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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

¿Año de bienes?

Queridos amigos de Plana Rasa:
Vuestra sección “En portada” del número 53 hace un

relato de los males de este año de nieves de 2020 y se
pregunta por los posibles bienes que pudieran dar razón al
conocido refrán del título. Pues bien, yo quiero señalar uno
de esos bienes, que además ayudará a compensar mínima-
mente tantos daños.

He leído de cabo a rabo el ejemplar y he recibido una in-
yección de optimismo, alegría y esperanza. “Me ha dado un
subidón”, como decíamos de jóvenes. Así que felicito a la
Redacción y a todos los que han contribuido con sus escritos
y sus fotografías a la confección de este número y les doy las
gracias por ello. 

Me han parecido acertadísimos los textos de la Redacción
(“Editorial” y “En portada”). Me han resultado enormemente
interesantes e ilustradoras, como siempre, las secciones de
“Monroyo en la prensa” y “Galería fotográfica”; me ayudan a,
desde la distancia, mantenerme al corriente de la vida de
Mont-roig. Lo mismo puedo decir del extraordinario reportaje
sobre los recursos hídricos. 

Mención aparte quiero reservar para las páginas de na-
rrativa, tan nutridas en este número y con firmas de buenos
amigos. Los “Recuerdos de mi niñez” de Fermín y Guadalupe,
me han traído recuerdos de mi infancia; mis primeros años
transcurrieron junto a esa fonda y esa ebanistería. “La brena”,
de José Antonio Carrégalo, tan evocador, tan bien armado;
con ese dominio de las peculiaridades de la lengua de
nuestra zona (¡Quina enveja em fa sentir, Toñín, quan et
llegeixo, eixe coneixement i eixe domini que tens de la nostra
llengua; i eixa capacitat d’apropar-te a la oralitat!). El texto
de Aurelia Lombarte, tan cercano y tan lleno de vivencias de
nuestra comarca, como todos los suyos; aunque yo no vivía
en la comarca, en su día estuve al corriente de los episodios
que narra y ahora los he rememorado. 

Y luego viene esa extensa sección de textos escritos
durante el periodo de confinamiento, firmados por niños y
por adultos, en castellano y en catalán, en prosa y en verso;
todos ellos muy interesantes y muy logrados. Mérito de los
autores y también de los promotores de la iniciativa. Enhora-
buena a todos ellos.

No quiero extenderme en demasía, así que ahorro la
enumeración y glosa del resto de contribuciones, todas
también muy interesantes; así como igualmente su excelente
presentación gráfica. Sus autores sabrán disculparme. 

Este número ha puesto un poco más arriba el listón ya
muy alto que tenían los números anteriores de la revista.
Gracias a todos los que la estáis haciendo posible. 

Un saludo muy cordial.

Ernesto Martín Peris 
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La contraportada: luz y bienvenida a 2021

Cuando todavía no se han podido reparar todos los desperfectos ocasionados por el
temporal Gloria, de los que hablamos en nuestra anterior revista, ha llegado Filomena
en enero de este año 2021, que empieza a despuntar con pocas alegrías y con mucha
preocupación por una nueva ola del coronavirus que no sabemos cuándo podremos
vencer. Parece que el inicio de la vacunación a nuestros mayores, a los sanitarios y a
todos aquellos que, por orden, digan nuestras autoridades sanitarias, hace que vislum-
bremos un poco de luz y, a pesar de todo, demos la bienvenida a un nuevo año.

Creemos que la foto que ilustra la contraportada de esta revista, tomada una de
esas noches de las Navidades pasadas en las que no pudimos juntarnos con toda la
familia ni con nuestros amigos, habla por sí sola: una estrella iluminada, la luz que nos
tiene que guiar a cada uno de nosotros en nuestro camino, cada uno en el suyo, con res-
ponsabilidad, alegría y tesón, porque así nos costará menos superar las dificultades y
cumpliremos mejor con nuestros quehaceres.

Y por otro lado –nunca mejor dicho–, están las ramas del olivo que dan la bienvenida
a todos aquellos que llegan a Monroyo por este lado del pueblo y también, cómo no, a
este nuevo año 2021, del que esperamos cosas mucho mejores que nos hagan la vida
más fácil. Pero no nos equivoquemos, para eso tenemos que poner de nuestra parte y
dar lo mejor de nosotros mismos, porque las cosas no vienen solas, tenemos que
luchar para conseguirlas. Y si nos caemos, no pasa nada, nos levantamos y seguimos,
cada vez más fuertes.

Y a todos los miembros de la Asociación Cultural Sucarrats, desde este editorial les
decimos que no dejen de proponer cosas en ningún momento, que a pesar de la COVID-
19, nuestra asociación siga con fuerza y energía este año 2021 y muchos años más. No
permitamos de ninguna manera que nos pase como a la Asociación Cultural de
Valdeltormo, que está a punto de desaparecer por falta de voluntarios que sigan dando
vida a una asociación con más de treinta años de trayectoria y alrededor de ciento
ochenta socios. Y aplaudamos siempre iniciativas como la de la Asociación Cultural de
La Portellada, recientemente activada después de haber estado varios años sin ningún
dinamizador y que ahora, tras una propuesta del equipo de gobierno a las peñas del mu-
nicipio, vuelve a emprender su andadura con el nombre de “El Portillo de la Amistad”.

Editorial
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Podríamos decir que el Pleno ordinario cele-
brado el día 20 de agosto de 2020 en el salón de
plenos del Ayuntamiento fue histórico, no solo por-
que ya forma parte de la historia de nuestro pue-
blo, sino por el hecho de que sirvió como
transición de la alcaldía de José Ramón Guarc a
Gloria Blanc, que tomó el testigo convirtiéndose
así en la primera mujer de Monroyo en alcanzar el
cargo y que destacó en su primera intervención
que estaba muy contenta de ser la primera mujer
y que esperaba no ser la última.

Como ya era sabido por la mayor parte de los
vecinos y amigos de Monroyo, el cambio en la al-
caldía estaba acordado cuando se presentó la
lista socialista encabezada por José Ramón Guarc
como candidato. Pero ello no resta importancia al
hecho que estamos comentando y que hemos
querido realzar en nuestra portada, el momento en
que Gloria Blanc recibe el bastón de mando del
Ayuntamiento de Monroyo de su antecesor.

No obstante, hay que remarcar que el equipo
de gobierno se mantiene con el exalcalde como
concejal hasta el final de la legislatura, comprome-
tido y dando su apoyo al proyecto que se presentó
en las pasadas elecciones y por el que la gente
les votó, tal como comentó en el Pleno.

PLANARASA
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Ojalá no sea esta la última vez que veamos a
una mujer recibir tan alto honor y responsabilidad
no solo en nuestro pueblo, sino en otros muchos
lugares del mundo entero. A ver si así, esas dife-
rencias entre hombres y mujeres que tantas pági-
nas han llenado en los medios de comunicación,
que han abarrotado calles y plazas por las mani-
festaciones en favor de la igualdad de género,
algún día dejan de existir para siempre.

La redacción y coordinación de Plana Rasa, en
nombre de la Asociación Cultural Sucarrats, quiere
agradecer el trabajo y el apoyo que ha tenido siem-
pre desde el Ayuntamiento de nuestro pueblo du-
rante estos años, encabezado por José Ramón
Guarc, al mismo tiempo que desea un feliz y fruc-
tuoso gobierno a la nueva alcaldesa, Gloria Blanc,
porque, sin duda, sus logros serán también los
nuestros.

Entre todos tenemos que sacar adelante a
nuestro pueblo, ahora, en este momento tan com-
plicado de pandemia, y siempre, echando una
mano en lo que podamos, cada uno como mejor
pueda y sepa, porque si hay voluntad y ganas, se-
guro que lo conseguimos.

En portada

La primera alcaldesa 
de Monroyo
REDACCIÓN

Pleno de 20 de
agosto de 2020
RAQUEL SAURA
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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.

Educación y la DPT invierten 600.000
euros en adecuar y reformar 103 centros
educativos.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, y el presidente
de la Diputación Provincial de Teruel, Manuel
Rando, han firmado este lunes de manera telemá-
tica el convenio de colaboración que posibilita la
ejecución de una serie de obras de reforma,
mejora y sustitución en los colegios públicos de
Teruel. Se trata de un acuerdo cuyo presupuesto
asciende a 600.000 euros, suscritos al 50% por
ambas instituciones, y del que se podrán beneficiar
un total de 103 centros educativos de la provincia.
[Monroyo es una de las localidades que entran en
el convenio de colaboración de obras de reforma].
aragondigital.es,  3 de agosto de 2020.

Se suspenden todos los actos culturales
durante los días de las Fiestas Mayores.

Los representantes de la comarca acordaron
suspender cualquier tipo de acto y recomendar el
cierre de las peñas. Todos los miembros del
Consejo Comarcal y los alcaldes del Matarraña se
reunieron el pasado martes 21 de julio por la
tarde de forma telemática con el fin de reconducir
la situación actual de la comarca. [...] A través de
los canales de comunicación de los diferentes
ayuntamientos del Matarraña, cada alcalde podrá
realizar las recomendaciones oportunas que podrían
verse modificadas en caso de que los rebrotes
aumentasen en alguna localidad.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de agosto/2020).

Sofocado un conato de incendio en
Monroyo en el que se ha visto implicado
un vehículo

El vehículo habría comenzado a arder de forma
espontánea por causas que todavía de desconocen.
No ha habido que lamentar daños personales.
[...] Ha sido muy cerca de la finca de la Torre del
Marqués (en el margen izquierdo del río Tastavins).
Al parecer el inicio de las llamas ha sido provocado
por un accidente en el que se ha visto implicado
un vehículo, que habría comenzado a arder de
forma espontánea por causas que todavía de des-
conocen y que están siendo investigadas por los
Agentes de Protección de la Naturaleza, quienes
han intervenido en las labores de extinción. En
concreto, hasta el lugar del incendio se han des-
plazado tres APN (uno de ellos como director de
extinción), dos brigadas terrestres y tres auto-
bombas para controlar rápidamente el perímetro
de las llamas. [...]
lacomarca.net, 7 de agosto de 2020.

Monroyo adquiere una furgoneta y
mejora una calle.

El Ayuntamiento de Monroyo ha adquirido un
nuevo vehículo para reforzar y mejorar los servicios
de mantenimiento del municipio. Atendiendo al al-
calde de la localidad, José Ramón Guarc, esta
nueva furgoneta “permitirá a los alguaciles cumplir
con las actividades que tienen que realizar a
diario”. [...] Ha sido adquirida con fondos propios
del Ayuntamiento y cuenta también con una bola
para remolque. “Son cosas que suponen un gasto
importante para un municipio como el nuestro,
pero que son necesarias”. Por otro lado, en la lo-
calidad se están mejorando las instalaciones de
la Calle Extramuros. Una obra que incluye una
nueva pavimentación y mejora de la canalización



de tuberías. Los trabajos de esta calle se van a fi-
nanciar a través del último Fondo de Inversiones
Municipales Sostenibles (FIMS), al que ha optado
el municipio. Unas obras que ya se iniciaron con
dos FIMS anteriores, pero que no llegaron a finali-
zarse.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de agosto/2020).

Avanza a buen ritmo el despliegue de
fibra óptica de Embou.

[...] A pesar de que los trabajos se tuvieron
que parar durante prácticamente un mes por la si-
tuación provocada por la COVID-19, desde Embou
se mantiene la previsión de que a finales de año
los despliegues estén finalizados. [...] Está previsto
que los trabajos continúen a partir de septiembre
en Valdeltormo, Valjunquera, La Fresneda, Ráfales
y Monroyo. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de agosto/2020).

El fuerte rechazo de los vecinos de la zona
hace que se retire la iniciativa Maestrazgo-
Els Ports.

La iniciativa, conocida también como el Ye-
llowstone europeo, proponía difundir internacio-
nalmente el territorio de frontera entre Aragón,
Cataluña y la Comunidad Valenciana a través del
patrimonio natural y cultural, siguiendo el modelo
de su homólogo americano. [...] A lo largo de los
pasados meses, la iniciativa se presentó a las di-
ferentes administraciones a través de reuniones
privadas y presentaciones públicas. En el Matarraña,
Fuentespalda fue sede, el pasado 24 de junio, de
la exposición hecha por el principal promotor,
Ignacio Jiménez, ante los alcaldes de los cinco
municipios afectados: Beceite, Valderrobres, Pe-
ñarroya, Monroyo y Fuentespalda. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de agosto/2020).
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“Monroyo tiene un gran patrimonio que
se puede visitar sin sobreexponerse”.

Monroyo propone rutas por su término municipal
para vivir ‘Un verano diferente’ respetando las
medidas de seguridad con los vecinos. José
Ramón Guarc, alcalde del municipio, asegura que
tanto los empresarios como los vecinos de Monroyo
han tenido una actitud ejemplar durante los meses
de la pandemia. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de agosto/2020).
[Reproduciremos en el apartado ‘Plataforma
informativa’ la entrevista que se le hizo a José
Ramón, alcalde de Monroyo, bajo el epígrafe “Un
estiu diferent. Un verano diferente”, publicada en
el medio citado].

ACS

CARLOS MARZO

La IX Campaña de Promoción de
Productos, Comercio y Servicios repartirá
78 premios.

