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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
25 anys i 50 revistes de Plana Rasa

Felicitem als responsables i lectors de Plana Rasa per
estos vint-i-cinc anys de vida i cinquanta números editats i
esperem i desitgem que continuo el seu camí d’informar els
mont-rogins i mont-rogines. Que continuo motivant-los per a
participar activament, a través dels seus escrits i col·laborant
en l’edició de la revista, per a donar suport la interessant ini-
ciativa cultural que du a terme amb molta il·lusió l’Associació
Cultural Sucarrats.

Per al director i redacció estar permanentment buscant
finançament, subscriptors o socis, fer la distribució, recopilar
els articles i fotos, corregir textos, omplir totes les pàgines i
seccions, controlar els terminis... és sempre molt complicat a
les viles menudes com les nostres i només les actives asso-
ciacions locals, ajudades pels ajuntaments, poden fer-se
càrrec de la seua fràgil pervivència.

Plana Rasa és la revista municipal més veterana de la
comarca del Matarranya que s’ha editat sense interrupció i
que va començar a publicar-se el gener del 1993. La respon-
sable de l’edició és l’Associació Cultural Sucarrats de Mont-
roig. És l’única revista de la comarca que publica dos
números anuals: un per Nadal i l’altre a l’estiu. Les altres pu-
blicacions són anuals. Així que el que ha aparegut a l’agost
és el número 49 amb una setantena llarga de pàgines,
moltes més que les 23 del primer exemplar que iniciava el
projecte. Una secció destacada i àmplia de la revista és
‘Mont-roig en la premsa’ que recull totes les referències a la
població que apareixen en els diferents mitjans d’informació
escrits, secció que ja va iniciar-se en el seu primer número.
També en aquell número argumentàveu en la presentació de
la revista: “Anem a respectar totalment l’autor de cada escrit,
els publicarem tant si estan escrits en castellà, en català o
en mont-rogí” i heu complit el compromís com es pot
comprovar. Plana Rasa es reparteix als socis de l’Associació
Cultural Sucarrats i també es ven. Només el primer número
va ser gratuït quan va presentar-se la revista per promocio-
nar-la entre la població i aconseguir més socis. Cent vint-i-
set en comptabilitzàveu en l’inici de la publicació que no
estava malament en un poble menut com Mont-roig.

En el primer número (1 gener-30 juny del 1993), com
correspon, es fee la presentació de l’associació i de la revista
on els responsables de la publicació acabàvem amb un to
optimista al mostrar el nou repte col·lectiu local: “Mos trobem
a l’inici d’un llarg camí, que esperem que sigue molt llarg”,
“d’avui en molts anys”. Unes aspiracions que continuen sent
realitat vint-i-cinc anys després. Teniu una dinàmica associació
i una molt millorada revista, gràcies a l’ajuda, l’esforç i la
il·lusió de tots els que hi col·laboreu. 

Gràcies també a aquell primer director de Plana Rasa,
l’amic Javier Arrufat amb qui formem part de la Junta en l’As-
sociació Cultural del Matarranya, gracies a aquelles primeres
persones que van formar la redacció de la revista: Jesús Mo-
linero, Isabel Arrufat, Yolanda Guarc, Cristina Lombarte, Felipe
Ferrer, Luis Pellicer, a l’amic José A. Carrégalo amb qui
compartim la columna “Viles i gents” a La Comarca, Marisa
Olorón, Beatriz Lombarte, Lidia Saura, Pedro Guarc i Alberto
Tena. Vatres vau ser la llaó d’este arbre que s’ha fet gran i

que cal regar-lo i adobar-lo perquè continuo creixent i donant
nous fruits pel bé de la vostra vila. Són reptes que unix i fa
forta la població.

Carles Sancho Meix
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La Empedrada, diferente

En esta revista tan especial, la número 50, no sabíamos
muy bien a qué dedicar ‘El Editorial’, pero después de
pensarlo unos cuantos ratos, decidimos escribir sobre nuestro
querido Monroyo, concretamente sobre algún cambio o algo
notable que hubiera ocurrido o se hubiera hecho en este
último semestre.

Y, posiblemente, para muchos, sobre todo para los que
viven en el pueblo de forma habitual, ya no sea algo ‘diferente’,
porque a fuerza de verlo prácticamente todos los días, ha pa-
sado a ser algo que está ahí y que a duras penas percibes,
algo normal. Aunque seguramente los que sí se dan cuenta
cada día, cuando suben o bajan La Empedrada, son aquellas
personas que ya tienen una cierta edad o alguna dificultad fí-
sica, puesto que tienen donde apoyarse, donde agarrarse en
caso de necesitarlo.

Sí, nos referimos al pasamanos que se ha puesto en
medio de La Empedrada y que algunos no vieron y, quizás,
aún no vean con buenos ojos, porque dicen que la gente siempre ha subido y bajado por
allí sin ningún problema y que, además, queda raro, incluso feo. Pero esas mismas
personas deben saber que en muchas ocasiones, sobre todo cuando la climatología es
adversa y hay nieve, hielo o está el suelo muy mojado, hay hombres y mujeres que se
quedan en su casa para evitar pasar por La Empedrada, en un sentido o en otro, porque
tienen miedo de caerse y hacerse daño.

También es verdad que nos cuesta asimilar y aceptar cambios de esta envergadura,
máxime si tenemos en cuenta que es una de las calles más transitada y céntrica de
Monroyo, situada entre la Plaza del Ayuntamiento y la de Josa, una de las más
fotografiadas, y que siempre la hemos visto limpia, sin nada que rompiera su estética.

En definitiva, desde la redacción y coordinación de Plana Rasa, creemos que es algo
bueno y que beneficia a muchas personas; también pensamos que ahora, al principio,
resulta un poco chocante, pero que estamos seguros de que a medida que pase el
tiempo, será algo que veremos con total normalidad y que, antes o después, tendremos
que utilizar, aparte de darle otros usos, tal como se puede apreciar en las fotos que
ilustran este Editorial.

Editorial
ASOCIACIÓN CULTURAL SUCARRATS

FOTOS. ACS



Constancia, voluntad, cariño hacia nuestro pueblo
y tantas otras cosas que han hecho y que hacen
que Plana Rasa haya llegado hasta el número 50,
ahora entre tus manos, un número muy especial,
muy redondo, igual que la primer letra de la palabra
‘orgullo’, el que debemos sentir todos aquellos y
aquellas que, de una u otra forma, hemos colaborado
durante estos veinticinco años en convertir una
idea en realidad.

Qué duda cabe que el buque insignia de la Aso-
ciación Cultural Sucarrats ha tenido altibajos, como
casi todas las publicaciones periódicas que se
hacen en pueblos pequeños y, a veces, no tan pe-
queños, pero que gracias a todas esas personas
que han estado en diferentes momentos al frente
de nuestra revista, ha conseguido salir adelante y,
si cabe, cada vez más reforzada, con más y diferentes
contenidos.

En estos momentos, y gracias a las tecnologías
que no tuvieron algunos de nuestros predecesores,
resulta algo más fácil contactar con los posibles o
seguros colaboradores que en cada número intentan
publicar sus inquietudes o últimas investigaciones,
generalmente relacionadas con Monroyo, así como
obtener fotografías o información sobre nuestro
pueblo que luego se plasman en la revista.

En esta larga ‘supervivencia’ también han tenido
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mucho que ver los diferentes ayuntamientos que
hemos tenido y, desde su creación, la Comarca del
Matarranya. Nuestra gratitud hacia estos colabora-
dores importantes que, como podréis ver, figuran
impresos en la contraportada.

Si tuviéramos que nombrar a todas las personas
que, de una u otra forma, han dedicado parte de su
tiempo a Plana Rasa desde el año 1993 hasta hoy,
este artículo sería casi interminable, además de que
correríamos el riesgo de olvidarnos de alguien, y eso
no estaría nada bien. Por eso, y en nombre de la
Asociación Cultural Sucarrats, queremos daros las
gracias de corazón a todos y a todas sin excepción.

Por último, animamos a coger las riendas de
esta magnífica publicación a aquellos que nunca lo
hayáis hecho y también a repetir la experiencia a
los que tengan ganas de hacerlo. Ya sabéis que
cada equis años se renuevan los cargos de la Junta
de la Asociación y que también cambian los redac-
tores y coordinadores de nuestra revista. Los que
ahora mismo estamos al cargo de la misma podemos
deciros que cuesta, que lleva su tiempo, pero, a
cambio, te da muchas satisfacciones y buenos mo-
mentos.

Parafraseando lo que se dice en algunos países,
“larga vida a la Asociación Cultural Sucarrats y a la
edición de su revista Plana Rasa”.

En portada

50 números
REDACCIÓN

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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CARLOS MARZO

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.

Mejoras en colegios bajoaragoneses.
La Diputación Provincial de Teruel y el Gobierno

de Aragón van a destinar un total de 400.000
euros este año para actuaciones de mejora en es-
cuelas rurales de la provincia. El dinero, financiado
al 50%, es la parte correspondiente a este año del
convenio de mejoras en los colegios públicos durante
el periodo 2016-2019. La mayoría de las obras a
realizar hacen referencia al acondicionamiento en
patios, la pavimentación, mejora de la carpintería,
adecuación de espacios, sustitución de sistemas
de calefacción, reparación de cubiertas, supresión
de barreras arquitectónicas, alicatados, mejora de
los baños o distintas reparaciones. Las actuaciones
previstas en el Bajo Aragón son las siguientes [...]:
Monroyo, adaptación de espacios. [...]
bajoaragondigital.com, 2 de agosto de 2018.

Una vecina de Monroyo, herida grave tras
ser arrollada por su propio coche.

Una vecina de Monroyo ha sido trasladada hasta
el hospital Miguel Servet de Zaragoza este miércoles
con pronóstico grave tras sufrir un accidente con su
propio coche en la localidad. El suceso ocurría alre-
dedor de las 12.00 del mediodía cuando la mujer,
de unos 40 años, estacionó el vehículo en una
calle con pendiente. Al parecer el freno de mano
falló y al intentar frenar el descenso del vehículo,
fue arrollada hasta chocar contra la fachada de una
vivienda, quedando la mujer atrapada entre la
vivienda y el turismo. Hasta el lugar del suceso se
acercaron los sanitarios de Monroyo, pero dada la
gravedad de las heridas, la mujer fue trasladada en
helicóptero hasta el Hospital Miguel Servet de Za-
ragoza para ser intervenida. [Podemos decir que
todo fue bien y que se está recuperando satisfacto-
riamente, de lo que nos alegramos enormemente.]
heraldo.es, 8 de agosto de 2018.
la comarca.net, 8 de agosto de 2018.

La fusión del órgano y la jota aragonesa
cosecha un dilatado éxito en
Fuentespalda.

La XIV edición del Ciclo de Órgano reúne de
nuevo al trío formado por la organista Esther
Ciudad, el cantante Nacho del Río y el bailarín
Miguel Ángel Berna en un concierto único.

[...] La directora del ciclo, Margarita Celma, de-
dicó unas palabras antes de la actuación recordando
que el concierto de esta edición se interpretó por
primera vez en el mismo ciclo de órgano hará tres
años en la iglesia de Monroyo. El éxito recabado
en esa experiencia novel creó la fuerte necesidad
de repetirlo de nuevo, esta vez en Fuentespalda.
[...] Un repertorio idéntico al de Monroyo en 2015,
en el que sonaron obras de Joseph Ruiz Samaniego,
de Isaac Albéniz, Mariano Cosuenda o Tomás Bre-
tón. [...]
Notícies del Matarranya (1a quinzena d’agost/2018).

En verano, sigue
reciclando; todos
salimos ganando.

La Comarca del Matarraña
continúa con su apuesta por
la sostenibilidad y la mejora
del medio ambiente, con el
Plan Piloto de recogida se-
lectiva de residuos ‘Porta a
porta’. Además, durante todo
el mes, intensificará los días
de recogida de residuos en
aquellas poblaciones integra-
das en el Plan Piloto que ce-
lebren sus fiestas mayores.
[...] Los vecinos de las loca-
lidades de Monroyo, Torre de Arcas, Peñarroya de
Tastavins y Fuentespalda cuentan, además, con la
‘guía de reciclaje’, un documento en el que se re-



suelven las dudas y se explica todo lo relativo al
funcionamiento del ‘Porta a porta’. [...]
Notícies del Matarranya (1a y 2a quinzenes
d’agost/2018).
aragondigital.es, 29 de agosto de 2018.
lacomarca.net, 26 de octubre de 2018.
diariodeteruel.es, 28 de octubre de 2018.
La Comarca, 21 de diciembre de 2018.

Las áreas de emergencia, un recurso
puntual para depositar los residuos.

Las áreas de emergencia son zonas fuera del
casco urbano en las que hay contenedores para
los cuatro tipos de residuos. El objetivo, con la
creación de estos puntos, es que haya una opción
para depositar, de forma excepcional, los residuos
que se generen. [...] En el área de emergencia no
se puede depositar ningún otro tipo de residuo
que no sea el indicado en cada contenedor. El
área de emergencia de Monroyo estará situada
en el punto limpio de la población.
Notícies del Matarranya (2a quinzena d’agost/2018).

La búsqueda del patrimonio sonoro
protagoniza la III Beca de Residencia
Artística de Monroyo.

[...] Patrimonio sonoro o paisaje sonoro son
los conceptos que rigen el proyecto de Anna Kata-
rina, la artista ganadora de la III Beca de Residencia
Artística de Monroyo. “Generar un patrimonio so-
noro, el buscar el origen es lo central en este pro-
yecto. Propongo una escucha profunda y ampliada
que nos traslade a diferentes lugares y, tal vez, in-
cluso al pasado” expresó Katarina. Una idea que
lleva a cabo la artista a través de los vecinos del
pueblo. Su integración e interacción entre los dife-
rentes sectores de la población de Monroyo es
fundamental. “La gente de aquí me indica qué lu-
gares, qué sonidos son importantes para ellos y
les identifican”, relató Katarina. De esta manera,
la artista reconstruye y recopila la memoria sonora
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de esta localidad. El resultado final constará de
un mapa sonoro online, abierto, colaborativo y
con una recopilación de lo recabado, que será
presentado el día 10 de agosto.
Notícies del Matarranya (1a quinzena d’agost/2018).
comarquesnord.cat, 1 de agosto de 2018.

Monroyo ya tiene su mapa sonoro,
realizado por la artista Anna Katarina.

“Paseando La Plana” es el proyecto artístico
que ha desarrollado la artista Anna Katarina Martin
en Monroyo. Es el resultado de la Beca de Resi-
dencia Artística MonroyART, que le se concedió. El
proyecto se dio a conocer el pasado viernes con
un paseo por las calles y alrededores de Monroyo
para descubrir sonidos cotidianos que, precisamente
por ser tan habituales, pasan desapercibidos,
como las campanas, los pájaros o el pregón ma-
tutino. Estos sonidos han sido recogidos en una
publicación en la que también se recogen ilustra-
ciones realizadas por niños de Monroyo. La publi-
cación [que se presentó en el Salón Cultural] con-
tiene códigos QR que enlazan con los archivos
acústicos. El mapa sonoro de Monroyo, en este
enlace.
(https://umap.openstreetmap.fr/en/map/monroyo-
mapa-sonoro_236420#17/40.78736/-0.03457)
bajoaragondigital.com, 14 de agosto de 2018.
20minutos.es, 15 de agosto de 2018.
Europa Press, 15 de agosto de 2018.
diariodeteruel.es, 15 de agosto de 2018.

15 matarreñenses corren en la trail
Aneto-Posets.

La trail Aneto-Posets es una de las carreras de
montaña más exigente del país que tiene lugar en
el Valle de Benasque (Huesca). Su modalidad
más conocida abarca un recorrido de 105 km,
con más de 6.000 metros de desnivel positivo,
aunque se disputan otros recorridos menores de
55, 42, 25’5 y 12’5 km, con desniveles importantes
en cada uno de ellos. Una carrera que tuvo lugar
este pasado 20, 21 y 22 de julio y que contó en

ACS

CARLOS MARZO
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esta ocasión con 15 corredores del Matarraña.
Pedro Segurana y Ángel Antolín fueron los mata-
rreñenses que se atrevieron con la modalidad de
42 km, mientras que el resto se enfrentó a los re-
corridos de 25’5 y 12’5. [...] Primera experiencia
para los corredores matarreñenses en esta trail
Aneto-Posets de la que salieron con la firme con-
vicción de repetir el próximo año.
Notícies del Matarranya (2a quinzena d’agost/2018).

Actos tradicionales para vivir las Fiestas
Mayores de Monroyo.

Salvador Berlanga, un icono de la infancia de
los vecinos de Monroyo, será el pregonero de
este año. [...] [Esta noticia sobre las Fiestas la
ampliaremos en un artículo independiente dentro
del apartado ‘En bandeja’.]
Notícies del Matarranya (2a quinzena d’agost i primera
de setembre/2018).
lacomarca.net, 15 y 18 de agosto de 2018.
comarquesnord.cat, 13 y 16 de agosto y 7 de
septiembre de 2018.

La despoblación centra en Valderrobres
la cita literaria ‘Terra Vacua’.

Se ha editado un libro con más de sesenta
textos de los participantes en esta edición especial,
la séptima, que contará este año con una temática
concreta, la despoblación en el mundo rural. Este
será el tema sobre el que se desarrollen los
actos desde el viernes 24 hasta el domingo 26.
[...] Entre los sesenta elegidos habrá entrega de
premios para quince afortunados. El primer premio
constará de 750 euros, el segundo de 350 euros
y el tercero, que será entregado por Octavio Serret,
de 150 euros además de un fin de semana en el
Hotel Consolación de Monroyo. [...]
lacomarca.net, 24 de agosto de 2018.

Un camión vuelca en la Val de Luna y
provoca retenciones.

[...] La N-232 vuelve a ser noticia por un nuevo
accidente. Un camión volcó ayer en una curva de
reducido radio. El camión iba cargado con un
grupo electrógeno, el cual ha caído varios metros.
Por ello las labores de evacuación del vehículo se
han demorado durante varias horas hasta que ha
sido posible levantar, con una grúa el motor de
grandes dimensiones. El accidente se produjo en
la denominada Val de Luna, a pocos kilómetros
del cruce con Ráfales. El conductor del camión re-
sultó ileso. Se trata de un cuello de botella que
cuenta con varias curvas peligrosas y que finalmente

desaparecerá con la puesta en marcha de un
gran viaducto, actualmente en construcción, y que
previsíblemente entrará en servicio este año des-
pués de más de 20 años de retrasos en la
ejecución de las obras de este tramo carretero.
lacomarca.net, 4 de septiembre de 2018.

25 años repletos de cultura con ‘Los
Sucarrats’.

La Semana Cultural de Monroyo ha sido especial
en esta ocasión, ya que la Asociación Cultural Su-
carrats, organizadora
de las actividades, ce-
lebraba 25 años. Cada
verano prepara una
completa Semana Cul-
tural, pero la de este
año estaba, si cabe,
aún más repleta de
actividades. La inau-
guraron el viernes 3
de agosto con una ex-
posición fotográfica so-
bre la trayectoria vital de la asociación. Después
de la exposición, tuvo lugar un animado espectáculo
de circo. Y hasta este pasado lunes [13 de agosto]
ha habido actividades de todo tipo: un paseo
estelar, yoga, títeres a cargo del reconocido Javier
Aranda, o el humor de Alfonso Palomares de
Oregón Televisión. La Asociación Sucarrats nació
en 1993 de la mano de un grupo de gente con di-
ferentes inquietudes culturales, desde teatro, mú-
sica y lengua hasta el interés por el territorio. Du-
rante todos estos años la asociación ha tenido
altos y bajos, pero actualmente goza de muy
buena salud. Aunque echan en falta que más
gente joven se implique en la asociación cultural y
aporten su visión generacional.
Notícies del Matarranya (1a quinzena de
setembre/2018).

El Estado elaborará un plan de gestión
hídrica del río Matarraña.

Tímido avance en el desbloqueo de la cons-
trucción de las balsas laterales del río Matarraña
pendientes de ejecución. El Estado elaborará un
plan Integral de Gestión hídrica del Río Matarraña
con el objetivo de conocer los usos y necesidades
de la cuenca con el objetivo de poder agilizar los
distintos trámites necesarios para la construcción
de las balsas laterales pendientes de ejecución
así como de otras obras necesarias. Todo ello
después de un bloqueo de prácticamente 7 años.
[...] Continúan sin tener aprobado en dicho informe

ACS
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la balsa Comellares en Peñarroya de Tastavins,
presupuestado en 9,3 millones de euros y que
con sus 2,7 hectómetros cúbicos regularía el irre-
gular caudal del río Tastavins, permitiendo la recu-
peración de las huertas ribereñas y asegurando
una reserva estratégica. Además quedaría pendiente
otra balsa en el río Algars y una pequeña balsa de
0,35 hectómetros en el arroyo de Monroyo. [...]
Además del embalse de Pena construido en 1929
en los municipios de Beceite y Valderrobres, la
cuenca cuenta con las balsas de La Trapa y Valco-
muna que, tras su puesta en marcha en 2003,
constituyeron una auténtica revolución en la cuenca,
que pasó a ser ejemplo de gestión de agua
después de varios años presentando problemas
de escasez de agua, así como de enfrentamientos
entre distintos usuarios del río. La construcción
de las 5 balsas permitiría contar con una reserva
estratégica para regadíos, especialmente cultivos
leñosos y para asegurar el agua de boca en
épocas de sequía.
lacomarca.net, 14 de septiembre de 2018.

Un total de 44 alumnos en la Escuela de
Educación Infantil Comarcal ‘Sagalets’.

Las aulas de Educación Infantil ‘Sagalets’ rea-
bren sus puertas ese mes de septiembre con un
total de 44 alumnos distribuidos en ocho aulas di-
ferentes. Beceite, Cretas, Mazaleón, Fuentespalda,
La Portellada, Monroyo, Valjunquera y Valdeltormo
son las poblaciones que disfrutarán durante este
periodo educativo del servicio ofertado por la Co-
marca del Matarraña y del que están a cargo siete
técnicos y una directora, además de una persona
de refuerzo que atiende a los más pequeños en
caso de que los tutores algún día no puedan
asistir. “Esto garantiza que el servicio siempre
está cubierto y ofrece un apoyo diario a las aulas
con más niños”, explicó Eva Antolí, psicóloga de
la Comarca y coordinadora de este servicio.
Durante este curso académico, el protagonista
será el Lobito Lito. A través de este personaje se
trabajarán aspectos educativos según la edad de
los niños que se comprende entre 0 y 3 años. El
objetivo de las aulas es que los alumnos adquieran
autonomía en cuanto a las tareas propias de su
edad: el movimiento, el acto de comer o cualquier
acción del día a día. Todo ello se realiza a través
del juego y del compañerismo. “Es un aprendizaje
muy básico, pero que sentará las bases de todo
el aprendizaje futuro”, explicó Antolí. [...] Aunque
este curso se reabrirá el aula de Fuentespalda, el
pasado mes de julio se cerró la de La Fresneda
por falta de inscripción de niños y, por tanto,

“falta de relevos y falta de niños en nuestros pue-
blos”.
Notícies del Matarranya (2a quinzena de
setembre/2018).

Ángel Antolín, un diabético sin límites.
La diabetes no ha supuesto un problema para

el monrogino de 25 años que está compitiendo
en pruebas de gran nivel. Ángel Antolín fue diag-
nosticado de diabetes pocos meses después de
nacer. Se puede decir que siempre ha convivido
con el ser diabético y ya tiene interiorizados los
hábitos y rutinas que debe realizar una persona
que padece esta enfermedad. Sin embargo, el
monrogino no se dio cuenta de que el deporte le
sería de gran ayuda para su tratamiento hasta
que llegó a Barcelona hace seis años para estudiar.
Del entorno natural y la tranquilidad de Monroyo
pasó a otro ritmo de vida, al de la gran ciudad de
los ruidos y del estrés. “Empecé a correr porque
buscaba aislarme del agobio de la ciudad y fue
entonces cuando me di cuenta de lo bien que me
iba para llevar un mejor control de la diabetes”,
señala Ángel Antolín. [...] Actualmente el monrogino
de 25 años forma parte de Team One, un equipo
que tiene la particularidad de que todos sus inte-
grantes son diabéticos. “Gracias a Team One me
di cuenta que podía participar y competir en
pruebas de nivel”, afirma Ángel. Este equipo fue
el que le llevó a interesarse por competir en
carreras como la Gran Trail Aneto-Posets, que
cuenta con 42 kilómetros de recorrido y es una de
las carreras más duras de España. [...] “Lo
principal es la motivación, si uno quiere correr al
final va a encontrar su momento”, añade Ángel.
lacomarca.net, 19 de septiembre de 2018.

Nuevo retraso en la N-232 en Monroyo,
que no estará hasta febrero.

Las eternas obras de la N-232 a su paso por
Monroyo incumplen de nuevo la enésima fecha
prevista para los escasos 13,9 kilómetros entre

LA COMARCA
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Ráfales y el límite con Castellón. Ya acumulan
cinco fechas incumplidas desde que se retomaran
los trabajos en 2015. Si el último anuncio fue el
mes de diciembre (anteriormente dijeron que en
Semana Santa y después que en verano), ahora
desde el Ministerio de Fomento ya reconocen que
se podrá poner en marcha el tramo entre «finales
de año y el mes de febrero». Eso sí, siempre y
cuando que la climatología invernal no cause
nuevos problemas. Los últimos escollos que se
han encontrado las obras son dos. El principal, el
desplazamiento del viaducto de San Bernardo,
ubicado en Torre de Arcas. En febrero, se detectó
un movimiento en esta infraestructura que llevó a
la empresa adjudicataria a realizar una serie de
modificados. Asimismo, también se ha movido un
talud de tierra. [...]
lacomarca.net, 20 de agosto y 11 de octubre de 2018.

El nuevo contrato de telecomunicaciones
del Gobierno de Aragón llevará la banda
ancha a 90 municipios de Teruel.

De los 193 municipios (90 de Teruel, 71 de
Zaragoza y 32 de Huesca), 48 localidades tendrán
servicio de banda ancha a más de 100 Mbps y el
resto contarán con velocidades de más de 30
Mbps. [Monroyo tendrá banda ancha móvil de
más de 30 megas.] El contrato, que funciona
desde el pasado 16 de septiembre, se ha dividido
en siete lotes para cubrir el servicio de red de
datos, telefonía fija y móvil, acceso internet, la red
propia de radioenlaces, la red propia de fibra
óptica y la técnica de telecomunicaciones. El
importe total de la adjudicación asciende a
23.125.00 euros, lo que supone un ahorro con
respecto al importe de licitación de 5 millones de
euros, un 18% aproximadamente, con el doble be-
neficio de la importante renovación tecnológica
que implica, según ha apuntado la consejera de

Innovación, Investigación y Uni-
versidad, Pilar Alegría. Las em-
presas adjudicatarias prestarán
el servicio durante cuatro años,
prorrogables por otros dos.
diariodeteruel.es, 27 de
septiembre de 2018.

Presentación de un libro
en el Hotel Consolación
de Monroyo.

Francesc Miralles presenta
su nuevo libro Shinrin Yoku, el
arte japonés de los baños de
bosque, el sábado 13 de octu-
bre, en el Hotel Consolación
de Monroyo.
www.serretllibres.com

Las masías del Matarraña, en busca de
una segunda oportunidad.

Un libro repasa la despoblación de las casas
de campo y sus opciones de futuro.

El millar de masías que salpican la comarca
del Matarraña constituye un patrimonio arquitec-
tónico y etnológico en ruinas o en peligro de de-
rrumbamiento, pero también pueden ser una pa-
lanca de futuro aprovechado para el turismo, como
segunda residencia o alojamiento para neorrurales.
Son los puntos de partida del libro Masías del Ma-
tarraña. Un pasado que tiene futuro, que acaban
de publicar la escritora Veronika Schmidt y la fotó-
grafa Monique Van Rossum, ambas residentes en
distintos momentos de sus vidas en masías de la
zona. La publicación incluye testimonios de una
docena de masoveros antiguos y actuales y de
promotores que han rehabilitado estos grandes
caserones en medio del campo para abrir negocios
al calor del éxito turístico de una comarca rebauti-
zada como ‘La Toscana aragonesa’. La publicación
repasa el proceso de despoblación de las masías,
en buena parte como consecuencia de la orden
dictada por el Gobierno en 1947 para restar
puntos de apoyo al maquis. El desarrollismo de
los años sesenta y setenta del siglo XX hizo el
resto. Las numerosas fotos del libro muestran los
edificios principales rodeados de otros más mo-
destos utilizados como corrales o pajares. Y, a su
alrededor, el olivar, los almendros y la viña. [...]
Las masías eran explotaciones prácticamente au-
tosuficientes, pero los niños se desplazaban a la
escuela, a veces haciendo largos caminos a pie.
[...] Masías del Matarraña incluye un amplio mues-
trario de las herramientas agrícolas y ganaderas

CARLOS MARZO
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del pasado. También plantea alternativas de futuro,
varias de ellas hechas realidad con éxito. [...]
Heraldo de Aragón, 14 de octubre de 2018.

