puedan
ver o escuchar, en su caso, las realizadas a las si-
guientes personas de nuestro pueblo:

• Pudimos ver a Yolanda Guarc, en primer lugar, y
a César Lombarte a continuación en el programa
‘Aragón TV A LA CARTA – Unidad Móvil’, en el es-
pacio ‘Parada y fonda’, del día 6 de septiembre de
2019, que se emitió a las 21,34 h. La presentación
va del minuto 1:43 al 2:02 y el desarrollo, desde
el minuto 40:52 al 47:18. Y este es el podcast:
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/uni-
dad-movil/parada-y-fonda-06092019-2134

• César Lombarte, del Hotel Posada Guadalupe
de Monroyo, que fue entrevistado por Javier de
Luna en el programa ‘Hoy es tu día’, de Matarraña
Radio, el día 3 de octubre de 2019. En el minuto
19.30 es donde empieza la entrevista. Y este es
el podcast:
https://www.lacomarca.net/podcasts/hoy-es-tu-
dia-matarrana-radio-03-10-2019/

CARLOS MARZO
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nuestros jóvenes futbolistas y que, por un olvido
involuntario, no incluimos en la revista anterior.
Transcribimos la noticia dada por Comarquesnord.cat
– Radiomatarranya).

La lliga de futbol sala aleví de les comarques
del Matarranya i Terra Alta ha completat la compe-
tició. Per celebrar-ho, van organitzar una menuda
festa del futbol amb tots el xiquets que han estat
jugant este any. La jornada va tindre lloc a Horta
de Sant Joan on van jugar uns partits amistosos i
es van entregar les copes als guanyadors de la
lliga intercomarcal, l’equip de Mont-roig i Pena-
roja.

L’equip de Mont-roig i Pena-roja, 
guanyador de la Lliga de futbol sala aleví
COMARQUESNORD.CAT – RADIOMATARRANYA

(Horta de Sant Joan, 6 de mayo de 2019. In-
cluimos como primera noticia de este apartado
‘En bandeja’ esta magnífica noticia deportiva de

FOTOS: ACS

Semana Cultural 2019
REDACCIÓN
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El sábado día 3 de agosto, a las 19:00 horas,
antes de iniciar los actos programados para esta
Semana tan especial, se celebró como cada año
la asamblea general de la Asociación Cultural Su-
carrats en la que aparte de los puntos habituales
que se tratan en esta reunión, tales como la pre-
sentación del balance económico anual, actos ce-
lebrados durante el año y propuestas para el si-
guiente, se procedió a la renovación de parte de
la Junta, que quedó de la siguiente manera:

Entran: Isabel García, Alan Gascón, Miguel
Gascón y Ana Lucas.

Salen: Marina Albesa, Yolanda Guarc y Cristina
Saura.

Continúan: César Blanc, Pedro Guarc, Carlos
Marzo, Alfonso Pérez y Lluis Teixidó.

Como puede verse en la foto, Yoli Guarc, se-
cretaria de la Junta, fue entrevistada por Marta Ji-
ménez, de Radio Matarranya, a la que le contó de
forma pormenorizada todos los actos que se iban
a celebrar durante la Semana Cultural 2019, que
empezó con la representación teatral del grupo
Canela en Rama de las comedias ‘Tele Matarraña’
y ‘La Consulta’ la tarde del sábado día 3 y con las
que todos los asistentes, que fueron muchos, pu-
dieron disfrutar y reír de lo lindo.
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>> Semana Cultural 2019

La actuación musical del
grupo Araboas, con la inter-
pretación de canciones po-
pulares, llenó la tarde del
domingo día 4. La gente
que acudió al concierto, que
se realizó detrás del frontón,
pudo cantar y acompañar
con aplausos en muchos
momentos de la actuación.

El grupo está formado
por Salvador Berlanga, de
sobras conocido en Monro-
yo, puesto que fue años
atrás director del CRIET y

pregonero de las Fiestas Mayores de Monroyo en
el año 2018, y que toca la guitarra y otros instru-
mentos. Le acompañan Cristian, a los teclados;
Toyo, en la guitarra; Fernando se encarga de la
percusión, y José Ángel toca el bajo. Todos ellos
cantan y, por cierto, lo hacen estupendamente.

El lunes día 5 fue ‘de cine’, valga la expresión,
porque por la tarde se proyectaron dos películas
para niños: a las 16:00 horas, destinada a los
que tuvieran más de cinco años, y a las 18:00 ho-
ras, para edades comprendidas entre cero y cinco
años, ambas en la escuela. Por la noche, a las
22:30 horas, se proyectó una para adultos, ‘cine
a la fresca’, puesto que fue en el patio del cole.
Entre las pelis para niños y la de adultos, hubo
tiempo para jugar al ajedrez en la Plaza del Ayun-
tamiento, como puede verse en la foto que adjun-
tamos.

El taller de alabastro impartido por Carmen
Pinilla el martes día 6, a las 17:00 horas, estuvo
muy concurrido y fue realmente entretenido. Cada
uno de los participantes pudo llevarse a su casa
la pieza con la que estuvo trabajando. La imagina-
ción de todos ellos puede apreciarse en la foto
del resultado final.

FOTOS: CARLOS MARZO

AC
S

FOTOS: CRISTINA SAURA.
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Y, cómo no, el taller de pintura rápida no podía
faltar, puesto que ya se ha convertido en un
clásico de la Semana Cultural, muy solicitado por
niños y grandes. Se llevó a cabo el miércoles día
7 por la tarde: a las 17:00 horas, el infantil, para
el que Fernando Guarc eligió el cuadro “La bailarina”,
que pintó Joan Miró en el año 1925. Actualmente,
se encuentra expuesta por la Fundación Joan Miró
en Barcelona. Se trata de una obra abstracta
cuyo tema es una bailarina y los movimientos que
esta realiza mientras baila. Comentar que Miró,
además de pintor, fue escultor, grabador y ceramista,
considerado uno de los máximos representantes
del surrealismo.

El taller para adultos se inició a las 22:00
horas con la propuesta y posterior explicación de
la ‘obra’ que se iba a plasmar por cada participante
en su lienzo, puesto que en esta ocasión se optó
por una fotografía que Javier Agud había hecho
ese mismo día, poco antes del amanecer, de una
vista de la Mola y una parte del pueblo cogida
desde la bajada de Les Forques. En ese mismo
momento, después de proponer a todos los asis-
tentes un título para dicha fotografía, Javier decidió
titularla “Mont-roig la nuit”. Al principio, nuestro
‘pintores’ mostraron un poco de asombro, porque
no sabían muy bien cómo afrontar su labor, pero
después de unas breves explicaciones por parte
de Fernando, empezaron a verlo más fácil y se pu-
sieron manos a la obra. El resultado, como podrá
verse en las fotos, salta a la vista.

El jueves 8 de agosto quisimos dedicarlo al
Día de la no-violencia de género, para ver si así, a
base de manifestaciones, reivindicaciones y pro-
testas, gestos de solidaridad, pero sobre todo

FOTOS: CARLOS MARZO

FOTOS: ACS

Fernando y
Javier Agud,

autor de la foto
'Mont-roig 

la nuit'
CARLOS MARZO
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>> Semana Cultural 2019

mediante la educación desde las edades más
tempranas, conseguimos que en esta sociedad
en la que todos cabemos ‘Nadie sea más que na-
die’, una de las frases principales del manifiesto
que leyó en voz alta nuestro presidente de la Aso-
ciación, Pedro Guarc, tras lo que guardamos un
minuto de silencio.

A las 18:30 horas de este mismo día, los
niños y las niñas tuvieron que agudizar su ingenio
para resolver un conjunto de pruebas de destreza
en la yincana que les habíamos preparado. Se for-
maron varios equipos, más o menos equilibrados
por edad, y a lo largo de un recorrido previamente
fijado por las plazas y algunas calles del pueblo,

FOTOS: CARLOS MARZO

FOTOS: ACS
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tuvieron que ir resolviendo diferentes cuestiones
hasta alcanzar la solución. Fue un rato lúdico y di-
vertido para todos.

Por la noche, alrededor de las 22:30 horas, el
grupo Francachela Teatro presentó la obra “Espé-
rame en el cielo”, con Isabel Caballero, bajo la di-
rección de Jacobo J. Roger.

Así empieza la obra: ‘Soy María López Ducós,
la señora de la limpieza, la malquerida de Salvador
Rovira Pérez, la descuartizadora del cine Oriente
de Ruzafa y hoy tengo ganas de bailar. Siempre
me gustó bailar, aunque tú nunca me sacaste a la
pista...’.

Estrenada en Russafa Escènica 2018. Mención
especial del jurado por la coherencia textual y la
reivindicación de un tema tan sensible socialmente,
con el que empezamos a las seis de la tarde ma-
nifestándonos en la Plaza del Ayuntamiento y aca-
bamos aplaudiendo en el Salón Cultural a la pro-
tagonista de esta magnífica obra de teatro para
adultos.

Y como colofón de esta semana, el domingo día
11, a las 23:00 horas, tuvimos un concierto a
cargo del grupo “Fresquito & Mango” [en esta oca-
sión, fue “Fresquito & Guayaba”] en las piscinas,
para el que previamente habían estado ensayando
cerca de su peña, donde pudimos hacerles un gra-
ciosa fotografía que reproducimos a continuación.

Queremos agradecer desde estas líneas la cola-
boración de todas aquellas personas, entidades,

asociaciones e instituciones que han hecho posible
esta Semana Cultural 2019. Sin su ayuda no hubiera
sido posible. ¡Gracias y hasta el año próximo!

CARLOS MARZO

ACS
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Festes 2019

El Pregón: presentación del
pregonero
JOSÉ RAMÓN GUARC

[Tras unas breves palabras de Pascual Marzo,
presidente de la Comisión de Fiestas, deseando a
todos unos felices días de di-
versión y anunciando el nombre
de Anna Meseguer como pre-
gonera de las Fiestas 2019,
cedió la palabra a nuestro al-
calde, José Ramón Guarc, que
procedió a su presentación. A
continuación, transcribimos su
intervención].

Es para mí una satisfacción
enorme y un orgullo poder pre-
sentar como pregonera a Anna,
la hija de Jorge de “La Tomasa”
y de Olga.

Algunos o algunas os podéis
estar preguntando por qué va
a ser Anna quien haga el pre-
gón. Pues bien, os lo voy a ex-
plicar, aunque de manera resu-
mida, porque su currículum es
interminable.

Anna se licenció en Ciencias
Biológicas por la Universidad
Autónoma de Barcelona y realizó
su doctorado en el “Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center”
de Nueva York, con un tema
entonces pionero como fue el
papel del sistema inmune en
el desarrollo del cáncer.

Seguidamente, se incorporó
como investigadora en el centro
de investigación Biomédica de
la Universidad Rockefeller de
Nueva York, donde trabajó durante 8 años.

Regresó a Barcelona en 1990 para montar la
primera Unidad de Investigación Biomédica en el
Hospital de la Vall d’Hebron, donde estableció su
propio grupo de Fisiopatología Renal.

Durante 29 años, Anna ha liderado proyectos
nacionales e internacionales que han sido publi-
cados en prestigiosas revistas científicas. Ha

dirigido innumerables tesis doctorales y de máster
y, además, ha conseguido transferir todo este co-

nocimiento a la sociedad en
forma de patentes contra el
cáncer que han sido priorizadas
en Europa y Estados Unidos.

Anna ha recibido por este
trabajo el premio a la Investiga-
ción Básica del Instituto para
la Investigación Renal Reina So-
fía, el premio de la Asociación
Americana de Investigación con-
tra el cáncer y el premio a la in-
vestigación del Colegio de Bió-
logos de Catalunya.

Actualmente, es miembro
del Consejo Científico Interno
de la Vall d’Hebron Institut de
Recerca, coordinadora del Más-
ter de Investigación Biomédica
Traslacional y profesora asocia-
da de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autónoma de
Barcelona.

Sigue trabajando en el cán-
cer renal y en enfermedades
raras renales en estrecha cola-
boración con médicos, asocia-
ciones de pacientes y familias
de niños afectados.

Como mont-rogins y mont-
rogines, tenemos que sentirnos
orgullosos de ser “cuna” de
grandes investigadores que es-
tán trabajando día a día para
combatir enfermedades terribles
y cuyos avances están mejo-

rando la salud en el mundo entero.
Espero que podamos tener muchos más pre-

goneros y pregoneras como Anna y que sepamos
reconocer, sobre todo los más pequeños, no solo
a los que salen en la tele jugando a fútbol o can-
tando, sino a quienes como Anna lo merecen por
el esfuerzo y la dedicación al bien común.

Un fuerte aplauso para Anna.

FOTOS: ACS
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14 de agosto de 2019, Anna Meseguer.

Bon dia a tots!
Senyor alcalde, regidores i regidors, montrogines

i montrogins. 
Abans que res, voldria donar les gràcies al

Pascual i a José Ramón per la seua carinyosa pre-
sentació. També vull fer un agraïment molt sincer
a la Comissió de Festes, que com cada any ens
tenen preparada una setmana intensa i plena de
diversió. I gràcies a totes les persones que heu
tingut alguna responsabilitat en triar-me per fer el
pregó de la Festa Major d’enguany. 

És un honor molt gran per a mi perquè m’estimo
Mont-roig i la seua gent, i perquè este poble es part
de la meva essència. El José Ramón ha parlat de la
meua part professional però jo vull parlar-vos de la
part més personal, i explicar-vos el que al llarg dels
anys ha significat Mont-roig per a mi. Lo poble i jo
hem evolucionat i hem crescut, i en alguns moments
hem coincidit en este procés de transformació.

La primera volta que vaig vindre al poble va ser
quan los meus pares me van enviar a curar una
hepatitis a casa la meua iaia. Havia passat tres
mesos al llit, i per recomanació del metge havia
d’anar a un lloc a on pogués fer salut i recuperar-
me. Clarament, casa la iaia Tomasa a Mont-roig
era el lloc a on anar. Los meus pares me van
posar al tren acompanyada del mon tio Pepe,
germà de ma mare, qui va seguir camí cap a Vina-
ròs. Jo tenia 4 anys complits i no havia vist mai a
m’agüela, ni en foto.

S’ha de reconèixer que mon pare i ma mare
van ser atrevits d’enviar-me sola al poble tots
aquells mesos, des d’abans de Festes hasta Fira,
però no hi havia més remei. Ells havien de treballar
i jo havia de recuperar-me i posar-me forta después
de superar la malaltia.

A la Venta, esperant la meua arribada amb
molta expectació, estave la iaia Tomasa, mare de
mon pare, i les veïnes i amigues del carrer Bonaire.
Quan vaig baixar del cotxe de línia vaig vore un
grup de dones, de l’edat de m’agüela, totes de
negre, del cap hasta els peus, alhora que vaig
sentir un comentari de la que después vaig saber
que era la tia Trini que va dir: “Mireu-la, té els
morrets de la Tomasa!!”

Des de la Venta vam enfilar cap a casa, on
m’esperaven encara moltes sorpreses, des d’un

Pregó de les Festes Majors 
de Mont-roig

forat estrany a la porta, que em van dir era la
gatera, hasta patir un bon susto quan lo tio Ximo
va decidir fer-me una gracieta posant un munt de
branques al foc que van començar a cremar amb
unes flames molt grans. Alarmada i plorant, vaig
preguntar a on estaven los bomberos i em van dir
que al poble no hi havia bomberos. Realment...
vaig pensar que allò era el final!