La Asociación de Empresarios del Matarraña,
Ràdio Matarranya y Notícies del Matarraña preten-
den revalorizar los servicios que se ofrecen en los
diferentes establecimientos del territorio. [...] La
campaña actual otorgará este año un total de 78
obsequios y regalos de 74 comercios, estableci-
mientos y empresas del Matarraña a sus clientes.
[...] Cada establecimiento participante contará
con un total de 200 papeletas que repartirá entre
sus clientes habituales de manera gratuita. Los
regalos ofrecidos por cada uno de los estableci-
mientos se sortearán de manera aleatoria entre
la totalidad de papeletas. [...]
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[Los establecimientos de Monroyo que partici-
paron en esta IX Campaña fueron la Estación de
Servicios de Monroyo (Gasolinera), el Hotel Conso-
lación, la Panadería Miguel Vives y Roquet, sabor a
Matarranya].
lacomarca.net (2ª quincena de agosto/2020).

Gloria Blanc se convierte en la nueva
alcaldesa de Monroyo..

Será la nueva alcaldesa los tres próximos
años. La nueva representante es la primera mujer
de Monroyo en alcanzar el cargo de alcaldesa. El
cambio en la alcaldía era una cuestión ya acordada
cuando se presentó la candidatura. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quincena de
septiembre/2020).
lacomarca.net, 20 de agosto de 2020.

[Tratamos ampliamente esta noticia en el apar-
tado ‘En Portada’, así como en el Boletín Municipal
núm. 10 que incluimos en la sección ‘La Casa de
la Vila’].

Arranca el curso en las escuelas
infantiles del Matarraña.

En el Matarraña los más de 40 niños y niñas
de 0 a 3 años que forman parte de la escuela de
educación infantil ‘Sagalets’ inician este martes
1 de septiembre la primera semana de adaptación
al curso. La Comarca del Matarraña coordina un
proyecto único en el territorio mediante el cual los
municipios medianos y pequeños se agrupan para
constituir un solo ente que aglutina las distintas
aulas existentes.

Este año el curso se iniciará con 8 aulas con-
formadas por los municipios de Beceite, Fuentes-
palda, Cretas, La Fresneda, Valjunquera, Mazaleón,
Valdeltormo y La Portellada. En el caso de Peñarroya
de Tastavins, el aula se incorporará a ‘Sagalets’
en las próximas semanas una vez finalicen los
trabajos de adecuación de la nueva ludoteca, en
la que estará ubicada el aula de educación infantil.
[...] Monroyo cierra este año por falta de niños y
en Cretas se pasa de 2 a 1 aula. [...]
lacomarca.net, 31 de agosto de 2020.

Rechazo unánime a la inclusión en las
Zonas Vulnerables por nitratos.

12 de los 18 municipios de la comarca han
sido propuestos por el Gobierno de Aragón para
pertenecer a las Zonas Vulnerables a la contami-
nación por nitratos de purines. [...] Según el docu-
mento emitido por el Consejero de Agricultura, Ga-
naderá y Medio Ambiente el pasado 29 de julio,

se incluiría en estas zonas a todas las localidades
cuyo término municipal está bañado por los ríos
Tastavins y Matarraña. Beceite, Cretas, Fuentes-
palda, La Fresneda, La Portellada, Mazaleón, Mon-
royo, Peñarroya de Tastavins, Ráfales, Torre del
Compte, Valderrobres y Valdeltormo podrían ser
definitivamente catalogadas como Zonas Vulnera-
bles si no se presentasen alegaciones antes del
pasado lunes. [...] La reclamación, a la que se ad-
hirieron de manera unánime todos los represen-
tantes, reivindica la falta de tiempo para actuar y
la falta de análisis concretos de las aguas de
cada municipio. [...] Al declarar una zona como
vulnerable se limitarían los vertidos de nitratos y
purines en los terrenos del Matarraña, una acción
que, de no ser reducida la producción actual,
habría de buscar una nueva alternativa. Así pues,
El Consejo Comarcal propuso la puesta en marcha
de las plantas de purines de Valderrobres y Peña-
rroya y depuradoras previa declaración de la Zona
como Vulnerable, algo que podría reducir el nivel
de nitratos en las aguas de la zona. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quincena de
septiembre/2020).
lacomarca.net, 1 de septiembre de 2020.

ACS

La nueva propuesta de alojamiento y
restauración del Hotel Torre del Marqués
con cinco estrellas.

La finca, con más de 150 hectáreas, ha abierto
sus puertas durante este verano con la intención
de atraer nuevos huéspedes al Matarraña y, al
mismo tiempo, ofrecer al público local una nueva
oferta gastronómica, spa y espacio para celebra-
ciones familiares y eventos profesionales. [...] La
masía data de finales del siglo XVII y principios
del XVIII. Perteneció al Marqués de Santa Coloma,
título creado por Carlos II en 1684 y concedido a
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Sebastián de la Torre y Borrás. Sus descendientes
solían utilizarla como residencia de verano. Según
documentos históricos, en 1090, la ladera de la
Sierra de la Molinera, cerca de donde hoy se sitúa
la masía, fue escenario de la Batalla de Tévar,
protagonizada por el El Cid Campeador y el conde
de Barcelona, Berenguer Ramón II.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de
septiembre/2020).
El Periódico de Aragón, 2 de septiembre de 2020.
traveler.es, 12 de agosto de 2020.
lacomarca.net, 3 de septiembre de 2020.
eventoplus.com, 6 de octubre de 2020.
abc.es, 18 de septiembre de 2020.

Senderismo, tenis y frontenis para
empezar el curso.

El Departamento de Deportes de la Comarca
del Matarraña ha organizado tres actividades de-
portivas gratuitas que se celebrarán durante este
mes de septiembre para abrir pie a las actividades
anuales que se desarrollan a la par que el curso
académico. En esta ocasión, la Comarca ha pro-
puesto tres iniciativas diferentes: una salida sen-
derista, un torneo de tenis y un torneo de frontenis
por parejas. [...] El torneo de tenis se celebrará en
los pabellones de Calaceite y Monroyo e incluirá
categoría masculina y femenina en las modalida-
des de adulto e infantil. Se premiará a las tres pri-
meras parejas clasificadas. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de
septiembre/2020).
lacomarca.net, 9 de septiembre de 2020.

Las ferias de este otoño tampoco se
celebrarán.

La llegada del otoño es impensable sin las ya
tradicionales ferias de Monroyo, Ráfales y Beceite,
pero los eventos feriales de este año, sumándose

así a las múltiples celebraciones canceladas, no
se celebrarán. [...] La Feria de Alimentos y Artesanía
de Monroyo tampoco prevé celebrarse. “No hemos
tomado ninguna decisión, pero todo apunta a que
no habrá feria este 2020. Todo está en el aire y a
estas alturas, otros años ya habíamos comenzado
a preparar el evento”, aseguró Gloria Blanc sobre
el evento festivo en Monroyo, que además, en los
últimos años, ha congregado también el Concurso
de Cortadores de Jamón. [...]
Notícies del notícies del Matarranya (1ª quincena
de octubre/2020).

La provincia de Teruel pierde 13 agentes
de la Guardia Civil con los últimos
traslados.

La falta de efectivos se agrava con cada nueva
convocatoria. No hay ningún cuartel abierto las
24 horas del día y a una sola patrulla le puede
tocar atender 65 núcleos urbanos.

La detención por parte de la patrulla de Monroyo
de la vecina de Valdealgorfa denunciada por ame-
nazas a una pareja con un cuchillo jamonero
vuelve a poner en evidencia la falta de agentes de
la Guardia Civil en el medio rural. El puesto de
Monroyo, a 25 kilómetros, era el núcleo operativo
más cercano el domingo a las 20.30 debido a la
falta de efectivos, lo que ocasiona, además, que
ningún cuartel de Teruel abra las 24 horas del
día. Todos los del Bajo Aragón Histórico están
abiertos solo en horario de mañanas y la gran ma-
yoría de los puestos de los pueblos, solo uno o
dos días a la semana. Por ejemplo, el puesto de
Valdealgorfa, con siete agentes, abre al público
solo una mañana a la semana. Cada nueva reso-
lución de traslados de la Benemérita reduce un
poco más la mermada plantilla. En la última se
han perdido 13 efectivos en la provincia de Teruel.
Los que llegan, que se incorporarán el próximo
martes, son menos que los que se marchan. [...]
lacomarca.net, 7 de octubre de 2020.

Monroyo tiene un secreto que reconforta.
El singular y estiloso hotel Consolación está

situado junto a la ermita del mismo nombre y muy
próximo al secadero local Soincar.

Mucho se ha hablado a estas alturas del hotel
Consolación, la parada ‘chic’ en el extremo suroeste
del Matarraña, el hotel que redibujara desde su
aparición el concepto de privacidad. Son esos cu-
bos, sin duda. Habitaciones sueltas, cercanas
entre sí pero no adosadas, que miran con ojos de
límpido cristal un monte lleno de pino y carrasca.
En la finca hay también almendros y olivos, mesitas

SERGIO PADURA
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con sillas simples, apartes con chair longs apun-
tando a la espesura, piscina y caminito... Es
curioso comprobar cómo la imaginación halla en-
seguida el refrendo en tres dimensiones dentro
de este lugar que, por supuesto, ofrece la tranqui-
lidad elevada al cuadrado. No, al cubo. Y Monroyo
saca pecho. [...] El hotel tenía un elemento muy
significativo que, desgraciadamente, ya no está.
Un rayo partió a mediados de agosto durante una
tormenta el olmo centenario que se alzaba frente
a la ermita. Hubo que cortarlo; el hotel ha conser-
vado parte de la madera y quiere dedicarle un re-
cuerdo. [...] La inspiración, reconocida por los
dueños, es el arquitecto texano Craig Elwood, fa-
moso por su Case Study House 16 y las estructuras
paneladas. [...] La ermita-santuario de la Consola-
ción es el origen espiritual del hotel del mismo
nombre. Se abre al culto dos veces al año, para la
Virgen de agosto y el lunes de Pascua. Es un día
de abrazo entre el pueblo y su refugio de lujo, con
celebración religiosa y comida popular para cerca
de medio millar de personas. La edificación es
barroca, construida en mampostería y sillería con
planta de cruz latina y nave de un solo tramo.
Tiene en la entrada una fecha marcada en la
piedra: 1731. [...]
heraldo.es, 13 de octubre de 2020 (‘Aragón es
extraordinario’).
elle.com, 17 de octubre de 2020.

El territorio protagoniza un artículo en la
revista National Geographic.

Bajo el título “Cómo el Matarraña se ha con-
vertido en la comarca de moda”, la revista National
Geographic, sección ‘Viajes’, publicaba la semana
pasada un artículo sobre la comarca. José Alejandro
Adamuz firma el texto que enaltece al territorio
como uno de los destinos más visitados de este
verano y una de las propuestas rurales más inte-
resantes del territorio nacional. Una propuesta
que esta vez no recae bajo el nombre de ‘Toscana

española’, que el mismo autor reivindica que
“más allá de los parecidos razonables que puedan
tener, no le faltan al Matarraña argumentos
propios”. [...] La Torre del Visco, el Convent, la Fá-
brica de Solfa y la Torre del Marqués son las pro-
puestas hosteleras destacadas por el autor que
reivindican la producción de kilómetro cero y el
ambiente de confort y calma al que se transporta
el visitante. [...] Adamuz asegura que el territorio
“prácticamente ha triplicado el número de plazas
turísticas ofertadas desde el año 2003 y las
visitas han aumentado en un 60% durante el
último año. National Geographic es la revista con
más lectores mensuales.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de
octubre/2020).

Monroyo renueva una calle gracias a dos
ayudas del Fondo de Inversiones de
Teruel (FITE).

[...] La localidad está ejecutando de adecuación
de una de las calles de las afueras del municipio.
Las obras, siguiendo la tendencia de actuaciones
similares, consisten en la adecuación del pavimento
de la calle y la mejora de las canalizaciones. Los
ayuntamientos suelen acometer las dos actuaciones
de manera ligada dado que el levantamiento del
pavimento facilita la mejora de la instlación anterior
de la red de saneamiento. Respecto al nuevo as-
pecto de la calle, “la nueva pavimentación seguirá
con la estética de las calles contiguas”, aseguró
Gloria Blanc, alcaldesa de Monroyo. Para subsanar
la actuación, el Consistorio ha invertido el presu-
puesto total de dos ayudas del Fondo de Inversiones

Hotel Consolación. LAURA URANGA

Calle Extramuros 
ANA LUCAS



Sant Pere s’ha sorollat son los dos nuevos cuentos
que completan la colección de libros infantiles. En
esta ocasión los relatos escogidos salieron del VI
Concurso de cuentos y tradiciones “Qüento va,
qüento vingue” que se celebra anualmente entre
los alumnos de las diferentes escuelas del Mata-
rraña. [...] La tarde terminó con un teatro infantil.
‘El viatge de l’Estel’, el proyecto infantil de Poika
Teatral, hizo parada en Monroyo. Cargada de arena
de la playa, la estrella de mar protagonista de la
historia transmitió la alegría de vivir al grupito de
niños y niñas que se acercaron a conocerla. Según
Carla Estupinyà, de Poika Teatral, “es una obra
que trata de los tesoros mundanos, de las pequeñas
cosas que nos hacen sentir felices y nos muestran
la parte bonita de la vida”. [...]
Notícies del Matarranya, (2ª quincena de
octubre/2020).

Una quema agrícola en día prohibido
provoca un incendio forestal en Jaganta.

