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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

Pandemia, virus COVID-19, confinamiento
Queridos lectores, en España entramos en estado de

alarma el día 14 de marzo del 2020. Desde aquel día
fuimos usando unas palabras que estaban en el diccionario
de la RAE, pero que no usábamos en las conversaciones
cotidianas: «pandemia», «virus COVID-19», «confinamiento»,
«desescalada»...

¡Cuánto hemos sufrido! Calles vacías, miles de muertos,
las ucis llenas de pacientes, aplausos, canciones, miedo,
incertidumbre.

GRACIAS a todos los que han cuidado de los enfermos,
GRACIAS a todos los que han velado por nuestra seguridad,
GRACIAS al personal que ha facilitado que la comida no
faltara en las tiendas y los medicamentos en las farmacias.

Un recuerdo muy especial a todas las familias que han
perdido un ser querido, la gran mayoría de una generación
que nos lo ha dado TODO y que ha contribuido a nuestro
mundo actual, personas a las que, además, no se les ha
podido despedir como sus familiares y amigos hubieran
querido.

Nos hemos preocupado de los demás. De hecho, el
inicio de las conversaciones ha sido siempre: «¿Qué tal,
cómo estáis? ¿Todos bien?».

¡Qué felices éramos! Y ahora nos damos cuenta.
¡Cuánto hemos sufrido! Y lo que nos queda, porque hay

rebrotes. El virus sigue por ahí haciendo daño y hasta que
no esté la vacuna, no podremos estar a salvo.

Tendremos que tener mucha paciencia, mucha firmeza
y, al mismo tiempo, ilusión y ganas, cada uno en lo que
haga, en su vida, en su trabajo, en sus quehaceres diarios.

Ejemplo de ello, de que tenemos que continuar, es que
aquí tenemos un nuevo número de la revista Plana Rasa,
que contiene: ilusión, toda; cooperación, a tope; resultado,
un bonito mensaje, «que la vida continúa y el futuro llegará
mejorado, porque tenemos un presente adverso al que no
le dejaremos espacio».

Descansen en paz las víctimas, gracias otra vez a los
que han dado todo por los demás, y vamos a cuidarnos
pensando en las otras personas y en nosotros mismos.

Blanca Segurana Lombarte 

Concurso de relatos o cuentos
Estuve encantado de poder participar en el primer

Concurso de relatos o cuentos convocado conjuntamente
por la biblioteca y el Ayuntamiento de Monroyo, especialmente
porque fuera abierto a todas las edades, aunque los niños
sean nuestro futuro..., en lo literario y en todo.

Espero que a la gente de Monroyo le guste el relato que
escribí. Se lo dedico a todos los habitantes de tan especial
pueblo, a la gente de la Comisión de Fiestas del año
pasado, con la que tan bien lo pasamos, y al grupo
Melapela, que tan bien me acogió durante esos días en el
pueblo y en sus casas (Vicky y Javi).

Mi más querido agradecimiento a Roser, que fue quien
me llevó al pueblo y me presentó a su estupenda gente, y a
mi hija Alba, que siempre me anima a escribir y seguir ade-
lante.

Roser, te quiero con locura

Paco García
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Cuando lo cotidiano se convierte en extraordinario

El coronavirus y todas las medidas que se establecieron para frenar y evitar su pro-
pagación supusieron un cambio muy brusco en la vida de todos, adultos, adolescentes
y niños. Hasta se publicaron guías con recomendaciones para las familias en tiempo de
cuarentena, con contenidos que, por repetidos, no dejan de ser prácticos incluso hoy,
porque la COVID-19 sigue entre nosotros y no sabemos por cuánto tiempo.

Durante los meses que estuvimos confinados en nuestros hogares, probablemente,
muchos de nosotros diríamos lo mucho que echábamos de menos cosas tan normales
como salir a la calle, dar un paseo por los alrededores, jugar en la plaza o en el frontón,
ir a casa de nuestros familiares y amigos..., un sinfín de cosas que constituyen nuestra
vida cotidiana y la forma de afrontarla, con nuestras obligaciones y trabajos, pero
también con tiempo para el ocio o esparcimiento.

Lo cotidiano es lo normal, lo natural, tanto que no nos damos cuenta de ello y se au-
tomatiza. Pero cuando por algún motivo, como la cuarentena decretada por el Gobierno
o cualquier otro acontecimiento, se interrumpe nuestra vida de cada día, nos damos
cuenta de cómo estamos aferrados a nuestras costumbres y lo importantes que son
para nuestro bienestar emocional, por no hablar del económico y social.

¿Quién no se sintió inseguro durante ese tiempo en el que permanecimos confinados?
¿Hubo alguien que no tuviera una sensación de pérdida o de caos? Ante estas
preguntas, los expertos aconsejaron entregarse con buen talante a los cambios,
adaptarnos lo mejor posible a esa desconocida y nueva situación, con la esperanza de
que todo volviera pronto a la normalidad y que, más tarde, se ha llamado «nueva
normalidad», en la que todavía estamos.

Era casi inevitable hablar en este editorial del coronavirus o COVID-19, que a
mediados de agosto de este fatídico año 2020 ya ha dejado tras de sí más de 28.000
fallecidos en toda España. Por eso, queremos transmitir también desde estas líneas un
único consejo que podría englobar a casi todos los demás: 

¡CUÍDATE PARA PODER CUIDAR!

Editorial
ASOCIACIÓN CULTURAL SUCARRATS
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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



Definitivamente, ¡no!
Creemos que todos estarán de acuerdo con no-

sotros en que no hace falta esperar hasta final de
año para responder de forma negativa a la pregunta
que encabeza este artículo y que, a la postre, es
uno de los refranes más conocidos popularmente.

Solo hace falta leer algunos de los titulares de
la sección ‘Monroyo en la prensa’ para darse cuenta
de la cantidad de contratiempos y desastres que
han asolado a nuestra comarca y, cómo no, a
nuestro pueblo. Todavía quedan por arreglar muchos
desperfectos ocasionados por la borrasca ‘Gloria’,
que solo en nuestro municipio se calcula que
pueden suponer un valor de 900.000 euros aproxi-
madamente. Los tejados de muchas granjas se
vieron afectados por el peso de la nieve caída entre
los días 19 y 21 de enero, al igual que los de
algunas casas antiguas. Edificios públicos y viviendas
particulares sufrieron inundaciones y destrozos. Ni
siquiera la casi milenaria carrasca del Mas de la
Serra pudo soportar los efectos de la gran e
histórica nevada.

Desde estas líneas, y en nombre de todos los
damnificados, queremos agradecer al ayuntamiento
de nuestra localidad la ayuda que ofrecieron, en la
medida de lo posible, a todos sus habitantes, espe-
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cialmente a la gente de más edad que no podía
salir de sus casas y necesitaba suministros básicos,
como alimentos o medicamentos.

Cuando aún no habían pasado dos meses desde
que se empezaron a abrir las puertas de las casas
porque la nieve ya se retiraba de los portales, hubo
que volverlas a cerrar, esta vez para ‘no dejar entrar
al coronavirus’ que tantos muertos está ocasionando
en el mundo entero. Hacer también extensivo desde
aquí el agradecimiento a aquellos que se preocuparon
por todos los vecinos del pueblo, en especial, por
las personas que necesitaron ayuda para sobrellevar
esos días de ‘encierro’.

Esperemos que, al igual que en la foto que
ilustra este artículo, donde la nieve se derrite poco
a poco sobre los tejados mientras el sol se esconde
tras las nubes al amanecer, también un día podamos
decir que está llegando el final de una pandemia
que está afectando a la mayor parte de los habitantes
de nuestro amado planeta Tierra que, sin ninguna
duda, deberíamos de cuidar todos un poco más.

Empezamos este artículo con uno de los refranes
más conocido sobre el invierno y la nieve y, sin
ánimo de ser refraneros, sino optimistas, queremos
terminarlo con otro: «No hay mal que por bien no
venga». ¡Ojalá se cumpla!

En portada

Año de nieves, ¿año de bienes?
REDACCIÓN

ROBERTO GASCÓN
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Monroyo en la prensa 
Mont-roig a la premsa

Sin afán de exhaustividad, esta sección recoge las noticias consideradas de interés, relacionadas
con Monroyo o alusivas al mismo, que han ido apareciendo en la prensa y que transcribimos por orden
cronológico de forma literal, bien de la totalidad 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. Siempre que
podemos, ilustramos algunas noticias con fotografías o imágenes para hacer más agradable la lectura
de esta sección.

La fibra óptica podría llegar a comienzos
de enero a los primeros municipios.

El despliegue de fibra óptica ya es una realidad
en el Matarraña. La compañía Embou Más Móvil
anunció hace unos meses el proyecto que dotará
de fibra óptica a los 18 municipios de la comarca
en un momento en el que los recursos tecnológicos
se han convertido en un reclamo de primera nece-
sidad para implantar nuevos proyectos en la zona.
[...] Si las previsiones no fallan, a finales de 2020
el Matarraña contará definitivamente con la conexión
de fibra óptica. Las tarifas oscilarán entre 20 y 30
euros, y la velocidad, entre 50 y 100 megas, que
podrían aumentarse en casos puntuales. [Es muy
posible que se retrase debido al estado de alarma
decretado por el Gobierno a mediados de marzo
para hacer frente al covid-19].
Notícies del Matarranya (1ª quincena de enero/2020).

Nace la Plataforma a favor de los
paisajes turolenses como respuesta a los
macroparques eólicos.

Monroyo acogió este sábado la reunión de
constitución de esta entidad en la que diferentes
asociaciones y colectivos canalizarán sus reivindi-
caciones en una sola voz. Poco había trascendido
de lo que iba a ocurrir en la reunión convocada
este sábado en Monroyo. Tan solo una cosa
parecía clara y es que iba a constituirse una pla-
taforma que aglutinase a los defensores del
paisaje turolense en relación a la polémica sobre
la instalación o no instalación de macroproyectos
de aerogeneradores en varios puntos de la provincia,
especialmente en la Comarca del Matarraña y el
Maestrazgo.

Alrededor de medio centenar de personas,
unas dedicadas a empresas turísticas y otras no,

tomaron parte de este llamamiento que se realizó
desde las asociaciones empresariales del Matarraña
y Maestrazgo y al que se adhirieron desde otros
territorios, como Gúdar-Javalambre. La reunión
llevó una dinámica de asamblea en la que todos
los participantes aportaron sus ideas y sus opi-
niones. Hubo que decidir, lo primero de todo, si
era necesaria una plataforma o no. Tras tener
claro que sí, entre todos votaron la forma jurídica,
sus portavoces y otros puntos como el propio
nombre que quedó en ‘Plataforma a favor de los
paisajes turolenses’. [...]
lacomarca.net, 18 de enero de 2020.
cadenaser.com, 18 de enero de 2020.

Pérdidas millonarias después del paso de
‘Gloria’ por el Matarraña.

[...] Una nevada histórica o lo que podría dejar
como resultado la declaración del Matarraña como
zona catastrófica es lo que se vivió la pasada se-
mana en la comarca. Varios días de incomunicación,
millones de euros cuantificados en desperfectos
y una precipitación que arrasó con medios de vida
y paralizó el territorio comarcal prácticamente du-
rante una semana. [...] Las principales afectadas
del temporal fueron las explotaciones ganaderas,
que en muchos casos han perdido parte de sus
cubiertas y, en otros tantos, muchos de sus ani-
males. Algunas infraestructuras públicas también
se han visto dañadas por derrumbes o filtraciones.
Escuelas públicas, pabellones polideportivos, pistas
de pádel, lugares emblemáticos e instalaciones
municipales han quedado en algunos casos total-
mente derruidas. [...] Por si fuera poco, las comu-
nicaciones y los teléfonos de emergencia para
alertar de la situación estuvieron bloqueados du-
rante días. La falta de suministro eléctrico, de



abastecimiento de agua potable y la interrupción
de las líneas telefónicas no solo dejó de facilitar
las labores de cooperación en la zona, sino que
incomunicó a cientos de familiares. Las cuantías
de desperfectos, aunque se prevé que sean millo-
narias, habrá que esperar para conocerlas por el
momento. El Matarraña tardará posiblemente años
en volver a la normalidad.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de febrero/2020).
expansión.com, 20 de enero de 2020.
20minutos.es, 20 de enero de 2020.
aragondigital.es, 20 de enero de 2020.
heraldo.es, 22 y 24 de enero de 2020.
lacomarca.net, 24 y 30 de enero de 2020.

La casi milenaria carrasca del mas de la
Serra de Monroyo sucumbe al temporal.

La intensa nevada acaba con uno de los
árboles más monumentales del Matarraña. [...]

La carrasca, de cinco metros de perímetro en
el pie, con 18 metros de altura y 23 de diámetro
de copa, era un ejemplar único en el municipio y
uno de los más destacados de su especie en la
comarca del Matarraña. La institución comarcal lo
señalizó y colocó un panel explicativo para informar
sobre este soberbio árbol.
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La propietaria, María José Gil, reconoce que,
cuando el martes pasado –una semana después
de la nevada–, al llegar por primera vez a la masía
tras el temporal, se encontró la carrasca por el
suelo, se le «saltaban las lágrimas». Añade que
este árbol era el elemento más destacado de
toda la finca y su seña de identidad. [...] La pro-
pietaria explica que el excepcional crecimiento de
la encina podría responder a la existencia de una
fuente a sus pies. Según un análisis del ejemplar
realizado por agentes forestales, su antigüedad
oscila entre 800 y 1.000 años, una dilatada exis-
tencia a la que el paso de Gloria ha puesto fin.
lacomarca.net, 2 de febrero de 2020.
heraldo.es, 1 de febrero de 2020.

La ministra de Política Territorial y el
presidente de Aragón conocen los daños
en el Matarraña.

La ministra Darias recordó que «gracias al Real
Decreto Ley que el Gobierno aprobó con motivo
de la DANA el pasado mes de septiembre se
podrá dar una respuesta rápida a estas afeccio-
nes».

La ministra de Política Territorial y Función Pú-
blica, Carolina Darias, y el presidente del Gobierno
de Aragón, Javier Lambán, visitaron este miércoles
29 de enero el Matarraña para conocer ‘in situ’
los daños ocasionados por la borrasca Gloria. La
visita, que se inició en Alcañiz, continuó por
Monroyo, Peñarroya de Tastavins, Fuentespalda y
Valderrobres. En esta también participó la consejera
de Presidencia, Mayte Pérez; el de Desarrollo
Rural, Joaquín Olona; el presidente de la diputación
provincial, diputados en Cortes Generales, auto-
nómicos y provinciales. Además, estuvieron pre-
sentes alcaldes y concejales del Matarraña, con-
sejeros comarcales y el presidente de la comarca,
entre otros. [...] Tras analizar los efectos cada vez
más acuciantes del cambio climático, Lambán
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anunció que la consejera de Presidencia, Mayte
Pérez, trabaja ya en la elaboración de una futura
ley de emergencias que pretende unificar la legis-
lación previa y procurar una ‘mejor coordinación y
mejor utilización de recursos materiales y humanos
de la administración’. [...] Una iniciativa que se
sumaría a la intención de Lambán de implantar te-
lefonía satelital en zonas sin cobertura de la pro-
vincia de Teruel y de otras zonas de Aragón para
que los pueblos no queden incomunicados, tal
como anunció el pasado fin de semana durante
su visita a otras localidades afectadas. [...]
heraldo.es, 29 de enero y 10 de febrero de 2020.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de febrero/2020).

Desperfectos por un valor de unos 900.000
euros en el municipio de Monroyo.

Como la mayoría de pueblos matarrañenses,
Monroyo también sufrió el apagón de telefonía y
electricidad. En su caso, estuvieron 30 horas sin
luz y fue especialmente preocupante el abasteci-
miento de agua de boca. Durante días, la falta de
luz en el depósito hizo que tuviesen que bastarse
con las reservas que quedaban en dicho depósito.
«Previmos que con el temporal podría suceder
algo así, de modo que intentamos dejar los depó-
sitos de agua llenos», comentó José Ramón Guarc,
alcalde del municipio.

Mientras la compañía Endesa reconocía el te-
rreno en helicóptero para intentar detectar la
fuente del problema, desde el consistorio solicitaron
a la compañía eléctrica la instalación de un gene-
rador. Finalmente, la noche del jueves y la mañana
del viernes se consiguió hacer llegar electricidad
a los depósitos de agua. Esto evitó el traslado de
los bomberos de la DPT, que ya habían sido
avisados y pretendían llevar agua al municipio.

En cuanto a los daños materiales, los tejados
de muchas granjas se vieron afectados, al igual
que algunas casas antiguas del pueblo. Algunos

edificios han sufrido inundaciones, como algunas
viviendas o el gimnasio del pueblo. A nivel municipal,
el pabellón se encuentra en cuarentena, puesto
que desde el consistorio quieren asegurarse de
que no haya ningún problema estructural. «Vemos
que se han roto las canales por la nieve, pero
queremos que el aparejador municipal revise la
estructura del edificio para evitar peligros», añadió
Guarc. Hasta ahora, se calcula que los desperfectos
ascienden a unos 900.000 euros.

En la medida de lo posible, desde el ayunta-
miento de la localidad ofrecieron ayuda a los
vecinos y vecinas, especialmente a la gente más
mayor de la localidad que no podía salir de casa y
requería de suministros básicos, como comida,
medicamentos o butano.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de febrero/2020).

Se constituye la Plataforma en favor del
paisaje de Teruel.

Los empresarios turolenses han roto una lanza
a favor de la naturaleza provincial con la creación
de una plataforma en defensa de los paisajes de
Teruel en la localidad matarrañense de Monroyo.
A la asociación de empresarios comarcal se
unieron, en la reunión del mes de enero, repre-
sentantes del Maestrazgo con el fin de hacer
frente a la implantación de los parques eólicos re-
cientemente proyectados en la zona. Concreta-
mente, la plataforma surge por el desencadena-
miento de una serie de proyectos eólicos que se
han proyectado últimamente en el territorio turo-
lense, no solo en el Matarraña, sino que también
en Gúdar o el Maestrazgo.

En la reunión se presentó un posible manifiesto
que servirá como borrador al manifiesto oficial de
la plataforma que relata una historia de «un
territorio en el que hemos decidido quedarnos,
trabajar y realizar nuestras inversiones con un
futuro para los que llegarán», según explicó la pre-
sidenta de la Asociación de Empresarios del Ma-
tarraña, Marta Ferrás. En él consta que «lo más
importante es la conservación del territorio y
trabajar de forma unificada».

Las administraciones serán quienes finalmente
puedan ejecutar las propuestas de este ente di-
namizador del territorio.
Notícies del Matarranya (2ª quincena de febrero/2020).
lacomarca.net, 19 de enero de 2020.
Temps de Franja digital, 17 de febrero de 2020.
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Múltiples actos y reivindicaciones por el
Día Internacional de la Mujer en el
Matarraña.

La figura femenina se ensalzó un año más
este 8 de marzo. El domingo, con motivo del Día
Internacional de la Mujer, el territorio se volcó por
completo en la lucha por la igualdad que persigue
el feminismo. Muchos fueron, están siendo y
serán los actos que se llevan a cabo desde enti-
dades públicas y privadas con motivo de esta
fecha. La Comarca del Matarraña, la Asociación
Mussols Arremangats en Fórnoles, la Asociación
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Varias comarcas ponen su mirada en el
Matarraña para implantar un nuevo
sistema de reciclaje.

Representantes del Bajo Martín visitaron este
lunes la planta de compostaje de Peñarroya de
Tastavins.

La comarca del Matarraña intentará ampliar el
sistema de recogida selectiva Porta a Porta a los
18 municipios matarrañenses. Así se puso de
manifiesto durante la visita que una delegación
de la comarca del Bajo Martín llevó a cabo este
lunes a la planta de compostaje de Peñarroya de
Tastavins para conocer la experiencia pionera en
Aragón de reciclaje a nivel comarcal y que se
puso en marcha en Monroyo, Peñarroya de Tastavins,
Fuentespalda, Fórnoles y Torre de Arcas. El objetivo
de la visita fue conocer de primera mano el fun-
cionamiento del Porta a Porta para aplicar un sis-
tema similar en los municipios del Martín. [...]
lacomarca.net, 9 de marzo de 2020.

Monroyo, La Portellada y Arens de Lledó
aprueban sus presupuestos para 2020.

[...] Monroyo saca adelante, con la aprobación
de sus presupuestos, proyectos que dan continuidad
a las actuaciones del Consistorio en el año anterior.
Un presupuesto que desde la alcaldía catalogan
como ‘muy limitado’ y para el cual se necesitan
ayudas económicas. De los más de 300.000
euros de presupuesto municipal, unos 200.000
se destinarán a gastos corrientes. Con el resto,
se solicitará consolidar ‘La Mola’ y actuar en la
depuradora. El estado de ‘La Mola’ es una de las
principales preocupaciones para la corporación
municipal después de la nevada causada por la
borrasca ‘Gloria’. Una inversión que requeriría de
una gran partida presupuestaria que conservaría
su valor simbólico y alejaría a la localidad de cual-
quier riesgo de desprendimiento. Los remanentes
destinados a situaciones de emergencia se inver-
tirán en los desperfectos del temporal a la espera
de poder ampliar la partida. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quincena de marzo/2020).

Más de 120 niños corren en el XV Cross
de Valderrobres.

[...] La XV edición del Cross Escolar reunió
este fin de semana a un total de 128 niños de
entre 3 y 15 años que compitieron en categorías
desde cadete hasta chupete. [...] Alta participación
también entre los adultos. Casi 100 deportistas
acudieron a la 15K ‘Los Sants’ en las modalidades
de carrera y marcha senderista. Ángel Antolín se
hizo con el oro tras completar el recorrido en tan

Ángel Antolín, campeon de la 15K ‘Los Sants’. MARINA ALBESA

solo 1 h y 6 minutos, acompañado por David

Vives y Carlos Jávega, ámbos integrantes del Ma-

tarraña Team. El equipo local también colocó a

Marina Albesa en lo alto del podio, perseguida por

Belén Lombarte y Ana María Fossati, integrantes

del equipo femenino Gusiluz’es.

Notícies del Matarranya (1ª quincena de marzo/2020).

Marina Albesa, campeona de la 15K ‘Los Sants’. ÁNGEL ANTOLÍN
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de Mujeres Sadurixa de Mazaleón y otros muchos
grupos y centros educativos han organizado mesas
redondas, charlas y actividades dedicadas a la
igualdad entre géneros durante el fin de semana y
toda la segunda semana de marzo. [...] Durante
estos últimos diez días, una carta ha sido recibida
en los buzones de las vecinas de la provincia de
Teruel. Un escrito enviado por las plataformas fe-
ministas de la provincia con el fin de ‘agradecer y
reconocer la gran labor y el gran esfuerzo y trabajo
que las mujeres de la provincia han realizado a lo
largo de los años para poder sacar adelante a sus
familias sin pedir nada a cambio’. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de
marzo/2020)

TOD@S SOMOS
IGUALES!!

Las dos primeras partidas de compost se
repartirán de forma gratuita.

Ya están listas las dos primeras partidas de
compost obtenidas por la gestión de los residuos
orgánicos provenientes de los proyectos pilotos
‘Porta a porta’ y ‘5º contenedor’. Así, ha finalizado
el primer ciclo de recogida de residuos orgánicos,
que va desde los domicilios de las poblaciones
que participan en el ‘Porta a porta’ (Torre de
Arcas, Fuentespalda, Monroyo, Peñarroya de Tas-
tavins y Fórnoles) y el ‘5º contenedor’ (voluntarios
de Cretas), hasta la generación de compost en la
planta de Peñarroya. La Comarca del Matarraña
ha decidido repartir estas dos primeras partidas
de forma gratuita a todos los ayuntamientos de la
comarca que lo soliciten. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de marzo/2020).

Monroyo ya cuenta con un desfibrilador
automático.

El nuevo desfibrilador automático de Monroyo
es de uso público para los vecinos y está situado
en el centro de la localidad para actuar con rapidez
en caso de emergencia. En una formación teórico-
práctica, donde algunos vecinos pudieron practicar
una RCP (reanimación cardiopulmonar), se informó
del proceso de actuación en una parada cardio-
rrespiratoria. Yolanda Guarc, concejala del Ayunta-
miento, explicó que ‘es tener un salvavidas, que
ojalá no tengamos que utilizar nunca, pero en el
caso de tener que necesitarlo, que lo tengamos
aquí’. Y es que la idea de la instalación del desfi-
brilador viene desde hace ya tres legislaturas. La
satisfacción por los vecinos es notoria, tal y como
afirma Paquita Albesa: ‘Creo que es muy impor-
tante. Estamos muy aislados de los centros de

salud y podría ser necesario en un momento de-

terminado’.

Notícies del Matarranya (2ª quincena de marzo/2020).

Manejo de un desfibrilador. ANA LUCAS.

Ubicación del desfibrilador. MIREIA BEL

El Hotel 5 estrellas La Torre del Marqués
abrirá a finales de abril.

El Hotel 5 estrellas La Torre del Marqués
planea abrir sus puertas a finales de abril en
Monroyo. Aunque la fecha exacta no esté definida
y el hotel no esté finalizado, desde la dirección
aseguran que ya tienen reservas para el último fin
de semana de abril, mayo, octubre y noviembre.

Taller sobre RCP. CRISTINA SAURA



faltada y a través de la TE-V-3004. Varias rocas y
volúmenes de tierra arcillosa se han desprendido
en uno de los bancales contiguos a la vía y ame-
nazan con desprenderse. Todo ello después de
que, al igual que en el resto del Matarraña, se
produjesen lluvias importantes en la localidad du-
rante los tres primeros días de esta semana, que
llegaron incluso a superar los 60 litros por metro
cuadrado.
lacomarca.net, 24 de abril de 2020.

COVID-19
[En la segunda quincena de marzo y siguientes

meses, han sido muchos y muy variados los artí-
culos que se han escrito en relación a la afección
de la COVID-19 en los diferentes pueblos de
nuestra Comarca, pero solo vamos a citar el que
sigue a estas líneas, por novedoso y, quizás, por
ser noticia de un diario internacional, aparte de
no incidir más en todo aquello que se ha difundido
en diferentes medios, en múltiples ocasiones y
que, por desgracia, sigue siendo noticia y, posible-
mente, lo siga siendo durante mucho tiempo].

The New York Times publica un artículo
sobre la COVID-19 en la Comarca del
Matarraña.

Durante las pasadas semanas, el Matarraña
ha sido el escenario que ha inspirado a periodistas
del prestigioso diario internacional The New York
Times. Samuel Aranda, fotoperiodista galardonado
con el World Press Photo of the Year 2011 [foto
de prensa mundial del año 2011], y el periodista
Elian Peltier han estado documentando la crisis
sanitaria derivada del COVID-19 en el Matarraña.
«En nuestro reportaje queríamos hablar de cómo
se está viviendo la afectación por el coronavirus
en zonas con poca población dentro del estado
español. [...] «Nos ha sorprendido muy positiva-
mente las iniciativas privadas por parte de los
matarrañenses». En este sentido, Aranda y Peltier
han querido señalar la gran capacidad de organi-
zación que tienen las zonas rurales donde, a dife-
rencia de las grandes ciudades, no se espera que
la respuesta venga solo de las administraciones y
la sociedad se organiza para afrontar los proble-
mas.

El artículo, publicado en inglés bajo el título
«Spain’s Villages Wage a Lonely Fight Against the
Coronavirus» [los pueblos españoles libran una
lucha solitaria contra el coronavirus], muestra que
el «aislamiento de las zonas rurales ofrecen cierta
protección frente al brote, pero una vez que ataca
la enfermedad, puede revelar las vulnerabilidades

La idea del hotel nace por casualidad en 2013,
cuando el copropietario del establecimiento Óscar
García y su mujer, locales de Madrid, se encontraban
buscando una ubicación para un hotel en España.
‘Vimos cosas en Ibiza, Mallorca y Girona, pero
una vez pasamos por el Matarraña y nos quedamos
prendados. Nos gustó mucho y La Torre del
Marqués nos cautivó’.

Las obras se iniciaron en julio de 2018 y la
previsión era abrir en septiembre de 2019. No
obstante, diversos retrasos han impedido que
esto suceda. [...] La inversión respecto al edificio
es de 2’7 millones de euros y, paralelamente tam-
bién, se han destinado otros 1’3 millones en tra-
bajos de rehabilitación en cometidas de agua,
electricidad o jardinería. [...] Del mismo modo, la
urbanización de alrededor también ha sido restau-
rada. Se han creado amplios jardines con diferentes
tipos de vegetaciones y se han pavimentado los
caminos de acceso desde Ráfales a Fuentespalda.
[...] La apertura del segundo hotel con 5 estrellas
en Teruel también repercutirá en el territorio. De-
pendiendo de la estación, el establecimiento pre-
tende crear 10 puestos fijos durante todo el año y
32 discontinuos en temporada alta. [...]
lacomarca.net, de 24 de febrero de 2020.
alimarket.es, 6 de abril de 2020.
Notícies del Matarranya (2ª quincena de marzo y de
junio/2020).

La Diputación Provincial actúa en varios
desprendimientos de las carreteras de
Ráfales y La Portellada.

Las lluvias obligan a actuar en varios puntos
de la red viaria provincial. [...] Por su parte el
Ayuntamiento de Fórnoles se ha visto obligado a
cortar parcialmente el acceso de la localidad a
Monroyo y que se hace a través de una pista as-

La Torre del
Marqués, al
inicio de la
restauración
RAFAEL MARZO
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únicas que enfrentan las comunidades pequeñas»,
escribió Peltier.

El artículo sobre el Matarraña se puede consultar
íntegramente en la página web del medio de co-
municación: www.nytimes.com.

[Los periodistas citados en este artículo visitaron
diferentes localidades del Matarraña].
Notícies del Matarranya (1ª quincena de mayo/2020).

El Gobierno acumula más de 3 meses 
de retraso en las ayudas por la borrasca
Gloria y los municipios temen caer en 
el olvido.

Los territorios afectados temen que la crisis
por el coronavirus sea todavía más cruda al no
haber recibido apoyo institucional tras los destrozos
de la histórica nevada de enero.