Passant los dies, la iaia i jo mos vam fer les
millors amigues del món. Anàvem juntes al pou i
a les Forques a buscar aigüa, jo portava un canti
menut que al final va haver de ser de plàstic
perquè no parava de trencar-ne un detrás de
l’altre. També anàvem a rentar la roba als llavadors
i quan tornàvem al poble damunt del matxo la
roba ja estava seca. S’havia eixugat damunt de
les romigueres i dels romers de la vora dels llava-
dors. També recordo molt vivament la pastera a
on fermentava la massa que portàvem al forn pa
coure el pa. Allí, cada dona feia la seua marca, un
pessic, una creu, un tall... I així reconeixien lo pa
de cada una quan sortia del forn. Jo feia coques
planes amb ameles que em donava la iaia.

Imagineu-vos pa una cria de 4 anys que no
havia eixit mai de Barcelona lo que va significar tot
això que t’os explico. Va ser una trobada amb les

CARLOS MARZO
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meues arrels i una experiència que em va impregnar
de manera molt poderosa per a tota la vida.

Aquells mesos també vaig experimentar lo que
és sentir-se lliure del tot. Em passava el dia al
carrer, jugant amb les amigues, descobrint tresors
a les Costes, un plat vell, un topí de porcellana fo-
radat, i tants altres objectes amb els que inventàvem
i jugàvem tot lo dia. Tornàvem a casa brutes i amb
los genolls repelats però contentes. Que diferent
era aquell estil de vida respecte al dels crios
d’avui en dia, més enganxats a les tecnologies di-
gitals, als mòbils, ordinadors, tablets, i al seden-
tarisme en general. A Espanya, 1 de cada 3
xiquets entre 7 i 13 anys té sobrepès. Hem de re-
cuperar hàbits saludables i prendre consciencia
d’això.

Abans he parlat de les amigues. Les amigues,
les quintes, de quan tenia 4 anys i que encara
conservo i amb qui anem de viatge cada any per

connectar i passar uns dies divertits i desenfadats
totes juntes. Voldria tindre un record per la Luisa
Saura, amb qui totes vam passar grans moments
i qui, per desgràcia, ja mos ha deixat.

Vindre a les festes quan em vaig fer més gran
va ser una cita obligada. M’ho passava molt bé,
de nou gràcies a les amigues i als amics, i també
als balladors que em van ensenyar a ballar paso-
dobles, ranxeres i les cançons de moda de cada
estiu. En acabar el ball, anàvem cap al bar a
seguir amb la festa, amb la guitarra a les mans i
l’alegria al cor.

Els anys van anar passant, i les famílies, la
meua i la de mon germà, van anar creixent amb
parelles i fills. En aquells temps, veníem tots al
poble i la casa s’omplie d’alegria i felicitat. Los
meus pares estaven encantats de tenir la casa
plena de fills i néts, però sempre van disfrutar de
les Festes, ballant a la plaça i fent juerga amb los
amics de la Cuadrilla. Van ser uns anys inoblida-
bles.

Los meus pares avui ja no hi són, però els hi
vull dedicar este pregó perquè sé que estarien
molt feliços recordant tot el que os estic explicant.
Els fills i els nebots han crescut. Ara ja no venim
tots junts perquè cadascú fa la seua vida, però
així i tot intentem coincidir aquí, ni que siguen uns
pocs dies, perquè realment ens estimem Mont-
roig i ens encante vindre i compartir moments
que després ens agrade recordar. I la rebuda
sempre és igual, com si no hagués passat lo
temps: les veïnes i els veïns vénen a saludar, a
preguntar com estem, a portar unes pastes o
unes verdures de l’hort. Sempre amb un somriure,
sempre amb ganes de compartir, de cuidar i d’a-
collir.

A Mont-roig, la vida al llarg d’anys i generacions
no ha sigut fàcil, però la seua gent ha sabut
superar totes les dificultats treballant i lluitant
amb noblesa. La gent de Mont-roig és emprenedora
i sap perseguir les seves il·lusions i inquietuds
hasta el final. La gent de Montroig també sap di-
vertir-se, i és la barreja de la voluntat, el compromís
i el saber disfrutar de la vida, el que fa de les
montrogines i els montrogins persones especials
de qui em sento molt orgullosa de ser-ne filla.

A més, Mont-roig és un poble preciós, amb un
paisatge i entorns extraordinaris i una cultura po-
pular molt rica. La Mola, la vista dels Ports, la
vinya i les oliveres, los pinars i los amelers. La
jota brava i noble, que diu tant del nostre caràcter.
Jocs com la morra, el guinyot... i el pernil, la mel,
les primetes i els calmants. Per tot això, no és
d’estranyar que este poble sigui visita obligada

Anna con
algunas de 
sus ‘quintas’ 
de Monroyo
CARLOS MARZO

CARLOS MARZO

>> Pregó de les Festes Majors de Mont-roig
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pels qui el portem al cor però també pels qui un
dia, tot passant, van descobrir que hi ha un lloc
molt especial i de molt bon rollo que es diu Mon-
royo.

Així que, avui que és Festa Major, disfrutem-la,
vivim-la i fem-la nostra! Animem-nos a participar
de les activitats de dia: dinars, concursos, cucan-
yes... i omplim la plaça de nit. No hi ha cosa més
bonica que veure la plaça plena de joves i grans,
tots junts, ballant hasta que els peus no aguanten.
Exprimim al màxim la energia que té este poble!

Bona Festa Major i visca Mont-roig! 
Anna y familia. 
CARLOS MARZO

Lo dinar. FOTOS: ACS

¡Sorpresa!

Y en cuanto acabó el pregón, la traca 
se encendió, dando por inauguradas 
¡las Fiestas Mayores 
de Monroyo 2019!
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El bingo. FOTOS: ACS És màgia

El convit 
de les penyes

JOSEP FÀBREGA

Dit & Fet Los cabezudos

>> ¡Inauguradas las Fiestas Mayores de Monroyo 2019!
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Salvador Berlanga presentó 
su novela en Monroyo
(Hogar de los jubilados, 28 de septiembre de 2019)

REDACCIÓN

Tal como reza el titular de este artículo y
también el cartel que precede a estas líneas, el
sábado día 28 de septiembre de 2019, Salvador
Berlanga presentó su novela Como esos viejos ár-
boles en el Hogar de los jubilados de Monroyo. La
Asociación Cultural Sucarrats, en colaboración
con el Ayuntamiento, no podía haber elegido mejor
sitio para esta undécima presentación, puesto
que la novela relata la estancia y vivencias de un
grupo de jubilados en el centro termal de Ariño
(Teruel) durante casi dos semanas de otoño.

El acto empezó con unas breves palabras de
bienvenida y agradecimiento de nuestro alcalde,
José Ramón Guarc, tanto a Salvador como a todos
los asistentes. Aparte de una rápida reseña bio-
gráfica, recordó cómo surgió el vínculo del autor
de la novela con Monroyo, haciendo un especial
hincapié en el CRIET, del que fuera uno de sus
fundadores y director durante varios años. Y es
allí donde conoció a muchos chicos y chicas de
nuestro pueblo, algunos de los cuales se convir-
tieron en protagonistas de esta mañana ‘festiva’
de sábado.

Anabel Lombarte fue la que rompió el hielo
entre los antiguos alumnos del CRIET leyendo una

parte del inicio de la novela. A continuación, fue
Verónica Antolín la que se centró en los ‘desayunos
de dioses del balneario’. Nuria Angosto leyó una
parte en la que se nombra la posada Guadalupe
de Monroyo. Con la intervención de Javier Arrufat
y Juanpe, en uno de los momentos pasionales del
relato, las risas fueron realmente sonoras.

Cuando retornó la calma al salón, Carlos Marzo
tomó la palabra para presentar la novela, encargo

Cartel
anunciador,
obra de Núria
Lombarte

Què bé ho
passen los
menuts
JOSEP FÀBREGA
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que le había hecho Salvador y que realizó con bre-
vedad, pero con la intención de transmitir a todos
los allí presentes el interés por su compra y
posterior lectura, máxime teniendo en cuenta el
destino de los posibles beneficios de su comer-
cialización, en concreto, a un programa de apoyo
a la promoción del éxito escolar de Cruz Roja Es-
pañola.

Carmen Mestre y César Milián leyeron una
parte en la que se cita la repostería típica del Ma-
tarraña. Y, por último, Miguel Vives leyó el texto de
la contraportada del libro en el que se hace un
breve y acertado resumen de su contenido.

Y como no podía ser de otra manera, cerró el
turno de intervenciones Salvador Berlanga, en el
que, aparte de hablar un poco de su novela y de
la relación que tuvo con los que ahora ya son
unos hombres y mujeres hechos y derechos, pero
que hace unos años fueron alumnos suyos en el

CRIET, mostró su agradecimiento a la Asociación
Cultural Sucarrats, al Ayuntamiento de Monroyo,
al Hogar de Jubilados por cedernos un rato su
local y a todos los asistentes en general.

Al final, todos cantamos el “Somos” de Labor-
deta, tras lo cual Salvador firmó y dedicó amable-
mente su novela a todo el que se lo pidió.

En el Día Internacional de la Solidaridad Humana
(20 de diciembre), en el programa ‘Despierta Ara-
gón’, de Aragón Radio, Paco Doblas entrevistó a
Fernando Pérez Valle (no pudo venir a Monroyo),
coordinador de Cruz Roja Aragón, junto a Salvador
Berlanga, que anunció la donación de la recaudación
íntegra de la venta de su libro Como esos viejos ár-
boles a Cruz Roja, exactamente, 10.000 euros.
En dicha entrevista, Salvador pronunció una frase
con la que nos quedamos en esta redacción de
Plana Rasa y que reproducimos a modo de colofón:
“La solidaridad empieza por uno mismo”.

NURIA ANGOSTO

SANDRA MARZO

>> Salvador Berlanga presentó su novela en Monroyo
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FOTOS. ACS

Galería fotográfica
REDACCIÓN/REDACCIÓ

El grupo de teatro Canela en Rama actuó 
en Belmonte de San José
28 de septiembre de 2019
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>> Galería fotográfica

IX Marxa senderista “Camins de germanor”
(de La Pobleta a Mont-roig, per Torredarques)
19 de octubre de 2019

Como sabrán nuestros lectores,
esta misma marcha, pero en sen-
tido contrario, se realizó el 27 de
octubre de 2018 y la contamos
en la revista Plana Rasa número
50. Así pues, nos limitamos a
incluir aquí algunas fotos de la
celebrada este año, porque como
dice el refrán, ‘una imagen vale
más que mil palabras’.

Manuela en su casa. FOTOS: ACS

Más de cien
caminantes

En marcha

Atra ́s queda
La Pobleta
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El benjamín

¡Setas en el camino!

En fila india

Llegada a Torredarques

Avituallamiento a las 10 h y 15'
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>> Galería fotográfica

¡Listos para seguir!

También trepamos

No, no llovía

Trinchera

Pedro, siempre
a punto

Por dónde...
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La última foto de esta IX Marxa senderista
“Camins de germanor” queremos dedicársela con
todo cariño al matrimonio Manuela y Antonio,
únicos habitantes de La Pobleta junto con otras
dos personas con las que no pudimos hablar ese
día. Ellos han apostado por su pueblo, a pesar de
la cruda realidad de la despoblación. ¡Ojalá haya
cada día más medios y servicios en los pueblos
pequeños para que se pueda apostar por vivir en
ellos!

Cuándo comemos
Ellos primero

Mostra d’afecte

Manuela y Antonio 
CARLOS MARZO
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XXIX Feria de Alimentos 
y Artesanía
(V Concurso de Cortadores de Jamón)
REDACCIÓN 

Alrededor de las 12
horas de la mañana y
después de una breve in-
tervención de nuestro Al-
calde, José Ramón Guarc,
el presidente de la Dipu-
tación Provincial de Teruel,
Manuel Rando, inauguró
la XXIX edición de la Feria
de Alimentos y Artesanía
y V Concurso de Corta-
dores de Jamón, que dijo
haberse sentido como en
casa, puesto que la feria
de Monroyo tiene objeti-
vos parecidos a los de
su pueblo, Calamocha,
fundamentalmente el de

desarrollar los productos agroalimentarios.
También dijo que uno de los objetivos de la Di-

putación Provincial de Teruel era el de comercializar
productos de calidad como el jamón, el aceite de
oliva, el melocotón o la trufa de las empresas pú-
blicas y privadas de nuestra provincia, destacando
en esta ocasión al grupo Arcoiris en la Comarca
del Matarraña. Según él, junto con la agroalimen-
tación, la energía es otro de los temas estratégicos
no solo de la provincia, sino de toda la Unión Eu-
ropea, aparte de otros sectores como el
turismo y la conectividad.

“Teruel sigue siendo la gran descono-
cida y aquí tenemos los pueblos más bo-
nitos de nuestro país y tenemos que apro-

vecharlo. Así es Teruel, una joya que tenemos que
mostrar al mundo”, dijo el Sr. Rando para acabar
su discurso.

Los puestos dedicados a la alimentación y a la
artesanía fueron unos 50. Los primeros, situados
en la Plaza del Ayuntamiento y porches, con el
programa “Un gustazo”, contribuyeron a promocionar
las exquisiteces del territorio mediante el ofreci-
miento de la degustación de raciones de los dis-
tintos productos. Algunos estudiantes de 4.º de la
ESO aprovecharon la ocasión para obtener algún
dinerillo a cambio de una bonita planta o una sa-
brosa pasta y así hacer más ‘llevadero’ el viaje de
fin de curso.

Con respecto a los segundos, como es habitual,
situados en la Plaza de Josa, pudieron verse pro-
ductos de joyería y bisutería, maderas trabajadas,
aromas, mimbre y cestería, además de poder dis-
frutar viendo en directo cómo se fabrican todavía
a mano muchos utensilios y objetos cotidianos,
como se muestra en la foto de la alfarera bajo la
atenta mirada de unas cuantas niñas y niños que
estarían encantados de manchar sus manos con
barro.

El tiempo fue bastante bueno durante toda la
jornada del sábado día 2, por lo que las personas
que se acercaron hasta nuestra localidad fueron
bastantes, aprovechando el puente de Todos los

FOTOS: CRISTINA

SAURA
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Santos. Vino gente de Barcelona, Morella, Alcañiz
e incluso de Andorra, aparte de numerosos habi-
tantes de los pueblos vecinos.

Todos ellos pudieron seguir el ritmo frenético
de la Batucada ‘Sambalá’, que amenizó de una
forma espléndida la mañana. Por la noche, fue el
Grupo de Diablos ‘Foc y Flama’ el encargado de
dar luz a lo noche y animar al personal, que más
tarde tuvo la oportunidad de ir a bailar al salón
cultural.

Sin embargo, el domingo tuvimos un vendaval
que se llevaba todo por delante y que hizo que al-
gunos feriantes recogieran sus artículos y se
fueran antes de lo previsto. Los que decidieron
quedarse tuvieron la oportunidad, después de
que mejorara ligeramente el tiempo, de vender al-
guna cosa más.