Es el tercer incidente de estas características
en el territorio en lo que va de semana. Este
sábado el fuego ha calcinado media hectárea y un
pajar y ha estado a punto de quemar una vivienda
próxima. [...] La cuadrilla helitransportada de Al-
corisa, la cuadrilla de Monroyo junto con una auto-
bomba han intervenido en la extinción de este
nuevo incendio. [...]cepcionales. [...]
lacomarca.net, 31 de octubre de 2020.

de Teruel recibidas en el año 2019 y en el año
2020 de aproximadamente 80.000 euros. La pri-
mera parte de las obras, la correspondiente al
FITE de 2019, ya se ha ejecutado. La segunda
parte de la obra se prevé que concluya en los pró-
ximos meses.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de
octubre/2020).

Diferentes rutas BTT conectarán todos los
pueblos del Matarraña.

Después de un verano casi desierto de activi-
dades, arrancaron el pasado fin de semana en
Monroyo las XVII Jornadas Culturales, una iniciativa
anual de la Comarca del Matarraña, con las que
se pretende animar la vida cultural de los pueblos
de la zona. En el marco de la primera actividad se
presentó un nuevo libro de la colección de cuentos
tradicionales que edita el consejo comarcal. Cada
año se amplía esta recopilación de historias con
una nueva publicación que pretende conservar el
patrimonio oral de los pueblos. Lo llop i la rabosa
y Sant Pere s’ha sorollat son los dos nuevos
cuentos que completan la colección de libros in-
fantiles. En esta ocasión los relatos escogidos sa-
lieron del VI Concurso de cuentos y tradiciones
“Qüento va, qüento vingue” que se celebra anual-
mente entre los alumnos de las diferentes escuelas
del Matarraña. [...] La tarde terminó con un teatro
infantil. ‘El viatge de l’Estel’, el proyecto infantil de
Poika Teatral, hizo parada en Monroyo. Cargada de
arena de la playa, la estrella de mar protagonista
de la historia transmitió la alegría de vivir al grupito
de niños y niñas que se acercaron a conocerla.
Según Carla Estupinyà, de Poika Teatral, “es una
obra que trata de los tesoros mundanos, de las
pequeñas cosas que nos hacen sentir felices y
nos muestran la parte bonita de la vida”. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de
octubre/2020).

Lo llop i la rabosa y Sant Pere s’ha
sorollat.

Después de un verano casi desierto de activi-
dades, arrancaron el pasado fin de semana en
Monroyo las XVII Jornadas Culturales, una iniciativa
anual de la Comarca del Matarraña, con las que
se pretende animar la vida cultural de los pueblos
de la zona. En el marco de la primera actividad se
presentó un nuevo libro de la colección de cuentos
tradicionales que edita el consejo comarcal. Cada
año se amplía esta recopilación de historias con
una nueva publicación que pretende conservar el
patrimonio oral de los pueblos. Lo llop i la rabosa y
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Denuncian en las Cortes de Aragón la
instalación de los parques eólicos.

La Plataforma en Defensa de los Paisajes de
Teruel alertó la pasada semana en el Parlamento
aragonés de las graves consecuencias que la ins-
talación de los parques eólicos provocará en los
espacios naturales de carácter singular de la pro-
vincia turolense, desprotegidos ante una normativa
“burlada” por el “fraccionamiento” de los proyectos,
una supervisión “insuficiente” del Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental (INAGA) y la “vulnerabilidad
económica” de los ayuntamientos para hacer
frente a los servicios básicos. El colectivo del
Bajo Aragón intervino en la Comisión de Compare-
cencias Ciudadanas y Derechos Humanos para
lanzar un grito de auxilio en favor del modelo
turístico “sostenible” del Matarraña frente a los
macroproyectos eólicos que, en palabras de su
portavoz, Javier Oquendo, “usurpan el territorio a
sus habitantes y reproducen un modelo de some-
timiento”. [...].
Notícies del Matarranya (1ª quincena de
noviembre/2020).

Monroyo implementa una app para
regular el aforo y funcionamiento del
gimnasio municipal.

Los monroginos pueden ya continuar con sus
rutinas de entrenamiento de gimnasio desde sus
hogares. El consistorio implementó hace varios
días una aplicación móvil para que los abonados a
su gimnasio municipal pudiesen continuar con sus
rutinas deportivas tanto desde sus casas como
desde el propio gimnasio, con todas las garantías.
[...] Por todo ello esta nueva app regula el aforo de
las salas, a las que hay que acceder mediante cita
previa. Todo ello para evitar superar el aforo
máximo establecido y facilitar, de este modo, el
correcto funcionamiento de los gimnasios mientras
dure esta situación sanitaria. Detrás de esta app
está el atleta y entrenador Carlos Jávega, de Val-
derrobres, impulsor de esta aplicación móvil. [...]
lacomarca.net, 25 de noviembre de 2020.

Rafael González, retratista y pintor
profesional.

El pintor decidió hace un cuarto de siglo insta-
larse en la localidad de Cretas para cumplir su
sueño: dedicarse profesionalmente a la pintura.
[...] Llegó al Matarraña prácticamente por casuali-
dad. En los años 80 entabló amistad con un
vecino de Monroyo afincado en Barcelona después
de que al pintor le llamase la atención el acento y

la forma de hablar del monrogino. «Recuerdo que
nos sorprendió en un primer lugar ese acento y él
nos decía que hablaba chapurriau del Matarraña».
Allí nació una amistad que le llevó a conocer en
1986 Monroyo y varios lugares, como Valderrobres,
Cretas y El Parrizal de Beceite. En este último
paraje llegó a establecerse en una tienda de cam-
paña durante casi 1 año, en el que se dedicó ex-
clusivamente a pintar. «Me quedé fascinado por la
luz del Matarraña y decidí que quería venirme
aquí», explica. [...]
lacomarca.net, 29 de noviembre de 2020.

El corredor de Monroyo Ángel Antolín
organizó una carrera de montaña para el
Día de la Diabetes..

El pasado sábado, 14 de noviembre, se celebró
el Día Mundial de la Diabetes, fecha que no fue
olvidada en el Matarraña. Ángel Antolín, corredor
de montaña, quiso conmemorar este día realizando
una carrera de montaña en el término municipal
de Monroyo, una carrera de 58 km que tuvo una
duración de 6:40 h.

[Dejamos que Ángel nos cuente cómo le fue y
cuáles eran sus objetivos en el apartado ‘En ban-
deja’ de esta misma revista].
Notícies del Matarranya (1ª quincena de
diciembre/2020)
lacomarca.net, 16 de noviembre de 2020.

Avanza el despliegue de fibra óptica en la
comarca.
[Aunque ya habíamos dado previamente esta
noticia, la volvemos a incluir aquí porque en ella
se dice que “en Monroyo, el Ayuntamiento no ha
creído conveniente instalarla actualmente, pero no
dice el porqué].
Notícies del Matarranya (2ª quincena de
diciembre/2020).

Monroyo actuará en La Mola para evitar
nuevos desprendimientos.

El Ayuntamiento de Monroyo podrá actuar para
consolidar la parte sur de La Muela o Mola para
poder evitar, al fin, el riesgo de desprendimientos.
Así se desprende del nuevo Fondo de Inversiones
de Teruel (Fite) que se dio a conocer la semana
pasada y que incluye una partida presupuestaria
específica para esta actuación. De este modo se
invertirán algo más de 120.000 euros en la con-
solidación de uno de los tramos [el flanco sur] en
los que todavía no se había actuado y que causa
frecuentes desprendimientos que amenazan a las
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viviendas que se encuentran justo debajo. Aunque
todavía no se ha especificado cuándo se ejecutarán
las obras, está previsto que se desarrollen durante
el próximo año. Todo ello después de que varios

informes geológicos hayan aconsejado en los últi-
mos años una actuación urgente para eliminar el
riesgo que corren decenas de viviendas. En todos
estos años han sido frecuentes los desprendi-
mientos de piedras y rocas de grandes dimensiones
y varias toneladas de peso. Uno de los mayores
desprendimientos se produjo en 2013 cuando se
desprendió un bloque de 450 metros cúbicos de
volumen. «Estamos muy contentos porque para
nosotros esto es una total necesidad. Hemos su-
frido desprendimientos muy graves en los últimos
años y lo peor es que amenazan directamente a
varias viviendas», explicó Gloria Blanch, alcaldesa
de Monroyo. [...]
lacomarca.net, 11 y 19 de diciembre de 2020. 

Las grietas en
algunos bloques

de roca
conglomerada
son más que

evidentes 
JAVIER DE LUNA
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I Vuelta a Monroyo. Día Mundial
de la Diabetes
ÁNGEL ANTOLÍN

Han pasado ya unas semanas desde que el
14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes,
recorrí nuestro termino municipal. Aun así, mientras
empiezo a escribir estas líneas, sigo sintiendo
mucha emoción. Llegados a este punto, hacen
falta pocas presentaciones: soy Ángel Antolín, dis-
fruto corriendo en el monte y, entre otras cosas
muchas cosas, también soy diabético. 

Os cuento de dónde salió la idea: correr la
vuelta al término municipal de Monroyo es algo
que llevaba pensando varios años. Me imaginaba
saliendo una mañana de casa para pasar por
todos los puntos del monte de Monroyo más im-
portantes para mí, para nosotros, y por una vez,
hacerlo de tirón. Lo que más me costaba era
decidir cómo dar esa vuelta: ser fiel a las particiones
del término o buscar un recorrido significativo
para mí, aunque no bordeara al 100% el término
municipal.

Con estas ideas rondando mi cabeza, llega el
2020, donde por primera vez, desde los últimos 5
años, no he podido viajar para correr por montañas
de toda España. No tenía carreras a la vista y
estaba siendo un año muy difícil, donde lo más
importante era la salud (por eso corro, porque
para mí correr es sinónimo de buen control de la
diabetes).

Llega septiembre y, un poco cansado de tanto
pesimismo, junto con mi familia y amigos, decido
que este año voy a celebrar el Día Mundial de la

Diabetes cumpliendo un sueño: dar esa vuelta al
término municipal de Monroyo para celebrar, ade-
más, que en un año tan difícil puedo seguir
haciendo lo que más me gusta y donde más me
gusta: en nuestro pueblo. 

Desde el inicio decido que será una vuelta
hecha a mi medida, sin ser fiel a ese término
100% para que tuviera significado para mí. Por
ejemplo: quería subir a la punta de la Camiseta
desde el barranc dels Noguers, bajar a Herbers
para volver a subir desde allí a la fuente de la
Mançana, dando así un rodeo que nada tiene que
ver con el término de Monroyo, pero muy especial
para mí: en la bajada hacia Herbés fue donde
hace dos años me rompí los dos brazos con la
bici, con todo lo que supuso eso.

En octubre estaba todo en marcha. Además,
mucha gente de la zona con la que he corrido
estos años, al enterarse del reto, iban a venir a
acompañarme algunos kilómetros. Pero llegaron
nuevas medidas sanitarias que me obligaron a re-
formular el recorrido: no podía pasar a la Comunidad
Valenciana y no podíamos juntarnos tantas personas
como teníamos planeado.

Así pues, tuve que planificar un nuevo recorrido
donde tenía claro que quería subir a la Camiseta
por el Barranc dels Noguers, bajar por la fuente
de la Manzana, subir a la punta de la Molinera pa-
sando por el barranc de l’Agrèvol y llegar a Monroyo
por el Cap de la Serra.
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Lo cierto es que esa mañana, después de des-
pedirme de mi familia e ir en busca de Marina Al-
besa, quien me acompañó las primeras tres horas
(27 kilómetros), no sabía cuántos kilómetros iba
a correr. Con Marina fui por el GR-8 hasta el
barranco de Torre de Arcas, pasé por Torre de
Arcas (primer avituallamiento), punta de la Camiseta
por el Barranc dels Noguers –fuente de la Mança-
na–, pista del río y Mas de Blanc, donde tendría
un gran avituallamiento: agua, zumo, galletas,
fruta... Y el relevo preparado, acompañándome en
esta última parte Carlos Jávega, un buen amigo
de Valderrobres, y mi hermano Mario. Por el
camino se irían uniendo en algunos puntos en bi-
cicleta Marta Campo (la “mestra” para nosotros),
mi cuñada Noelia y mi hermano Iñaki (¡que corrió
en total 8 kilometros!, y a nuestro ritmo). 

Pasé por el Mas de Blas, por mi querido “Agrè-
vol” para subir a la punta de la Molinera (tercer
avituallamiento), por el Mas d’Agut y volver haciendo
una circular por la pista de la Molinera hasta la
carretera nacional. Fue aquí donde mi reloj marcó
42 kilómetros: ¡¡una maratón!! Para volver, fuimos
hasta la nueva rotonda de la carretera por la que
se accede a la La Cerollera (cuarto avituallamiento)
para coger la pista que parte de ahí hasta el
Barranc de la Nòria –ermita de Consolación–,
donde se unieron mi madre y Sara, mi novia, para
recorrer el Cap de la Serra hasta la meta.

La meta estaba situada debajo del balcón de
mi abuela Julia y mi abuelo Celestino, quienes
con sus aplausos y los del resto de la familia es-
peraban en la calle Conejos. Me regalaron una lle-

gada a meta con una pancarta enorme que nunca
olvidaré. En total, fueron 58 kilómetros, 6 h y 40’
en movimiento (corriendo y andando), y algo más
de 7 h desde que salí de casa.