No caer en el olvido. Esta es la principal exi-
gencia de los afectados por el paso de la borrasca
Gloria que el pasado 20 de enero arrasó decenas
de pabellones e infraestructuras municipales, ex-
plotaciones ganaderas, almacenes de empresas
y provocó enormes daños en el olivar. Más de tres
meses después del temporal y de que hasta el
Maestrazgo se desplazase el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez y por su parte la ministra
Carolina Darias lo hiciese a Alcañiz y al Matarraña,
continúan sin llegar las ayudas a las que los má-
ximos representantes gubernamentales se com-
prometieron. Alcaldes, ganaderos y empresarios
afectados muestran su preocupación por las difi-
cultades añadidas que tendrán a la hora de
regresar a la normalidad y temen que la «catástrofe»
que para muchos de ellos supuso el paso de la
borrasca Gloria los días 20 y 21 de enero suponga
la puntilla ante la grave situación de crisis econó-
mica que previsiblemente se producirá en los pró-
ximos meses. [...] «Aunque reconocemos que la
situación ahora mismo es complicada esperamos
que se dé una solución cuanto antes a los afecta-
dos», explicó por su parte Jose Ramón Guarc, al-
calde de Monroyo, municipio en el que varias
granjas resultaron aplastadas por el enorme peso
de la nieve. Tampoco los agricultores, principalmente
del sector olivarero y del almendro, han recibido
ningún tipo de ayuda por las grandes pérdidas
que el arbolado sufrió a consecuencia de la
intensa nevada. [...]
lacomarca.net, 9 de mayo de 2020.

El Matarraña celebra San Jorge en casa.
La celebración de San Jorge y el Día del Libro

es una de las festividades más importantes en la

comunidad de Aragón. Por eso fueron muchas y
variadas las propuestas que desde todos los rin-
cones del Matarraña se idearon para celebrar
esta fecha tan señalada sin salir de casa. [...]
Monroyo –a través de la Asociación Cultural Suca-
rrats– propuso a sus vecinos la grabación de
vídeos o fotografías con algunos de sus libros fa-
voritos. El objetivo: crear un recuerdo del año que
no pudieron celebrar la fiesta en la calle, pero sí
desde sus casas.

«En Monroyo, la festividad de San Jorge lleva
20 años celebrándose y siempre ha sido una acti-
vidad que ha gustado y en la que la gente ha par-
ticipado mucho», aseguró Pedro Guarc, presidente
de la Asociación Sucarrats. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quincena de mayo/2020).

La biblioteca municipal de Monroyo
organiza un concurso de literatura.

El concurso literario, organizado por la biblioteca
municipal y el Ayuntamiento, es completamente
abierto en cuanto a la tipología de las obras. Así,
tampoco hay mínimo ni máximo de número de
hojas. 

[Ampliaremos esta noticia en el apartado ‘Pla-
taforma informativa’].
Notícies del Matarranya (2ª quincena de mayo/2020).

El consejo consultivo de alcaldes decide
suspender las fiestas de julio y agosto.

Todos los municipios mostraron unanimidad
en la decisión de cancelar las Fiestas Mayores.

Las escuelas infantiles también se mantendrán
cerradas hasta el mes de septiembre.

El pasado martes 25 de mayo se celebró un
consejo de alcaldes con el objetivo de afrontar te-
mas que afectan a cada pueblo, pero que requieren
de una coordinación entre ellos. De entrada, el
primer punto del orden del día lo protagonizaron
las fiestas patronales y las piscinas municipales.
Y es que desde el Gobierno de Aragón se reco-
mendó la cancelación de las fiestas patronales
durante los meses de junio, julio y agosto, mientras
que se invitó a no abrir las piscinas municipales,
como mínimo, hasta julio. [...]
lacomarca.net, 26 de mayo de 2020.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de junio/2020).

El equipo Matarraña Team propone una
competición deportiva online.

El Matarraña Team ha elaborado dos nuevas
iniciativas para dinamizar el deporte de montaña.
Por un lado, el equipo ha creado una competición

Monroyo en la prensa / Mont-roig a la premsa 11
ASARLANAP



online con la aplicación STRAVA. Accediendo al
perfil ‘Matarraña Team-Kms por un sueño’, se
pueden descubrir rutas virtuales por el territorio y
competir en ellas. [...] [Incluimos esta noticia
porque nuestro socio y miembro de la Junta de la
Asociación Sucarrats Ángel Antolín forma parte de
este equipo].
Notícies del Matarranya (2ª quincena de junio/2020).

Habitaciones en cubos o en cuevas,
alojamientos curiosos de Aragón.

Hotel Consolación.
Inaugurado hace diez años, el Hotel Consolación

de Monroyo, en el Matarraña turolense, ha sido
objeto de reportajes en revistas de diseño por
sus 13 habitaciones en cubos de madera y cristal
en medio de la naturaleza. Cuenta con piscina y
restaurante (con menú degustación y carta) y en
él trabajan 8 personas. «La pared de la habitación
es una cristalera. El paisaje es parte de nuestra
decoración», afirma su directora Gloria Blanc. Re-
abrieron al público el pasado viernes, 19 de junio,
y ya el fin de semana estuvo al 100% de ocupación.
[...]
heraldo.es, 23 de junio de 2020.
decoracion.trendencias.com, 31 de mayo de 2020.

La DPT apoya a las ganaderías
autóctonas y a la gestión de los residuos
ganaderos y purines con 130.000 euros.

[...] La convocatoria se realiza a través de un
procedimiento de concurrencia competitiva y podrán
acogerse a este programa los titulares de explota-
ciones porcinas o las empresas de gestión de pu-
rines de las zonas vulnerables de la provincia ex-

cedentarias en purines: Cantavieja, Mirambel, La
Cuba, Monroyo, Fuentespalda, Peñarroya de Tas-
tavins, Muniesa, Alacón, Oliete, Alloza y Andorra,
así como las zonas de regadío de los términos
municipales de Villarquemado, Santa Eulalia del
Campo, Alba de Campo, Torremocha del Jiloca, To-
rrelacárcel, Singra, Villafranca del Campo y Monreal
del Campo. [...]
lavanguardia.com, 30 de junio de 2020.

La mayoría de piscinas municipales de la
Comarca del Matarraña abrirá este
verano.

[...] A lo largo de la últimas semanas, los con-
sistorios han estado debatiendo los pros y los
contras de abrirlas, teniendo en cuenta la normativa
establecida por el Gobierno, que, entre otras, es-
pecifica las medidas de desinfección, de aforo y
control de accesos y de análisis del agua. Al
cierre de esta edición, de los municipios matarra-
ñenses con piscina, solo hay dos pueblos que
han decidido de manera firme no abrir sus piscinas,
mientras que otros tres siguen sin haber tomado
una decisión definitiva. Mientras, Cretas, Fórnoles,
Fuentespalda, La Fresneda, Valjunquera, La Porte-
llada, Valderrobres, Monroyo y Peñarroya han con-
firmado la apertura. [...] Cada ayuntamiento ha
seleccionado unas medidas u otras, dependiendo
de las características de sus espacios. [...] En
cuanto a otras instalaciones municipales, como
los gimnasios o las bibliotecas, la apertura de la
mayoría ya se ha hecho aunque con medidas ex-
cepcionales. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quincena de julio/2020).

Piscinas de
Monroyo. 

MIREIA BEL
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Placa homenaje a las víctimas del COVID-19. ACS

El Matarraña homenajea a los fallecidos
por coronavirus en Aragón.

El pasado fin de semana [día 27 de junio, sá-
bado], 731 municipios de Huesca, Zaragoza y
Teruel se unieron en un acto en memoria de las
víctimas del COVID-19. El homenaje usó como
símbolos una carrasca, un texto y un testimonio
en común. En el Matarraña se plantaron estos
brotes, un árbol que refleja la fuerza e identidad
aragonesa. Tras la plantación de estos brotes, en
casi todos los lugares se leyó el mismo texto que
ha aportado Manuel Vilas, premio de las Letras
Aragonesas.

[Ampliaremos esta notica en la sección ‘Plata-
forma informativa’ en lo que respecta a Monroyo].
Notícies del Matarranya (1ª quincena de julio/2020).

600.000 euros en obras para mejorar un
centenar de colegios en todo Teruel.

La Diputación de Teruel y el Gobierno de Aragón
invertirán 600.000 euros en obras de mejora en
103 colegios de la provincia. Cada institución
aportará el 50% de los fondos necesarios para
estas obras. [...] En el Matarraña, hasta 13
colegios disfrutarán de estas ayudas. [...] La Fres-

neda y Monroyo mejorarán diferentes barreras ar-
quitectónicas y la puerta de acceso. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quincena de julio/2020).
lacomarca.net, 30 de junio de 2020.
aragondigital.es, 30 de junio de 2020.

Los alcaldes del Matarraña piden más
información sobre el Yellowstone
Europeo.

La iniciativa conocida popularmente como el
‘Yellowstone Europeo’ continúa la ronda de con-
tactos. [...] El pasado miércoles 24 de junio, el
Ayuntamiento de Fuentespalda acogió una reunión
informativa entre los diferentes alcaldes y los pro-
motores del Maestrazgo-Els Ports, una iniciativa
promovida por la fundación Global Nature y que
tiene como objetivo convertir esta zona, que incluye
parte de las provincias de Tarragona, Castellón y
Teruel, en uno de los grandes destinos de naturaleza
y cultura del mundo. La iniciativa vio la luz a prin-
cipios de año, cuando fue bautizado como el ‘Ye-
llowstone Europeo’, y desde entonces ha generado
gran revuelo. [...] El mapa del proyecto en el Mata-
rraña solamente tendría influencia sobre las po-
blaciones del sureste comarcal. Valderrobres, Be-
ceite, Monroyo y Fuentespalda son algunas de las
localidades destacadas por el proyecto para su
actuación. Durante la reunión, los asistentes ex-
pusieron sus reticencias por el proyecto, especial-
mente por no haberlos tenido en cuenta y por
desconocer las implicaciones que tendría para el
territorio, concretamente entre las zonas y sectores
que no encajan dentro del ideal de naturaleza y
cultura que quieren promocionar.

La Plataforma NO al Yellowstone Europeo ha
lanzado ya el ‘Manifiesto por la Vida Rural’ en el
que se opone a este gran proyecto y lucha ‘por un
Maestrazgo-Els Ports vivo, con pueblos llenos de
gente y generando oportunidades en todos los
sentidos. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quincena de julio/2020).

El COVID-19 condiciona la celebración de
la fiesta de San Cristóbal.

San Cristóbal se suma ya a la lista de celebra-
ciones que no han transcurrido con normalidad
este año en el Matarraña. Desde Semana Santa,
pasando por San Jorge y hasta las fiestas mayores
no son pocas las festividades que se han visto al-
teradas de su habitual porvenir. [...] Este año, los
coches, tractores e incluso bicicletas no han
podido llenas las calles como es habitual. Munici-
pios como Monroyo o Mazaleón cancelaron la to-
talidad de sus actos. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de julio/2020).Colegio de Monroyo C. MARZO
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Monroyo estrena un hotel de cinco
estrellas en una masía del siglo XVIII
rehabilitada.

El hotel la Torre del Marqués de Monroyo, el
segundo de cinco estrellas de la provincia de
Teruel, acaba de abrir sus puertas en plena
epidemia del coronavirus. El establecimiento, que
se ha puesto en marcha tras la rehabilitación de
una masía del siglo XVIII, ha supuesto una inversión
de cinco millones de euros.

Durante las dos primeras semanas de actividad,
el hotel, orientado hacia una clientela de alto poder
adquisitivo, se ha centrado en mostrar su oferta a
profesionales del sector, periodistas especializados
y agencias de viajes. Desde la dirección anuncian
que el próximo mes de agosto el establecimiento
abrirá sus puertas al público en general.

El hotel de la Torre del Marqués, promovido
por un grupo empresarial madrileño, quiere basar
su oferta en una gastronomía de productos de ki-
lómetro cero y en el escrupuloso respeto al medio
ambiente. Ofrece como uno de sus principales re-
clamos el paisaje del entorno. La finca, donde se
levanta la antigua masía se extiende por 200 hec-
táreas, e incluye bosque, viñas, olivos y otros cul-
tivos.

El establecimiento forma parte de la cadena
Small Luxury Hotels of The World [Pequeños hoteles
de lujo del mundo], que también comprende hoteles
en Málaga, Tarragona, Madrid, Baleares y Granada.
Es la única oferta hotelera de cinco estrellas de la
provincia actualmente porque, aunque el balneario
de Segura de los Baños tiene también esta cate-
goría, está cerrado temporalmente. [...]

El director del hotel, Daniel Bravo, reconoce
que abrir las puertas en plena pandemia le preo-
cupa, pero aclara que en el funcionamiento del
establecimiento se siguen todos los protocolos fi-
jados por la Administración para evitar los contagios.
[...]

Las previsiones de empresa son que, a pleno
rendimiento, pueda alcanzar los 25 trabajadores.
El proyecto fue declarado ‘de interés autonómico’

por el Gobierno aragonés en 2016 por su impacto
en el sector turístico del Matarraña. [...]
heraldo.es, 27 de julio de 2020.

ENTREVISTAS

Para finalizar este apartado de ‘Monroyo en la
prensa/Mont-roig a la premsa’ y dando continuidad
a otras entrevistas publicadas en números anteriores
de nuestra revista, procedemos en esta ocasión a
reproducir en su integridad la realizada a nuestro
socio Jorge Morera el lunes 23 de marzo de 2020
dentro del programa de radio ‘Del Matarranya al
món’, uno de los programas de Ràdio Matarranya.

A continuación, dada su amplitud y extensión, in-
dicamos a nuestros lectores la referencia para que
puedan escuchar la realizada a César Lombarte, del
Hotel Posada Guadalupe de Monroyo, que fue entre-
vistado por Javier Vílchez en el programa ‘Hoy es tu
día Radio La Comarca’ el día 8 de junio de 2020.*

Del Matarranya al món. Especial
Coronavirus: Jorge Morera
(Dilluns, 23 de març de 2020)

Jorge Morera (Mont-roig, 1997) està fent un
màster en Transport Planning [Planificación del
transporte] a la Universitat de Leeds (Anglaterra).
Ès de Mont-roig i va poder tornar al Matarranya
abans que esclatés la situació i ara fa les classes
de manera on-line.

—Perquè vas decidir marxar a Leeds?
Vaig acabar l’any passat la carrera de Gestió Ae-
ronàutica a Barcelona i volia especialitzar-me més
en transport i vaig marxar a fer un màster a
Leeds. L’any 2018 vaig fer l’Erasmus a Riga (Le-
tònia) i tot i que a mi m’agrada estar molt a casa,
aquí a Espanya no hi ha un màster equivalent. No
me n’he anat per viatjar. El meu coordinador per
al Treball Final de Grau va estudiar a la Universitat
que estic ara, parlant amb ell vaig descobrir este
màster, aquí és molt conegut i està molt ben
valorat en el món del transport.
Com és la ciutat?
Jo no la coneixia i és inclús més gran que Sara-
gossa. Està al centre/nord d’Anglaterra, a la vora
de Manchester. Fa uns anys era una ciutat molt in-
dustrial, és molt important però aquí no es coneix
molt. És com quan veus una pel·lícula anglesa, és
estereotipau un poc, però és cert que es complei-
xen.
On et va agarrar està crisis sanitària del coronavi-
rus?
Jo estava a Leeds quan tot va començar, quan en-
cara ens ho preníem de broma. A la Universitat ja

Hotel 5 estrellas
La Torre del

Marqués, en la
actualidad. 

H.T.M
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estic en les últimes etapes, sol em quedaven tre-
balls i quasi no tenia classes presencials. Vaig
pensar abans que és complico la cosa marxo a
casa. Vaig venir quan encara no havia esclatat
aquesta situació.
Com va ser el procés per tornar?
Per vindre vaig haver de fer escala i en arribar em
vaig tancar a l’habitació en quarantena per si de
cas l’havia agafat. Als aeroports la situació era
normal. Vaig anar de Manchester a Lisboa i de
Lisboa a Barcelona, però d’això ja fa dos setmanes.
Quan vaig tornar no hi havia cap classe de restricció
ni preocupació.
Quan vas tornar, com vas trobar la situació en la
què estàvem?
Em va donar la sensació que tots ens ho estàvem
prenent a broma. Jo pensava, no he de quedar en
ningú per si ho he arreplegat. Però veia que la
gent fins que no ens han ficat en serio ni ens
anava ni venia. La gent estava molt poc preocupada.
Jo crec que ho estava més o massa del que havia
d’estar.
Com està la situació a Leeds ara?
A Anglaterra les mesures han sigut molt més
light. El divendres va ser l’últim dia de classes
dels sagals a escola. Fa uns dies es feia via
normal i corrent. De fet, els meus amics van anar
al bar i tot. Alguns sí que voluntàriament s’han
tancat, però no perquè no es pogués. Fins ara, se-
gons m’han dit, ha sigut de vida normal. En canvi,
la meva Universitat es va avançar una mica a la
situació i ja ens van dir que passava a ser tot
virtual. El poc que em queda presencial tot ho
hem de fer per videoconferència. No m’he perdut
cap classe. El nivell de classe és el mateix. Això
d’aquí a uns anys ens farà pensa perquè realment
no cal canar a un lloc per estudiar, ho pots fer per
internet, a distància.
Pel que fa a l’educació, com són allí les classes?
Aquí a l’educació ells et donen els ferraments per-
què deprenguis i tu deprens per la teva banda. No

has d’esperar a que un professor t’explico,
sinó que tu et busques la vida i tu aprens
pel teu compte. La universitat té una plata-
forma on ho va pujant tot. Al màster he
utilitzat molt esta plataforma. Normalment a
Barcelona i Riga no la utilitzàvem molt,
només per contactar amb els professors o
per activitats. Aquí forme més part del dia a
dia. Fer les classes de manera virtual ara no
ha sigut un gran canvi molt dràstic perquè ja
ho fèiem molt. 
Respecte a l’estil de vida. Què fas en el teu
dia a dia?

Realment, el que faig es estar tancat a casa estu-
diant. Tinc molta feina. He tingut sort perquè els
meus companys de pis són molt bons i els com-
panys de classe també. Al temps lliure quedes.
Els he fet truita i ells m’han fet coses seves. Però
a part d’això, de classe a casa a estudiar. 
El país t’agrade?
M’agrade, però jo no em veig vivint aquí. Hi ha
gent al màster que té clar que es vol quedar. A mi
m’agrade pa ara estudiar o per uns anys treballant.
Però si puc tornar tornaré, segur. 
Saps quan podràs tornar a Leeds?
La meva idea és tornar perquè tinc vàries presen-
tacions, però s’ha passat tot de manera virtual.
No sé si tindre que tornar o no. Tindre que anar a
buscar les coses del pis. Ha canviat tot tan ràpid
que no tinc ni idea. A Espanya tenia pensat venir
per Setmana Santa i ja he hagut de torna. Fins
ara s’ho han pres en tranquil·litat, però al final la
situació serà la mateixa que aquí. 
Per acabar, vols donar un missatge esperançador?
Que tots parem compte. Podem adependre coses
bones d’esta situació. Moltes coses de la manera
que funcionem ara ens adonarem que podem
viure d’una manera diferent. Quan passo això
potser ens canvia la vida totalment. Qui sap.
Podem adependre a viure d’una altra manera.
Això ho contarem com una cosa que ens va
afectar molt, pot ser no l’any que ve però si dintre
de vint anys. És un moment que ens ha marcat la
nostra manera de ser.

* César Lombarte, del Hotel Posada Guadalupe
de Monroyo, que fue entrevistado por Javier Vílchez
en el programa ‘Hoy es tu día Radio La Comarca’
el día 8 de junio de 2020. En el minuto 26.20 es
donde empieza la entrevista, en la que Javier pre-
gunta a César por una iniciativa solidaria que ha
puesto en marcha dicho establecimiento. Y este
es el podcast:
https://www.lacomarca.net/podcasts/hoy-es-tu-
dia-radio-la-comarca-08-06-2020/

Jorge Morera. NDM
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Galería fotográfica
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Intentaremos ilustrar mediante imágenes y, en ocasiones, algo de texto los actos y acontecimientos
más importantes que se han dado en Monroyo durante los primeros meses del año 2020, teniendo en
cuenta que parte de este tiempo, debido a la pandemia originada por la COVID-19, hemos tenido que
estar confinados en nuestras casas y que se han tenido que suspender algunas de las actividades que
la Asociación Cultural Sucarrats suele organizar.

En algunos casos, y tal como podrán comprobar nuestros lectores, la inventiva y originalidad de
algunos de nuestros socios, han hecho que pudieran llenarse aquellas secciones de nuestra revista
que, en un principio, iban a quedarse huérfanas de contenido.

FOTOS: ACS

¡Viva los Reyes Magos!
Domingo 5/01/2020

Esta és la frase que més es va dir la nit de
Reis a Mont-roig i segurament a molts pobles de
la comarca. A continuació, els alumnes més grans
de l’escola ens explicaran com van viure ells este
dia.

Hola! Som els xiquets de l’escola de Mont-roig
de cinquè i sisè de primària i tos anem a contar: La
carta dels Reis, l’arribada dels Reis i l’entrega dels
regals.

LA CARTA DELS REIS

El dia 3 de gener del 2020, a les cinc de la
tarde, vam anar al salón cultural per escriure la
carta als Reis. Hi havien molts materials per a de-
corar la carta. Quan vam acabar mos van donar xo-
colate amb melindros que estaven boníssims! Des-
prés van vindre els pajes reials i l’Heraldo. Els vam
donar les cartes, mos van fer unes fotos i al final
els vam despedir cantant villancicos. També mos
van donar caramels. Mos ho vam passar genial!

Fin de año y cotillón en el Salón Cultural.
Martes 31/12/2019
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L’ARRIBADA DELS REIS

El dia 5 de gener, a les cinc de la tarde, vam
anar a fer les banderetes per esperar als Reis.
Els més menuts estaven a la biblioteca i els més
grans a l’aula d’adults. Hi havien cinc ajudants
que eren: la Maria, la Marina, la Marisa, l’Elia i la
Laura.

Alguns xiquets van triar fer pancartes. A l’acabar
tots els xiquets estavem emocionats i vam baixar
tots contents per esperar els Reis. A la plaça de
l’ajuntament estaven la Mare de Déu i Sant José.
A continuació, vam baixar a la plaça de Josa i hi
havie gent esperant amb antorxes. Alguns xiquets
van agarrar antorxes i van fer un passadís al Reis.

Mentre els esperaven vam vore uns focs artifi-
cials molt majos. I, quan van acabar, los Reixos
van pujar caminant per la costa de l’església i van
pujar l’Empedrada hasta que van arribar a la plaça
de l’Ajuntament a adorar al Niño Jesús.

Després vam pujar tots al salón cultural a vore
què mos havien portat.

L’ENTREGA DE REGALS

Quan ja estem tots al salón cultural comence
l’entrega de regals i l’Heraldo va dient els noms
dels xiquets. Llavors pugem a arreplegar los regals
i mos lo done un dels tres Reis.

FOTOS: CRISTINA SAURA

ACS

ACS
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>> Galeria fotográfica

Va ser súper emocionant. ¡Tots estavem súper
nerviosos per vore als Reixos! Quan vam arribar a
casa vam obrir los regals i eren molt xulos. I eixos
regals los vam compartir amb la família i amb los
amics. Natros estem molt contents en los nostres
regals.

¡MOLTES GRÀCIES ALS REIXOS!

Daniel, Bruno, Gabriel, Iago, Manel, Julieta, Martín,
Zaira, Hugo i Martina.

La festa de Sant Antoni.
Viernes 17 y sábado 18/01/2020

CRISTINA SAURA

FOTOS: CRISTINA SAURA
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Nevada histórica.
Lunes 20 y martes 21/01/2020

Los vecinos de Monroyo y del resto de municipios
del Matarraña no recuerdan una nevada de esta
índole en los últimos 50 años. Han sido cuantiosos
los daños ocasionados por la borrasca ‘Gloria’.
Afortunadamente, no hubo que lamentar daños
personales.

CRISTINA SAURA

CRISTINA SAURA

ISABEL GARCIA

ROBERTO GASCÓN, 

ROBERTO GASCÓN, 

ROBERTO GASCÓN
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Santa Águeda
Viernes 7 y sábado 8/02/2020

La conmemoración de Santa Águeda empezó
el viernes día 7 de febrero con la charla «¿Nos es-
tamos haciendo mayores?» en el Hogar de los Ju-
bilados, a cargo de Marisol Guerrero, matrona en
el Centro de Salud de Valderrobres.

A las 21:00 horas, y tras comprobar en la
charla que ninguna de las asistentes ‘se estaba
haciendo mayor’, compartieron mesa y mantel,
tras lo cual hubo regalos entre ellas mediante la
fórmula del ‘amigo invisible’.

ISABEL GARCÍA

IZQUIERDA: Misa
en honor de
Santa Águeda. 
DERECHA:
Procesión por
las calles de
Monroyo
ANA LUCAS.

FOTOS: ANA LUCAS

El sábado día 8, en la Plaza del Ayuntamiento,
se leyó un manifiesto y se procedió a la recepción
de los bastones de mando de manos del repre-
sentante del ayuntamiento.

A continuación, alrededor de las 13:00 horas,
hubo una misa y procesión en honor de Santa
Águeda, tras lo cual se procedió al reparto de las
tradicionales ‘mamelletes’ que previamente habían
sido bendecidas.

Como también viene siendo habitual, se celebró
una comida de convivencia en la Fonda Guadalupe
que fue realmente concurrida. Incluso las más pe-
queñas se animaron a participar en la misma.

Después, se realizó la imposición de bandas a la
Junta y se repartieron algunos detalles.

Por la tarde, a las 19:00 horas, hubo una cho-
colatada con bizcochos para todo el que quiso en
el Salón Cultural, donde también se celebró a
continuación la tradicional ‘subasta’ de productos
elaborados en casa por numerosas personas y
baile a cargo del trío Vocal Factory. En el descanso,
hubo un picoteo y nombramiento oficial de la
nueva Junta.

Y así concluyó esta celebración que fue organi-
zada de forma magnífica por la Junta de Santa
Águeda, 2020. ¡Enhorabuena!
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Actuación del ‘Mago de oh’ en el Hogar de los Jubilados
Jueves 13/02/2020

ROBERTO GASCÓN

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

El Departamento de Educación, Cultura y
Deporte conmemoró el 8M publicando el Manifiesto
de la Escuela Pública Aragonesa e invitando a la
comunidad educativa a dar lectura del mismo en

los actos que programaran entorno a esta fecha.
Asimismo, propuso a los centros educativos la re-
dacción de su propio manifiesto.



Día de San Jorge & Día del Libro
REDACCIÓN

Uno de los actos más entrañables que organiza
la Asociación Cultural Sucarrats no se pudo celebrar
de la misma manera que otros años debido al CO-
VID-19, como todos se podrán imaginar. Pero que
no se celebrara de igual forma no significó que no
se llevase a cabo, puesto que algunos miembros
de la Junta de la Asociación tuvieron una brillante
idea, que todos acogimos y aplaudimos.

Como las diferentes redes sociales permiten
una pronta y rápida difusión, lanzamos la sugerencia
de hacer una lectura virtual en la que pudiera par-
ticipar todo aquel que quisiera. Pedimos que cada
uno se grabase leyendo un fragmento de su libro
favorito, de una poesía o de algo original (citando
autor y título, en su caso), algo breve, y que luego
nos lo remitiesen para poder montar un vídeo con
la suma de todos lo que se hubieran animado.

Pudimos comprobar cómo a la gente le da me-
nos vergüenza grabarse mientras lee cualquier
cosa que acudir a la Plaza del Ayuntamiento a
hacer lo mismo, pero delante de otras personas.

¡Increíble la cantidad de gente que participó! Re-
almente, nos vimos sorprendidos, porque fueron
más de 60 personas, entre pequeños y grandes,
los que se animaron.

En un principio, habíamos pensado transcribir
en la revista el resultado de la idea lanzada a las
redes sociales, pero al ver la numerosa y magnífica
respuesta de la gente, hemos decidido poner el
link de YouTube para que todo el mundo lo pueda
oír, ver y disfrutar. Además, todos los textos que
mandaron aquellos que eligieron esta opción, se
colgaron en Facebook, en la página de la Asociación. 

Esperemos y confiemos que el próximo año
podamos volvernos a juntar en la Plaza, como
viene siendo habitual, y para entonces, os anima-
mos a todos a que participéis. ¡De verdad que es
un acto muy bonito y entrañable!

¡Muchas gracias a todos!

Y este es el link: 
https://youtu.be/B7vBdi0a0BQ
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«Camins dels Masos,
2020 – Mont-roig»
REDACCIÓ

Ese año tampoco fue posible disfrutar de la caminata por algunas de las masías de nuestro
pueblo. La pandemia lo impidió. Pero algunos miembros de la Junta de la Asociación Cultural
Sucurrats (Ana Lucas, Miguel Gascón, Alan Gascón, César Blanc e Isabel García) hicieron un trabajo de
campo magnífico en busca y ‘captura’ del patrimonio hidrológico de nuestro pueblo, fuentes y ríos.
Pero dejamos que nos los cuente uno de ellos:

REDESCUBRIENDO
NUESTROS RECURSOS
HÍDRICOS
MIGUEL GASCÓN LÓPEZ

Como todos conocéis, uno de los eventos que
mayor expectativa y participación suscita en los
Monroginos son las caminatas que se proponen
todos los años por esta asociación. La primera de
ellas es la de «Camins dels Masos», en la que se
realiza una ruta por los alrededores de Monroyo,
pasando y recorriendo los caminos, sendas y ve-
redas que unían entre sí el pueblo y las diferentes

Los Bassiols
ANA LUCAS
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masías. La segunda, Camins de Germanor, en la
que se propone una ruta que une Monroyo con
una localidad vecina y hermana.