El momento más esperado e interesante de la
jornada del domingo fue el V Concurso de Corta-

ISABEL GARCÍA

FOTOS: CRISTINA SAURA

CRISTINA SAURA
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dores de Jamón, que finalmente galardonó a
Antonio José Sánchez, procedente de Badajoz;
Abraham Cambres, que llegó desde Murcia, e
Ismael Álvarez, de la comunidad autónoma astu-
riana. A pesar de llevar tan solo cinco años de re-
corrido, este acto es que más público atrae hasta
Monroyo, ya que es el único concurso oficial en
todo Aragón. Los miembros del jurado, grandes
expertos, fueron Miguel Ángel Abril, como presi-
dente, y Ricardo Mosteo, como representante de
la Denominación de Origen.

José Ramón Guarc comentó que este concurso
podría pasar el próximo año a formar parte de la
puntuación del concurso nacional.

Además de todo lo citado anteriormente, hubo
actuaciones itinerantes del Mago de Oh! y atrac-

ciones para los más pequeños, porque, en palabras
de Gloria Blanc, concejala del Ayuntamiento de
nuestro pueblo, “el objetivo es que las actividades
se encadenen unas con otras para que nadie se
aburra y la gente disfrute de la fiesta en la calle”.
Y desde estas líneas podemos decir, sin temor a
equivocarnos, que se cumplió.

FOTOS: CRISTINA

SAURA

>> XXIX Feria de Alimentos y Artesanía (V Concurso de Cortadores de Jamón)
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Aquells hiverns a la Vila
que tan bé recordo jo.

Hiverns de nevades blanques
i cials pintats de colors
de rosades com lo vidre
que relluexen al sol
en dies de matar gorrinos
omplint los carrers d’olors.
Hiverns de nits molt llargues 
velant a la vora del foc
contant folies i qüentos
i les històries de por
menjant lo “terró de pobre”
pa en mostillo i orellons.
Hiverns que sempre dueven

pels Nadals la tradició
de Missa del Gall en les “bufes”
aguinaldos i terrons
i la nit de Reis deixaven
los balcons plens d’il·lusió.
Hiverns de foguera i festa
dels Quintos per Sant Antón
los que después anirien
a conèixer un atre món
perque los cride dieven
“el Ejército Español”.

Aquells hiverns a la Vila
són als que he tornat jo.

Carmeta Pallarés / 2019

Hiverns a la vila

Plana Rasa literària: NARRATIVA

Pequeñas historias de los niños
de la postguerra

Aquellos años de guerra, de destrucción y muerte, dejaron las ciudades y pueblos
de nuestro país en una desorientación, incertidumbre y pobreza capaces de anular a
las personas por más valientes que estas fueran. Las familias habían perdido en los
campos de batalla a miles de jóvenes que eran el apoyo y la ilusión de aquellos
padres maduros, y los abuelos, ya ancianos, quedaron sin esperanza y sin futuro.

Recién llegado mi padre del campo de concentración de Canfranc, un 13 de
febrero de 1941, al cabo de un tiempo, estábamos mis padres y yo sentados
alrededor del fuego después de comer y oímos que subía alguien por la escalera.
Después de abrir la puerta, entró en la cocina, y mi padre, nada más ver quién era, se
levantó y fue hacia él fundiéndose en un abrazo. Era José Lombarte, el ‘manco’. La
emoción fue tan grande que estuvieron varios minutos llorando los dos sin poder
articular palabra. Después, abrazó a mi madre, a su estimada Trini, que, según él,
nadie guisaba como ella.

Mi padre, en el año 1930, lo cogió como aprendiz de carpintero y hacía las tres co-
midas en nuestra casa. El padre de José, que era hijo de la masía de Esteve, era car-
pintero, y murió cuando José era un niño; la madre, María, quería que su hijo
aprendiera el oficio de su padre, que era primo de mi madre. El 10 de enero de 1933,
cuando él y mi padre subieron a almorzar, se encontraron con una recién nacida en la
casa: había nacido yo, Aurelia, y él siempre me lo recordaba.

Después del fuerte abrazo que he citado antes entre mi padre y José, este último
se sentó al lado de su querido amigo y maestro de carpintería y rompió el silencio:

—¿Cómo cogemos la vida, Roque?
—Tú has perdido más que yo. Esta maldita guerra te ha dejado sin el brazo

derecho, pero yo no trabajaré más de carpintero. En el año 1936, tú y yo cerramos el
taller de La Empedrada, en la casa del Mas de Martí. Y ya no comprarás una cajetilla
de tabaco, ni te tomarás una copita de aguardiente y mistela; más de cuarenta años
llevando el estanco, primero, mi suegro, y, luego, Trini. Eran muy apreciados por el ad-
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ministrador y compañeros estanqueros de la comarca. Nos han quitado el estanco,
nos han robado el taller y saqueado la casa... Nos han dejado en la miseria.

—He pensado irme a Barcelona. ¿A ti que te parece?
—Sí, José, creo que será lo mejor para ti. Allí tendrás más oportunidades. Eres

muy joven, tienes toda la vida por delante y, a pesar de la desgracia que has sufrido,
acuérdate de lo que te decía cuando cogías una sierra o cepillo: ‘con la derecha,
José’, y esto juega a tu favor, porque tu instinto era usar la mano izquierda.

—Yo, muerto mi cuñado en las batallas del Segre, tengo que ponerme a trabajar
en las tierras de Trini.

José encontró trabajo en “Can Girona”, una empresa de prestigio, creo que en la
administración. Los domingos los pasaba con su tía Manuela en San Feliu de
Llobregat, y sus primos los del Blas tenían aserraderos y fabricaban cajas de
embalaje para transportar frutas y hortalizas que se cogían en abundancia en esta
zona. Con su espíritu emprendedor, su inteligencia y valentía, se dijo:

—Volveré al pueblo. Allí, en Monroyo, la madera no me faltará.
Y sin un céntimo en el bolsillo, nacía un gran empresario. Puso en marcha una

serrería, donde fabricaban miles de cajas que salían para Villarreal y Burriana para
transportar naranjas. Los jóvenes que allí trabajaban se ganaban el jornal en su
pueblo, que buena falta hacía a la maltrecha economía de Monroyo y comarca. 

Mientras las familias luchaban para salir de aquel atolladero, nosotros, los niños,
que tontos no éramos, pero si un poco ajenos a la situación que vivían los mayores,
teníamos las dos escuelas unitarias, donde además de aprender, organizábamos
nuestros juegos.

En las dos plazas, se oían los niños cómo se divertían jugando a la pelota y a los
“patacons”; en el suelo dibujábamos el marro y, si no, saltábamos con una cuerda a
la comba. En las cuestas, con agua de les “Fontetes” y tierra de arcilla que había en
abundancia, amasábamos y moldeábamos cazuelas y pucheros, los dejábamos secar
y después nos servían de utensilios para jugar a “les casetes”. Imaginación no nos
faltaba, y sabíamos que en las casas no había dinero para comprar juguetes.

Las niñas ayudábamos algún ratito a nuestras madres y los niños hacían alguna
tarea del campo con el padre. Nuestros progenitores querían que fuéramos felices,
por eso, al salir de la escuela y un rato en el recreo, jugar era el mejor premio que nos
podían dar.

Sería el año 1943 cuando vino de párroco mosén Francisco Montañés Gálvez,
acompañado por su madre doña Pía, su hermana Teresa y Gerardo, el más joven de
la familia. Eran de Albalate del Arzobispo. Era un cura joven, que no tendría más de
30 años; era culto, incluso había estudiado música. Un maño con mucho porte y don
de palabra. Sus sermones reflejaban lo bien preparado que estaba para ejercer la
carrera eclesiástica. En la misa se cantaba la de “Ángelis”, que aún ahora es la
común, pero él enseñó a los jóvenes y a nosotros los niños la Misa de Pío X, que
tiene una música maravillosa. La orquesta de Peñarroya, el día de la Asunción y San
Roque, la tocaba en el coro y la emoción que sentíamos los fieles quedó en el
recuerdo. Los ‘solos’ y las ‘introducciones’ eran únicos. 

Teresa, la hermana de mosén Francisco, era más joven que él, una chica abierta y
simpática, que había aprendido corte y confección y cosía muy bien. Pronto se hizo
amiga de Pilar Sancho, la madre de José Antonio Carrégalo; también fue amiga de
Nati Conesa, tía de los hermanos Marzo; otras amigas fueron Ascensión Gamundí y
la hija del cabo de la Guardia Civil y alguna más. Ellas ya eran mozas y fueron
nuestras catequistas; también cantaban en el coro. Como mosén Francisco siempre
estaba pensando en hacer cosas y en instruir a los niños, pensó en estas chicas
para ayudarle a preparar una función de teatro para el día de Navidad y..., dicho y
hecho. A las niñas de mi edad nos tocó representar “La gitanilla en Belén”, una obra
sencilla, pero que tenía su chispa. En la misma obra salían chicos de nuestra edad.
Nos dieron los papeles para que aprendiéramos los diálogos, y aunque los primeros
ensayos fueron de cachondeo, las niñas, más responsables y por miedo a hacer el ri-

>> Pequeñas historias de los niños de la postguerra



PLANARASA
33Plana Rasa literaria: NARRATIVA  /  Plana Rasa literària: NARRATIVA

dículo, procurábamos aprenderlos. Los chicos, sin embargo, ni los habían mirado.
Don Vicente, el maestro, con su carácter bonachón, les decía en valenciano:

—“Xè, mira que sou mal treballes”.
Los ensayos los hacíamos en la escuela de los niños y, poco a poco, fueron

mejorando. Las catequistas se encargaron de las ropas que teníamos que llevar.
Faltaban pocos días para la Navidad. Después de uno de los ensayos, Teresa me

dijo:
—Aurelia, quédate —ella llevaba un papel en la mano escrito a máquina—, te ha

tocado hacer la presentación. Entre otras cosas, tienes que decir el fin que daremos
al dinero que se recaude, que será para que los Reyes Magos traigan juguetes para
todos los niños del pueblo.

Salí corriendo. Cuando llegué a casa, estaba tan contenta que mi madre me
preguntó qué me pasaba, y yo le contesté que los Reyes Magos nos traerían
juguetes. Los maestros lo dijeron en clase y los niños lo cogimos con gran alboroto.
¡Qué ilusión tan grande esperando ese día! Nos dijeron que cada uno escribiera una
carta y pusiera lo que quisiera. ‘Yo, una muñeca; yo, una pelota’... Y tú, Aurelia, ¿qué
has pedido? Unos guantes de lana -conteste-, porque en la iglesia, los domingos, en
la misa, tengo mucho frío en las manos. 

Quedaba poco tiempo y tenía que aprenderme de memoria el escrito de presenta-
ción.

Mi madre me dijo: 
—Te pondrás el vestido que estrenaste para las Fiestas.
Ella estaba terminando de tejer una chaquetita de lana color fresa y me preparó

un lazo para el pelo del mismo color. Ni la Shirley Temple, una niña americana que
hacía películas, estaba tan guapa como yo. Movilicé a mi yaya María, a mis padres, a
mi tía Pilar y a mis primas más pequeñas.

El salón del Centro estaba a rebosar. Cuando se abrió la cortina del escenario, yo
estaba allí, dispuesta a no cortarme y a hacerlo bien, y creo que lo logré, porque me
aplaudieron mucho. Claro, eran los míos, era mi pueblo. Se cerró el escenario, y ya
me esperaban Teresa, Nati y Pilar para vestirme de pastorcita, como mis amigas, y
empezar la función de la “La gitanilla en Belén”. Íbamos con cestas llenas de
membrillos, uvas de parra, almendras y nueces para llevarlas al niño Jesús, que
estaba en el portal.

Hicimos un círculo en el escenario y la última en salir fue Carmen Meseguer, la
hija de la Rosa, con un vestido de volantes y lunares, con su bonita voz y su gracia,
que la tenía; cantó y bailó, haciendo las delicias de la gente.

José Gil, “del caminero del Negre”, que, como Carmen, era un poco más mayor,
hizo de Rey Herodes. Con una colcha de seda de color amarillo, azul y rojo, le hicieron
una capa; le pusieron en la cabeza una corona hecha de cartón y papel dorado.
Sentado en un sillón de madera y guapetón que era el chico, parecía de verdad que
estaba en su palacio. Paco de “Pantaleón” y sus amigos eran los pastorcitos. El
primero en salir al escenario fue él, con la vara de pastor, un chaleco y calcetines de
lana de cordero y albarcas, muy bien logrado. Tenía que decir un monólogo y, decidido,
empezó muy bien, pero al cabo de un momento, se paró, se puso la mano en la
cabeza y dijo:

—Si que l’hai feta bona, ara no me’n recordo.
La gente, riendo y aplaudiendo, y el niño perplejo. Salieron sus amigos, los otros

pastores, que apenas podían contener la risa.
Terminamos llevando nuestros presentes al portal para el Niño Jesús, la Virgen

María y San José.
A continuación, se puso en escena el sainete, que tuvo su gracia. De casa

Bernardet, trajeron un piano y todos en el escenario cantamos villancicos con el
mosén al piano, y así terminó aquella tarde de Navidad en la que los niños artistas lo-
graron dar a sus mayores una gran ilusión, porque veían que en sus pequeños estaba
el futuro.
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Esperamos expectantes el día de Reyes por ver qué pasaría con nuestros regalos.
A las cinco de la tarde, todos fuimos al salón e hicimos un par de comedietas
cortitas, algún que otro juego y, finalmente, llegó el reparto de juguetes, de lo que se
ocuparon Teresa y las catequistas. Por orden alfabético, iban llamando a los niños.
Estábamos mirando hacia un rincón y comprendimos que los juguetes estaban
ausentes: cuadernos, lapiceros, gomas de borrar y alguna cajita de colores para
pintar. Cuando dijeron mi nombre, pasé a recoger el mío, una cajita de hojalata de
unos 12 cm para poner los hilos de bordar. Me puse muy triste, casi a punto de llorar,

pero no lo hice. ¿Dónde estaban los guantes de lana con
los que, día y noche, soñaba para calentar las

manitas de una pobre niña que pasaba tanto
frío en la iglesia? ¡Qué podíamos es-

perar con dos pesetas que se
cobraron! No dio para más.
Cogimos unas panderetas,
unos pitos y todos, cantando,
nos fuimos a dar la vuelta por
el pueblo. Así son los niños.

Soy consciente de que mis
escritos resultan repetitivos y

cansinos, pero a mis años siento
la necesidad de escribir lo que en la ni-

ñez y la juventud nos tocó vivir. A los niños,
si tienen el cariño de los suyos, no les falta el

pan, la escuela, una calle o plaza para jugar, y así, los
niños y las niñas son FELICES. 

Nadie puede robar a los jóvenes sus ilusiones y su futuro,
porque ese es su tesoro y está reservado para ellos. Recordar a

nuestros mayores es hacer justicia, a aquellos que como José Lombarte
dejaron la ciudad, que quizá le ofrecía una vida más cómoda, pero decidieron volver al
pueblo en tiempos difíciles y crear riqueza.

Los mayores, como nuestros padres, campesinos, fueron los paganos de todas
las miserias que azotaron un país.