No quiero pasar por alto que uno de los motivos
que me llevaron a realizar el recorrido fue la dia-
betes. Durante esas 7 h, mis glucemias (valor de
glucosa en sangre) fueron entre 70-130 mg/dl,
unos valores realmente buenos, que no hubieran
sido posibles si no hubiera estado comiendo cada
20-30 minutos (hay que dar gasolina al cuerpo
para que se mueva) y sin los avituallamientos que
mi padre me fue acercando a lo largo de todo el
recorrido. 

Espero en la siguiente vuelta quitarme la
espinita haciendo el recorrido con más gente y su-
mando más kilómetros.

Foto de
familia

ÁNGEL ANTOLÍN.

Animación a la lectura 
en Monroyo
BEATRIZ LOMBARTE GASCÓN

Club de lectura,
en la biblioteca

ANA LUCAS

El año pasado, gracias al Ayuntamiento, se creó
en Monroyo un “Club de animación a la lectura”.

Laura Antolín, la bibliotecaria, es la encargada
de pedir los lotes de libros a la Diputación Provincial
de Teruel (DPT) y repartirlos a los diecinueve par-
ticipantes. Leemos los libros en casa y nos reuni-
mos una vez al mes en la biblioteca para compartir
nuestras opiniones sobre la lectura.

Los libros prestados por la DPT hasta ahora
han sido los siguientes:
– Tardes con Margueritte (Marie Sabine Roger).
– Del color de la leche (Nell Leyshon).
– La nieta del Señor Linh (Philippe Claudel).



– Cinco panes de cebada (Lucía Baquedano).
– El Baile (Irène Memirovsky).
– La balada de Iza (Magda Szabó).
– Los renglones torcidos de Dios (Torcuato Luca de

Tena).
– La joven de las naranjas (Jostein Gaarder).
– Las ocho montañas (Paolo Cognetti).
– Matar a un ruiseñor (Harper Lee).
– Canciones de amor a quemarropa (Nicolas Butler).
– Intemperie (Jesús Carrasco).
– Primer y último amor (Torcuato Luca de Tena).
– Los ojos amarillos de los cocodrilos (Katherine

Pancol).

– El libro de mi destino (Parinoush Saniee).
– La huella de una carta (Rosario Raro).

Laura prepara una serie de preguntas acerca
del libro para ayudarnos a recordar los personajes,
el argumento, etc., y hacer así más dinámico el
coloquio. En algunos casos, hemos visto también
las películas basadas en las novelas y hemos
comparado las películas con los libros. 

Este año, debido a la situación sanitaria que
vivimos, además de las sesiones presenciales en
la biblioteca hemos tenido algunas virtuales y
otras en espacios abiertos, cumpliendo siempre
con las normas de desinfección y aforo permitido.

Los miembros de este grupo hasta la fecha
somos: Laura Antolín, Alicia Milián, Ana Lucas,
Basilisa Pallarés, Eva Borrás, Isabel García, Juan
Pedro Martínez, Lucía Herrero, Mari Carmen Arrufat,
Paola Agud, Paquita Albesa, Pili Carrégalo, Elvira
Molinos, Yolanda Guarc, Merche Ferrer, Isabel Arru-
fat, Marta Campo, Lidia Saura y Betty Lombarte. 

¡Os animamos a disfrutar de esta actividad
con nosotros! Leemos libros muy interesantes y
es un momento perfecto para socializar con per-
sonas de distintas edades. 
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Club de lectura,
en la plaza
LAURA ANTOLÍN

La Comissió de festes de 
Mont-roig 2020 felicita el Nadal
[Noticia extraída de ‘matarranya.media’ y que re-
producimos a continuación. En ella aparece una
breve entrevista a María Morera en la que se
refleja el sentir de toda la
Comisión de Fiestas del año
2020, aunque inició su ac-
tividad en el 2019].

Des de l'organització ani-
men a treure els arbres de
Nadal a la porta de casa o
al balcó.

Dimecres, 23 de
desembre de 2020
(Secció: Municipal–Societat)

La Comissió de Festes
de Mont-roig ha preparat
una activitat nadalenca ca-
rregada de màgia per aques-
tes dates tan assenyalades.
Es tracta d’una exposició

d’arbres de Nadal virtual per a la qual s’ha
demanat la col·laboració als veïns i veïnes de
Mont-roig, “en total hem aconseguit unes quaranta

fotos amb les quals hem
muntat un vídeo per felicitar
el Nadal que es pujarà molt
prompte a les xarxes so-
cials” ha explicat, Maria
Morera, membre de la Co-
missió.

Així, des de la Comissió
es va obrir un període per-
què tothom pogués enviar
les seues fotos fins al 21
de desembre amb les quals
han fet un vídeo per felicitar
el Nadal a tot el poble. A
més des de l’organització
animen a tots i totes a
treure este dijous 24 de
desembre els arbres de
Nadal a les portes de casa
o balcons perquè tothom

>> Animación a la lectura en Monroyo
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els puga veure. En este sentit, Morera ha incidit
en què “vam pensar aquesta activitat perquè no
hi ha cap mena de contacte i així a veure si la
gent s’anima a sortir de casa encara que siga en
família”.

L’exposició d’arbres de Nadal virtual ha estat
l’única activitat cultural i festiva d’aquest any or-
ganitzada per la Comissió de Festes 2020 de
Mont-roig, la qual va iniciar la seua activitat el
passat 2019, però a causa de la pandèmia només
van poder organitzar actes fins el passat Nadal.

Amb la mirada posada en el 2021, des de la Co-
missió esperen que l’any que ve permeta reprendre
l’activitat “esperem poder fer alguna cosa per al
pròxim any perquè la veritat és que este no hem
pogut fer res amb la gent”, afegia Maria Morera.

[El vídeo creado por la Comisión de Fiestas
para alegrar las fechas navideñas y felicitar a
todo el pueblo de Monroyo puede verse en el si-
guiente enlace:
https://youtu.be/BxSz-QPrUPA

¡¡Felices Fiestas!!].

KINTOS’02
SERGIO GUARC, EN NOMBRE DE LOS KINTOS’02

Desde la sede oficial de Kintos de 2002, que-
remos hacer un escrito contando como nos hemos
sentido tras no haber podido celebrar las fiestas
más esperadas de toda la gente de Monroyo.

Antes de comenzar, me gustaría comentar el
significado de ‘quinto’, y es que a este término se
le dio el significado de ‘HERMANDAD ENTRE JÓ-
VENES’, ya que estos se marchaban del pueblo
para cumplir el servicio militar un tiempo o para
siempre, de manera que desde el 5 hasta el 11
de enero celebraban una fiesta para despedirse
por si acaso.

También se considera como un ‘RITO DE PASO’,
al alcanzar la mayoría de edad, proveniente de
culturas indígenas.

Después de esta pequeña improvisación, quiero
contaros lo que ha significado para nosotros no
haber podido formar parte ni sentir esa experiencia.
Nos hemos sentido tristes y frustrados por no
haber podido hacer nada para remediar el problema,
por no poder celebrar las fiestas de la misma ma-
nera que las generaciones anteriores, sirviendo
un cubata detrás de la barra a tu vecino o, quizá,
al alcalde, da igual, porque una vez en la plaza,
todos somos iguales; o teniendo que ir a misa
todas las mañanas después de una noche larga
de fiesta.

Aun así, nos sentimos agradecidos de que nos
permitan formar parte de la Kinta del 2003, para
que de esta manera podamos experimentar aquello
que no pudimos hacer a causa de las circunstan-
cias. 

Cuando todo esto haya terminado, podremos
vernos, abrazarnos, bailar y jugar a la morra, como
siempre se ha hecho. Y aunque estos quintos NO
son de plastilina, ¡VIVA MONROYO, VIVA SU GENTE
Y VIVA LOS KINTOS’02!

Kintos’02:
- Luismi Agud Sorli
- Antonio Figols Villanueva
- Lucía Guarc Enguita
- Sergio Guarc Juan
- Manuel Latre Aguilar
- Pau Miró Izquierdo
- Aida Padilla Carrégalo
- Irene Sanz Blanc
- Laura Soriano Redruello

ACS / CARLA MARZO
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Empezamos esta sección de Plana Rasa Literaria
con uno de los diez finalistas del VII Concurso de
Cuentos de Navidad de Radio La Comarca: nos re-
ferimos a Esteban Vives, que participó con el
cuento que reproduciremos a continuación.

Fueron un total de 17 centros educativos del
Bajo Aragón Histórico los que participaron este
año 2020 en el VII Concurso de Cuentos de
Navidad que convoca Radio La Comarca y que pa-
trocinan la Caja Rural de Teruel y Oxaquim. En
esta ocasión, se recibieron alrededor de unos
200 relatos pertenecientes a niños y niñas de 5º
de Primaria, en los que la imaginación y también
los valores han estado muy presentes.

Tras un largo trabajo del jurado, se seleccionaron
un total de diez cuentos finalistas, que optaron al
premio final: un patinete eléctrico. Además, se
entregó un accésit cuyo premio estaba compuesto
de entradas a Dinópolis para toda la familia. Los
centros escolares a los que pertenecían ambos
alumnos recibieron un lote de libros donado por la
librería Sodic de Alcañiz, para seguir fomentando
la lectura, la escritura y la creatividad entre los
más pequeños.

Los diez relatos finalistas en esta edición,
entre los que se encuentra el de Esteban Vives,
de Monroyo, fueron los siguientes:
• ‘¿Qué se va a pedir por Navidad?’, de Nadia

Carceller, del CEIP Virgen del Portal (Maella).
• ‘El regalo de Navidad’, de Dounia Larhlid, del

CEIP Compromiso de Caspe (Caspe).
• ‘Las brujas de Vensiquieres’, de Lourdes Félez,

del CEIP El Justicia de Aragón (Alcorisa).
• ‘Un belén en mi salón’, de Albán Gracia, del

CEIP El Justicia de Aragón (Alcorisa).

• ‘El mejor regalo de Navidad’, de Jorge Letrado,
del CRA Bajo Martín (La Puebla de Híjar).

• ‘La receta mágica’, de Sade Comín, del CEIP
Alejo Lorén Albareda (Caspe).

• ‘El hombre que quiso comprar la sonrisa de los
niños’, de Esteban Vives, del CRA Tastavins
(Monroyo).

• ‘Navidades extrañas’, de Ariadna Jasanada, del
CRA Algars (Cretas).

• ‘Las primeras Navidades’, de Julia Molina, del
CEIP Juan Lorenzo Palmireno (Alcañiz).

• ‘Mis gallinas salvaron la Navidad’, de Eric Val,
del CEIP El Justicia de Aragón (Alcorisa).
Además, los diez relatos seleccionados fueron

locutados por miembros del Grupo de Comunicación
La Comarca, que intentaron dar vida a estas fan-
tásticas historias. Pudieron escucharse hasta el
22 de diciembre en el programa diario ‘Hoy es tu
día’ de Radio La Comarca (en la 95.9 FM, 103.4
FM o través de lacomarca.net) en torno a las
12:50 horas del mediodía. Además, quedaron re-
cogidos en formato podcast para que los autores,
sus familias, profesores y amigos puedan volver a
escucharlos tantas veces como quieran.

Desde nuestra revista Plana Rasa, queremos
felicitar a todos los participantes en el concurso,
en especial, a Esteban Vives, y, en particular, a
los ganadores del mismo: Albán Gracia, del Colegio
El Justicia de Aragón (Alcorisa), que se hizo con el
primer premio gracias a su relato ‘Un belén en mi
salón’ y, además, a Nadia Carceller, del Colegio
Virgen del Portal (Maella), que obtuvo el accésit
con ‘¿Qué se va a pedir por Navidad?

A continuación podéis leer el cuento de Este-
ban:

VII Concurso de Cuentos de
Navidad de Radio La Comarca
REDACCIÓ

Hace mucho tiempo vivía en la comarca un señor muy rico. Tenía un solo hijo al
que quería mucho y le compraba todos los juguetes nuevos de la tienda.

Tenía tanto miedo de que le pasara algo malo a su hijo que en lugar de ir al
colegio, como todos los demás niños, venían a su casa los mejores profesores de
Lenguaje, Historia, Geografía y Matemáticas. El niño era muy inteligente y aprendía
muchísimo con ellos.

Su cara era blanca como la nieve porque nunca le daba el sol. Tenía prohibido salir
a la calle, no podía tener mascotas y mucho menos hablar con nadie que no fueran
sus padres o sus maestros. El niño siempre estaba triste.

El hombre que quiso comprar la sonrisa de los niños
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La madre no recordaba ver reír a su hijo. Cansada ya de aquella amargura, un día
se atrevió a hablar con su marido y le contó el problema. El hombre, como todo lo so-
lucionaba con dinero, le contestó:

–Tranquila, mujer, mañana iré a la ciudad y compraré las sonrisas de todos esos
niños pobres y todo arreglado: nuestro hijo, feliz, y los demás niños, tristes porque
les habré quitado la sonrisa, je, je, je... Además, ahora que viene la Navidad, ya era
hora de que los pobres dejen de divertirse con esos villancicos cada día más feos; he
oído que hasta cantan alguno en inglés. Imagínate, ¡un pobre cantando en inglés!