El hotel de lujo la Torre del Marqués de
Monroyo tiene previsto abrir en
septiembre de 2019.

Tras le rehabilitación de la masía del sigo XVIII
con 5 millones de inversión, será el segundo
hotel de 5 estrellas de la provincia junto con el
balneario de Segura de Baños.

[...] Detrás del proyecto, dirigido por la arquitecta
Angels Castellarnau, se encuentra un grupo de
empresarios madrileños y del resto del país. [...]
El hotel estará enfocado a un turista de alto
standing y gran poder adquisitivo, haciendo hincapié
en la tranquilidad y confidencialidad que suelen
caracterizar a este tipo de alojamientos. Otro de
los nichos de clientela a los que irá enfocado el
establecimiento será a congresos, reuniones y de
empresas a nivel nacional e internacional. [...] El
complejo se ofrecerá en distintos paquetes u
ofertas tanto al cliente nacional como internacional,
facilitando la comunicación con los aeropuertos
de Barcelona y Valencia; no tanto con el de
Zaragoza al no ofrecer apenas vuelos internacio-
nales. La histórica masía está ubicada en el
término municipal de Monroyo, aunque se encuentra
muy próxima a las localidades de Fuentespalda y
Ráfales. Su imponente silueta es visible desde la
carretera A-1414. Desde la ubicación del futuro
hotel se divisa buena parte del sector central del
valle del río Tastavins y el sector más occidental
de los Puertos de Beceite. Buena parte de los
materiales que se están empleando en los trabajos
son de los denominados de kilómetro 0 y biosos-
tenibles minimizando el impacto de dióxido de
carbono, dentro de una filosofía de respeto por el

medio ambiente. La edificación seguirá así el
patrón de otras edificaciones erigidas por Caste-
llarnau en el Pirineo de Huesca y Lérida y en otros
puntos del país en las que se han utilizado mate-
riales tradicionales. [...] El restaurante será otro
de los puntos fuertes del hotel. El establecimiento
estará abierto al público en general y no solo a
los huéspedes. La intención es ofrecer alta cocina
complementando así la oferta gastronómica de
este tipo existente en el Matarraña. [...] El proyecto
de rehabilitación contempla la elaboración de vino
de calidad con los viñedos existentes en la finca.
De este modo, la intención es impulsar el histórico
cultivo de uva que desde hace siglos da nombre
al río Tastavins, que traducido del catalán significa
“cata vinos”. [...]
Heraldo de Aragón, 14 de octubre de 2018.
heraldo.es, 14 de octubre de 2018.
lacomarca.net, 2 de octubre y 20 y 24 de noviembre de
2018.

Cinco rutas por el Matarraña y su entorno
para hacer con niños.

[...] La Comarca del Matarraña es conocida
como la ‘Toscana de Aragón’. Cuenta en sus loca-
lidades con cascos urbanos magníficamente con-
servados y posee paisajes verdaderamente es-
pectaculares, con una profusión de zonas boscosa
y otras vegetaciones propiciadas por ser un terreno
montañoso, por el que discurren varios ríos. Sus
poblaciones merecen un buen paseo, y en sus al-
rededores hay muchas posibilidades de disfrutar
de la naturaleza, con numerosas rutas aptas para
todos los públicos. [...] La Camiseta de Monroyo:
al sur de la localidad de Monroyo se encuentra la
sierra de la Cogulla, cuyo punto más alto es un
pico piramidal conocido como La Camiseta, cuyos
1.205 m lo convierten en un privilegiado mirador
natural de la comarca del Matarraña. [...]
heraldo.es, 29 de octubre de 2018.

Mas d’en Peris
ACS

Torre del Marquès. RAFAEL MARZO
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Las fuertes precipitaciones dejan entre
80 y 160 l/m2 en gran parte del
Matarraña.

Los ríos Matarraña, Tastavins y Algars experi-
mentaron una fuerte crecida de sus caudales.

Todos los municipios del Matarraña se vieron
afectados, en mayor o menor medida, por la tor-
menta Leslie que dejó un acumulado de lluvia que
fue de los 80 o 90 l/m2 en el norte del territorio,
hasta los 180 aproximadamente en los municipios
ubicados más al sur de la comcarca. El Matarraña
hacía mucho tiempo que no veía unas precipita-
ciones tan intensas como las que cayeron durante
los pasados días 19 y 20. [...] Repasando los re-
gistros de precipitación acumulada, se observó
que en Monroyo recogieron unos 170 l/m2. [...]
Las precipitaciones caídas durante estos días
han sido un alivio para el sector agrícola del
territorio que venía sufriendo una temporada de
sequía desde hacía muchos meses. [...]
Notícies del Matarranya (1a quinzena de
novembre/2018).
heraldo.es, 19 de octubre de 2018.
20minutos.es, 19 de octubre de 2018.
europapress.es, 19 de octubre de 2018.
diariodeteruel.es, 19 de octubre de 2018.

Projecte «QR Plantes»
Al CRA Tastavins, en col.laboració amb els

ajuntaments de les diferents localitats i les famílies
dels alumnes, vam realitzar un projecte interdisci-
plinar sobre les plantes. A la clase de català vam
investigar sobre les plantes de la nostra terra i
vam fer com a producte final un video enllaçat
amb un codi QR de les plantes que tenim a cada
poble. A cada planta vam penjar, demanant permís
als ajuntaments, un cartell informatiu on apareixen
els codis QR. Estos ne són uns exemples de les
escoles Mont-roig, Fondespatla i Pena-roja on vam
participar tots els alumnes d’infantil i de primària
en català y castellà. Esperem que tos agrado!
Temps de Franja 139, novembre de 2018 (suplement
Temps d’Escola, 5). 

Sumar y apoyar la conexión en «Y» desde
Las Ventas.

[...] Aunque con retrasos, están invirtiendo
100 millones de euros en mejorar la N-232 en
Monroyo y la zona de Castellón en la Torreta y el
puerto de Querol. Solo en la zona del Matarraña
se han construido dos grandes viaductos, el de
San Bernardo (300 metros) y el de la Vall de
Lluna (800). El tramo al que nos referimos, una
vez esté terminado, pondrá fin a 30 años de trá-
mites, parones, escollos burocráticos y pleitos di-
versos. Son solo 17,5 kilómetros que ha costado
toda la etapa democrática sacar adelante. Sin
embargo, el proyecto actual de la A-68, cuyo
estudio de impacto ambiental se ha desbloqueado
este verano, solo se ha realizado hasta Las Ventas
de Valdealgorfa. Ese punto no es aleatorio, sino
que precisamente termina en esta intersección,
en la que se separan la N-232 a Castellón y la N-
420 a Tarragona. Ambas vías rápidas son necesa-
rias y han de ser reivindicadas. Esa «y» conectaría
el Bajo Aragón con un eje logístico fundamental.
Aragón ha de unirse tanto a Valencia como a Ca-
taluña para hacerse más fuerte cuando llame a la
puerta del Ministerio de Fomento. [...] No se trata
de debatir si la A-68 da salida al Mediterráneo por
Tarragona o Castellón, sino de remar todos a
favor del mayor número de posibilidades para que
nuestro territorio esté bien comunicado, deje de
tener este penoso freno y crezca como merece.
lacomarca.net, 8 de noviembre de 2018.

Reivindican la denominación del idioma
como «chapurriau».

La Asociación Amics del Chapurriau reivindica
la denominación del idioma propio del Matarraña
como «chapurriau». Así se desprende del manifiesto
que la asociación de reciente creación dio a
conocer el domingo en un momento en el que el
debate sobre la denominación de la lengua propia
de las comarcas orientales de Aragón está en
pleno auge. Desde la Asociación, creada a principios
de este año y con un millar de apoyos, manifestaron

su exigencia de reconocer
de forma oficial la denomi-
nación del idioma como «cha-
purriau». [...] 
lacomarca.net, 12 de
noviembre de 2018.
bajoaragondigital.com, 13 de
noviembre de 2018.
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Alimentos artesanos, música, animación
y fuego durante la tradicional cita ferial
de Monroyo.

Con el programa ‘Un gustazo’ se podrán
degustar raciones de los productos artesanos.

La alimentación local y la producción artesanal
se pondrán en valor en la próxima edición de la
Feria de Alimentos y Artesanos de Monroyo los
próximos días 3 y 4 de noviembre. Jamón, queso,
almendras, pastelería, cerveza artesana y vino se
podrán degustar durante las dos jornadas que se
abrirán el sábado al mediodía. “Queremos que la
gente participe, prueban los productos y compren
lo que más les guste”, afirmó José Ramón Guarc,
alcalde del municipio. De hecho, el Ayuntamiento
ha contribuido con el programa “Un gustazo”, una
degustación de productos a bajo precio. Para que
el ambiente perdure el fin de semana, se podrá
disfrutar de actuaciones joteras, un grupo de ani-
mación infantil e incluso la actuación del grupo de
Diables, Foc i Flama «porque tenemos ese puntillo
de ser los ‘Sucarrats’». La jornada del domingo,
por su parte, se dedicará al IV Concurso de corta-
dores de jamón, el único de todo Aragón, en el que
participarán cortadores de toda España que harán
maravillas para aprovechar el producto y lograr un
plato con calidad de presentación. El protagonista
será Miguel Ángel Abril, quien ha llevado la imagen
del jamón de la tierra por toda España. Dos días
repletos de actos para disfrutar de la artesanía
del Matarraña y comarcas vecinas.
Notícies del Matarranya (1a quinzena de
novembre/2018).
aragondigital.es, 3 de noviembre de 2018.
El Periódico de Aragón, 3 de noviembre de 2018.
lacomarca.net, 2, 3 y 4 de noviembre de 2018.
diarioaragones.com, 4 de noviembre de 2018.
comarquesnord.cat, 4 de noviembre de 2018.

Monroyo: un concurso con estrella.
Hablar de Monroyo es hablar del único concurso

de cortadores profesionales de jamón que se or-

ganiza en Teruel, una de las cunas más importantes
del jamón en España. El domingo se celebró allí
el IV Concurso de cortadores de jamón de esta lo-
calidad. Una población con mucho encanto ubicada
en la comarca del Matarraña. Durante el fin de se-
mana tuvo lugar en esta población la Feria de Ali-
mentos y Artesanía y además coincidió con la VII
edición de las Jornadas Gastronómicas del Mata-
rraña, dedicadas al cerdo y sus derivados. Este
es un concurso que se realiza con jamones con
Denominación de Origen Protegida Teruel y cuyos
pesos oscilaron entre 7,925 y 8,160 kilos. [...]
jamonlovers.es, 30 de octubre y 6 de noviembre de
2018.
lacomarca.net, 5 de noviembre de 2018.
comarquesnord.cat, 4 de noviembre de 2018.

El cordobés José Alcobendas gana el
Concurso de Cortadores de Jamón de la
feria de Monroyo.

El cordobés José Alcobendas se alzó este do-
mingo con el primer premio del cuarto Concurso
de Cortadores de Jamón de Teruel organizado por
el Ayuntamiento de Monroyo con motivo de la
Feria de Alimentos y Artesanía celebrada durante
el fin de semana. Alcobendas fue el mejor de seis
profesionales del corte de jamón procedentes de
Castellón, Córdoba, Alicante y Albacete. Hubo más
solicitudes que plazas, por lo que la organización
tuvo que descartar, por currículum, a otros cortadores
de Cantabria o Badajoz que también mostraron in-
terés en participar en el único concurso de estas
características que se celebra en Aragón.
diariodeteruel.es, 6 de noviembre de 2018.

Empresarios de Monroyo impulsan una
zona de servicio en la N-232.

5 comerciantes constituyen la Asociación Área
Monroyo Matarraña ante la inminente puesta en
servicio de la variante.

[...] El objetivo es ofrecer un producto y servicios
atractivos para los conductores que, con la puesta
en marcha de la nueva variante de Monroyo de la

PASCUAL MARZO
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N-232, dejarán de pasar por el centro de la
localidad. Está conformada por el Bar el Molino,
Hotel Posada Guadalupe, Panadería Vives, la
tienda Gourmet Roquet y la Estación de Servicio,
la única en varios kilómetros a la redonda. A
pesar de la expectación que existe desde la loca-
lidad que espera con impaciencia el final de las
interminables obras del tramo de la N-232 que va
del cruce de Ráfales al límite de la provincia de
Castellón, existe cierta incertidumbre sobre cómo
podría afectar a los establecimientos de la localidad.
[...] “Queremos seguir ofreciendo el mismo servicio
de calidad que llevamos ofreciendo desde hace
décadas, por ello nos parece importante impulsar
un producto de calidad”, explicó Yolanda Guarc,
de la Estación de Servicio de Monroyo. [...]
lacomarca.net, 11 de noviembre de 2018.

Un Curso de defensa personal empodera
a las mujeres de la zona.

Un total de 5 localidades de la Comarca del
Matarraña han podido disfrutar del Curso de
defensa personal para mujeres a cargo de Débora
Salmonte. Monroyo, Valjunquera, Calaceite, Cretas
y Valderrobres congregaron a un alto número de
participantes, aunque no de un perfil concreto. Al
taller asistieron mujeres de todas las edades e in-
cluso se dedicó un grupo a jóvenes y adolescentes
en Valderrobres. “Se trata de tener el autoconoci-
miento de que puedes reaccionar ante situaciones
externas y que interactúen entre ellas con confianza
y tranquilidad para sentirse cómodas”, aseguró
Gloria Riba, trabajadora social de la Comarca del
Matarraña. [...]
Notícies del Matarranya (2a quinzena de
novembre/2018).

Tejiendo Redes unirá a
mujeres matarrañenses el
próximo 25N.

El 25 de noviembre se tiñe
cada año de morado y de reivindicación feminista
al celebrarse el Día Internacional contra la Violencia
de Género. En esta ocasión, mujeres de once lo-
calidades matarrañenses se han unido en la cam-
paña ‘Tejiendo redes’ organizada por la Comarca
del Matarraña. [Las mujeres de Monroyo también
‘tejieron una red’. Esta noticia la ampliaremos en
el apartado ‘En bandeja’.]
Notícies del Matarranya (2a quinzena de
novembre/2018).

El Delegado Territorial del Gobierno en
Teruel, Antonio Arrufat, visita Monroyo.

La N-232, la nueva normativa de los purines y
las ayudas a la agroalimentación son el punto de
mira del Gobierno.

El Delegado Territorial del Gobierno de Aragón
en Teruel, Antonio Arrufat, asistió el primer fin de
semana de noviembre a la inauguración de la cita
ferial en Monroyo. Desde su posición, abogó por
defender las iniciativas que se están desarrollando
en el Gobierno y que benefician de una manera u
otra a nuestro territorio. En primer lugar, hizo men-
ción de la nueva normativa que lanzará el Gobierno
de Aragón en torno a los purines. En la actualidad,
esta es una problemática vigente en tanto que su-
pone un vertido incontrolado o la existencia de
zonas vulnerables, lo que condiciona el desarrollo
de las instalaciones porcinas, así como el consumo
de agua de boca. [...] Otro de los temas que
Arrufat abordó fueron las infraestructuras viales,
en concreto, la N-232. En los últimos días y tras
las precipitaciones que se dieron en el territorio,
se han detectado problemas de taludes y terra-
plenes que “lo importante es que se corrijan
antes de que se inaugure”. El Delegado confirmó

YOLANDA GUARC
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que desde el Ministerio la inauguración de la vía
se prevé para el próximo mes de febrero. [...] 
Notícies del Matarranya (2a quinzena de
novembre/2018).

Empoderamiento al producto local en la
Feria de Alimentación y Artesanía de
Monroyo.

El Concurso de Cortadores de Jamón fue la ac-
tividad estrella de la muestra ferial con una alta
participación, aunque hubo actos para amenizar
el fin de semana a todos los visitantes.

[Contaremos más cosas sobre la Feria en el
apartado ‘En bandeja’.]
Notícies del Matarranya (2a quinzena de
novembre/2018).
comarquesnord.cat, 19 de noviembre de 2018.

Arrancan las XV Jornadas Culturales del
Matarraña.

Música, teatro y patrimonio son los ingredientes
de las XV Jornadas Culturales del Matarraña. Or-
ganizadas por la institución comarcal, el objetivo
es dinamizar la oferta y actividad cultural. [...]Las
jornadas culturales se prolongarán hasta el 9 de
diciembre. Dentro de las mismas se enmarca la

muestra de teatro ‘Aficiona’T!’
que llega a su novena edición
con la participación de tres
grupos de teatro aficionados
de la comarca. ‘La Quiquereta’
de Peñarroya de Tastavins,
‘Canela en rama’ de Monroyo
y ‘Chirinola’ de Valjunquera
serán los grupos encargados
de arrancar más de una son-
risa a los espectadores. [...]
lacomarca.net, 23 de
noviembre de 2018.
bajoaragondigital.com, 23 de
noviembre de 2018.

Nueve pueblos del Matarraña se
movilizan en contra de la violencia
machista en el 25N.

Las calles y plazas de nueve pueblos de la co-
marca se tiñeron de morado y lazos de repulsa a
la violencia machista en el Día Internacional Contra
la Violencia de Género, el pasado día 25 de no-
viembre. La campaña ‘Tejiendo Redes’, impulsada
por la Comarca del Matarraña y otras iniciativas
colectivas, condujo a que fuesen las propias
mujeres las que se organizaran en este día. Tejer
bufandas y convertirlas en lazos, fabricar flores o
pancartas, todas ellas moradas, sirvió para des-
pertar actos reivindicativos en la mayoría de los
municipios del territorio, levantando la voz en
repulsa de esta violencia que no entiende ni de
fronteras, ni de sociedades, y se dirige a todas
las mujeres, sin distinción de clases, etnia o nivel
socioeconómico. El Matarraña no es una excepción.
[...]
Notícies del Matarranya (1a quinzena de
desembre/2018).

Malestar en Monroyo por el impacto de la
centralita telefónica en el parquin de la
N-232.

El consistorio acusa a la compañía Movistar
de ‘falta de sensibilidad’.

El Ministerio de Fomento finalizará en los pró-
ximos días el nuevo aparcamiento de la travesía
de Monroyo, que tendrá una capacidad para unos
50 automóviles y 14 camiones. [...] Desde la lo-
calidad no ocultan su malestar después de que
haya sido imposible retirar una caseta que alberga
la centralita telefónica y que, finalmente, ha
quedado justo en medio del aparcamiento. [...]
Todo ello después de que empresarios de Monroyo
impulsen una asociación con el fin de poner en
marcha un área de servicio en la travesía de la N-

ACS
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232 a su paso por la localidad. Se trata de la Aso-
ciación denominada ‘Área Monroyo Matarraña’.
[En una noticia aparecida en este mismo medio y
que citamos con anterioridad, comentamos los
objetivos y composición de esta Área.] A pesar de
que el tráfico dejará de pasar por el casco urbano
monrogino, la mirada se tiene puesta en el aumento
de tráfico que se espera, especialmente en época
estival. Fomento mantiene febrero como fecha de
puesta en marcha del tramo carretero.
lacomarca.net, 25 de noviembre de 2018.

La mitad de las vacantes de médicos en
Teruel no se han cubierto.

[...] En el sector sanitario de Alcañiz había
once vacantes y siete no se cubrieron en este lla-
mamiento centralizado. Cinco de ellas eran de
médicos de atención continuada (MAC), es decir,
las guardias para tener servicio médico las 24 ho-
ras, pero también quedaron sin adjudicar dos mé-
dicos de equipo: la plaza de Berge en el zona de
salud de Alcorisa y la de Monroyo en Valderrobres.
[...]
diariodeteruel.es, 1 de diciembre de 2018.

Teruel tiene 7.090 hectáreas dedicadas a
la truficultura distribuidas en 148
pueblos.

Más de la mitad de la extensión está localizada
en seis localidades, cinco de ellas de Gúdar-Java-
lambre. De los 236 pueblos que tiene la provincia
de Teruel, 148 tienen trufas plantadas y entre
todos ellos suman un total de 7.090 hectáreas.
En la mayor parte de ellos la superficie no llega a
las cien hectáreas, pero seis municipios (Sarrión,
La Puebla de Valverde, Albentosa, Manzanera,
Monroyo y Mora de Rubielos) concentran más de
la mitad de la extensión. El lugar de referencia de
la trufa en la provincia y posiblemente en el
mundo es Sarrión, ya que allí están una de cada

cuatro hectáreas truferas de Teruel. [...] En Gúdar-
Javalambre se localizan los tres municipios que
cuentan con más de 500 hectáreas dedicadas a
la trufa, que son Sarrión, La Puebla de Valverde y
Albentosa. Con más de 200 hectáreas están Mon-
royo, en la comarca del Matarraña, y Mora de Ru-
bielos. [...]
diariodeteruel.es, 4 de diciembre de 2018.

Torre de Arcas, escenario del tradicional
‘Ball del Poll’.

[...] Vecinos y visitantes participaron durante
todo el día en una jornada de convivencia en
torno al tradicional baile en el que los ganadores
son obsequiados con un pollo vivo. La plaza de la
iglesia fue el lugar escogido para que pequeños y
mayores participasen en un concurso que premia
la originalidad del baile interpretado. La Chanera
Folk fue el grupo de música tradicional aragonesa
encargado de amenizar con sus acordes el baile.
[...] “Decidimos recuperar esta tradición hace 27
años. El baile es libre y para nosotros es una de
las fiestas más señaladas del calendario”, explicó
el alcalde, Juan Carlos Arrufat. Previamente, los
vecinos participaron en una gran comida de her-
mandad además de degustación de aguardiente.
Ya por la noche tuvo lugar una exhibición de corte
de jamón a cargo de Fernando Guarc, cortador
profesional y gerente de Roquet, de Monroyo. La
jornada concluyó con música hasta altas horas de
la madrugada.
lacomarca.net, 9 de diciembre de 2018.

Unas 750 personas participan en las
jornadas culturales del Matarraña.

La XV edición se ha celebrado durante los tres
últimos fines de semana, con nueve actividades
repartidas entre siete localidades de la comarca.
[...] El grupo de teatro amateur de Monroyo [‘Canela
en rama’] también ha sido protagonista del cartel,
con la presentación de cuatro sketches sobre el

CARLOS MARZO
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escenario de Fórnoles. La actuación formó parte
de la muestra Aficiona-T, donde han participado
otras dos formaciones de aficionados al teatro de
la zona, la de Valjunquera y la de Peñarroya de
Tastavins.
heraldo.es, 11 de diciembre de 2018.

El Ministerio mantiene febrero como fecha
de apertura del tramo de Ráfales al límite
con Castellón pese al fallo detectado en el
viaducto de Torre de Arcas.

Nuevos contratiempos retrasan la puesta en
marcha de los 14 kilómetros de la carretera N-
232 entre el cruce de Ráfales y el límite de la pro-
vincia de Castellón a tan solo 2 meses de que
concluya el último plazo de puesta en marcha de
la obra que anunció Fomento. El principal obstáculo
que atraviesan las obras actualmente se encuentra
en el viaducto de San Bernardo, de 300 metros
de longitud, que discurre por el término municipal
de Torre de Arcas y que todavía no ha sido estabi-
lizado un año después de que se detectase un
desplazamiento en uno de los apoyos sobre los
que se sustentan las vigas. Varios movimientos
de tierras habrían hecho que la estructura se des-
plazase 9 centímetros, imposibilitando así su de-
finitiva conclusión y puesta en marcha del nuevo
tramo carretero. Durante todos estos meses se
ha procedido a inyectar decenas de metros cúbicos
de hormigón para intentar estabilizar el muro Sur
del puente, cuyo terreno arcilloso habría cedido
provocando el desplazamiento. Todo ello después
de una primera e infructuosa maniobra de pivotaje,
llevada a cabo con la intención de corregir la tra-
yectoria de las vigas. El viaducto fue inicialmente

diseñado para tener 5
puntos de apoyo, sin em-
bargo finalmente se de-
cidió dotarlo con tan solo
3 pilares. [...] A 12 kiló-
metros hacia el Norte
del mencionado puente,
se encuentra el viaducto
de la Val de Luna, de
800 metros de longitud
y que permitirá evitar
hasta 17 curvas, mu-
chas de ellas de 180º.
Asimismo el recorrido
cuenta con los túneles
de Monroyo y la Conso-
lación de 455 metros y
270 metros respectiva-
mente. Además de ganar

en seguridad para la conducción, la apertura de
este tramo también significará una reducción im-
portante de los tiempos de viaje y por ende,
también un mayor tránsito de vehículos. Permitirá
pasar de los actuales 17,5 kilómetros a 13,9,
una reducción de entre 15 y 20 minutos. [...] Todo
ello después de 25 años de retrasos, después de
que sucesivos gobiernos paralizasen una y otra
vez la construcción de este tramo carretero. [...]
lacomarca.net, 11 de diciembre de 2018.
heraldo.es, 17 de diciembre de 2018.

Túnel de Consolación.
[...] Este túnel de 240 metros, como bien dice

su nombre, es un auténtico premio de «consolación»
que, casi con toda seguridad, se empleará de ar-
gumento político para abanderar inversiones com-
prometidas hace años (en este caso 54 millones)
y dilatar las del futuro. [...] Cuando se abra en fe-
brero, Dios mediante (crucen los dedos), será una
de las principales puertas a Aragón desde Castellón.
[...] Un túnel siempre es oscuro. De niños nos en-
señaban a pasar sin respirar para evitar supuestos
gases que podrían estar acumulados bajo la mon-
taña, y a gritar «¡¡ahhhhhahhhh!». Ahora este tipo
de peligros están controlados, pero seguimos en-
señando a gritar en los túneles. [...] Es una buena
manera de expresar nuestra rabia para reconducirla
después. [...]
lacomarca.net, 14 de diciembre de 2018.

La Unesco declara la piedra seca como
Patrimonio de la Humanidad.

La técnica centenaria predomina en el Matarraña
en construcciones como pozos y refugios.

La técnica de construcción de muros de piedra
seca en las zonas rurales de varios países como
España fue declarada el pasado 28 de noviembre
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humani-
dad. Este arte predomina por constar del apila-
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miento de piedras
sin usar ningún otro
tipo de material de
construcción más
que la propia tierra
seca. [...] En Espa-
ña predomina en
nueve comunidades
autónomas, entre
las que se incluye
Aragón. [...] De los
18 pueblos que con-
forman el Matarra-
ña, estas construc-
ciones predominan
en La Fresneda, Val-
juquera y Torre del
Compte, pero también en la zona de montaña, en
la que gozan de mayor abundancia de agua, se
encuentran muchos pozos y fuentes. [En Monroyo,
también tenemos ejemplos de este tipo de cons-
trucciones. Véase la fotografía.] [...]
Notícies del Matarranya (2a quinzena de
desembre/2018).

Juguetes para todos en una campaña
solidaria de la Comarca.

Las fechas navideñas destacan por la ilusión
de los más pequeños. Ante la escasa recaudación
de juguetes en los contenedores dispuestos para
la ropa, la Comarca del Matarraña inició una cam-
paña solidaria de recogida de juguetes durante
las navidades para poder donarlos a las familias
con menos recursos. [En esta iniciativa participaron
los ayuntamientos de toda la Comarca, entre ellos,
el de Monroyo, entre los días 10 y 20 de diciembre.]
[...]
Notícies del Matarranya (2a quinzena de
desembre/2018).

Los presupuestos generales 2019 de los
ayuntamientos limitados por los ingresos
y la llegada de subvenciones.

La llegada del último mes del año significa
para todos los organismos públicos la aprobación
de las cuentas generales para el próximo curso.
Los ayuntamientos del Matarraña no son una ex-
cepción y, poco a poco, conocemos las inversiones
y gastos que se prevén para el próximo 2019.
Unos números ajustados y reducidos para los
consistorios consultados, inversiones que dependen
principalmente de las subvenciones de DGA o
DPT. [...] Monroyo también aprobó sus cuentas
para el 2019, que se elevan a unos 650.000

euros. “Terminar las obras de la calle Extramuros
es prioritario y hemos pedido otra vez una partida
de los FIMS”, comentó José Ramón Guarc, alcalde
de Monroyo. [...]
Notícies del Matarranya (2a quinzena de
desembre/2018).

ENTREVISTAS.

Para finalizar este apartado de ‘Monroyo en la
prensa/Mont-roig a la prensa’, hemos querido plas-
mar unas entrevistas a cuatro de nuestros socios,
que transcribimos prácticamente en su integridad
y que ordenamos por orden cronológico.

La primera, que se publicó en elperiódico.com
el día 22 de octubre, es una entrevista que hace
Mauricio Bernal a Luis Cros Lombarte, que defiende
la enseñanza a través del juego, y que lleva por tí-
tulo:

«Siempre que puedo utilizo el juego en el
aula»

‘Soy físico de formación, pero me considero mate-
mático, porque leí en alguna parte que matemático
es el que ve matemáticas por todas partes.’ La
sentencia es apropiada como comienzo porque
solo alguien que ve matemáticas por todas partes
puede verlas en un juego de mesa. Luis Cros es
miembro de la Associació de Barcelona per a l'
Estudi i l'Aprenentatge de les Matemàtiques (ABE-
AM), y dentro de ABEAM, del grupo SET, que reivin-
dica el aprendizaje de –sí– las matemáticas, a
través de –sí– los juegos de mesa. No es mera te-
oría: Cros lo pone a diario en práctica en su
trabajo, en la Escola Pia de Sarrià (Barcelona).
—De modo que esto puede ser un juego, ¿no?
—Mire, yo me divierto mucho enseñando las ma-
temáticas. La gente les tiene manía, miedo, tirria,
y a mí me encanta conseguir que la gente diga:
‘Ostras, esto es más chulo de lo que pensaba’.