Mi yaya María, cuando yo tenía diez años, me regaló un libro cuyo título era Inge-
nuidades. Era sobre fábulas y poesías. Entre ellas, estaba “El lagarto y la lagarta”, de
Federico García Lorca. Había otra poesía -recuerdo- en la que aparecía el dibujo de
una niña con un vestido roto y abrazada a su muñeca de trapo, dormida encima de
unos guijarros de piedra que le herían su frágil cuerpo. Yo la miraba y le decía:

—Si te encontrara, yo sería tu amiga.
El autor del libro: Manuel del Palacio, y aquí transcribo una de sus poesías:

«En las heladas noches del triste invierno, 
¿sabes tú lo que a veces me quita el sueño?
Pensar en esas niñas flacas y hambrientas,
que se duermen cantando sobre las piedras».

Aurèlia Lombarte i Segura

>> Pequeñas historias de los niños de la postguerra
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Ayuntamiento de Monroyo 
Incluimos aquí algunas de las actuaciones que desde nuestro Ayuntamiento se han realizado y se

siguen realizando en algunos casos, aparte de las ya conocidas por todos los vecinos de nuestra
localidad a través del Boletín Municipal núm. 8, de agosto de 2019, algunas de las cuales aparecen
reflejadas en el apartado «Monroyo en la prensa».

Exposición Concurso de
fotografía ‘Comarca del
Matarraña’, año 2018
REDACCIÓN

Colaboración en las futuras
comisiones de fiestas
REDACCIÓN

Nuestro Ayuntamiento colaboró en la exposi-
ción de las fotos seleccionadas en el Concurso de
fotografía ‘Comarca del Matarraña’ y que había or-
ganizado esta última.

Esta exposición, que se montó en el Salón de
Plenos, pudo verse los primeros días del mes de
agosto, justo antes del inicio de la Semana Cultu-
ral.

Insertamos aquí dos fotos de dicha exposición.

Desde el Ayuntamiento de nuestro pueblo se
mandó una carta, con fecha 12 de agosto, a
todos los vecinos y vecinas de Monroyo, a los que
viven de forma permanente o visitan nuestra loca-
lidad en cualquier época del año, para pedir su co-
laboración mediante la implicación en la comisión
de fiestas.

Adjuntamos aquí dicha carta, al mismo tiempo
que deseamos que fuera bien recibida en su mo-
mento y que dé sus frutos en los próximos años.
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En esta ocasión, os hablaré un poco sobre el
Club de Lectura, el cual está formado por 19 par-

ANA LUCAS

La biblioteca
LAURA ANTOLÍN LOMBARTE

ticipantes, mayoritariamente mujeres, pues solo
contamos en el grupo con un hombre. En este
club de lectura, todo el grupo lee un libro al
mismo tiempo y luego nos juntamos para comen-
tarlo. La biblioteca, a través de la Diputación Pro-
vincial de Teruel, ofrece un ejemplar a cada parti-
cipante.

Son muchas las ventajas de participar en este
club, al que invitamos a todo aquel que desee
apuntarse y pasar un buen rato. Después de esa
lectura minuciosa que hacemos, entre todos ex-
primimos más el contenido de los libros; descu-
brimos diferentes puntos de vista y compartimos
nuestra opinión con respecto a su lectura, pero
sobre todo disfrutamos de ese momento tan es-
pecial. ¡Ánimo y vente con nosotros!

Árbol de Navidad
Como se acerca la Navidad, los niños hemos

realizado en la biblioteca un bonito árbol para po-
derlo decorar, y lo hemos hecho con cartulina. Los
mayores decoraron el árbol con las iniciales de

sus padres, madres, hermanos..., y los más pe-
queños, como les gusta tanto pintar, marcaron
sus dedos con pinturas de dedos... ¡Ha quedado
genial!

FOTOS: LAURA ANTOLÍN

Escuela Infantil Sagalets 
aula de Monroyo
YOLANDA VILLAGRASA

¡¡¡Hola a todos/as!!!
Somos Alexia, Andrea, Elsa, Laia, Martina, Neu

y Teo, los alumnos de la Escuela Infantil Sagalets
aula de Monroyo. Este año nos hemos despedido
de Joy, Valeria y Yasir que ya han subido al cole de

los grandes y los echamos mucho de menos, pero
hemos dado la bienvenida a Teo y a Neu. Juntos
nos lo pasamos genial.

Este año, durante el curso, tenemos una mas-
cota nueva, la Tortuga Marcelina, y junto a nuestra
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FOTOS: YOLANDA

VILLAGRASA

profe Yolanda, nos preparan multitud de sorpre-
sas. A lo largo de este último trimestre hemos tra-
bajado el otoño, hemos fabricado diferentes
objetos que sonaban de manera diferente y ahora,
durante el mes de diciembre, trabajamos la Navi-
dad.

Han sido unos meses muy divertidos donde
Marcelina, nuestra mascota, y nuestra profe nos
han preparado un sinfín de actividades, como el
bosque del otoño, hacemos diferentes masas, pin-
tamos de muchos colores, jugamos con cajas, pa-
ñuelos, pelotas, aros..., bailamos sin parar, y

experimentamos con diferentes frutos del otoño:
caqui y la granada, pintamos con hojas, hacemos
una “sartenada”, nos convertimos en una cha-
ranga muy marchosa... Cómo os podéis imaginar...
¡¡¡la diversión ha estado asegurada!!!

Y ahora estamos ensayando el villancico de Na-
vidad que os presentaremos en el festival navi-
deño y esperamos dejaros sin palabras, porque
¡somos unos artistas!

Sin más novedades que contaros, nos despe-
dimos, pero no sin antes desearos una FELIZ NA-
VIDAD Y UN PROSPERO AÑO NUEVO.
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Elecciones Generales (¡otra vez, sí!)
REDACCIÓN

Fecha: 10 de noviembre de 2019, domingo. Resultados en Monroyo

Representantes por la provincia de Teruel:

Votos % part. Blanco Nulo PSOE PP T-Existe UP-IU VOX Cs Otros

164 68,33 1 3 29 53 17 14 24 21 2

SENADO:
Manuel Blasco (PP)
Joaquín Egea (Teruel Existe)
María Carmen Pobo (PP)
Beatriz Martín (Teruel Existe)

CONGRESO:
Tomás Guitarte (Teruel Existe)
Herminio Sancho (PSOE)
José Alberto Herrero (PP)

El pasado 13 de noviembre tuvo lugar en Monroyo
una charla en el colegio, dirigida a padres y madres
y organizada por FAPAR, sobre la Disciplina Positiva.
Educar con firmeza y cariño. 

En una sociedad cada vez más compleja, con
más influencias que se escapan al control de la fa-
milia, es fundamental reflexionar sobre el valor de
sustituir los castigos como herramienta para educar,
y ayudar a los niños y niñas a convertirse en
miembros responsables, respetuosos y con recursos
en su comunidad. 

Cambiar el lenguaje, a menudo negativo y ame-
nazador, por otro positivo y estimulador, que cree
confianza y autoestima en el niño.

Entender que no hay niños malos, sino niños
con una mala conducta, con un problema que
analizar y resolver. Hay que censurar los hechos, no
las personas. Y para ello, es necesario escuchar,

generar un clima de armonía y diálogo que facilite
una mejor convivencia y responsabilidad.

Los castigos es mejor evitarlos si no es absolu-
tamente imprescindible; es preferible mostrar sen-
timientos y razones, y aplicar consecuencias lógicas
a los comportamientos inadecuados: “Después de
comer, tenemos helado; si no se come no hay hela-
do”, “Tras hacer los deberes vamos al parque; si
no se hacen las tareas no hay diversión”, etc. 

En un ambiente cálido siempre hay menos con-
flictos que en uno lleno de tensiones y malas caras.

AMPA - FAPAR

Disciplina positiva. 
Educar con firmeza y cariño
AMOR PASCUAL CARCELLER (Psicóloga y Orientadora Escolar)

ANA LUCAS
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Lucha contra el ciberacoso
FUENTE: Notícies del Matarranya, 2ª quincena de noviembre

Dentro del Ciclo de talleres gratuitos de confianza
y seguridad en redes sociales-Pacto de Estado
contra la violencia de género, organizado por la
Comarca del Matarraña y financiado por el Ministerio
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad, Gobierno de Aragón e Instituto Aragonés
de la Mujer (IAM), dirigidos a mujeres de todas las
edades y para todos los niveles, se celebró en
Monroyo el martes día 19 de noviembre de 2019,
entre las 16:00 y las 20:30 horas, en el Aula de
Educación de Adultos.

En este taller se habló de los riesgos existentes
en las redes sociales y cómo actuar con seguridad
y confianza en las mismas.

Es sabido que las nuevas tecnologías aportan
a la sociedad en general muchas oportunidades y
beneficios, pero también conllevan unos riesgos.
Como en otros ámbitos, las mujeres son más vul-

nerables a algunos de estos riesgos, puesto que
Internet reproduce los roles y estereotipos de
género y posibilita nuevas formas de agresión a
las mujeres.

La guía trató con todas las asistentes sobre la
veracidad o no de la información en la red, la su-
plantación de identidad para el fraude, la falsedad
o el robo de información, así como los servicios
de correo electrónico y el correo no deseado.
También se habló de la importancia de la creación
de contraseñas seguras, del almacenamiento en
la nube y de los virus informáticos.

Terminó el taller con información sobre el uso
de cookies sin conocimiento, acerca de las plata-
formas de pago online y de la vulneración de la
identidad propia a través de la propagación de in-
formación sin conocimiento o incluso el ciberaco-
so.

Festival de Navidad de los niños
y niñas del Colegio
19 de noviembre, 15:30 h, en el Salón Cultural 
(Organizado por todas las maestras del cole de Monroyo)

ANA LUCAS
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La Asociación de Jubilados Virgen 
de la Consolación cumple 25 años 
REDACCIÓ

En una conversación casual mantenida con el
actual presidente de la Asociación de Jubilados
Virgen de la Consolación, Elías Lombarte, estas Na-
vidades, nos informó que el domingo día 11 de
agosto de 2019 celebraron el 25 aniversario de su
creación. Posteriormente, en conversación mantenida
con Elena Guarc, secretaria de la Asociación, nos
explicó con todo detalle
cómo se desarrollaron los
actos de este evento.

Nos dijo que aprovecha-
ron la comida tradicional de
todos los veranos, previa a
las Fiestas Mayores de nues-
tro pueblo, para celebrar
esos 25 años de la Asocia-
ción, puesto que en estas
fechas están la mayoría de
los jubilados que viven fuera
la mayor parte del año. Prác-
ticamente, comentó Elena,
estaban todos. Y siguió con-
tándonos cómo fueron las
cosas:

“Fue en junio del año
1994, cuando un grupo de
jubilados se reunió con el
Ayuntamiento con la decisión
de formar una asociación.
Por supuesto, les dieron todo su apoyo. De esta
forma, el día 29 de ese mismo mes llegaron los pri-
meros documentos en los que se aceptaba dicha
petición. Se preparó una junta provisional en la que
hubiera un presidente, un secretario, un vicepresi-
dente y, como mínimo, tres vocales. De secretario,
pusieron a don Pascual Marzo Juste, lógicamente,
porque en esos momentos era el más adecuado. El
presidente de esa junta provisional era Ramón
Antolín. También estaba ‘Franchet’ y mi tía Consola-
ción, entre otros.

A finales de ese año, había ya alrededor de 73 o
74 socios de hecho, porque durante el tiempo
transcurrido, la junta fue resolviendo los trámites
administrativos que les pidieron para constituirse
legalmente como Asociación de Jubilados Virgen
de la Consolación. [...]

De esta manera, repasé en el libro de los socios
cuáles de ellos vivían actualmente y seguían siendo

socios desde ese año 1994, algunos de los cuales
no participan prácticamente en nada, pero se les
da el aguinaldo por Navidad y pagan la cuota.
También ha habido algunos que se han borrado
cuando se han hecho muy mayores. [...]

Así, recogimos los nombres de esos socios que
os he dicho: Victoria Peris, Ermerinda Bellés, Elías

Centelles, Celeste Martín,
Montserrat Centelles (la ma-
dre de Sergio), Pilar Agud (la
del ‘Conill’), Guadalupe An-
tolín (la de los Omella de Al-
cañiz) y Lola Antolín, hermana
de la anterior, de la Demetria
y demás.

Entonces, estaban en la
comida Pilar, Guadalupe,
Montserrat y Lola, a las que
se les dio un sorpresa con
el regaló de un pergamino
en el que con letras bonitas
les agradecían su perma-
nencia durante tantos años
en la Asociación. A los que
no estuvieron presentes tam-
bién se le hizo llegar. [...]

Compramos una tarta
muy grande..., bueno, más
de una, para que llegara a

todos, con un número 25 para resaltar la celebración,
y que gustó mucho a todos”.

Comida tradicional de Navidad
22 de diciembre de 2019

Seguimos hablando con Elena de esta comida
tradicional que se celebra todos los años en estas
fechas navideñas, concretamente el día 22 de di-
ciembre y para la que había que apuntarse antes
del 15 del mismo mes, y que reúne a la mayor
parte de los jubilados de nuestro pueblo y a algunos
de los que viven fuera.

Después del café, se repartieron los aguinaldos
y se procedió, mediante votación, a renovar parte
de la junta actual, formada por seis miembros.

Nos comenta Elena que, en un principio, se re-
novaba por completo, pero se dieron cuenta de que
era mejor que esa renovación fuera parcial. Entonces,

DIPLOMA_FACILITADO POR NURIA ANGOSTO



PLANARASA
41Plataforma informativa

se está cuatro años en la junta, pero cada dos hay
elecciones, de tal forma que se cambian tres miem-
bros de la junta (presidente, vicepresidente y un
vocal) y a los dos años siguientes, se cambian los
otros tres (secretario y dos vocales).

Estaban en la junta Elías Lombarte (presidente),
José Luis Gascón (tesorero), Elena Guarc (secretaria),
Luis Agud (vicepresidente) y, como vocales, Juan Ar-
tigas y Conchita Estopiñán. Y ahora, después de
las elecciones, han entrado, pero sin asignación de

cargos todavía, tres mujeres. Es decir, se quedan
tres hombres en este momento (Elías, José Luis y
Luis) y entran tres mujeres, que son Basilisa Pallarés,
Teresa Gascón y Nieves Fernández.

Desde estas líneas, agradecemos a Elena Guarc
la información que tan amablemente nos facilitó, al
mismo tiempo que animamos a todos los asociados
a que participen de la forma que consideren en
todos los actos organizados dentro de la Asociación
de Jubilados Virgen de la Consolación. 

Como ya sabrá la mayoría de habitantes de
nuestra querida Comarca del Matarranya y, por su-
puesto, también de Monroyo, la Librería Serret ce-
rrará sus puertas después de 40 años en los que
ha dado un servicio excepcional a todos los que
han tenido la suerte y la oportunidad de conocer
a Octavio Serret, propietario y gerente del estable-
cimiento, el cual, días atrás, ha comentado con di-
ferentes medios que “la trayectoria de la librería
ya estaba completa y que era una decisión que
tenía en mente desde hacía ya cuatro años”.
Aunque también se afanó en decir que no era un
cierre definitivo, ya que reconvertirá el espacio
ocupado por la histórica librería en la sede de la
Associación Cultural Ilercavònia Terra Nostra,
nacida en 2015. El nuevo espacio cultural abrirá
al público los fines de semana con el fin de
acoger eventos y actos que con-
greguen a los escritores más re-
levantes del panorama literario.