Al día siguiente se fue a la ciudad y empezó la compra.
Un mayordomo que lo había escuchado todo alertó a las familias pobres de la

ciudad de que el hombre rico iría a sus casas para comprarles las sonrisas de sus
hijos. Este mayordomo era muy astuto, así que les dijo que hicieran como que
vendían las sonrisas a cambio de mucho dinero y al coger el dinero automáticamente
se pusieran tristes de mentira para engañar al hombre rico. Así fue: todos vendían las
sonrisas y el rico, cada vez más contento; no por su hijo, sino por ver a todos tristes
cuando se iba de las casas.

Con aquel dinero las familias pobres pasaron la mejor Navidad de su vida.
El niño triste, como era tan inteligente, cuando se enteró de cómo habían

engañado a su padre, se puso a reír, y su madre estaba muy contenta. El padre no lo
entendía, le habían engañado y ¡estaban felices!

El niño nunca se había atrevido a hablar con su padre, pero ahora le dijo:
–Lo que yo necesito son amigos, niños de mi edad, da igual que sean pobres o

ricos. Los niños no entendemos de dineros. Además, es Navidad, les has dado dinero
para que realicen sus sueños; para ellos, el dinero sí que vale para comprar lo que
les falta. ¿Has olvidado que hay cosas que no se compran? Se han reído de ti. Ve y
dales las gracias, porque no son maestros y te han dado la mejor lección de tu vida.

Esteban Vives Lombarte 

Gracias y feliz centenario,
«biberones»

Un plato de aluminio, una cuchara, una cantimplora y una manta.
Aquellas eran las pertenencias que debían llevar consigo los protagonistas de

nuestra historia. Una historia real de treinta mil jóvenes españoles que entre los
meses de marzo y abril de 1938 recibieron la carta que cambiaría sus vidas para
siempre: debían presentarse en breve tiempo en la caja de reclutas para alistarse en el
ejército español de la República.

En plena Guerra Civil española y con el ejército republicano desgastado por la gran
cantidad de bajas entre sus soldados, el Presidente de la Segunda República
española, don Manuel Azaña, da orden de movilizar a unos 30.000 jóvenes en el
territorio que aún controlaba la España republicana. En marzo, se llamó a los varones
de la quinta del 40, y cuando solo había transcurrido un mes, a finales de abril de
1938, se llamó a la quinta siguiente. Eran los jóvenes nacidos en 1920, la mayoría
tenían 17 años.

En aquellas fechas, el ejército republicano, liderado por el general Rojo (apellido que
dio nombre al ejército “rojo”), estaba muy debilitado y las tropas franquistas atacaban
el frente del Segre en Lleida, Balaguer, Tremp y Camarassa. Por el sur, los franquistas
habían llegado a Gandesa y al río Ebro. Pero la batalla más cruel de la Guerra Civil
estaba a punto de comenzar. Gandesa era intocable para los franquistas, ya que la
madre del entonces Ministro del Interior, don Ramón Serrano Suñer, había nacido allí.
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Pero las sierras de Pàndols y de Cavalls, los pueblos de Corbera, Vilalba,
la Fatarella y la zona de la venta de les Camposines fueron el escenario de
la batalla más cruel habida en España. Fueron 114 días de enfrentamientos.
Se cree que murieron alrededor de 20.000 hombres y que hubo más de
70.000 heridos entre ambos bandos.

El 25 de julio de 1938, empezó la ofensiva republicana cruzando el río
Ebro por varios puntos con la intención de derrotar y obligar a retroceder al
ejército franquista y así volver a recuperar todo el territorio español perdido
durante toda la contienda.

Federica Montseny fue la primera mujer en ocupar un cargo ministerial:
en 1938, era la Ministra de Sanidad y Asistencia Social. Ella fue la que, tras
la noticia del reclutamiento de estos jóvenes, muchos casi niños, puso
nombre a la “quinta” o “leva”, como es conocida por todos. La señora
Montseny dijo: «¿Diecisiete años? Pero si todavía deben tomar el biberón».
La mayoría salió de sus casas con unas alpargatas de cáñamo. Se les
entregó un viejo fusil y un puñado de balas que, en un principio, pusieron
en su pañuelo. Los que lograban sobrevivir, día a día, se iban vistiendo con

la ropa que obtenían desvistiendo a los soldados muertos.
En el ejército franquista, el general Franco consideró oportuno imitar este reclutamiento

de los varones nacidos en 1920 dentro de la zona dominada por el bando franquista. En
este caso, se les llamó “pelargones”, debido al nombre de la primera leche infantil en
polvo que se comercializó en España.

En total, mandaron al frente a unos 30.000 jóvenes para “hacer bulto” y para morir.
Mientras, los políticos que los mandaron a la guerra, con magníficos vehículos, cruzaban
la frontera hacia Francia, huyendo de una guerra perdida en España.

En este caso, el “capitán” fue el primero en abandonar el barco; no así sus oficiales
militares de la República, muchos de los cuales, antes de ser capturados, dispararon su
pistola por última vez. Mientras tanto, nuestros héroes seguían luchando minuto a minuto
para sobrevivir en una guerra que no les invitó desde un principio, en la que no lucharon
por un ideal y ni tan siquiera pudieron elegir en qué bando luchar.

Fue una guerra entre vecinos, entre hermanos, donde la posición ordinal de su
nacimiento los hizo herederos a unos y jornaleros a otros.

Hubo muchos que se negaron a disparar sus fusiles a sabiendas de que un hermano
estaba en el otro lado del frente. Un soldado cargó al hombro con el cadáver casi
putrefacto de su hermano durante días para llevárselo a su madre. Historias reales de
nuestros abuelos que, según parece, se van olvidando demasiado deprisa.

Este año 2020, los jóvenes protagonistas de mi historia cumplen o
cumplirían cien años, y si nos damos cuenta, también es casualidad que
todos ellos nacieran el año en el que la gripe española daba sus últimos co-
letazos. Seguro que nos suena, ¿verdad?

Creo que se merecen un aplauso, un beso, una lágrima, unas “gracias”
que nunca recibieron de los políticos que los mandaron a luchar y morir por
un país que ya había sido abandonado a su suerte. Para los supervivientes
no hubo tregua: muchos estuvieron recluidos en penales como el de Cádiz y
cárceles como la de Santoña y Burgos. O simplemente estuvieron unos años
más de servicio militar, para volver a casa como perdedores de una guerra de
otros.

Recientemente, he leído un libro titulado Nos robaron la juventud. Memoria
viva de la Quinta del Biberón, escrito por Víctor Amela, un gran periodista,
escritor y amigo. No es una novela de guerra en sí misma, sino una
descripción de lo que fue la Quinta del Biberón a través de indagaciones
dentro del seno familiar. Traza una personalidad de aquellos jóvenes mediante
el método de las entrevistas. Todas ellas están en el libro, entrevistas estre-
mecedoras de los que sobrevivieron a la gripe española y a la Guerra Civil es-
pañola.

Víctor Amela Bonilla y
Esteban Vives Lombarte.
Gandesa, marzo de 2020
MIGUEL VIVES

Juan Ramos Piquer
MIGUEL VIVES

>> Gracias y feliz centenario, «biberones»
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Suena demasiado la palabra “española”. Quizás, el canciller alemán Bismark tenía
razón con sus palabras: “Mirad si España es un país fuerte, que los españoles llevan
años y años intentando destruirlo y aún no lo han conseguido”.

Quiero que artículos como este sirvan una vez más de homenaje y recuerdo para los
soldados españoles de la Quinta del Biberón, “la quinta del 41”. Y mi deseo es que sirva
también para conocer el pasado, aprender en el presente y convivir y tolerar en el futuro.

Aprovecho para dar las gracias al Excmo. Ayuntamiento de Monroyo y, por supuesto, a
las personas que trabajan en él por facilitarme la lista de los hombres varones que
nacieron en Monroyo en el año 1920. No todos fueron llamados para combatir, pero
algunos de ellos sí lo hicieron. Son estos:

• Joaquín Izquierdo Mollón • José Blas Albesa Garión • Desiderio Saura Segarra
• Jesús Lombarte Cuartielles • Pedro Agut Ferrás • Ramón Rallo Barberán
• Aniceto Serrano Gil • Pedro Cros Andreu • Miguel Mestre Agud
• Antonio Bielsa Bielsa • Millán Antolín Segura • Celso Guarc Sancho

Además, hubo personas que, por su trabajo, eran conocidas por todos en Monroyo,
pero que no nacieron en el pueblo. Es el caso del antiguo alguacil, el último que pregonó
por las calles, el que recordamos encendiendo los cohetes en las fiestas con la colilla de
su cigarro: el señor Amado Gascón, abuelo de mi mujer, que fue también un «Biberón».

Conozco también un caso que quiero contar: la historia de un niño llamado Juan Piquer
Ramos, que en su nacimiento sobrevivió a la gripe española en Barcelona. Parece ser que
sus padres perecieron por la enfermedad. Recién nacido, en enero de 1920, les llegó
como «regalo de Reyes» a mis abuelos paternos. Habían perdido las dos hijas que tenían,
seguramente a causa de la gripe. Aquel niño terminó siendo el heredero de un matrimonio
mayor que residía en Calasanz, provincia de Huesca. Fue reclutado para ir a luchar al
frente de guerra y no sobrevivió. Fue un «Biberón» más para recordar.

Miguel Vives Antolí

Los oficios
El mundo de la gente que trabaja en los oficios es inmenso: la construcción, la

industria, talleres de diversas ramas, como mecánica, lo que antes eran herrerías, y que
hoy son fábricas de maquinaria agrícola para facilitar la recogida de almendras, olivas...
Antes se aprendían los oficios en un taller. Hace años que hay universidades laborales,
escuelas especializadas o la Formación Profesional, con profesores que enseñan a los
jóvenes y que cuándo terminan sus estudios, están muy bien preparados para trabajar en
empresas o abrir un taller por su cuenta.

Cuando terminó la guerra, yo tenía 6 años. Por aquel entonces, habían desaparecido
del pueblo algunos oficios que nuestros abuelos y nuestros padres recordarían si vivieran.
Uno de ellos era el de los telares en los bajos de la casa de mi amiga Carmen; su abuela
Filomena guardaba restos de utensilios que la familia Julve había utilizado para tejer el
cáñamo. Entre otras muchas cosas, tejieron sábanas bajeras de color moreno áspero y
frías, pero que con el uso se hacían blancas ysuaves. En la escuela, la maestra nos enseñó
a bordarlas y el resultado fue muy bonito: hicimos tapetes de mesa, colchas de cama,
labores preciosas que guardamos como recuerdo.

También desapareció el oficio de alpargatero. Sí, conocí alguno y a algunas mujeres que
habían trabajado cosiendo alpargatas miñoneras: el tío Jaume Saura, José Guiñón y mi tía
Pilar «del cisteller», que contaba que el sueldo eran 3 reales al día; a su marido, el tío
Manuel Gil «cisteller», lo vi trabajar mucho con el mimbre haciendo canastas, cestas y
banastos para transportar las uvas, patatas y hortalizas de la huerta.

Tenían mucha demanda los esquiladores, que cortaban el pelo a los animales de
labranza y a las ovejas, para que no pasaran calor en verano. Este oficio lo ejercían padre



e hijo, Manuel y Eladio Guarc, «los albarderos», de los que decía la tía Teresa
de la fonda, con humor: sastres de burros. Trabajaban en este oficio los her-
manos Joaquín y Manuel, hijos de la masía de Albesa.

Nuestro zapatero remendón, el tío Miguel, hijo de la masía de la Torre, tra-
bajaba en su casa del callejón del cura sentado en una silla. Era cojito de un
pie. En el suelo tenía albarcas y zapatos para remendar; como había poco
dinero, se arreglaban hasta que morían de viejos. En invierno, encima de la
estufa, a veces, tenía una cazuela que olía a un estofado de tordos y grivas.
Los habrían cazado con rateras entre él, Ramón Saura, el ciego, y Olegario
Conesa. Todos ellos sabían que aquella tarde-noche habría merienda-cena
con amigos.

Los molinos de Riba y el de Joanet, los dos en la margen izquierda del río
Escorza. Los oficiales, Manuel e Inocencio, molían el trigo dorado que cada
hijo de Monroyo había cosechado en sus tierras. Tener una talega de harina
y de pan negro en la despensa en tiempos de postguerra era un regalo del
cielo, todo un privilegio.

Importantísimo el oficio de «forner», que realizaban Luis «de monja» el
abuelo, vecino de mi yaya María, y su hijo Luis Sanz. Otro panadero fue el tío
Toni del «Perero». También el tío Juan y algunos más. Y Emiliano Saura, este
simpático panadero, que siempre estaba de buen humor y contaba chascarrillos

que nos hacían reír mientras preparábamos el pan en su horno. ¡Qué trabajo más duro le-
vantarse todos los días a las 4 de la mañana para tener el horno a punto! ¡Qué bonito
cocer el pan nuestro de cada día!

Teníamos dos barberías: en la placeta, la de José Roglán, que era además el practicante
de Monroyo, un señor muy atento, servicial y buena persona, y por ser como era, mereció
el afecto de todo el pueblo. En el Planet del Forn, estaba la de Luis «Gonía». No faltaba el
trabajo en ninguna de las dos barberías.

Sastrería: estaba la de Miguel Lombarte, hijo de la masía de Martí. En su taller de la
calle Collado, trabajaban 4 personas. Él preparaba los pantalones y las chicas los cosían,

pero las chaquetas las hacía Miguel con una perfección como
para vestir a todo un señor. Jorge Meseguer, sobrino de Miguel,
estuvo de aprendiz con su tío y completó su formación en
Barcelona. Me consta que fue muy buen profesional de la costura.
Creo que Miguel, al final de los años 70, emigró a Cataluña.