Luis Cros, en un
aula de la

Escola Pia de
Sarrià,

Barcelona. 
JUAN CAMILO MORENO;

ELPERIÓDICO (EDICIÓN

CATALUNYA).

PERE GUARC
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Por eso disfruto mucho con los ‘buenos’, pero
mucho más con los ‘malos’.
—Si tienen esa fama, será por algo.
—Mire, los métodos repetitivos tradicionales sirven
para asentar la información. Pero primero hay que
entender por qué las matemáticas son útiles. Lo
más importante no es hacer raíces cuadradas. Lo
importante es saberlas utilizar cuando son de ver-
dad útiles.
—¿Primero la práctica y después la teoría?
—¡Exactamente! Lo importante es que las mate-
máticas te sirvan para la vida. Pero, lamentable-
mente, en la enseñanza le damos más importancia
al 'qué' que al 'cómo'. La organización tradicional
de un libro de matemáticas es: primero, la teoría;
después, los ejercicios prácticos. Bueno, pues, yo
lo hago al revés. Nunca empiezo por la teoría.
‘Lo importante es entender primero por qué las
matemáticas son útiles.’
—¿No se topa con el plan de trabajo?
—Para nada. Sí, hay un plan de trabajo y hay que
cumplirlo. El tema es cómo hacerlo. Ninguna clase
es igual a otra, y lo primero que yo tengo que
hacer es descubrir cuál es la mejor manera en
que aprenden mis alumnos. Porque no todos
aprenden de la misma manera.
—Se requiere mucha flexibilidad. De su parte,
digo.
—No es problema. Mire, un año tengo un curso y
lo hago de una manera. Al año siguiente, tengo el
mismo curso, pero diferentes alumnos, bueno:
sale un curso totalmente distinto. Pero el objetivo
siempre es el mismo.
—¿Cuál?
—Enseñarles a ser autónomos, a resolver proble-
mas por sí mismos.

‘Lo primero que hago es descubrir la mejor
manera en que aprenden mis alumnos.’

—Siempre habrá alumnos que sigan odiando
las matemáticas...

—Le voy a contar una historia. Una vez, al final
del curso, le dije a un alumno: ‘No te veo satisfecho,
no detecto ese brillo en tus ojos...’. Y él me dijo:
‘Mira, profe, no vas a conseguir que me gusten
las matemáticas, pero contigo me he entretenido,
me he divertido y he aprendido’.

—Hábleme de SET.
—Somos un grupo de profesores con interés

en cambiar la metodología del aprendizaje de las
matemáticas a través del juego. Todos estamos
introduciendo juegos en el aula.

—¿Qué tienen de especial los juegos de mesa?
—Que todos te ayudan a resolver problemas,

algo muy difícil en matemáticas. Eso sí, no todos

los juegos sirven para enseñar.
—Deme un ejemplo.
—Un ejemplo fácil: para estudiar el tema de

las coordenadas, lo primero que hacemos es jugar
a 'Hundir la flota'. Si empiezas por un juego,
captas el interés del alumno, creas un clima.
Luego, poco a poco, vamos a la teoría, que yo
siempre intento que formulen con sus propias pa-
labras. De ese modo se les queda grabado.
‘El objetivo del grupo SET es que el juego esté en
el currículum, que esté institucionalizado.’
—¿Siempre usa juegos?
—Siempre que hay una posibilidad de usar un
juego en el aula, lo utilizo.
—Dígame, hablando en nombre del grupo, ¿cuál
es su objetivo?
—Nuestro objetivo es que el juego esté en el cu-
rrículum. Que esté institucionalizado.
—Sus colegas más tradicionales, ¿no los miran
raro?
—Siempre que haces algo diferente, te van a
mirar como a un bicho raro. Nosotros hacemos
broma al respecto y decimos que somos los frikis
de las matemáticas de los juegos. Pero yo les
podría decir lo mismo: tú eres el friki matemático
de las operaciones.

• • •

La segunda es una entrevista que le hicieron a
Ángel Antolín Andreu en Aragon TV, en el programa
«Aragón en abierto», el viernes día 26 de octubre
de 2018, y que podríamos titular:

«Diabetes y deporte»

—Tú eras de los que pensabas que como eres
diabético, no podías realizar grandes esfuerzos fí-
sicos. ¿Cuál es la carrera más dura que has dispu-
tado?

—He participado en varias carreras por etapas
y la más dura, yo creo que es la que hice este año
en junio, en los Picos de Europa, un terreno súper
duro, y fueron 90 km en tres días y 7.000 m de
desnivel positivo.

—Esto, tú lo miras hace unos años y no te hu-
bieras visto ahí, vamos, ni en sueños.

—Sí, en sueños, sí. Cuando empecé a correr
eran poquitos kilómetros, pero siempre era a la
montaña donde yo quería ir, ¿no? Veía a la gente
que era capaz de correr carreras de larga distancia
y decía: ‘Ojalá algún día llegue’. Pero, claro, me
decía: ‘Eres diabético. Tampoco te flipes’.

—Porque, ¿qué impedimentos tienes por ser
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diabético? Ahora mismo, ninguno ¿no?
—Ahora que lo veo, ninguno. Era todo mental,

yo creo. Participo igual que cualquier otra persona
y tengo que controlarme igual que todos: la ali-
mentación durante la carrera, hidratarme bien y,
sobro todo, hacerme los controles y llevar geles
de glucosa encima por si tuviera una hipogluce-
mia.

—Me ha encantado cuando has dicho que eras
diabético y ‘no te flipes’. Pero todo esto fue un
poco de casualidad, creo –corrígeme si me equivo-
co–, porque te metes en un bar, te estás tomando
algo y, de repente, oyes a alguien que dice que sí
participa en esas carreras.

—Por aquel entonces, yo estudiaba en Barce-
lona. Entonces, salía a hacer los típicos entrena-
mientos de 40 minutos, más o menos, que era lo
recomendable. Pero cuando hablaba con mis ami-
gos, les decía que era de Monroyo, que el monte
me encanta y que siempre quería ir hacia allí. En-
tonces, uno de ellos me dijo que conocía a una
chica diabética que corría ‘ultras’, pero que no
solo las corría, sino que terminaba en las primeras
posiciones.

—Explícale a la gente qué son las ‘ultras’.
—Pues, las ultras son carreras de larga dis-

tancia, que pueden llegar a ser de 100 km o
incluso más, pero por la montaña.

—Es decir, como cabras, ¡por la montaña!
—Eso es, sí.
—Tal cual. Y te lanzaste y dijiste: ‘¿Por qué no

puedo hacer yo esto también?’
—A raíz de eso, contacté con el Team One, al que

pertenezco y que es un equipo constituido ínte-
gramente por deportistas con diabetes, y vi que
había un montón de gente capaz de hacer cualquier
deporte en cualquier distancia.
—O sea, que se te abrieron ‘las puertas al monte’,
nunca mejor dicho, ¿no?
—Sí, fueron ellos los que me animaron. Y me dije-
ron: ‘Si tanto te gusta la montaña, lánzate a ella y
disfruta’.
—¿Cuántos días a la semana entrenas?
—Pues, ahora, intento entrenar de cinco a seis
días, dependiendo de los objetivos que tengo. Si
hay carrera próxima, intento salir seis días, y, si
no, pues cinco.
—Y que descansas, ¿los domingos?, como el Se-
ñor.
—¡El lunes! [Risas.]
—Y cuando entrenas, ¿cúanto entrenas?, ¿cuántos
kilómetros? Por favor, dinos.
—Lo que intento hacer es alternar un poco. Hay
días que hago menos kilómetros, pero más rápido,
y si tengo una maratón por delante, intento recorrer
esa distancia para saber muy bien a qué me en-
frento, cómo me tengo que alimentar, lo que tengo
que desayunar... Y también es muy importante
hacer ejercicios de fuerza, porque yo, que soy tan
delgadito, en las bajadas, enseguida terminaría
muy cansado.
—Claro, las rodillas, las piernas... Tengo por aquí
anotado que has hecho medias maratones por
toda España, esos tres días seguidos de competición,
que dijimos, los Picos de Europa, ha sido un suma
y sigue... Pero, ¿cuál es tu próximo reto? Porque
cuando cumples un reto, te dices ¡‘a por otro’!
—Sí, la verdad es que cuando tengo un reto,
durante ese periodo disfrutas un montón, pero en
cuando lo consigues ya estás pensando en el si-
guiente. Y antes de hablar de mi próximo reto, me
gustaría decir que el 11 de noviembre tendría que
ser un reto para todos los corredores que son de
Zaragoza, porque se celebra la carrera ‘Actívate
por la diabetes’, que es de 5 km corriendo o 2,5
km andando, y los fondos que se recauden se
destinarán para ‘Diabetes, cero’, que es la camiseta
que yo llevo, una asociación que recauda fondos
para la investigación.
—Genial. ¿Y el reto?
—Pues, el año que viene, seguir con medias ma-
ratones, me encantaría volver a Picos de Europa y
una cosa que tengo en la cabeza: Monroyo tiene
una extensión de 80 km2 y me gustaría hacer una
ruta circular, porque es mi pueblo.
—Pues, Ángel Antolín, muchísimas gracias. 

[Aplausos del público.]

Ángel Antolín, listo para emprender la VIII Marxa senderista
«Camins de germanor». CARLOS MARZO.
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La tercera es una entrevista que le hicieron a
Jorge Morera Ballester de Radio Matarranya para
el programa «Del Matarranya al món» el miércoles
5 de diciembre de 2018 y que podríamos titular:

«Jóvens del Matarranya a l’estranger»
Jorge Morera, Mont-roig, 21 anys. Riga (Letònia).
Estudiant de gestió aeronáutica.

Anécdota
El primer dia de classe vam arribar i la gent de

Letònia anaven vestits com si anaren a una boda:
tacons i corbata. Tots els estrangers els vam
mirar raríssim perquè a més, els hi portaven rams
de flors als professors. Després ens van explicar
que era una cosa que es feia per a presentar-se
als professors de manera formal.

—Que fas allí?
—Estic un trimestre estudiant aquí d’Erasmus.
[...] En general, a la universitat és tot molt paregut,
però en una relació molt més pròxima en els pro-
fessors. Segon ens van explicar, aquí la població
està decreixent moltíssim i una manera d’omplir
les universitats és en gent d’intercanvi, els valoren
molt també.
—Com vas decidir marxar?
—Sempre m’havia paregut que era una experiència
que havia de fer i sempre m’havia apetit molt.
L’any abans el vaig sol·licitar, però no vaig poder
anar-hi i ho vaig tornar a sol·licitar este darrer any
de carrera, així que vaig marxar. Feia dos anys que
vaig voler anar a Berlín, però em demanaven l’ale-
many i em vaig tirar enrere, este curs vaig veure
Riga a les destinacions i vaig pensar que era un
lloc desconegut que em va cridar l’atenció. Real-
ment, Riga és la casella més roïna del Monopoli

que tinc a casa i per això vaig vindre aquí.
—Quins han sigut els mitjos que has tingut per a
marxar?
—El procés Erasmus porte fer molts papers i
estar pendent de moltes coses. Respecte a la
beca, tot el món rep una beca econòmica depenent
del país a què vas, entre 200 i 300 euros. A més,
a Espanya a la majoria de comunitats donen una
ajuda, a mi me la donen des de Catalunya i són
també uns 200 € mensuals.
—On vius? Com és la ciutat?
—Jo abans de vindre em vaig posar en contacte
en una xica que havia estat l’any anterior a Riga.
Em va recomanar que buscara pàgines de Facebook
i així ho vaig fer. La veritat és que hi havia moltes
coses i pareixien de fiar. Amb una amiga de la uni-
versitat d’aquí vam trobar pis fàcilment i al centre
de la ciutat. També vam pensar de marxar a resi-
dència però estava una mica més lluny i ho vam
decidir quan ens van recomanar anar a un pis. A
les residències sempre tens tot el que vols, anar
de festa o anar a dinar amb gent de tot el món,
però a classe també coneixes a moltíssima gent.
—Idioma.
Aquí es parle letó, és un idioma molt difícil i no sé
dir res més que “gràcies” i “hola”. També hi ha
molta gent russa, un 40% de la població prové
d’allí per fets històrics, de manera que hi ha
molts cartells en rus. Les classes es donen en
anglés, tot el món sap un poc d’anglés per molt
gran que siga la persona. Els països bàltics són
dels que més llengües saben per persona, quasi
tot el món sap tres llengües, rus, letó i anglés,
inclús espanyol que en sap molta gent.
—Una curiositat cultural d’allí.
—La gent és una mica freda al principi, quan vas
al supermercat i ni et donen les gràcies, és una
mica com que no volen tindre relació en descone-
guts. Després, quan et coneixen, ja són simpàtics.
Una altra cosa que es note molt és que tenen
molt present la història. Letònia és un país inde-
pendent des de fa molt poc temps i es note que
hi ha sentiment de tristesa per la història tan
dura. Ho tenen molt en compte, nosaltres no
tenim consideració si entrem a l’OTAN o no, però
ells ho consideren molt i tenen estes coses molt
presents.
—Una diferència respecte al Matarranya.
—Una de les coses que més trobe a faltar és el
pa. Aquí els hi agrade molt el pa negre i a mi no
m’entusiasme massa. L’altre dia parlàvem en els
amics que aquí tot està bo, però té un gust carac-
terístic d’aquí. La veritat és que allí també sempre
estem en família, al Matarranya encara que no co-
negues a algú, pareix que els conegues de tota la

Jorge Morera
en Lituania
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vida. Però quan surts fora t’adones que trobes a
faltar moltes coses i tot és molt diferent, encara
que ho tornaré a tindre quan torna.
—El missatge especial de Jorge Morera.
—A la meua família que em vindran a veure ells i
els veure també a Nadal. I també als amics que
no m’han vingut a veure els vull dir que no passe
res i que fins prompte.

• • •

En la cuarta y última entrevista, tenemos como
protagonista a Martín Vives Lombarte, ganador de
la quinta edición del concurso de cuentos de
Navidad de Radio La Comarca, y que recibió
entradas para disfrutar de Dinópolis y su colegio
fue premiado con un lote de libros aportados por
la Librería Santos Ochoa, de Alcañiz.

Fue entrevistado el día 24 de diciembre en la
segunda parte del programa ‘Hoy es tu día, Radio
La Comarca’. Esta es la conversación que mantu-
vieron desde Radio La Comarca con Martín:

— Ya tenemos con nosotros al ganador del V Con-
curso de Cuentos de Navidad de Radio La Comarca,
Martín Vives Lombarte, del CRA Tastavins de Mon-
royo.
¡Muy buenos días, Martín!
— ¡Muy buenos días!
— Bueno, Martín va a 5.º de Primaria y su relato
«Feliz Navidad» ha sido el ganador de esta edición,
escogido por nuestro jurado conformado por el
equipo de Radio La Comarca y también por Eugenio
Ramo, de la librería colaboradora, Santos Ochoa, y
que también está aquí.
¡Muy buenos días, Eugenio!
— ¡Hola!, buenos días.

— Bueno, Martín, en primer lugar, te voy a pedir
que nos leas el relato.
— Vale, voy.
— Cuando quieras.

[Este cuento de Martín Vives lo incluimos en el
apartado ‘Cuentos” de Plana Rasa Literaria, por
lo que continuamos aquí con la entrevista.]
— Bueno, Martín, ¿algo que decir?
— Que este cuento, después de contarme muchas
historias mi padre, está inspirado en Valderrobres.
Y también que saludo a todo el pueblo de Monroyo
y a mis profesores.
— Imagino que serían tus profesores los que te
animaron a escribir este cuento.
— No, es que nos obligó la profesora a todos.
— Ah, Dios mío [risas]. Bueno, ¿pero qué te ha pa-
recido la experiencia? ¡Te vas a ir a Dinópolis por
haber escrito este cuento!
— Muy bien, porque hace dos años, teníamos
que ir a Dinópolis a final de curso, pero nosotros
no fuimos, y ahora voy a ir.
— Bueno, pues, mira tú qué bien.
Eugenio, este relato te puso los pelos de punta,
¿no?
— Sí, claro, me gustaría volverlo a contar porque
los radioyentes no lo pudieron ver y ha sido muy
difícil elegir a un ganador. Normalmente, yo vengo
con los cuentos leídos, pero en este caso, cuando
vine a leer el cuento de Martín, no lo había leído.
Entonces, me fue sorprendiendo mientras lo estaba
leyendo aquí en ese momento, en directo.
— Mejor, ¿no?
— Y tú puedes decir que llevaba los pelos de
punta cuando lo terminé. Entonces, es verdad
que eso no me lo hizo sentir ninguno y creo que
ese es un componente fundamental, y en el caso
de Martín, ya te digo, me puso los pelos de punta.
—Bueno, Martín, ¿te costó mucho escribirlo o te
salió así...?
— Primero, lo escribí en el ordenador y, después,
pasarlo al cuaderno me costó toda la tarde. Me
salió bien y gané.
— ¿Estás satisfecho, entonces?
— Sí.
— Además, también tenemos aquí, encima de la
mesa, un paquete de regalos...
— Para el cole.
— Estarán muy contentos tus profesores y tus
compañeros.
— Sí.
— Nos han chivado por aquí que te gusta mucho
leer, pero no tanto escribir.
— Sí, así es.
— [Eugenio] Pues, escribes muy bien, ¿eh?, de ver-
dad. Yo, estos días, estoy envolviendo muchos

CRISTINA SAURA
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libros porque es campaña de Navidad y estoy
seguro que dentro de diez, quince años, igual estoy
envolviendo algún libro tuyo, ¿eh?
— ¿Qué te parecería?
— Pues, muy sorprendente.
— Tu madre, que está aquí, se ríe. ¿Te gustaría o
no dedicarte a esto?
— Bueno, me gustarían más otras cosas, pero
bueno.
— ¿Como qué, a ver?
— Por ejemplo, el deporte.
— [Eugenio] ¿Te gusta?
— Mucho.
— Bueno. ¿Y qué tipo de libros lees?
— Pues, libros de misterios. El otro día, me leí
uno sobre misterios de la historia.
— De temática muy variada, imagino.
— Sí.
— ¿Y cómo te gusta más leer? ¿En papel, en la
tablet o en el móvil?
— En papel. En el móvil...
— [Eugenio] Me has vuelto a poner la piel de gallina.
— [Risas.]
— En el móvil, si acaso, algo pequeño o alguna
noticia.

— ¡También lees noticias! ¡Qué bien, no!
— Sí.
— Bueno, pues, enhorabuena, Martín, y a seguir
escribiendo.
¿Tú crees que seguirás y que el año que viene te
podemos tener aquí otra vez?
— Bueno...
— Pero para escribir, lo principal es leer, y en eso,
vas por el buen camino.
— [Eugenio] Se nota, se nota que es un gran
lector, se nota mucho en el texto.
— Bueno, pues, muchísimas gracias, y enhorabuena
Martín Vives Lombarte, del CRA Tastavins de Mon-
royo por haber ganado este concurso con el relato
«Feliz Navidad», y te deseamos eso mismo, una
feliz Navidad, que te vaya genial el viaje a Dinópolis
con toda tu familia y que a tus amigos del cole les
encanten los libros que ha preparado la librería
Santos Ochoa.
— Pues, feliz Navidad igualmente.
— Feliz Navidad también, Eugenio.
— Igualmente para todos.
— Y feliz Navidad también a la madre. Muchas
gracias.
— De nada.

En plata / En Bandeja

Semana Cultural 2018
(25 aniversario)
REDACCIÓN/REDACCIÓ

Como era de esperar, la Semana Cultural de
este año fue muy intensa por su duración y por los
numerosos actos organizados para todos, y es que
no podía ser de otra manera, puesto que celebrá-
bamos el 25 aniversario de la Asociación Cultural
Sucarrats, como muy bien explicamos en nuestra

revista anterior del mes de julio, la número 49.
El jueves 2 de agosto, y con carácter previo a

estos días tan especiales, se celebró la Asamblea
General de la asociación en el Salón de Actos del
Ayuntamiento, y al día siguiente, el viernes 3, a
las 19:30 horas, se inauguró la Semana Cultural

FOTOS: ACS
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con la proyección de un vídeo y una exposición de
fotos donde pudimos ver la trayectoria vital de la
Asociación desde su fundación en el año 1993
hasta la actualidad, mientras disfrutamos de un
pica-pica. Señalar que la exposición de fotos se
realizó durante toda la semana y en diferentes es-
pacios del pueblo, tal como puede verse en las fo-
tografías que acompañan a esta explicación.

Por la tarde, a las 20:30 horas, el espectáculo
circense «3 en raya», con Nostraxladamus y sus
malabares y equilibrismos, dejó boquiabiertos a
todos los que acudieron a la Plaza de Josa.

La actuación musical de Kapi, componente de
Azero, en las Ventas, fue el plato fuerte del sábado
día 4 por la noche. La gente cantó y bailó hasta
cansarse.

El domingo día 5 de agosto, a las 19:00 horas
y en la Plaza del Ayuntamiento, presentamos el
libro La vida secreta de los cabezudos, de David Al-
besa, un cuento infantil en el que plasma el
encanto del cortometraje que vimos el año pasado
por estas mismas fechas, con la intención de que
llegue a todos los públicos, para que quede
impreso en el papel y que forme así parte del
legado cultural de nuestro pueblo.

La verdad es que resultó una presentación
muy original, ya que Moretto –así es como llaman
a David en nuestro pueblo–, que estaba escondido
en la cárcel, apareció de repente, después de lla-

marlo todos juntos fuertemente. Nos habló de su
nuevo libro y de la cantidad de horas de trabajo
que hay detrás, y luego tuvimos una grata sorpresa:
¡los cabezudos de Monroyo aparecieron por las
escalinatas del Ayuntamiento y, de repente, todo
fue una magnífica fiesta!, como puede verse en
las fotos que adjuntamos.

El lunes día 6 se realizó el Taller de Pintura Rá-
pida, dirigido magistralmente por José Belenguer
y José Ramón Guarc. Como en años anteriores, la
participación fue espectacular, hasta el punto de
que hubo que improvisar algunos caballetes como
buenamente pudimos.

El taller se realizó en dos turnos, uno por la
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tarde y otro por la noche, y el cuadro que inspiró a
todos “nuestros pintores” fue La raya verde,
también llamado Madame Matisse, un óleo del
pintor francés Henri Matisse del año 1905 y en el
que se mujer hizo de modelo.

Los directores del ta-
ller explicaron brevemen-
te cómo se podía afron-
tar el reto de plasmar
en el lienzo la visión per-
sonal de cada uno, in-
sistiendo, eso sí, en que
podían usar los colores
tal como salían del tubo,
colores fuertes y brillan-
tes como el rojo, verde,
amarillo, azul y morado,
utilizados sin relación
con lo real, característica
más importante de la
corriente pictórica del

Fauvismo, en la que el color es el centro de la cre-
ación y en la que se encuadraba Matisse.

Como broche final, José Belenguer, que también
realizó su visión personal del cuadro citado, regaló
a la Asociación Cultural Sucarrats su obra, gesto
que agradecimos enormemente con un fuerte
aplauso.

La tarde del martes día 7 fue muy cinemato-
gráfica, ya que se proyectaron dos películas para
niños en una de las clases del colegio y otra para
adultos en el exterior, que estuvimos a punto de
suspender por la lluvia, pero que finalmente
pudimos ver hasta el final.

En el intervalo de dichas proyecciones, se ce-
lebró un campeonato de ajedrez en la Plaza del
Ayuntamiento al que se presentaron cinco parejas
muy entusiastas. Finalmente, y después de unas
partidas trepidantes contra Manel Teixedó, resultó
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donde trabajan, nos explicaron con todo detalle
en qué consiste el trabajo de un geólogo y nos
dieron unas explicaciones muy interesantes que
reproducimos en el apartado ‘Cajón de sastre’.

La tarde del jueves día 9 empezó con la prepa-
ración de la zona de acampada en las piscinas,
con tiendas de campaña y todo lo que iba a ser
necesario para pasar la noche aquellos niños y al-
gunos grandes que participaron en la actividad.
Qué decir cabe que esta una de las cosas que
más gusta a la chiquillería, vamos, ¡que les
encanta eso de pasar la noche fuera de casa,
aunque sea a unos cientos de metros!

Pero antes de acampar, hubo tiempo para dis-
frutar en la Plaza del Ayuntamiento con los “324
juegos” del grupo PAI, con los que unos intrépidos
piratas liberados por Pimiento Verde retaron a
todos los que allí se encontraron: niños, niñas,
papás, mamás...

Y antes de acampar..., paseo nocturno y visua-
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ganador nuestro amigo y querido alguacil, Juanpe.
El miércoles día 8, niños y adultos conocimos

de una manera muy cercana y amena la geología
de nuestro entorno. Miguel Gascón y su mujer,
Ana Lucas, ambos geólogos y afincados en Monroyo
con motivo de las obras en la carretera N-232
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lización de estrellas, con salida desde las piscinas
y llegada al mismo lugar. Luis Cros se encargó de
explicarnos las principales estrellas y constelaciones
mientras tumbados mirábamos al cielo por si veí-
amos alguna estrella fugaz y..., bueno, alguna sí
que vimos. Reproducimos en el apartado ‘Cajón
de sastre’ un artículo de Luis, en el que nos
explica cómo salir a ver las estrellas.

El viernes día 10 también estuvo repleto de
muchas y variadas actividades. Por la mañana
hubo yoga para niños, una actividad que los relaja

y mantiene en silencio un ratito, para que lo
sepan apreciar. Daba gusto ver cómo atendían las
instrucciones de la monitora Bárbara Mas Barrio-
nuevo.

Nuestro querido amigo José Luis Blasco empezó
en la fachada de los lavaderos que da a la calle
Muro un mural en el que iba a representar a per-
sonajes de la historia de Monroyo. Su intención
era acabarlo antes de finalizar la Semana Cultural,
pero las condiciones climatológicas se lo impidieron,
por lo que se comprometió a volver pasados unos
días y concluirlo. Y así fue.

A las 19:00 horas se presentó el proyecto «Pa-
seando la plana” de la artista Anna Katarina
Martín, ganadora de la III Beca de Residencia Ar-
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tística, y que explicamos con más detalle en el
apartado ‘La Casa de la Vila’.

La magnífica exposición “Sin enchufes”, orga-
nizada por la Asociación de Jubilados Virgen de la
Consolación y montada en el antiguo matadero
local, se inauguró a las 20:00 horas con una gran
asistencia de público. Permaneció abierta durante
los días 10, 11 y 12 de agosto. Pero dejaremos
que sean los miembros de la Junta de dicha Aso-
ciación los que nos expliquen el porqué y otras
cosas muy interesantes de esta exposición dentro
del apartado ‘Plataforma informativa: Asociación
de Jubilados’.

Y para terminar este día tan intenso y relajarnos
todos un poco, pudimos presenciar una de las ac-
tuaciones estelares de esta Semana Cultural.
Nos referimos a la actuación de Javier Aranda en
la representación de la obra “Vida” y que llenó
hasta la bandera el Salón Cultural. Mediante una
serie de “trapos y artilugios” que iba sacando de
una canasta y que vestían sus dedos a modo de

diferentes personajes nos fue contando la historia
de una vida. La gente lo pasó realmente bien y al
final ovacionó a Javier con un fuerte aplauso.

El sábado nos tomamos un descanso para
afrontar con más fuerzas, si cabe, la recta final de
esta estupenda Semana Cultural.

Durante varios momentos del domingo, todos
aquellos que lo desearon fueron a ‘echarle una
mano’ a José Luis Blasco con el mural de los lava-
deros. Dirigidos por él, fueron coloreando algunas
partes de la fachada, con lo que esas personas
también dejaron impreso su sello en esa ilustración
colaborativa a la que le pusimos por título “Qué
historia pintar!!!”.

Unas horas después de la comida de convivencia
celebrada por los jubilados, se procedió a la

clausura oficial de la exposición
«Sin enchufes», y decimos ‘ofi-
cial’ porque al día siguiente la
volvimos a abrir para, mediante
unas visitas guiadas, explicar a
los niños y no tan niños que
quisieron saber un poco más
de alguno de los artilugios o
elementos expuestos y que, por
supuesto, funcionaban sin pilas
y sin electricidad, lo que les re-
sultó bastante extraño a la ma-
yoría.

Por la noche, en el Salón
Cultural, pudimos conocer un
poco mejor la historia de Aragón
contada con mucho humor por
Alfonso Palomares, de Oregón
Televisión, en la obra titulada
«Aragón, má que historia».