Debido a la pandemia que aún a día de hoy
nos sigue afectando, como ya sabéis, estas activi-
dades quedaron prohibidas por parte de las auto-
ridades. Así que desde la asociación pretendimos
acercar y mostrar, sobre todo a todos los que no
podíais venir al pueblo, parte del patrimonio hídrico
que tiene el término de Monroyo.

Esto nos ha permitido descubrir a unos y re-
descubrir a los más la gran cantidad de fuentes,
manantiales y cascadas que el término posee y
que este año, la gran cantidad de precipitaciones
ha hecho resurgir o aumentar el caudal de estas
surgencias, constituyendo un verdadero placer su
visita y recorrido. Por otro lado, también hemos
podido constatar cómo la borrasca ‘Gloria’, que
tan copiosa nevada nos trajo, desafortunadamente
ha dejado su impronta destructiva en el territorio,
no solo por la gran cantidad de naves que se caye-
ron, también por los árboles y ramas partidos, en
particular, la singular carrasca del Mas de la Serra,
completamente partida, ¡una verdadera lástima!

Aquí os dejamos unas cuantas fotos de estas
localizaciones, así como el enlace al vídeo-montaje
fotográfico que hemos realizado:
https://youtu.be/MjTbJRN4Vi0 

Por último, os queremos animar a que recorráis
y redescubráis como nosotros algunas de estas
fuentes que tanto frescor y preciosas vistas pro-
porcionan.

[Algunas de las fotos que hicimos las reprodu-
cimos en la contraportada de la revista. Creemos
que merece la pena que se vean a todo color. Es-
peramos que las disfrutéis].

Carrasca casi
milenaria del
Mas de la Serra,
que partió la
gran nevada de
los días 20 y 21
de febrero. 
ISABEL GARCÍA

Font d’Alcanyis
CÉSAR BLANC.
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Font de la
Mançana
ISABEL GARCÍA

Font de la
Regata
ANA LUCAS

Font del Colom
CÉSAR BLANC
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Font del
Diumenge
ANA LUCAS
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Font del Mas d’Antolí
ANA LUCAS

Font del Mas de Riba 
y paraje junto a esta fuente
ISABEL GARCÍA Font del Mas de Telés

MIGUEL GASCÓN



Font del Mas de Pere-Ferrer
ALAN GASCÓN

Font del Palanc
MIGUEL GASCÓN

Font del Pantano (Devesa)
MIGUEL GASCÓN
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Les Forques
ANA LUCAS

>> Camins dels masos 2020 – Mont-roig
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Molí del Cup
ANA LUCAS

Pou del Moro
ANA LUCAS

Los Safarets
ALAN GASCÓN



Recuerdos de mi niñez
Me da la impresión de que algunas personas, cuando vean la foto que acompaña

a estas líneas, se preguntarán: ¿y esta casa tan vieja? Y estos niños y niñas,
¿quiénes son? ¿Y esta cruz tan hermosa? Pues, me tomo la libertad de contaros lo
que yo conozco y de escribir lo que a mí me contaron, que, aunque no sea mucho, es
parte de la vida de estos niños.

Para empezar, he de deciros que
yo soy Guadalupe, la madre de
César, dueño de la Posada Guada-
lupe, que aparece en la foto tal y
como era a principios del siglo XX,
concretamente, en el año 1913.

Los cuatro niños de la foto son
hermanos: la mayor, Joaquina; el
segundo, Esteban; la tercera, mi
madre, Teresa, y el más pequeño
es José María.

La tía Joaquina se marchó a tra-
bajar como sirvienta a Buenos Aires.
Después de un año en tierras ar-
gentinas, les dijo a sus hermanos
que fuesen a trabajar allí, puesto
que se ganaba mucho más que en
España. Por aquel entonces, mi ma-
dre estaba sirviendo en Barcelona.

Fueron mis abuelos los que com-
praron el terreno donde construirían
esta casa y que nosotros hereda-
mos. Mi abuelo era de Borriol, al
lado de Castellón, de una familia
numerosa. Tenía una hermana mon-
ja, tres sobrinas maestras y una
profesora de piano. Siguiendo la

tradición de la familia, era transportista en aquella época. Con un carro y caballerías,
subía al Bajo Aragón con naranjas y, luego, bajaba con harina, que suministraba al
convento de Benicarló, donde estaba la hermana monja de clausura.

En la «Posada del Estudiante» —así se llamaba la que estaba en la carretera—,
vivía mi abuela Joaquina y sus siete hermanos. Fue allí donde mi abuelo conoció a la
que sería su mujer, pero como no le gustaba el trabajo de la posada, continuó con el
transporte, con su carro y sus dos caballerías.

Tuvieron cuatro niños que fueron a la escuela hasta los 14 años y que eran muy
inteligentes. Entonces era obligatorio ir al colegio hasta esa edad, y mi abuelo no
permitió que faltasen a clase ningún día. Como eran muy buenos estudiantes,
aprendieron pronto y bien, lo que les sirvió de mucho en su vida.

Mi tío Esteban, cuando tuvo 16 años, se fue a Francia a trabajar en una cantera,
pero al año de estar allí se volvió al pueblo. Mi tía y mi madre se fueron a Barcelona
a ganarse la vida como sirvientas, como ya he dicho anteriormente, después de que
unos fuertes temporales de lluvia echaran abajo más de la mitad de los edificios que
se estaban construyendo en el pueblo, arruinando a muchos de sus habitantes. Los
abuelos se quedaron solo con José María, el pequeño de los hermanos.

Más adelante, y como ya he citado antes, mi tía Joaquina se fue a Buenos Aires
con una familia conocida, ya que allí ganaba mucho más que en España y de esa
forma podía mandar a los padres algo de dinero. Al cabo de un año, escribió a sus

Plana Rasa literaria: NARRATIVA  /  Plana Rasa literària: NARRATIVA28
ASARLANAP

Joaquina,
Esteban, Teresa 
y José María. 
An ̃o 1913.
ARCHIVO FAMILIA LOMBARTE-

OMELLA. IMAGEN OBTENIDA

MEDIANTE DAGUERROTIPO

POR JESÚS CELMA



hermanos para que fueran con ella a Argentina, porque la diferencia de salarios
seguía siendo muy alta y, de esa manera, entre las tres, ayudarían mejor a sus
padres, pero como eran menores, necesitaban del permiso de estos para poder em-
barcar.

Finalmente, mi tío y mi madre embarcaron en Barcelona hacia la Argentina. Solo
se necesitaba dinero para el viaje, que duró 22 días. Nada más desembarcar, se
pasaba al hotel de inmigración y, de allí, al patronato español, que estaba patrocinado
por españoles que habían hecho fortuna, por lo que era todo gratuito hasta que en-
contrabas trabajo.

Mi madre, a los tres días de encontrarse allí, ya se colocó como sirvienta en una
casa donde estuvo muy bien. Lo primero que le preguntó el dueño fue si sabía hacer
la paella, pues la vio tan jovencita que pensó que no sabría, aparte de que la cocinera
que había tenido hasta entonces no sabía hacerla. Después de prepararla y probarla,
todos la felicitaron. Aquí estuvo siete años, siempre en la misma casa, y cuando
anunció a sus patrones que se volvía a España, lo sintieron mucho.

Los tres hermanos pasaron la Primera Guerra Mundial (1914-1918) en tierras ar-
gentinas. Como España no entró en el conflicto, se puso muy bien desde el punto de
vista económico, porque todo lo que se cosechaba salía para el extranjero. Pasada la
Gran Guerra, volvieron a España, a su pueblo, donde encontraron a la familia
bastante bien situada.

Ahora voy a contar la vida de mis padres

Al poco tiempo de llegar a España, mi madre empezó a salir con un chico, que
luego sería su novio y con quien, finalmente, se casó. Se instalaron en Batea,
provincia de Tarragona. Él era guarnicionero, y mi madre le decía en broma que era
«sastre de burros»... ¡Qué graciosa! Batea era un pueblo más grande que Monroyo,
donde se dedicaban principalmente a la agricultura, de la que vivían bastante bien...,
hasta que llegaron las fiebres tifoideas, una epidemia de la que pocos se salvaban si
tenían la desgracia de contraerla. Mi madre tuvo la mala suerte de que su marido y
su hijo de dos años la cogieron y en tan solo ocho días murieron los dos. Así, de esta
manera, mi madre se quedó sola. Sus padres, es decir, mis abuelos, fueron a
buscarla y se la llevaron con ellos a Monroyo. Allí estuvo con la tía Joaquina, que se
había quedado soltera para cuidar a los padres. Pero no aguantó mucho tiempo aquí,
porque, pasados dos años, pensó que sería una buena idea irse a trabajar como
sirvienta a Barcelona. Al fin y al cabo, sus padres estaban bien cuidados por sus her-
manos.

Y ahora voy a centrarme en mi padre, que era viudo, secretario de administración
local y también tenía el título de secretario de juzgado. Mi padre también se casó,
igual que mi madre, pero el mismo día de la boda, al salir de la iglesia, se puso con
más de cuarenta grados de fiebre, por lo que no pudieron celebrar el banquete que
habían preparado. Lo estuvo cuidando la mujer con la que se acababa de casar y a
los ocho días ya se encontró bien. Pero después fue ella la que cayó enferma, con tan
mala suerte que a los quince días de haberse celebrado los esponsales, tuvieron que
celebrar la misa de difuntos, puesto que murió al contraer la misma enfermedad que
tuvo el marido de mi madre, el tifus. De esta forma, mi padre se quedó viudo sin
haber consumado su matrimonio.

Ahora voy a hablar de la familia de mi padre

Al enviudar, se quedó en casa con sus padres y un hermano soltero que vivía con
ellos. 

Su padre, es decir, mi abuelo, era practicante y en esa época, en los pueblos, los
practicantes eran también barberos. Sus hijos también tenían una barbería muy bien
montada, en la que trabajaban bastante los sábados, por lo que todos ayudaban –mi
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padre, solo los sábados que no tenía que ir al ayuntamiento–. Entonces, el pueblo de
Monroyo tenía alrededor de 2.000 habitantes, pues, había más de 80 masías y todas
estaban habitadas.

Mi padre se llamaba Segundo, el mayor de seis hermanos, tres chicos y tres
chicas, cuyos nombres eran, además del citado, Visitación, Nieves, Isabel, Juan José
y Adolfo.

En aquellos años, en nuestro pueblo había dos cafeterías y dos o tres tabernas,
pero los funcionarios solían ir a las primeras; entre estos, estaban los guardias
civiles. Decir que la Guardia Civil, desde que se fundó, ha estado siempre en
Monroyo, que antiguamente era un pueblo muy importante, hasta el punto de que era
considerada villa.

Pasados tres o cuatro años, una tarde de domingo en la que los funcionarios
solían pasear por la carretera nacional, mi abuelo Esteban, padre de mi madre
Teresa, que ya estaba jubilado, al ver a mi padre que se acercaba donde él estaba y
tras decirle que quería hablar con él, le respondió mi abuelo:

—Tú dirás, pues.
—Yo había pensado pedirle la mano de su hija, si a usted le parece bien –

contestó mi padre, algo nervioso.
—Eso se lo tendrás que preguntar a ella..., pero, ¿a cuál de las dos pretendes, a

la soltera o a la viuda?
—A la viuda –contestó mi padre.
Y así sucedió: se casaron y, al cabo de un año, nací yo, Guadalupe, un 12 de

diciembre de 1927, que es el día de Nuestra Señora de Guadalupe, por lo que me pu-
sieron este nombre. Por lo tanto, tengo 80 años cuando me pongo a escribir estas
líneas, que si no están muy bien escritas, ya me perdonarán, aunque tengo que
decirles que están escritas con el corazón.

Cuando yo tenía 4 años, nos fuimos a vivir a casa de mi madre, cerca del ayunta-
miento, porque se la dejaron sus padres como dote cuando se casó. Allí vivimos
hasta que estalló la Guerra Civil en el año 1936, cuanto yo tenía tan solo 9 años. Mi
tía Joaquina vivía con nosotros, pues los padres habían muerto. Y mi tío José María
también murió durante la guerra a causa de una pulmonía.

IZQUIERDA: La casa en 1939.
DERECHA: Años 50, cuando 
el coche de línea aparcaba 
en la cochera
ARCHIVO FAMILIA LOMBARTE-OMELLA
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Tiempos de guerra y de desgracias

Al estallar la guerra, mi padre fue destituido y no pudo trabajar como secretario.
Formaron un comité y vieron que no lo necesitaban... En fin, hacían las cosas a su
manera, muy mal. Al intuir tal cosa, mi padre quiso salvar el archivo que había en el
ayuntamiento, de gran valor para el pueblo, puesto que, tal como he dicho
anteriormente, Monroyo era muy importante en esa época. Entre otras muchas
cosas, había documentos relacionados con la Orden de Calatrava, a la que el rey
Alfonso II de Aragón entregó el castillo de Alcañiz en el año 1179 como recompensa
por sus servicios en la conquista de varios castillos y villas, entre otras, la de
Monroyo, que años más tarde sería liberada de los servicios de armas a cambio de
pagar mil sueldos anuales.

Mi padre, mi madre y yo cogimos todo lo que pudimos del archivo y lo llevamos a
nuestra casa, a ver si lo podíamos salvar, pero se lo llevaron todo y lo quemaron
después de que un ‘chivato’ denunciara tal hecho. No sabría cómo calificar este acto,
si de maldad o de ignorancia.

Unos meses antes de que entraran los «nacionales» —tardaron dos años en en-
trar—, se formó el ayuntamiento de la república, que duró hasta la entrada de
aquellos, a los que mi padre se presentó y pidió la plaza de secretario que le
correspondía. Pero tan solo una semana antes de esa entrada, tuvimos que desocupar
el pueblo por lo que pudiera pasar. Mi madre, mi tía y yo fuimos a una masía cerca del
pueblo, y mi padre y todo el ayuntamiento se quedaron hasta que los nacionales se
hicieron cargo de la situación. Después vino mi padre a buscarnos y volvimos a
nuestra casa. A los dos meses, la denuncia de un primo hermano suyo, que siempre
le tuvo envidia y que era uno de los jefes de la falange, lo envió a la cárcel, donde per-
maneció tres años y cuarenta días. Se salvó de milagro, ya que la voluntad de los
‘falsos denunciantes’ era que lo fusilaran, como habían hecho con muchas personas
cuyo único delito era ser republicanas.

Cuando salió de la cárcel, se presentó en casa, sin más ni más, con dos
compañeros de la prisión de Astorga, donde estuvo encarcelado. Lo curioso es que
fueron liberados sin pedir ningún aval previo, pues lo normal era que de todos los
presos, cuando iban a ser puestos en libertad, se pidieran informes al pueblo de
donde procedían, para ver si los querían allí o los desterraban. Al llegar al pueblo, la
primera visita que hizo mi padre fue al cabo de la Guardia Civil, que lo conocía bien, y
al médico que había estado esos años en el pueblo, a los que les extraño que no
hubieran pedido ningún informe de él ni al ayuntamiento ni a la Guardia Civil, ya que
entonces, nadie salía a la calle sin información previa y favorable.

Más tarde, vino a verle el jefe provincial de Teruel para decirle que pidiera pueblo
para ejercer el secretariado, y aunque mi padre era de segunda categoría y Monroyo
de tercera, al caer enfermo, no pudo desarrollar su trabajo. Le dieron la jubilación,
pero solo pudo disfrutarla durante cuatro años, pues, falleció cuando yo tenía 18
años. Mi madre, mi tía y yo nos quedamos solas.

Primeros pasos de la Posada Guadalupe

Durante la estancia de mi padre en la cárcel, las tres mujeres de la casa nos que-
damos sin nada. Fue entonces cuando empezamos a hacer comidas en la casa de mi
tía, la que le habían dejado sus padres. Vendimos la casa de mi madre y nos
instalamos todas en la de mi tía. Como estaba cerca de la carretera, nunca nos faltó
trabajo, porque nos hicimos con toda la clientela que pasaba por allí, fundamentalmente,
transportistas, muy buena gente. Realmente, ¡tuvimos mucha suerte!

Toda mi vida la he pasado aquí, en la Posada Guadalupe, a la que le pusieron mi
nombre cuando yo tenía 18 años. Al fallecer mi padre y ser la casa de mi tía Joaquina,
me dejaron todo a mí. En verdad, yo tuve dos madres: mi tía, que me quería como si
hubiera sido su propia hija –yo, a ella, lo mismo–, y mi madre. Para mí, las dos eran
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iguales, algo que siempre supo mi tía. Como las cosas estaban un poco ‘justas’ para
nosotras, Fermín y su hermana pasaban todas las noches a ayudarnos. La relación
entre las dos familias era muy buena.

Fermín, en mi vida

El que sería más tarde mi marido y su familia se fueron a Barcelona, donde
estuvieron nueve años. Al ser su padre carpintero, él siguió sus pasos y aprendió el
oficio de ebanista. Aunque sus padres volvieron al pueblo, él y su hermana Desi se
quedaron en Barcelona. Desi era tres años mayor que su hermano Fermín, que es su
verdadero nombre, aunque todos lo han llamado siempre –no sé el porqué– Ángel.
Ella cosía para los niños del barrio donde vivían, en una casa, con una familia de
Monroyo que les alquiló las habitaciones con derecho a cocina. La dueña se quedó
viuda durante la guerra y con una niña pequeña, a la que cuidaría mi cuñada Desi
mientras su madre iba a trabajar a una fábrica.

Cuando Fermín tuvo que hacer el servicio militar, se vino con su hermana a
Monroyo, que se quedó con sus padres, montó un taller y trabajó como modista.

Al finalizar ‘la mili’ –así llamábamos al servicio militar–, se vino al pueblo y nos
hicimos novios. Él se quedó con la carpintería de su padre, donde también hacía
trabajos de ebanistería.

Después de dos o tres años de noviazgo, decidimos casarnos y, naturalmente,
fabricó todos nuestros muebles. Mientras, yo trabajaba en la fonda con mi madre y
mi tía Joaquina, como ya he dicho antes. Cuando nos casamos, mi marido tenía 28
años y yo, 26.

IQUIERDA: Posada
Guadalupe, 
an ̃o 1961.
DERECHA: Fermín con
su hermana Desi
ARCHIVO FAMILIA LOMBARTE-

OMELLA

IQUIERDA: A la
izquierda

Fermín, en la
‘mili’, de

carpintero.
DERECHA: Fermín

y Guadalupe
ARCHIVO FAMILIA

LOMBARTE-OMELLA



Mi familia, mis hijos y nietos

Al año de nuestro matrimonio, nació nuestra hija Maite, y a los seis años, nuestro
hijo César. Éramos una familia muy feliz y todos nos llevábamos estupendamente.

Cuando mi hijo tenía dos años, mi cuñada Desi contrajo una enfermedad que le
afectó al riñón y, después de estar quince días grave, falleció. Fuimos a varios médicos,
intentamos todo lo humanamente posible, pero no se pudo hacer nada para salvarla.
Lo mejor fue que ella no se enteró de nada y, sobre todo, que no sufrió, pues le vino la
muerte casi sin darse cuenta. ¡Era una gran persona y nos queríamos muchísimo!

Hacía dos años que habíamos puesto un pequeño bar en la parte baja de nuestra
casa, que lo administraba ella. Mi marido le ayudaba cuando no tenía mucho trabajo
en la carpintería. La muerte de Desi fue un golpe muy duro para mi marido, hasta el
punto de que en ese momento no sabíamos muy bien qué hacer, si cerrar el bar o la
carpintería. Como para la posada era más conveniente el bar, ya que en esa zona no
había ninguno y estaba al lado de la carretera, decidimos cerrar la carpintería y
quedarnos con el bar.

Cuando nuestros hijos terminaron los estudios primarios en el pueblo, fueron a
estudiar a Zaragoza. Cuando mi hija los terminó, se casó con su novio, que era de
Monroyo, y se fueron a vivir a Zaragoza, donde él trabajaba.

Mi hijo César no quiso seguir estudiando. Nos dijo que ya que su hermana no
quería ni el bar ni la posada, que se quedaría él en casa. Y entonces fue cuando
conoció a la que después sería su mujer, María Luisa, aunque todos la llaman Marisa.
Nacida en Marsella (Francia), pero de padres españoles navarros. En las vacaciones
de verano, venía a Monroyo con sus padres a visitar al médico, Ángel Franco Olorón,
que era su primo, y es así como se conocieron y se hicieron novios. Cuando César
terminó el servicio militar, le dijo a Marisa «o nos casamos o lo dejamos», porque
Marsella estaba muy lejos y solo podían verse una vez al año. Ella estaba estudiando
en la Universidad de Aix-en-Provence, a 30 km de Marsella. Imaginad que contraste
tan grande para Marisa, que finalmente le dijo «sí» y... ¡se casaron!

Eran muy jóvenes cuando empezaron juntos a llevar la Posada: ella tenía 19 años
y él, 21. A los dos años de casados, nació Emilie, la hija mayor, y dos años después
vino al mundo Adrián, el hijo.

Cuando se instalaron definitivamente, nuestro hijo nos dijo que si le dábamos la
fonda, ellos se quedaban, pero que tenía que reformar prácticamente todo, ya que
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En el bar, 
año 1963
ARCHIVO FAMILIA
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hacía falta adaptarse a las nuevas exigencias del turismo. Nosotros estuvimos de
acuerdo en invertir lo poco que teníamos ahorrado para hacer las reformas que qui-

sieran.
Aunque mi hijo César tiene muy

buenas ideas, no hubiera sido posible
sin la ayuda de su mujer, Marisa, que
vale mucho, pues, para esto de la
hostelería, la mujer es la base funda-
mental. Sin ella, no hubiera sido posi-
ble, puesto que es el pilar del negocio,
tiene muy buen carácter y todo el
mundo la aprecia. Nosotros estamos
muy orgullosos de todos ellos, tanto
de César y Marisa, como de sus hijos,
Emilie y Adrián, que también estudian
hostelería.

Y aquí acaba la historia de la pe-
queña Posada Guadalupe, que se in-
auguró en el año 1940, por lo que en
este momento tiene 68 años de anti-
güedad. Lo que en sus principios fue
una pequeña posada se ha convertido
hoy en un hotel con un comedor para
310 comensales, con una salita de
estar para fumadores, una discoteca y
sala de proyecciones, con habitaciones
de confort, apartamentos y hasta una
‘suite’ con jacuzzi. En total, se pueden
alojar hasta 60 personas.

Fermín y Guadalupe
Monroyo, 6 de enero de 2008

La plantilla, años 80
ARCHIVO FAMILIA LOMBARTE-OMELLA

Visita de Karlos Arguiñano, años 90
ARCHIVO FAMILIA LOMBARTE-OMELLA

La brena
«Sant Miquel puge la bereneta al cel pero Sant Macià la torne a baixar».

A n’esta bonica composició de la literatura oral la veu popular torne a interessâ’s
per una de les qüestions més elementals, però no per tal causa menos important, de
la vida quotidiana com és la de satisfer les necessitats alimentàries.

Certament, per Sant Miquel, lo 29 de setembre, escurce molt lo dia i, per tant,
com que se cene més pronte, la brena es fa innecessària; en canvi, per Sant Macià,
el 24 de febrer, lo dia s’allargue i la gent torne a brenar perquè cene més tard. 

La brena equival a la merienda castellana. Del brenar, a Aiguaviva, amb eixe
preciós parlar que tenen, en diuen: «fer els bocins». I a Mont-roig, com a substantiu
s’use solament el femení «la brena» (me’n vaig a casa a buscar la brena). Lo masculí
«lo brenar» no recordo havê’l sentit mai. Al diccionari hi apareix berena, pero natres
en diem «brena», amb la primera ‘e’ elidida.

Es podrà dir que és una exageració, pero en estos temps del breakfast, del lunch,
del sandwich, de l’esnak, etc., brenar s’haurie considerar com un acte de respecte i
consideració a les generacions que mos han precedit per haver sabut mantindre i

>> Recuerdos de mi niñez
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trasmetre costums que, com esta, s’han perpetuat hasta el punt d’integrâ’s entre els
elements culturals que mos identifiquen; i és tamé un acte d’afirmació, de fe en el
futur, en la confiança que les generacions presents continuaran trasmetent la cultura
pròpia a les que vindran. 

Pero ni la xicalla ni els adults no li donem la importància que mereix i considerem
la brena una manera d’acontentar els budells entre minjades. Això, pura i simplement
això.

Ara, si els anglesos han elevat el Tea Time (Hora del Te) a la categoria d’element
cultural de primer ordre, ¿perqué no podem fer-ho natres amb la brena? ¿Qué té el
Tea Time que no tingue la nostra brena? I, ¿qué tenen los anglesos que no tinguem
natres?

En l’època de la nostra infància, al poble, la brena més popular ere la gran llesca
de pa, regada amb vi i ensucrada, seguida, de prop, per la llesca amb sagí de
mantega de gorrino i un espolsó de sucre. I a moltes cases s’alternaven. Ara, fore del
que vullguere, el personal infantil no en perdonave ni una.

Jo era una persona afortunada, ja que per a brenar podia estriar entre els
deliciosos remostrons que sempre quedaven a les cassoles de la cuina de ma iaia
Adoración a l’hostal de la Placeta (em referixco a l’anomenat Hostal Vell, que estave
situat a l’edifici conegut actualment com a «casa Morera»); o bé repassar amb pà els
culs dels grans pots de conserva (sobretot de tonyina) de la tenda dels meus pares,
a l’antiga casa Sastrón, que veníem al pes (a la menuda, díem abans). I, inclús, un
dia, vaig brenar dos camins. Va ser una vesprada a casa Cros i hai de reconéixer que
vaig pecar de mentirós. Una mentira piadosa, això sí. Pecat venial del que em vaig
confessar tan pronte com vaig poder ja que a n’aquella época jo estava obsessionat
en viure lliure de pecat. 

Ere temps de matança i fee uns quants dies que, per a brenar, Luis Cros
acompanyave la imprescindible llesca de pà amb uns xorissos fets a casa, en lo punt
de secació més convenient, que em van paréixer gloriosos, excepcionals. I jo el vea
mastegar, a primera vista despreocupat, aquell prodigi d’embotit, i em moria d’enveja.
Li hauria pogut dir que me’ls dixare gustar, pero per la causa que fore, saboc de mi,
no ho vaig fer. Incomprensiblement, d’aquell desfici, al meu amic no n’hi vaig dir res.
I ell, si alguna cosa va notar, res no me’n va dir. Encara que un dia, mirant-lo de gairó
mentres brenàvem, em va paréixer com si s’enfotere d’aquella indecissió meua.

Devíem comptar vuit o nou anys. I a les vesprades, eixint d’escola, teníem la
costum d’anar junts a les respectives cases a per la brena. I l’arreplegàvem cada un
a casa seua abans d’anar a jugar. Normalment passàvem a buscar la meua i, acte
seguit, anàvem a l’enorme casalot del carrer Sant Roc a per la d’ell (casa Cros és una
de les parts en que es va dividir la casa-palau del Marqués de Santa Coloma quan lo
van vendre).

Les dones de la família (la mare, la iaia i la tia Isabel) me tenien ben alliçonat:
«quan vaigues a casa d’algún amic a l’hora de la brena, si te pregunten si has brenat,
dis sempre la verdat; i si et diuen si vols brenar allí dona’ls les gràcies i dis-los que
no cal, que ja vindràs a casa a buscar-la». Però a mi, a la vista del xorisso, la gula em
dominave. «La gula», un atre pecat, i ara es tractave d’un pecat més greu, un pecat
capital. Menos mal que amb la confessió, i amb l’escassa pena de resar un «padre-
nuestro» o un «ave-maría», podia alliberar la consciéncia del pes de la culpa (per
diverses circumstàncies, que no vénen al cas, jo havia pres la Primera Comunió a
l’edat de sis anys, així que ja em podia confessar).

Com ere habitual, aquella tarde vam baixar junts a casa Sastrón; i amb dos
rosegons de pà, en un tres i no res vaig repassar l’oli i unes molletes de tonyina del
cul d’un pot que s’acabave de buidar a la tenda. Allò va ser la meua brena, una brena
prou gustosa. I amb lo rader mos a la boca, xarrant de tot i de no res, saltant i
brincant com a cabretes mo’n vam anar a casa Cros. 

La porta la vam trobar ajustada, com cada dia. A l’entrada mos esperave,
impacient com sempre, la tia Ramona. 
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—«Ia-ia...» –va fer Luís com en
una musiqueta dolça.

A la matriarca se li va dibuixar
un dolç somriure.

—Ja patíem. Qué tos ha passat
que no venies a buscar la brena?

Lo meu amic no va tindre temps
de contestar perquè en aquell pre-
cís instant va eixir sa mare, la tia
Pilar:

—Ah! Ja esteu ací? I sense es-
perar resposta, va continuar:

—Ja hau brenat?
— Jo no –va fer Luís.
—I jo tampoc –es veu que vaig

dir sense cavilar ni en los adverti-
ments de ma mare, ni en les penes de l’infern per haver mentit; recordant solament
les bondats que a primera vista li suposava al xorisso de casa Cros.

Està clar que el subconscient em va gastar una mala passada. Perquè el «Jo no»
de Luís ere excloent i declarave obertament que jo ja havia brenat. Però és que s’ha
de compendre que tenia sol nou anys i molt poca malícia.

De primer, Cros em va mirar sense acabar de creure’s que el seu amic Toñín
haguere segut capaç de dir mentira; i acte seguit va mirar a sa mare i a sa iaia i els
tres van esclafir a riure com si no ho hagueren fet mai, com si fere temps que
esperaren aquella situació. Quan los ànims es van asserenar sa mare es va girar i
se’n va anar cap a dins.

—Espereu-tos –va fer mentres marxave.
I a l’instant va tornar amb dos xorissos monumentals i les habituals llesques de

pà d’acompanyament. Luis va replegar la seua part i la tia Pilar em va allargar l’atra. 
Jo no tenia clar si acceptar o no aquell bé de Déu de xorisso, recordant los adver-

timents que em feen a casa sobre les brenes. Vaig allargar les mans obertes, pero de
seguida les vaig retirar

—Que no t’agraden los xorissos?
—Molt, tia Pilar —vaig fer.
—I este..., perquè no el vols?
—És que a casa em diuen...
—Hala, Toñín, minja-t’ho tranquil i no patixques, que ja lo hi explicaré a ta mare per

a que no s’enfado.
No m’ho va haver de dir dos voltes. Mussitant, a penes, un «moltes-gràcies», vaig

emprendre el xorisso i el pà (quixalada vé – quixalada và) amb un deler més propi
d’un afamat de setze dies. 