Y estas son palabras dichas
por Octavio que lo definen perfec-
tamente, vaya, que nosotros no
lo haríamos mejor: “El mundo del
libro y la cultura me apasionan. A
partir de ahora, los fines de se-
mana, a través de la asociación,
no solo daremos cabida a activi-
dades relacionadas con el territo-
rio, sino que también nos abrimos
a todo tipo de instituciones que
quieran trabajar para conseguir
unir territorios a través de una fi-
losofía conjunta en estos tiempos
de desunión y conflicto”. 

Recordamos desde estas lí-
neas cómo al entrar en su libre-
ría-quiosco con la intención de

comprar el periódico, sin saber muy bien cómo ni
por qué, siempre salías de ella con la prensa y
algo más, generalmente uno o varios libros, de
los que Serret te había hecho un breve resumen y
explicado que su lectura iban a cambiar tu con-
cepción de la vida.

Desde Plana Rasa y en nombre de la Asociación
Cultural Sucarrats, nos congratulamos de que Oc-
tavio continúe como gestor cultural en nuestro te-
rritorio, lo felicitamos efusivamente por el trabajo
realizado durante estas cuatro décadas al frente
de la única librería de nuestra comarca y, cómo
no, le deseamos todo lo mejor en su nueva ‘aven-
tura’, en la que, aparte de otras muchas cosas,
fomentará la cultura ibérica, que se desarrolló en
el Levante español entre los siglos VII y I a.C. 

Molta sort i endavant, Octavio!

Reconeixement a Octavio Serret
REDACCIÓN

Octavio rodeado de libros, una de sus
pasiones. CARLES SANCHO

Presentación del libro Yo pude salvar a Lorca,
de Víctor Amela (23-08-2019). OCTAVIO SERRET
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Las balsas, bassas, balsetes, clotas, etc., son
puntos de agua temporales y de poca profundidad
que se encuentran repartidos estratégicamente
por nuestros montes y que, Generalmente, eran
construidos por el hombre. Se ubicaban en zonas
con cierta pendiente donde el agua de escorrentía
circulaba de forma natural y se acumulaba gracias
a la existencia de un substrato adecuado de
arcillas o margas que impedía que el agua se infil-
trara y se perdiera por el freático. 

El agua de estas balsas proviene de la lluvia y
se recoge por medio de las llamadas “agüeras”,
que son una serie de canales o surcos de tierra
que desembocan en un pequeño balsete o pozo,
“el aposadero”, donde se decantan los limos que
transporta ese agua de escorrentía, y de ahí, una
vez reposada, pasa más limpia a nuestra balsa.

Tradicionalmente, estas balsas eran utilizadas
para dar de beber al ganado y eran los pastores
los que se encargaban de su mantenimiento. Las
utilizaban cuando se trasladaban desde una zona

de pastoreo a otra y es por eso que muchas están
asociadas a vías pecuarias o pasos ganaderos.

El abandono agrícola y ganadero de nuestros
pueblos ha llevado consigo que el mantenimiento
de muchas de estas balsas ya no sea necesario,
porque no hay cabaña ganadera que las utilice,
por lo que se han colmatado y sus “agüeras” han
desaparecido, ya no recogen agua y se secan
para siempre. Las que hoy en día se mantienen
en buen estado es gracias a los cazadores de los
pueblos que necesitan mantener estos reservorios
de agua para que beba la fauna cinegética, pero,
a su vez, favorecen y sostienen la fauna silvestre
y la biodiversidad asociada a estos ecosistemas
acuáticos.

Estas balsas artificiales no suelen mantener el
agua durante todo el año, pero constituyen un eco-
sistema muy rico, diverso e interesante, y la fauna
y la flora asociada a estos medios acuáticos tem-
porales se ha adaptado perfectamente, siendo ca-
paces de subsistir en los períodos de estiaje en
los que las balsas no tienen ni una gota de agua.

Los oasis de nuestros pueblos:
las balsas
JOSÉ ANTONIO BARDAJÍ RUIZ*

*Agente Forestal y Geólogo

Ecosistema-
balsa. 

FOTOS: JOSÉ ANTONIO

BARDAJÍ
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El ecosistema - balsa
La vegetación

En nuestros montes, las balsas se encuentran
rodeadas de vegetación forestal, pinar de pino
laricio y carrasco (Pinus nigra y Pinus halepensis),
salpicado de carrascas (Quercus ilex subsp. ballota),
con sotobosque de enebros (Juniperus oxycedrus)
y coscoja (Quercus coccifera), pero estos oasis
generan su propia orla de vegetación característica
asociada a humedad y encharcamiento. 

En la orilla, en el límite con el agua, encontramos
plantas hidrófilas, junquillos de la familia Cyperaceae
(Eleocharis palustris) junto con juncos comunes
(Scirpus holoschoenus). A continuación, enraizadas
en el agua, pero emergentes a cierta altura, apa-
recen carrizos (Phragmites communis) y aneas
(Thypha latifolia). En la lámina de agua, pueden
existir plantas flotantes (hidrófitos), enraizadas o
no, como Groenlandia densa, ranúnculos acuáticos
(Ranunculus sp.) o Potamogeton sp., y, por último,
tapizando el fondo sumergido, encontramos algas
Charáceas.

La fauna 

Las balsas son verdaderos oasis en el monte
y es en el verano (aquellas que consiguen mantener
un poco de agua) cuando son puntos de visita
obligada para las aves y los mamíferos que habitan
nuestros montes, ya que acuden a ellas para
calmar su sed. Vamos a centrar nuestra atención
en unas especies que necesitan el agua indispen-
sablemente en alguna fase de su ciclo vital para
poder desarrollarse completamente. Hablamos de
los anfibios, en concreto, de sapos y ranas, que
son componentes importantes de nuestro llamado
Ecosistema-Balsa.

Los sapos, durante el año, viven escondidos
bajo tierra, saliendo de sus escondites solo para
alimentarse, y es en la época de celo cuando
acuden a las balsas donde nacieron para reprodu-
cirse y poner los huevos de los que nacerán sus
larvas, los renacuajos. Estos cabezudos pasaran
una temporada llevando una vida totalmente acuá-
tica, respirando por branquias hasta que completen
su ciclo metamórfico y conquisten de nuevo el
medio terrestre, siendo ya capaces de respirar
por los pulmones y por la piel. Los sapos que po-
demos observar con más facilidad en nuestro en-
torno pueden ser el gran sapo común (Bufo spino-
sus), el sapo corredor (Epidalea calamita), el sapo
partero común (Alytes obstetricans), con respecto

Sapo común

Sapo corredor
al cual podemos observar a sus machos cargando
los huevos a la espalda, el pequeñísimo y bello
sapillo moteado (Pelodytes punctatus) y el sapo
de espuelas (Pelobates cultripes), entre otros.

Las ranas tienen una dependencia mayor de
estos medios acuáticos, puesto que en su estado
adulto viven asociados a estos humedales. Pode-
mos oír su croar al sol si pasamos cerca de las
charcas y no hacemos excesivo ruido. Nuestra
rana más habitual es la rana común (Pelophylax
perezi).

Sapo moteado
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Tanto sapos como ranas son especies antiguas.
Desde el punto de vista de su evolución, han so-
brevivido a lo largo del tiempo adaptándose muy
bien a sus diferentes hábitats acuático-terrestres,
pero, a su vez, son especies extremadamente de-
licadas y sensibles a cualquier cambio que se
produzca en ellos. Es por eso que son muy buenos
indicadores de la calidad y salud de estos ecosis-

>> Los oasis de nuestros pueblos: las balsas

Libélulas

Culebra de collar

Sapo de
espuelas

Rana común

temas, por lo que es de vital importancia su
estudio y su conservación. 

Últimamente se ha constatado una disminución
muy alarmante de las poblaciones de anfibios a
escala mundial. No se sabe a ciencia cierta la
causa o las causas, aunque pueden ser varias:
contaminación ambiental, lluvia ácida, aumento
de la radiación ultravioleta, hongos que afectan a
su delicada piel, parásitos, predadores exóticos,
etc. 

Con ranas adultas y renacuajos de sapos y
ranas conviviendo en la balsa, se necesita alimento,
y estos pequeños ecosistemas son capaces de
producirlo. 

En la columna de agua se desarrolla un conjunto
y complejo mundo de organismos flotantes, desde
insectos predadores como los conocidos zapateros
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Acecho (izda.) y
captura (dcha.)

Depredación Nuevo actor

Cazador
cazado

(Gerris sp., Hemípteros) o esos insectos que nadan
siempre cabeza abajo (Notonecta sp. Hemíptero)
a larvas de dípteros (mosquitos), algún que otro
crustáceo de pequeño tamaño y plantas micros-
cópicas.

A su vez, en el fondo de la balsa, en su suelo,
se desarrolla la comunidad bentónica compuesta
por gusanos del barro rojos (Tubifex, Oligoquetos),
larvas de tábanos (Tabanidae), larvas de odonatos
(libélulas y caballitos del diablo), etc.

Junto con estos organismos que viven en el
agua, existen muchos otros que se acercan al hu-
medal, como pueden ser mariposas, adultos de li-
bélulas y caballitos del diablo, que tienen que
poner sus huevos en el agua. También avispas,

abejas y muchos más, que van a conformar la ca-
dena trófica de este ecosistema-balsa, en cuya
cúspide se encuentran dos reptiles muy vinculados
al agua, la culebra viperina (Natrix maura) y la
culebra de collar (Natrix natrix), que van a depredar
sobre todos estos organismos.

Para concluir este pequeño artículo, adjunto
una secuencia fotográfica observada en una balsa
cualquiera en donde se demuestra que las reglas
de la naturaleza no están escritas y hay veces
que el victorioso cazador se convierte en presa.

Hagamos entre todos un esfuerzo por conocer
y preservar estos ecosistemas-balsa, que son un
reservorio de biodiversidad a las puertas de
nuestra casa.
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«Si he aprendido una cosa,
es que el mérito de las estrellas fugaces

no es acceder a unos deseos,
sino ponerlos a la luz.

Incluso a nosotros mismos».
(Valemille, Twitter)

Cuando llegue esta revista a vuestras manos,
estaremos empezando el año, y como todos los
comienzos de año, se habrán publicado calendarios
con los eventos más relevantes de este año.
Entre estos calendarios se presentará uno con
los eventos astronómicos: eclipses de sol y de
luna, superlunas, alineaciones de planetas y lluvias
de estrellas.

En este artículo hablaré de las lluvias de estre-
llas, que se repiten año tras año y se pueden dis-
frutar siempre.

Antes de empezar a hablar de las lluvias de
estrellas, acotaré lo que es una estrella fugaz. En
el espacio hay restos de cometas, asteroides u
otras partículas que se conocen con el nombre de
meteoroides. Cuando, debido a la traslación de la
Tierra o por la atracción de la gravedad, estos
restos penetran en la atmósfera terrestre se
funden por el rozamiento, la estela que deja en el
cielo es lo que conoce popularmente como estrella
fugaz y, científicamente, como meteoro. Si llegase
a tocar la superficie de la Tierra, se conocería
como meteorito.

Todos los días se producen meteoros. En los
momentos en los que el número de eventos que
suceden es superior a 100 meteoros por hora se
conoce como lluvia de estrellas; si se superasen
los 1.000 meteoros por hora, se denomina tormenta
de meteoros.

Las lluvias de estrellas se producen cuando la
Tierra pasa por el rastro dejado por algunos
cometas cuando han orbitado alrededor del sol o
por restos de asteroides. La cantidad de meteo-
roides que se encuentran en el espacio es mayor
y, por tanto, mayor es el número de meteoros que
podemos detectar. Durante el año se pueden ver
múltiples lluvias de estrellas, pero las más notables
son las Cuadrántidas, las Líridas, las Perseidas,
las Dracónidas, las Oriónidas, las Leónidas y las
Gemínidas. El nombre que reciben las lluvias de
estrellas está relacionado con la constelación
desde donde dan la apariencia que vengan las es-
trellas fugaces.

Lluvia de estrellas
LUIS CROS LOMBARTE

«Las estrellas fugaces son la demostración de
que se puede ser hermoso,

principalmente cuando se cae».
(Guidofruscoloni, Twitter)

Ordenadas por fecha del evento, os voy a dar
unos pocos datos de cada una de las lluvias de
estrellas notables:

Cuadrántidas: suceden del 1 al 5 de enero. Su
máximo es el día 3, con picos de hasta 120
eventos por hora. Con esta cantidad, es una de
las más activas del año. Junto con las Perseidas
y las Gemeidas son las más populares de cada
año.

Aparentemente, su procedencia es de la cons-
telación de Boyero. El nombre de Cuadrántidas lo
reciben por el nombre de la desaparecida conste-
lación Quadrans Muralis.

El cuerpo generador de esta lluvia de estrellas
es el asteroide 2003 EH. Se cree que anteriormente
fue el cometa C/a490 Y1. La primera vez que se
detectó fue hace unos 500 años por astrónomos
chinos, japoneses y coreanos.

Líridas: suceden del 16 al 25 de abril. Su má-
ximo es el día 22.

Aparentemente, su procedencia es de la conste-
lación de Lira, donde podemos ver la estrella Vega,
la segunda más brillante del hemisferio norte.

Son meteoros de velocidad alta que radian de
la Lira o Lyra, constelación de la que toman el
nombre.

El cuerpo progenitor de esta lluvia de estrellas
es el cometa Thatcher. Tiene una órbita de 415
años descubierta por A.E. Thatcher. Extrañamente
presenta un aumento de actividad sin motivo ni
frecuencia aparente. Los años 1945, 1946 y
1982 fueron los últimos en los que se produjeron
más de 200 eventos por hora.

Perseidas: suceden del 16 de julio al 24 de
agosto. Su máximo son los días 11 al 13 de
agosto. 

El nombre de Perseidas le viene porque apa-
rentemente las estrellas fugaces vienen de la
constelación de Perseo. También son conocidas
popularmente como lágrimas de San Lorenzo
debido a que el 10 de agosto se celebra su
santoral. Lorenzo de Roma fue uno de los siete
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diáconos regionarios de Roma que en el año 258
fueron martirizados junto con el papa Sixto II por
el emperador Valeriano. El martirio de Lorenzo fue
de los más crueles: morir quemado en un parrilla.
Se dice que en medio del martirio dijo: “Assum
est, inqüit, versa et manduca”, que quiere decir:
“Asado está, parece, gíralo y cómelo”. La tradición
cristiana recuerda su defunción celebrando su
santoral ese mismo día, y argumenta que las es-
trellas fugaces que se ven en el cielo esas noches
son las lágrimas del santo recordando el sufrimiento
y dolor de su martirio.

Esta lluvia de estrellas es de la que se tiene
constancia desde hace más tiempo; el primer re-
gistro que se conoce es del año 36, aunque no es
hasta el año 1835 cuando el astrónomo Adolphe
Quetelet la data como la conocemos en la actua-
lidad.

El objeto que las produce es el cometa Swift-
Tuttle que fue descubierto por Lewis Swift y Horace
Parnell Tuttle en 1862 y tiene un periodo de 135
años, y su último paso por las cercanías de
nuestro planeta se produjo en el año 1992.