Y para finalizar esta trepi-

>>Semana Cultural 2018 (25 aniversario)
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dante semana, el lunes día 13 de agosto por la
tarde, a las 19:00 horas, se realizó el divertidísimo
taller “Familias Pintadas”, a cargo de Noemí Calvo
y José Luis Blasco, en las escuelas. Yo te pinto,
tú me pintas... En fin, que todos acabamos
pintados, unos más y otros menos, con pinturas
corporales fáciles que se quitan con agua. Nos
pusimos todos perdidos, pero lo pasamos en
grande.

Incluimos aquí, a modo de colofón, un texto
breve y muy cariñoso que nos mandó José Luis y
en el que nos cuenta su experiencia durante esos
días:

DE NUESTRO AMIGO JOSELE:
«Bastó una conversación de barra para comenzar

a elucubrar mi participación en la Semana Cultural.
Pintar y maquillar son las únicas opciones que se
nos pasaron por la cabeza, así que decidimos ca-
muflar a todo el que se acercase por el mural que
decidí realizar.

»Pronto aparecieron los personajes que repre-
sentar: Ramón, lo ciego y su infinita pasión por la
vida, parecía ineludible, pero lo que más me
seducía era el reto de encontrar mujeres recordadas
y por recordar en el pueblo. Tras una exhaustiva
búsqueda, apareció Marta Morera, comadrona y
“bruja” asesinada por la inquisición en el siglo
XVII. Llegaron al mural también dos mujeres, que
no las únicas, tan queridas por el pueblo, como
son Elvira y Maruja, como representantes del aquí

y ahora, y Marta, como las nuevas generaciones
recién llegadas a Monroyo.

»El resto fue un hecho: sabía que iba a disfrutar
como lo hice al ilustrar el paisaje del Matarranya,
recorrer en mi cabeza los vocablos propios de la
zona y sus espacios y, por descontado, ver de



PLANARASA
30 En plata / En bandeja

>>Semana Cultural 2018 (25 aniversario)

nuevo la implicación de la ‘chavalada’ y sus fami-
lias.

»Noemí y yo también sabíamos que el taller
que mi amiga y artista diseñó en su día iba “que
ni pintado” para la ocasión. “FAMILIAS PINTADAS”,
y desde lo que recuerdo, fue un éxito. Cada

persona pudo verse de una forma que nunca hu-
biese pensado, jugó con su cuerpo y el color a su
antojo, dejándose pintar a salpicones incluso, con
la mejor de las sonrisas, ¡todo un festival!

»Este verano me deja un recuerdo imborrable.
Gracias por la motivación de todos los que cola-
boraron; por descontado, a quienes cuidaron de
mi tanto en el proceso como en los días de
trabajo –los que lo hicieron ya saben quiénes son
y lo mucho que les quiero–. Tal y como ilustramos
en el cole, yo... AMO A MONROYO.»

José Luis Blasco

Agradecemos muy sinceramente la colaboración
de todas aquellas personas, entidades, asocia-
ciones e instituciones que han hecho posible esta
Semana Cultural 2018, conmemorativa de los 25
años de la fundación de la Asociación Cultural Su-
carrats.

¡Gracias y hasta el próximo año!
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Buenos días a todos
y gracias por estar aquí.

Antes que nada, quie-
ro dar las gracias a la
comisión por pensar en
mí para hacer la presen-
tación de Salvador hoy,
día 14 de agosto, día
de la ‘vespra’ y día del
pregón de fiestas.

Desde hace ya unos
años –creo que muy
acertadamente–, se re-
aliza el pregón de fies-
tas. Siempre se ha bus-
cado a una persona a la
que se aprecia y a la
que reconocemos su la-
bor profesional y, sobre
todo, su labor personal...
Nunca se ha buscado la
presencia de gente fa-
mosa, políticos, etc.,
siempre a gente a la
que queremos.

Antes de ceder la palabra a Salvador Berlanga,
con vuestro permiso, voy a retroceder al año
1983.

En aquel momento, yo tenía 13 años, y hasta
el año en que cumplíamos los 14, estábamos en
el colegio de Monroyo.

El profesor que teníamos en aquel momento,
el querido José Luis Cajal, nos transmitió la
creación del Criet de Alcorisa he hizo lo posible
para que nos apuntáramos. Ese primer año, fuimos
Miguel Vives, que cursaba sexto, y yo, que estaba
en octavo.

Para nosotros fue la primera salida, fue un
cambio educativo y personal enorme, ya que está-
bamos quince días sin ver a la familia, en una
nueva escuela y con nuevos compañeros. Yo úni-
camente estuve ese primer año, pero la relación
personal con los compañeros ha perdurado durante
todo este tiempo.

Y qué decir de los profesores y, especialmente,

de Salvador y su mujer,
Ana Mari: ¡cuántos bue-
nos recuerdos y cuántas
experiencias!

Desde ese año
1983, han ido pasando
por el Criet la mayor par-
te de los alumnos de
Monroyo y, sin duda, ha
dejado una profunda hue-
lla en nuestro corazón.

Ahora, voy a presen-
tar ya al protagonista:
Salvador Berlanga Quin-
tero. Es maestro, licen-
ciado en Historia y doctor
en Educación. Ahora,
aunque jubilado, colabo-
ra con las universidades
de Barcelona y Salaman-
ca.

Es autor de muchos
materiales escolares, del
himno del Criet, de la

Canción de la Paz, de varios libros, y a finales de
otoño tiene intención de presentar su primera no-
vela.

Entre otros reconocimientos, cuenta con el pri-
mer premio de Investigación en Consumo de
Aragón, la Cruz José de Calasanz al Mérito Educativo
y fue bajoaragonés de Honor en el 25 aniversario
del grupo de comunicación La Comarca.

Salvador Berlanga es más que un excelente
currículum profesional:

- Un gran defensor del medio rural y de la
escuela rural.

- Forma parte del grupo ARABOAS, con el que
hace conciertos por Aragón y con el que ha
grabado un disco.

- Impulsor y director del Museo de la Escuela
Rural de Teruel, ubicado en Alcorisa.

- Colaborador en el periódico La Comarca,
Aragón Radio y la Cadena Ser Aragón.

- Hace locuciones de voz para audiovisuales
en estudios profesionales.

CARLOS MARZO

Festes 2018

El Pregón: presentación del
pregonero
JAVIER ARRUFAT Y MIGUEL VIVES
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- ¡Y tiene más de tres mil amigos en Facebook!
El pueblo de Monroyo rinde homenaje a Salvador

Berlanga como pregonero de las fiestas 2018. Lo
hemos elegido por enseñar a sus alumnos que se
puede aprender con otros métodos, donde no
existe el castigo, y que el maestro y el alumno
pueden ser amigos de verdad y también pueden
compartir sus emociones.

Nos ha enseñado a ser personas, a no tener
vergüenza por hablar un idioma que nuestros
padres nos enseñaron.

>> Festes 2018

También ha demostrado que los niños del
medio rural de Teruel pueden escribir su propia
página dentro de esta tierra tan querida por to-
dos.

De verdad, dentro de este pequeño hombre
hay una gran persona llena de emociones.

Monroyo te da las gracias, Salvador.
¡Viva Salvador!
¡Viva Monroyo!

14 de agosto de 2018, Salvador Berlanga.

Buenos días a todas y a todos.
Un saludo cordial al alcalde, a la Corporación

Municipal, a la Comisión de
Fiestas, a los presentes y,
especialmente, a los “crie-
tes y crietas” y sus familias,
que son el argumento de
mi presencia como prego-
nero de estas Fiestas en
Honor a Nuestra Señora de
la Asunción y de San Roque. 

Me sentí muy feliz cuan-
do Laura Antolín me comu-
nicó la propuesta de la Co-
misión para ser pregonero
en Monroyo y le dije que mi
discurso sería breve, pero
intenso. Así que os ruego
atención durante menos de
15 minutos.

Hoy estoy en Monroyo.
Imagino que estoy en La
Muela y veo Las Ventas, el
pozo árabe, el portal de
Santo Domingo, la escuela
y la basa del Molí. Percibo
una localidad hospitalaria,
emprendedora, bien conservada, y con la Asociación
Sucarrats como motor cultural, a la que felicito
por su 25.º aniversario. Y, por supuesto, un pueblo
que presume de jamón, de casquetes, de ser muy
músicos y, además, de girar hacia la derecha
cuando bailáis en la verbena. Porque el que va
hacia la izquierda es que es forastero. Y los que

no bailan, ¿dónde están?: ¡En la barbacana!
Me siento muy honrado de ser pregonero de

las Fiestas de Monroyo aunque otros lo merezcan
más que yo. Me considero una persona afortunada.

Debéis saber que, quizás,
tengo el record Guinness
mundial como pregonero ru-
ral. Con el de hoy, me han
invitado en 19 ocasiones,
y lo digo con humildad, or-
gullo y satisfacción, porque
en el próximo citaré a Mon-
royo.

Lo he sido en el I Día de
la Comarca del Bajo Aragón,
en Castelserás; de la En-
señanza pública, en Alcañiz,
y en las fiestas de Alacón,
Berge, Los Olmos, Aguaviva,
Cañizar, Fuentespalda, Gar-
gallo, Belmonte, Crivillén,
Berdejo (Zaragoza), Arens
de Lledó, Ariño, Vinaceite,
Oliete, Alcorisa, Mazaleón,
y hace una semana, en Pa-
lomar de Arroyos, y la deci-
sión ha partido casi siempre
de jóvenes a los que ense-
ñaba en el CRIET de Alcorisa

algo más que historia y música:
- les obligaba a comer un poco de todo –¡el

fetge y la minestra costaban!–,
- a los que traté de enseñar más de lo que re-

cogen los libros de texto, 
- con los que me ponía serio cuando nunca te-

nían sueño por las noches, 

Pregó de les Festes Majors 
de Mont-roig

Salvador Berlanga. CARLOS MARZO
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- con los que disfruté cantando el Himno y en
inolvidables discotecas y

- para que se formaran por si algún día llegaban
a ser concejales o alcaldes comprometidos con
sus pueblos –en Monroyo está en mejor ejemplo
de lo que digo–. 

Sé bien que en Monroyo ha habido y hay
muchos y buenos docentes. Por eso quiero reco-
nocer el gran trabajo de D. Pascual Marzo Juste,
de Marta (a la que deseo una pronta recuperación),
y del dúo Pilar Desentre-José Manuel “el Metge”,
con quienes conservo buena amistad y os traigo
sus saludos.

Pero, por encima de todo, Monroyo es para mí
el recuerdo de esos chicos y chicas que vinieron
al CRIET de Alcorisa desde el curso 1983. ¡Qué
mayor me hacéis!

Miguel Vives y Javier Arrufat “Monroyet” fueron
los primeros exploradores: ambos coleccionaban
sellos, posters de cantantes y mariposas e insectos.
Y formaban parte de Radio Kaspe, una emisora
clandestina que emitía en el dormitorio de los
chicos en las noches de insomnio.

A partir de ahora citaré a algunos y pido discul-
pas de antemano porque sería muy largo nombrar
a todos. Atentos, porque voy a descubrir algunos
secretos y demostrar que de mayores somos un
poco lo que ya éramos de niños. Ya perdonaréis
mi limitada memoria.

¿Qué recuerdo de vosotros y de vosotras:
1. La NATURALEZA TRANQUILA de Héctor

Mestre, Paola, Alan y Emilie, ahora estupenda co-
cinera.

2. La BRILLANTEZ de Isabel Arrufat, Betty Lom-
barte y César Milián, que recitaba poemas como
nadie y que un día patinó en el comedor como un
olímpico.

3. El CARÁCTER de Piedad Morera, Verónica
Antolín y Andrés Pallarés, que me contó que el día
antes de la Feria de Monroyo comía salchichas y
castañas.

4. La CREATIVIDAD de Margarita Morera.
5. La SENSIBILIDAD de Cristina Lombarte.
6. El ARTE PARA DIBUJAR de Ana Arrufat, Elisa

Lombarte y de Jasa, que siendo niño me contó,
¡enfadado!, que en la ermita de la Consolación al-
gunos no utilizaban las papeleras el día de Pas-
cua.

7. La SIMPATÍA de Alba Milián y la risa más
que contagiosa de Maribel Centelles.

8. El AMOR POR SU PUEBLO de Rebeca Gil,
Yoli Guarc y Sandro Agud.

9. La VOCACIÓN MUSICAL de Raúl Mora, Mario
Antolín, María Morera y los hermanos Pérez-Fuen-
tes.

10. La PERSONALIDAD y ELEGANCIA de Carmen
Mestre y de Anabel Lombarte, que nació el mismo
día que yo, pero de otro año.

11. La AFICIÓN AL FÚTBOL de Ana Arrufat y de
Felipe Ferrer, Víctor Barberán y Nacho Andreu (los
tres del Madrid) que nació el mismo que Nuria.

12. La HABILIDAD PARA COGER CAPAZOS de
Nuria Angosto, que entrevistó al primer Justicia
de Aragón y a la que seguro siguen sin gustarle
las judías blancas. Me contó que en Nochebuena
comían pastas y bebían champán en el salón pa-
rroquial. Y eso me pareció muy extraño.

13. La GRACIA PARA BAILAR de Vanesa Gil y
Laura Arrufat, que quería tener una habitación
para ella sola.

14. El salero para CONTAR CHISTES de Santiago
Lombarte, de risa explosiva.

15. La INTELIGENCIA MATEMÁTICA de Roberto
Gascón, alias “Calculator”.

16. La DESTREZA de Susana Agud, ahora con-
cejala, para masajear la cara de un profe que co-
nozco. Cuentan que se escondió en la Calle
Morera, n.º 11.

17. El BUEN HUMOR de Juan Carlos Agud, “El
Rapero”, y de los famosísimos rondadores César
Blanc y Diego Arrufat.

18. Ahora toca el turno de los ilustres que
nunca tenían sueño por las noches. Mejor no con-
taré aquí las travesuras inconfesables de 3 chicos:
Javi Agud, Gustavo Gil y David Albesa, y tres
chicas: Verónica Antolín, Raquel Centelles y María
Milián, que vino al mundo el día de Navidad. En-
tonces, bombas, y ahora, tan formalicos. ¡Qué
cosas tiene la vida!

Y permitidme un cariñoso, emotivo y entrañable
recuerdo para Esther Morera. ¡Un aplauso!

Y acabaré destacando, entre todos, a Miguel

CARLOS MARZO
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Vives, el hombre trabajador, sabio y bueno que
sigue aprendiendo de los libros y de la vida.
Cuando pienso en Monroyo, siempre apareces tú.

Ana Mari, yo y otros muchos os enseñamos
que educar es instruir, enseñar a pensar, enseñar
a sentir, a querer y a vivir..., pero de vosotros y vo-
sotras aprendimos lo más importante: ¡que merecía
la pena ser maestros!

Y además, Miguel, formas parte de una Comisión

de Fiestas que se ha esforzado por conseguir que
estos días sean inolvidables. ¡Pido un aplauso
para la Comisión!

Ahora darán comienzo las Fiestas 2018. 
Os animo:
1. A seguir presumiendo de tener el mejor

jamón del mundo.
2. A recuperar alguna amistad perdida.
3. A seguir reclamando escaleras mecánicas

para subir las cuestas, sobre todo, en La Empe-
drada.

4. A que os divirtáis mucho, pero ¡atención!: el
que necesite emborracharse para pasarlo bien
que se haga muchas fotos, porque al día siguiente
no se acordará de nada.

5. A colaborar en la tarea municipal y con la
escuela siempre.

6. Y, por último, os animo a que trabajéis
todos juntos por el futuro de Monroyo más allá de
los días de las Fiestas.

Muchas gracias por este honor y que seáis
más felices que nunca.

Y ahora gritad muy fuerte conmigo:
¡Viva el futuro!
¡Viva Monroyo!
¡Vivan les Festes!

CARLOS MARZO

Y después del pregón y de la traca,
¡empezaron las Fiestas Mayores
de Monroyo 2018!

Lo dinar
FOTOS: CARLOS MARZO
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La colla

La cercavila

Dit & Fet
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Dit & Fet
Tot va bé

La Plaça Major

La Barbacana Lo pedrís

Lo moixó de
Montpeller
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VIII Marxa senderista 
«Camins de germanor»
(de Mont-roig a La Pobleta, per Torredarques)
REDACCIÓ 

En esta ocasión, la protagonista fue la lluvia,
porque a pesar de retrasar la marxa hasta el
sábado 27 de octubre debido a las lluvias de la
semana anterior, incluidas las del sábado día 20,
volvió a llover, pero esta vez un grupo de trece va-
lientes decidimos emprender el camino de unos
12 kilómetros que teníamos por delante, y la
verdad es que, excepto un tramo cercano a Santa
Bárbara, el resto pudimos realizarlo con bastante
normalidad, eso sí, con chubasqueros, paraguas y
bien equipados.

Salimos desde las Ventas de Monroyo por la
GR-8 y, después de pasar cerca de Santa Bárbara,
donde se nos hundían los pies en el barro,
llegamos al barranc dels Horts de Fermín.

Los más aficionados a la recolección de setas
aún tuvieron tiempo de coger algunas e, incluso,
de dar alguna explicación sobre las mismas a los
miembros más jóvenes de la caminata.

Continuamos por el barranco de Torre de Arcas
hasta llegar al pueblo, donde nos esperaban todos
los que se habían apuntado para caminar, pero
que eligieron como ‘mejor opción’ la de ir a des-
ayunar al bar del pueblo, punto de avituallamiento

para los que sí decidimos realizar la marcha y mo-
jarnos un poco desde Monroyo hasta aquí. El am-
biente, como podrá verse en las fotografías adjun-
tas, era estupendo y, lo mejor, fuimos recibidos
con aplausos, lo que, junto con los bocatas, el
vino, la cerveza, etc., nos dio fuerzas para continuar,
ahora más acompañados por caminantes de To-
rredarques que se unieron a la marxa hasta La
Pobleta.

Después de dejar el pueblo atrás, seguimos
por el barranco, dejando el puente medieval a
nuestra derecha y siguiendo por los huertos de
esta localidad. Al cabo de un rato, llegamos a la
Tellería, donde el torradarquí José Luis Carceller
nos explicó cómo se hacían las tejas. Muy cerca
de allí vimos unas marcas muy curiosas en el
suelo a las que todavía no les hemos encontrado
una explicación.

Más tarde pasamos por el antiguo monolito
del límite provincial y/o autonómico, donde nos
hicimos una fotografía para celebrar que ya está-
bamos finalizando el recorrido. De hecho, desde
allí ya divisábamos La Pobleta, donde llegamos a
muy buen hora para disponernos a comer junto

FOTOS: ACS
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VIII Marxa senderista «Camins de germanor» (de Mont-roig a La Pobleta, per Torredarques)

con el resto de personas que se apuntaron a la
marxa y que, por supuesto, igual que hicieron con
el desayuno, no perdonaron una buena comida de
hermandad y con un ambiente fenomenal, como
también podrá verse en las fotos que acompañan
a este breve relato.

Reiteramos nuestro agradecimiento a todos
los que colaboraron de una u otra forma en la re-
alización de esta VIII Marxa senderista «Camins
de germanor». A todos ellos, ¡muchas gracias!
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XXVIII Fira d’Aliments i Artesania
(4.º Concurso de Cortadores de Jamón)
REDACCIÓN 

Organizada por el
Ayuntamiento de
Monroyo, con la co-
laboración de la Co-
misión de Fiestas,
Comarca del Mata-
rraña/Matarranya, Di-
putación Provincial
de Teruel, Gobierno
de Aragón, Caja Rural
de Teruel y empresas
y entidades de la lo-
calidad y de la co-
marca, se celebró la
XXVIII Feria de Ali-
mentos y Artesanía
y, dentro de esta, el
4.º Concurso de Cor-
tadores de Jamón.

Alimentos artesa-
nos, música, anima-
ción y fuego durante

la tradicional cita ferial de Monroyo, que fue pre-
sentada por el alcalde de Monroyo, José Ramón
Guarc, a las 12 horas del sábado día 3 e inaugurada
a continuación por el delegado del Gobierno de

Aragón en Teruel, Antonio Arrufat, quien defendió
las iniciativas que desarrolla Gobierno de Aragón
y que benefician de una u otra forma a nuestro te-
rritorio, así como la nueva normativa que lanzará
en torno a los purines. También habló de las in-
fraestructuras viales, en concreto, de la N-232. Al
este respecto, comentó que en los últimos días y
tras las precipitaciones que se dieron en el
territorio, se han detectado problemas de taludes
y terraplenes, pero que lo importante es que se
corrijan antes de su inauguración, que el delegado
confirmó que desde el Ministerio se prevé que
sea para el próximo mes de febrero.

Durante todo el fin de semana se vio mucha
gente por las plazas y calles donde se instalan
los artesanos y los diferentes puestos de alimen-
tación, la mayoría vecinos del pueblo, pero también
de los de alrededor, que se acercaron para disfrutar
de la multitud de productos que se ofrecían en la
feria.

Este año, el plato fuerte –nunca mejor dicho–
fue la cuarta edición del Concurso de Cortadores
de Jamón, el único certamen de este tipo que se
celebra en Aragón y, por supuesto el acto más
concurrido del fin de semana. Mediante este
evento, el Ayuntamiento apuesta por poner en

valor el jamón Denominación
de Origen de Teruel.

El concurso, que se rea-
lizó con jamones cuyos pe-
sos oscilaron entre 7,925 y
8,160 kilos, tuvo una dura-
ción de 2 horas y 15 minu-
tos. Se valoraron múltiples
aspectos por parte del jura-
do, pero había cuatro a des-
tacar, ya que en caso de em-
pate, la suma total de estos
cuatro serviría como desem-
pate. Corte y presentación
de las raciones (emplatado
general), grosor y tamaño de
la loncha, uniformidad de la
loncha y valoración de los
últimos cinco platos presen-
tados (remate).

Para los visitantes de
este evento, “se convierte
en un espectáculo, porque

ACS
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el jamón es un producto que nos acompaña en la
cocina desde hace siglos y nos gustaría poder
aprender a aprovecharlo mejor”, manifestó Fernando
Guarc, organizador del concurso.

Una de los aspectos a destacar de este con-
curso es que da cabida a aquellos cortadores que
se están iniciando en la competición. De las seis
plazas disponibles, reservan una para un cortador
que nunca haya participado en concursos profe-
sionales. Este año esa plaza fue para David Gon-
zález Madueño. Que se lleven a cabo este tipo de
iniciativas está muy bien para poder ofrecer opor-
tunidades a cortadores que normalmente se ven
fuera de la competición por no tener experiencia.

El veredicto del 4.º Concurso de Cortadores de
Jamón de Monroyo fue el siguiente:
• Primer premio, con

317,5 puntos: José
Alcobendas Ruiz.

• Segundo premio, con
313 puntos: Oscar
Hernández Escoriza.

• Tercer premio, con
310,5 puntos: Gus-
tavo García Valls.
Enhorabuena a los

ganadores y a todos los
participantes por hacer-
nos disfrutar tanto del
jamón.

PASCUAL MARZO

ACS

El ganador,
delante del 
Sr. Alcalde, 
José Ramón
Guarc
PASCUAL MARZO
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Cursos de la Comarca en Monroyo
Sobre el cultivo tradicional
del almendro

Esta fue una actividad que se hizo desde los
Departamentos de Medio Ambiente y Patrimonio
Cultural, en el mes de octubre, en todos los
colegios de la Comarca.

Estaba dirigida a los alumnos/as de infantil y
primer ciclo de primaria.

En Monroyo se desarrolló el día 15 de octubre.

Curso de defensa personal
dirigido a mujeres
S. AGUD

El Centro comarcal
de Servicios y Recursos
para la mujer de la Co-
marca del Matarraña nos
ofreció el 29 de octubre,
5 y 12 de noviembre un
curso de defensa per-
sonal.

Durante media hora
trabajamos sobre cómo
reaccionar con seguridad
y velocidad ante un ata-
que, aprendimos múlti-
ples técnicas contra una
agresión, un agarre, un
golpe..., a que quede
claro que NO ES NO.

Lo primero que nos
preguntó Débora Salmon-

te, que impartió el curso, fue qué haríamos ante
un ataque, y todas, por unanimidad, contestamos
“una patada en sus partes”, a lo que la profesora
nos dijo que era lo que todo agresor espera que
hagamos. Un pisotón, una patada en la pierna...,
así despistamos, y luego aplicamos alguna técnica
dependiendo de la forma en que nos hayan aga-
rrado.

Una de las cosas que más me llamó la atención
fue cuando nos comentó que en el caso de pedir
ayuda gritemos ‘FUEGO’, porque la gente reacciona
antes que si decimos ‘SOCORRO’.  A pesar de la
brevedad del curso, fue intenso, ameno y muy di-
vertido para nosotras, aunque entendimos la gra-
vedad de sufrir alguna de estas situaciones.

FOTOS ARCHIVO DE LA

COMARCA DEL

MATARRANYA
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La XV edición de las Jornadas Culturales de la
Comarca de Matarraña se han celebrado desde el
día 1 hasta el domingo día 9 de diciembre, con di-
ferentes actividades repartidas entre siete muni-
cipios de la comarca.

El grupo de teatro amateur de Monroyo, ‘Canela
en rama’, también ha sido protagonista del cartel,
con la presentación de cuatro sketches sobre el
escenario del Centro Multiusos Andrés Piquer, de
Fórnoles, con el título de «4x4. 4 obras, 4 autores».

La actuación formó parte de la muestra Aficiona-T,
IX Muestra de Teatro.

Nos consta que estuvo muy bien y que el nu-
meroso público que asistió a la representación
pasó un rato muy agradable.

¡Enhorabuena a ‘Canela en rama’ y mucho
ánimo para seguir en las tablas!

XV Jornadas Culturales de la
Comarca del Matarraña/Matarranya
REDACCIÓN

RAQUEL SAURA

«¡Hola! ¡Buenos días!
Cada año, miles de personas se reúnen en di-

ferentes pueblos y ciudades del mundo para con-
denar la violencia que se sigue ejerciendo contra
las mujeres y que, desgraciadamente, sigue siendo
una de las lacras sociales más universales.

¿Por qué nos hemos juntado hoy?
Porque hoy, 25 de noviembre, fue declarado

“Día Internacional contra la violencia hacia las
mujeres” en el año 1999 por la Organización de
Naciones Unidas.

Perque per primera volta, este any, gràcies a la
iniciativa de la Comarca del Matarranya y el recol-
zament de l'ajuntament i les associacions, ESTEM
ACÍ XIQUETS, XIQUETES, JÓVENS, HÓMENS I
DONES de Mont-roig per a manifestar-nos contra
la violència de gènere.

MANIFEST - MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Tejiendo redes
REDACCIÓN

YOLANDA GUARC

¿Qué datos sabemos?
Tristemente, sabemos que cada año son mal-

tratadas, violadas, mutiladas, privadas de libertad,
asesinadas... miles de mujeres en todo el mundo.
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>> Tejiendo redes. Manifest-manifiesto contra la violencia de género

En nuestro país, las cifras de la violencia ma-
chista siguen siendo alarmantes: desde el año
1999 más de 2.000 hombres han asesinado a
sus parejas o exparejas por creerse superiores o
dueños de ellas. 
Por eso queremos recordar que...

¡NADIE ES DE NADIE, NI MÁS QUE NADIE!
¿Qué queremos denunciar?

QUEREMOS denunciar y condenar cualquier
tipo de violencia que se ejerce sobre la mujer: 
• el maltrato físico, que deja marca y duele, que

humilla y somete; 
• el abuso verbal y maltrato psicológico, que des-

truye, anula y aniquila la individualidad de la
mujer, 

• y el maltrato sexual, que cosifica y denigra. 
¿Qué podemos hacer?
• Como sociedad, no podemos ni debemos tolerar

ni una muerte ni una agresión más. 
• No podemos justificar ni proteger a los jóvenes

y hombres que agreden, insultan, humillan, aco-
san y asesinan.

• Debemos proclamar que ninguna mujer merece
ser maltratada, y que nada justifica al hombre
que emplea la violencia para doblegarla y so-
meterla con el único fin de perpetuar el machis-
mo. 

• Pedir que las instituciones responsables articulen
todos los recursos a su alcance para luchar
contra esta lacra social, remando todas en la
misma dirección.

• Exigir que las mujeres tengan una respuesta in-
mediata y efectiva cuando piden ayuda, garanti-
zando su seguridad y bienestar y la de sus hijos
e hijas, articulando programas de atención inte-
grales que les ayuden a recuperar una vida
digna y libre de violencia.

• Promover medidas que fomenten la igualdad
entre hombres y mujeres y la convivencia sin vio-
lencia, estableciendo mecanismos pacíficos de
mediación para la resolución de conflictos. Para
ello, deben implicarse los MEDIOS DE COMUNI-
CACIÓN, EL SISTEMA EDUCATIVO y LA FAMILIA.
Finalment AGRAÏM el treball i l'esforç que fan

totes les institucions i associacions implicades
en l'atenció i prevenció de la violència de gènere. 