Vist en la distància, aquell deler deguere paréixer ridícul. Pero el gest alegre de la
tia Pilar i de la tia Ramona que mos miraven des de la porta mentres marxàvem pel
carrer n’avant amb lo pà i el beneït xoriço a les mans no ho demostrave. Ben al
contrari. Una graciosa expresió els iluminave la cara.

José  Antonio Cárregalo

Lo menut Tonyin
en son Cosí José
Miguel Sancho,
vestits
d’escolanets
ARCHIVO FAMILIA

CARRÉGALO-SANCHO

>> La brena



Cuenta la Biblia que cuando Dios hizo el mundo, con barro formó el cuerpo de un
varón, Adán, y vio que era perfecto, pero se dijo: le falta algo, qué va a hacer en la
tierra solo, y de una costilla de éste hizo a la mujer, Eva. Cuando la contempló, la vio
tan bella que escogió a María, una doncella de Nazaret, como la madre de su Hijo.

Televisión Española, en la 2, a las 10:30 de la mañana, los domingos, trasmite la
Misa en directo. Me siento en el sofá –mis piernas lo agradecen– y la oigo. Veo
iglesias y catedrales que los que hemos viajado poco no hemos tenido ocasión de
ver, y el comentarista nos instruye y nos da una lección de historia.

Terminado el acto, hacen un programa llamado «Pueblo de Dios». Nos enseñan la
labor humanitaria que entidades religiosas y seglares hacen por todo el planeta
Tierra en favor de los que más lo necesitan. Cientos de personas comprometidas que
regalan su tiempo, su vida y ayudan en albergues, centros de acogida, donde acuden
personas que han perdido el trabajo y muchos emigrantes desorientados y sin
recursos, y allí encuentran una sonrisa, una palabra de aliento, un plato de comida y,
a veces, una ducha y ropa limpia, que les hace sentir como lo que son: PERSONAS.

Detrás de todo esto está la buena gente que aporta su dinero para que esto
funcione y perdure. Lo mismo hacen los misioneros repartidos por el mundo: África,
Asia, América Latina. En el programa, enseñan los barrios bajos de las ciudades y los
poblados llenos de chabolas, donde las mujeres y los niños, generalmente, son aban-
donados por los maridos y viven en una pobreza extrema. Niños que, por nacer en esos
países, no tienen derecho a una educación, a un plato de comida o a una vivienda
digna, donde sus gobiernos no hacen nada por arreglar esa situación; al contrario, les
molesta que los misioneros les eduquen y les den formación, pues, los prefieren
pobres e ignorantes, y así les hacen el trabajo a los ricos por un sueldo de miseria.

De un poblado de Bolivia, 3 niños salen a las siete de la mañana para ir al colegio
de la Misión; tienen que andar casi dos horas por senderos que solo transitan
animales salvajes. La madre, una joven nativa, teje gorritos y ropita para niños, sufre
el abandono del marido y carece de todo.

A la puerta de la Misión, sor Isabel recibe a los 3 niños y les da el desayuno, y a
mediodía, la comida. Asisten a clase y por la tarde-noche, vuelven a hacer la misma
ruta de regreso a su casa, donde duermen con la madre, y así cada día.

La Misión está llena de pequeños en la misma situación. Las nativas, jóvenes
madres, son dulces y buenas. En gratitud y cariño a la Misión, ayudan a las monjitas
a limpiar, les traen flores, cantan en el coro los domingos en su «iglesita», como ellas
la llaman. Se necesitan las manos de esas mujeres que trabajan, cosen, acarician y
sacan como pueden adelante a su familia, a sus hijos, pues viven solo para ellos. No
en vano, dice el padre Román: «El Señor tiene manos de mujer», en reconocimiento a
la tarea de esas mujeres, monjas y nativas que, con escasos recursos, salen
adelante cada día.

Teresita es una joven nativa que de pequeña ya tenía dotes para la costura. Su
país es Ecuador. Le ayuda una misionera riojana y entre las dos dirigen un taller de
confección donde trabajan 50 mujeres. Exportan a otros países. Las jóvenes que allí
trabajan lo hacen con mucha ilusión, cobran un sueldo que les permite vivir con un
poco más de holgura.

Los misioneros de varias congregaciones, como los Salesianos, tienen talleres
para enseñar diversos oficios y formar a los adolescentes para que puedan ganarse
la vida con dignidad. Les ayudan diversos organismos, como Cáritas, Manos Unidas y
muchos más, pero hay mucha necesidad y a todos no llega.

El misionero o misionera sueñan con volver a su país, pero si lo hacen, se
encuentran con una realidad amarga, porque nos hemos vuelto fríos, calculadores y
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«Jesús tiene manos de mujer»
(Palabras del padre Román, Misionero en Bolivia)
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faltos de valores. Es un contraste para ellos, que ven que a pesar de tenerlo todo, no
lo valoramos, no somos felices. Añoran la Misión, necesitan encontrarse otra vez con
aquellos hombres y mujeres, con los niños, que los necesitan y a los que tienen que
ayudar, todo a cambio de gratitud y amor. Allí se sienten útiles, allí queman su vida.

He leído el artículo publicado en la revista Plana Rasa núm. 52, titulado «Nosotros»
y escrito por nuestro querido amigo Carles Sancho, por cierto, muy bien documentado,
donde habla de las revistas que se editaron en los años 80 en nuestra Comarca, im-
pulsadas por los párrocos. Colaboraban los jóvenes, las escuelas, se repartían junto
con la Hoja Parroquial los domingos en misa. Eran muy interesantes, informaban al
pueblo, era cultura.

En el mismo número de nuestra revista, Javier Arrufat habla de su abuelo Gabriel
Molinos y de Carmelo López, dos personas muy queridas y muy comprometidas con
todo lo que acontecía en la historia de nuestros pueblos. Ambos colaboraron con la
Gaceta del Matarraña, en el libro Monroyo. El hábitat disperso (las masías), coordinado
por José Antonio Carrégalo. Gabriel, de lúcida memoria, ayudó con datos a esclarecer
la pasada realidad de las masías. En otro libro, Valderrobres, paso a paso, de Manuel
Siurana y Carmelo López, se recogen muchas cosas de nuestra cultura dignas de ser
recordadas.

Carles Sancho, al final de su artículo «Nosotros», nombra a aquellos curas obreros
de los que muchos de nosotros, los que ahora somos más mayores, nos acordamos,
porque convivimos con ellos en los años 70. En Valderrobres, cuya iglesia tiene el
rango de «arciprestal» —o, por lo menos, lo tenía—, en el otoño del año 72, se hizo
cargo de esta parroquia mosén Jesús Borau, nacido en Zuera, un cura amable y con
carácter, del que se podrían contar muchas cosas que reflejarían cómo era y es como
persona. En la actualidad, vive en Zaragoza y ya está jubilado.

En mayo de 1973, mi hija pequeña, Blanca, tomaba la primera comunión. Con an-
telación, Jesús nos convocó a las madres a una reunión en el salón de las monjas.
Se habló de muchas cosas, todas importantes, de lo que significaba ese día para los
niños y niñas y para nosotros, los padres. Él estuvo muy correcto y simpático, y hasta
nos hizo reír. Al final, nos dijo cómo tenían que ir vestidos los comulgantes: los niños,
sin traje de almirante ni galones, que podían ir como un domingo corriente, y las
niñas, con un vestido corto sencillo y nada más. Estas instrucciones le costaron
alguna crítica, porque nosotras soñábamos con vestir a nuestras niñas de princesas,
pero llegó un «ordeno y mando» y nos impuso lo que teníamos que hacer. Se lo
comenté a mi marido y él, que era una persona sencilla y, a la vez, de mente abierta,
me dijo que le parecía muy bien y que le gustaba la idea. Como yo sabía coser y les
cosía la ropa a mis hijos, añadió: «Se lo puedes coser tú. Verás lo orgullosa que te
sentirás». Y así fue. Le dediqué muchas horas de trabajo, le hice lorzas de vainica,

Aurelia con sus
escritos, en casa

de su hija Blanca,
autora de la foto.

Zaragoza, abril
2020

>> Jesús tiene manos de mujer
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una cinta de color rosa en la cintura..., y qué guapos estaban todos aquel día. La idea
que, en un principio, no nos gustó quedó en el olvido. Todavía tenemos el vestido
guardado en el armario como recuerdo.

La fiesta se hacía en casa, la comida era con la familia, y por la tarde, se
organizaba un convite para los vecinos, amigos y resto de la familia más lejana. Para
la ocasión, se preparaban pastas típicas de nuestros pueblos. Mosén Jesús, como
un amigo más, estaba invitado y vino. Como hacía poco tiempo que estaba, alguno no
lo conocía. Él, con su simpatía, habló con todos y se interesó por sus familias, que de
algunos conocía a sus niños. Preguntó a los mayores por sus trabajos, se interesó
por las dificultades que tienen los agricultores, y todos quedaron encantados con él.
Con mi padre, hablaron de Zuera; el cura era de allí y mi padre, de adolescente, había
trabajado en los pinares y tenía muy buen recuerdo. Mi primo Floreal, padrino de mi
hija, había venido de Francia para la ocasión, y también simpatizó con mosén Jesús.
Le contó mi primo que en Francia, los jóvenes vivían en pareja antes de casarse, cosa
que aquí, en el nuestro, era impensable. Jesús todo lo escuchaba con naturalidad y
compresión. Cuando terminó la celebración y se despidió, nos dijo que había pasado
una tarde-noche feliz. Allí nació una amistad que perdura en el recuerdo.

Mi primo me dio un consejo: «Cuidad del cura, porque podría tener problemas. Es
todo humanidad».

Un día frío de invierno, Jesús salía de su casa para ir a la capilla de las monjas y
vio desde la esquina de la calle cómo una madre y su hijo enfermo de asma estaban
entrando en la casa la leña que les habían traído. «Esto lo arreglo yo», se dijo. Subió
la escalera de la casa-colegio y en el rellano estaba sor Jerusalén, que era joven y
muy dispuesta, y le dijo: «Vamos, hermana, venga conmigo, que usted y yo tenemos
una tarea que hacer». Cuando llegaron a la casa, el cura le dijo a la señora Antonia
que se fuera al lado del fuego a calentarse con su hijo, que sor Jerusalén y él les
entrarían la leña. Lo que aquel maño de Zuera ordenaba no tenía réplica. La hermana
le comentó al cura que veía a Antonia, que era una mujer anciana, cuando iba al
lavadero a lavar la ropa y que, como ella, había muchas mujeres y hombres que vivían
solos. También le dijo que habían comentado con las demás hermanas la posibilidad
de comprar una lavadora y que todas las semanas les harían la colada. Él contestó:
«Eso está hecho». Lo dijo en el sermón del siguiente domingo y, a las dos semanas,
Jesús ya tenía recogido el dinero suficiente para comprarla. La generosidad de la
buena gente había escuchado su llamada. Compraron la lavadora y lavaban para la
gente de los pueblos de la Comarca que tenían necesidad.

Al poco tiempo, Jesús y las hermanas pensaron que podrían abrir un comedor y
preparar la comida de mediodía para aquellas personas que lo pudieran necesitar,
por ser mayores, estar enfermos, etc., ¡y también se hizo realidad! Sor María del
Carmen, que era de La Mancha y muy buena cocinera, se encargaba de ese
menester. Estuvo más de 60 años en Valderrobres. Su recuerdo será imborrable. Fue
también la profesora de la famosa tuna infantil de Valderrobres, a la que mi hija per-
teneció; sus abuelos de Monroyo le regalaron la guitarra.

Para que el comedor funcionara, necesitaban dinero. Pensaron en que la colecta
del segundo domingo de cada mes en las misas de la iglesia y de la capilla se
destinaría a ese fin, y si les faltaba, ya encontrarían otros medios. El mosén siempre
decía: «¡Qué haría yo sin las manos de esas mujeres!».

Sor Jerusalén enseñó pintura y decoración a mujeres y jóvenes en los pueblos de
la Comarca; tenía un don para las manualidades, para el arte floral, de forma se en-
cargaba siempre de colocar las flores frescas en los jarrones de las dos iglesias del
pueblo, algunas de ellas criadas por hortelanos en las huertas del Matarraña. Para
las bodas, decoraba la iglesia mediante flores y con muy buen gusto.

¡Cuánto añoran las hermanas ese río que besa con sus aguas su casa-colegio y la
capilla! Ellas siempre valoraron mucho el buen hacer de Jesús, hasta el punto que
sabían que estaba vigilado por el ‘poder’ y optaron por grabar sus sermones en una
casete, por si llegaba el momento en que lo necesitara para defenderse.
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En nuestra Comarca, en esos años, tuvimos unos curas que estaban muy unidos
y mentalizados en trabajar para mejorar muchos aspectos socioculturales, teniendo
como nexo de unión, por supuesto, la religión.

¿Qué organizaron?
• Clubes juveniles en cada pueblo para que los jóvenes se pudieran reunir y respon-

sabilizarse del buen funcionamiento.
• Campamentos de verano en Horta de San Juan, para que los pequeños y jóvenes

de la zona aprendieran a disfrutar de la naturaleza y estar unos días valiéndose por
sí mismos. Los más mayores fueron monitores de los pequeños y ha sido una ex-
periencia inolvidable para todos.

• Organizaron un Día Comarcal para que todos los niños y niñas convivieran una vez
al año. Era un día precioso. Misa al aire libre multitudinaria, juegos, comida de her-
mandad, canciones y teatro por la tarde, que preparaba cada pueblo para participar. 
Y, sobre todo, su espíritu era querer a cada una de las personas que vivían en el

pueblo y ayudar en todo cuanto podían. Se relacionaron con todo el mundo: niños,
jóvenes y adultos. Sembraron en los jóvenes una semilla de hermandad y colaboración,
para que todos juntos pudieran hacer grandes cosas.

Cuenta Esther Puyo, de Cretas, en su libro Un tiempo, un café, que sus padres, sus
hermanas y ella, que eran entonces niñas, llevaban el bar de la plaza del pueblo. Al
poco de llegar Manolo Iriarte de párroco, llegó al bar el padre de Esther, Florencio, que
venía del campo de trabajar y se le veía especialmente contento y feliz, y les contó lo
siguiente: 

—Acabo de parlar en lo capellà nou i tindrem molta sort; qué simpatic és i és dels
nostres, parle con natres.

Cuando los acontecimientos de Fabara y Mequinenza, Manolo se fue unos días y
el pueblo se entristeció, sentían la añoranza de aquel hombre excepcional. Cuando
se reincorporó, lo primero que les dijo fue que él tampoco les podía olvidar. Se armó
un revuelo cuando alguien, en las escuelas, dijo que Manolo estaba en la plaza,
salieron todos los niños corriendo, se abrazaron a él y coreaban su nombre. Los ojos
de Manolo se llenaron de lágrimas; lo que más quería era a sus pequeños. Todo el
pueblo celebró su vuelta.

Aquellos jóvenes sacerdotes tenían alma de misioneros. De hecho, alguno de
ellos, como Jesús Borau, estuvo en Chile un tiempo, y siempre nos decía que quería
volver. De todos estos curas, se podría decir que pasaron por nuestros pueblos
haciendo el bien. Se ofrecían para ayudar a vendimiar y otros trabajos que ellos
podían hacer. Para ellos, convivir, comer en el campo con el agricultor, escuchar
siempre las cosas que tiene para contar, porque el sol y la tierra los hace sabios.

Estos curas se llevaron el cariño y el recuerdo de la gente sencilla y buena que los
quiso como eran, y ellos, a cambio, nos dieron lo mejor de su vida: su bondad.

El Cardenal Juan José Omella ha sido un cura similar a estos de nuestros
pueblos. Estuvo de misionero en África. Creo que todos estaréis de acuerdo en
enviarle desde estas líneas un ‘hurra’ y un cariñoso saludo, porque llegar donde ha
llegado es un honor para su familia, para su pueblo Cretas, para la Comarca y para
todos los turolenses. Lo que más nos honra de Juan José es ser como es, un hombre
bueno, humano. Donde ha ejercido de párroco o de Obispo, siempre ha dejado huella,
ha sido humilde, dialogante, simpático, dispuesto a contar algún chascarrillo, y
siempre tiene en su rostro una sonrisa, posee una inteligencia innata, no se olvida de
su tierra ni de sus gentes, siempre viene a vernos. Suerte amigo, queda mucha mies
por cortar.

Bueno amigos, más que nunca os deseo a todos salud, que el virus pase de largo
y no nos coja, que nos podamos juntar pronto para darnos un abrazo. Esta, que os
quiere, lo desea.

Aurelia Lombarte i Segura

>> Jesús tiene manos de mujer
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Siempre había deseado contarle a alguien aquel terrible secreto.
Hacía años que vivía atormentado, esperando esa llamada de teléfono que

supondría su fin. Su fin o su comienzo, pues ya empezaba a dudar de si a aquello que
hacía se le podía llamar ‘vivir’, siempre con el nudo en el estómago, siempre sobre-
saltándose al oír la melodía del móvil... Eso no era vida, era un sinsentido y, cada vez
más a menudo, le asaltaba la idea de liberarse y confesar, aunque ello supusiera
perder lo que más amaba.

Debí haberme abierto hace mucho tiempo y descargar así este pesar que se me
hace cada vez más difícil de soportar.

A pesar de todo, siempre me pregunté si aquello sucedió por mí culpa o aunque
hubiera actuado de otra manera, el resultado habría sido el mismo. Caí seducido por
las promesas finales, quizá porque suponían alcanzar mi sueño con menor esfuerzo
del esperado.

La culpa de lo sucedido no fue mía, pero fui inocente al creerme todas las
promesas, aun sabiendo que no se cumplirían. ¡Ese es el pesar que no me deja vivir! 

¿Qué podía hacer? ¿Contarle todo tal cual sucedió o seguir ocultando mi secreto?
¿Acaso merece la pena vivir de este modo? Estoy resuelto a ser sincero, pase lo

que pase.
Entonces, sumido en mis pensamientos, me subí a mi moto y me fui a dar una

vuelta sin rumbo fijo. Al pasar por debajo de la antigua vía del tren, algo, dentro de mí,
hizo que me detuviera. Aparqué mi vehículo a un lado y ascendí por una empinada
cuesta hasta el viejo trazado que aún conservaba los raíles, pero que hacía años que
ningún tren los recorría.

Fui como un equilibrista por los raíles hasta el centro del puente. La barandilla
estaba podrida por el óxido, pero aun así me aproxime hasta el borde para ver el río.
Entonces sonó el móvil. ¿Qué podía hacer? El agua corría a mis pies, bajo el oxidado
puente. ¿La muerte o confesar la verdad?

Ella esperaba al teléfono..., dudé un momento. Contesté a esa llamada. Era ella,
con su voz dulce y amable. Qué decirle, qué contarle, después de estar tanto tiempo
evitando sus llamadas. Este terrible secreto que llevo dentro no me deja vivir. ¿Se lo
tengo que contar o lo sigo guardando en mi interior? Me quede unos segundos en
silencio. Solo se oía cómo el agua seguía su curso bajo mis pies....

Historia encadenada
(Escrita durante el período de confinamiento por la COVID-19)

ACS
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Se lo contaré, pero no será aquí, sino en el mejor pueblo del mundo, así que
tendré que subir a la moto y dirigirme a Monroyo, porque solo allí podría desvelar mi
bien guardado secreto.

Entonces, se montó en su moto y se puso rumbo a Monroyo. Estaba decidido, se
lo contaría todo, ya no había vuelta atrás. Quería acabar de una vez con tantos años
de amargura...

Llegué al pueblo, dejé la moto aparcada en la gran plaza que había junto a la
iglesia, todo se volvía para mí más difícil, pero lo tenía que hacer. Tenía que contarle
ese gran secreto que no me dejaba vivir desde hacía tanto tiempo... Volvió a sonar el
teléfono y respondí con una voz entrecortada: le dije el lugar que yo creía más
adecuado para acabar con aquello. Un lugar escondido, donde nadie pudiera vernos,
un lugar donde poder respirar aire fresco, el cual nos ayudaría a comprender mejor la
razón por la que no me había atrevido a contarle aquel secreto, por miedo a su
rechazo o por miedo a perderla al contarle la verdad, después de haber estado
unidos durante tanto tiempo. Ese miedo corría rápidamente por mi interior.

Arriba, en la altura donde se podía ver todo el pueblo, lo esperaba. De repente, oí
unos pasos detrás de mí, me giré y allí estaba junto a mí. 

Nos fundimos en un abrazo, un abrazo que me estremeció todo el cuerpo. La miré
a esos grandes ojos azules. Ella iba a hablar, pero le pedí que no lo hiciera. Entonces,
empecé a contarle que yo no era quien todos creían, que yo no era Nicolás, sino
Alberto. Me había hecho pasar por mi hermano gemelo durante todo este tiempo; él,
que falleció en aquel terrible accidente, fue él, no yo. Nunca se lo había podido contar
a ella, ya que yo la quería tanto que quería que ella siguiera pensado que yo era
Nicolás, para no perderla, para conseguir aquello que siempre había querido. Pero
luego me di cuenta de que no podía con aquello... Pero era demasiado tarde. No
podía cogerle el teléfono, no era capaz de responderle como si fuese mi hermano.
Demasiado tarde para contarles a todos que yo no era quien decía ser, y no podía
estar más arrepentido.

Pero entonces, cuando pensaba que ya estaba todo acabado, ella me abrazo y
sentí como si nada hubiese pasado. Y lo mejor de todo es que la tenía a ella junto a
mí, en aquel lugar que siempre había soñado. 

ESCRITA POR: Ana Lucas, Alicia Millán, Beatriz Lombarte, Lucía Herrero, Juan Pedro
Martínez, Basilisa Pallarés, Mari Carmen Arrufat, Paquita Albesa, Pilar Carrégalo,
Isabel García, Paola Agud y Laura Antolín

(La classe de cinquè i sisè de l’escola de Mont-roig hem inventat una història
entre tots. Mos ha quedat molt xula. Esperem que tos agrado).

Hi havie una volta una olivera centenària que vivie a un bancal. Al bancal hi havie
un mas envoltat de més arbres. Al mas hi vivie una família numerosa amb els seus
iaios que eren bastant vellets. L’olivera es pensave que ere l’ama per ser la més gran
de tots els arbres del bancal, però només estave ella de la seua espècie.

Però un dia l’ agüelet, que ere l’amo de tots els bancals, va plantar un arbre. Més
tard, quan l’arbre misteriós va créixer una miqueta, l’olivera centenària lo va reconèixer
a l’instant. Ere un oliver! Se va posar molt feliç, però hi havie un problema: encara ere
molt menut per parlar ni fer res. Van passar els anys i va anar creixent i creixent.

I mentres que un creixia, l’altre s’anava fent més vell. L’agüelet va dir: «Com sol
tinc dos oliveres, vaig a plantar-ne unes poques més». I en plantà més i més fins que
sol quedaven oliveres, no quedaven ni ametllers ni cap altre arbre.

L’olivera

>> Historia encadenada
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Un dia va passar per aquell bancal un
tallador i al veure aquelles oliveres va pensar:
«Què munt de fusta, me podria fer una caseta».
Va anar al mas a parlar a l’agüelo i li va dir si
podie tallar les oliveres. L’agüelo li va contestar
que no perquè la família tenie un molí d’oli i
totes les olives tenen que utilitzar-les per a fer
un bon oli.

A eixa família hi havia: un xiquet, dos xique-
tes, un pare, una mare i l’agüelet. Tots ells tre-
ballaen casi tot lo dia al molí on portaen les
olives d’eixes oliveres centenàries. Les olives
les portaen en un carro i dos matxos estirant-
lo.

La família de l’agüelet fee lo millor oli de
tota la comarca del Matarranya i totes les fa-
mílies dels pobles del cantó anaven al molí
per agarrar una garrafa d’eixe oli tan bo.

Eixe oli i el molí se van fer famosos. Feen
un oli tan bo que lo va provar hasta l’alcalde
de Saragossa. Entonces eixe molí va anar a
passar a un restaurant de cinc estrelles amb
piscina, césped [gespa] i moltes coses. Eixa
família ere rica, el seu pare estave súper
content que aquell negoci s’haguere fet molt famós però volie estar on vivie abans, a
un poble meravellós.

Entonces, la seua família quan ja tenie suficient diners, va abandonar i s’en [se’n]
va anar d’aquella horrorosa ciutat contaminada i va tornar a Mont-roig. Un dia quan
anaven a treballar, l’agüelet va caure per un barranc i es va jubilar per aquell cop. Al
cap d’un mes, es va morir traumat per l’estrès.

A la seua família estaen molt tristos i no tenien les suficients persones ni clients
perquè no donaven a l’abast.

Un dia com un altre va arribar un home que vivie a un mas de per allí prop. Eixe
home també venie del negoci de l’oli, però les seues oliveres donaen unes olives roï-
níssimes, encara que el molí ere dels millors. Els va dir que els podrie ajudar a tindre
un altra volta el millor oli de Terol.

Van passar uns mesos i se van cansar de fer oli i van decidir comprar un
restaurant a València. A aquell restaurant es venien pizzes, espaguetis i macarrons.
No els va anar gens bé i aixina que van voler tornar al poble.

Quan van arribar tot ere diferent, ja que havien tallat totes les oliveres i esfondrat
el molí. Es van arrepentir molt.

No sabien què fer i van anar a l’alcalde per sabre qui havie tallat tots els arbres i
altres coses. L’alcalde va dir que el tallador i l’home eixe eren els culpables, aixina
que van anar al bar i els van veure parlant del negoci; pareixia que discutien. Els van
saludar i els van preguntar què feina feien i els van dir que estaven destruint uns
altres bancals per fer fàbriques i més coses. Van tornar al mas per a pensar, que
també estave un poc esfondrat.

L’alcalde els va donar una opció. L’ajuntament tenie un parell de bancals que no
feien servir i que si volien los hi podien deixar per a que plantaren noves oliveres i
també tenien una nau buida disponible per a montar lo molí d’oli.

La família no s’ho va pensar gens i va acceptar, i al cap de cinc anys ja tenien un
altre camí lo millor oli de la comarca.

AUTORS EN ORDRE D’INTERVENCIÓ: Cristina, Bruno, Daniel, Gabriel, Hugo, Iago,
Julieta, Manel, Martín, Martina y Zaira.

CARLES TERÈS



Además de algunas actuaciones que se han realizado desde nuestro Ayuntamiento y que aparecen
reflejadas en otras secciones de la revista, incluimos aquí el Boletín Municipal núm. 9, de marzo de
2020, tal como solemos hacer con la mayoría de los boletines informativos que se reparten en nuestro
pueblo, pero que es probable que no haya llegado a todos nuestros socios, ya que el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, nos tuvo confinados una buena parte de este semestre.
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Para pasar unos días de confinamiento más llevaderos, fomentar la cultura y la creación literaria
entre los vecinos de Monroyo y alrededores, el ayuntamiento y la biblioteca organizaron un Concurso de
relatos o cuentos.

En primer lugar, el ayuntamiento y la biblioteca quieren agradecer a todos su participación en el
concurso, ya que de otra forma no hubiera sido posible.

La valoración de los cuentos se ha realizado por diferentes miembros del ayuntamiento y la
bibliotecaria, siendo cada obra anónima a la hora de la votación. Los miembros del jurado han querido
destacar el gran nivel en las diferentes categorías, por lo que no ha sido nada fácil elegir al ganador o
ganadora en cada caso.

En el concurso se han tenido en cuenta diferentes aspectos a la hora de valorar el cuento: la
presentación, limpieza, coherencia, originalidad, ortografía...

El éxito del concurso ha sido extraordinario, ya que ha habido gran cantidad de participantes: en
total, ha habido 24 participantes:

• En la primera categoría, participaron niños de 0 a 7 años: Julieta Vidal, Valeria Gascón, Sofía
Cebrián y Javier Blanc. La ganadora de esta categoría ha sido Sofía Cebrián, con su cuento
Animales diferentes.

• En la segunda categoría, participaron niños de 8 a 12 años: Carla Arrufat, Gabriel Arrufat, David
Segura, Jorge Vidal, Daniel Gascón, Hugo Agud, Iago Blanc, Julieta Cebrián y Manel Teixidó. La
ganadora de esta categoría ha sido Julieta Cebrián, con el cuento ¡Ay, que no veo nada!.

• En la tercera categoría, participaron niños de 13 a 18 años: Luis Miguel Agud, Javier Agud, Daniel
Agud y Alba García. El ganador de esta categoría ha sido Javier Agud, con El romance de la golon-
drina.

• En la cuarta categoría y última categoría, participaron adultos de 19 a 100 años: Santiago Jareño,
Pere Guarc, Francisco García, María Guasp, Miguel Vives, César Blanc y Juan Pedro Martínez. El
ganador de esta categoría ha sido Francisco García, con el relato Los Mowilits.

A continuación podéis ver los diferentes relatos, que insertamos por categorías.
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Concurso de relatos o cuentos 
(AYUNTAMIENTO Y BIBLIOTECA)

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.



CONCURSANTES ENTRE 0 Y 7 AÑOS

Los delfines. Julieta Vidal

Una mañana con mi
hermano. Valeria
Gasco ́n García
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Un día en la selva. Javier Blanc Saura

Animales diferentes. Sofía Cebrián Campo
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>> Concurso de relatos o cuentos
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CONCURSANTES ENTRE 8 Y 12 AÑOS

El marciano coronavirus. Carla Arrufat Agud

Mi unicornio feliz

Érase una vez en una casa en el campo vivía Melisa que tenía una mascota algo particular un
unicornio de color negro, con grandes melenas azules, llamado Relámpago, le gustaba la hierba y las
cerezas. El unicornio era especial, cuando hacia popo le salía muchas chuches, pero solo salían cuando
comía hierba y cerezas. Un día Melisa y Relámpago fueron al pueblo y vendieron sus chuches y todos los
niños compraron y comieron sus chuches que estaban muy ricas, se dejaron toda su paga del mes en
las chuches. Cuando terminaron la venta, recogieron la parada y se fueron a dar un paseo por la feria,
encontraron un puesto de hierba y cerezas le pidieron un kilo de cada y volvieron a casa.