Es la tercera más potente del año, por detrás
de las cuadrántidas y las gemínidas, aunque son
las más populares por ser visibles en el hemisferio
norte durante el verano.

Dracónidas: suceden entre 6 y el 10 de octubre.
Su máximo son los días del 8 al 10 de octubre.

El nombre de Dracónidas les viene porque
aparenta que las estrellas fugaces vienen de la
cabeza de la constelación del Dragón

Su cuerpo generador es el cometa Giacobini-
Zinner. A esta lluvia de estrellas también se la co-
noce con el nombre de Giacoínidas. Su periodo
es de unos 6 años y tiene la peculiaridad de que
se puede ver en todo el hemisferio norte y hasta
10º en el hemisferio sur.

En sus máximos produce lluvias de estrellas
con cantidades de eventos espectaculares. En
1933, se llegaron a contabilizar un máximo de
345 por minuto.

Oriónidas: suceden del 2 de octubre al 7 de no-
viembre. Su máximo tiene lugar el 21 de octubre.

El nombre de Oriónidas proviene de que, apa-
rentemente, las estrellas fugaces de esta lluvia
de estrellas proceden de la constelación de Orión.

Aunque tiene una frecuencia moderada de
eventos, es relevante por el hecho de que se
pueden disfrutar en cualquier parte del globo. Los
meteoros son de colores verde/amarillos y formados
por partículas grandes que generan trazos persis-
tentes.

Su cuerpo generador es el cometa más cono-
cido, el cometa Halley, con un periodo de paso de
unos 75 años. Su último paso tuvo lugar en
1986. Este también da lugar a otra lluvia de es-
trellas, denominada de las Eta Acuáridas, que
tienen lugar en el mes de mayo.

En 2006, la Tierra se encontró con una nube
de partículas de una densidad superior a la
habitual, doblando la frecuencia de eventos de
las lluvias habituales.

Leónidas: se producen del 15 al 21 de no-
viembre. Su máximo varía según el año.

Las leónidas se conocen con ese nombre por-
que, aparentemente, las estrellas fugaces proceden
de la constelación de Leo.

Su cuerpo generador es el cometa Tempel-
Tuttle, que tiene un periodo de paso de 33 años.
Esta lluvia de estrellas tiene habitualmente una
intensidad muy baja, pero como la distribución del
polvo del cometa no es homogénea, hay episodios
de gran actividad y alcanza máximos espectaculares
con tormentas cada 33 años. Su último gran
evento tuvo lugar en el año 2001, con una fre-
cuencia de eventos de 1.500 por hora.

Como curiosidad, contar que el color de estos
meteoros es generalmente rojizo y son muy rápidos,
ya que la Tierra los encuentra de frente. Con fre-
cuencia dejan tras de sí una estela de color verde
que persiste durante unos pocos segundos.

El matemático francés Urbain Le Verrier determinó
que este cometa tenía una órbita parabólica en el
momento de sufrir la atracción del planeta Urano,
del cual pasó cerca en el año 126 de nuestra era.
Así, las Leónidas habrían sido incorporadas a
nuestro sistema solar por la acción de Urano.

Gemínidas: se producen del 7 al 17 de diciem-
bre. Su máximo sucede el 14 de diciembre.

Las Gemínidas reciben este nombre porque,
aparentemente, las estrellas fugaces parecen pro-
ceder de la constelación de Géminis.

Su cuerpo generador es el asteroide Faetón,
que podría ser un asteroide remanente de Palas.
Fue la primera lluvia de estrellas relacionada con
un asteroide.

Es una lluvia de meteoros de alta actividad. En
su momento máximo, supera más de 100 eventos
por hora. Su movimiento es lento lo que la hace
fácil de visualizar. Es la lluvia de mayor actividad
junto a la de las Cuadrántidas

En comparación con otras lluvias de estrellas,
como las Perseidas o las Leónidas que fueron re-
ferenciadas antes del año 1000, las Gemínidas
fueron observadas por primera en 1862.
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Para hacer una buena observación de una
lluvia de estrellas, se tendría que intentar ajustar
el momento de visualización con el momento de
máxima intensidad de la lluvia. Lo primero que
tendríamos que hacer sería colocarnos en la di-
rección de la constelación que da nombre a la
lluvia de estrellas. Para observarla de manera có-
moda, se debería llevar esterilla de acampada o
alguna manta gruesa para poder tumbarnos en el
suelo. Sea cual sea la época del año, es reco-
mendable llevar algo de abrigo. También es reco-
mendable llevar alguna cosa para comer y beber.

Pero sobre todo hay que armarse de paciencia y
llevar una lista larga de deseos, a ver si alguno de
los que pidamos se puede llegar a cumplir.

«Pide un deseo porque se ve una estrella fugaz.
Si tú ves una estrella fugaz,

es porque estás buscando en el cielo,
y si estás viendo el cielo,

es porque todavía crees en algo».
(Bob Marley, músico, guitarrista y compositor 

jamaicano, 1945 - 1981)

Curiositats lingüístiques
ERNESTO MARTÍN PERIS

¿Mitges o senceres?

Quan vaig anar a estudiar a Barcelona em cri-
daven l’atenció moltes de les paraules que allí
eren diferents de les nostres. Per exemple, em
sorprenie molt que allà a la gent li fee mal lo coll,
però no mai li fee mal la gola; hasta que vaig en-
tendre que al coll li diuen ‘el coll’, i a la gola tamé
li diuen ‘el coll’. O que no feen servir mai la
paraula ‘adés’, eixa que a natres mos ve tan bé

per a dir, de manera més curta,
“ara fa un moment”; ells dien
sempre ‘abans’, i a mi tot me
pareixie molt llunyà en lo temps.
O, un atre exemple, quan natres
‘calciguem’, ells ‘trepitgen’ (i des-
pués voreu com la nostra paraula
està molt ben trobada). 

Però és en lo vocabulari de la
roba interior a on hi vaig trobar
diferències més notables, i que
ademés podien confondre’t, per-
què ere molt fàcil ficar-hi la pota.
Unes voltes, les paraules que jo
coneixia sonaven a castellà, com
si jo no parlara bé el català: jo
dia ‘los calcetins’, per exemple,
però sentia dir ‘els mitjons’. Unes
atres voltes, les paraules que jo

fea servir sí que existien allí, però volien dir una
cosa diferent: jo dia ‘les calces’ a on sentia dir
‘les mitges’. I quan sentia ‘les calces’ havia d’en-
tendre ‘les bragues’, que tornave a parèixer paraula
prestada del castellà; i ja veieu ací els malentesos
que s’hi poden produir. (Hi ha la tendència, entre
els que mos dediquem a les llengües, a buscar

‘barbarismes’ —així se’ls diu a les paraules que
han entrat en una llengua procedents d’una atra—
per a combatre’ls, en una lluita perduda abans de
posar-mos-hi). Pos resulte que les coses no són
tan simples, perquè entonces ¿’les mitges’ (= las
medias) serie un castellanisme, i tots hauríem de
dir ‘les calces’? 

Este de les peces de vestir de la cintura cap
avall és un camp de significació molt divertit, ja
ho voreu (i no em referisco a les derivades de fe-
titxisme eròtic que poden originar-s’hi: em referiré
a estes peces de vestir com a part de la indumen-
tària genèrica, i no només la femenina). 

La paraula ‘mitja’ / ‘media’ és la forma femenina
d’un adjectiu que dessigne clarament la mitat
d’una cosa, la que sigue: ‘mitja hora’, ‘mitja
jornada’, ‘mitja teronja’. Les calces (vull dir les
‘mitges’, no les ‘bragues’) són dos unitats (una
per a la cama dreta i una atra per a l’esquerra,
igual que els calcetins i les sabates), però ací ‘la
mitat’ (‘una mitja’) no vol dir només una calça,
sinó la mitat de la peça: en efecte, les mitges /
las medias són la mitat inferior de la peça: una
peça que originàriament, tota sencera, li dien ‘les
calces / las calzas’ i que anave des de la cintura
hasta els peus; per això: ‘mitges calces’, ‘medias
calzas’, és a dir, les dos mitats inferiors d’unes
‘calces’ (los que parleu francès ara entendreu per
què allà los diuen bas: són la mitat baixa de la
peça). Però actualment, malgrat lo seu origen eti-
mològic, les ‘mitges/medias’ no ho són, de “mitges”
(= la meitat), són senceres. I de la paraula
‘calces’/calzas’ venen los ‘calçotets’, los calzones
i els calzoncillos; i, tamé, els calcetins / calcetines.
Però bueno, quan ja les havien partit per la mitat i
tenien un nom per a la part de baix (o més d’un:

>> Lluvia de estrellas

Vecellio di
Gregorio
Tiziano
L’imperatore
Carlo V_con
un cane



PLANARASA
49Cajón de sastre  /  Calaix de sastre 

mitges, calces, bas, medias),
¿com li havien de dir a la mitat
de dalt? Ací, lo català central va
conservar lo nom de la part sen-
cera: ‘calces’; al Matarranya i al
castellà van anar a buscar una
paraula que significava lo mateix
que ‘calces’/ ‘calzas’ i es van decidir per ‘bragues’/
‘bragas’. Hasta ara, tot eren paraules derivades
del llatí: però ‘bragues’ és una paraula d’origen
germànic que els romans van adoptar per a refe-
rir-se a uns calçons que portaven uns soldats de
l’ètnia dels ‘braccari’ (i la presència d’esta ètnia
al nord de l’actual Portugal és la que va donar
nom a la ciutat de Braga). Així, les bragues i les
calces eren part del vestuari exterior masculí dels
romans, i només molt més tard van passar al vo-
cabulari de la roba interior femenina (en francès,
a estes bragues dels braccari los dien ‘culottes’
—pareix prou clar per què, ¿no?—, i d’ací el nom
de ‘sans-culottes’ de la Revolució Francesa per a
referir-se a les classes menos acomodades que
no vestien com la noblesa: però no anaven sense
eixa peça que avui li diem bragues o calces, sinó
simplement los calçons curts no eren part de la
seua indumentària.

Una atra paraula emparentada directament en
les calces és lo ‘calçat’, és a dir, allò que mos po-
sem als peus per a protegir-los quan caminem (i
tamé, és clar, ‘calcetins’ —mitjons—, ja ho ham
dit). I si sou aficionats al futbol potser tos pregun-

tareu: ¿lo ‘calcio’ dels italians (lo
nostre futbol) hi té a vore alguna
cosa, tamé? Pos sí, sí que la hi
té; los italians van ser més imagi-
natius a l’hora de traduir la paraula
anglesa ‘football’, un esport que
se jugue en los peus. Ja veieu

que totes estes paraules escomencen en ‘calc-’.
Esta arrail donave nom al taló en llatí: calx. Així
s’enten que tot lo que té que vore en los peus i
les cames tingue esta mateixa arrail: calça, calçat,
calçotets, calcio... ¡I ara veieu per què natres
diem ‘calcigar’ en ves de ‘trepitjar’! Les calces, ja
ho ham dit, anaven des de la cintura hasta el taló;
quan los romans van vore que els ‘braccari’
portaven unes calces curtes només hasta el ginoll,
los va parèixer que eren més pràctiques per a la
guerra i les van adoptar, van adoptar la cosa i el
seu nom: ‘braccae’, les bragues. En lo pas del
temps, les bragues van passar a ser indumentària
íntima femenina, i els homes van haver d’esperar
a què un personatge de la Commedia dell’Arte ita-
liana de nom Pantaleone los donare nom als pan-
talons. Ara bé, es van reservar lo nom de ‘bragueta’
per a la part que protegie les seues parts íntimes
i que ara només és l’apertura de la part davantera
dels pantalons que als homes mos facilite la mic-
ció.

¿Verdat que la història del vocabulari pot arribar
a ser molt interessant? Espero que estes línies
tos ho hagen paregut, d’interessants. 

Mesures tradicionals i antigues
a Mont-roig 
[Artículo extraído del libro Les mesures tradicionals i antigues a la Franja, de Francesc Teixidó i Puigdomènech, número 11 

de la Gavella, col·lecció d’Iniciativa Cultural de la Franja].

Francesc Teixidó, que nombra a nuestra localidad
como Mont-roig de Tastavins, recopiló durante
años palabras y cosas del campo léxico de los pe-
sos y medidas de los pueblos de la Franja, un
trabajo inmenso plasmado en el libro que hemos
citado anteriormente.

Señalar, asimismo, que J.A. Carrégalo Sancho
figura como colaborador y José Gil Guarc, José Pa-
llarés Villoro y Elia Senli Lombarte, como informa-
dores.

Procedemos, pues, a la transcripción de la
parte correspondiente a Monroyo.

«Mont-roig de Tastavins

Mesures de gra:
Cafís, aprox., 2 taleques – 8 faneques – 12

barcelles – 24 quartals – 96 almuds // Almosta,
aprox., ¼ d’almud // Talecó, aprox., 3 faneques.

Cafís 183’8 l
Taleca 91’9 l, aprox.
Talecó 69 l, aprox.
Faneca 22’97 l
Barcella 15’32 l
Quartal 7’66 l
Almud 1’914 l
Almosta 0’48 l, aprox.
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Mesures de vi:
Carga 178’7 l
Bot 89’3 l, aprox.
Carga de burra 59’56 l
Cànter [cante] 14’89 l
Mig cànter [m. cante] 7’45 l
Mitja 1,86 l
Quartillo 0’93 l

Mesures d’oli:
Carga de burra – 4 cànters – 16 quarterons – 168
lliures.
Carga de burra 66’27 l
Cànter [cante] 16’57 l
Quarteró 4’14 l
Lliura 0’394 l

Si el tracte de compra o venda es feia a pes, ales-
hores:
Carga, aprox., 2 bots – 3 quintars – 4 arroves –
16 quarterons – 144 lliures // Tenalla – 12 càn-
ters.

Carga 170’4, equival aproximadament a Tenalla
Bot, aprox. 85’2 l
Quintar [quintal] 56’8 l
Arrova 14’2 l
Quarteró 3’55 l
Lliura 0’394 l

Mesures de mel:
(La mel es venia a pes, però havien existit unes
mesures especifiques de volum relacionades amb
el pes)
Quintar [quintal] 39’172 l
Arrova 9’793 l
Quarteró 2’448 l
Lliura 0’272 l

Mesures de pes:
Quintar – 4 arroves – 16 quarterons – 144 lliures
– 1728 unces // Lliura carnissera – 3 lliures
Quintar [quintal] 51’12 kg
Arrova 12’78 kg
Quarteró 3’195 kg
Lliura carnissera 1’065 kg
Lliura 355 g
Unça [onça] 29’583 gr

Mesures de longitud:
Vara – 3 peus o terços – 4 pams – 4’5 forcs – 16
quarts // Pas i a vegades Passa equival aproxi-
madament a Vara.
Vara 77’6 cm
Peu o terç 25’867 cm
Pam 19’4 cm
Forc [forquet] 17’244 cm
Quart 4’85 cm
Pas o passa equival aproximadament a 77’6 cm
(en el sentit estricte la ‘passa’ equival al doble
pas i per tant a, aprox., 1’55 m; però en el parlar
popular la passa la fan sinònim de ‘pas’)

Agrimensura:
Cafís de sembra – 2 jornals – 4 junydes.
Cafís de sembra, aprox., 7.708’6 m2
Jornal, aprox., 3.854’3 m2
Junyida, aprox., 1927 m2

>> Mesures tradicionals i antigues a Mont-roig

Obsérvese el
escudo de
Monroyo
grabado en los
cuatro lados
PERE GUARC

Colmena de
corcho
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Mesures de la sega:
Gavella: 4 falcades [falcaes] o grapats.
Garba: 4 o 6 gavelles.
Cavalló: 10 garbes.
Fascal: 30 garbes.
Garbera: 1, 2, 3... fascals: 30, 60, 90... garbes.
Sellar: Nombre indeterminat de garbes, totes les
que es fan en un mateix bancal.
Carga de garbejar: 6 garbes, 3 a cada costat del
bast.