Aun así, parece no ser suficiente el esfuerzo
realizado para impedir la muerte y el maltrato. De-
bemos continuar TEJIENDO REDES, porque es
tarea de toda la sociedad y de cada una de las
personas que la integramos concienciarnos contra
la violencia y actuar contra ella.

Porque RECORDAD QUE ¡NADIE ES MÁS QUE
NADIE!»

YOLANDA GUARC CRISTINA SAURA
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El día 20 de diciembre tuvo lugar
el Festival de Navidad a cargo de los
alumnos de Monroyo, eso sí, con la
ayuda de sus profesores y la colabo-
ración de la AMPA en la merendola.

Este año, los niños del cole, desde
los más peques de la guarde hasta
los más mayorcitos, nos llevaron al
mundo del cine, concretamente, a la
gala de los ‘Óscar de Mont-roig’,
magníficamente dirigida por los de
6.º de Primaria.

Y no faltó de nada: alfombra roja,
estreno de película, photocall con
los actores, actrices, directores, rea-
lizadores, etcétera.

El pase de «Una película con mu-
cha historia» fue todo un éxito. En ella participaron
los diferentes cursos que forman el CRA Tastavins
haciendo un repaso, con maestría y graciosidad,
de parte de nuestra historia, desde los dinosaurios
hasta la Revolución Francesa y el comienzo de la
Edad Contemporánea; incluso se atrevieron a
hacer un adelanto de lo que podría ocurrir dentro
de unos años con la coronación de la infanta
Leonor como reina de España, que es como
finaliza la película.

Verdaderamente, el trabajo realizado por los
profesores y los alumnos ha sido inmenso: desde

preparar el guion de la película, el montaje de los
escenarios, la confección del diverso y variopinto
vestuario, la realización de diferentes vídeos en
distintos emplazamiento y hasta el montaje final
de la película, ha habido una cantidad enorme de
horas de trabajo, que ha merecido la pena.

No contamos más cosas porque queremos
que os sorprenda. Para ello, si os apetece,
ponemos aquí los enlaces para que podáis pasar
un rato muy agradable viendo «Una película con
mucha historia»: cratastavins.blogspot.com o di-
rectamente en YouTube.

Festival de Navidad: «Una
película con mucha historia»
YOLANDA GUARC

FOTOS: YOLANDA GUARC
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Lo terme

A tu jove, que eres un somiador
que t’agrade l’aventura
i eres estudiant d´Història,
munta un cavall i trotant
te’n vas al Cap de la Serra.
Passaràs pel mas d´Esteve,
Sorolla, Moret i Fuentes,
Capellans i els dos masos de la Clota,
arribaràs als masos del riu.
¡Que bona que és la partida,
que majos los pins que adornen
la falda de la Cogulla!!

Para’t al mas de Franxet
i si te trobes en l´amo,
t´ensenyarà les dos valls,
bancals que es perden de vista.
Voràs als nostres antepassats com vivien,
sembrant, segant i batent,
no eren pobres, ni rics,
no eren savis, ni ignorants.
Escoltaven lo que la naturalesa die
i entre el sol, la terra i el cel
mos van dixar una cultura.
També te dirà que quan la segona guerra carlista,
un fill d’este mas que ere viu i ben plantat,
va ser alcalde de la vila.

Munta al cavall que es fa tard
has de triscar molt camí,
lo terme lo tenim gran:
masos prop del Tastavins,
masos de la serra Molinera,
a la Grévol, lo barranc.
Trobaràs roques, coves i pinars
i moixons volant pel cel.
¡Ai!, si baixare Desiderio de tots te´n dirie el nom.
Trobaràs Mora i Albesa i els dos masos de la Serra.
No et dixos lo mas d´en Peris,
este mas té molta història.
Domingo Castillo va escriure un llibre:
conte que per orde notarial
a la capellania de Bellmunt ere obligació
donâ’ls uns quants cafissos de blat.
I els pobres masovers se quedaven en lo graner desforrat.

Ja has complit tota la ronda,
se veu l´ermita i la plana.
Mare de Déu de la Consolació,
los que som fills de Mont-roig
la portem al pit gravada.

Quina vista i quin paisatge,
que bonics estan los montes,
tots vestits de primavera.
I a damunt de l’herba
queda’t a dormir esta nit.
Notaràs olor a romer i les notes d´una guitarra,
i te sentiràs poeta i senyor de esta terra.
I com eres jove i per ser bon estudiant,
esta nit d´aventura i d’ilusió
te l’ha regalat la HISTÒRIA

Aurelia Lombarte i Segura

Eres tu

Tu eres la meua llum
la senda que me du a casa
quan no trobo lo camí
en una nit de tronada.
Tu eres eixa floreta
de colors i perfumada
que done a la meua vida
primavera renovada.
Tu eres la lluna i lo sol
la il.lusió i la esperança
i la estrelleta brillant
que baixe lo cial a casa.
I eres tu lo meu amor
ara i per sempre estimada
com lo més preciat tresor
a dintre del cor guardada.

Carmeta Pallarés / 2018
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Cultura y progreso
La cultura es la madre del progreso. No hay país, ciudad ni pueblo que no luche

por conseguir este derecho. De las ciudades admiramos sus catedrales, avenidas y
plazas, llenas de edificios centenarios y modernos, diseñados por sabios arquitectos
y ejecutados por buenos obreros que, con sus manos, hacían de la piedra, el hierro y
la madera grandes obras.

Desde mi infancia y adolescencia, en la que solo podíamos ir a la escuela hasta
los 14 años, hemos avanzado mucho, pero no nos han regalado el acceder a este
bien que es la educación.

Cuando en los años 80 del siglo pasado se puso en pie en nuestra comarca el
proyecto para tener un instituto, parecía un sueño. El Ayuntamiento de Valderrobres,
alcaldes y concejales de la comarca, presidente de la diputación, delegado de
Educación y el joven diputado provincial, que sabía lo que era salir a los 11 años a
estudiar el bachiller fuera de casa y de los suyos, todos pusieron un gran interés y pa-
ciencia, pues, no era fácil. Viajes a Madrid, reuniones... El día que el IES se inauguró,
la comarca se vistió de fiesta, porque sabían lo que suponía para nuestros pueblos y
para su economía tener a sus hijos hasta los 18 años en casa. Cuatro de mis nietos
han pasado por este centro y después han ido a la Universidad. 

La cultura lo abarca casi todo: la literatura, los museos, la música, el teatro, el
cine... El pueblo llano que ha tenido acceso y ha podido leer libros ha disfrutado de la
música popular o clásica, ha visto buenas obras de teatro; todo ello lo ha hecho más
culto y, a veces, más humano. 

La banda comarcal de música ha sido un logro, una gran aportación en cultura
musical para los niños y jóvenes y, además, ha generado una buena convivencia entre
ellos, porque se sienten compañeros para siempre; algunos han llegado al Conservatorio
Superior y han estudiado la carrera de música y dan clases a alumnos que sienten
interés por esta manifestación de la cultura. Cinco miembros de mi familia pertenecen
a la Banda San Antón, los cuatro nietos y Ana, la esposa de mi hijo Carlos. El director,
José Miguel Roig, profesor y compositor, les ha instruido, y hoy podemos presumir de
tener una buena y numerosa banda, con lo cual, en nuestros queridos pueblos,
también nos podemos deleitar con el encanto de estas manifestaciones culturales.

Recuerdo que hace unos años, con familiares y amigos, fuimos a la feria de
Cantavieja, recorrimos sus calles, con sus casas de piedra tan bien construidas; los
balcones de forja que los maestros herreros, con un martillo y su fragua, habían
hecho verdaderas obras de arte en lo alto la muralla. Después fuimos a Mirambel,
que también es un pueblo precioso; no en vano, fue visitado por la Reina doña Sofía.
Cuando llegué a casa, le dije a mi padre que yo no pensaba haber encontrado tanto
arte en esos pueblos, y él me contestó:

“¡Ay, hija mía! Has visto la grandeza, el señorío y la historia que ocultan los
pueblos de la alta sierra.”

He recordado, a veces, esas palabras, y me han dado que pensar...
En Monroyo, aquel 25 de marzo de 1993, que veinte vecinos os pusierais de

acuerdo para hacer una asociación cultural fue un gran acierto. Los socios fundadores
podéis sentiros orgullosos. Ahora, no se la cifra, pero somos muchos más. De la Aso-
ciación Cultural Sucarrats nació la revista Plana Rasa. Esta publicación nos ha
enriquecido a todos, a la vez que nos llena de orgullo que se edite en el pueblo que
nos vio nacer. A quienes la habéis dirigido con tanta dedicación e inteligentemente,
deciros que refleja el carácter noble, sencillo y la buena voluntad para poneros de
acuerdo a la hora de organizar actos culturales: fiestas de Navidad y Reyes, San
Antón, Santa Águeda, las Fiestas de agosto, con la Asunción y San Roque. ¡Qué
envidia nos dais a los que no vivimos en el pueblo!

Hace años, mi marido y yo, junto con mis primos de Zaragoza, Ramón y Carmen,
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asistimos al homenaje que el pueblo rindió a nuestro estimado amigo Ramón Saura.
Era el día que hacéis la comida de hermandad en la Lonja. Por la tarde, a mi primo,
que recitaba las poesías de Lorca como nadie, le pedí que recitara la poesía que yo
había escrito para el amigo Ramón. Mientras la gente aplaudía, en un ambiente lleno
de  armonía, mi primo Ramón recordó a su abuelo Fortunato, que había nacido en la
calle Morera, en casa Díez; de hecho, él se llamaba Ramón Díez. De regreso a Valde-
rrobres, lloró como un niño después de haber vivido tantas emociones.

Cada vez que recibimos la revista, es como si un cachito de nuestro pueblo llegara
a nuestra vida. Tenéis tanto interés en hacer las cosas bien, que lo conseguís.

¡Cómo habéis recuperado de la maleta del olvido “el ball del poll”!
Adornáis la revista con interesantísimas fotos. Imagino la tarea ardua que hay

para seleccionarlas y, siempre, en primer plano, nuestros niños y niñas. 
Nos hacéis disfrutar con la crónica y las fotos de las marchas senderistas, con la

recopilación de los nombres de caminos, las masías tan apreciadas, rocas, árboles,
carrascas centenaria... Habéis publicado tantas cosas y tan sumamente interesantes,
que es difícil enumerarlas todas. Es mucho el trabajo que estáis haciendo y no es
fácil, y, si no, mirad en vuestro entorno y veréis que no tenéis competencia.

Los pueblos, a veces, están olvidados y no se piensa en lo necesaria e importante
que es la gente que vive en ellos. Trabajáis y sembráis los campos de cereales,
trabajáis los olivos, las hortalizas y otros frutos, cuidáis de vuestras granjas que
llenan de buenos alimentos los mercados de las ciudades. Además, tenemos un
paisaje para ser admirado por los que nos visitan y para ser disfrutado por los que
vivimos aquí. 

En Monroyo, podemos decir que mimáis la cultura, la historia y que llenamos el
instituto y las universidades de muy buenos estudiantes que han aprendido de sus
padres, que por venir de donde vienen, tienen que esforzarse para forjarse un futuro,
sin olvidarse de ser cada día mejores personas.

Recordemos los versos del maestro de escuela e ilustre poeta Gabriel y Galán que
pasó una noche al raso con el niño adolescente que cuidaba las vacas del
terrateniente, y decía:

“... qué noches, qué noches, qué horas, que auras, para hacerse de acero los
cuerpos y para hacerse de oro las almas...”

Y eso es lo que sois vosotros, amigos: acero y oro.
Felicidades por el número 50 de la revista Plana Rasa.
Os recuerdo siempre,

Aurelia Lombarte i Segura

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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Reproducimos a continuación los cuentos de
los alumnos/as que participaron en el concurso
de cuentos tradicionales «Qüento va, qüento
vingue», actividad programada dentro de las quintas
Jornadas de Patrimonio Cultural de la Comarca
del Matarraña/Matarranya. Tal como nos cuentan
desde el Área de Cultura de la Comarca, «el con-
curso va dirigido a alumnos/as de 3.º a 6.º de Pri-
maria, y se trata de que los niños pregunten a sus
abuelos, tíos, vecinos..., portadores de la tradición
oral, qué cuentos les contaban a ellos cuando
eran pequeños, y escriban el que más les guste».
Pero dejemos que sea Cristina Saura la que nos
lo cuente con detalle.

Guanyadors mont-rogins en el concurs 
“Qüento va, qüento vingue”
CRISTINA SAURA

El domenge 9 de desembre, a la Portellada, es
va fer l’entrega de premis del III Concurs «Qüento
va, qüento vingue» que organitze la Comarca del
Matarranya, en el qual van participar cinc alumnes
del CRA Tastavins, dels quals quatre eren de
Mont-roig (Andreu, Martín, Julieta y Esteban) i un
de Peñarroya de Tastavins (Ania Antolí Bel). 

Entre els participants, dos xiquets del nostre
poble van ser los guanyadors en la categoria de
3er-4t, els quals van rebre una carta del director
de la comarca felicitant-los i invitant-los a l’entrega
de premis.

Esteban Vives Lombarte va guanyar el segon
premi amb el qüento Jo demà no torno i Julieta
Cebrián Campo va guanyar el primer premi amb el
qüento Andrés el mentirós.

La comarca del Matarraña va obsequiar a cada
guanyador amb un regal i a l’escola amb 250€.

En este concurs, tan valor té l’alumne que
escriu el qüento com la persona que li explique, ja
que el concurs consisteix en que una persona els
explico un qüento que li van contar de menuda i
després lo xiquet l’escriu respectant totes les pa-
raules i expressions que ha dit l’informant. En el
nostre poble vam ajudar als xiquets Regina Burgués,
Miguel Vives i Ana Omella.

A l’acabar l’entrega de premis, va haver una di-
vertida animació infantil a càrrec del grup de
teatre «Projecte Caravana». Vam cantar, vam ballar,
vam riure, vam aplaudir i mos ho vam pasar molt
bé.

Queremos felicitar a los dos ganadores y agra-
decer también a Ania Antolí Bel, Martín Vives
Lombarte y a Andreu Guarc Saura su participación
también en este concurso de cuentos que contaban
nuestros abuelos y recuerdan nuestros padres. Y
también nuestro agradecimiento a las personas
que les han contado estos cuentos tan bonitos:
Marisa Roda, Miguel Vives, Regina Burgués y Ana
Omella.

¡GRACIAS A TOD@S!
Os animamos a que el año que viene participéis

muchas familias más.
RAQUEL SAURA
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Andrés el mentirós
Julieta Cebrian (4t CRA Tastavins, Mont-roig). Informant: Ana Omella.
Primer premi de la categoría de  3t i 4t d’Educació Primària.

Esta és la història d'un gatet menudet que volie eixir a rondar de nit amb
els gatets grans que vivien en ell a casa, perqué un d'ells li die que totes les
nits anaven a la plaça a xiular en les gatetes i s'ho pasaven molt bé.

Pero va arribar el dia quel van deixar anar amb ells, i li van dir:
–Gatet menudet, ja t'has fet gran i mosso, i ja és hora de que et deixem

vindre de nit en natres a la plaça a xiular en les gatetes.
Ell se va fer molt content,  en tenie moltes ganes, perque li dien que les

gatetes eren molt boniques i que aixó de xiular ere molt bo i entretingut.
La plaça ere gran, i al mig hi havie una farola, i als peus d'ella moltes

gatetes, totes guapes, i que maulaen  per a que els gatets s'hi acostaren. Els
gatets grans i el jovenet s'hi van arrimar i tot just quan van aplegar a les
gatetes, va arribar un gos a la plaça que va empendre a lladrar i a encórrer a
tots els gats, igual  gatets que gatetes.

Ere cosa de vore, tots els gats voltant alrededor de la farola, i quasi mose-
gantlos el cul, el gos tot rabiós detràs d'ells.

Quan ja portaen un bon rato de corre devant el gos, el gatet menudet li va
dir al que corrie a la seua vora:

–Bueno, yo volto dos vegades més la farola i me’n vaig cap a casa meua,
que açò de xiular podeu dir que és molt bo, pero a mi no m'ha agradat gens
ni mica.

FI

Jo demà no
torno
Esteban Vives
Lombarte 
(3r CRA Tastavins,
Mont-roig). 
Informant: Miguel
Vives Antolí.
Segon premi de la
categoría de  3t i 4t
d’Educació Primària
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Petufet
Ania Antolí Bel (5è CRA Tastavins, Mont-roig). Informant: Marisa Roda.

RAQUEL SAURA
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Fa un munt d'anys a una vila del Matarranya hi vivien una parella de recién
casats.

Ell trevallave al monte i ella portave una tendeta de ultramarinos, ara que
ells no sabien ni lo que volie dir la paraula “ultramarinos”, ja que el producte
més allun que venien lo compraen al mercat de Tortosa.

Lo dia més feliç de la seua vida va ser el dia que van decidir comprar un
cotxe per poder anar ells mateixos a Tortosa . Ho van fer per no haver de
pagar el recader, a més a més de poder triar los productes ells mateixos i
poder regatejar el preu.

La cosa no va ser tan bonica com ells pensaven, el cotxe ere vell, de
segunda ma i corrie asplaiet i la carretera ere formada per una colecció de
curves que ere impossible arribar a la Font del Fangar sense marejarse.

Entre lo viatge de anada, el comprar la mercancia, dinar a la sombra d’un
pi al empalme del Pinell i lo camí de tornada, pos casi perdien tot lo dia. Pero
no ere aixó lo pitjor. Al tercer dijous que anaven a Tortosa (perque sempre hi
anaven en dijous) , es van mirar los dos a l’hora i va dir l’home:

—Açò s'ha acabat, natres no mos mereixem patir d'aquestes maneres.
Deu mos ha castigat. Baixem a Tortosa per de matí i au, lo sol de cara, quan
pugem per la vesprada també lo sol de cara, i mai s'anugole, algun diumenge
que no anem a Tortosa.

La dona va contestar:
—Lo primer dia ja vaig patir prou, pero es que tanco los ulls de nit i encara

pareix que veiga l’enlluernamenta del sol.
Pero he pensat, va dir l'home, que la propera setmana aprofitarem lo

viatge i anirem a consultar lo problema a un abogat que diuen que és molt
bo. No diuen la gent que los abogats ho saben tot? Pos si aixina és, ell mos
donarà la solució per no patir més pel sol de cara.

D'aquesta manera ho van fer, abans d'anar al mercat, van demanar hora i
a les dotze en punt pujaen la radera escala per arribar al rader piso d'un
edifici molt majo, alt i per això important.

—Haguérem pogut pujar en l'ascensor, va dir la dona.
—Calla, calla, i si se pare a mitat?, he sentit dir que estos bitxos encara

no estan prou inventats ni estudiats.
—Per a baixar, prova’l tu, ara, jo a baix no t'esperaré molt rato, li va dir el

home.
Aixina va ser que la dona en la ilusió que tenie de montar a l'ascensor

tampoc se va poder estrenar ni a la pujada ni a la baixada.
Ademés, va dir l'home, si pugem per les escales i no gastem l'aparato, lo

sinyor abogat alomillor mos cobre menos perres.
—Lo de cobrar menos no ho sé, pero quan va obrir la porta un home

d'uns seixanta anys amb un tratje i corbata, l'home va dir: l'ascensor no sé
si mo’l cobrarà, peró lo tratje si que n'estic segur que el pagarem un trocet si
no és tot sancer.

–Passin, passin, no es quedin ahí defora, que dins mos podem sentar
tots.

Una vegada estaen tots dins ben sentats, lo sinyor abogat va dir:
—Pos vostés me diran quin problema tenen, i després hi buscarem la

millor solució, si cal, com a rader recurs anirem als jutgats.
—Pos miro, sinyor abogat, fa poc temps que estem casats i tenim al

poble una tendeta on es ven de casi tot. Ens vam comprar un cotxe per
baixar a Tortosa per a comprar la mercancia per a vendre a la tenda. I ara ens
hem adonat que quan baixem per de matí, tot el viatge mos pegue el sol de
cara, i quan pugem per la vesprada, pos tamé el sol de cara, un dia s'aguante
pero més no. Per això hem vingut a vosté per a que mos dono una solució.

El sinyor abogat es va quedar de pedra, no sabie si riure o plorar, la

Cases llestes
Martín VIves
Lombarte 
(5è CRA Tastavins,
Mont-roig). 
Informant: Miguel
Vives.
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questió ere traure’ls els quartos.
—La veritat que és un cas molt difícil i hauria de consultar els llibres de

leis i jurisprudencia. Aixó em durà al menys un parell d'hores per a trovar la
solució, si es que la té.

El matrimoni es va ficar seriós pensant en la gravedat del cas i van dir:
—Lo que vosté digue, per aixó es abogat. Dintre de un parell d'hores tor-

narem.
Aixina ho van fer, al cap de dues hores van tornar, l'ascensor ni toca’l, i

fartets de pujar escales van tocar al timbre i el sinyor abogat els va recibir i
fer entrar per a dins.

—M'ha costat molt de trobar la solució pero com sóc tan bo en la meua
feina he pensat molt i la he trobat llegint tots aquets llibres tan grossos.

Ells van somriure i els seus cors van començar a treballar més esplai.
—Miron, van a fer el que jo els diga, i d'aquesta manera veuran solucionat

el seu problema: com el sol no el podem parar ni canviar de puesto, pos
vostés baixaran a Tortosa de tarde i pujaran al poble per de matí, hauran de
fer nit, pero es la única solució al seu grave problema. Si no tenen cap
familiar per aquí, jo conec un amic que té una fonda on vostés podran fer nit
en poques perres.

Tots contents el matrimoni no s'ho van pensar més, van pagar a l’advocat
tots gustosos per la seva feina i ell els va acompanyar cap a la fonda. Esta
no hi ere molt alluny, a la planta baixa del carrer hi havie una taverneta on van
entrar los dos hòmens. La dona va pujar a vore l’habitació. El pueblerino,
després de demanar dos gots de vi, un per a ell i un altre per al sinyor abogat,
li va dir al lletrat:

–Miro, ara que no està la meua dona, com vosté es tant listo li volia
preguntar qué fer per a tindre-la contenta a la casa del poble —perque la
dona ere molt friolera i de calefacció no en tenien, ni existie encara en aquell
poble.

Ara bé, de diners no li puc pagar cap, entre el viatge, lo mercat, vosté i la
fonda tinc la cartera més buida que la de Charlot.

L’abogat se va tornar a ficar pensatiu, se va beure el vi de trago i li va dir:
—Si vol tindre a la dona mal, faigue-li llenya de pi negral; si la vol tindre

contenta, calenta i bé, faigue-li llenya d'ametller, i si la vol tindre de cualquier
manera, faigue-li llenya de figuera. L'hi apunto a un paper o se’n recordarà?

—Si es per tindre contenta la meua dona de memòria en tinc prou. Moltes
gràcies per tot, senyor abogat.

—No hi ha de que, ja saben on tinc el meu despatx.
Es van despedir i el matrimoni no van poder dormir en tota la nit perque

aquell matalàs tant dur no tenie gens de llana, ere dur com el banc del foc.
Pero pujant camí del poble ja no els pegae el sol de cara, com ere de
matí... Els dos estaen contents i satisfets, la dona va dir:
– Que listo que es el senyor abogat, veritat?
–Molt listo i espavilat, i encara no ho saps tot.
–Home, esta gent són de cases llestes.
–Si, és veritat, son de cases llestes.

FI
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Ere una volta un sagal que el van enviar de casa perquè se veu que no ere
prou i li van donar una burra que li dien Panda, una escopeta i tres pans que
li van posar envenenats perquè es volien desfer del crio. Lo sagal se'n va
anar i pel camí pos va pensar de donar-li lo pa a la burra, per a que menjare,
però claro, com que el pa esta(v)e envenenat se va morir la burra. Después
van passar tres gossos per ahí i van menjar de la burra i se van morir los
gossos. Después esta(v)en los gossos morts i van vindre set garses o set
bitxos d'estos que es mingen la carn i es van menjar els gossos i les garses
també es van morir. I después, pues ell, claro, tenie fam i com tenie
l'escopeta va anar a tirar a una llebre que corrie, dispare i pum..., però la
llebre va saltar i detràs de la llebre hi havie un conill i el va matar. I el conill
esta(v)e per a criar i no sap com ana(v)e el qüento, però es va trobar una creu
que después va cremar...

I ara, hi ha una cosa que diu:
“Pan mató a Panda; Panda mató a tres; tres mataran a siete; de siete no

quedó nada; tiré al que vi y maté al que no vi; comí carne, que no era ni
nacida ni criada y por la gracia de Dios asada.”

I això li conta(v)e l’agüelo de la Regina a son pare.

Pobre Sagal
Andreu Guarc Saura 
(6è CRA Tastavins,
Mont-roig). 
Informant: Regina
Burgués

Incluimos aquí el cuento «Feliz Navidad», de
Martín Vives Lombarte, ganador del concurso de
cuentos de Navidad Radio La Comarca. En esta

quinta edición, llegaron cuentos de los alumnos
de 5.º y 6.º de Primaria de 17 colegios del Bajo
Aragón Histórico.

«Feliz Navidad»
Eric era un niño como todos los de su época. Pero a diferencia de los demás, cada

día, después de terminar su horario escolar tenía que ir a trabajar al bar del señor
Vicente. El bar era uno más de los bares de la calle de los porches. A ese bar iba
mucha gente de todos los pueblos de alrededor. Todo el mundo acaba igual,
perdiendo el poco dinero que esperaban convertir en una gran fortuna jugando a las
cartas.

Dos grandes balcones daban luz al bar. Por allí pasaba el río y con un poco de
suerte Eric disfrutaba viendo las truchas saltar por aquel río llamado Matarraña. Pero
Eric estaba allí para trabajar en la cocina limpiando platos.

Su casa estaba en un callejón cerca de la iglesia y del viejo castillo junto al
antiguo hospital.

El padre de Eric marchó a la guerra pero hacía mucho tiempo que no mandaba
ninguna carta. La madre de Eric mantenía a su hijo diciéndole que su padre estaba
trabajando en Barcelona y que algún día volvería con una gran fortuna.

Los días eran todos iguales, había que madrugar e ir a la fuente a por agua.
Al terminar el trabajo de la casa, Eric bajaba por la calle del Carmen, pasaba por

la plaza Mayor, cruzaba el puente de piedra y se detenía a observar los peces que
bajo el puente nadaban río arriba, río abajo.

Y al fin llegaba a la Ferretería del señor Juanjo. Una gran vitrina mostraba toda
clase de artilugios que podían servir para todo. Pero aquel día que tanto esperaba
Eric había llegado, el señor Juanjo había llenado el escaparate de juguetes, pelotas,
muñecos, cuadernos, vestidos, pañuelos de colores, etc. Llegaba la Navidad.

Incluso sabiendo que eran pobres y que ninguna de aquellas cosas serían suyas,
servían a Eric para soñar con que jugaba con aquellas pelotas y que su madre se
probaba uno de aquellos vestidos y de aquellos colores tan elegantes.

En lo más alto del escaparate había una caja de madera y cuando los niños salían
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de la escuela el señor Juanjo abría la tapa y del interior de la caja se elevaba una
bailarina que danzaba al son de una bella música que salía del interior de la caja. Era
una caja mágica. No había un solo minuto al día en el que Eric dejara de soñar con
que aquella caja le pertenecía, pero todos sus sueños se desvanecieron cuando tras
contar su sueño a su madre esta le devolvió a la realidad. No tenía dinero para
comprar ropa, ni comida, ni medicinas y aquella Navidad sería como todas las demás.

No por ello Eric se olvidó de la caja. Aquella noche tras repetir las oraciones junto
a su madre, y tras acostarse, soñaba que hablaba con su padre, todas las noches lo
hacía. Se imaginaba que estaban juntos los tres, felices, contentos. Aunque la verdad
es que Eric ya no recordaba la cara de su padre, era muy pequeño cuando se fue. Él
era feliz, pero cada día que pasaba notaba que el semblante de su madre se iba en-
tristeciendo. Él tenía que hacer contenta a su madre, volver a verla sonreír y pensó
que trabajaría duro en el bar del señor Vicente a cambio de una moneda cada día y
que para Navidad ya tendría suficiente dinero ahorrado para comprarle la cajita de
música a su madre.

Y así ocurrió, el señor Vicente accedió al trato, pero Eric se dio cuenta de que
nunca llegaría a ahorrar el dinero para comprar la caja de música para su madre.

La Navidad se iba acercando. Aún sigue ahí, nadie la ha comprado. Las mismas
palabras todos los días, incluso un día entró para hablar con el señor Juanjo y pedirle
que retirase del escaparate la preciada cajita de música a cambio de recibir por la
venta un poco más de dinero el día en que Eric pudiese reunir todo el dinero.

El señor Juanjo era muy buen hombre, y al principio accedió al trato de Eric pero
tampoco pasaba por muy buenos momentos con sus cinco pequeños hijos que
también necesitaban comer y vestir y tuvo que decir «no» al trato de Eric.