Por la mañana fueron a dar un paseo hasta arriba de una montaña, estaban viendo el hermoso
paisaje, cuando desde allí vieron que su casa estaba en llamas, entonces Relámpago fue volando a
avisar a los bomberos. Al llegar al parque de bomberos les hizo gestos para que le siguieran, por el
camino la policía les hizo parar, pero los bomberos dijeron: -hemos de seguirlo algo pasa en el algún
sitio. La policía y los bomberos siguieron a Relámpago, al llegar vieron todas esas llamas enormes
tuvieron que pedir refuerzos, un helicóptero de los bomberos con un depósito de agua lleno, soltó el
agua y todo quedo apagado. El unicornio Relámpago se dio cuenta que faltaba Melisa y vio a lo lejos que
una ambulancia se marchaba, se la llevaba hasta un hospital muy lejano, abrió sus enormes alas y voló
siguiendo a la ambulancia hasta el hospital. Al llegar a la habitación, Relámpago se dio cuenta que
Melisa se encontraba bien, así que los médicos le dijeron que ya se podía ir.

Melisa subió encima de Relámpago y marcharon a su casa en el campo, con el dinero que habían
ganado de las chuches, tuvieron que reconstruir su vieja casa y el establo de Relámpago. Y para
celebrarlo hicieron una fiesta con todos los niños de los pueblos de alrededor y todos los unicornios y
comieron muchas chuches. 

Gabriel Arrufat Agud
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La mà peluda. David Segura Albesa

El viaje del gusano Juano 
Jorge Vidal

>> Concurso de relatos o cuentos



Plataforma informativa 51
ASARLANAP

Viaje al futuro

Había una vez 3 hermanos, el mayor se llamaba Julio, la del medio era Abril y el menor Guille. Se
aburrían en casa pues estaban en confinamiento por el coronavirus, 

En casa ya se habían leído todos los libros, jugado a todos los juegos,   hasta que un día en una de
sus escapadas se encontraron por la calle una máquina del tiempo. 

Se preguntaron que si tocaban un botón tal vez les llevaba a la hora de comer así comerían 2 veces.  
Tocaron el botón pero les llevó hasta la prehistoria, dónde se encontraron un grupo de caza  y que les

persiguió horas hasta que tocaron el botón otra vez y les llevó al antiguo Egipto.  
El faraón pensó que Abril era su mujer y la quería matar pero Abril dijo que no y el faraón les dijo a

sus soldados que los atrapasen, pero los 3 hermanos eran más listos que los soldados y consiguieron
tocar el botón otra vez. 

Por fin aparecieron en su casa sus padres. Al llegar a casa les preguntaron donde se habían metido
y si les apetecía comer unas galletas con forma de trogloditas y egipcios y los niños se fueron corriendo.  

Daniel Gascón Lucas

La cueva del lago encantado

El 20 de Junio de 2019 la clase de 5º y 6º de un colegio de Alcalá, se
fueron de excursión a una cueva, estaban contentos de ir todos juntos
de excursión a la cueva pero hubieran preferido ir a la playa. 

Cuando llegaron a la parada de autobús, montaron tod@s y se fueron
hacia la cueva, en el viaje vieron muchos animales y unos bonitos
paisajes. 

Llegaron a la cueva y se encontraron con otro grupo de niños de otro
colegio, enseguida se hicieron amigos, entraron todos juntos a la cueva
para visitarla junto con los profesores y guías. 

Cuando llegó la hora de regresar a sus casas ya en el autobús vieron
que faltaban 2 niños y 1 niña, esperaron un rato y como no venían
bajaron los profesores para ir a buscarlos. Entonces, se encontraron con
los profesores del otro grupo que también estaban preocupados porque
les faltaban 2 alumnos, se adentraron otra vez en la cueva para
buscarlos con la ayuda de los guías y gritaron: 

¡SILVIA, JUAN, PEDRO, MARTA, ÓSCAR! 
Pero solo se escuchaba el eco de sus voces… 
Siguieron recorriendo la cueva y cuando ya llegaban al lugar más pro-

fundo se encontraron una mochila junto con un envoltorio de bocadillo,
la reconocieron, era la mochila de Juan. 

Entonces vieron huellas que todavía entraban más profundo en la
cueva, los guías les dijeron a los profesores que el recorrido llegaba
hasta ahí, que nunca nadie antes se había adentrado tanto en esa cueva que estaba sin explorar. 

Siguieron andando y gritando sus nombres y la roca solo les devolvía el eco, después de andar
bastante rato se los encontraron bañándose en un lago de aguas cristalinas y calientes que habían des-
cubierto los chic@s. 

Era un lugar maravilloso, los profesores se quedaron alucinados. Primero los profesores les echaron
una buena bronca, los niños no eran conscientes de lo que habían hecho, se les paso el tiempo volando.
Al cabo de un rato los profesores, guías y niños acabaron todos bañándose y se lo pasaron genial en
esas cristalinas y templadas aguas. Desde entonces la cueva se hizo muy famosa en toda Europa
gracias al descubrimiento de los 5 niños. 

Y desde entonces esa cueva se llama: 
LA CUEVA DEL LAGO ENCANTADO. 
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Montaron en el autobús y llegaron a casa encantados porque lo que les parecía en un principio una
excursión aburrida acabó siendo una historia inolvidable gracias a lo bien que lo pasaron bañándose en
esas aguas que nunca nadie antes lo había hecho. Era un lugar por explorar que los niñ@s gracias a su
atrevimiento en busca de aventuras llegaron  por casualidad. 

Hugo Agud Tena

El dia de la mala sort

Hi havie una volta una família que se n’anave de vacacions en una furgoneta. Anaven per un camí
peró el seu pare sabie un carrer que els portarie més ràpid al puesto, pero a eixe puesto estave ple
d’albarzers i se li va punxar una roda. Entonces van parar a un puesto pa pendre l’aire i al pare li va
caure un tronc al peu. Van tindre que anar arrastrant lo cotxe hasta el garatge de la ciutat. Mentrestant
lo mecànic arreglave lo cotxe, van anar a l’hospital. 

A la sala d’urgències de l’hospital n’hi havie molta gent i una coa molt llarga pa agafar lo tiquet.
Després d’agafar lo tiquet van bore que tenien lo número 100 i anaven per lo número 56. Estaven tots
desesperats. Ere l’hora de dinar i tenien fam. Després d’esperar dos hores, al pare li havien curat la
ferida del peu i li havien donat medicaments perquè no li fere mal. 

Quan van eixir de l’hospital, van arreplegar la furgoneta que ja estave arreglada. La furgoneta els va
costar 1243 euros i ja no els quedaven diners per a les vacacions. Van anar a la casa que havien llogat
per a les vacances i li van explicar a la dona lo que els havie passat i que no se podien quedar perquè
no tenien més diners per pagar. 

La famíla no van tindre vacacions i van tornar a casa. Pero a partir d’entonces van tindre més bona sort.

Iago Blanc Saura

¡Ay, que no veo nada!
Julieta Cebrián Campo

>> Concurso de relatos o cuentos
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Per una pilota

He experimentat la mort moltes voltes. Una vegada vaig anar a la platja a unes roques que sempre
anava en la meva família i, quan estava dins, la marea va començar a baixar, i a pujar simultàniament.
Això va provocar que me pegués vàries voltes contra les roques. Ja no vam tornar a anar mai més a
eixes roques. També quan era menut, vaig estar a punt de llepar un interruptor, o posar la mà dins d’una
batedora. 

Jo jugo a l’equip de futbol del meu poble, a més de practicar uns altres esports. Sempre he estat en
bona forma física i al col·legi traïa bones notes. 

Un matí, mentres esmorzaba, ma mare em va dir que aniríem, sobre la 1, al bar en la quadrilla. Això
a mi me fa molta il·lusió perquè veig als meus amics, i perquè, normalment després nos quedàvem a
dinar o a dormir, a casa d’un amic. 

Mentres els pares estaven dins del bar, natros, los xiquets, mos quedàvem jugant a futbol. Mentres
estàvem jugant un partit, vaig xutar la pilota, i com ere de plàstic, va fer un efecte estrany, la pilota es va
quedar davall d’un camió de vàries tonelades. Ràpidament vaig saltar la valla i me vaig clavar per davall
del camió. 

Quan estava davall, pensaba que no hi havia ningú a dins, de fet no es podie veure ningú a l’assiento.
Estava intentant treure la pilota en los peus, quan els meus amics van començar a cridar dient que hi
havia algú dins, però ere tard. Vaig sentir el ruïdo del motor i una fumarrina me va donar en tota la cara.
Un dels meus amics va anar a avisar als pares, mentres els altres intentaven avisar al conductor. En eixe
moment me vaig quedar paralitzat, no me podia moure, ademés vaig pensar que si me quedava quiet, el
camió marxarie recte, pero el conductor va donar un gir i,va passar damunt de la meua cama xafant-la
per complet, dos tonelades damunt de la meua cama. Es va sentir un crit desgarrador. Per una pilota...
Lo bo va ser que després el camió no se’n va donar qüenta i va seguir lo seu camí. 

Tot lo món es va quedar en un cercle al voltant meu. Jo sentía a els meus pares plorant, els meus
amics molt preocupats, els amics dels meus pares cridant al 112, jo en eixe moment em vaig desmaiar
del dolor. 

Me vaig despertar a l’hospital, me vaig notar raro, vaig començar a moure els braços, el cap, les
cames, les cames... Me’n faltave una! En eixe moment vaig començar a plorar desconsoladament, una
enfermera me va sentir, i ràpidament va avisar als meus pares que se van posar a plorar en mi. 

Des d’eixe dia he tingut que anar en cadira de rodes. I ha passat lo temps suficient per a que haiga
aforrat, i puga pagar-me una pròtesis. I la verdat que tinc temor per l’operació, però, a la volta estic
emocionat. 

Bueno, jo ja tinc que deixar-vos, perquè tinc que anar a entrenar, a l’equip de fútbol de Mont-roig. 

Manel Teixidó Guarc

>> Concurso de relatos o cuentos

RYAN HERSHA 

ON UNSPLASH
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CONCURSANTES ENTRE 13 Y 18 AÑOS

Crits de la nit

Lo sol ja amostrae los seus últims raigos de llum, que pelejaven en lo fulgor d’una nit nuvolada. Les
rames dels pins ballaven en un vent tant hostil com silenciós que sol se veie interrumpit per lo soroll
d’algun mussol i de la meua respiració acelerada. No veia res més que lo baf que m’ixie de la gola i
alguna llum molt lluny de mi. Segurament del poble. 

Havia perdut al ramat d’ovelles i al gos después de què una boira i una ploguda curta però potent les
haguere desperdigat pel monte. De tant en tant ne sentia a n’alguna belant, però no podia agarrar-la
sense lo gos. Tamé jo m’havia perdut, però des d’aquí sabia anar al mas d’uns amics de mons pares,
prop de la Cogulla. Pasaria allí la nit. 

Vaig agarrar una senda estreta i empedrada. Los pins i carrasques desfilaven al seu voltant com un
exèrcit d’antics soldats que partien cap a una guerra llegendària. A mitat de camí, com una banda negra,
baixave furiòs lo riu Escorça, al que se veie reflexada una lluna clara que adornave la nit elevant-se per
damunt dels estrels. Res pareixie poder torbar lo silenci assasí d’aquella nit, però, entonces un tro va
esgarrar l’aire en un impetuós rugit animal. Al moment mil gotellots d’aigua van començar a caure del
cel, banyant-me hasta els ossos. Encara aixina vaig seguir caminant, sense llum. Tropeçant y engant-
xant-me en les rames d’un monte cada volta més banyat. 

Vaig intuïr que estava damunt d’alguna montanya quan la ploguda va aumentar en intensitat, com si
estiguere descarregant damunt de mi una furia continguda durant mil·lenis. Intentava concentrar-me en
recordar tots los camins que coneixia, pero en realitat sabia lo que mai haguera vollgut saber: m’havia
perdut. Les llàgrimes cristal·lines que brotaven dels meus ulls se confundien en l’aigua que caie dels
núvols. Sabia que no podia aguantar tota la nit al ras en aquella ploguda, pero des d’allí no sabia anar
ni a una trista cova. Entonces un rellampec va caure a molt poca distància de mi, il·luminant l’ambient
per una fracció de segon. Va ser molt curta. Però me va permetre vore a una rabera de llops voltant-me! 

Vaig acachar la mà per a agarrar un totxo d’en terra i aixina poder defendre’m. Però abans de que
puguera eixecar-me vaig notar com unes afilades dents s’afonaven a la meua cama. Instintivament me
vaig traure la camiseta i la vaig apretar contra la ferida mentres una estranya boira m’abraçave obligant-
me a tancar los ulls. Vaig resistir-me a fer-ho mentres cridaba com un animal ferit, la resposta a les
meues plegàries va ser un grunyit aspre i sec. Abans que aquell llop que m’havie grunyit tancare la boca,
les seues dents ja acariciàven lo meu coll. La boira va tornar, instant-me a que tancara els ulls. No vaig
ficar resistència. 

La meua camiseta va seguir uns minuts ballant en un vent fred i humit, hasta que va quedar
enganxada a la rama d’una carrasca. 

Luis Miguel Agud Sorli

Vuela que vuela un pájaro, 
y qué pájaro volara 

sin sentirse hijo del viento, 
sin cantar de madrugada. 

Quién fuera, pues, un pájaro 
para desplegar sus alas, 

y sentir la libertad 
algo más que una palabra. 

Una golondrina vuela, 
y así nace su enseñanza. 

* * *

El ave nació a lo lejos 
en una eterna sabana. 

Los campos semblaban de oro: 
¡grandes llanuras doradas! 

Siempre observaba a la gente, 
a sus tribus y a sus danzas, 

pero tuvo que emigrar 
volando entre nubes blancas, 

dibujando en las alturas 
una estela de esperanza. 

El romance de la golondrina
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Sin saber adónde iba 
la golondrina volaba 

al compás de su aleteo 
sobre tierra firme y agua, 
y guiada por su instinto 

creyó dar con su morada. 
Se trataba de un buen pueblo 
que se alzaba entre montañas. 

Descendió del cielo azul; 
se posó en una baranda. 

—¡Qué bonito es todo aquí, 
la tierra ya no es dorada! 
Pero brilla el mismo sol, 

que brillaba en mi otra casa 
—pensaba la golondrina 

desde donde se encontraba—. 
¡Volaré durante el día, 
cantaré de madrugada, 

jugaré con animales 
y con amapolas granas! 

* * *

De los fríos del invierno 
la primavera emanaba, 
la alegría de las gentes 
y el verde de la cebada. 

Y de viento tras de viento 
y cantos de madrugada, 
la golondrina, curiosa, 
a la gente observaba. 

—¿Sabrán que es la libertad? 
—La golondrina pensaba. 

Sin prisas, las amapolas, 
carmesís se marchitaban. 

—¿Por qué se van tus amigas 
si siempre, felices, bailan, 
a merced del mismo viento 
al que yo entrego mi alma? 
—Preguntó la golondrina 
a una flor que destacaba. 

—Porque el mundo es efímero, 
y al final, todo se acaba. 

— Pero yo os quiero ver siempre. 
Y a mi verde, y a mi casa. 
Ven, te llevaré conmigo, 
me oirás cantar al alba. 

—contestó a la bella flor. 
Y extendió sus largas alas 

para alzar alto su vuelo 
con la amapola en volandas. 
Voló hasta llegar al pueblo 
y se posó en su baranda. 

* * *

—¿Sabes algo, golondrina? 
—comenzó la flor galana—. 

La vida pasa deprisa, 
por eso hay que disfrutarla, 
porque vida solo hay una 

y el tiempo nunca se para. 
Como aquellas amapolas, 

que, tristes, se marchitaban, 
todos nos consumiremos 
como vela que se apaga. 

—Algo te diré, amapola. 
Hubo un día en mi bandada 

una golondrina buena 
que conciencias despertaba 
—contestó el ave prudente 

desde su conciencia sabia—. 
Ella vivirá por siempre 

porque el mundo la admiraba 
lo hará en nuestros corazones, 
y lo hará en nuestras almas. 

—Hay algo que no comprendo, 
¿qué conciencias despertaba? 

—dijo la flor sorprendida. 
—La gente puede ser mala 
—contestó la golondrina. 

—Han creado guerra y armas; 
en su mundo de papel, 
solo vale cruz y cara. 

Pero no lo entenderían, 
¡Quién les prestara unas alas! 

* * *

Nuestra golondrina sabe 
cual es el valor de un alma. 

Somos hijos de la Tierra, 
hermanos ante la nada. 
Ella que ha volado alto 

sobre mares y montañas, 
no sabe que son fronteras 

y repudia las batallas. 
Quién fuera, pues, un pájaro, 

para desplegar sus alas. 

Javier Agud Sorli
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Misterio entre tabernas

Hace muchos años nació un niño llamado Farrámigo. Farrámigo siempre había sido revoltoso, pero
cuando llegó a la adolescencia era insoportable. Aunque nació en el seno de una familia rica que podía
permitirse ir al colegio, nunca le había gustado estudiar, solo le gustaba una cosa, ir de taberna en
taberna y emborracharse. Cuando llegó a ser mayor de edad sus padres lo echaron de casa porque no
querían mantener a un niño irresponsable y mal hablado. Le tocó ganarse la vida, pero a él, trabajar no
le gustaba, así que decidió emprender un viaje como bandolero.  

Farrámigo, por las mañanas, se ponía un sombrero de tres picos negro, su mítica capa gris y sus pan-
talones oscuros y se iba a robar para tener dinero y poder emborracharse. Al cabo de poco tiempo,
Farrámigo era buscado por toda España, la recompensa por atraparlo era de más de 1.000 reales. Llegó
a una montaña conocida como La Molinera. Desde allí avistó un pueblo y se acercó. Al poco llegó a
Monroyo, pero tenía que permanecer siempre en las sombras para que no lo vieran. En este pueblo
atracó dos tiendas y se llevó las pocas riquezas de la iglesia. Farrámigo encontró una pequeña ermita
destruida donde podía quedarse a dormir. A la mañana siguiente, dos guardias civiles lo encontraron y
lo trajeron al pueblo. El juez de Monroyo dictó muerte al bandolero, pero antes de justiciarlo, un hachazo
limpio atravesó su muñeca cortándole la mano.  

Mientras todo el pueblo veía cómo se desangraba y sufría, decidieron acabar con él y lo decapitaron.
Enterraron al bandolero y a su mano en un sitio precioso, le llaman La font del Domenge. Cuando
acabaron de enterrarlo en su sepultura, la mano salió de la tierra y echó a correr hacia La Muela, una
meseta con una torre del reloj. Los años pasaron y un niño vio una mano con los pelos crecidos que
corría hacia él. Él empezó a correr y le contó a todo el pueblo lo que había pasado. Desde entonces, los
niños no suben a La Muela por miedo a que esa Mano Peluda los atrape y los devore. 

Daniel Agud Sorli

Metàfora de l’amor tòxic 

«Un roser. Un roser vermell. Vermell com la sang, vermell com el vermell al que s’associa a la passió.»
El primer (i últim) cop que em vaig enamorar va ser als 13 anys. Ho sé. Una edat primerenca. Va ser

d’un noi de la meva classe. Joan. ¡Ai Joan! Em va tornar tan boja... Ningú abans m’havia ensenyat el que
era l’amor. A vegades em preguntava si el que sentia pel Joan era real, si estava enamorada de debò.
Recordo que un cop, després de tornar de l’escola cap a casa, vaig seure davant la pantalla de
l’ordinador, li vaig dir a la mare que estava fent deures, i, em comptes d’això, vaig buscar a Internet el
que era l’amor. Em van aparèixer centenars de pàgines web de gent que es creia que el sentiment d’e-
namorament era fàcil de descriure. Vaig sortir de la meva recerca més perduda. Perduda... és una
paraula amb la que podria descriure el com em sentia amb el Joan.  

Recordo que un dissabte per la tarda, mentre sospirava mirant per la finestra des del sofà, mentre
pensava en el meu estimat Joan, li vaig preguntar a la mare què era l’estar enamorada. La seva resposta
no em va sorprendre; em va mirar pressionant els seus llavis, a punt d’esclatar a riure i, intentant no
semblar que es burlava de mi, em va dir que era massa jove per saber què era l’amor. No era la primera
vegada que una persona adulta m’ho deia. De fet, a les pel·lícules romàntiques sempre deixaven intuir
que els petits no ens podem enamorar. 

Però tenia clar que el que sentia pel Joan era diferent que el que sentia per la meva amiga Anna o el
Carles de la classe del costat. 

Un dia vaig agafar un full en blanc i vaig començar a descriure el que sentia. Vaig pensar que, a lo
millor, plasmant el que sentia en aquell paper, entendria el que significava la paraula amor. L’única tinta
que va sortir del bolígraf va escriure: «sento com que el meu cor està florint». Era cert. Sentia que del
meu cor creixia una flor. En aquell moment no sabria descriure quin tipus de flor era. 

Cada cop que parlava amb el Joan sentia que aquella flor es feia més gran. Un cop em va tocar fer un
treball de classe amb el meu estimat i vaig sentir com naixien més flors de la meva vàlvula pulmonar
situada just al centre del cor. Aquell dia vaig aprendre que no només era una floreta, sinó que un gran ram
de flors s’estava cultivant dins meu. El dia següent, passejant pel passadís de l’escola, vaig relliscar i vaig
caure a terra. Tothom al meu voltant va començar a riure’s. Jo no podia fer res més que plorar. M’havia fet
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mal i la gent, en comptes d’ajudar-me, em senyalaven des de la seva posició de superioritat i es burlaven
del meu petit accident. Però realment, el que més mal em va fer és que, d’entre tots els riures
ensordidors, el més sorollós era el del Joan. Creia que aquell seria el moment en el que el meu cor es
trencaria però, en comptes d’això, el ram de flors de dins meu va continuar creixent sense parar. Quan vaig
arribar a casa aquella tarda, vaig escriure al paper en blanc: «Un roser. Un roser vermell. Vermell com la
sang, vermell com el vermell al que s’associa a la passió». Tenia per segur que les flors de dins meu eren
roses. Roses que no paraven de créixer a una gran velocitat, sense parar. Roses que em feien explotar els
pulmons. Roses plenes d’espines que em foradaven tot el cos i que, quan ja estaven crescudes,
penetraven la meva gola i m’ofegaven. No em deixaven respirar i pujaven fins sortir-me per la boca. 

I així, amb una flor apareixent entre els meus llavis, amb la llengua foradada per les espines i amb
llàgrimes als ulls, aquella tarda vaig morir asseguda davant del full, el bolígraf a la mà i l’ordinador obert
per una pàgina web on parlava de l’amor romàntic convertit moltes vegades i, per culpa de les etiquetes
socials, en amor tòxic. 

Alba Garcia

El día de X

La alarma de X suena a las 9:13. Busca a tientas el móvil en la mesilla, la apaga y se incorpora, que-
dándose sentado en el borde de la cama durante uno segundos, como cogiendo fuerzas para pasar las
próximas horas. Se levanta y, mientras camina por el pasillo, se rasca una nalga moviendo sus dedos
con la maestría del mejor pianista interpretando a Chopin. 

Llega a la cocina y se sienta a desayunar: un vaso de leche con sus cereales favoritos. Sentado en
su desvencijado taburete abre la nevera y se sirve la leche. Primer problema del día: en el cajón que
tiene a su alcance encuentra la caja de los deliciosos cereales, cuyo vacío interior le reta desafiante.
¿Se levantará para ir a la despensa a por un nuevo paquete de ese manjar de los dioses con forma de
cagada de cabra? No, demasiado esfuerzo para esas horas de la mañana, ya comerá cereales al día
siguiente. Tras terminar su desayuno, X se levanta y, tras un breve pero biológicamente necesario paso
por el cuarto de baño, se sienta delante de su viejo ordenador: le espera una larga jornada de trabajo. 

Ocho horas y cuatro minutos con su vidriosa mirada perdida en una orgía de colores y formas, sus
dedos cabalgando sobre el teclado de manera wagneriana, con una pausa para comer y varias para
descomer.  

Al terminar su labor, X decide alejar sus cansados ojos de la pantalla por un rato. Pasa por su cabeza
la idea de hacer algo de deporte, pero la deshecha inmediatamente. Decide, pues, leer un libro. Coge
uno de Kafka que empezó hace siglos; tal como había sospechado, lo deja antes de haber avanzado a
la siguiente página. La lectura es una actividad que necesita de un receptor dispuesto; y a lo único que
está dispuesto X en este momento es a tumbar su apolínea figura sobre aquel sofá que compró en Ikea
hace años, cuya incidencia negativa en su lumbalgia le hace dudar si lo montó de la manera correcta. Da
igual, meterse otra vez en esa vorágine de tablas, tela, tijeras, tornillos y tubos no le va a curar el dolor
de espalda, de eso está convencido. 

Opta por ponerse una película. Elige una de David Lynch; así podrá impresionar a sus amigos con una
profunda conversación sobre cine de culto al día siguiente y, si no le engancha o no la entiende,
probablemente le ayudará a conciliar el sueño. Lo más probable es lo segundo ya que, pensándolo bien,
tampoco tiene muchos amigos a los que epatar con sus conocimientos cinematográficos. 

Tras estar toda la película mirando sus redes sociales en el móvil, decide que ya es momento de
seguir mirando sus redes sociales en la cama. Revisa la foto que subió el día anterior a Instagram con
la frase «La vida es una nada entre dos todos»: 39 me gusta. Un comentario de su tía diciendo lo guapo
que sale y cuanto le favorece su nuevo peinado. 

Antes de dormir, X se levanta de su cama para orinar por última vez; odia que las imperiosas e insos-
layables ganas de hacerlo le despierten en mitad de la noche. Da un trago de agua con sabor a plástico
de una botella añeja y, en un momento de lucidez, recuerda sacar los cereales de la despensa y
dejárselos a mano para el día siguiente. 
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Y así termina su día, como tantos otros. No ha sido un día bueno, tampoco un día malo; ha sido un
día más. Ojalá X hubiera sabido que iba a ser el último. Si hubiese sido consciente de que el soñoliento
conductor de un camión de mudanzas acabaría con su vida al día siguiente, habría vivido su último día
de manera distinta. Al menos se hubiera levantado a por los cereales. 

Santiago Jareño

El arqueólogo

Es ver una puerta entreabierta y sentir un
deseo irrefrenable de atisbar qué se esconde tras
ella, bueno irrefrenable no, pues por pudor no
suelo mirar más allá.

Esto me ocurre con frecuencia en masías, co-
rrales, casetas, que encuentro en mis paseos por
el monte. Si la puerta está abierta de par en par
no se produce esa atracción que os cuento y
puedo pasar por delante viendo, eso sí, lo que
está a la vista pero sin necesidad de aproximar-
me.

Cuando la puerta está entreabierta o entrece-
rrada, qué sé yo, en ocasiones pienso… «otro día
que pase por aquí miraré». Pero ya son varias las
ocasiones en que al volver, he visto la puerta y la
edificación que en su día ésta protegía, derruidas,
asoladas, por lo que mi curiosidad nunca se satis-
fará.

Pero he encontrado un consuelo e imagino
que un día alguien escudriñará esos escombros y,
estudiándolos, descubrirá con asombro una forma
de vida que hoy se escapa ante nuestros ojos e,
ilusionado, describirá todo eso que yo no pude/supe
ver y lo contará con la emoción que merecen las
gentes que un día no cerraron la puerta.

L’arqueòleg

És veure una porta entreoberta i sentir un
desig irrefrenable de veure què s’hi amaga al da-
rrera. Bé irrefrenable no, ja que per vergonya no
acostumo a mirar més enllà.

Això em passa sovint a masos, corrals, casetes,
que trobo durant les passejades pel camp. Si la
porta està oberta de bat a bat no es produeix
aquesta atracció que us explico i puc passar pel
davant veient tot el que està a la vista, però
sense cap necessitat d’apropar-m’hi.

Quan la porta està entreoberta o entretancada,
qué em sé jo, de vegades penso «un altre dia que
hi passi miraré» però més d’un cop quan hi he
tornat m’he trobat la porta i l’edifici que un dia
aquesta protegia, a terra, esfondrat, per això la
meva curiositat mai es veurà satisfeta.

Però he trobat un consol i m’imagino que un
dia algú remenarà amb curiositat aquestes runes
i descobrirà, amb sorpresa, una forma de vida
que avui s’escapa davant els nostres ulls i, il·lu-
sionat, descobrirà tot el que jo no vaig poder o
saber veure i ho explicarà amb l’emoció que
mereix aquella gent que un dia no va tancar la
porta.

Pere Guarc

Los Mowiliths
¿Por qué se m  ta?
Porque se puede
(Pascual, Monroyo 1962)

Pequeños seres ancestrales surgidos de las entrañas del averno. Dispersos entre nosotros, casi
invisibles, han injerido en nuestras vidas, haciendo de ellas nuestro particular infierno. Criaturas
depravadas, todo maldad, siniestras apariciones cotidianas con un único fin, engendrar el mal. 

Los niños no podemos verlos, solo cuando seamos mayores… si llegamos. Los adultos son los
auténticos gladiadores, pero es una lucha desigual, más que ganadores y vencidos siempre hay
Mowiliths y muertos. 

No todos los adultos poseen la facultad de verlos y combatirlos, sólo unos cuantos elegidos, mi
familia entre ellos, lo que apesadumbra por siempre mi pequeña alma.

Sssshhh!… mi corazón da un vuelco, gotas de sudor emergen en todo mi cuerpo, noto su presencia
en el interior de nuestro caserío, otra noche marcada por el terror y la incertidumbre en Monroyo; terror
a lo no tangible, incertidumbre sobre nuestro paradero al amanecer.
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Me encuentro oculta en la alacena, tal como me ha enseñado mi madre todos estos años. Es un
lugar mágico, protegido por conjuros de dioses, que lo hacen inmune al poder de estos perversos entes.
Un lugar donde aguardo hasta que mis seres queridos vienen a recogerme cuando el peligro concluye.