En el Carrer Pla tuvimos un oficio muy importante que nos
endulzo la vida: la confitería de Rafael Conesa. No tuvo competencia
en la comarca, no había otra como esta. Sus materias primas
eran la almendra, la avellana, el azúcar, la miel y la harina. Todo
era artesano: el mazapán, el turrón de neulas con avellanas y
miel, el guirlache con confites de anís y las peladillas, que en las
bodas, los amigos del novio las tiraban a los niños en la calle para

que estos las recogieran. En fiestas, en ferias y romerías, siempre estaba la parada del
confitero de Monroyo. Lo vendía todo, pero cuando se hizo mayor, se cerró la confitería para
siempre.

El tío Pere tenía el oficio de «soguer» con la tía Joaquina. Los vi trabajar muy poco.
Tenían una casita en las cuestas, debajo de las rocas. Yo, que era muy pequeña, y mi prima
Cinta, que tenía 3 años más que yo, subíamos a ver cómo hacían las cuerdas. Salía el tío
Pere con un fajo de cáñamo en la cintura, y dentro de la caseta, Joaquina le daba vueltas a
una rueda y así retorcían metros de cordeles. Aquel matrimonio anciano era oro molido y su
único hijo, José, que era bueno como ellos, estaba exiliado en Francia y les mandaba
dinero. ¡Pobres, murieron sin poder verle! 

Otro oficio, el de albañil, también muy necesario. Vi trabajar a Pedro Centelles «l'amanit»,
también a Miguel Antolín y a su cuñado, José María Serret Esteve, y a Ángel de «los
Punteros», Pepe Peris y Vicent d'Icard. Todos emigraron a Barcelona. Este es un de los
pocos oficios que perdura en el pueblo.
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Planchas
CARLOS MARZO

Cisteller. Fira de
Mont-roig, 2017
CARLOS MARZO

>> Los oficios



Plana Rasa literaria: NARRATIVA  /  Plana Rasa literària: NARRATIVA 21
ASARLANAP

Prensa para
hacer mazapán 
CARLOS MARZO

Las herrerías que vi trabajar fueron
tres: las del Ferrer «nou», José Cardona,
y su hijo Julio, en el bajo de su casa,
en la calle Còvec. Julio la cerró. Gabriel
Molinos, en la calle Collado; creo que
esta herrería la heredó de su padre.
Ramón Lombarte la tenía en el camino
del Pozo; su hijo Rufino, que sabía el
oficio, emigró. Estas herrerías tenían
trabajo para la gente del pueblo y las
90 masías, porque había muchas ca-
ballerías para herrar, y las herraduras
las hacían ellos, además de la forja y aperos para la labranza. Creo que era un buen oficio.

El carpintero que tuvo abierto el taller muchos años fue Ángel Lombarte «Blaset», muy
apreciado. Su hijo Ángel estuvo unos años en Barcelona y aprendió el oficio de ebanista,
aunque ejerció las dos profesiones. Cerró el taller para atender el negocio de su mujer en
la Fonda Guadalupe. Mi padre Roque puso su carpintería en el bajo de la casa del Mas de
Martí, aunque su trayectoria fue corta: la abrió el año 28 y trabajo hasta el año 36. Otra car-
pintería, la de Plácido Martín, que era de La Cerollera, la abrió terminada la guerra; con él
aprendió el oficio Fermín Guarc «Roquet», que emigró a Francia. El hermano de Plácido,
Adrián, puso un negocio de madera y paso a trabajar con él.

Otro oficio que me hizo recordar José Antonio Carrégalo era la fabricación de aguardiente
con alambique. Enrique Lombarte, en la calle Conejos, al que a veces ayudaba su hermano
Antonio, fabricaban esa bebida tan usada en esa época.

Cuando yo me casé en Valderrobres, había carreterías y guarnicionerías. Cada pueblo
tenía según la demanda. Mi padre contaba que en Monroyo, cuando él era pequeño, había
hojalatero y que él había ido por las masías de los puertos a vender esta mercancía.
Cuando lo contaba en el bar o en las veladas de invierno, al lado del fuego, lo tomaban
como otro cuento de Roque para hacer reír, pero se equivocaban, porque era cierto, era una
historia verdadera. Este hombre era Ximet de la Cabrera y vivía en la calle Santo Domingo,
cerca del Portal; era el padre de Juana la Cabrera, sobre el que José María Saura hizo un
escrito en la revista y la retrató tal como era. Se metía en las casas y era portadora de los
chismes del pueblo. El hojalatero le pidió a mi abuelo José que le dejara el niño para ir a
vender por las masías de los puertos hasta llegar a Fredes; el hombre se había hecho viejo
y le serviría de apoyo. A mi abuelo no le parecía bien, pero para hacerle un favor, accedió
solo para una semana. Tenía un burrito que parecía que el amo y el jumento habían salido
del mismo molde, pequeños y enjutos. Lo cargó todo de utensilios de hoja de lata que él
hacía con mucho primor: candiles, embudos, tapaderas, «pintadores» para marcar el pan...,
todo lo necesario en las casas, y lo vendía muy bien. Salieron una mañana de otoño por el
portal y cogieron el camino de la Plana Rasa, pasaron por las masías del río y algunas de
Peñarroya, con la vista del pantano, pasaron por sendas y caminos abruptos. En las
primeras masías dels ports, cuando lo vieron, le dijeron: 

–Oi, tío Ximet, quant temps fee que no venie, ja mos pensàem que no lo voríem més.
¿YI este xiquet tan rebonito?

–Es de José «lo Roig» i de la Maria «la Sabatera», amics meus, i si no fore per ell, ja no
m'haguera atrevit a vindre.

–¿Ha traído el estaño? Porque nos hará unos arreglos.
–Y también una cesta con paja por si tienes justo el dinero y me lo pagas con huevos.
–Se quedarán esta noche y así, cuando vengan los hombres del campo, se pondrán

contentos de verle, ¿de acuerdo? Y así, Roque les cantará unas jotas.
–¿Sabe leer y escribir?
–Oi, no pot ser, un xiquet tan menut.
–Pues si esteu de velada, farem la prova davant de tots i tos quedareu parats.
Esa noche, mi padre Roque les cantó, les leyó y todos disfrutaron mucho. La señora del

notario le dio una chaqueta de su hijo, que se le había quedado pequeña, a mi abuela y mi



abuela se la dio a mi padre, y le advirtió que por las mañanas, en los puertos, hacía
mucho frío y que se la pusiera. Le llegaba hasta los tobillos, y las mangas le tapaban
las manos –imaginad cómo le debía quedar de grande.

El tío Ximet sacaba la manta de cuadros vieja y se envolvía con ella; el burrito, por
aquellas cuestas se balanceaba y toda la hojalatería hacía un ruido que espantaba
las cabras.

Esta era la estampa triste y pobre que atenazaba nuestro país a principios del
siglo pasado.

Roque perdió la noción del tiempo. Fue feliz en contacto con la naturaleza y se
aprendió el nombre de todas las masías y los caminos por donde habían pasado.

Dejaron Fredes y Coratxà, recorrieron las calles de los dos pueblos y no les quedó
nada de mercancía. Habían transcurrido casi tres semanas. Entraron una mañana por
el Portal de Santo Domingo y el tío Ximet, en la puerta de su casa, empezó a gritar:
«¡Juana, Juaaanaaa!», y esta se asomó a la escalera y le dijo:

–Ja me pensava que t’havies dixat la pell per aquells barrancs dels Ports.
Él contestó:

–Pos ja veus, ja estem ací i fê-mos una escudella de sopes i un ou, que estem
fotuts de fam.

Ella le contestó:
–Golut més que golut, que tota ta vida has segut un llèpol, per això te vas quedar

tan escarransit.
Cuando se comían las sopas, el tío Ximet susurró:
–A n’esta, si no fore per qué, ben a gust li fotria esta escudella de sopes per l’es-

quena.
Cuando terminaron, Juana les dijo:
–’Neu, que la Maria està patint pel xic. José ha vingut unes quantes voltes a

preguntar si sabia algo de vatres.
Cuando mi abuela vio entrar a su pequeño Roque, se abrazó a él y se lo comía a

besos.
–Pondré un puchero al fuego de agua y te lavaré. ¡Qué brut vens, Mare de Déu! Si

no portes polls, ¡milacre! 
–Maria, te dixo unes pessetes, poques, perquée haig de comprar material pa

ficâ’m a treballar, que no me quede res pa vendre.
La abuela lo miró y no dijo nada, solo pensó: «Qué le digo a este pobre hombre,

eso sí, una vez y no más Santo Tomás. No le dejo más al niño para hacer de Lazarillo
con el hojalatero».

Un día muy lejano de 1893, un joven de la masía del Coll de Peñarroya llamado
Pablo Segurana bajo a Valderrobres, pero antes, en la carretera de Fuentespalda,
compró unos solares, donde se hizo una casa. En los bajos, puso un taller de
carpintería y con la ilusión de la juventud se puso a trabajar en este oficio. Era el
bisabuelo de mis hijos. Más tarde, el taller pasó a su hijo Juan, mi suegro, y de este
a mi marido Juan Ramón, y de él a sus hijos, Jesús y Juan Carlos.

Como en este mundo todo tiene fecha de caducidad, dentro de poco, la carpintería
de los «Juanets» cerrará sus puertas, y pasado un tiempo, la saga de esta familia
será una historia olvidada.

Queridos lectores, tengo que añadir al finalizar mi escrito que el día 26 de
noviembre falleció mosén Jesús Borau. En la última revista, en mi escrito «El Señor
tiene manos de mujer», conté la labor tan importante y cómo era cuando ejerció como
párroco de Valderrobres en los años setenta. Falleció a los 86 años y ha sido una
víctima más del COVID-19. Solo nos queda decir que descanse en paz.

Amigos, ya veis, este virus nos hace mucho mal, así que cuidaros y también a
vuestras familias.

Un abrazo.

Aurelia Lombarte
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Heu sentit parlar alguna volta de l’efecte palometa? Una palometa que bat les
ales a Sri Lanka és capaç de provocar un huracà a Washington, sempre i quan es
dónon les condicions apropiades per a què això passo. És la teoria del caos, la que
amostre una sèrie d’esdeveniments aleatoris que, combinats sota uns determinats
factors, són capaços de girar el timó, canviar el curs de la història. És la bellesa del
desordre més perfecte.

Eixa palometa som tots. Comencem a batre les ales al fer la primera passa i
només parem quan mo n’anem d’este món. Lo present, on a natres mos agarre
l’huracà, és un quadre en blanc, on una sola pinzellada pot acabar convertint-se en
una cosa tan màgica com la Nit Estelada, o tan cruenta com lo Gernika. Mitjançant
actes “sense importància”, responsabilitats i irresponsabilitats, amistats i traïcions,
riures i plors, construïm un món nou. Un món fugaç i efímer. On, encara que a voltes
creguem tindre-ho tot controlat, no podem. Suposo que no cal ficar exemples de
moments on ham perdut lo control total de la situació, ara mateix estem vivint-ne un.

Lo control no existeix. Es només una il·lusió creada per una aparent falta de
desordre. Vivim en un present impredictible i caòtic, ple d’oportunitats positives i ne-
gatives, on tot i res pot passar tan ràpid que ni mo n’acatem. Lo control pot
dissoldre’s com un paper en los primers trons d’una nit borrascosa. Pot aparèixer i
desaparèixer en qüestió d’instants, perquè d’això va la vida, d’instants. I això, només
això, és la bellesa del desordre més perfecte.

Luismi Agud. Columna ‘Viles i gents’ de La Comarca, 6/12/2020.
[Comentar desde la redacción que nuestro socio Luismi toma el testigo de José

Antonio Carrégalo en la confección de esta columna de ‘Viles i gents’ de La Comarca.
Le deseamos mucha inspiración para que disfrute cuando escriba, y a Carrégalo
(Toñín para los amigos), darle las gracias por tantos y tan buenos artículos publicados
en dicho medio. Y, cómo no, ¡un fuerte abrazo!]. 

La bellesa del desordre 
més perfecte

El final de una escalera
Son varias las veces en las que he pensado ponerme con este artículo, pues, ya

en alguna ocasión, mi padre me ha animado a que escribiera algo para esta revista.
La verdad es que siempre me ha gustado la idea de participar en, al menos, uno de
los números, y ahora, por su 59 cumpleaños, no veo una excusa mejor para regalarle
un trocito de mí en este formato, que espero le haga mucha ilusión. Así que, bueno,
aquí estoy, por un motivo u otro, en mi nueva habitación, acompañada de León (el
gato de Julia, mi compañera de piso), escuchando música, tratando de ordenar ideas
y plasmarlas de la mejor manera posible.