Llegó el día 24 de diciembre y como todos los días antes de llegar al escaparate
Eric contuvo la respiración, llegó y miró, aún estaba allí. Pero apenas tenía la mitad
del dinero. Aquel día de Nochebuena para muchos en salir de la escuela Eric fue a
trabajar al bar. Los porches y la plaza estaban atiborrados de gente contenta, era
Navidad. Entró en el bar y allí estaban los clientes de siempre, excepto un joven señor
con bigote que tomaba café en el extremo de la barra.

Aquella tarde ocurrió lo inesperado, era Navidad y nadie en el bar Vicente, estaba
dispuesto a perder su dinero en el juego, todos estaban alegres, nadie ganaba, nadie
perdía. Y tras terminar la jornada Eric había recibido tantas propinas como clientes
tenía el pequeño casino. Contó el dinero y salió corriendo hacia la ferretería de
Juanjo. Mientras corría imaginaba la sonrisa alegre de su madre al ver su regalo. Pero
cuando llegó estaba el hombre con bigote comprándola. Lloró y lloró hasta llegar a
casa.

Entró en casa y como siempre dijo:
—‘soy yo, Eric’.
Su madre le esperaba en lo alto de las escaleras. Cuando se encontraron, Eric la

besó y abrazó como nunca. Su madre le dijo:
—‘Pasa, tenemos visita’.
De pie junto a la chimenea estaba el hombre del bigote con dos paquetes. Toma,

este regalo es para ti, este vestido tan bonito es para tu madre. Su madre le dijo:
—‘Eric, este señor se queda en casa, él es tu padre’.
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Incluimos aquí las actuaciones que desde nuestro Ayuntamiento se han realizado y se siguen
realizando en algunos casos, conocidas por todos los vecinos de Monroyo y que aparecen reflejadas en
el apartado «Monroyo en la prensa».

En esta revista queremos destacar que el Ayuntamiento de Monroyo se ha hecho cargo de la edición
del libro fruto del trabajo realizado por Anna Katarina Martín, a la que se le concedió la III Beca de
Residencia Artística, y que explicamos con más detalle a continuación.

Ayuntamiento de Monroyo

III Beca de Residencia Artística
REDACCIÓN

La artista de origen sueco Anna Katarina Martín
presentó el proyecto artístico Paseando La Plana
el pasado viernes día 10 de agosto en el Salón
Cultural de Monroyo ante un numeroso público

que, después de algo más de un mes de ver a
Anna de un lado para otro, recogiendo sonidos co-
tidianos que, por habituales, pasan desapercibidos,
pues, estaban expectantes por ver las conclusiones
de su trabajo. De hecho, muchas de esas personas
participaron de una forma directa en el proyecto y
tenían todavía más curiosidad.

El resultado ha sido una publicación en la que
se recogen 32 sonidos típicos de nuestro pueblo
y que la artista ha querido dedicar a todos sus ha-
bitantes. Las campanadas de la torre del reloj, el
pregón, las tiendas, el grupo de teatro, la gasolinera,
un rebaño, granjas y corrales, el polideportivo, la
ceramista, la charanga, los lavaderos, la misa y el
toque, La Galdrufa y el calmante, la morra, los
bares y la fonda, la serrerías y ‘tres Aes como tres
castillos’ son, entre otros, los reproducidos en
este libro.

La publicación, en la que también se recogen
ilustraciones realizadas por niños de nuestra lo-
calidad, contiene códigos QR que enlazan con los
archivos acústicos.

Y para una mayor información y disfrute de
todos aquellos que tengan curiosidad o que sim-
plemente quieran ‘dar un paseo’ por diferentes lu-
gares de Mont-roig, os dejamos aquí los siguientes
enlaces:

- Mapa sonoro:
https://umap.openstreetmap.fr/en/map/monro-
yo-mapa-sonoro_236420#17/40.78736/-
0.03457)
- Archive.org:
https://archive.org/details/@monryo-sonoro
- Blog:
https://paseandolaplana.wordpress.com

ACS
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Exposición Concurso de fotografía ‘Comarca del
Matarraña’, año 2017
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Monroyo
colaboró en la exposición de
las fotos seleccionadas en el
Concurso de fotografía ‘Comar-
ca del Matarraña’ y que había
organizado esta última.
Esta exposición, que se montó
en el Salón de Plenos, pudo
verse entre los días 2 y 8 de
agosto, de lunes a viernes, de
9 a 14 horas.

ACS

Plataforma informativa  

La biblioteca
LAURA ANTOLÍN LOMBARTE

Muy buenas a todos.
A continuación os adjunto las nuevas adquisi-

ciones de la biblioteca:

Infantiles
• Mi primer libro de dinosaurios (Dawn Bishop)
• ¿Qué son las estrellas? (Usborne)
• Osito Tito misión espacial (Benji Davies)
• Todos bostezan (Anita Bijsterbosch)
• Daniela pirata (Susanna Isern)
• Cuentos para genios (Begoña Ibarrola)
• Peppa pig, cuando se mayor quiero ser (Neville

Astley, Mark Baker)
• Las gafas de sentir (Vanesa Pérez-Sauquillo,

Sara Sánchez)
• Max y Mía en el antiguo Egipto (Roser Calafell y

Vita Dickinson)
• Max y Mía en la ciudad de los rascacielos

(Roser Calafell y Vita Dickinson)
• Super sorda cómic (David Lasky)
• Saltamontes va de viaje (Arnold Lobel)
• Historias de ratones (Arnold Lobel)

• Doctor De Soto, dentista de animales (William
Steig)

• A la caza del libro de oro (Geronimo Stilton)
• La competición de los supercocineros (Geronimo

Stilton)
• El extraño caso del ladrón de chocolate (Geronimo

Stilton)
• El extraño caso de los granos azules (Geronimo

Stilton)
• La sociedad de los dragones de té (Katie O´Neill)
• Los futbolísimos, el misterio de la tormenta de

arena (Roberto Santiago)
• Los futbolísimos, el misterio del jugador número

13 (Roberto Santiago)
• Una noche mágica en la nieve (Tea Stilton)
• La lección de belleza (Tea Stilton)
• Cinco jugadroas de fútbol (Tea Stilton)
• Este caballo es un tesoro (Tea Stilton)
• La princesa de negro (Shannon Hale y Dean

Hale)
• De mayor quiero ser... feliz (Anna Morató Gar-

cía)
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• Mujeres de ciencia (Rachel Ignotofsky)
• Los diarios de Cereza, el zoo petrificado (Joris

Chamblain, Aurélie Neyret)
• Los diarios de Cereza, el libro misterioso (Joris

Chamblain, Aurélie Neyret)
• El malvado zorro feroz (Benjamin Renner)
• El rubius virtual Hero (Lolita Aldea)

Adultos
• El monasterio (Luis Zueco)
• Donde fuimos invencibles (María Oruña)
• Los ritos del agua (Eva G.ª Sáenz de Urturi)

• Bajo cielos lejanos (Sarah Lark)
• La química del odio (Carme Chaparro)
• Las hijas del capitán (María Dueñas)
• El día que se perdió el amor (Javier Castillo)
• El día que se perdió la cordura (Javier Castillo)
• Ordesa (Manuel Vilas)
• La peregrina (Isabel San Sebastián)
• La villa de las telas (Anne Jacobs)

Espero que os gusten.
Un saludo.

Monroyo en el Boletín Oficial de Aragón
(BOA)
BOA núm. 175, de 10 de septiembre de
2018.

ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental, por el que se somete a informa-ción
pública el expediente de modificación de trazado
de la vía pecuaria clasificada como “Camino de
La Virgen de la Fuente a Aguaviva”, de titularidad
de la Comunidad Autónoma de Aragón, situada
en el municipio de Monroyo (Teruel), para la im-
planta¬ción del centro de promoción territorial
“Matarranya Vital”, promovido por la Comarca
del Matarraña/Matarranya. Expediente INAGA
440101/55/2018/07221.

BOA núm. 238, de 11 de diciembre de 2018.
ORDEN ECD/1966/2018, de 3 de diciembre,

por la que se resuelve la convocatoria de ayudas
para actividades culturales de asociaciones y
fundaciones para el año 2018.

[La solicitud que cursamos desde la Asocia-
ción Cultural Sucarrats para las diferentes acti-
vidades realizadas durante la Semana Cultural
ha sido desestimada por no alcanzar la puntua-
ción mínima requerida.]

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

Asociación de Jubilados Virgen
de la Consolación
REDACCIÓ

Queremos destacar en este apartado la expo-
sición organizada por la Asociación de Jubilados
Virgen de Consolación en el antiguo matadero
local de La Empedrada de Monroyo y en la que co-
laboró la Asociación Cultural Sucarrats. Permaneció
abierta al público durante los días 10, 11 y 12 de
agosto, coincidiendo con la celebración de la Se-
mana Cultural.

Reproducimos a continuación la entrevista que
tuvimos con Elías Lombarte y Luis Agud, presidente
y miembro de dicha asociación, respectivamente.

ACS: Al leer el título de la exposición, hemos
pensado dos cosas: una, que podrían ser cosas del
futuro que no necesiten ningún tipo de energía o,
todo lo contrario, que fueran cosas u objetos del
pasado, de generaciones anteriores, abuelos o
incluso bisabuelos. Nos gustaría que nos aclaraseis
esta duda.

Elías: Decidimos poner el nombre “Sin enchufes”
a esta muestra de objetos antiguos para mostrar
cómo se utilizaban manualmente y que ahora, con
las nuevas tecnologías, son diferentes y funcionan
todos con electricidad o con pilas.

>> La biblioteca



PLANARASA
59Plataforma informativa

Pongamos como ejemplo una batidora: antes
era un mango hecho de pino, con unas puntas
con el que se batía dentro de un barreño para
hacer pastas. Hoy en día, compras una batidora
eléctrica con la que en un momento tienes el
batido. Y es eso lo que hemos querido mostrar:
cómo estos objetos se utilizaban antes de forma
manual y ahora funcionan con electricidad. Y si
pensáis en algún objeto que hoy en día no funcione
con electricidad o pilas, os costará mucho encontrar
uno.
ACS: Entonces, la duda que teníamos queda
resuelta: se trata de objetos antiguos. Pero nos
preguntamos cómo surgió la idea de esta exposición,
una idea tan original y peculiar. Nos lo podéis ex-
plicar.

Elías: Como sabéis, llevo poco tiempo en la
Junta, desde Navidad, y exposiciones sobre diversos
contenidos las ha venido organizando la Asociación
de Jubilados estos últimos años; el pasado, José
Antonio Saura preparó con nuestra ayuda una ex-
posición sobre una variedad inmensa de hierbas
que fue preciosa, y este año pensamos en
presentar lo que ahora veis. Y ahora nos surge la
duda de qué exponer el año que viene...
ACS: Bueno, eso es algo que le pasa a todo el
mundo cuando tiene algo por delante que preparar
y, encima, mostrar a los demás de la forma que
sea. Algo se os ocurrirá, ¡seguro!

Elías: Pues, sí, algo discurriremos entre todos.
ACS: Muy bien. Otra cosa, todos estos utensilios y
objetos tan diferentes y diversos, ¿de dónde han
salido?

Elías: De la gente del pueblo. Nosotros comen-
tamos a la gente en general que si tenían objetos
antiguos que quisieran aportar para preparar la
exposición, que les estaríamos muy agradecidos.
Y la respuesta ha sido fantástica. Ya veis la
cantidad de objetos que hemos reunido y otros
muchos que no se muestran por no repetirlos.
ACS: Nos hemos dado cuenta al entrar que habéis
montado la exposición en partes diferenciadas,
por oficios u objetos que tiene que ver entre sí.
¿Esto ha sido premeditado para que los más
jóvenes entendiesen mejor el uso que se les daba?

Elías: Hemos intentado juntar objetos que se
acoplaran, que tuvieran el mismo o parecido fin.
Por ejemplo, tenemos una zona donde se muestran
cosas de oficina; otra, donde todo lo que hay son
pesos; útiles de plancha en aquel lado; aquí, he-
rramientas de trabajo, y en este otro lado, utensilios
de cocina, etcétera. Se ha montado, un poco, por
oficios o trabajos para los que se empleaban.
ACS: Ahora, una pregunta un poco más difícil con
respecto a cada una de estas mesas u oficios de

los que acabamos de ha-
blar. Tendrías que elegirme
uno o dos que tú pensases
que son más representa-
tivos o más peculiares por
su antigüedad, por su for-
ma o por su uso. Pero va-
mos a pasar a Luis esta
pregunta, que está aquí
muy tranquilo y lo vemos
con ganas de hablar. ¿Qué
destacarías de cada una
de estas mesas, Luis?

Luis: Pues, yo creo que
de todas las mesas, la
iluminación, lo que son
los candiles, que funcio-
naban con aceite y mecha.
Y después, aquí, lo de las teas, los ‘cremallers’
que decimos nosotros, porque eso, aparte de que
daba luz, se ponía en el fuego. Lleva una bisagra
para introducirla en la chimenea si querías encen-
derla y así subía el humo hacia la chimenea, y
cuando no la utilizabas, la echabas hacia atrás y
se quedaba recogida. Yo creo que esto de la ilu-
minación es una cosa muy importante, porque si
no hay iluminación, por la noche, ¿cómo te ves?
Es prácticamente imposible. De todas formas, in-
teresante, yo creo que es todo. Ahí tienes, por
ejemplo, los carburos, que ya es algo más reciente
y que también servían para hacer luz.
ACS: ¿El objeto más antiguo sería el que me has
explicado en primer lugar?

Luis: Yo creo que sí.
ACS: ¿Y cómo has dicho que se llama?

Luis: En chapurriau, ‘cremallero’, para quemar.
Se ponían las teas encima una vez encendidas, y
por eso se llama así.

FOTOS: ACS
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ACS: Perfecto. ¿Y de esta otra mesa?, trabajos y
oficios diversos.

Luis: Ahí tienes una cosa muy curiosa. Otro
cremallero para buscar caracoles por la noche,
con teas claro, para iluminarte. Como no había
pilas, pues, tenía que ser con teas.
ACS: Entonces, ¿habría que llevar un saco con
teas, no? Porque la tea se quema rápido.

Luis: Hombre, le cuesta un pelín, ¿eh? Aunque
al final se pone todo negro. Y también están aquí
los cepillos, y los hay de varios tipos.
ACS: Son cepillos de carpintero, ¿no es así?

Luis: Sí, todos estos utensilios son de carpin-
tería. La gente, por aquel entonces, iba muy justa
y tenía que hacerse sus cosas, pero era muy ma-
ñosa. También tenemos las cribas de las eras.
ACS: ¿Se utilizan todavía?

Luis: No, no. Las cosechadoras las han retirado.
Y ahí puedes ver un tronzador, una sierra grande,
que era para cortar los pinos.
ACS: Y de la mesa del pesaje, ¿qué destacarías?

Luis: Las romanas es lo más antiguo. Van por
libras, no por kilos. Tres libras equivaldrían a un
kilo, más o menos.
ACS: Esta más grande, ¿qué peso podría soportar?

Elías: Aproximadamente, 170 kg.
ACS: Caray, eso es muchísimo para una romana.
¡Es impresionante!
Elías: Hasta hace muy poco tiempo, se seguían
utilizando. Bueno, Luis, tú eres trufero y para
pesar las trufas, siempre habéis utilizado las ro-
manas, ¿no?
Luis: Sí, sí, así es, aunque ahora ya se hace con
básculas electrónicas.
ACS: Lo que echo de menos en la parte del pesaje
son las básculas con forma de plataforma.
Elías: Sí que teníamos, pero no las hemos traído
por el espacio que ocupan.
ACS: Ah, claro, ya entiendo.

Elías: Aquí, por ejemplo, tienes una pastera.
Prácticamente, en todas las casas tienen, pero no
podíamos traer más por lo mismo, por el sitio que
ocupan. También podíamos haber puesto un trillo,
pero, claro...
ACS: Ya, si poníais un trillo, teníais que quitar dos
mesas.

Luis: El espacio es limitado, y tampoco sabíamos
cómo iba a responder la gente.
ACS: Bueno, vamos con las planchas, aunque no
sé yo si de esto me podréis explicar muchas cosas,
porque ¿vosotros plancháis en casa?

Elías: No, yo no.
Luis: Yo, algún huevo, sí... [Risas.]
Elías: ¡Huevo a la plancha!

ACS: Bueno, yo os he de confesar que tampoco
plancho en casa. A mí la plancha nunca me ha
gustado.

Luis: A ver si serás tú el que nos tienes que
dar la explicación... [Risas.]

Elías: De todas formas, son muy curiosas y
muy antiguas. Fíjate en esta, que la ponían a la
lumbre para que se calentara y después poder
planchar. ¡Fíjate lo que plancharían! Más que plan-
char, mancharían.

Luis: No, no. Lo que era la base estaba muy
limpia, pero eso sí, después de tres o cuatro pa-
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sadas, las tenías que volver a calentar.
ACS: Planchar un par de camisas con estas planchas
costaría toda una mañana, ¿no?

Luis: Pues, casi, casi.
Elías: Estas son un poco más modernas, de

brasas. Las abrían por arriba y las llenaban de
brasas y, de esta forma, mantenían el calor dentro.
Y también podemos ver estas dos que eran más
de tipo industrial, las que usaban los sastres.
ACS: ¿Pero se seguía poniendo brasas dentro?

Luis: Sí, sí, brasas o carbón.
Elías: Y para que sacaran el humillo, tenían

esta especie de ‘chimenea’.
ACS: Y detrás, lo que tenemos son molinillos de
café, ¿no es eso? El más grande es muy curioso.

Elías: Ese es de tipo industrial.
Luis: Hombre, industrial para la época. [Ri-

sas.]
Elías: Yo recuerdo que el tío Aurelio y la tía Isabel,
que tenían un bar donde ahora vive la Elena,
tenían un molinillo mucho más grande que ese
para moler el café. Porque ahí había un bar, y no-
sotros, de críos, estábamos siempre metidos allí.
ACS: Bueno, ya hemos llegado a la oficina. Una
buena oficina, con una máquina de escribir, con
libros para llevar las cuentas...

Elías: Es que ves, antes todo iba a mano. Nos
han traído estos libros de caja... También hay plu-
mas.
ACS: ¿Vosotros todavía escribisteis con pluma en
el colegio?

E. y L.: Sí, sí, claro.
ACS: ¿Pero con pluma de las de mojar en el tintero?

Luis: Sí, por supuesto.
Elías: ¿Tú recuerdas aquellos bancos que

tenían un agujero en el medio? Pues, era para
dejar el tintero.
ACS: Sí, los recuerdo. Todavía los conocí, pero no-
sotros ya no escribimos con tinta. ¿Y no hacíais
muchas manchas o borrones?

Elías: Bueno, si aquello parecía un mapa... [Ri-
sas.]

Luis: Además, la tinta se la hacía uno mismo.
ACS: No me digas.

Luis: Con los lapiceros y las tizas, según cómo
eran los colores, tal como se iban rompiendo las
puntas, te las guardabas y según el color, pues, te
hacías la tinta del mismo color que las puntas.
ACS: ¿Pero dónde ponías las puntas rotas para
conseguir los diferentes colores?
Luis: Se ponían dentro de un recipiente con agua.
También había tinta de la otra, pero la casera se
hacía de esta manera. Eso era reciclar.
ACS: Desde luego que sí, ya reciclabais entonces.
Bien, bien. Y este otro rinconcito de aquí, veo que
son objetos utilizados en diferentes oficios.

Luis: Sí, en este primero, la entrevista casi te
la tenemos que hacer nosotros a ti. [Risas.]
Porque resulta que tenemos aquí la prensa del
mazapán de tu abuelo Rafael Conesa.
ACS: Pues, sí, la verdad es que cuando la veo, me
acuerdo de él, de cómo hacía el mazapán y los tu-
rrones.

Elías: Lo que hacía era totalmente artesano,
todo hecho a mano.
ACS: Absolutamente todo. Y esto otro, era para la
matacía, ¿no es eso?
Elías: Sí, una era para embutir y la otra, para picar
la carne.
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ACS: El lugar que habéis elegido para la exposición
me parece estupendo, porque ya de por sí es mag-
nífico, con mucha solera, en el cual es posible que
se utilizasen algunos de los objetos expuestos en
esta exposición, ¿no es así?

Elías: Sí, efectivamente, porque esto era antes
el matadero local. Y las romanas, seguro que las
empleaban para pesar los corderos y los cerdos,
porque no tenían otra forma de pesarlos. Yo he
oído decir que en las obras que hicieron por las
calles salió una tubería de plomo que bajaba
desde la balsa del ‘castell’, que decimos, donde
estaban los antiguos depósitos, hasta aquí, hasta
el matadero. Me suena, no creo que lo haya
soñado. Un tubo mediante el que bajaban agua
hasta aquí. Con lo que deduzco que este matadero
tendría un potencial importante.
ACS: Como sabéis, la Asociación Cultural Sucarrats
celebra este año sus 25 años de andadura, y en
esta Semana Cultural en la que la Asociación de
Jubilados ha participado con esta magnífica expo-
sición, también hemos querido poner nuestro
granito de arena con la organización conjunta de
visitas guiadas para niños, que no sé si vendrán o
no –confiemos que sí–, pero ¿vosotros pensáis
que sabrán para qué sirven algunos de estos
objetos antiguos?

Elías: Bueno, quizás, si alguno de ellos los ha
visto en su casa y sus padres les han explicado
para qué servían, es posible, aunque creo que la

mayoría no lo sabrán. Mi hija pequeña, que tiene
33 años, no conoce la mitad de las cosas que po-
demos ver aquí. Porque, a veces, cuando vamos a
la masía, me preguntan para que servían algunas
cosas que tenemos allí.

Luis: Es que no han vivido la época en la que
se empleaban muchos de estos utensilios.
ACS: Antes de finalizar la entrevista, si queréis
añadir alguna cosa más, ahora es el momento.

Elías: Yo creo que está bastante dicho todo.
Queremos dar las gracias a los que han colaborado
en esta muestra, a los que vengan a visitarla y,
sobro todo, a los que han aportado los objetos,
porque sin esa aportación, no hubiera sido posible
esta exposición.

Luis: También queremos agradecer al ayunta-
miento que nos haya prestado el local, que siempre
responde muy bien a nuestras peticiones.
ACS: Solo me falta agradeceros a los dos el haber
contestado tan amablemente a estas preguntas.
Hemos pasado un rato muy agradable, recordando
muchas cosas, y os animo a que continuéis con
esta ilusión de preparar cosas para mostrar a los
demás.

Elías: Seguro que algo se nos ocurrirá. Hay mu-
chas cabezas pensantes.
ACS: Muchísimas gracias, de nuevo, a los dos, y
hasta el año que viene.

Elías: Gracias a ti.

AMPA-Talleres navideños 
REDACCIÓN

Mostramos con algunas imágenes el taller organizado por el AMPA para enseñar a niños y niñas del
colegio a hacer una pizza. Sin duda, pasaron todos un rato muy divertido.

La masa
FOTOS: YOLANDA

GUARC
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La masa
Los ingredientes

Todos colaboran

Miembros de la Comisión de fiestas 2017-2018
Quintos José Antolín Lombarte, Carlos Laguna, Daniel Rubio, Mar Rubio, Ariadna Andreu, Irene

Guarc, María Omella, Eli Blasco, María Jareño, Javi García, Aleix García.

25 años Javier Omella, Vicky Fígols, Enrique Jareño, Amparo Martinez. 

Alcatraz: Vicente Pérez, Olga Vicente, Miguel Vives, Betty Lombarte, Anabel Lombarte.

Rondadós: Eloy Mora, Celestina Ferrer.

Krokinot: Laura Antolín, Noel Barreda, Pedro Ángel Antolín.

Porró: Óscar Estopiñán, Alberto Laguna.

Sense set: Mario Antolín, Víctor Barberán, Sandro Agud, Adriana Antolín, Víctor Domingo.

Litro: Pedro Arrufat, Nacho Andreu, Cristina Lombarte, Sergio Osado.

Tribu: Marta Cros Lombarte, Dioni Villagrasa.

Scorpions, Melanosporum: Descansan.

Comisión de fiestas 
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>> Comisión de fiestas

Cuentas
Concepto Resultado

Feria 2.110,07 €

Navidad 497,49 €

Nochevieja 280,60 €

Reyes 982,65 €

San Antón 1.597,75 €

Santa Agueda 1.167,10 €

Semana Santa 945,18 €

Futbito y Mago 246,50 €

Fiestas Agosto –8.193,57 €

Subvención Cultural 1.000,00 €

Calmante caminata 57,00 €

Calmante Feria 95,00 €

Caja Rural 100,00 €

TOTAL AÑO 2018 885,77 €

Tenemos que agradecer muy sinceramente a
la Comisión de Fiestas su trabajo desinteresado
durante todo el año, labor que vienen realizando
todas las comisiones de fiestas desde hace ya
muchos años y que esperamos lo sigan haciendo
durante muchos más. Es algo muy loable y de
agradecer, algo que no se consigue en todos los
pueblos del Matarraña, a pesar de que algunos
de ellos están más habitados que el nuestro.

Aparte de la preparación y desarrollo de las
Fiestas Mayores, citar como ejemplo su participación
en la Feria, en Navidad, en la Cabalgata de los
Reyes Magos y en la despedida del año 2018,
preparando el Salón Cultural a tal efecto, sirviendo
la cena para todo aquel que deseó apuntarse y
dando la bienvenida al Año Nuevo con una diverti-
dísima verbena.

A la Comisión saliente, muchas gracias; a la
entrante, muchas fuerzas y ánimos, y a todo el
mundo, ¡nuestros mejores deseos para este año
que acaba de empezar!

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.



Las vicisitudes del hábitat
disperso (2003-2018)
J. A. CARRÉGALO

Coincidiendo con el veinticinco aniversario de
la constitución de la Asociación Cultural Sucarrats,
y la publicación del presente número cincuenta de
la revista, este año se han cumplido también
quince de la edición, por parte de la asociación,
de la obra colectiva Monroyo. El hábitat disperso
(las masías).

Llegados a este punto, desde la perspectiva
que ofrece el tiempo transcurrido, entiendo que
es un buen momento para hacer balance de la
evolución del hábitat disperso de nuestro pueblo
en este periodo. Por tanto, sin más preámbulos,
entraremos en materia.

Como figura en el libro, si en 2003 nos inquie-
taba la progresiva degradación de las masías, la
situación actual de la mayoría de las edificaciones
no ha variado sustancialmente. Sin embargo, du-
rante estos quince años se han producido hechos,
actividades y acontecimientos que afectan direc-
tamente a dicho hábitat. Veamos de qué se trata.

En lo que se refiere a la conservación de los
edificios, en este periodo se han realizado obras de
rango superior a las del simple mantenimiento en
las masías de Bernardino, de Blas, de Cartagena,
de Casetes, d’Esteve, de Frasquet, de la Gavarnera,
de Gil, de Justo, de Lelo, de Moret, de Portolés, de
Rallo, de Segura y de la Serra de la Cogulla. Y así
mismo en la casa de l’Ermità de la Consolació, en
la torre del Marqués y en el molí de la Torre. Contra-

riamente, no hace mucho tiempo, pasando por la
pista de acceso a la Molinera, he podido constatar
que el mas de Cros ha desaparecido, bien porque
se derrumbó o bien porque ha sido derruido.

En lo que se refiere a la habitabilidad, en
2003, decíamos en el libro (p. 74):

«En la actualidad, solamente está habitado de
forma permanente el mas de Sorolla, aunque sus
propietarios simultanean la vida en la masía y en
el pueblo. Los amos del mas de Xutxa pasan tam-
bién temporadas allí. El mas d’Esteve ha constituido
la residencia vacacional de algunas personas du-
rante los últimos años. Y otras, como las de
Pablet, Arcís, Gavarnera, la Torre del Marqués,
etc., han sido restauradas para hacerlas más có-
modas y, por ende, habitables. Y recientemente
algunos propietarios han contratado trabajadores
subsaharianos que se han instalado en las masías.
Mención aparte merece la casa de la ermita de
Nuestra Señora de la Consolación, que ha sido
transformada para adaptarla a la función de alber-
gue de montaña.»

La situación que exponíamos tampoco ha me-
jorado mucho. Sin embargo, es de destacar, como
novedad, que en la actualidad, tanto el molí d’en
Cardona como el molí de la Torre están habitados
de forma permanente, y también lo está una
casita en los masos del Borreguer. Y el mas de
Moret lo está con frecuencia. Además, en estos

Mas de Frasquet
MIGUEL VIVES
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>> Las vicisitudes del hábitat disperso (2003-2018)

momentos constitu-
yen segundas residen-
cias las masías d’Ar-
cís, de Blas, de Case-
tes, de Centelles, de
Pablet, de Portolés y
de Segura, y así mis-
mo otra casita en la
partida los Calderons.
Y el mas de Rallo está
también adecuado
para poder vivir allí.

Y en lo que atañe
a los nuevos aloja-
mientos turísticos, to-
dos ellos situados en
el campo, hay que de-
cir que la casa de l’Er-
mità de la Consolació
acoge los servicios de
un hotel, que en la
torre del Marqués se
están ejecutando
obras para albergar
también otro estable-
cimiento hotelero y

que el restaurado mas de la Serra de la Cogulla
presta los servicios propios de una casa de
turismo rural.