Esta mañana ya me lo advirtió mi madre, tiene un sentido especial para ello: 
—Esta noche Albita, seguramente tendremos su visita, acuérdate de guarecerte y no salir por nada

del mundo. 
Lágrimas de amor y miedo caían por sus mejillas mientras mi pequeño cuerpo era abrazado por

tiempo infinito y mi rubia melena acariciada por sus bondadosas manos. 
Siento el sonido de la puerta de entrada, pasos lentos, crujir en la escalera, ¡quizás estamos de

suerte!, creo que mi padre ha vuelto, el héroe de mil batallas libradas, capaz de luchar toda la noche en
el Matarraña, sin recibir ningún daño, somos afortunadas de su presencia, él los devolverá otra vez al
negro agujero del que surgieron. 

Un suave aroma a limón hace que mi mente se libere de este mundo terrenal y mis pensamientos
deriven mas allá de los cielos, hacia el descanso eterno, donde tienen cobijo por siempre los buenos.
Cierro los ojos y me dejo llevar... lejos, muy lejos... traspaso el umbral de lo desconocido... una
sensación agradable, un soplo de aire fresco, me va invadiendo... y entonces, aparece, como un sueño
escondido, la poderosa presencia de Pascual, el último guerrero fallecido, mi abuelo. 

Abro los ojos y observo las nebulosas líneas de su rostro sobre el fondo de la pared de la alacena,
puedo percibir su angustia, su nerviosismo por intentar comunicarse, por intentar decirme algo, pero su
boca se abre y cierra, y solo un murmullo lejano llega a mis oídos. Gateo hacia la pared intentando
percibir sus palabras, pero al igual que en los cuentos que me leía en la cama, el príncipe desaparece…
pura bruma… puro silencio. 

Recuerdos de aquella fatídica noche afloran a mi joven mente; el día en que mi abuelo nos dejó por
siempre. La persona que siempre me envolvía con espacios y sabias palabras, cayó en el campo de
batalla herido de muerte. 

Mi padre lo bajó al sótano, había sido una lucha sin cuartel comentó, más de una decena de
Mowiliths contra mi abuelo y él; mi madre, que acababa de llegar de trabajar de la Fonda Guadalupe, y
yo, observamos el triste final, el último resto de vida de aquel valiente, que nos dejaba ladeando la
cabeza y cerrando los ojos mientras una lágrima recorría su mejilla derecha, cayendo al suelo,
filtrándose más allá del infinito. 

Aquella noche, mientras mi madre curaba las pequeñas heridas que había recibido mi padre, fui a
despedirme del cuerpo y alma de mi abuelo. Lo habían tendido en el diván del sótano. Observaba su
rostro, endurecido por los años, pero a su vez benévolo, tierno, cuando advertí que la comisura de su
boca dejaba entrever parte de un blanco objeto. Con inmenso cuidado lo extraje de su interior. Se
trataba de un trozo de papel, con una última nota escrita, que los guerreros de Satán le habían puesto:
«¿Por qué se m  ta?... Porque se puede.» La humedad de la lengua había borrado parte del mensaje. 

Un mensaje mitológico, todo simbolismo, que enterré en la noche, a escondidas, en la placeta vieja,
cerca del escudo de la casa palacio... pero no en mi recuerdo, nadie más lo sabría. 

Desde aquella noche mis padres son ya los únicos lidiadores en esta contienda, los únicos héroes
de mil batallas, pero el cansancio va haciendo mella en ellos, sobre todo en mi madre, ese buen ángel,
mi amor, mi todo. 

Las heridas sufridas en los asaltos son cada vez más profundas, más inhumanas. Suerte de nuestro
protector, el Rey de los mil caballeros, que después de los encuentros con los Mowiliths aún tiene
fuerzas para cuidar de su esposa, su princesa, como la denomina. 

Sí, la baña, la ayuda a entrar en la bañera y la baña con ternura, le cura las heridas, los moratones, y
le susurra al oído miles de historias, mientras la acaricia tiernamente. Ella no tiene fuerzas para hablar,
solo deja entrever unas pequeñas lágrimas, de agradecimiento. 

Sssshhh!… Se ha hecho el silencio en el caserío, han desaparecido las pocas luces del exterior y
vuelvo a escuchar pasos en la escalera, destellos de luz la iluminan; no!, no puedo gritar, no puedo
hablar, mi cuello es una sucesión de músculos contraídos y mi cuerpo no me obedece, el terror en
estado puro vuelve a entrar en nuestro hogar, otra noche de lucha, otra noche de crueldad… 

Ha empezado, siento los objetos romperse contra el suelo, las paredes… los desgarradores chillidos
de mi madre se instalan en mi cabeza rodando sin parar; esta noche oleadas de Mowiliths se han
debido sumar a la batalla. 

Tornados interminables de deseos me envuelven sin final, deseos ocultos en mi memoria, encerrados
en un pasado que he de dejar atrás. Desde los albores de la vida, el instinto más primario del ser
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humano ha sido la supervivencia, y esta noche lo voy a lograr, he de subir, ayudar, lidiar en la batalla y
destronar al mal. 

Mi mirada examina las estanterías de la alacena, y allí está, quieta, solemne, diríase que esperando
paciente su turno, la navaja de mi abuelo. Salgo del rincón, la sujeto, la abro, un escalofrío recorre mi
cuerpo, todo indica que he de estar preparada, que con solo ocho años ha comenzado mi edad adulta,
esta noche podré verlos, combatirlos, unirme a mi familia en este desigual duelo. 

Tengo miedo, siento que mi corazón late acelerado, pero como decía mi abuelo, no hay nada peor en
esta vida que perderla por miedo a vivirla, y ese es ahora mi cometido, salir y luchar, por la esencia que
da vida a mis días, por mi familia. 

Salgo de la alacena, despacio, muy despacio, hacia la escalera; vislumbro sombras retorciéndose por
las paredes, crujidos que rompen el silencio. De pronto una luz me indica el camino a seguir, una luz que
surge del piso superior, de la estancia sagrada, la habitación de mis padres. 

Subo los escalones y avanzo, navaja en mano, hacia la puerta entornada de la habitación. 
Oteo el interior, allí está de espaldas, rodilla a tierra, mi padre, el paladín de mis sueños, nuestro

adalid familiar. Bajo él deben de haber varios Mowiliths, esta vez relegados a su suerte, porque en
cuestión de segundos baja los puños y golpea,
golpea, coge aire, y vuelve a golpear; gotas
de sudor y sangre afloran por igual. 

Voy abriendo silenciosamente la puerta,
necesito encontrar a mi madre, y que sepa
que ya estoy preparada, que puede contar
conmigo, que las noches en la alacena ya
solo serán vanos recuerdos de una infancia
pasada. 

El resto de la habitación parece vacía, no
hay rastro de demonios, no acabo de enten-
der… sí, ahora sí, ¡allí está!, resaltada en el
fondo de la pared, al lado del lecho, la tene-
brosa figura del armario empotrado. Protago-
nista de miles de mis pesadillas; como
siempre me decían de pequeña: «No puedes
quedarte a dormir con nosotros Albita, porque
sino despertarás al monstruo que vive en el
armario». Deben de estar dentro. 

Un prolongado gemido hiela mi sangre, dispara mi corazón. 
Observo el armario, y allí está, mi madre, con el rostro ensangrentado, el cuerpo contusionado, un

brazo permanece en postura de ángulo imposible; pero lo peor son sus ojos, unos ojos que
inexplicablemente no expresan terror, sino más bien resignación, abatimiento, indefensión, nulo apego a
la vida… pero, allí se encuentra su figura… reflejada… en el espejo… del armario. 

Reflejos que me oprimen el alma, me paralizan en vida, reflejos del horror más cruel, más brutal, más
inhumano. Mi madre tendida en el suelo, sobre ella… mi padre, todavía golpeando. 

Un último guantazo hace que su cabeza gire de lado; ahora puedo verla sin necesidad del espejo,
asomando por el lateral del arrodillado. Sus ojos parecen mirarme, pero ya no está entre nosotros, está
refugiada en su mundo, un mundo de fantasías, un mundo de Mowiliths, un mundo sin que en su familia
estén los villanos. 

Mi pequeña mente va tomando conciencia de todos estos años, todo puro engaño. Comienzo a
entender la muerte de mi abuelo, y quién le puso la nota, que ahora aflora claramente a mi memoria:
«¿Por qué se maltrata?... porque se puede». 

Siento que una ira incontrolable comienza a invadirme, tensando mis músculos, apretando mis
dientes, cerrando fuertemente mis manos sobre… el recio mango. 

Atravieso el umbral de la puerta, y corro hacia mi padre, navaja en alto, en el preciso momento que
gira la cabeza y da un salto. Esta noche viajaremos, quizás ambos, uno al centro del infierno donde no
hará más daño, el otro hacia ese lugar donde seguro, mi abuelo Pascual, me estará esperando. 

Francisco García Bausán 
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Raboseta i el toll

Jo no hi era però em van explicar que propet de la muntanya, un hivern fred i gelat, va nàixer una rabosa. 
Raboseta, que era com l’anomenaven, era la primera dels seus tres germans que vindrien mesos i

anys més tard. Era del color de les taronges primerenques, tirant a rovell, i tenia les galtetes i la punta
de la coa blanca com la neu que caigué el dia en què va veure la llum. 

Els seus pares, Guilla i Renard, estaven molt orgullosos de la seua primogènita però prompte, quan
va passar l’hivern, va deixar de mamar i va eixir del cau, se n’adonaren que Raboseta era diferent. La
nostra protagonista era molt distreta, no menjava carn perquè volia ser amiga de tots els animalets i, a
més a més, mostrava també un cert interés per l’espècie humana. 

La veritat és que Raboseta era molt desperta, però no tenia l’instint típic de les raboses, per això els
seus pares estaven preocupats pel dia en què la seua filla deixaria el cau. A Raboseta li agradava
compartir el menjar amb els seus amics, no era gens prudent i era molt confiada i per això, altres
animals més astuts li prenien el pèl, mai millor dit!  

Tampoc era això que podríem exactament dir, un animaló de caça, ni àgil, ni presumida, ella només
volia jugar. És per això que també tenia molts amics dels bons, d’aquells que es poden comptar amb els
cinc dits de les dos potes de davant: el conill Just, l’ovella Bola de Neu, la cabra Capra, la llúdria Lluenta,
la gossa Kira, el moixó Pitblau, el corb Atzabeja, l’abella Dolça, la cuca Fera i el gall Plomall. 

De cada amic que tenia va aprendre respecte per la terra: que l’aigua era font de vida i no s’havia de
contaminar, com feien alguns humans; que les plantes i les flors tenien vida pròpia i no s’havien
d’arrencar; i que cada animal tenia una importància vital per al cicle de la natura, des del més menut,
com Dolça, fins al més gran, com Capra. 

Doncs, arribà un dia en què Raboseta es va fer gran i va decidir anar a viure aventures amb els seus
amics. Vivien tots al bosc però, de tant en tant, visitaven algun poblet per observar com vivien els
humans. 

I un dia van arribar a una vila que estava banyada per un riu amb l’aigua molt freda. A l’estiu, als humans
els agradava banyar-s’hi i als xiquets jugar en la piscina natural fins que hi tocava el sol. Després, el riu
anava quedant-se silenciós i tranquil i és quan, aleshores, els nostres amics baixaven per gaudir-ne sols. 

Un capvespre, la colla estava a l’assut quan, de sobre, un corrent d’aigua se’n va endur Raboseta 
riu avall. Però Raboseta no sabia nadar, així que Lluenta es va llançar ràpidament per salvar-la però el riu
baixava massa de pressa i no la va poder seguir. Qui la seguia per l’aire eren Dolça, Pitblau i Atzabeja,
que anaven indicant-li com havia de fer per mantindre’s a l’aigua i no ofegar-se, però no podia escoltar
les indicacions dels seus amics. 

Al darrere, Bola de Neu amb Fera enganxada als seus rínxols de llana, Capra, Just, Kira i Plomall, la
seguien per terra i l’animaven perquè s’arrimara a la vora o s’agafara a una pedra. Però no hi hagué sort
i la van perdre de vista. 

Finalment, el riu els va reunir a tots plegats en un toll verd cristal·lí. Lluenta intentava traure de
l’aigua Raboseta, que estava mig ofegada, però pesava massa. Kira, en veure que no eixien, es va
endinsar per ajudar-les, i així va ser com la gosseta va aprendre a nadar, i entre les dos la van poder
arrossegar fora. Però Raboseta no responia. Plomall li picava les potetes, Pitblau li xiuxiuejava paraules
boniques a cau d’orella, Just li acariciava el morret i Atzabeja voletejava tot nerviós. Però no hi havia
manera, Raboseta no es despertava. 

L’últim raig de llum va impactar sobre la cascada d’aigua. La nit anava tancant-se i en la llunyania van
veure una figura humana que s’aproximava. Els amics no volien deixar sola la seua amiga, així que Bola
de Neu i Capra començaren a córrer en cercles per fer molt d’eco i simular una estampida. Però l’ombra
cada vegada era més prop. Amagats darrere d’un matoll van poder observar com l’humà, en este cas la
humana, va començar a fregar la panxa de Raboseta fins que, a la fi, va expulsar tota l’aigua que s’havia
empassat. Raboseta, llavors, va anar recobrant la caloreta, primer de les seues potetes, després de la
coa, després del seu cos fins arribar-li al seu cor i, finalment, de les seues galtetes. Encara que ja era
quasi de nit, la mirada de l’animalet i la humana es van creuar un instant. I fou tant l’agraïment de
Raboseta que li llepà la mà i se’n va tornar al bosc amb els seus amics. 

Des d’aleshores, a aquell racó del riu se’l coneix com el Toll de la Rabosa. 
I conte contat, conte acabat i aixeca la mà si t’ha agradat. 

Maria Guasp Martinez

>> Concurso de relatos o cuentos
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Se’n recorde, pare?

Totes les nits, quan l’amo apagave la llum del corral, totes les
eines es feien animades. Es dir, cobraen vida, inclús us diré que
es comunicaven amb el burret que ere l’únic ser animat de
naiximent. 

Ere vell, de minjar no n’hi faltave. L’esquilaven una volta a l’any
i sol li llimpiaven el fem del corral quan les orelles li tocaven a les
llumeres del sostre. Per ixo i els coscorrons, les orelles les tenie
una miqueta repelades. 

Sempre contave les mateixes correduries d’aquells anys quan
no hi havie aigua correnta a les cases i portaven a tots els animals
a l’abeurador o a la bassa. 

Allí es trovaen tots els matxos, mules, egües, cavalls, burros i
burres. 

Tots ells sempre envoltats de crios mocosos que sol esperaben
que algun home els deixare estirar del ramal d’algun d’aquells ani-
mals. 

Els animals eren ben esquilats i llímpios. 
Sol es trencae la monotonia quan alguna burra o egua anave

moguda. Eixecave la coa y pixave molt a sovint. 
Ere naturalesa pura i dura, tots els burros i cavalls no repassats

pel capador d’aquella maleïda gaiteta començaen el ritual. 
Eixecaven les orelles i ensenyant les dents de cara al cel ensumaven aquella aulor de les feromones

que desprenien aquelles burres o egües. 
El nostre burret no es cansave de repetir que quasi tots el burros del poble morien verges Perqué cap

amo volie que la seua burra o egua s’aparellare en un burro. 
Peró, parlem de coses boniques, quina enveja li donaven aquelles mules i matxos que treballaven al

pinar arrossegant pins. Eren grans, forts, ben plantats i ben vestits. 
—Si tanco els ulls els puc vore i sentir. ¡Qué cabestres més majos!, carregats de daurades esquelles

que per on pasaven es feien sentir bé. 
Ara bé, els pobres es van acabar quan la feina que feien va deixar de tindre sentit. 
Una vegada més els tractors els van desplaçar. Ningú es va recordar que molts d’ells van ser

reclutats per fer la guerra al frente de l’Ebre. 
Jo em sento privilegiat, m’he fet vell, no he mort del tètano, de cap trencadura, ni de cap mossegada

d’escurçó. 
Peró lo més difícil que se me fa és tractar de no morir de pena, pot ser que la memòria d’aquella

aulor de les burretes em faigue viure. 
També penso que he tengut un amo bo, que no li agradave beure aiguardent pel de matí, que ere feliç

amb la seua dona i que es mossegave la llengua abans de dir pecats. 
Tampoc coneixie la suriaca per pegar-me, perqué ixo ere corrent en la vida dels animals. Les raderes

feines que em van fer fe van ser el llaurar truferes allí on no arribaven els maleïts tractors. 
Quan l’amo va tindre rabera, se m’endue al monte en ells per portar a la sària els corderets que

naixien al monte. Després me carregaven la mula mecànica per portar-la a l’hort. Sempre he pensat que
aquell aparato de mula no en tenie res, pot ser que tossuda com les mules si ere perqué algun dia l’amo
no va poder arrencar-la i au, torna cap a casa sense fer la feina. Jo me n’alegraba per dins, peró la
veritat es que aquell aparato quanta feina em va traure. 

Quan la gent van començar a comprar tractors va ser la condena i la fi de tots els animals de càrrega.
Hi penso, aquell dia que l’amo va comprar el tractor, jo vaig pensar que sol calie esperar que aquell munt
de ferro i de corretges de goma es faigueren velles y es xafaren. I aixina va passar, peró el que va ocurrir
és que l’amo va anar a Alcanyís i en va comprar un altre, de tractor. 

Aquell dia vaig començar a saber el futur que m’esperave. 
A beure aigua clorada tots els dies, el pot de civada i el grapadet d’aufals van ser reemplaçats per un

potet de prenso de Guissona. 
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Mal esquilat, i a sovint cabotades a les llumeres del sostre. 
Jo m’havia fet vell peró l’amo també. En el soroll que feie baixant les escales del corral podia

comprendre que no ere com abans. 
El pasturar al monte se havie acabat, sol quedaen els records de aquelles burretes precioses que

vaig conèixer al abeurador. 
Arribarà el dia que vindrà una Bobcat a traure’m del corral. Tindré sort si m’enterren al bancal de les

oliveres que tantes voltes vaig llaurar. 
Dic sort perqué no crec que em porton a un d’eixos muladars per donar a minjar als buitres. No es

que els tinga mania a els buitres, peró avui en dia pareix que es penso més en ells que en natres, els
animals de càrrega. 

Al raconet del corral, bora la corbella empotrada a la paret per tallar l’aufals, hi havie una barra de
roure i damunt d’ella , totes penjades, les eines de ferro en mànec. 

Allí hi eren la cavegueta, el txapo, els arpiocs, l’aixadella, l’aixadelleta, l’aixada i el càvec o cavegó. 
Ja n’estaven farts tots de sentir tots els dies la mateixa cançó de la aixada, «Que si ere la més guapa

i bonica, que el cavegó del veí de l’hort dels bassiols la mirave de reüll tot el dia»... 
—És que ere la més relluenta, es die ella sola, llímpia sempre de fang, hasta tal 
punt que l’amo s’afeitave mirant-me com si jo fos un espill. 
Aquell cavegó del veí també ere d’alabar, vaja mànec que tenie! Perdó, no em malinterpreteu. Quan

dic mànec em refereixo al mànec de fusta de carrasca que feie que la part metàl·lica treballare a la terra
sense que l’amo no haguere d’acatxar tant l’esquena i puguere treballar dret. 

Que quedo clar que la fregona i el chupa-chup ja estaven inventats feie molts d’anys. Els mànecs se
solien fer de fusta de lledoner, ere recta i no pesae. 

Molts hortolans els compren d’uns que es diuen «bellota», poden portar el nom, peró de forts com
els de carrasca «ni hablar». 

El cavegó un poquet enfadat i envejós per les qualitats del veí va dir: 
—I parlant del cavegó del veí, ¿no ho vas dir tu, burret, que l’havies vist tot tirat 
a l’escombrera amb el mànec tot xafat i tot ell rovellat? 
El Burro va dir: 
—Es veritat, peró mai ho volia dir davant de tu, eixada. Jo n’era coneixidor de la teua enamoramenta

per aquell cavegó i no et volia xafar els sentiments. 
Penjada a la paret i plena de teraganyes hi ere l’ensofatadora de cobre. 
—He tingut molta sort perqué sóc una de les poques de la meua espècie que no s’han endut els

gitanos. Ara bé, vaig sentir que totes estaven ben llímpies i llustroses adornant alguna paret. 
—Sóc molt forta perqué he tingut d’aguantar dins la meua tripa tota classe de sofats, cobre, sofre,

calç i tots els venenos que s’anaven inventant per matar els cucs de les pataqueres i els taus de l’hort. 
—L’amo ja no em llímpie els filtres, ni em canvie les gomes. ¿Per a qué? L’hort està erm, la vinya

també, de pataques i cebes no se’n fan. Les oliveres i els ametllers les ensofate el tractor del veí. 
—A més, no me ho callo, ací la tens a la senyoreta, no la puc ni vore, es diu «Matabí» Vaja nom, com

el d’un mas de la Sorollera. 
Qué bones! dient els hortolans, fins que es cansaven de llimpiar els filtres i canviar totes les peces

de plàstic que el sol cremave. 
—Morteta de risa està, dins de la mateixa caixa que quan la va comprar l’amo a casa Falgàs. Mira

que en va fer de perres este Juanjo venent màquines de plàstic... Ara bé, ves-li detràs. 
—Sols li haguere faltat a esta ensofatadora de plàstic que li hagueren fet ensofatar la fatxada de

casa en calç. Encara avui li eixirie la calç per totes les rosques. Perqué de rosques en té moltes, de
veritat. 

—Ara, vaig sentir dir que n’hi han de piles i no cal manxar. Crec que arribarà el dia que l’amo
ensofatarà la finca apretant un botó del telèfono des de casa. Ui, perdó, crec que ara sí que m’he
passat! Qué barbaritat he dit, des de casa! 

El més callat de totes les eines ere l’arpioc de puntes redones. De feina fina no en feie. Peró aquell
parell de queixals ben relluents amb la força de l’amo es menjaen tot el pataqueral i romprien la terra
com cap eina puguese fer-lo. 

El txapo no es quedae detràs, l’amo el feie servir per traure el fem del corral. Amb tres manegades
n’hi havie prou per omplir el sarionet de fem. Després lo buidaven als banastos. Carregaven un banasto
a cada banda del burro i es portave al femer de la finca. 

>> Concurso de relatos o cuentos



Parlant de fem, el burro sempre die: 
—Ja sabem que l’amo no ens sent, peró a vore si se n’acate d’una vegada, que el fem —hi ha que

remoure’l en lluna vella. Si ho fa en lluna nova s’aviven les puces. A vatres les eines us done igual peró
jo ja n’estic una mica fart que un animalet tan menut em molesto tot el dia. 

Podent-lo evitar hi ha cosetes que l’amo podrie fer: 
—¿T’has acatat que tens el mànec badat, eixadelleta? Ademés estàs tota rovellada del color del

rovell d’un ou. 
—Si, ho sé, pensava que no vos havíeu acatat. Aquella veu ere la més infantil de totes. —Tinc por de

se n’acato l’amo. I com no em fa sevir per a res, tinc por que em tiro. 
Ja no anem a fer clots per plantar rateres pels tords i merles. I com que l’ama va faltar l’hivern

passat, pos com que no em fa servir per fer terrafem per les clavellineres del balcó. ¡Conta com deuen
estar les clavellineres! En lo que li agradaen a l’ama. 

La veritat es que eren la enveja de tot el poble. ¡Una vegada una parella d’estrangers n’hi volien
comprar una! 

Tampoc es fa el planter per San Josep i la por que tinc és que no em tiro al contenedor de la bassura.
Peró penso que en el lio que porte tot el poble en els contenidors de bassura, pos que no n’hi ha cap
per a mi. No crec que em porto al que diuen «resto». 

—D’una altra banda tinc l’esperança de que potser algú s’enamoro de mi , em llímpio ben llimpieta,
em dono un bany de vernís al meu badat mànec y em penjo a l’entrada de casa per fer bonico. 

—Calleu, —van dir totes alhora —algú parle. 
Clavada al cor d’un tronc de tea hi ere l’astraleta: 
—Quantes tees he fet per encendre el foc i quantes branques he llimpiat!. 
Des que van portar eixa «Roca» de gasoil per acalentar la casa, aquí estic. Tot s’ha acabat. 
L’amo matinae tots els dies. Es feie sopes de pa escaldaes per esmorzar i aquell dia quan estave a

punt de afegir-li un all tot tridet a les sopes recent escudellades, el telèfono va sonar: 
—¿Ara qui collons cride? Vaja pregunta mes tonta. Sol té el meu número el meu fill. 
—Ja va, Ja va, que no puc córrer. 
—¿Qui és? 
A l’altra banda de l’aparato una veu va dir: 
—Pare, sóc jo, el seu fill. Com està? ¿Que l’he despertat? 
—Com vas a despertar-me si son les nou del mati?, ja fa hores que ha eixit el sol. Deixa’t de

romanços. Algo passe raro aquí, crides a deshora. 
—¿Que tens necessitat de diners o és que has trobat nóvia? 
El fill una mica nerviós va dir: 
—Ni em fan falta perres, pare, ni he trobat nóvia perqué tampoc l’he buscat. 
—Cridava per preguntar pel burrro. ¿Qué és viu encara? 
El pare en cara de sorpresa va dir: 
—Has dit el burro?, si me puguesse entendre li diria i es ferie content, mira que preguntar pel burro...

Este matí viu sí estave, peró si tan important es, ara mateix baixo al corral i miro si es viu. 
—Que les notícies diuen algo de burros? Perqué es molt d’estranyar que demanos per la seua salut. 
—Si és que el vulgues vendre, has de sabre que ell es un més de casa, que tota la seua vida s’ha

deixat la suor treballant per natres. 
—Qué no te recordes quan eres menudet que et portave dins del banasto cuan anàvem a l’hort? 
—A més has de sapiguer que el gitano de Calanda, igual que els tractans del Boixar, sols em van

prometre cent cinquanta euros per ell. 
El fill rient a l’altra banda de l’aparato va contestar: 
—Pare, no s’ho creurà peró he somiat que el nostre burro xarrave en les eines del corral. 
Lo curiós es que elles parlaven també. Vosté sabie que l’aixada estave enamorada del cavegó del

veí? 
El pare en cara de preocupació va interrompre la conversa del fill: 
—Fill meu, qué has begut? És molt prompte. Ademés, si abans no bevies ni vi a les menjades! Ja ho

dia jo que allí a la Capital esteu molt atapits i algun dia us vindrà un virus per aclarir-tos a tots. Aquí al
revés, cada dia menos gent. Claro, vau marxar quasi tots. 

—Pare, m’acabo d’eixecar, simplement he somiat i he vist l’estraleta, la sofatadora de cobre,
l’aixadelleta, al burro, a tots. A tots els nostres, perqué son nostres, pare. I per aixó els hem de cuidar.
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Oliver y Berni

En lo alto del acantilado del castillo de Peñíscola, vivían dos gaviotas llamadas Oliver y Berni. Se
habían criado siempre juntas. Berni, la más pequeña, era ciega de nacimiento y se ayudaba de los
graznidos de Oliver para poder volar. Eran felices todo el día, volando por la playa, viendo a los turistas
bañarse y tomando el sol. Un anochecer, cuando toda la playa estaba iluminada por la luz de los hoteles
y los chiringuitos, desde lo alto del castillo del Papa Luna Oliver miró a Berni, juntaron sus picos y se

besaron. Pese a estar seguros de no hacer lo correcto, ya
que los dos eran gaviotas macho, su amor era más fuerte
que la naturaleza y sabían que ya no había marcha atrás. 

Vivían juntas y aunque hacían el amor con regularidad,
no había manera de poner huevos. Su mayor ilusión era
tener una familia que cuidar. Así que idearon un plan para
secuestrar un pollito de alguna otra pareja ya que aún no se
había inventado ningún Instituto de adopción de pollitos de
gaviota. Pero no funcionó, pues solo pensar en la idea de
separar un hijo de sus padres les daba mal de cabeza. 

Una mañana, mientras paseaban por la playa Oliver en-
contró una cosa que brillaba entre la arena. La cogió con el
pico y la desenterró. Era un anillo dorado con un brillante en
el centro. Le pareció precioso y fue a regalárselo a Berni.
Berni lo limpió con sus alas y al frotarlo el brillante se
iluminó desprendiendo una luz que les dejó inmóviles. Ante
ellos apareció un cangrejo de rayas de colores que parecían
los colores del arco iris, con unas enormes pinzas verde
azuladas que no paraban de moverse. 

Oliver dio unos pasos hacia atrás asustado y cogió a
Berni para que no se acercara al cangrejo. Berni preguntó: 

—¿Qué es esto? 
El cangrejo habló con voz fuerte diciendo: 
—Soy Tomás, mi amo, el Genio cangrejo del anillo mágico,

capaz de conceder un deseo al que haya frotado el anillo. 
Oliver miró a Berni que estaba con los ojos cerrados intentando pensar que pedirle al genio cangrejo.

Pensó en poder ver, en conocer los colores del mar, del sol, de las plantas. Después se imaginó teniendo
pollitos con Oliver. No sabía que pedir al cangrejo. El cangrejo estaba impaciente, moviéndose de un lado
al otro. Al final Berni se decidió y dijo: 

—Quiero que se terminen las guerras en el mundo. 
El cangrejo empezó a saltar y a mover las pinzas y una niebla espesa se posó en la playa. La gente

salía de sus casas para ver la niebla, ni los más ancianos del lugar recordaban una niebla así. De
pronto, como si de magia se tratara, la niebla desapareció. Tampoco estaba el anillo ni el cangrejo. Berni
nunca pudo ver el azul del mar y del cielo, tampoco pudo tener pollitos. Pero las empresas
armamentísticas se fueron a la quiebra y desaparecieron los ejércitos, ya que nunca más hubo guerras.