Justo hoy hace un mes que me independicé. Recuerdo que ese día llovía y yo me
sentía un poco rara. Era la primera vez que iba a experimentar el vivir de una forma
más independiente y no sabía muy bien cómo sentirme al respecto. Aún hoy no creo
saber del todo cómo me siento, pero vamos haciendo, y creo que vamos haciéndolo
bien. Es curioso porque de todas las veces que he intentado ponerme a escribir, de-
pendiendo de cómo me sentía, pensaba enfocar estas líneas de una forma u otra,
pero resulta que no me ha entrado la inspiración hasta las 22 horas del 3 de
noviembre, y da la casualidad de que hoy he tenido un buen día, así que yo creo que
haremos algo bonito.
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La idea de este artículo empezó cuando, unos días antes de la mu-
danza, empecé a reunir cosas que creía que podrían serme útiles para
el piso nuevo. Yo estaba emocionadísima con esta idea, porque
siempre me ha encantado rebuscar cosas por las habitaciones,
cajones, cajas..., y esta vez no iba a ser solo rebuscar por rebuscar. El
sitio perfecto para hacerlo era la casa de mis yayos, en La Fresneda,
pues el ‘perchi’ está lleno de esas típicas cosas que no te van bien en
un momento dado, pero sabes que en un futuro pueden serte muy
útiles. Y así fue: cubiertos, platos, baldas de estanterías, ‘basquets’,
cojines... Cuando pensamos que ya habíamos terminado de revisar
todo, mi padre dio con un trozo de escalera de madera, el final de la
misma concretamente. Era la que utilizaban mis yayos cuando iban a
recoger olivas en los meses de invierno. Mi padre siempre me cuenta
que, cuando iban a ayudarles él y mi madre, le encantaba el momento
de la comida, mientras escuchaban música con una radio pequeñita
de mi abuela. Parece que me los imagino ahí tumbados en el campo,
disfrutando de ese merecido descanso. Supongo que le hizo gracia el
hecho de pensar que ese trozo de escalera pudiese terminar ahora en
mi habitación como objeto de decoración, y no dudó en recordarme
que “le debía” un artículo para la revista. Qué pillo estuvo cuando me
dijo:

–“El final de una escalera”, ¡ese podría ser un buen título para el artículo Sandrita!
Imagino que le sugeriría algo así como metafórico y, por alguna razón, pensó que

yo podría darle algún sentido.
Lo primero que me vino a la cabeza cuando pensé la manera de enfocarlo fue re-

lacionarlo con el discurso que un personaje célebre dio a unos jóvenes que estaban
a punto de graduarse. Para quien no lo haya visto, hay una parte del mismo en la que
habla sobre «conectar los puntos». Viene a contar una historieta de su época de es-
tudiante, de cómo sus padres adoptivos, de clase trabajadora, estaban invirtiendo
todos sus ahorros en pagarle la universidad. Tras seis meses, él no le veía propósito
alguno y no sabía realmente qué quería hacer con su vida, así que decidió dejarlo y

empezó a asistir como oyente a cursos que le parecían in-
teresantes. Uno de ellos fue el de caligrafía: “[...] aprendí
cosas sobre tipografías ‘sans serif’, sobre los espacios va-
riables entre letras, sobre qué hace realmente grande a
una gran tipografía. Era sutilmente bello, histórica y artísti-
camente, de una forma que la ciencia no puede capturar, y
lo encontré fascinante”, refiere. En ese momento no le veía
la más mínima aplicación práctica en su vida, pero diez
años más tarde, cuando estaban diseñando el primer orde-
nador Macintosh, todo eso volvió a él. “[...] Si nunca
hubiera decidido dejar la universidad, no habría entrado en
esa clase de caligrafía y los ordenadores no tendrían la ma-
ravillosa tipografía que poseen. Por supuesto, era imposible
conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes
hacerlo hacia atrás. Así que tenéis que confiar en que los
puntos se conectarán alguna vez en el futuro”. Años más
tarde, se convertía en uno de los más reconocidos empre-
sarios y magnates de los negocios en el sector informático
a nivel mundial.

¿Y qué quiero decir con todo esto? Que no importa el
punto en el que estés, que aunque ahora no le veas ningún
sentido a lo que estás haciendo, en algún momento se lo
verás. Por lo que estás aprendiendo, por los sentimientos y
emociones que experimentas día a día, por la gente que te

El gato 
SANDRA MARZO

La escalera 
SANDRA MARZO

>> El final de una escalera
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Confinats: La nostra vida abans
del coronavirus

Obríem el llum de bon de matí, ens vestíem, baixàvem a esmorzar amb cara de
zombi, ens posàvem la llet, l’acalentàvem, ens la bevíem mirant un punt fix de la
paret, sortíem de casa amb la motxilla al coll sense dir gairebé adéu a la familia,
pujàvem al bus, arribàvem a l’institut, aguantàvem el mateix sermó de sempre,
arribàvem a casa, dinàvem (potser sols, ja que a les tres gairebé ja están tots els
pares treballant altra vegada), ens passàvem la tarde sencera fent deures i estudiant,
baixàvem a sopar, tornàvem a l’habitació, apagàvem el llum...

I així dies i dies i més diez i encara més diez.
De sobte, un dia ens diuen que hi ha un bitxet

menudet, molt menudet. Es diu coronavirus i és ca-
paç de reduir la población exponencialment i per
això hem de quedar-mos a casa.

Encara que tenim molts deures, estem comen-
çant a fartar-mos de pasar el temps lliure amb el
móvil. El temps que abans empleàvem en sortir
amb els amics o anar a fer deport l’estem utilitzant
per contactar amb els nostres familiars, cosa que
abans quasi no féiem.

Ara ja no s’escolten tants: «¡Gol!» o «¡Passa’m-
la, que estic sol!», que s’han vist substituïts per:
«Iaio, conta’m algo de quan la guerra» o «Iaia,
canta’m alguna cançó de quan eres menuda».

Evidentment açó no és bo. De fet, és horrible;
sol cal mirar la televisió per tenir ganes de tan-
car-te a un búnker i no sortir-ne mai més.

Però, en aquestos temps convulsos, hem de
fer tot el possible per trovar el costat positiu a la
vida, per agarrar pel timó el vaixell blanc de les
il.lusions i encarar lo cap on natres volem que
vaigue, o pararem bojos.

Luismi Agud, ‘Temps d’Escola-9’, en Temps de Franja 147, noviembre 2020. 

[Aprovechamos la oportunidad que nos brinda este artículo de Luismi Agud,
publicado en Temps de Franja 147, de noviembre de 2020, en su suplemento ‘Temps
d’Escola-9’, para felicitar a Iniciativa Cultural de la Franja por los vint anys de vida de
esta Revista de les Comarques Catalanoparlants d’Aragó].

rodea, por lo que ven en ti..., todo eso, tarde o temprano y de una forma u otra,
cobrará sentido (si es que no lo está haciendo ya).

Cuando la escalera se rompió, probablemente no sabrían qué hacer con ese trozo
de madera aparentemente inútil, pero por algún motivo se guardó. Ahora, pasados
unos años, está haciéndome compañía en mi nueva habitación, de lo más acogedora,
por cierto, recordándome que la vida es así: hoy siembras la semilla y mañana
recoges el fruto.

Que duermas bien y feliz cumpleaños, papá. Te quiero.

Sandra Marzo, 4 de noviembre de 2020
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Folies

Les folies son folies
i les cançons son cançons
i a la meua resalada
no l’agraden los cigrons.

A la vora del riu mare
m’he dixat les espardenyes,
mare no li digue al pare
que ja tornaré a per elles.

Marieta si vols vindre
a l’hort a collir mançanes,
tu t’estaràs a la sombra
I jo t’acatxaré les rames.

Alça l’aleta polleta
no en tastaràs pollastret
que les xiques d’esta vila
tenen lo melic curtet.

Ta mare a mi no me vol
perqué jo no tinc bancals,
com que tu no tens vergonya
ara estem los dos iguals.

Marieta de l’aixeta
no tiros aigua al carrer
que passarà lo teu nóvio
i s’embrutarà lo calcer.

Les xiquetes d’esta vila 
al cresol diuen candil,
a la ventana finestra
i al julivert perejil.

La Mare de Déu
quan ere xiqueta
anava a l’escola
a aprendre de lletra.

La nóvia que jo festejo
al carrer major la tinc
i al punt de lligar la garba
se va trencar lo vencill.

La vai veure a la finestra
més fea que un abadejo
i a la tonta de sa mare
li pareix que la festejo.

San Blas de Castelserás,
en la gaiata a la mà,
li va dir al de la Torrocilla
que lo de la Canyà està mal.

Xiqueta roja que gorda estàs,
si no t’aprimes no te casaràs,
baixa a la reixa luçero meu
que ací t’espere lo Bartolomeu.

Margarita preciosa,
¿qué haces ahí abajo?
Me lligo la camalliga
que duc un trapo.

Sempre dius que tens, que tens
que tu tens un olivar,
I l’olivar que tu tens
és que tu te vols casar.

Carmeta Pallarés Soro

Estes son algunes “folies” que m’agüelo Gabriel em deia o em cantava mentres, asentats los dos a
la vora del foc en les llargues vesprades d’ivern, desgranavem un cabàs de panís. Records que no
s’obliden mai.



septiembre 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
dada la situación sanitaria tan complica que
todavía tenemos.

Además de algunas actuaciones que se han
realizado desde nuestro Ayuntamiento y del Pleno
de 20 de agosto de 2020, en el que tomo posesión
como alcaldesa Gloria Blanc, cuestiones que apa-
recen reflejadas en otras secciones de la revista,
incluimos aquí el Boletín Municipal núm. 10, de
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Un estiu diferent. Un verano
diferente

¿Cómo se está viviendo este verano en Monroyo?
Esta es una situación atípica que obliga a

tomar medidas excepcionales y está siendo muy
extraño. El no poder disfrutar de las Fiestas, de
los reencuentros y de la semana cultural no es lo
habitual y hace que sea muy diferente a lo que es-
tamos acostumbrados. La verdad es que los
vecinos lo están llevando bien. Es lo que nos toca
hacer este año y el próximo recuperaremos el
tiempo perdido.
Cabía la posibilidad de realizar actos culturales no
multitudinarios, pero es difícil, ¿no?

El organizar cualquier actividad cultural, además
del propio evento, significa disfrutar en compañía
y poder compartir con los demás. La situación
nos obliga a evitarlo. Creo que es un problema
para los que viven de la cultura. En este sentido,
hemos valorado con la Asociación Cultural Sucarrats
y la Comisión de Fiestas el realizar algún tipo de
acto cultural, pero finalmente lo hemos desesti-
mado. Organizarlo de esta forma es antinatural y
no te permite disfrutar por completo.
Hemos vivido meses muy complicados. ¿Cuáles
son las principales medidas tomadas desde el
Ayuntamiento?

Respecto a la COVID-19, hemos intentado res-
petar al máximo las reglas que marcaban las au-
toridades competentes. No hemos tomado medidas
que no hubieran sido recomendadas por las auto-
ridades sanitarias y que por miedo u otras cues-
tiones podríamos haber tomado unilateralmente.
Hemos recomendado el uso de mascarillas, hemos
realizado desinfecciones en las zonas más concu-
rridas y hemos estado en contacto continuo con
los sanitarios de la zona, tanto del Centro de
Salud de Valderrobres como del consultorio local,
para intentar aplicar todas las medidas necesarias,
siempre orientados por las autoridades sanita-
rias.

¿Cuál ha sido el comportamiento de los vecinos
de Monroyo ante la situación sanitaria durante el
confinamiento y actualmente?

La verdad es que los vecinos lo han hecho
muy bien. Al principio hubo algún caso de desco-
nocimiento de la gravedad del problema y que no
evaluaba la magnitud de la enfermedad, pero des-
pués se han cumplido perfectamente todas las
recomendaciones.

El tejido empresarial ha apoyado al 100% la si-
tuación a pesar de la bajada de actividad económica
y el confinamiento. Se han ofrecido atenciones y
repartos a domicilio para que todos los vecinos
estuviesen atendidos y evitar aglomeraciones en
los establecimientos, aumentando también los ho-
rarios para atender con más seguridad a las per-
sonas. Todo esto nos ha facilitado el evitar despla-
zamientos y, por tanto, que toda la comunidad
esté menos expuesta a la posibilidad de contagio.

Bajo este epígrafe, los reporteros de Notícies del Matarranya entrevistaron a diferentes alcaldes de
nuestra comarca, durante la segunda quincena del mes de agosto, para que dieran su opinión de cómo
podría ser un verano tan distinto a los anteriores en cada uno de sus pueblos.

Y este es el título que encabeza la entrevista que le hicieron a José Ramón Guarc, alcalde de nuestro
pueblo, que transcribimos a continuación:

Monroyo tiene un gran patrimonio que se puede
visitar sin sobreexponerse

CARLOS MARZO
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La nueva situación sigue siendo peligrosa. ¿Cómo
se está viviendo en Monroyo?

No hay que bajar la guardia y hay que seguir in-
sistiendo. No nos queda otra. Está demostrado
que en cuanto nos dejan un poco de libertad, nos
relajamos y vuelven a repuntar los contagios de
manera indeseable. Al respecto, creo que en Mon-
royo se están haciendo bien las cosas. Se acude
a los bares y se sale, pero siempre con mascarilla

y evitando al máximo las expo-
siciones fuera del municipio.
Evidentemente, hay necesida-
des, pero siempre que todo el
mundo mantenga la responsa-
bilidad individual, que afecta
directamente a la colectiva,
creo que estaremos a salvo.
Monroyo cuenta con muchos
recursos y actividades que pue-
den evitar estas aglomeraciones.
¿Qué propone la localidad para
vivir ‘Un verano diferente’?