Finalmente, como quiera que afectará directa-
mente al hábitat disperso, cabe recordar que el
pasado mes de junio se publicó la noticia de que
se había licitado el contrato de servicios para la
redacción del Plan Director del Centro de Promoción
Territorial, Ocio Educativo y Actividad Social de la
Comarca del Matarraña, denominado “Matarranya
Vital”, que está previsto ubicar en la finca del
mas d’Arcís. Y parece ser que en breve podrían
iniciarse las obras de urbanización de la finca.

Expuesto lo anterior, los lectores recordarán
que en el libro escribíamos (p. 73):

«La suerte de las masías ha sido muy diversa
y en este momento su situación puede considerarse
como crítica...».

Y ahora, quince años después, cabe preguntarse:
¿Ha variado en algo tan pesimista situación?
Pues lo cierto es que el fenómeno masovero
como tal no ha experimentado variaciones sus-
tanciales. Es decir, que, por lo que al término de
Monroyo se refiere, aquella definición de la masía
como «la casa-habitación que constituye el centro
de una unidad de producción agrícola y ganadera
de tipo autárquico familiar, asentada sobre un es-
pacio funcionalmente diferenciado, que dispone
de sus propias tierras de labor» ha pasado a la

historia. Dicho de otra manera: ¿Se han establecido
nuevos masoveros en el sentido estricto del tér-
mino? Es decir, personas o familias que vivan
como tales en la masía y de las tierras de la
misma. Pues lo cierto es que no, si nos centramos
solamente en la dedicación agrícola y ganadera
que históricamente ha tenido. Ahora bien, ese no
se transforma en un sí si lo observamos desde la
perspectiva de la destinación de una parte desta-
cada de este hábitat a primeras o segundas resi-
dencias y a actividades hoteleras y turísticas rela-
cionadas con la singularidades de la naturaleza,
del paisaje, de la cultura, de las tradiciones..., así
como con la paz, la tranquilidad y el sosiego fruto
de la desmasificación. Y todo ello ofrecido en es-
tablecimientos de calidad. 

Dicho lo cual, es evidente que la modesta revi-
talización que ha experimentado el hábitat disperso
en este periodo ha venido motivada por el turismo,
las residencias permanentes y las segundas resi-
dencias. Y no por el retorno de alguna o algunas
masías a su histórica función.

Y en lo que se refiere a la oferta hotelera de
calidad, en el término de Monroyo está ocurriendo
lo mismo que en la mayor parte de los pueblos
del Alto y Medio Matarraña, donde en los últimos
años se han multiplicado, de una manera desta-
cada, los establecimientos ubicados en el medio
rural. 

Por otro lado, es probable que cuando se haya
ejecutado el ambicioso proyecto “Matarranya Vital”
que lidera la Comarca, comporte alguna inversión
de carácter privado en las masías como primeras
o segundas residencias, o como nuevos estable-
cimientos de hostelería. Particularmente las de la
zona situada entre los rios Escorça y Tastavins,
que es donde se ha previsto que se ubique.

Cabe comentar además que el fallido proyecto
de electrificación de las masías también hubiera
contribuido a la revitalización del espacio masovero
al dotarlo de un servicio que hoy en día es consi-
derado de primera necesidad. 

En conclusión: triste es decirlo, pero tengo
que reconocer que cada día que pasa está más
claro que el mundo masovero clásico —y con él la
cultura masovera—, como medio de vida, han
cumplido su ciclo vital. En consecuencia, siendo
realista, entiendo que si el hábitat disperso en
Monroyo, y por extensión en la comarca del Mata-
rraña, ha de progresar, habrá de ser a partir de
esas opciones (primeras y segundas residencias,
y servicios hoteleros de calidad), con mesura y
con absoluto respeto al medio, es decir, la
naturaleza —en su sentido más amplio— que le
da vida.

Mas de Blas
BETTY LOMBARTE



Cercaviles, rondes i professons
J. A. CARRÉGALO

D’entre altres fonts,
la cultura d’un poble,
d’un país, s’alimente
també dels costums que
han prevalgut, de gene-
ració en generació, i que,
amb lo pas del temps
han originat una tradi-
ció.

A Mont-roig les pro-
fessons, juntament amb
la romeria a la Consola-
ció dels dilluns de Pàs-
qua, són les raderes ex-
pressions que mos que-
den de la rica religiositat
popular d’uns altres
temps, com eren la be-
nedicció dels termes des
de diferents punts del
territori, també la romeria
a l’ermita de Santa Bàr-
bara el 4 de desembre
de cada any en devota
peregrinació, lo Rosari
de l’Aurora (normalment
al mes de maig), etc. En
èpoques passades se’n
feen unes quantes, de
professons. Actualment només en perduren tres,
d’antigues: les dos de les Festes Majors (la de la
Mare de Déu d’Agost i la de Sant Roc) i la de la
festivitat del Corpus. I ara fa uns anys també se’n
fa per a Santa Àgueda.

I de les rondes i cercaviles? Qué me’n dieu?
Los de la meua generació recordem amb molt
afecte i amb certa nostàlgia, ja que hi vam
participar activament, les rondes joteres, bé ves-
pertines o bé nocturnes, que animave Ramón
Saura amb la seua guitarra, o amb l’acordió. Ell
ere el personatge central, però sempre n’hi havie
algú que l’acompanyave amb algun altre instrument,
ja fore una altra guitarra, una badúrria o algun
llaüt. I els altres a cantar lo millor que sabíem, o
podíem! ¿I qui no recorde les bandes i les orques-
tres acompanyant les professons o fent les cerca-
viles? Últimament, de les cercaviles algú en diu
“pasacalles”.

És sabut que la costum fa llei (el “consuetude”
llatí). Però no voldria que ningú pensare que amb

este treball intento “as-
sentar càtedra”. La
meua única pretensió és
dixar constància escrita,
per a que n’hi hage me-
mòria, dels recorreguts
o trajectes, tant de les
professons religioses
que encara mos queden
com de les rondes y cer-
caviles festives.

I això, per què? Es
preguntarà algú. Pos,
simple i clarament per-
què fa uns anys que
s’observe una certa ten-
dència a acurçar els tra-
jectes, particularment los
de les professons.

Però anem pas per
pas.

La professó del 15
d’agost, festa de la
Mare de Déu de
l’Assumpció, patrona
de Mont-roig

Amb la denominació
popular de “la Curta”,

en esta professó es fa un recorregut, que és lo
tradicional però que al meu entendre peque de ci-
cater si el comparem amb lo de la professó del
dia 16. Es trau al carrer solament la imatge de la
Mare de Déu. La peanya pese lo seu i els portadors
o portadores s’han d’anar turnant. I eixint de la
iglésia es passe per la plaça de Baix, carrer Pla, la
Placeta, carrer del Mesón i plaça de Dalt. I per
l’Empedrada avall tornem a la iglésia.

La professó del 16 d’agost, festivitat del sant
patró, Sant Roc

Coneguda també com “la Llarga”, lo trajecte
d’esta professó és bastant més generós i molt
més exigent que lo del dia anterior.  Podríem dir
que es volte per tot lo poble. Ademés, es trauen
les dos imatges, la de Sant Roc i la de la Mare de
Déu de l’Assumpció. Va davant la peanya de Sant
Roc, que és més lleugera que l’altra. I partint de
la iglésia es passe per la plaça de Baix, carrer Pla
i la Placeta. Des d’allí, pel carrer Collado baixarem

La professó de Sant Roc als anys sixanta
ARXIU FAMÍLIA CARRÉGALO-SANCHO.
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cap al carrer Sant Domingo, immediatament girarem
cap al  carrer del Còvec i pujarem a trobar de nou
lo carrer Collado, girarem a la dreta a buscar lo
carrer Bonaire. Coronant este carrer passarem
pel planet de Galí, farem los carrers de la Parra i
Morera sancers, i per les escales del carreró de
Sant Roc baixarem al carrer que porte el nom del
sant. Aquí, com és costum des de fa alguns anys,
podrem cantar-li la jota de “A San Roque por
patrón” mentres seguim caminant pel carrer de
Sant Roc de cara a la Casa de la Vila. Passarem
pel planet del Forn i anirem a donar a la plaça de
Dalt. Des d’allí, i baixant per l’Empedrada, arribarem
a la iglésia.

La professó del Corpus
En principi lo recorregut és com lo de la

professó Llarga, però cada any s’adapte als pre-
ciosos altarets que munte el veïnat a diferents
punts de la vila. Enguany, eixint de la iglésia es va
passar per la plaça de Baix, continuant pel carrer
Pla, la Placeta i carrer Sant Domingo. I com que,
este Corpus, a la confluència dels carrers del
Còvec i del Collado no hi havie cap altaret, i se’n
va fer un al raconet de la casa del mas de Tinyena,
des del carrer Sant Domingo van pujar directament
pel Collado, i es va continuar pels de Bonaire,
Parra, Morera, Sant Roc, plaça de Dalt. I van
tornar a la iglésia per l’Empedrada.

La professó de Santa Àgueda
Per a Santa Àgueda, la festa de les dones, la

professó que es fa és també pel recorregut de la
Llarga, és a dir que, eixint de la iglésia, es passe

per la plaça de Baix, pel carrer
Pla, la Placeta i els carrers Sant
Domingo, del Còvec, Collado, Bo-
naire, Parra, Morera, carreró i ca-
rrer de Sant Roc i plaça de Dalt.
I es baixe a la iglésia per l’Empe-
drada.

Les cercaviles i les rondes
Los raders anys les cercaviles

les anime la xaranga local “Dit &
Fet”. Les cercaviles i les rondes
(joteres o no) s’inicien a la plaça
de Dalt i fan lo recorregut invers
al de la professó llarga, amb al-
guna variant. De manera que
eixint de la plaça de Dalt, van pel
carrer de Sant Roc i pugen al de
Morera pel carreró de Sant Roc.
Giren a l’esquerra i van pel carrer
Morera a buscar lo de la Parra. A

la confluència del planet de Galí agarren lo de Bo-
naire i després giren a la dreta pel carrer Collado
hasta les Ventes. En acabat, des de les Ventes
tornen a entrar al poble i refan un tros del Collado
hasta el carrer del Còvec. I seguidament baixen
pel Còvec hasta el de Sant Domingo. Pugen un
tros del Collado i quan arriben a la Placeta la tra-
vessen i se’n van pel carrer Pla a trobar la plaça
de Baix on finalitzen amb una gresca fenomenal.
Este mateix recorregut és el que es fa amb la
plega dels quintos lo dia 17 d’agost de cada any,
coincidint amb la festa dels Mossos. Una excepció
a n’este trajecte de les rondes festives es el que
fa els raders anys, a festes, la ronda per les
penyes, ja que està condicionada a la ubicació de
cada local.

Pel que fa a les professons de la Mare de Déu
d’Agost, de Sant Roc i del dia del Corpus, i a les
cercaviles i rondes joteres,  estos són los trajectes
o recorreguts que es fan i que s’han fet sempre
des de que tinc memòria.

Ara, algú em podrà dir que estos recorreguts
professonals i de rondes o cercaviles no tenen
perquè ser invariables. Y tindrà raó. Jo no diré
que no es puguen modificar, però penso que la
prudència aconselle que la decisió es prengue en
ampli consens quan hi hage una raó de pes. I no
dixâ-ho al lliure arbitri de qui encapçale la professó,
cercavila o ronda que, per la causa que sigue, pot
no estar ben informat del trajecte a seguir en
cada cas.

Los recorreguts tradicionals són los que són i,
al meu criteri, cal respectâ’ls. Llevat de causa
major que aconsello la variació.

La professó de
Sant Roc del
16 d'agost de
2014
ARXIU FAMÍLIA

CARRÉGALO-SANCHO.
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La geología de Monroyo 
MIGUEL GASCÓN Y ANA LUCAS

Conocer el entorno en el que vivimos ha sido
siempre una gran inquietud para los seres humanos.
Los geólogos intentamos descifrar la información
que esconden las rocas a fin de descubrir y
entender los acontecimientos que se han dado en
nuestro planeta, desde su formación hasta nuestros
días. Para ello, contamos con un gran laboratorio:
el campo. En él afloran rocas de distinta composi-
ción, origen y edad sobre las que realizamos ob-
servaciones, análisis y ensayos.

El término municipal de Monroyo, situado geo-
gráficamente al noreste de la provincia de Teruel,
entre el Maestrazgo y la zona meridional del Bajo
Aragón, presenta un paisaje modelado por la red
fluvial con formaciones tan singulares como su
tan conocida Muela.

Geológicamente, se encuentra en el entronque
entre la Cordillera Ibérica Oriental y la Cadena
Costero-Catalana, al sur de la Depresión del Ebro.
Los materiales sobre los que se asienta son casi
en su totalidad del periodo Terciario, Neogeno, y
más concretamente de lo que se denomina Mio-
ceno. (ver fig. 1) 

Para comprender por qué tenemos aquí estos
materiales y no otros, empezaremos por explicar
someramente como se forma la corteza terrestre
y como ha ido evolucionando hasta llegar a
nuestros días.

Así pues, se hace imprescindible conocer la

Teoría de la Tectónica de Placas, que actualmente
es la teoría más seguida como explicación de la
estructura y dinámica de la corteza terrestre. El
concepto básico es simple: el calor asciende. El
aire caliente asciende por encima del aire frío y
las corrientes de agua caliente flotan por encima
de las de agua fría. 

El mismo principio se aplica a las rocas ca-
lientes que están bajo la superficie terrestre: el
material fundido de la astenosfera, o magma,
sube hacia arriba, mientras que la materia fría y
endurecida se hunde cada vez más hacia al
fondo, dentro del manto. La roca que se hunde
finalmente alcanza las elevadas temperaturas
de la astenosfera inferior, se calienta y comienza
a ascender otra vez. Este movimiento continuo y,
en cierta forma, circular se denomina convección.
En los bordes de la placa divergente y en las
zonas calientes de la litosfera sólida, el material
fundido fluye hacia la superficie, formando una
nueva corteza. (ver fig. 3 y fig. 4).

Los continentes se unen entre sí o se frag-

Fig. 2  (debajo)
Extracto del
mapa Geológico
1:50.000 hoja
520/30-20
Peñarroya de
Tastavins en la
que se aprecia
la situación de
Monroyo.
Fig. 3 (encima)
Distribución de
las placas
tectónicas.

Fig. 1 Esquema del tiempo geológico y situación de los
materiales de Monroyo en el tiempo

Monroyo
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mentan, los océanos se abren, se levantan mon-
tañas, se modifica el clima, influyendo todo esto
de forma muy importante en la evolución y desarrollo
de los seres vivos. Se crea nueva corteza en los
fondos marinos, se destruye corteza en las trin-
cheras oceánicas y se producen colisiones entre
continentes que modifican el relieve.

De este modo la corteza terrestre se divide en
varias placas. Dentro de la Placa Euroasiática se
encuentra la placa Ibérica que es sobre la que
nos encontramos. 

A modo muy resumido, la historia geológica de
la placa ibérica se basa en dos grandes momentos

compresivos u orogénicos, la orogenia Hercínica y
la orogenia Alpina, intercaladas por otros ciclos
expansivos y por tanto de descompresión y sedi-
mentación de materiales. 

Así la parte noroccidental de la península está
formada por materiales hercínicos, los más anti-
guos, y el resto de la península sería resultado de
la orogenia alpina, la cual habría formado la cordi-
llera Bética, los Pirineos, la Cordillera Ibérica y la
cordillera Costero catalana, así como las conse-
cuentes depresiones que las circundan, como la
depresión del Ebro. 

Como ya hemos comentado, Monroyo, se en-
cuentra en el arco que forman estas dos últimas
cordilleras y próximo también a la depresión del
Ebro. Los materiales sobre los que se asienta se
depositaron durante el Mioceno. 

Este periodo de tiempo, en esta parte de la Pe-
nínsula Ibérica, se caracterizó por un
cambio de ciclo orogénico en el que acabó
el ciclo alpino compresivo, causante de la
formación del plegamiento y fracturación
de las capas calizas anteriores en el
tiempo, como los que se encuentran en
las crestas de Fuentespalda, Beceite o
Torre Miró. Posteriormente dio paso a un
periodo distensivo y de sedimentación.
(Ver fig. 5).

En dicho ambiente se produjo la sedi-
mentación y posterior cementación de los
materiales característicos de la zona como
son conglomerados bien cementados, are-

niscas y argilitas-lutitas. (Ver foto)  
Este tipo de secuencia de sedimentación se

produce en ambientes marinos relativamente cer-
canos a la costa y la alternancia de los mismos
nos da idea de cambios continuos y suaves del
mismo. 

Así, tal y como ocurre las actuales zonas cos-
teras, como por ejemplo en las playas de Vinaroz,
la acumulación de cantos rodados formaría los
conglomerados, las partes más arenosas formarían
las areniscas y por último la lenta sedimentación
de flóculos de arcillas en fondos algo más profundos
sería el responsable de la formación de las argilitas
y lutitas. (Fig. 6) 

Como se puede observar este tipo de forma-
ciones se encuentran prácticamente horizontales
(no ha sufrido plegamiento) y tienen una gran con-
tinuidad horizontal. 

Posteriormente todos estos materiales se con-
solidaron y durante el cuaternario, (edad reciente)
volvieron a quedar emergidos, por lo que quedaron
expuestos a los diferentes agentes erosivos. En
esta zona, la erosión es fundamentalmente debida

Fig. 5  La
Península
Ibérica durante
el Mioceno

Fig. 6
Secuencia de
sedimentación
en zonas
costeras

Fig. 4  Esquema de la creación y destrucción de corteza terrestre.
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a la acción hídrica, tanto de ríos, como de torrentes
y barrancos, como de la lluvia. Dicha erosión es la
causante del desgaste de los suelos y rocas,
dando lugar a la formación de difrentes morfologías
y relieves. Una tipología característica de estas
estructuras son las muelas o mesetas, como la
de Monroyo. Los materiales arrancados por la
erosión son transportados por el agua que corre
por los barrancos y quedan depositados a lo largo
estos cauces, de manera que los bloques mas
grandes quedan próximos a las zonas de donde
se desprenden mientras que los materiales mas
finos son arrastrados durante muchos kilometros
y se depositan en zonas mas distales. (Foto)

La formación de muelas es un fenómeno muy
característico de las zonas donde la erosión comienza
en un estrato duro y consistente. (Ver fig.7)

Al avanzar la erosión se forma una pared muy
vertical, y una vez que los materiales más blandos
que los sustentan quedan expuestos, la erosión
avanza muy rápidamente en sentido vertical dando
como resultado esta típica formación. Posterior-
mente y una vez que los materiales inferiones van
desapareciendo, los materianes superiores mas
consistentes se van fracturando y cayendo, produ-

ciendo caidas de
bloques que en
ocasiones pue-
den presentar
un tamaño con-
siderable, con el
consiguiente pe-
ligro que este
proceso conlle-
va. 

Cuando los materiales superiores e inferiores
son de naturaleza muy parecida, por ejemplo en
calizas, la erosión no forma esos planos tan incli-
nados sino que tiende a tener un ángulo más o
menos pronunciado, tal y como se observa en la
ladera de una montaña calcárea. (Esquema de la
muela).

Fig. 7 Proceso
de erosión

fluvial
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¿Cómo salir a ver las estrellas?
LUIS CROS LOMBARTE

¿Existen los extraterretres? ¿Hay vida
(inteligente) en otros planetas?

En todas las charlas que he hecho sobre cons-
telaciones, estrellas o lluvia de estrellas, alguien
me ha hecho la pregunta del millón: “¿Hay vida en
otros planetas?” o “Existen los extraterrestres”.
Yo no sé si habrá vida o no en otros planetas,
pero estoy seguro de que si la hay, en sus noches
despejadas, miran al firmamento y disfrutan de
las estrellas y de la inmensidad que es el universo
para cualquiera.

Un espectáculo que nos brinda la naturaleza
disfrutable desde cualquier punto y sin tener que
desplazarnos más allá de un lugar sin contaminación
lumínica y levantar la cabeza. Así que, como decía
el escritor italiano Mario Rigoni Stern (1921-
2008): “En vuestra vida os deseo al menos un
apagón en una noche límpida”. Yo también os lo
deseo.

A lo largo de este artículo, el lector podrá
aprender cómo salir a hacer una buena observación,
cuál es el origen de las principales constelaciones
que conocemos en el hemisferio norte y cómo ver
de manera más óptima una lluvia de estrellas.

Si no eres un experto en astronomía, pero
quieres aprovechar para hacer una buena obser-
vación de una noche estrellada, tendrás que hacer
lo siguiente:
1.º Busca un lugar alto, despejado y alejado de la

contaminación lumínica.
En Monroyo, el Cap de la Serra es una muy buena

opción. 
2.º Comprueba la nubosidad que se tendrá en el

lugar de observación a la hora concreta de la
observación: https://goo.gl/YYhccv.

3.º Coge alguna prenda de abrigo, porque aun en
las noches de verano, en una observación larga
a la intemperie, puede refrescar.

4.º Lleva una linterna o frontal para iluminar el ca-
mino hasta el punto de observación.

5.º Coloca algún tipo de soporte (manta, esterilla...)
en el suelo para poder observar el firmamento
tumbado o reclinado.
Una vez preparado el lugar de observación,

apaga la linterna y ponte cómodo mientras se
acostumbra el ojo a la luminosidad para poder

hacer la observación. A partir de ese momento,
se puede iniciar una observación libre disfrutando
de los eventos que puedan ir apareciendo e
intentar ir encontrando las constelaciones más
populares del firmamento. Si quieres hacer una
búsqueda concreta de constelaciones o estrellas,
debes disponer del siguiente material:
1.º Una carta o mapa celestial posicionada en la

fecha, en el horario y en la región del hemisferio
que se haga la observación.

2.º Una linterna con la luz tapada con papel de
seda rojo para no dilatar la pupila cuando se
consulte el mapa.
Hoy en día existen aplicaciones muy buenas

que permiten la localización del cuerpo celeste que
se quiere buscar de una manera muy rápida y con-
creta, y la luminosidad del dispositivo se ajusta a la
perfección para evitar la dilatación de la pupila.

Yo recomiendo que las primeras observaciones
se hagan a simple vista para disfrutar completa-
mente. Para buscar cuerpos celestes más profun-
dos, como pueden ser estrellas dobles, cúmulos
de estrellas o galaxias, se debería añadir al
material necesario para la observación unos
buenos prismáticos. También nos ayudarán a ver
con más nitidez los cráteres de la Luna y se llega
a distinguir la tonalidad de Mercurio, Marte,
Neptuno y Urano. Se pueden llegar a ver 4 lunas
de Júpiter, y con unos prismáticos potentes aco-
plados a un trípode, se llega a distinguir las fases
de Venus y los anillos de Saturno.

¿Por qué es mejor usar unos prismáticos que
un telescopio?
• Son muy manejables e intuitivos en su uso.
• Su precio es más asequible que el del telescopio

más barato.
• Tiene un amplio campo de visión que facilita la

orientación y la navegación por el cielo.
• La visión binocular los hace más cómodos de

usar.
• La imagen que nos dan no está invertida. Algo

que sucede con los telescopios.
• Si la observación va a ser compartida es más

sencillo para que todos los observadores en-
cuentren el cuerpo que se está mirando. El
cielo se mueve a una velocidad muy grande,

Si antes de besar a la persona amada habéis contemplado las estrellas,
no la besaréis de la misma manera que si solo habéis mirado

las paredes de vuestra habitación.
(Maurice Maeterlink, dramaturgo y ensayista belga, 1862-1949)
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aunque no lo parezca.
Yo, de hecho, en ninguna de las observaciones

que he hecho con telescopio he visto mejores
cosas de las que he visto con prismáticos.

Tú, solo tú, tendrás estrellas como nadie las tiene...
Yo voy a vivir en una de las estrellas. Voy a estar

riendo en una de ellas.
Y así será como si todas las estrellas se rieran
cuando nos fijamos en el cielo por la noche.
Tú, solo tú, tendrás estrellas que saben reír.
(Antoine de Saint-Exupéry, escritor y aviador

francés, 1900-1944)

En el firmamento nocturno hay muchas cosas
para ver, pero destacan principalmente dos:
planetas y estrellas, tres si incluimos la Luna,
aunque para poder hacer una buena observación
del firmamento lo ideal es hacerla en luna nueva.

Los planetas (y la Luna) no generan luz propia;
la luz que percibimos es el reflejo que tienen de la
luz solar que les llega. Para distinguir una estrella
de un planeta la clave está en el parpadeo: la luz
que nos llega de los planetas apenas parpadea.

Todos los planetas del Sistema Solar se pueden
llegar a ver en el firmamento a lo largo del año.
Urano es el único de los planetas que solamente
es visible en situaciones especiales. La palabra
«planeta» viene del griego antiguo y significa «erran-
te», ya que su desplazamiento por el firmamento
es menos uniforme que el que tienen las estrellas.
Su existencia fue conocida por muchas culturas
en todo el mundo, desde que se tienen registros,
y en algunas de ellas los cinco planetas a simple
vista son agrupados con el Sol y la Luna -llamados
«luminarias» (“objeto brillante”)- para formar un
grupo de siete objetos celestiales. Con su nombre
se denominaron los siete días de la semana:
lunes= Luna; martes=Marte; miércoles=Mercurio;
jueves=Júpiter; viernes=Venus; sábado=Saturno,
y el domingo dedicado al Sol, como se puede ver
en el Sunday inglés=día del Sol. Distinguirlos en
el cielo no es fácil por su condición errante, pero
podemos usar los siguientes trucos: Mercurio y
Venus se ven al amanecer o al atardecer. Venus
es de un tamaño considerable. Marte se distingue
por su color rojizo. Júpiter por su enorme tamaño.

El Sistema Solar se encuentra dentro de la ga-
laxia de la Vía Láctea, que es lo más espectacular
que se ve en el firmamento en una noche despe-
jada. Es tan espectacular que aparece en el ima-
ginario de muchas civilizaciones: para los vikingos
era el camino que llevaba al Valhalla, destino de
las almas de los muertos, mientras que los celtas
aseguraban que se dirigía al castillo de la reina

de las hadas. Para algunas de las culturas meso-
americanas era el dios Mixcoatl (Serpiente de
nube), que serpenteaba por el cielo nocturno,
dios de la cacería, de los sueños y carcelero de
los monstruos estelares.

En España, la Vía Láctea también recibe el
nombre popular de Camino de Santiago, pues, era
usada como guía por los peregrinos para llegar
hasta Santiago de Compostela. En el origen de su
nombre está la leyenda que cuenta que Zeus se en-
amoró de Alcmena, esposa de Anfitrión, rey de
Tirinto y de Astidamía. Aprovechándose de su au-
sencia, el mismo Zeus adoptó su apariencia y
mandó al Sol que no apareciese por el horizonte
durante varios días. Fruto de esta aventura nació
Hércules. Por ser hijo de Zeus con una mortal con
la condición de mortal, Zeus ordenó a Hermes, dios
del engaño, que consiguiera que Hércules mamara
del pecho de su esposa Hera y de esta manera
convertiría a su hijo en inmortal. Hermes aprovechó
que la diosa estaba dormida para poner al niño en
el pecho, pero este lo hizo con tanto ímpetu que
despertó a la diosa. Esta apartó bruscamente al
bebe dejando que el chorro de leche saliera de su
pecho, y el chorro salió por la puerta del Olimpo
convirtiéndose en estrellas y marcando el camino
que conduce al Olimpo. Esta es una de las tradiciones
mitológicas más extendida, hasta el punto de que
podemos encontrar representado este mito en dos
obras, las que llevan por título El nacimiento de la
Vía Lactea, una en la National Gallery de Londres,
pintada por Tintoreto en 1575, y otra en el Museo
del Prado, pintada por Rubens en 1636.

Es interesante esta coincidencia, ya que los
mitos griegos se transmitían de manera oral y es
común que muchas de las historias tengan múltiples
versiones. Una de las maneras de transmitir era
localizar el mito en el firmamento a partir de
ciertas constelaciones y de esta manera se cumplía
una doble misión: recordar el mito y recordar las
estrellas. Recordar las estrellas era importante
en la antigüedad ya que se usaban como geoloca-
lizador, sobre todo para aquellas expediciones
que viajaban durante la noche y también para
saber la época del año en la que estaban, ya que
algunas de las estrellas aparecen en el firmamento
cuando se producen cambios estacionales. De
esta manera se podía saber cuándo era época de
siembre o de recogida.

Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin
de que algún día

cada uno pueda encontrar la suya.
(Antoine de Saint-Exupéry, escritor y aviador

francés, 1900-1944)
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Curiositats lingüístiques 
ERNESTO MARTÍN PERIS

Abans d’entrar en lo tema d’avui, vull felicitar
ací a tota la comunitat de Sucarrats pel XXV ani-
versari de la fundació de l’associació que hau ce-
lebrat enguany, per tota la faena que hau vingut
fent en tot este temps i per tota la il·lusió que hi
poseu. Brindo a la salut i felicitat dels seus mem-
bres i de tots los montrogins.