César Blanc Ciprés

A les persones quan se fan velles se les cuide i no se les deixe arraconades, rovellades, plenes de
teraganyes, mal esquilades... 

—He pensat que em puc prejubilar, ací no em lligue ningú, vindré i desermarem l’hort, traurem a
pasturar al burro, llimpiarem amb gasoil el rovell de les eines i els vernisarem el mànec. Vosté vaigue a
la tenda i compro de tot. Jo me n’encarrego de comprar una màquina per esquilar el burro. Ah, i fico les
rateres en gasoil que este hivern ferà fred i vindran tords com abans, se’n recorde, pare? Érem feliços. 

Miguel Vives Antolí

>> Concurso de relatos o cuentos
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Las noches de cristal

Eran las diez de la mañana cuando Emilio llegó a Monroyo, era 23 de agosto de 2060. Faltaban tres
días para la luna nueva, estaba nervioso pero estaba dispuesto a resolver el misterio que se había
desencadenado en el pueblo desde hacia unos años. Aterrizó en el helipuerto de la Mola, en la pista le
esperaban el alcalde Esteban, su mujer Mónica y la alguacil Clara. 

—Me alegro de que hayan aceptado mi solicitud —dijo estrechando la mano al edil y besando las
mejillas de Mónica y Clara al tiempo que estrechaba sus manos también. —Mi nombre es Emilio García
y he seguido este suceso desde que empezara hace quince años. He visitado el pueblo en tres
ocasiones esperando ser testigo del suceso y no lo conseguí hasta el pasado 29 de mayo de este año
en el que quedé impactado.

—Sí, desde el 5 de noviembre del año pasado no ha habido luna nueva que no se produjera el
fenómeno, hasta entonces era esporádico, podía producirse o no —comentó Clara. 

—He seguido los hechos. Lo ocurrido hace quince años en la víspera de fiestas, la primera noche de
cristal, dejó mucho rastro en internet y salió en las noticias. 

—Sí, oficialmente todo empezó ahí. La asociación cultural organizó una subida a la parte trasera de
la Mola para contemplar las estrellas —añadió Esteban. 

Se apagaron las luces del helipuerto y también las del paseo botánico, la gente se fue acomodando
cuando de repente de la nada salió ese sonido que nos sorprendió a todos. Al principio creímos que era
parte del espectáculo organizado por la asociación pero al rato nos dimos cuenta de que no era así. 

—Nosotros ya lo sabíamos —intervino Mónica. —Hace veintinueve años cuando Esteban y yo empe-
zábamos a salir, subimos al paseo el ultimo día de fiestas para tener intimidad. Allí fue la primera vez
que lo escuchamos. Estábamos intimando cuando de la nada sonó esa melodía. Por un momento
creímos que nos habían seguido nuestros amigos y nos estaban tomando el pelo para fastidiarnos el
plan, pero al rato comprendimos que no era así. Los vasos en la plaza eran de plástico y esa música
estaba hecha con decenas de vasos de cristal y no parecía una grabación. 

—No se lo contamos a mucha gente, por aquel entonces no nos habrían creído, eramos jóvenes y lo
habrían achacado a una alucinación por alcohol o las drogas —concluyó el alcalde. 

—Entonces es posible que entre tanto alguien más lo haya escuchado antes de la fecha de inicio
oficial, en solitario o con compañía. 

—Hemos preguntado a todo el pueblo, desde el ayuntamiento hicimos una encuesta para saber si
alguien más lo había escuchado antes de esa fecha. Que se oiga solamente en la parte de atrás que da
a la entrada se San Roque y la carretera ha podido ayudar a que el fenómeno pasara desapercibido.
Solo se han reconocido dos casos más y uno de ellos es extraño: sucedió en luna llena, concretamente
una noche de eclipse. 

—¿Han pensado que no sea obra de un grupo de ecologistas que protesta por el helipuerto y hayan
escondido altavoces camuflados? 

—Nuestro suceso es anterior a la construcción del helipuerto. Se decidió construir tras las
pandemias de 2020 y 2030, no fue hasta el 2036 que lo inauguró el edil de entonces gracias a un
militar francés que se mudó al pueblo y usó su influencia para que se construyera. Y nuestro suceso fue
cinco años antes de eso. 

—Bueno, es hora de ponerse en marcha. Clara, acompaña a Emilio por el pueblo y ayúdale en lo que
te pida. Mi mujer y yo tenemos que irnos unos días a Zaragoza, si necesitáis algo llamáis a Delia o a
Javier, tu compañero Marcos ahora esta liado con las aguas pero si lo necesitáis mañana os ayudará. 

Dicho esto fueron al extremo de la pista donde tenían aparcado su dron biplaza y se elevaron rumbo
a la capital. 

Mientras, Clara invitó a Emilio a seguirla a un pequeño almacén junto a la pista de aterrizaje. 
—Puedes dejar tus maletas aquí momentáneamente, nadie las tocará. Antes de bajar para volver a

subir quiero llevarte al paseo botánico y a la cueva de la araña que está debajo de este. Después te
acompaño a la posada. 

—¿Has dicho la cueva de la araña? 
—Sí, hace las veces de altavoz, esta bajo el paseo. 
—¡Pues habrá que ir a verla! 
—Está aquí abajo, y aunque la he limpiado un poco, el terreno es resbaladizo y aún quedan algunas

zarzas junto a algunos desprendimientos. 
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—Tranquila, estoy acostumbrado al campo —sostuvo adelantando a su guía bajando la pendiente. 
—Ve con cuidado, es por la izquierda. ¡Te has pasado de largo! 
—No parece gran cosa desde fuera. 
—Cuando entras se hace mas grande. —Y dicho esto le invitó a entrar con ella a la cueva. —¿Y

crees que la música se hace desde esta cueva? 
—No. Como te dije, es un altavoz. Ya lo hemos investigado, aquello que produce esas melodías de

cristal está mucho mas profundo. Además creo que esta cueva también nos escucha. 
—¿Hablas en serio? 
—¡Por supuesto! El mes pasado limpié la zona ante la llegada de curiosos y turistas, se me ocurrió

gritarle a la cueva cuando estaba frente a ella que tocara algo de rock y se dejara de música medieval.
Tocó uno de mis temas favoritos, November rain de Guns and roses. 

—Salió en las noticias, lo vi. Fue una de las sesiones más largas, casi de veinte minutos.
Normalmente el fenómeno no dura más de quince minutos. Solo en cinco ocasiones ha dejado de tocar
sus temas medievales habituales. Podemos hacer la prueba. En unos días volvemos a la cueva y le
pedimos un tema. ¿De acuerdo? 

—¡De acuerdo! A ver si la araña nos escucha. 
Emilio y Clara salieron de la cueva, recogieron las maletas y se dirigieron hasta la posada. Una vez

allí se despidieron hasta la tarde. Él, para acomodarse en su habitación, y ella se fue a terminar otros
trabajos pendientes. 

Tras la comida Clara entró a tomarse el café al bar de la posada como era habitual y esta vez a
esperar a Emilio. Allí se encontró con Delia. 

—¿Qué tal el experto, es guapo? 
—Normalito. ¿Que quieres ligar con él? 
—¡No, si era por ti! Yo ya tengo a mi padre y a Fran. No necesito mas hombres en mi vida. 
—Por cierto, ahora que hablas de tu padre, me gustaría llevar a Emilio a conocerlo, para que le

cuente lo que sabe del tema de las noches misteriosas. ¿Saldrá al local de los jubilados? 
—Ha salido a pasear después de comer, seguramente después irá a echar la partida con tu madre,

con Barri y con Gema. 
En ese momento entró Emilio al bar.
—Hola, ¿tomamos un café antes de salir? 
—De acuerdo. Mira, ella es Delia, la concejala de cultura, él es Emilio. 
Se saludaron, tomaron el café y tras este dejaron a Delia en el bar. Clara informó a su compañero del

siguiente paso: irían a hablar con el padre de la chica que acababa de conocer. Entraron en el local y
como esperaba allí estaba jugando al guiñote con su madre y con dos compañeros más. 

—Déjanos terminar el coto y luego te lo llevas hija, que ya estamos jubilados. No nos hagáis trabajar tanto. 
—Es igual, Laura. Les atiendo y luego seguimos. Mientras tanto, que juegue tu marido por mí. —Y

dicho esto se fue a la barra para pedir permiso para atenderles en el reservado. Mientras, Clara
presentó a su madre y al resto de la mesa a su compañero como un fan del fenómeno. El abuelo por el
que habían venido les hizo un gesto y los tres entraron en el reservado cerrando la puerta tras de sí. 

—Emilio, este es Juanpe, el antiguo alguacil del pueblo. Él es el investigador de misterios. —Todos
tomaron asiento y el anciano empezó su relato. 

—Ocurrió el 18 de noviembre de 2040, el año que me jubilé. Había luna llena. Hacía una noche muy
clara y sabía que habría eclipse y subí al paseo a verlo. 

—Me está diciendo que no era noche de luna nueva. ¿Está usted seguro? ¿Se acuerda de la melodía
que interpretó? 

—¡Claro que estoy seguro! Era noche de luna llena. Aparte de las melodías medievales de siempre,
interpretó un fragmento de La Flauta magica de Mozart 

—Pues esto es desconcertante, siempre ha sucedido en luna nueva, menos ese día. ¿Por qué
cambió de fase esa vez? 

—Quizás era de las primeras veces y aún no se había decidido cuando ubicar las noches de cristal
—apuntó Clara. 

—Es posible, si tenemos en cuenta la vez que la escucharon el alcalde y su mujer cuando eran
jóvenes, esta pudo ser la segunda vez. 

—Conozco la historia, fui a uno de los que contaron el incidente cuando aún trabajaba en el
ayuntamiento. ¿Pero por qué esperó nueve años para volver? Ahora lo hace cada mes. Es posible que

>> Concurso de relatos o cuentos



Plataforma informativa 69
ASARLANAP

alguna vez nadie lo haya escuchado y el fenómeno ha sucedido igualmente. Hasta que empezó todo
esto, nadie subía a la Mola por la noche habitualmente. 

—Lo que no entiendo es cómo es posible que se reproduzca ese sonido en medio de la nada. Hemos
peinado la Mola en busca de altavoces ocultos, hay una cámara que controla los accesos a esta por el
helipuerto, los radares del mismo y Marcos y yo no hemos dejado de rastrear el terreno personalmente
al milímetro, además de limpiar los caminos y rincones de la montaña. 

—Porque buscáis en el lugar equivocado, Clara. Debajo de la Mola hay una cueva que ocupa casi la
mitad de la misma, pero aparentemente no había entrada. 

—Disculpe abuelo, pero eso no es cierto. Hace unos años seguí las investigaciones de unos
geólogos que usaron un georradar y captaron algunas cuevas pequeñas, pero nada de una cueva grande
considerable. Solo arcilla y roca —protestó Emilio. 

—Hay una cueva muy grande bajo la montaña y la misma hace las veces de caja de resonancia. Años
antes de la construcción del complejo aéreo se buscaron restos del antiguo castillo para llevarlos al
museo, encontraron algunos y se detectó la cueva bastante profunda. Como no se detectó la entrada y
no se miró por los alrededores, se olvidó el tema. 

—Puede que la rellenaran de alguna forma en las obras que se hicieron después, pero entonces no
se entiende. Si dices que la cueva está ahí, por qué no se detecta con el georradar, no ha podido
desaparecer de un día para otro. El sonido que escuchamos en esas noches mágicas demuestra que
tiene que existir para crearlas, pero es indetectable para la maquinas. ¿Tiene la cueva un espíritu que
protesta por haber sido destruida? 

—No creo que se trate de eso, Clara, pero me has dado una idea. Quizás sea hora de buscar la
entrada y no la cueva en sí. 

Salieron del reservado, se despidieron del abuelo y fueron al ayuntamiento para elaborar el plan. 
—¿Podríamos tener mañana un georradar a primera hora? 
—Por supuesto que sí, en Alcañiz hay una empresa que alquila todo tipo de maquinaria, nos la

podían enviar por Dronexpres. Ahora mismo llamo a Javier para que nos lo autorice. 
—Pide que nos lo entreguen en la posada. Mañana podríamos quedar allí para desayunar y salir

desde ese mismo sitio sin pasar por la Mola. 
—De acuerdo, ya lo he hecho otras veces. Les diré que me lo envíen a mi ubicación de móvil. 
Terminó de hacer la gestión y quedaron para el día siguiente a las ocho de la mañana, esta vez Delia

y Marcos se unirían al equipo. Acudieron todos a la posada a la hora acordada para desayunar y
distribuir el trabajo. 

—Buenos días. Este es Marcos, mi compañero, a Delia ya la conoces.
Tras la presentación y el saludo empezaron a desayunar en una mesa apartada para distribuirse el

trabajo. 
—Marcos irá al archivo a ver si encuentra el plano o estudio donde aparece la cueva. Tú y Clara os

ocuparéis del georradar a pie de calle, yo usaré mi dron para cartografiar todas las calles y luego con el
aparato sondearemos la parte de atrás de la Mola. Diremos que es para controlar desprendimientos. 

—Podemos aprovechar la máquina para hacer un plano de las tuberías del pueblo; además de
excusa, es algo que sería útil. 

—¡Buena idea, Marcos! Lo haremos así. Yo ahora llamaré a Minerva para que me dé el permiso para
sobrevolar la población a baja altura. 

En ese momento casualmente entró por la puerta la controladora aérea jefe. Delia la vio y le hizo un
gesto para que se acercara a la mesa. 

—Hola, Minerva. Ahora te iba a llamar. Tenemos que sobrevolar la parte de atrás de la montaña para
buscar desprendimientos y el pueblo para cartografiarlo y hacer un plano en 3D. Era para solicitar el
permiso y avisar a la central de trafico aéreo. 

—Sabes que volar sobre población a baja altura es peligroso y requiere un permiso especial, Delia.
Además tu dron es un TD tripulado y no se puede volar a menos de veinte metros de altura sobre el
pueblo. 

—No habrá ningún problema, tengo licencia especial de piloto de drones. 
—De acuerdo, ahora lo comunico a control aéreo. De todas formas, hoy tengo libre. Me toca trabajar

el fin de semana. 
—Que te sea leve. Nosotros nos pondremos en marcha enseguida, queremos descansar el sábado. 
—¿Quién es vuestro amigo? —Interrogó refiriéndose a Emilio. 
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—Es un friki que ha venido a escribir un libro sobre el misterio del pueblo y le estamos haciendo de
guías. 

Minerva pareció convencerse y se fue hasta la barra dejando a los cuatro terminando de desayunar y
empezando a organizar el trabajo. 

—Así que escritor friki —protestó Emilio en voz baja. 
—Es lo primero que se me ha ocurrido. Es algo estricta en su trabajo y de vez en cuando le suelto

alguna bromita para que se relaje. 
—Su padre era un militar francés —añadió Clara. —Llegaron al pueblo tras la primera pandemia

cuando ella era una niña, por aquel entonces jugábamos juntas a menudo. Gracias a la influencia de su
padre se construyó el helipuerto. 

—¿Cuantos habitantes tiene Monroyo? 
—Unos seiscientos catorce. Con la llegada del trabajo en casa, mucha gente se mudó a los pueblos,

después con la construcción de los invernaderos, la granja escuela, el hotel, el helipuerto...  Eso hizo que
la población aumentara. 

—Bueno, es hora de empezar. Marcos, a ver si con la ayuda de Javier localizáis ese expediente en el
archivo. V      osotros a patear las calles con el aparato y, en cuanto acabéis, me lo pasáis para usarlo desde
el aire. 

Tras un duro día de trabajo, quedaron todos en el ayuntamiento para analizar los resultados. 
—Hemos andado con el aparato por cada calle, arriba y abajo y no hemos detectado nada. Tanto

trabajo y no hemos encontrado ni una mísera galería —protestó Clara con enfado y decepción. 
—Tranquila compañera. Por lo menos tenemos los planos de todas las tuberías y desagües del

pueblo, eso nos será útil en nuestra tarea —dijo Marcos apoyando su mano en el hombro de su
compañera para tranquilizarla. 

Delia y Emilio examinaban los planos en el ordenador en busca de algún indicio de galería. 
—¡Algo hay! —exclamó Emilio. —Esto de aquí parece ser una galería discontinua que va hasta el

pozo árabe. El radar indica que está hundido casi todo, pero estas líneas rectas no irían hasta la
montaña si no hubiera algo o lo hubiese habido en el pasado. Llega hasta la Mola y después se pierde
el rastro. 

—O sea, que la cueva existe o pudo haber existido. Una galería así no se hace si no va a ninguna
parte. Marcos, ¿has encontrado el expediente con el plano de la Mola que te pedí? 

—Sí, creo que es este, lo dejé sobre la mesa de pregones. ¡Os va a sorprender! 
—¡No me lo puedo creer! Está aquí, tu padre tenía razón —exclamó Emilio emocionado. —Es la

cueva, y si plantamos este plano sobre los que hemos hecho hoy, coincide: en esta parte se ve un
fragmento de la galería que va al pozo y al otro lado se ve el inicio de un túnel que va hasta el pueblo.
Estamos a punto de descubrir el misterio de las noches de cristal. 

—¿Qué tal si descansamos por hoy y vamos a celebrarlo? —propuso Clara. 
—Aún nos falta encontrar la entrada, pero ahora sabemos que la cueva está ahí y podríamos

restaurar parte de la galería que va hasta el pozo y entrar por esta. 
—¡Buen trabajo chicos, es genial! Vamos a celebrarlo con una cena en la posada, yo invito —propuso

Delia. 
Los cuatro salieron contentos a celebrarlo, primero, en el bar, y luego en el comedor. El misterio

estaba a punto de resolverse. Se sentaron en una mesa del comedor tras pedírsela a Fermín, el
camarero. El comedor estaba lleno entre trabajadores, turistas y curiosos que venían a observar y
escuchar el fenómeno para el que faltaban dos días. Era probable que el misterioso músico estuviera
entre toda esa gente que había llenado la sala para cenar, por lo que acordaron ser discretos ahora que
estaban tan cerca de descubrirlo. 

Cuando estaban terminando de cenar, se les acercó uno de esos curiosos con aspecto alemán y con
síntomas de haber bebido más de la cuenta. 

—Hola, me llamo Hans. ¿También habéis venido al concierto? 
—No, nosotros somos del pueblo —le respondió Marcos a la defensiva. —Vuelve a tu mesa si no te

importa. 
—Tranquilos, solo he bebido un poco, disculpadme. Sois del pueblo y es genial. He venido más veces

a oír esa música celestial. No sabéis la suerte que tenéis de vivir aquí y escuchar a menudo ese alma
atormentada. 

—¿Crees que es un fantasma? —preguntó Emilio siguiéndole la corriente. 
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—Es posible que se trate del alma de un músico, sobre todo cuando interpretó L’Architecte el 5 de
noviembre pasado. 

—¿L’Architecte? —Dijeron los cuatro casi a la vez. 
—El arquitecto en francés —murmuró Emilio. —¿Cuántos arquitectos hay en Monroyo? —preguntó a

sus compañeros de mesa. 
—Nueve o diez que trabajan desde casa en el pueblo, autóctonos, dos, Carlos e Iñaqui —respondió

Clara pensando para sí: «Ya está, ya lo tenemos, este borracho nos ha dado la clave. El culpable es un
arquitecto». 

—¿No conocéis la canción? —interrumpió Hans sus pensamientos. —L’Architecte de Linda Lemay.
Bueno, disculpadme, he bebido mucho. Perdonen las molestias. Ya me voy a mi mesa. 

Emilio se quedó un rato mirando al infinito y luego preguntó: 
—¿Quién murió el año pasado? 
—¿No te habrá contagiado el guiri y vas a decir que es un fantasma? —bromeó Marcos. —Es igual,

no hará falta. Me dejarás mirar mañana el mapa de las tuberías. Es posible que haya visto algo antes
que me ha pasado desapercibido. Y no, no es un fantasma —dijo en voz baja. —Creo que lo hemos
resuelto. 

—Es un arquitecto y todo gracias a Hans —susurró Clara. 
—No exactamente, mañana os lo cuento todo, ahora no —concluyó en el mismo tono. La noche fue

larga para todos. Unos, por la intriga de saber qué había descubierto Emilio, y para este último, por la
emoción de exponer sus conclusiones. 

A la mañana siguiente, Emilio y Marcos empezaron a examinar los planos de las tuberías en
compañía de Delia y Clara. 

—¿Véis lo que os digo? Es en esta calle, donde la tubería se ve nítidamente en los planos, pero al
llegar a este callejón se difumina, es como si el agua diera un salto de un extremo a otro, de una tubería
a otra, sin derramarse, y eso es imposible. Podría ser un error del georradar o una bajada de potencia
del mismo, a veces pasa. Pero en la calle de abajo vuelve a ocurrir lo mismo al llegar a la altura del
callejón y en la de arriba igual. Si unimos todos esos puntos podríamos decir que el túnel pasa por ahí
—expuso Emilio. 

—Es cierto, desaparece en la calle Morera, en San Roque y en Conejos, coincide con las escaleras
que bajan desde la calle Peñas hasta la Muradas, pasando al lado de la antigua casa del marqués de
Santa Coloma. Pero ¿cómo es posible que no se detecte el túnel? —preguntó Marcos. 

—Con inhibidores de georradar. Se usan militarmente para construir búnqueres subterráneos
indetectables para el enemigo. La galería y la cueva estaban y están, pero las han hecho desaparecer. Y
si no fuera por que circula el agua, nos podrían hacer creer que debajo hay roca o arcilla, como ha
ocurrido con la cueva. 

—Tiene su sentido, si pasa al lado de la casa del marqués, pudo ser este quien lo construyera hace
siglos. Pero ahora termina en casa de Minerva —dijo Delia. 

Y entrando al archivo, sacó el expediente de construcción de la casa de esta. 
—La casa se construyó en 2026, tiene entrada por la calle Conejos y salida de garaje por la calle

Muradas. Sus padres compraron el solar frente al corral de Mentirola y, si tenemos en cuenta que su
padre era militar francés, tenía acceso a esa tecnología. Además, las fechas cuadran, cinco años
después sucedió lo del alcalde. Entonces, ella tendría catorce años. 

—Recuerdo la fecha: fue cuando murió su madre. Soy tres años más joven, pero de niñas siempre ju-
gábamos juntas —añadió Clara. 

—Vamos a verla y que nos lo explique —propuso Marcos. 
—¿Y cómo crees que reaccionará si vamos los cuatro a verla y le decimos que la hemos descubierto?

Recuerdo a su padre, era muy controlador y no le iba nada la música. Su madre tocaba el piano y ella de
joven también, pero al perder a su madre lo dejó todo para complacer a su padre. 

—Entonces, ¿qué sugieres Clara? —preguntó Delia. 
—Que tenemos que ir con tacto; informa a Esteban. La galería esta ahí y la cueva también, cuando

sea, ya se hará un acceso desde casa del marqués. Su padre murió el pasado mes de octubre y desde
entonces lo que sucedía, tres o cuatro lunas nuevas al año como mucho, se ha convertido en ciclo
mensual. Interrumpirlo podría traer una desgracia. 

—Pues podríamos pedirle que diera clases de piano o directamente una sesión con el órgano de la
iglesia para la asociación cultural. Así se distraería —propuso Marcos. 
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—No es mala idea. Tú, Emilio, te puedes hacer pasar por alumno de piano, y tú, Clara, si de niñas
jugabáis juntas, te abrirá la puerta. Acercaos a su casa y ya nos contaréis cómo la habéis visto. 

Salieron del ayuntamiento en dirección a casa de la controladora aérea con música en las sombras,
pensando en cómo actuar y qué decirle exactamente por qué Emilio reconoció no tener ni idea de piano.
Clara llamó al timbre y Minerva abrió la puerta. 

—Hola, Clara. ¿Qué queréis? 
—Veníamos en nombre de los sucarrats para la revista. Como recuerdo que de niña tocabas el piano,

era para saber si podrías dar un pequeño concierto, y como saben que por aquel entonces siempre
íbamos juntas, también para que te pidiera si podrías concederles una entrevista. 

—Pasad a tomaros algo. ¡Cuánto tiempo Clara! 
—Sí, las dos siempre andamos liadas con el trabajo, aunque tú no es que salgas mucho. Entraron y

les invitó a sentarse en el sofá, se tomaron unas cervezas y tras unos minutos de conversación sobre el
pueblo, Minerva se dio cuenta de que Emilio parecía estar analizando cada detalle de la casa. 

—Tú eres el que quiere escribir un libro sobre las noches de cristal. ¿Qué te parece todo eso? ¿A qué
crees que se debe? 

—A que tocas muy bien y no tendrías por qué esconderte —le soltó Emilio sin poder contenerse. 
—¿Cómo me habéis descubierto? 
—Hemos localizado el túnel, sabemos que termina en esta casa y conocemos la existencia de la

cueva —añadió. 
—¿Podéis dejarme sola, por favor? Volved mañana a las once de la noche. Ahora necesito estar sola

—les suplicó algo afligida. 
—¡No hagas ninguna tontería, Minerva, por favor! —le pidió Clara preocupada. 
—Tranquila, no la haré, y mañana venid vosotros solos —les dijo acompañándolos hasta la puerta. 
Salieron de la casa intranquilos, fueron a ver a sus compañeros de investigación a explicarles la

situación. Entre todos decidieron que lo mejor era aceptar el trato de Minerva, aunque no sabían si era
lo mas acertado. 

Llegó el día 26 y su noche. A la hora acordada, Clara y Emilio llamaron a la puerta de Minerva. Esta
les abrió y les invitó a entrar. Les llevó por unas escaleras que bajaban al garaje, donde había un mueble
apartado de la pared y una pequeña puerta abierta tras el mismo. La galería estaba iluminada.
Siguieron a su anfitriona a gatas los primeros metros, pero poco después ya podían caminar de pie algo
agachados. Llegaron a la cueva, que era enorme. Estaba ligeramente iluminada y decorada: en una
parte, unos muros sostenían la roca y en estos varias estanterías con libros viejos y algunos papeles, y
otras, con comida. En la parte desnuda de la roca, una mesa con multitud de vasos y copas de cristal
con agua a diferentes alturas. 

—Bienvenidos a mi refugio. Podéis sentaros en ese sofá. La sesión de esta noche será larga. 
—¡Esto es impresionante, y ha estado bajo la montaña todo este tiempo! —exclamó Clara. 
—Poneos cómodos. Ahí tenéis bebidas, yo voy a empezar enseguida. 
Minerva empezó a tocar sus copas y a interpretar una canción tras otra. Arriba, en la Mola, no podían

creerlo. Solo Delia y Marcos sabían quién era la interprete, en lo alto de la montaña, rodeados de espec-
tadores atónitos que intentaban atrapar con sus móviles el momento y la música que estaban
escuchando. Sin duda, era la mejor noche de cristal que jamás habían oído, visto y vivido. Duró casi
hasta el amanecer. El misterio había acabado, pero la música continuaría. 

Juan Pedro Martínez

>> Concurso de relatos o cuentos
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REDACCIÓN

Recordarán nuestros lectores que en la revista
Plana Rasa núm. 51, de julio de 2019, desde esta
misma sección felicitamos a José Ignacio Micolau
Adell cuando fue distinguido con la medalla de la
Orden al Mérito Civil por el rey Felipe VI el miércoles
19 de junio de ese mismo año. José Ignacio, de
Torre del Compte, municipio de la comarca del
Matarraña. Gracias a él, Alcañiz goza de una mag-
nífica biblioteca desde hace 40 años, cuya sede
es ahora el antiguo Palacio Ardid, un edificio pala-
ciego de estilo renacentista con elementos de tra-
dición gótica, ubicado en la calle Mayor, 13-15,
magníficamente restaurado para tal fin.

Pues, bien, queremos reflejar en esta segunda
parte nuestra adhesión a la idea difundida por
Francisco Javier Aguirre González, del Cuerpo de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos,
entre el gremio de bibliotecarios y personas del
mundo literario y cultural de Aragón, mediante la
que nos dirigimos al Ayuntamiento de Alcañiz para
que estudie la posibilidad de que la Biblioteca Pú-
blica Municipal lleve en adelante, si se consigue
un acuerdo plenario, precisamente el nombre de
Ignacio Micolau.

Nuestro email o correo electrónico fue el si-
guiente:

Asunto: Biblioteca Pública de Alcañiz ‘Ignacio Micolau’
(3 de marzo de 2020)

Sr. Urquizu, Alcalde de Alcañiz, muy buenos días.
El motivo de este email, tal como he puesto en el asunto, es que la Biblioteca Pública de Alcañiz pase a denominarse

«Biblioteca Ignacio Micolau».
Si hay una persona que se merece tal honor en Alcañiz, Teruel o Aragón, no me cabe ninguna duda de que es Ignacio.
Ojalá hubiera más personas como él, con ese interés por los libros, por que la lectura enganche a niños y grandes, por

difundir la cultura en general, siempre desde su carácter entrañable y humilde.
Sería un magnífico ‘regalo’ en el momento de su jubilación, regalo que estoy seguro querrían hacerle los ciudadanos no

solo de Alcañiz, sino de muchas otras parte de Aragón que hemos tenido contacto en algún momento con él.
No voy a dar motivos, aunque podría, porque estoy seguro de que otras personas que lo conocen aún mejor que yo lo

harán sobradamente bien.
Soy corrector de publicaciones en las Cortes de Aragón, pero en mis ratos libres, aparte de otras cosas, preparo con mis

compañeros de la Asociación Cultural Sucarrats de Monroyo, mi pueblo, la revista Plana Rasa, buque insignia de nuestra
Asociación.

En la número 51, que les adjunto, concretamente en la pág. 52, quisimos hacerle un pequeño reconocimiento al saber
que había sido distinguido con la medalla de la Orden al Mérito Civil por el rey Felipe VI el miércoles día 19 de junio de 2019.

En nombre de nuestra Asociación y en el mío propio, le pedimos a usted, como máximo representante en estos
momentos del Ayuntamiento de Alcañiz, así como al resto de la Corporación Municipal, que tengan en cuenta esta solicitud.

Probablemente, de llevarse a cabo esta idea que han tenido muchas personas, se convierta en uno de los broches por
los que dicha Corporación será recordada.