Mesures de regatge:
Eren mesures imprecises de les que no se’n

poden donar equivalències mètriques. Es mesurava
per ‘hores d’aigua’, s’obria el partidor i es regava
amb tanta aigua com eixia de la sèquia o de la
fila, però la quantitat depenia del cabal d’aques-
tes.

L’informant recorda, també, haver sentit parlar
de la ‘mola’ com a mesura d’aigua, sobretot per
al funcionament de molins, però no en sap la
quantitat que representava. Les quantitats d’aigua
són molt difícils de determinar; diu que era l’aigua
necessària per moure la mola del molí i, suposa,
que suficient per fer una molada. Tampoc queda
clar quina quantitat era una molada.

(Per altres converses oïdes, es conta que se
solia anar al molí amb una cavalleria, que evident-
ment anava carregada amb dues taleques, un
cafís. Per tant, hom podria suposar que una mola
d’aigua fos l’aigua necessària per moldre un cafís
de gra: por ser, però, també por no ser. De tota
manera era una quantitat d’aigua molt gran).»

Monroyo en el corazón
MARISA GIL MONEDERO

Las calles de Monroyo los han visto nacer y
crecer, conocen sus voces y esperan su regreso
recurrente.

Los protagonistas de las próximas líneas son
tres jóvenes de Monroyo que “prueban suerte” en
Barcelona, mi ciudad de origen.

No parece difícil pensar que una ciudad como
Barcelona pueda gustar a gente tan joven como
Nuria Sanz, Óscar Estopiñán o Marina Albesa. La
ciudad les proporciona un ocio asegurado, oportu-
nidades académicas y laborales y el poder hacer
todo esto con la tranquilidad de que tienen en
Monroyo unos padres que les apoyan y una familia
que espera su vuelta siempre con los brazos
abiertos.

Pero a nadie se le escapa que han llegado
aquí y parten de cero en muchos aspectos.

Yo, que sé un poco de ellos, puedo decir que
están escribiendo su vida en la ciudad, con “Mon-
royo” en el corazón.

La rutina de sus trabajos o de sus estudios se
ve salpicada por provocados encuentros entre
ellos, de la mano de quienes, como mis hijos, son
de una ciudad que también van conociendo más
porque “han quedado de nuevo” con los amigos
de Monroyo. 

Los observo en este contexto urbano y se me
ocurren varias preguntas que formularles. Ante
mis dudas, responden con rapidez. Saben que los
convierto por unos minutos en protagonistas de
la revista de “su pueblo”.

1.- ¿Qué te trajo a Barcelona?
Nuria- Los estudios que estoy realizando como

mediadora comunicativa.

ÓSCAR ESTOPIÑÁN

Cafís, también conocido
por ‘Cahiz’
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Óscar- La verdad es que es una historia bastante
larga... Después de volver de Alemania, básicamente
volví para hacer un Postgrado, que por circunstancias
de la vida, decidí dejar y seguir buscando trabajo.
Con el tiempo y mucho esfuerzo, encontré el
trabajo en el que estoy ahora. Se podría decir que
“uno de los trabajos de mis sueños”. [Óscar es
técnico superior en calibración de vehículos a mo-
tor].

Marina- Una de las principales razones por las
que vine a Barcelona fue estudiar algo relacionado
con el ámbito social y en Barcelona tenía muchas
más oportunidades. Además, desde pequeña visi-
taba la ciudad y siempre había querido venir a
Barcelona, era como un sueño y una oportunidad
de volar y salir del nido. 

2.- ¿Qué diferencias has encontrado entre Barce-
lona y Monroyo que merezcan ser mencionadas?

N- La gran diferencia es la cantidad de gente,
las actividades que te ofrece la ciudad, las zonas
adonde ir y planes para hacer, pero también la
poca familiaridad que encuentras en Barcelona.

O- Las diferencias son casi del 100%, son
tantas cosas que no se podrían describir en esta
página. 

M- Bueno, obviamente hay muchas diferencias
entre Barcelona y Monroyo. La primera es que
Barcelona es una de las ciudades más grandes
de España y a Monroyo no es que le sobre gente.
Existen grandes diferencias, aunque ello no quiere
decir en absoluto que, en la comparación, Monroyo
salga perdiendo. Barcelona tiene mucha riqueza
cultural, puedes realizar y practicar aquello que

en un pueblo seguramente tendría más limitaciones.
Hay más gente joven, pero aunque los jóvenes
son muy abiertos, tienen sus grupos y a veces re-
sulta difícil encontrar tu hueco. 

3.- ¿Qué te ha ofrecido la ciudad que te haya gus-
tado especialmente?

N- N- Variedad de actividades y muchas zonas
de ocio para moverme en diferentes ambientes.

O- El conocer a mucha gente nueva, tanto del
trabajo como de fuera de él. Hacer miles de cosas
y sobre todo poder ver a mi mejor amigo cada
2x3.

M- No solo he podido estudiar aquello que me
gusta, sino que me ha ofrecido mucho más. En lo
personal, he crecido como persona, he vivido mu-
chas experiencias, tanto positivas como negativas,
de las que he extraído un aprendizaje. He conocido
mucha gente muy interesante y que me ha hecho
cuestionarme aspectos de la vida que antes ni si-
quiera se me pasaban por la cabeza. También, me
ha ofrecido la oportunidad de conocer y tener ami-
gas maravillosas, pero, sobre todo, me ha ofrecido
la oportunidad de jugar a rugby... Creo que de los
cinco años que llevo viviendo en Barcelona, en los
tres últimos he practicado un deporte que me
apasiona. En estos años, he vivido momentos in-
tensos, duros, de sacrificio, pero también de cre-
cimiento personal, madurez y de felicidad. Cada
golpe me ha enseñado algo, a ser “más yo”. Tam-
bién me ha ofrecido la oportunidad de trabajar en
recursos que son increíbles. Aprender y empaparme
de herramientas que puedo aplicar en otros con-
textos. En definitiva, el salir del nido, más que la
ciudad en sí, me ha enseñado a crecer y a amar
aquello que tenía y que antes no valoraba. 

4.- ¿Dirías que Barcelona es una ciudad de aco-
gida?

N- Sí.
O- En general, sí. Hay multitud de gente, por lo

que si no es con unas personas, son otras con
las que puedes finalmente relacionarte. 

M- No sabría exactamente qué responderte. Te
diría que sí, aunque creo que el esfuerzo por
parte de la persona que llega a Barcelona es aún
mayor. En Barcelona, aunque es una ciudad de
grandes movimientos, puede llegar a ser muy
difícil integrarte si no te mueves y vas creando tu
grupo. 

5.- ¿Qué cosas no te gustan del mundo urbano?
N- El exceso de ruido y de gente, pero sobre

todo el estrés que tiene todo el mundo y que te
llegan a transmitir.

>> Monroyo en el corazón

ALBERTO LAGUNA
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O- El agobio de gente, tráfico, olores, contami-
nación, transporte, etc. Básicamente, en general,
casi todo. Aunque tiene sus cosas buenas rela-
cionadas con el ocio, ya que si quieres no te abu-
rres. Pero siempre está el hándicap de que está
todo muy caro aquí.

M- El agobio que genera una ciudad tan grande.
El ritmo de vida es intenso, un “no parar”. Tardas
muchísimo en llegar a los sitios. Es una ciudad
cara; sabes que en cuanto sales por la puerta de
casa, te vas a gastar dinero sí o sí. Aunque Barce-
lona tiene dos caras: una cara bonita, ya que es
una ciudad preciosa, con gran activismo, ofertas
culturales y siempre puedes encontrar cosas que
hacer; pero también es una ciudad egoísta, indivi-
dualista y pobre. 

6.- ¿Qué planes de futuro tienes?
N- La verdad es que no tengo planes a muy

largo plazo, pero me planteo irme a vivir fuera de
Barcelona, a un lugar más tranquilo.

O- En general, no me lo planteo al 100%, ya
que la vida puede cambiar en un segundo. Pero
algún día, quizás, me gustaría vivir en otro sitio.
Por ejemplo, en el norte de España..., aunque
ahora mismo estoy muy a gusto, contento y feliz
aquí en general y acabo de mudarme a mi piso,
con lo que la idea es seguir aquí.

“Sobre la marcha”, como digo yo siempre... A
veces, todo son males de cabeza si pensamos
demasiado las cosas. Cuando, realmente, nunca
sabemos nada a ciencia cierta. Lo importante es
estar bien.

M- Me gustaría volver a Monroyo. Aunque ne-
cesitaba salir del pueblo, he aprendido a valorar
más donde vivimos. Mi idea es desarrollar un pro-
yecto que mejore la calidad de vida de sus habi-
tantes, concretamente de las personas mayores. 

7.- ¿Con qué frecuencia vuelves a Monroyo?
N- Cuando el trabajo me lo permite. Menos de

lo que me gustaría, una vez cada dos meses.
O- Antes intentaba ir a Monroyo cada dos

meses más o menos, con tren, bus y los de la
zona que vivimos aquí, que nos lo compaginábamos
para ir a Alcañiz, al pueblo, etc. Ahora, desde que
tengo el coche, voy una vez al mes como mínimo,
depende...

M- Menos de lo que me gustaría. Los viajes
acaban resultando caros si vas sola, y en transporte
público, es muy costoso, tanto de tiempo como
de dinero. Además, juego a rugby y los partidos
son en fin de semana. Así que suelo ir para
puentes, fines de semana festivos, Navidades, ve-
rano, Semana Santa... Aunque es cierto que siem-

pre que puedo me escapo para desconectar y
volver con los míos.

8.- ¿Te planteas volver a vivir en Monroyo?
N- No.
O- La verdad es que a Monroyo, no. A Alcañiz,

quizás. Pero Monroyo como tal, para vivir de
seguido, no.

M- ¡Totalmente! Mi idea es volver a Monroyo,
igual no inmediatamente, porque creo que todavía
me queda mucho que aprender, pero sé que
acabaré volviendo. 

9.- ¿Qué vives en Monroyo que la ciudad no te da?
N- La paz, tranquilidad, familiaridad y acogida.
O- Familia, amigos, tranquilidad, aire puro, na-

turaleza... Y muchas cosas más. Es difícil describir
todo..., y si sigo, se me caerá alguna lagrimilla, je
je je!!! 

Es un espacio que además nos une a todos
cada año como punto de encuentro, desde muy
pequeños y, sobre todo, desde que cada uno es-
tamos en sitios diferentes. Son muchos senti-
mientos...

M- Felicidad, libertad y tranquilidad. Estar con
mi familia y mis amigos de toda la vida. Salir a la
calle y conocerte con todos/as. 

10.- ¿Qué echas de menos de tu pueblo?
N- A toda mi familia, en especial, a los yayos.

ALBERTO LAGUNA
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O- El estar en los
sitios en cuestión de
minutos, o saber más
o menos, con casi el
100% de seguridad, lo
que realmente vas a
tardar en un desplaza-
miento, el estar más
relajado, el no estar
tan estresado... Los
días allí parece que
cundan más. Echo de
menos a mi padre, a
mi madre y a mi her-
mano.

M- Mi familia, mis
amigos, el salir a la ca-
lle y saludarte con to-
das y todos, el relacio-
narte con gente desde
los 0 años hasta los
100, y nuestros mon-
tes. 

11.- Añade las cosas que quieras decir y no te he
planteado.

N- La verdad es que me gustaría decir que Bar-
celona es una ciudad muy bonita y está bien
como lugar de paso y de aprendizaje, pero para mí
no es un lugar donde establecerse, aunque de
momento tampoco volvería al pueblo.

O- Quizás, me vendrán miles de cosas a la
mente con el tiempo... Pero quiero decir que la
posibilidad de tener un pueblo o una zona así es
maravilloso y que la infancia en un pueblo no la
cambio por nada. Y más ahora, cuando veo a la
juventud aquí..., aunque también se está perdiendo
en los pueblos esa esencia de la infancia que yo
viví.

Ha sido un placer para mí transcribir todas
estas reflexiones personales de unos chicos que
también yo he visto crecer. Es evidente que todas
ellas muestran los adultos extraordinarios en que
se están convirtiendo y me hace feliz constatar
que además de mi ciudad, Monroyo es el vínculo
común que me une a ellos.

Conviene, cuando hablemos de Teruel Existe,
ver la realidad de los datos que deberían conocer
todos los españoles para hacerse una idea de la
magnitud del problema:

1. En 1900, la provincia de Teruel tenía 246.001
habitantes; en 2018, 134.572.

2. Entre 1960 y 1970, se pasó de 215.183 a
170.284. Esta etapa coincide con una generación
de persones nacida sobre todo en los años 40
y 50 que deciden abandonar la economía de
supervivencia, basada en la agricultura y gana-
dería, para buscar un futuro especialmente en
Francia, Barcelona, Valencia y Zaragoza.

3. De 1970 al 2000 se van perdiendo 20.000
personas cada diez años.

4. Solo 5 municipios en 2017 han aumentado
su población respecto a 1900 (Alcañiz, Andorra,
Escucha, Teruel y Utrillas), mientras que de
los 231 municipios restantes, 5 han perdido
entre el 0% y 25% de su población; 16, entre
el 25% y 50%; 69, entre el 50% y 75%, y 141,
entre el 75% y 100%. De estos últimos, 37
municipios han perdido más del 90%, siendo
Obón el que más ha perdido en porcentaje de
toda la provincia, con el 96,94%. En la actua-
lidad, podemos considerar como terminales
16 pueblos por tener 30 o menos habitantes,
según las estadísticas, porque la realidad
suele ser otra.

ALBERTO LAGUNA

La España vaciada. Algunos
datos de la provincia de Teruel
JOSEP FÀBREGA

JOSEP FÀBREGA

>> Monroyo en el corazón
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5. La llegada de inmigrantes a la provincia co-
mienza, de forma significativa, en 1998, con
un total de 611 nuevos pobladores, alcanzán-
dose la cota máxima en el año 2009, con
18.369.

En el año 2017, había 13.414 habitantes
de la provincia procedentes de otros países,
aportando el 9,90 % de la población, de los
cuales, 2.745 eran menores de 16 años y re-
presentaban el 14,64% de este grupo de
edad. Sin ellos, la provincia, en 2017, contaría
con solo 122.148 habitantes en lugar de los
135.562, y los problemas escolares de muchos
pueblos se habrían agudizado.