Del neumàtic a l’airbag

Si mos posem al volant d’un cotxe, podem fer
un tomb per la comarca, i un atre d’igualment in-
teressant per la lingüística: dels neumàtics als
airbags. 

A l’edat mitjana no n’hi havie, de cotxes; la
gent anave a peu, en burros i cavalls o en carros i
carretes. Ara mos movem en uns vehicles molt
més ràpids i sofisticats: los nostres cotxes porten
GPS, tenen airbags i hasta hi podem sentir música
en quadrifonia o parlar per telèfon “mans lliures”...
i moltes més virgueries electròniques: tot un
catàleg d’avenços tècnics i, alhora, de paraules
noves. Una cosa no ha canviat: igual que aquells
carros, los nostres cotxes tenen quatre rodes;
però a les d’ara los diem “neumàtics”. 

“Neumàtic” és un adjectiu procedent del grec
pneuma, que vol dir “aire”. Així que quan es van
substituir les rodes de cautxo massís per les que

tenien aire a dins, los van posar este nom, “los
neumàtics”. És una forma que trobareu tamé, al
camp de la medicina, en los temes relacionats en
los pulmons (per on, bàsicament, hi circule aire): la
infermetat dels pulmons és la “neumònia” i l’espe-
cialista n’és lo “neumòleg”. Si ronqueu quan dormiu,
aneu en cuenta, que podeu patir una “apnea”. I si
viatgeu per França i hau de canviar els neumàtics
del cotxe, busqueu un rètol a on hi digue “Pneus”.

Durant tot lo segle XIX i gran part del XX, per a
anomenar els nous aparatos que s’inventaven, lo
més freqüent ere “fabricar” una nova paraula en
materials procedents del llatí i del grec; lo món de
la tècnica i de la ciència n’està ple, d’estes
paraules fabricades en los últims dos-cents anys:
microscopi, telescopi, telegrama, diagrama... Però
actualment la gran part dels invents mos ve d’A-
mèrica, i allà hi manen unes atres modes en la fa-
bricació de noms. Moltes voltes, la creació d’una
nova paraula seguix lo mateix procediment, tant si
es fa en materials del grec i el llatí, com si és en
materials de les llengües modernes: “neumàtic”
(que té aire) i “airbag” (sac o bossa d’aire). A ve-
gades los noms són més enginyosos: “mouse”
(que afortunadament ham traduït per “ratolí”),
“whatsapp” (més avall to’n parlaré, del whatsapp).

Però ja que hi som, quedem-mos un moment
en los cotxes, molt productius en vocabulari. Los
romans tenien “carros”, més o menos com los
nostres carros de quan jo era un xiquet. Als seus
carros hi carregaven blat i vi, i tota mena de
coses; tamé, persones. Durant molts anys, lo
transport de persones es va seguir fent en “carros”,
que eren descoberts: si plovie, la gent es mullave.
I un dia, un sinyor d’un poblet hongarès va decidir
de posar-hi una coberta, al seu carro; i així va
nàixer el carro cobert, que li van dir “cotxe”: un
carro per a transportar persones sense que es
mullon. Però ¿per què li van dir “cotxe” al carro
cobert? Pos resulte que aquell poblet d’Hongria
es die Kocs, i d’ací el nom kocsi, que en hongarès
es pronuncia kóchi (los culés de més edat to’n re-
cordareu del Barça de Kubala, on hi jugaven un
que es die Czibor i un atre que rematave molt bé
de cap i que es die Kocsis; tots venien d’Hongria).
La berlina, un tipo de cotxe, tamé porte este nom
perquè primer es va fabricar a Berlin. Ara, no: ara
per a triar quin tipo de cotxe mos comprem, tenim
SUVs i CUVs i tota mena de coses rares; si mos
expliquen lo que volen dir (“CUV: Crossover Utilitarian
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Vehicle”, “SUV: Sport Utilitarian Vehicle”), mos
quedem igual. Passe el mateix a la medicina:
abans et dien que t’havien de fer una anàlisi de
sang (més clar no pot ser; i més senzill, tampoc:
ara ho ham de complicar i ha de ser “una analítica”,
en “anàlisis” es veu que no n’hi havie prou); o et
feen un “electrocardiograma”, i podies intuir de
què es tractave; però ara et diuen que t’han de fer
un TAC, i si poses cara de no entendre, et diuen
sí, un scanner, i et ve al cap la teua impressora,
que escanege imatges..., i penses que potser et
volen fer una foto com les de carnet...

Ham esmentat lo whatsapp, un nom prou engin-
yós: los que parleu anglès o l’estudieu sabeu que
“What’s up” (la U, pronunciada A) vol dir “Hola, què
hi ha”: molt ben trobat, sí sinyor, este nom per a un
sistema de comunicació ràpida i informal, com si
fore una conversa cara a cara (“app” és una abre-
viació per ”application”). Fa uns anys, crear un nom
així haurie segut impensable (especialment perquè
la llengua no només anomene, sinó que pot enaltir
o rebaixar la categoria de la cosa anomenada, i per
això es buscaven noms que imposaren respecte:
per a vendre bé un producte cal sempre enaltir-lo...
o, si no, fer-lo divertit, si el que vols és que tots los
joves te’l compron. Abans, si hi havie un aparato
que podie transmetre escriptura a distància, se li
die “telègraf”, i enviave “telegrames”; si lo que
transmetie eren sons, entonses ere un telèfon.
“Telègraf, telèfon, televisió”: tot molt transparent i
molt serio. Ara ho ham de fer més divertit: ¿o no és
més modern i divertit fer-se un selfie que un auto-
retrat? Sí, home; on vas a parar.

I ací hi tenim un atre detall interessant de la
qüestió: moltes voltes, lo significat de la paraula en
anglès és exactament lo mateix que el de l’antiga
paraula en grec: self - auto (“un mateix”). Mireu la
parella peli/film: lo cine (“cine” ere més curt i
divertit que “cinematògraf”; però encara ho és més,
de divertit i modern, “movies”); lo cine, diem, es va
inventar a Europa, a França, ara fa mes de cent
anys; ni entonses ni ara se’ls passarie pel cap als
francesos de posar-li un nom anglés a l’invent. Este
consistie en impressionar en llum una fina membrana
de cel·luloide; una membrana fina és molt pareguda
a una pell molt prima: ¿to’n recordeu que el sufix -
ula en llatí és un diminutiu? Pos això, una pell molt
fina, és una “pel·lícula”: exactament lo que la
paraula anglesa film vol dir originàriament. Quan jo
era jove es contave un acudit d’aquell pobre home
que es queixave (parodiant, tal vegada, el personatge
del Paco Martínez Soria): “Ahura qu’había aprendido
a icir ‘pinicúla’ resulta que s’ice ‘flim’”. “Flim”, diu
que es diu: perquè “film” li resulte difícil de
pronunciar, igual que “futbol” (los brasilers diuen

futebol). Per això sentim dir “fumbol”, i també
“furbo”, que va donar “furbito”, com alguns li diuen
al futbolín (i este aparato no és un invent americà,
¡és un invent espanyol!). 

I ara acabarem relacionant lo futbol en los
cotxes, i no em refereixo a les marques cares que
es compren los cracks (¿”Los cracks”, hai dit?
¡Mira que sone feo! Sempre havien segut “les es-
trelles del futbol”). No, em refereixo als entrenadors
(“el míster”, ¿no?). Lo recorregut que farem té com
a parada principal la paraula anglesa coach en los
seus dos sentits, de “cotxe” i d’”entrenador” (perquè
en anglès, l’entrenador d’un equip esportiu és lo
coach). Fa pocs anys, esta paraula ha entrat a les
atres llengües en lo mateix sentit d’“entrenador”,
però no esportiu, sinó personal. Són una espècie
d’assessors per a ajudar-mos a regular les nostres
emocions, o d’atres aspectes personals. Potser
algun de vatres n’hau tengut un, o a lo millor en
sou un, de coach. Vegem com va anar la cosa:
kocsi (hongarès, pronunciat kóchi) → cotxe (català)
/ coach (anglès); el que conduie el coach, el con-
ductor, ere un coachman, i, simplificat, un coach,
tamé; los estudiants d’Oxford tenien un instructor
que els preparave per als exàmens, los hi “entrenave”
ajudant-los a “passar-los”; i en lo seu divertit argot
van decidir de dir-li “coach”, com si ara diguérem
“lo xofer” o “el taxista”, o “el maquinista”. D’ací,
de seguida va passar al món de l’esport, com a
“entrenador”. I ara, del món de l’ esport ha passat
al món de la persona, els seus sentiments, les
seues emocions, los seus gustos: un entrenador
personal per a viure la vida feliçment: un coach.

¡Quin viatge més apassionant ha fet aquell
kochí hongarès, i quins viatges més interessants
mos permet de fer a natres!

Quan havia acabat este article i estava a punt
d’enviar-lo a la revista, un amic de La Sorollera,
l’Eduardo Celma,  em facilite esta curiositat: los
cotxes tamé viatgen en darrera dins del temps, al
menos pel que fa al seu nom, i  en direcció al llatí.
Així, la marca alemanya Audi porte este nom
perquè esta paraula és la forma en imperatiu del
verb llatí audire, que vol dir “escoltar”; i resulte
que l’amo de l’empresa que fabricave els cotxes
es díe Horch,  que s’aprope molt al verb alemany
”hörst”: “tú escoltes”. I així, els cotxes del sinyor
“Escolti” es van batejar com a “Audi”. 
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Proximidad de las estaciones emisoras telefónicas, wifi...

¿Por qué hay peligro?
JOAQUIM SERRAT FERRÀS

1. Las ondas naturales se encuentran en todos
los sitios.

El universo es un extenso océano de campos
electromagnéticos naturales que rigen, desde
siempre, los fénomenos físicos y biológicos. Las
tormentas, la orientación de la aguja de la brújula,
la orientación de las abejas, la distinción de los
colores, son algunos ejemplos de la utilidad de
las ondas naturales. Constantes o discontinuas,
pueden traspasar los organismos vivos sin interferir
con las frecuencias vibratorias de estos últimos.

2. El hombre ha inventado las radiaciones
artificiales. Objetivo: cubrir diversas
necesidades.

Sabed primeramente que las ondas se mueven
a la velocidad de la luz, es decir, a 300.000
km/segundo, y que sus frecuencias, de uno,
acuden a millones. La frecuencia se expresa en
Hertz. Por ejemplo, 1 hertz=1 osciliación por se-
gundo=300.000 km de longitud de onda (L.O). 1
giga Hertz (GHz)=1.000.000.000 de osciliaciones
por segundo=30 cm de L.O.

Algunas longitudes de ondas son tóxicas para
los seres vivos; otras, neutrales o, a veces, bené-
ficas.
Las sumamente bajas frecuencias, las hiperfre-
cuencias y las microondas:

Las ondas de muy baja frecuencia no digitali-
zadas, cuya longitud es de 300.000 a 100 km,
como las ondas de la radio o televisión, utilizadas
desde hace un siglo, no representan ningún peligro
notable. En cambio, las ondas de la telefonía sin
hilos y de la wifi tienen una estructura múltiple:
una es portadora de microondas (hiperfrecuencia)
y sumamente bajas frecuencias, la cuales, en su
conjunto, son propulsadas a tirones. Es un medio
para aumentar el contenido de los datos transmi-
tados. La frecuencia común de estas ondas puede
llegar a 4 Giga Hertz, o sea, 4.000.000.000 de
osciliaciones/segundo. Estas ondas son peligrosas
debido a la propulsión a tirones y también a la
longitud incompatible con la de nuestros órganos.
En comparacion, las ondas naturales de nuestro
cuerpo van de 3 a 36 Hertz.

3. Los efectos de la radiación de las antenas y
de los móviles.

Segun la distancia, la frecuencia y el tipo de

propulsión de las estaciones emisoras y de los re-
ceptores, los efectos más o menos peligrosos se
notan.
• La intensidad o la densidad de potencia (expre-

sada en voltio/metro) es responsable del efecto
térmico. O sea, que escalfa (calienta) los tejidos
orgánicos. 

• La frecuencia o longitud de onda es la causa
principal de la toxicidad biológica, es responsable
de efectos no térmicos. Son perturbaciones
biológicas ligadas a un estrés o a perturbaciones
de tipo resonancia con nuestras propias fre-
cuencias.

•La resonancia se define como la prolongación o
la amplificación de señales dentro de ciertos
medios. La discordancia con las emisiones de
nuestros tejidos vivos es causa de toxicidad.
Todo lo que perturbe el orden y la armonía de
nuestras células ataca o mata lo vivo, lo que
está sano.
Estas perturbaciones pueden producirce de

manera aleatoria a merced de condiciones variables
según los individuos y sus edades. Es por eso
que las enfermedades pueden ser muy diversas
por una misma causa.

4. Efectos biológicos y patológicos.
Efectos biológicos:
• Ataque de la impermeabilidad de la barrera

sangre-cerebro o hematoencefálico. Esta poro-
sidad ocasiona la irrupción de sustancias nocivas
trasladadas por la sangre dentro de las neuronas
que pueden ser lesionadas.

• Toxicidad por resonancia dentro del cerebro.
• Perturbaciones de la producción de melatonina,

que regula el sueño y actúa como protección
antioxidante y anticáncer.

Efectos patológicos:
• Las radiaciones artificiales tienen un impacto

sobre los seres vivos que acaban en patologías
que van desde el dolor de cabeza a las náuseas,
pérdidas de concentración y memoria, problemas
cardiacos, incluso cáncer.
Este conjunto de síntomas es conocido como

«síndrome de las microondas» por los científicos
militares desde los años sesenta. Hoy en día, es
objeto de estudios publicados por especialistas
independientes.
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5. Preguntas.
• Si existe un peligro, ¿por qué una tecnología

tan utilizada prosigue? Mientras no se noten
los efectos catastróficos, las apuestas econó-
micas son tales que... Y por lo mismo que se
ha tardado en reconocer la nocividad del tabaco
en tiempos pasados, del amianto, del plomo.
Los Estados tardarán en reconocer los peligros

de las radiaciones telefónicas. Y, por otro lado,
las compañías de seguros no cubren estos riesgos
desde el año 2000.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
clasificado, en 2011, las radiaciones electromag-
néticas artificiales como ‘probablemente, cancerí-
genas’.

La Agencia Europea del Medio Ambiente y el
Parlamento Europeo han confirmado la toxicidad
de la telefonía móvil. Centenares de estudios pu-
blicados sin contestación prueban las causas pre-
cisas de muchas enfermedades. Se puede ver,
por ejemplo, el informe de Bioinitiativa establecido
en 2012. En Inglaterra, Alemania, Austria..., la
wifi es prohibida dentro de las escuelas. Alemania

recomienda oficialmente desde 2007 dar prefe-
rencia en todos los sitios a las conexiones por
cable. Algunos países, como Suecia o Suiza,
limitan la potencia de las emisoras telefónicas a
niveles más bajos que en otros países.

6. Las soluciones.
Entretanto dispongamos de una tecnología

sana, os proponemos las soluciones siguientes:
• Alejar las antenas de las áreas habitadas, de

manera que la potencia del haz de ondas sea
inferior a 0,6 voltios/metro. Una seguridad total
sería que las antenas en el medio rural se mon-
taran a 1 km de los pueblos.

• Rebajar los niveles de potencia y frecuencia.
• Rechazar la 5G. La 4G ya es problemática.
• Prohibir la conexión wifi dentro de las escuelas.
• Dentro de los domicilios privados, desactivar la

red wifi y la DECT (teléfono móvil inalámbrico) y
utilizar la conexión por cable.

• Utilizar las conexiones por cable en todos los
lugares donde sea posible.

Deportados del Matarraña en los
campos de concentración alemanes
JOSEP FÁBREGA

El Régimen franquista negoció con la cúpula
del Reich alemán y con el gobierno colaboracionista
de Pétain el traslado de los españoles a campos
de concentración. Muchos habitantes del Matarraña
fueron deportados y asesinados en los campos
de concentración.

Los españoles fueron los primeros deportados
a un campo de concentración, fueron los primeros
en llegar a Mauthausen, antes que los judíos; de
hecho, tuvieron que construirlo ellos en buena
parte.

9.300 españoles fueron deportados a campos
nazis, de los que 5.500 murieron allí.

Primero, lucharon en la Guerra Civil contra el
fascismo en España, y luego, lo hicieron también
en Francia, obteniendo como recompensa su per-
secución y prisión en campos nazis.

El convoy de los 927

A todos estos españoles deportados, hay que
añadir un caso de especial gravedad que no entra

en ninguno de estos grupos de la Resistencia y
de soldados republicanos que lucharon con el
ejército francés, el llamado «convoy de los 927»,
formado por civiles que se encontraban refugiados
en el campo de Les Alliers, junto a la ciudad fran-
cesa de Angulema, en el que había hombres, mu-
jeres y niños.

Dos años antes de que el primer tren con
judíos saliera hacia los campos de concentración
nazis, lo hacían trenes cargados con españoles.

El «convoy de los 927» estaba lleno de republi-
canos, anarquistas exiliados en Francia, familias
enteras.

Partieron de la estación de Angulema pensando
que volvían a España porque Franco les había per-
donado. Pero atravesaron media Europa con destino
al campo de concentración de Mauthausen.

Los nazis, con excelentes relaciones con los
fascistas españoles vencedores de la Guerra Civil
española, gracias en gran medida a la ayuda de
Hitler, les consultaron qué hacer con los republi-
canos españoles hechos prisioneros. Franco y Se-
rrano Súñer, “el cuñadísimo”, respondió que no
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se les podía considerar españoles. Entonces, el
nazismo les coloca el triángulo azul de los apátridas
con la ‘S’ de ‘Spanier’.

El campo de exterminio de Mauthausen fue la
infamia dentro de la infamia. Murieron gran cantidad

de habitantes del Matarraña, pero también, como
acuñaron los reos franceses, fue «el campo de los
españoles».

De los 7.532 ciudadanos españoles que aca-
baron en Mauthausen, murieron 4.816.

Apellidos, nombre Lugar nacimiento/fecha Fallecimiento Campo de concentración

Julián Gil, Nicolás (Arenys de Lledó, 22-11-1901) 27/01/41 Mauthausen

Pellicer Valle, Manuel (Arenys de Lledó, 02-12-1914) 26/04/41 Mauthausen

Adell Ferrer, Miguel (Beseit, 16-07-1912) 19/01/44 Mauthausen

Falgas Martí, Santiago (Beseit, 23-07-1887) 24/08/40 Mauthausen

Gil Dalmau, Ángel (Beseit, 10-01-1914) 06/08/40 Mauthausen

Gil Gil, Ramón (Beseit, 05-01-1912) 25/01/41 Mauthausen

Tello Jordán, José (Beseit, 07-02-1882) 24/08/40 Mauthausen

Estrada Abas, Luis (Calaceit, 19-03-1896) 03/03/41 Mauthausen

Estrada Jimeno, Juan (Calaceit, 29-08-1921) 03/03/41 Mauthausen

Grau Suñer, Jesús (Calaceit, 25-12-1921) 24/08/40 Mauthausen

Monclús Roig, José (Calaceit, 16-10-1897) 27/01/41 Mauthausen

Monreal Monclús, Pedro (Calaceit, 15-06-1916) 03/04/41 Mauthausen

Suñer Aguas, Baustista (Calaceit, 30-03-1894) 27/01/41 Mauthausen

Suñer Aguas, Raimundo] (Calaceit, 11-11-1905) 13/12/40 Mauthausen

Suñer Nielles, Pedro (Calaceit, 14-07-1916) 09/08/40 Mauthausen

Valsells Bielsa, Francisco (Calaceit, 05-02-1887) 24/08/40 Mauthausen

Valsells Casasús, Bautista (Calaceit, 29-05-1924) 24/08/40 Mauthausen

Zapater Blau, Francisco (Calaceit, 05-01-1889) 08/09/40 Mauthausen

Carbó Adell, Miguel (La Freixneda, 08-06-1895) 19/12/41 Mauthausen

Gimeno Gauchola, José (La Freixneda, 02-09-1915) 24/05/44 Neuengamme

Armengol Artigas, Tomàs (La Ginebrosa, 01-01-1891) 27/01/41 Mauthausen

Navarro Martí, Antonio (Lledó, 02-05-1908) 27/01/41 Mauthausen

Antolín Mora, Juan (Mont-roig, 16-10-1916) 07/04/41 Mauthausen

Guarch Lombarte, Orencio (Mont-roig, 19-03-1913) 26/04/41 Mauthausen

Mora Mora, Miguel (Mont-roig, 01-02-1913) 07/04/41 Mauthausen

Gil Blanch, Calixto (Pena-roja, 23-08-1897) 19/12/41 Mauthausen

Suraña Andreu, Manuel (Ràfels, 24-08-1910) 28/08/44 Dachau

Adell Royo, Manuel (Vall-de-roures, 19-07-1918) 06/08/40 Mauthausen

Arrufat Fosch, Benedicto (Vall-de-roures, 24-11-1885) 24/08/40 Mauthausen

Benítez Griñó, Salvador (Vall-de-roures, 22-11-1917) V/1943 Mauthausen

Berge Albesa, Francisco (Vall-de-roures, 05-09-1898) 08/09/40 Mauthausen

Celma Puig, Joaquín (Vall-de-roures, 15-02-1900) 08/09/40 Mauthausen

Gil Llonga, Amado (Vall-de-roures, 15-09-1911) 06/08/40 Mauthausen

Monfill Albesa, Ramon (Vall-de-roures, 06-02-1907) 06/08/40 Mauthausen

Pons Albesa, Amadeo (Vall-de-roures, 01-04-1920) 03/04/41 Mauthausen

Ribas Sancho, José (Vall-de-roures, 06-11-1918) 27/01/41 Mauthausen

Vidal Manero, Emilio (Vall-de-roures, 11-12-1918) 27/01/41 Mauthausen
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Sostenibilidad es igual a futuro
BÁRBARA MAS, DE DOMOTERRA

La sostenibilidad comienza con cada persona
y abarca todos los aspectos de la vida diaria. La
bioconstrucción es una forma de difundir técnicas,
métodos y hábitos sostenibles que se pueden
aplicar en nuestro mundo actual. Nos centramos
en reencontrar la sabiduría de la humanidad de
vivir en armonía con la Tierra y nuestra propia na-
turaleza.

En todo momento necesitamos edificios e in-
fraestructuras y necesitamos enfocarnos en el
tema del desarrollo sostenible. Es necesaria una
visión renovada de vivir como una comunidad hu-
mana sostenible en la Tierra. Y se puede lograr a
través de la iniciativa de cada persona que agrega
acciones con otros para generar un crecimiento
orgánico de cambio evolutivo.

Y esto, ¿qué me va a reportar a mi?, pensa-
réis.

La tierra es el ecosistema que nos da la vida,
nos sostiene, alienta y provee durante toda nuestra
existencia, y perpetúa la vida que sembramos, la
de nuestros hijos y futuras generaciones. Si que-
remos sobrevivir como especie, hemos de cuidar
nuestro entorno, que es al final nuestro medio de
vida. La Madre Tierra ya no puede abastecernos
si no cuidamos los recursos que nos da. 

Si seguimos con este ritmo, para el año 2050
–o sea, mañana mismo–, necesitaremos al menos
3 planetas más para abastecer a los seres huma-
nos. Según fuentes de la Asociación WWF, que
analiza la evolución de la humanidad, ésta ha
agotado el presupuesto de este año en tan solo 8
meses. Este cálculo se denomina “huella ecológica”
y mide la totalidad de los recursos naturales de la
Tierra que consume cada país. 

Por ejemplo, Inglaterra consume tres veces y
media más de lo que puede considerarse sosteni-
ble; España, tres, y Emiratos Árabes, doce veces
más de lo que la tierra le puede dar a ese territo-
rio.

La superficie que se utiliza para la forestación
cada vez es menor, los ríos fluyen con menores
caudales, la diversidad biológica está siendo es-
quilmada, la calidad de la tierra se está degradando.
En el siglo XXI, seguimos utilizando la misma tec-
nología energética que en la revolución industrial
(siglo XIX). Debido a los intereses económicos de
las grandes industrias energéticas, seguimos con
la dependencia de los combustibles fósiles, cuya

emisión de CO2 ya es incapaz de absorber el Pla-
neta. 

Si seguimos abusando de la naturaleza, que
nos brinda todo nuestro bienestar y prosperidad,
no hay futuro. Debemos conservar el capital
natural, administrarlo sosteniblemente. Es cierto,
el único capital real que tenemos es la tierra libre
de elementos químicos contaminantes, los ríos
no contaminados, los campos limpios de basura y
el aire sin polución. Los billetes son solo trozos
de papel que entre todos acordamos que tienen
un cierto valor. Pero no olvidemos que ese acuerdo
es temporal y que lo avala la riqueza que verdade-
ramente contiene un país, una comarca o un
pueblo, en forma de recursos naturales.

La sostenibilidad comienza con cada persona,
cada uno puede hacer su pequeña aportación, re-
ciclando la basura adecuadamente, puntuando
positivamente los productos que no dañan el
medio ambiente ni nuestra salud en los mercados,
apoyando las iniciativas que cuidan del planeta y
de nuestra salud, etc. 

Y con todo eso, ¿qué gano yo? La sostenibilidad
nos ofrece a todos futuro y esperanza; la desidia
e inercia nos llevan a una lenta y silenciosa
extinción sin riqueza, sin fututo para nadie. 

La idea de sostenibilidad puede ayudarnos a
diseñar y dibujar una nueva visión, una nueva
comprensión, una nueva cosmología, urgente y
necesaria para superar con éxito los enormes
desafíos a los que nos enfrentamos. El cambio
fundamental a realizar no está en el plano de la
tecnología, ni de la política o de la economía, sino
que está radicado en el plano de nuestras creencias,
porque son ellas las que determinarán el mundo
que habitaremos en un futuro inmediato. Debemos
recuperar la dignidad de vivir en un entorno puro,
prístino, limpio y sano, que esté a la altura de
quienes somos y de lo que deseamos para
nuestros hijos y nietos. 

La sostenibilidad es igual a futuro, el futuro lu-
minoso y lleno de vida que todos merecemos.



Edita:Asociación C
ultural S

ucarrats. La Parra, 1
0
. 4

4
6
5
2
 M

onroyo (Teruel). acsucarrats@
gm

ail.com
 – Facebook.com

 G
rupo: Asociación C

ultural S
ucarrats. R

edacción y
coordinación:

Pere G
uarc y C

arlos M
arzo. Colaboradores:

C
arles S

ancho, R
afael M

arzo, Pascual M
arzo, Yolanda G

uarc, Juan C
am

ilo M
oreno, C

ristina S
aura, José Luis

B
lasco, Javier Arrufat, M

iguel Vives, S
alvador B

erlanga, S
usana Agud, R

aquel S
aura, C

arm
eta Pallarés, Aurélia Lom

barte, D
epartam

ento de C
ultura de la C

om
arca del M

a-
tarranya, Julieta C

ebrián, Ana O
m

ella, Esteban Vives, Ania Antolí, M
arisa R

oda, M
artín Vives, Esther Arnas (R

adio La C
om

arca), Andreu G
uarc, R

egina B
urgués, José Antonio

C
arrégalo, B

etty Lom
barte, fam

ilia C
arrégalo-S

ancho (archivo), M
iguel G

ascón, Ana Lucas, Luis C
ros Lom

barte, Ernesto M
artín, Joaquim

 S
errat, Josep Fàbrega, B

árbara
M

as (D
om

oterra), AM
PA, Asociación de Jubilidados Virgen de la C

onsolación, C
om

isión de Fiestas, M
arc B

lasco, Pedro G
uarc y C

arlos M
arzo. En la cubierta:algunas por-

tadas de la revista Plana R
asa

en diferentes m
om

entos de su andadura. Foto contracubierta: Feria de M
onroyo. Archivo de la fam

ilia M
arzo-C

onesa. D
iseño, m

aquetación
y prod. gráfica:Terès &

 Antolín s.c.
D

IC
IEM

B
R

E 2
0
1
8

N
Ú

M
ER

O
 5

0

C
olaboran:



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005B00420061007300610064006F00200065006E002000270049006D0070007200650073006900F3006E00200064006500200061006C00740061002000630061006C00690064006100640027005D0020005500740069006C0069006300650020006500730074006100200063006F006E0066006900670075007200610063006900F3006E0020007000610072006100200063007200650061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F0073002000640065002000410064006F0062006500200050004400460020007000610072006100200063006F006E00730065006700750069007200200069006D0070007200650073006900F3006E002000640065002000630061006C006900640061006400200065006E00200069006D0070007200650073006F0072006100730020006400650020006500730063007200690074006F00720069006F00200079002000680065007200720061006D00690065006E00740061007300200064006500200063006F00720072006500630063006900F3006E002E002000530065002000700075006500640065006E00200061006200720069007200200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006500610064006F007300200063006F006E0020004100630072006F006200610074002C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200079002000760065007200730069006F006E0065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        11.338580
        11.338580
        11.338580
        11.338580
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /WorkingCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