Muchas gracias por su tiempo y saludos cordiales,
Carlos Marzo Conesa (en nombre de la Asociación Cultural Sucarrats de Monroyo-Teruel)

Y esta fue la contestación de Francisco Javier Aguirre del mismo día, 3-3-2020:
Muchas gracias, amigo Carlos.
No te conozco, pero sí y mucho tu patria chica, donde he pernoctado a menudo (Hotel Guadalupe) y a la que dediqué

uno de los relatos de mi libro Los duendes del Matarraña, que tiene versión catalana de la comarca, como sabes.
Tu carta es excelente y te doy la enhorabuena.
También por la movida cultural en la que participas.
Un día nos encontraremos.
Te añado a la lista del MEMORANDUM que preparamos para Ignacio.
Un abrazo cordial

F. Javier Aguirre
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Y este es el MEMORANDUM:

>> Personas imprescindibles (II)
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A los que nos faltan
(Homenaje a los fallecidos por el COVID-19 y nuestro pésame a sus familiares y amigos)

Presentación del acto y palabras de agradecimiento
de José Ramón Guarc, Alcalde de Monroyo, a todos
aquellos que cuidaron de nosotros durante el
confinamiento
FOTOS: PERE GUARC

Aplausos en solidaridad con los fallecidos y sus familias
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Placa homenaje junto a la
carrasca recién plantada

Lidia Saura, enfermera, en representación del personal
sanitario, procede a la plantacio ́n

Preparacio ́n del terreno para plantar la carrasca
FOTOS: PERE GUARC

>> A los que nos faltan
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El paso de la tormenta Gloria a finales de
enero nos dejó en Monroyo muchos desastres (en
granjas, pueblo, campos...), pero, lamentablemente,
a nivel sentimental, nos dejó la pérdida de la
mayor carrasca del término municipal. Ser «lo
más....» siempre tiene una especial sensación.

Oí decir que se había caído la carrasca y no
dudé, el día 1 de febrero, aunque los caminos no
estaban nada bien, en ir a comprobarlo. Al llegar
vi «el desastre». Parece mentira, con los años que
ha vivido, que la nieve y el agua hayan podido con
ella. Desde allí mismo abrí el Facebook y publiqué
«Quina pena..., la carrasca més gran del terme de
Mont-roig. Quantes nevades haurà vist? [Que
pena... La carrasca más grande del término de
Monroyo. ¿Cuántas nevadas habrá visto?]». Ha
habido opiniones para intentar recuperarla o, in-
cluso, llevarla a un lugar de la localidad para que
quede como recuerdo, pero, por desgracia, como
se puede ver en las fotografías, su estado es to-
talmente irrecuperable, ya que se rompió en dos
partes su tronco principal.

Tal ha sido su importancia que la Comarca del
Matarraña la señalizó instalando un panel infor-
mativo, donde textualmente indica:

«La carrasca de la masía de la Serra de la Co-
gulla es un ejemplar de grandes dimensiones en
la que destaca la frondosidad de su copa, de
forma semiesférica, y el hecho de que parte de
sus raíces aparezcan al descubierto al situarse
en una ladera inclinada. El nombre lo recibe de la
masía de piedra que se alza a su lado, convertida
actualmente en establecimiento turístico, y de la
Sierra de la Cogulla en la que se ubica. Del pie
del árbol mana una fuente, y al lado hay un
pequeño abrevadero o bassiolet.

»La carrasca o encina (Quercus ilex) es un
árbol de la familia de las fagáceas, nativo de la re-
gión mediterránea. El tronco, de aspecto robusto,
está cubierto por una corteza lisa y grisácea que
a los pocos años se oscurece y agrieta, ramificán-
dose en poderosas ramas que dan lugar a una
copa amplia y redondeada. Es un árbol de talla
media, que puede llegar a alcanzar de 16 a 25
metros de altura. Las hojas son de color verde os-
curo por el haz y recubiertas de una borra grisácea
por el envés (de color muy claro). Dependiendo de
la edad de la hoja, su margen es variable, desde

La carrasca del mas de la Serra
(de la Cogulla)
JAVIER ARRUFAT MOLINOS  

fuertemente dentado y punzante, hasta casi liso.
»La floración se produce entre los meses de

marzo y mayo, cuando la temperatura empieza a
subir, dando lugar a las bellotas, fruto muy preciado
para la alimentación animal. Su madera, muy
densa y compacta, también es muy apreciada, y
se usaba para la fabricación de los tornillos de
las prensas de aceite.»

También adquirió una especial importancia en
nuestro libro Monroyo, el hábitat disperso (las ma-
sías), donde se indica:

«A unos 50 metros al NO y a la espalda del
mas encontramos una de las carrascas más gran-
des de nuestra tierra, hermoso ejemplar que pre-
senta 16,5 metros de altura, 21 metros de
diámetro de copa y 4,70 metros de perímetro del
tronco a una altura desde el suelo de 1,30 metros.
Se trata, sin ningún género de dudas, de la
carrasca más grande del término de Monroyo y de
una de las mayores de toda la comarca del Matar-
ranya. En el mismo pie del árbol mana una fuente,
cuya agua sobrante se vierte en la balsa situada

FOTOS: JAVIER ARRUFAT



alguna modificació, de com ere abans, per a dis-
tingir-la de com és ara; és a dir, un retrònim naix
perquè a una cosa que hi havie hasta ara li ha
eixit una alternativa. Abans hi havie guitarres, i
prou; quan van aparèixer les guitarres elèctriques,
a les de sempre se’ls havie de poder diferenciar
d’alguna manera, perquè el nom ‘guitarra’ valie
per a totes; així va nàixer el retrònim ‘guitarra
acústica’; ja ho eren, d’acústiques, aquelles pri-

meres guitarres, però no se’ls
ho die. Normalment, es tracte
de dos coses que tenen la ma-
teixa funció, però que la fan de
manera diferent

Lo ‘telèfon fixe’ n’és un atre
exemple. Mentres no hi havie
telèfons mòbils, en teníem prou
de dir-los ‘telèfons’. Si fa cin-
quanta anys algú mos haguere

avisat que ere millor que el trucàrem al ‘telèfon
fixe’, mos hauríem preguntat quantes classes de
telèfons tenie a casa eixa persona.

La major part dels retrònims han aparegut en
la implantació general de les tecnologies de la in-
formació i la comunicació. Des que tenim correu
electrònic casi no gastem en segells i en sobres;
hi gastem tan poc, que l’empresa nacional Correos
va estar a punt de tancar, perquè ja escrivim molt
poques cartes en paper. Però encara en recibim
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a escasa distancia... Al otro lado del tronco vimos
un pequeño abrevadero de piedra “un bassiolet”
en el que abrevaba el ganado. Tan magnífico
ejemplar ha merecido ser incluido en la obra
titulada Árboles singulares del Bajo Aragón. Allí po-
demos leer: “Al lado de las diferentes edificaciones
que forman el Mas de la Serra, nos encontramos

este formidable ejemplar medio inclinado sobre
una ladera y con gran parte de las raíces descu-
biertas. Al pie de su tronco nace una fuente que
antaño abastecía el huerto del mas, mediante
una balsa allí construida. Y nos consta que los
propietarios no la han querido cortar nunca por
miedo a que la fuente se secara”».

Retrònims

No, la paraula del títol no és un renec, encara
que ho paregue. I no la busqueu al diccionari, que
no la hi trobareu; la va inventar un periodista dels
Estats Units a principis del segle passat i en va
ser un atre, lo comentarista de temes lingüístics
del New York Times, qui la va popularitzar cap a
finals de segle. 

Tots ham sentit parlar de
sinònims, de pseudònims
i d’anònims; tamé hi ha
antropònims (noms de per-
sona: Teresa, Àngel...) i
topònims (noms d’un pues-

to).  ‘Mont-roig’ és  un to-
pònim; ‘La Mola’, un atre.
‘Plana Rasa’ n’és un atre,
de topònim; l’Associació Cul-
tural Sucarrats la va triar per a títol d’esta

revista (i, així, la va convertir en un epònim
d’aquell topònim).  Lo sufix ‘-ònim’, que
ve del grec clàssic, vol dir ‘nom’, i forme
paraules que servixen per a agrupar en

una mateixa categoria un determinat con-
junt de denominacions. La paraula ‘re-
trònim’ n’és una més, d’estes paraules. 

Un retrònim és lo nom que se li
done a una cosa que ha experimentat

Curiositats lingüístiques
ERNESTO MARTÍN PERIS

ERNESTO MARTÍN

FOTOS: JAVIER ARRUFAT

>> La carrasca del mas de la Serra (de la Cogulla)
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alguna, sobretot les que mos envien los organismes
públics i oficials. Si mos volem referir al «correu
de tota la vida», podríem fer-ho així, en esta
mateixa expressió que acabo d’usar; però lo més
habitual es posar-li un adjectiu al nom antic:
‘correu postal’, per exemple; alguns, en més ima-
ginació, li han volgut dir ‘correu caragol’, per la
comparació en la rapidesa del correu electrònic.
Un adjectiu, se li sol posar, o bé un complement
en la preposició ‘de’: ‘rellotge de butxaca’. Ací
veiem com los retrònims no són exclusius de
l’època de les noves tecnologies. Estes mos han
dut a distingir entre ‘rellotges digitals’ i ‘rellotges
analògics’; però molt abans ja havie aparegut lo
‘rellotge de butxaca’. Los primers que se’n van fa-
bricar per a que els pogueren portar les persones
eren rellotges de butxaca, però a ningú se li havie
ocorregut dir-los res més que ‘rellotge’; quan van
aparèixer els de polsera, va sorgir la necessitat de
distingir els anteriors dels nous, i així se’ls va dir
‘de butxaca’. De vegades, al nou retrònim hi pot
acabar eliminada la paraula principal: ‘vinil’ és lo
nom del material de què estaven fets los discs de
música; quan van aparèixer los ‘discs compactes’,
als d’abans se’ls va començar a dir ‘discs de
vinil’, però se’ls ha acabat dient només ‘vinils’.

¿En voleu més, d’exemples de retrònims fora
del camp de les tecnologies? En podreu trobar als
noms dels productes, com ara la lleit: primer ere
només ‘lleit’; ne van fer una que ere ‘lleit desna-
tada’, i a la de sempre se li va dir ‘lleit sencera’.
Molt anterior és lo retrònim de la ‘Lotería primitiva’.
Esta, abans de dir-li així, va arribar a Espanya al
segle XVIII, de la mà del Marquès d’Esquilache; a
principis del XIX en van introduir una atra, que li
van dir ‘Lotería moderna’ (és l’actual ‘Lotería Na-
cional’), i l’anterior va passar a ser, amb prou
lògica, la ‘Lotería primitiva’.

Tamé, en los noms dels esdeveniments: no va
haver-hi la ‘Primera Guerra Mundial’ hasta que
desgraciadament va esclatar la ‘Segona Guerra
Mundial’; abans, a la del 1914-1918 se li die ‘La
Gran Guerra’. I hasta en los noms de les persones,
o millor dit, de les dignitats hi trobarem retrònims.
L’actual Papa de Roma va triar el nom de Francesc;
algun dia potser un atre cardenal elegit papa trio
este mateix nom, i eixe serà Francesc Segon; lo
que tenim ara passarà a ser Francesc Primer.
Però no és així en tots los casos: lo Rei Juan
Carlos I d’Espanya porte al nom l’adjectiu ‘Primer’
sense esperar a hi hage un Juan Carlos II. ¿Potser
es tractave de reforçar subliminalment la futura
permanència de la Monarquia espanyola, esperant
que algun dia un nou inquilí a La Zarzuela tornarie
a triar eixe nom? 

A voltes, lo retrònim no s’arribe a crear perquè
la cosa i el nom que tenie han desaparegut: abans
feem una ‘conferència’ quan volíem parlar per
telèfon en algun abonat d’una població diferent de
la nostra; i l’havíem de demanar, la conferència, a
la centraleta, que mos avisave quan ja havie acon-
seguit establir la comunicació; i, si hi havie molta
‘demora’, mos havíem d’esperar un bon rato, cosa
que passave ben sovint. Ara, si sentim la paraula
‘conferència’, ja no mos s’ocurrix pensar en una
conversa telefònica. Si trobem eixa paraula en una
novel·la o una pel·lícula ambientada als anys 60
del segle passat, pel context podrem deduir si es
tracte d’una conferència telefònica o d’una d’aca-
dèmica; i si eixa conferència telefònica ere ‘a cobro
revertido’, potser los meus lectors més joves tos
imaginareu lo que vol dir, però de ben segur que és
una pràctica que no l’haureu feta mai. 

Però un objecte pot desaparèixer del tot, i en-
tonses lo seu nom entre a formar part de les «pa-
raules moribundes»; la vida de les paraules és
l’ús que les persones en fem i, si d’una paraula
no en fem cap ús, entre en via morta i fa cua per a
ingressar al club dels ‘arcaismes’, és a dir, de les
paraules que es feen servir en un temps passat i
ara ja no, però que el diccionari encara les recull,
afegint-los eixa etiqueta una mica devaluadora:
«arcaisme». Quan les càmeres de fotos eren ana-
lògiques (o simplement, càmeres de fotos, perquè
de digitals no n’hi havie), parlàvem de ‘rotllets’, i
de ‘revelar-los’, i als laboratoris, abans de fer-ne
les còpies de la mida que volíem en feen uns ‘con-
tactes’, és a dir, unes còpies de la mida dels ‘ne-
gatius’; totes estes paraules encara existixen,
però en lo seu significat relatiu al processos de la
fotografia són arcaismes. A voltes una paraula o
una expressió sobreviu de manera sorprenent: si
entreu als lavabos d’un bar o d’un restaurant i hi
lligiu un avís que tos demane que «estireu de la
cadena», enteneu perfectament lo que tos estan
dient, encara que allà no n’hi hage cap, de cadena.
Així, esta expressió que
estave condemnada a
ser un arcaisme, està
en plena vitalitat... no
sabem per quant de
temps encara, però molt
probablement mentres
les cisternes del WC tin-
guen un botonet que cal
apretar per a fer córrer
l’aigua. 

A l’àmbit del correu
postal encara mos que-
den los sobres i els se-
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gells, ham dit. Lo que no sé si queden són los te-
legrames (que, si no és un arcaisme, prompte ho
serà). Però, curiosament, han desaparegut los
seus successors, lo tèlex i el fax. ¿I to’n recordeu
dels «cristmas», aquelles postals que enviàvem
per a felicitar els amics i els familiars per Nadal?
‘Cristmas’, paraula moribunda... o potser ben
morta, ja. Mos havie arribat des de l’anglès (Christ-
mas en anglès vol dir, precisament Nadal) i havie
fet fortuna, però finalment ha acabat desplaçada
pels recursos d’Internet; ja no en compre ningú,
de postals: ni de Nadal ni d’aquelles que enviàvem
des del puesto a on passàvem les vacances, o a
on havíem anat de viatge. 

Desapareix l’objecte i queden arrumbades un
munt de paraules relatives a les coses que s’hi
feen; acabem de vore el cas de les càmeres de
fotos en rotllet de negatius. ¿I les màquines d’es-
criure? Los seus successors, los ordenadors i els
processadors de textos, mantenen unes quantes
paraules de coses que fan la mateixa funció: lo
teclat, los tabuladors, la sangria, la barra dels es-
pais, la tecla de majúscules, la de retrocés... Però
moltes atres de les que tenien les màquines d’es-
criure, los joves d’avui ni tan sols les hauran
vistes: la cinta de tinta, el tippex per a corregir
una paraula o una frase, lo paper carbó per a fer
vàries còpies a l’hora... I, sobretot, aquell repiqueteig
que se sentie quan entraves a una oficina, un so
molt especial, tan especial que la música i el
cinema l’han explotat. I, lògicament, si no l’hau
sentit mai, no el reconeixeríeu.

Un músic americà de mitjans del segle XX va
compondre una pessa a on se sent lo roido de la
màquina d’escriure: lo tac-tac-tac de les tecles, la
campaneta que sonave quan arrivaves al final de
la línia i el «carro» que s’havie de moure per a
portar el punt d’escriptura a l’inici de la línia

següent; a eixa cançó li va posar el nom, justament,
de The typewriter i per a interpretar-la, junt en los
atres instruments de l’orquestra, s’hi ha de fer
servir una màquina d’escriure. L’actor còmic, tamé
americà, Jerry Lewis en la pel·lícula Lío en los
grandes almacenes fee una escena en eixa música
de fons. Una atra pel·lícula, molt famosa, en la
que se sent lo teclejat d’una màquina d’escriure
és Todos los hombres del presidente, a on Robert
Redford i Dustin Hoffman representen aquells dos
periodistes del Washington Post que van investigar
l’escàndol del Watergate, que li va suposar al pre-
sident responsable d’esta malifeta, Richard Nixon,
un impeachment i l’expulsió de la Casa Blanca.
La pel·lícula escomence en la cerimònia inicial de
la seua presidència, lo moment en que Nixon jure
el seu càrrec, prometent respectar i fer respectar
la constitució dels Estats Units, en una mà eixecada
i l’atra sobre la Bíblia; i de fons, sobre les seues
paraules, se sent la màquina d’escriure dels dos
periodistes que estan escrivint los seus reportatges,
en una clara al·lusió a que eixe mandat que està
escomençant acabarà malament. És clar, per a
entendre tot això s’ha de conèixer la història tal
com va passar, però sobretot, s’ha de poder iden-
tificar el so de les tecles de la màquina d’escriure,
molt més fort que no el d’un teclat d’ordenador.
¡Poc s’ho pensave el director de la pel·lícula, que
al cap de trenta anys de la seua estrena, a la
major part de possibles espectadors se’ls haurie
d’explicar que aquells roidets de fons no eren cap
defecte de so, sinó una petjada intencional a la
banda sonora, que anuncie els esdeveniments fi-
nals!  

¡Des que hai acabat d’escriure este article
hasta el moment en què l’esteu lligint, és probable
que hage aparegut algun nou retrònim! ¡A vore qui
el trobe primer!

Celebrem vint-i-cinc anys
de «Viles i gents»
CARLES SANCHO MEIX

Esta accidentada primavera, ha conseqüència
del maleït covid 19, ha deslluït una mica la nostra
celebració dels vint-i-cinc anys de la primera
columna en català «Viles i gents» al bisetmanari
La Comarca. 

El 7 d’abril del 1995 va ser l’inici de la nostra
col·laboració periòdica a les pàgines de la publicació
baixaragonesa i el debut va anar a càrrec del

nostre company Tomàs Bosque que titulava el seu
text «A qui ho vullgue entendre» defensant la utilit-
zació escrita de la llengua materna a les viles ara-
goneses de parla catalana. Els articulistes, dotze
en total, hem escrit sobre diversos temes, dels
nostres records, de les nostres impressions i re-
flexions que hem compartit amb tots els lectors
de la  publicació periòdica. 

>> Curiositats lingüístiques



Per participar en la commemoració, el nostre
company Ramon Mur, ex director de La Comarca i
impulsor del projecte de premsa, va escriure una
Tribuna recordant l’inici il·lusionant de «Viles i
gents». Argumenta sobre la iniciativa: «qui vam
promoure ‘Viles’ actuàrem moguts per l’amor a la
nostra terra i a la llengua dels nostres avantpassats
que, per desgràcia i per vergonya nostra, molts
dels nostres descendents ja no el parlen». I també
els actuals participants han escrit sobre l’efemèride.
Per fer un homenatge a tots els articulistes que
han segut vilers durant un temps, han tingut la
gentilesa d’escriure una col·laboració i han recordat
anècdotes i impressions sobre la seua participació
en el col·lectiu. El calaceità Miquel Blanc, els co-
donyerans Artur Quintana i José Miguel Gràcia,
des del 2006 columnistes de «El cresol» al Diario
de Teruel, el beseità Josep Puche, el mont-rogí
José Antonio Carrégalo i el freixnedenc Juli Micolau. 

Artur Quintana escrivia que la columna «ha de-
mostrat la viabilitat d’un periodisme en llengua
catalana a l’Aragó en diaris castellans» i José A.
Carrégalo explicava sobre la llengua que feia servir
en les seues col·laboracions: «Acostumo a utilitzar
un llenguatge que pretén ser didàctic, molt pròxim
a l’oralitat. I ho faig amb l’esperança de motivar
el lector a reconèixer com a pròpia la llengua
escrita que té davant». A tots ells els hi donem
les gràcies per participar en el projecte de premsa
que compleix un quart de segle i voler acompan-
yar-nos en la celebració.

A continuació reproduïm la columna de «Viles i
gents» que ens va dedicar José Antonio Carrègalo
en la celebració dels vint-i-cinc anys de la nostra
participació a La Comarca.

L’experiència d’una columna
compartida*
(Publicat a La Comarca l’1 de maig del 2020)

Va ser Carles Sancho qui me’n va parlar. Estre-
nàvem l’any 1995 quan em va comentar que es
volie crear una columna en llengua catalana en el
periòdic La Comarca. I em va proposar integrâ-m
en lo colectiu de lletraferits que li haurien de
donar vida.

En aquell temps, la meua experiència com a
articulista es limitave a algunes narracions que
havia publicat anteriorment al propi periòdic,
recreant personatges i fets de la literatura oral.

La idea m’agradave. Tenia moltes coses a dir i
m’engrescave dir-les en català, respectant la nor-
mativa però prioritzant i donant valor, sempre que
comptara amb alternatives vàlides, a la nostra

forma dialectal i als localismes. A més, lo gran fi-
nestral de La Comarca, obert de vora a vora al te-
rritori, em pareixie adequat. I el grup d’escriptors
amb los que hauria de compartir columna, eren
persones amb una llarga trajectòria de compromisos
per la llengua i la cultura pròpies, i m’oferien
totes les garanties.

I m’hi vaig incorporar. I durant estos anys hai
continuat rescatant de l’oblit els personatges ilus-
tres dels que abans parlava, ja que corren perill
de desaparèixer de la memòria popular. I em
doldrie no haver-ho intentat. Pero hai escrit també
sobre qüestions d’actualitat. I de tant en tant
m’hai permés narrar experiències autobiogràfiques
i records personals, ja que són matèries molt
agraïdes que em motiven de forma destacada. I
és que, per a mi, l’escriptura, com la lectura, són
dos plaers immensos.

Per un atre costat, atesa la precària situació
de la nostra llengua a l’Aragó, en els meus articles
del «Viles i gents» acostumo a utilitzar un llenguatge
que pretén ser didàctic, molt pròxim a la oralitat. I
ho faig amb l’esperança de motivar el lector a re-
conéixer com a pròpia la llengua escrita que té da-
vant, i invitâ’l a submergî-s’hi i disfrutar de la
lectura. El que no tinc gens clar és si ho hauré
aconseguit. En tot cas és el lector qui ho ha de
jutjar.

Ara porto algun temps sense publicar. La meua
naturalesa demane atenció. Pero, comptant amb
totes les vènies que convinguen, lo dia menos
pensat tornaré.

Fa anys, Juli Micolau, amic freixnedí, a les en-
dreces del seu poemari Esfera. Traspunt en la Se-
rena, vee en mi «l’optimisme montrogí; la força
positiva». I ho encertave plenament.

José Antonio Carrégalo

* Publiquem una columna de tots els que al llarg d’estos 25

anys han format part de «Viles i gents.
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Reunió de ‘vilers’
a Torredarques,
amb l’Artur
Quintana, però
sense en Lluís
Rajadell, l’agost
de 1996
CELIA ANTOLÍN
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En el número 44 de esta revista, los mont-
rogins conocimos la antiquísima imagen de la
Mare de Déu de la Mola, que había sobrevivido al
olvido gracias a una foto hecha por el arqueólogo
matarrañense Juan Cabré. Hoy, como si de una
tradición se tratase, vamos a conocer la imagen
antigua de la Virgen de la Consolación.

En 1987, como motivo del 625 aniversario de
nuestra ermita, se creó una revista en la que se
intentaba recopilar la historia de Monroyo, haciendo
especial incapié en la ermita de la Consolación.
Su objetivo era mostrar lo que un día fuimos y ani-
mar a sus gentes a seguir siéndolo en un futuro.
Se hablaba en ella de un libro publicado en 1893
bajo el título de Historia de una devoción a María,
en el que el autor describe brevemente el templo
y muestra la imagen de la Virgen. El libro dice tex-
tualmente:

La ermita de Nuestra Señora de la Consolación,
sita extramuros de la Villa de Monroyo; á media
hora de distancia de esta á la derecha de la
carretera que va de Alcañiz á Morella, es de cons-
trucción moderna y bastante capàz; tiene tres
altares y retablos construidos y dos que deben
construirse; dos de estos pintados y dorados senci-
llamente, pero muy bonitos. Dedicados á San Pedro
Mártir de Verona á la derecha entrando, á la
izquierda San Antonio de Padua; y sobre todo el
altar mayor dedicado á la Santísima Virgen María
con el título de Consolación es preciosísima adornado
de bellas y ricas imágenes de santos cuyo altar
despues de contar ciento cincuenta años conserva
su dorado, la misma brillantez y hermosura como
si se acabase de dorar en la actualidad, y resalta
este brillo en especial en el nicho en que está colo-
cada la Santísima Virgen de Consolacion. Esta pre-
ciosa imagen está cubierta entre año de una grande
vidriera excepto el segundo día de Pascua de Resu-
rrección y (el)* día de San Jorge Mártir que la villa
de Monroyo (saca) de procesión.

Esta imagen está muy venerada (por) los hijos
de Monroyo y de todos los pueblos circunvecinos.
No es de las aparecidas, pero sí se sabe por una
constante tradición que, «un Caballero cristiano
con su criado, extraviado y perdido en una oscura
noche, desconsolado por la mucha nieve que cubría

todo este término, y sin senda ni camino, ignorando
dónde habría alguna población para poderse refugiar
él y su criado; en medio de este conflicto y descon-
suelo, suplican a la que es Consuelo de los afligidos
y le ruegan les de aliento y consuelo y les cubra
con el manto de su protección para que la nieve y
frío de aquella noche no les prive de la vida. María
oye sus ruegos y como cariñosa Madre les saca de
todo peligro, y sanos y libres de tantas angustias
de muerte, ven la aurora del día que resplandece
ante sus ojos: se alegran y dan gracias á su liberta-
dora, la Santísima Virgen. Oyen la campana de la
parroquia de Monroyo, perciben su eco consolador,
y llenos de placer se encaminan á Monroyo, prome-
tiendo a la Santísima Virgen hacerla una Capilla, en
el mismo sitio en que se vieron tantos riesgos, en
agradecimiento del consuelo que acaban de recibir
de su liberal mano, dándole el título de Consolación.
Así se efectuó: el Caballero (se ignora el propio
nombre) cumplió su promesa; en el año 1562 se
edificó á sus espensas la capilla, que más adelante
en 10 de Mayo de 1725, al ver los piadosos habi-
tantes de Monroyo los prodigios que esta Santa
Madre de Consolación obraba, crecieron y reedifi-
caron esta Capilla ó Ermita dejándola cual hoy
existe». Tales son las únicas noticias que se saben
de la historia de la imagen y la capilla de Nuestra
Señora de Consolación.

Gracias al texto sabemos que la ermita contenía
tres retablos y que faltaban dos por construir, los
cuales nunca sabremos si llegaron algún día a
embellecer el templo. Observamos además cómo
la tradicional fiesta del Dilluns de Pasqua ya era
celebrada por nuestros antecesores, a la que se
sumaba la del día de San Jorge. Cabe destacar la
existencia de un error, pues, en el libro se fecha el
origen de la ermita en 1562, basándose en el nú-
mero inscrito en el arco de la casa del ermitaño.
En aquella época la inscripción que custodia la
puerta estaba tapada con yeso, y con ella, la
fecha de 1362, de la que partimos para fechar el
origen de la ermita y encuadrarla dentro de lo que
sería un templo arcaico medieval bajo, el actual.
Dicha capa fue retirada en 1971 gracias a los pre-
sentimientos de Pedro Guarc, quien sospechaba
que podía hallarse una inscripción bajo el yeso.
En la revista no se menciona al autor del libro, del
cual solo se dice que es sacerdote, por lo que
seguir la pista al ejemplar se convierte en un

La imagen de la Virgen de la
Consolación anterior a la Guerra Civil
LUISMI AGUD

* Las palabras entre paréntesis han sido añadidas para
facilitar la lectura.
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arduo trabajo, el cual —esperamos— pueda ser
algún día terminado y recompensado.

Sin embargo, lo que convierte al libro en una
auténtica joya es el grabado que se incluye a con-
tinuación. En él se nos muestra la imagen de la
Virgen de la Consolación antes de que la Guerra
Civil llegase como una ola y se marchase como
un huracán. Viste un bello manto y porta a su hijo
en el brazo izquierdo, adornado con otro manto a
su medida. En su mano derecha lleva un ramo de
flores, muy probablemente lirios, la flor de la
Virgen, ya que representa desde siempre la pureza
y la sencillez, por lo que antiguamente era la flor
escogida por las novias para confeccionar sus ra-
mos. Sus cabezas están rematadas por coronas.
A sus pies se observan dos rostros de ángeles,
que, muy probablemente, se tratase de un relieve.
Una bella cortina protegía la imagen.

Parece tratarse de una obra de imaginería reli-
giosa del siglo XVI. Al tratarse de un grabado, es
difícil afirmar qué materiales se utilizaron, pero
guiándonos por la norma general, podemos ates-

tiguar que se trataba de una
talla policromada en madera.
Pero nos surge aquí otra duda:
¿qué ocurrió con la imagen
medieval? Posiblemente con-
tinúe siendo por siempre un
misterio sin resolver.

Podría decirse que los
mont-rogins somos unos afor-
tunados al conservar actual-
mente, aunque en imágenes,
dos obras de arte de este ca-
libre. Gracias a esto, sabemos
a quién veneraban nuestros
antepasados antes de que la
metralla rasgase las almas.
Aunque probablemente su
destino fue un vals con las
llamas, todavía deberíamos
mantener la esperanza de que un algún día apa-
rezcan intactas de entre las sombras. La esperanza
es lo último que se pierde.

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.
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