6. El 56,16% de su superficie (8.309,79 km2)
es un territorio desértico o semidesértico.
Aproximadamente, 4.277,11 km2 tienen una
densidad de población inferior a 2 hab./km2
y el resto, hasta los 8.309,79, entre 2 y
menos de 4 hab./ km2. Esta superficie abarca
145 municipios, es decir, al 61,44% de los
municipios de la provincia. Del resto, 64 están
entre 4 y 12,5; 24, entre 12,5 y 50, y solo 3
municipios rebasan los 50 hab./km2. Noventa
municipios tienen como máximo 4 habitantes
menores de 11 años, de los cuales, 38 no tie-
nen ninguno; 22, solo 1; 20, 2; 3, 3, y 7, 4.

Sesenta y un municipios solo tienen un
máximo de 4 habitantes menores de 21 años,
de los cuales, 20 no tienen ninguno. 28 muni-
cipios solo tienen un máximo de 4 habitantes
menores de 31 años, de los cuales, 4 no
tienen ninguno e, incluso, hay un municipio
cuyo habitante más joven tiene 34 años.

7. En 111 municipios no ha habido ningún naci-
miento (47,03% de los municipios de la pro-
vincia).

8. La categoría de pueblo que más abunda es la
de un pueblo de entre 100 y 500 habitantes:
actualmente, 103 municipios de los 236. 

9. Actualmente, veintiún pueblos no tienen ningún
niño.

10. En lo que a España se refiere, según el estudio
publicado en junio de 2006 por la Fundación
BBVA, ”La localización de la población española
en el territorio, un siglo de cambios”, el 96 %
de la población española se concentra en la
mitad del territorio nacional.

11. Los datos son evidentes: las provincias que
más población han perdido durante este siglo
han sido Teruel y Soria. Durante el s. XX, han
desaparecido 1.159 municipios españoles. El
estudio constata la profundización de las des-
igualdades en la distribución de la población
española durante el siglo XX, un período
durante el cual el número de habitantes se ha
multiplicado por más de dos.

En la comarca de los pueblos que rodean a
Monroyo, la despoblación fuerte se produjo entre
1950 y 1970. Actualmente, los pueblos están
bastante estables, en general, con oscilaciones
de 5 o 6 habitantes arriba o abajo por año.
Habría que ver las estadísticas actuales.

Así, con datos de hace dos años, Monroyo
podría estar entre 340 y 350 habitantes. Peñarroya,
entre 460 y 420, teóricamente, perdiendo población.
Torre de Arcas, entre 80 y 90. Fuentespalda, entre
300 y 280, teóricamente, perdiendo población.
Valderrobres, entre 2300 y 2400, teóricamente,
con un buen crecimiento de población. Alcañiz,
bastante estable, sobre 15.940. Ráfales, sobre
145, teóricamente estable.

Monroyo, comparada con otros muchos pueblos
en despoblación, mantiene un nivel de servicios
que supera la media de la España vaciada. Alcañiz
y Valderrobres están relativamente cerca, lo que
permite que educación, sanidad, seguridad ciuda-
dana y transporte no tengan una carencia tan
grave como en otras poblaciones de la provincia.
El nivel de ocupación profesional cualificada es
muy bajo, con lo que la mayoría de los jóvenes
que quieren desarrollar una profesión basada en
universidad o estudios técnicos avanzados se ve
obligada a emigrar.

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
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Los molinos y el aceite

Hasta no hace demasiados años, la riqueza de
los pueblos venía expresada de acuerdo con su
producción agrícola, y dentro de esta, el aceite
siembre ha sido un capítulo importante, motivo
por el cual el término municipal de Monroyo fue
plantado de olivar, si bien estos árboles solamente
se criaron en los sitios resguardados del frío. El
caso es que nuestro pueblo ha producido aceite
para el consumo local y para la exportación.

Hasta el año 1919 funcionó el molino de la
Balsa del Castell, propiedad del tío Fusteret y de
casa Caldú, que molía las doce “barcelles” (120
kilos) con un rulo movido por un mulo. La extracción
se hacía con una barra larga y a la punta una
piedra. Al empezar, la piedra llamada “lliura”
estaba arriba y presionaba hasta llegar al suelo.
Actualmente, lo que fue este molino ha quedado
convertido en un corral y un vergel.

Hasta 1923 funcionó el molino de la Balsa del
Molí, la mitad propiedad de Josa y la otra mitad
del clero, siendo administrado por Jorge Meseguer
“casa l´Angelo” y por el cura; era de las mismas
características que el mencionado anteriormente.
Algunos años funcionaba durante dos meses, las
veinticuatro horas del día, llegando a efectuar
hasta tres moladas. Hoy ha quedado convertido
en una granja.

En 1918, don Manuel Sastrón y Piñol, último
gobernador de Filipinas, hijo de esta localidad, es-
critor y político, construyó el molino de la carretera.
Con un rulo movido por un mulo y una prensa de
hierro, que con una barra larga y un volante dos o
tres hombres se encargaban de aplicar su esfuerzo
para ejercer la presión. Se extraía más aceite que

con los de “lliura”, por lo que creo fue el principal
motivo de la desaparición de los anteriores. Su-
pongo que debió ser el primer aceite envasado y
precintado que se vendió en varias ciudades, con
latas de dos litros, en cuyas etiquetas figuraba la
siguiente inscripción “Aceite fino del Bajo Aragón
de Monroyo (Teruel) de Manuel Sastrón”. Funcionó
con estas características hasta 1938 y modernizado
hasta 1950, ya que, al ser adquirido en 1943 por
Miguel Serret “Manganell” de Peñarroya de Tasta-
vins, lo transformó con dos rulos gemelos y una
prensa hidráulica, con tan mala suerte, que al
poco tiempo se produjo la fatídica helada de
1956 que no dejó un árbol sano. Los agricultores,
desmoralizados por los bajos precios, estimaron
que no merecía la pena cuidarlos, cosa que antes
a los pocos años volvían a dar fruto. Ahora sola-
mente queda alguna olivera solitaria, para recuerdo
de las personas que cruzan el término.

Gabriel Molinos Figuerola
[Escrito publicado con el título 

“Memorias de Monroyo”, en el boletín
informativo y cultural la Gaceta del Matarraña,

número 20, de enero de 1991].

El boletín comarcal la Gaceta del Matarraña
fue creado y gestionado por Carmelo López Este-
ruelas dentro de la Asociación Cultural Valderro-
brense (Ascuval). El trabajo de Carmelo López era
de administrador de Correos en Valderrobres. Al
ser mi padre José Bernardo cartero y tener que ir
todos los días a dicha oficina, se creó una gran
amistad. A través de él, mi abuelo Gabriel y
Carmelo se fueron carteando y “se animaron”
mutuamente a escribir. Los dos eran muy inquietos
y con aficiones muy semejantes.

Dentro de la Gaceta del Matarraña, mi abuelo
publicó varios escritos sobre Monroyo y tradiciones
entre los años 1986 y 1991. Además, había reco-
pilado nombres e historias de todas las casas del
pueblo y masías. Carmelo se animó a hacerlo en
Valderrobres y fue el germen del posterior libro
Valderrobres paso a paso publicado con mucho
éxito en el año 2005.

Javier Arrufat Molinos

Gabriel Molinos
ARCHIVO FAMILIA ARRUFAT-

MOLINOS
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Des de la dècada dels vuitanta del segle
passat, de revistes comarcals matarranyenques
en paper en tenim cinc. La primera, només cinc
números editats, és Nosotros, després va vindre
Gaceta del Matarraña, editada a Vall-de-roures i
Sorolla’t i Sorolla’t Informatiu a Calaceit (estes
dos últimes van arribar a final de segle) i, actual-
ment, Notícies del Matarranya amb la redacció
també a Calaceit. 

De desembre del 1980 al maig 1982 es va pu-
blicar a la nostra comarca la revista Nosotros, un
interessant suplement trimestral del full parroquial
Iglesia en Zaragoza que es repartia a les misses
dels domenges a la comarca de Vall-de-roures. El
responsable de la publicació era l’arxiprestat de
Vall-de-roures que estava format per les viles de
Beseit, Fondespatla, Pena-roja, Mont-roig, la Soro-
llera, Torredarques, la Freixneda, la Torre del Conte,
la Portellada, Ràfels, Calaceit, Queretes, Arenys
de Lledó, Lledó i Vall-de-roures.

Durant any i mig d’existència en van eixir publi-
cats cinc números, tota escrita en castellà excepte
alguns refranys populars que apareixien solts i
que aportava un lector. Les seccions en què
estava dividida la revista la formaven: Editorial,
Para pensar, Nuestros pueblos, Nuestra gente,
Voces del magisterio, Realidades, Humor i Buzón.
A més dels diferents apartats de la revista s’in-
clouen reportatges: ‘Pueblos del Matarranya’, ‘Jó-
venes agricultores’, ‘El vino en la comarca’, ‘Fraude
alimentario’ o ‘La educación a debate’. També, a
cada número, eixien dos viles presentades pels
escolars i un personatge de cada població i, com
que els municipis s’anaven publicant per ordre al-
fabètic Mont-roig no va arribar a sortir. També
eixien escrits de contingut religiós adreçats als
fidels de la parròquia. El número de pàgines no
era fix i anava de vint-i-cinc a trenta. En el primer
exemplar es donava com adreça per escriure a la
revista: Jesús Gracia de Mont-roig, el capellà de la
població. En la número 4, canvia on enviar les
cartes a la publicació, i és ara el capellà de Fon-
despatla Gonzalo Gonzalvo Ezquerro que també
ho serà de Pena-roja, Torredarques, Herbers i
Mont-roig fins el 1984. En el primer número de
Nosotros Antoni Llerda, jove en aquell temps i ja
activista cultural i, més tard, alcalde de Queretes,
conseller comarcal i diputat provincial fins la seua
mort el 2005, fa un llarg i interessant article de-
fensant la toponímia pròpia de les nostres viles i

constata la realitat territorial de l’actual comarca
del Matarranya. En esta mateixa publicació llegim
un poema premiat pel concurs nadalenc d’una
alumna de segona etapa de l’escola de Mont-roig,
Silvia Sanz, que el titula ‘Navidad’ i que diu així:

Una estrella en el horizonte
tres magos en el monte
un niño en la cama llora
el calor de unas mantas añora.
Una mujer, un hombre, unos pastores
le van dando sus amores
los magos le dan oro, mirra i incienso.
¡Feliz Navidad! Pues sólo en Él pienso.
Ahora eres pequeño pero crecerás
y la paz al mundo traerás
gracias por lo que has hecho
por el mundo y por nuestro provecho.

En l’apartat de ‘Realidades’ que fa un repàs a
l’activitat cultural a tots els pobles, explica la que
té lloc a Mont-roig. La Comissió de Cultura de l’A-
juntament organitza unes xerrades culturals cada

Nosotros
CARLES SANCHO MEIX
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dijous a les 9,30 de la nit i que un grup de jóvens
debutaran en les seues guitarres per animar les
celebracions de la població per Nadal. En el segon
número Fernando Liso Tarragüés, metge de Mont-
roig, fa una defensa de les campanyes de vacunació
i les seues repercussions sanitàries i econòmiques.
En l’apartat ‘Realidades’ explica que a Mont-roig
en les celebracions nadalenques el, recent creat,
grup de guitarres ho van fer molt bé i que, a més,
hi va haver un concert de la Coral Alcañizana que
va cantar a missa i va interpretar una selecció de
nadales. Continuen les xerrades de cultura dels
dijous, s’ha comprat una màquina de cine de
super 8 mm i cada domenge a les cinc de la tarde
es passa una pel·lícula al saló cultural. També
s’ha organitzat un sopar homenatge a la Fonda
Guadalupe a Angel Monfill, secretari de l’ajuntament
que es jubila. Al número 3 (juny del 1981) a ‘Rea-
lidades’ es diu que la Dirección General de Biblio-
tecas de Teruel ha constituït una Agència de
lectura en un local que cedeix gratuïtament la pa-
rròquia. Al número 5 apareix una taula del moviment
demogràfic a les viles de l’arxiprestat entre 1975
i 1980, on Mont-roig passa dels 442 als 421,
perd 21 habitants en cinc anys. També recull un
reportatge sobre l’educació que ens dóna xifres
dels escolars segons les edats: el centre de Mont-

roig tenia 34 alumnes que es distribuïen en
diferents cursos segons l’edat: 4 anys, 4 alumnes;
5 anys, 4; 6 anys, 2; 7 anys, 3; 8 anys, 3; 9 anys,
4; 10 anys, 4; 11 anys, 3; 12 anys, 5; 13 anys, 2.
A ‘Realidades’ es diu que les jornades culturals
dels dijous a la nit continuen i són molt exitoses. 

Com es pot deduir la revista Nosotros volia ser
dinàmica, amb la participació, principalment, de
les escoles i jóvens i buscava com a objectiu
intentar elevar el nivell cultural dels veïns de les
nostres viles, millorar la formació dels agricultors,
el sector majoritari en aquells anys en el nostre
territori, i vèncer l’aïllament del món rural a partir
d’un projecte col·lectiu innovador com la revista.
L’església rural encara recollia una part de la di-
nàmica progressista d’uns capellans obrers que
la dècada anterior van revolucionar Favara amb el
cas Wirberto Celso; Mequinensa, amb l’enfronta-
ment dels capellans amb el sector elèctric i polític
pel pantà; Vall-de-roures, amb Jesús Borau, promotor
de la JARC (Juventut Agrícola y Rural Catòlica), o
Queretes, amb el maellà Manolo Liarte. Jóvens re-
ligiosos que van plantar cara a l’església tradicional,
als polítics franquistes i al poder econòmic encara
que alguns d’ells, com a conseqüència de la seua
revel·lia, van haver de deixar les parròquies i ser
traslladats, emigrats a Amèrica o fer-se seglars.

HAZTE SOCIO

•Fecha nacimiento

•N.I.F.

•Número de cuenta (20 dígitos)

•Correo electrónico

•Nombre y apellidos

•Dirección (calle, nº, piso, puerta)

•Código postal

•Población

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

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

Cada socio tiene derecho a un ejemplar de la revista. Todos aquellos socios que no la reciban y
deseen su ejemplar, deben ponerse en contacto con los coordinadores.
Si no eres socio pero deseas recibirla, puedes suscribirte por 8 € al año enviándonos tus datos.

A todos aquellos socios que hayan cambiado de dirección recientemente, les pedimos por
favor que nos manden sus direcciones actualizadas para los envíos por correo de la revista.
Nuestra dirección figura en el pie del cuadro anterior. Gracias.
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Artículo del periódico El mercantil 
de 17 de agosto de 1912
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.

En esta ocasión, reproducimos una noticia publicada en el periódico independiente de toda política y
empresa El mercantil, defensor de los intereses de la provincia y, en especial, Órgano de la “Asociación
provincial de Ganaderos”. Concretamente, es el número 2126 del Año X, de fecha 17 de agosto de
1912.

Posiblemente, pueda haber alguien en nuestro pueblo que sepa quién es la persona que se cita en
esta curiosa noticia.

Esta es la transcripción literal de la misma:

“De Monroyo da parte la Guardia civil
haberse fugado de la casa paterna, el
muchacho de 11 años, Miguel Arrufat
Segura, de pelo castaño obscuro, ojos y
cejas negros, moreno, delgado y de regular

estatura. Viste pantalón de rayadillo,
chaleco de paten, camisa de color, pañuelo
a la cabeza de algodón a cuadros negros y
encarnados y alpargatas miñoneras. Habla
el valenciano”.
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