Monroyo tiene un patrimonio
muy interesante que se puede
visitar sin sobreexponerse a

los contagios por la COVID-19. Rutas de BTT,
rutas de senderismo y un gran término municipal
en el que se pueden descubrir rincones preciosos.
En este sentido, invitamos a cualquier persona a
que venga, algo que también es necesario para el
tejido empresarial de Monroyo. Siempre con pre-
caución y cumpliendo con las medidas de seguridad.
Creo que no podemos dejar de movernos. Tenemos
que intentar normalizar la situación porque no sa-
bemos cuánto se alargará. Hemos de intentar
vivir de la manera más normalizada dentro de la
situación sanitaria que vivimos.

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.

CARLOS MARZO

>> Un estiu diferent. Un verano diferente



Manifiesto 25N: «Nadie es más que nadie»
En el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, se invitó desde el

Ayuntamiento a todos los vecinos a realizar en su casa o lugar de trabajo un minuto de silencio por las
víctimas, a las 12:00 horas.

Por su parte, la alcaldesa, Gloria Blanc, procedió a la lectura de un manifiesto para recordar a todas
las mujeres que han perdido la vida como consecuencia de la violencia de género y que transcribimos a
continuación.
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Estimados/as vecinos/as:
A continuación, vamos a proceder a la lectura

del manifiesto elaborado conjuntamente por re-
presentantes del Área de Igualdad de la Diputación
Provincial de Teruel, la Unidad contra la violencia
sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno y
las diez Instituciones Comarcales de nuestra pro-
vincia. Con él pretendemos abordar dos objetivos:
recordar a las mujeres que han perdido la
vida como consecuencia de la vio-
lencia de género amanos de sus
parejas o exparejas, y en al-
gunos casos la de sus hijos
e hijas; y unirnos al resto
de organizaciones y co-
lectivos sociales que ex-
presan públicamente su
rechazo más absoluto
a la violencia de género,
siendo ésta la manifes-
tación más cruel y ex-
trema de la desigualdad
entre los hombres y las
mujeres. 

Se cumplen 21 años desde
que la Asamblea General de las
Naciones Unidas designara el 25 de
noviembre como el “Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la Mujer”, con el fin
de denunciar la violencia que se ejerce sobre las
mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en
todos los países para su erradicación. Esta decla-
ración institucional quiso poner de manifiesto que
la violencia de género no sólo es un atentado
contra los derechos humanos de las mujeres y
sus libertades, sino que además supone un obs-
táculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo y la
paz. 

Ese mismo año, la Unión Europea declaró
1999 como el “Año europeo contra la violencia
hacia las mujeres”. Desde entonces, la violencia
de género dejó de ser un asunto relegado al
ámbito privado, dándole visibilidad a través de la
denuncia pública de las graves consecuencias
que tiene tanto para las mujeres como para el
conjunto de la sociedad. 

Nuestro país fue pionero en lalucha contra
esta lacra mediante la aprobación por unanimidad
en el año 2004 de la Ley de Protección Integral
contra la Violencia de Género y su posterior
reforma en 2015 incluyó a las hijas e hijos de ma-
dres que sufren maltrato. En España, se han ido
desarrollando diferentes campañas de sensibili-
zación dirigidas a la ciudadanía que notablemente

han contribuido a un cambio de actitud
en la población, rompiendo con

ese silencio que jamás debió
existir. Sin embargo, la cola-

boración ciudadana sigue
siendo fundamental en la
detección de una situa-
ción de maltrato, siendo
capaz de dar la voz de
alarma cuando las víc-
timas no pueden. Por
eso, queremos agrade-
cer la colaboración de

todas esas personas
anónimas, y pedir a las

familias y a las amistades
de mujeres que pueden estar

en riesgo, que alcen la voz por
ellas, que acudan a las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del Estado, que llamen al
016, o utilicen la aplicación de móvil Alertcops.

Las estadísticas arrojan la cifra de 1.072
mujeres asesinadas en España desde 2003. Un
número que es aún más desgarrador, puesto que
deja fuera a otras formas de violencia hacia la
mujer, según recoge el Convenio de Estambul (ra-
tificado por España en 2014), y que van más allá
de la relación sentimental entre una pareja o ex-
pareja, como son por ejemplo los asesinatos de
madres y hermanas, de mujeres en situación de
prostitución y aquellas otras asesinadas por el
hecho de ser mujeres. 

En este sentido, el Pacto de Estado contra la
Violencia Género aprobado en 2017 promueve
desde las instituciones públicas acciones desti-
nadas a la prevención e intervención en la lucha
contra todo tipo de violencia sobre las mujeres.
Creemos firmemente que sólo desde la Educación
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se pueden cambiar patrones de comportamiento
y asentar con solidez los pilares del respeto y la
igualdad que forjarán a los hombres y mujeres del
mañana. La mejor forma de prevenir la violencia
de género es educando en valores de igualdad
desde la infancia y de forma transversal. 

Del estudio elaborado por el Observatorio
contra la Violencia Doméstica y de Género sobre
los primeros 1.000 casos de víctimas mortales
por violencia de género en España, se desprenden
datos tan preocupantes como que una víctima de
violencia de género tarda una media de 5 años en
denunciar el maltrato y que poco más de la cuarta
parte de las mujeres asesinadas había interpuesto
una denuncia previa. Hay todavía demasiadas mu-
jeres que callan y ocultan el maltrato al que están
sometidas. Y ese silencio, en algunos casos, las
mata. Denunciar salva vidas y, portanto, debe ser
como sociedad una de nuestras prioridades des-
cubrir esa violencia todavía invisible. Solo detec-
tando de forma precoz los síntomas que avisan
de un posible maltrato, podremos adelantarnos a
las situaciones de alto riesgo. 

Otro triste dato es que el 75 % de las mujeres
asesinadas eran madres (y en lo que va de año
23 menores han quedado en situación de orfandad).
Aunque se han producido asesinatos machistas
en todas las provincias, se constata que en torno
al 70% de los casos ha tenido lugaren pueblos o
ciudades de menos de 100.000 habitantes, por
lo que es necesario redoblar los esfuerzos en el
ámbito rural para que las mujeres se sientan apo-
yadas y protegidas. 

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado
en su Memoria de 2019 alerta del aumento de la
violencia machista entre jóvenes (especialmente
de naturaleza sexual), de la ejercida a través de
las redes sociales y de las agresiones sexuales
perpetradas en grupo. 

Ante estos incuestionables datos, no vamos a
dejar que se niegue la existencia de una violencia
específica hacia las mujeres, porque quienes
niegan que el machismo mata, las está condenando
al silencio. No vamos a permitirlo. Supondría un
fracaso y una vulneración de los derechos humanos
que no puede tener cabida en una sociedad. ¡Ne-
cesitamos unirnos contra la violencia de género!

En este año 2020 que todavía no ha finalizado,
expresamos con dolor nuestra repulsa y unánime
condena de los asesinatos de 39 mujeres y 3 me-
nores. No podemos permitir que se siga matando
a las mujeres por el simple hecho de serlo. Nada
puede justificar un asesinato machista, porque a
nadie le pertenece la vida de nadie. Es necesario
gritar ¡Basta ya! 

Para finalizar, no debemos olvidar que, tras las
cifras, hay vidas que se han truncado para siempre,
mujeres que ya no podrán hacer proyectos de
futuro, ni ver crecer a sus hijos e hijas.

Desde aquí, enviamos a sus familias y personas
cercanas todo nuestro afecto y solidaridad. Finali-
zamos este manifiesto, recordando a las 39
mujeres asesinadas hasta el día 5 de noviembre:

MÓNICA 

MARÍA DEL MAR 

MANUELA 

OLGA 

CONCEPCIÓN 

MÓNICA 

JUDIT 

MIREN 

CARINA 

LILIANA 

ENCARNACIÓN 

ANNICK 

MARÍA CONCEPCIÓN 

JOSEFA 

MARÍA BELÉN 

MARÍA 

ORIANA MARTINA 

MADALIN 

MANUELA 

MARÍA CAROLINA 

LILLEMOR CHRISTINA 

ROSA MARÍA 

TERESA 

ANA AVELINA 

LORENA 

REMEDIOS 

ROSALÍA 

CLARA MARÍA 

SALOUA 

YESSICA DANIELA 

NA 

EUGENIA 

SUSANA 

ALINA 

NANCY PAOLA 

ANA MARÍA 

DELPHINE 

HABIBE ISMAIL 

YOLANDA

>> Manifiesto 25N: «Nadie es más que nadie»



Desde la redacción y coordinación de nuestra
revista, queremos manifestar la satisfacción que
nos produce publicar en esta sección de ‘Plataforma
informativa’ los cuentos ganadores del V Concurso
‘Qüento va, qüento vingue’, en la edición de 2020,
y cuya información y textos hemos obtenido de la
página web de la Comarca del Matarranya (www.co-
marcamatarranya.es), que convoca y dirige anual-
mente a los alumnos y alumnas de 3º, 4º, 5º y 6º
cursos de Primaria de los colegios de la comarca.

Se trata de que los participantes pregunten a
sus abuelos, tíos, vecinos, etc., portadores de la tra-
dición oral, qué cuentos les contaban a ellos cuando
eran pequeños y escriban el que más les guste.

El 21 de diciembre se realizó la elección de
los ganadores. Previamente, se establecieron dos
categorías: 3º y 4º de Educación Primaria, y 5º y
6º de Educación Primaria, con tres premios para
cada una de las categorías: el primer premio
dotado de 150 €; el segundo premio, de 100 €, y
el tercer premio, de 50 €, recayendo en los
colegios en los que estén inscritos los respectivos
ganadores.

En esta edición, participaron unos 50 alumnos,
que presentaron cuentos, leyendas, etc.

Y decíamos al principio que estábamos muy
satisfechos porque la ‘cantera de Mont-roig’ parece
que se va haciendo realidad: de los seis premios,
cinco han sido para el CRA Tastavins, de los
cuales, cuatro son alumnos/as de Monroyo.

Estos fueron los ganadores:

Categoría 1: 3º y 4º de Educación Primaria
1ºLo càntir foradat, de Atxer Garrido Ondiviela

(CRA Alifara).
2ºLa jarreta de mel, de Ander Antolí Bel (CRA Tas-

tavins). 
3ºLa història de la ermita, de Sara Riva Arrufat

(CRA Tastavins).

Categoría 2: 5º y 6º de Educación Primaria
1ºLo guiso, de Julieta Cebrián Campo (CRA Tasta-

vins).
2ºEl Floro, de Esteban Vives Lombarte (CRA Tasta-

vins).
3ºLo cavaller de la ermita, de Iñaki Antolín Andreu

(CRA Tastavins).

Este año no se pudo hacer un acto de entrega
de premios de forma presencial, pero, como en
años anteriores, los alumnos ganadores recibieron

un detalle y también se concedió un obsequio a
todos los alumnos que participaron en el concurso,
para premiar su esfuerzo y participación.

La finalidad del concurso es recopilar y transmitir
a las nuevas generaciones nuestro Patrimonio
Cultural Inmaterial, muy rico ¡por cierto!

A continuación insertamos los cuentos por el
mismo orden citado anteriormente, no sin antes
dar nuestra más sincera enhorabuena a todos los
participantes y, en especial, a los ganadores.

Son estos:
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‘Qüento va, qüento vingue’
REDACCIÓ

Lo càntir foradat (1)
Atxer Garrido
Ondiviela
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Lo càntir foradat (2)
Atxer Garrido Ondiviela

La jarreta 
de mel

Ander Antolí Bel 

>> Qüento va, qüento vingue
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La història de la ermita
Sara Riva Arrufat 

Lo guiso
Julieta Cebrián
Campo 
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El Floro
Esteban Vives

Lombarte 

Lo cavaller de
l’ermita

Iñaki Antolín
Andreu  

>> Qüento va, qüento vingue
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veu en off del locutor és que tos està informant
d’uns fets preocupants: “Eixos dofins —diu—
quan neden no executen correctament los seus
moviments; aquells pardals canten sense fixar-
s’hi gens; estos nius d’orenetes no estan ben
construïts; eixos ossos panda no agarren bé la
canya de bambú, ho fan en l’atra pota; al so que
fa aquella balena hi ha un seguit d’errors molt fre-
qüents; i els crits dels micos fa segles que estan
en procés de degeneració”. La vostra reacció pro-
bablement serie: “¿Però que s’empatolle este
paio? ¿Què vol dir, que una balena comet errors
quan cante?”. Ah, però quan es tracte del llen-
guatge, la major part de la gent considere que dic-
tàmens d’este tipo no només tenen tot lo sentit
del món, sinó que ademés són un motiu d’alarma
prou justificada; i així, sovint sentim a dir coses
com “Los joves d’avui en dia no són capaços de
formar correctament tal frase gramatical” [...] Per
a un lingüista, naturalment, lo llenguatge es com
lo so de les balenes: per a decidir si una construcció
és “gramatical” o no, han d’anar a buscar les per-
sones que parlen eixa llengua i preguntar-los-ho.»
(Steven Pinker, The Language Instinct, William
Morrow & Co., New York 1994, fragment traduït
per mi mateix).

Tradicionalment los lingüistes s’havien limitat
a descriure només lo sistema de la llengua (és a
dir, el conjunt de regles i estructures que la confi-
guren), però des de fa uns anys n’hi ha que s’inte-
ressen tamé per l’ús que a una determinada so-
cietat se’n fa, d’eixe sistema (és a dir, per a
quines finalitats s’hi parle i s’hi escriu, en eixa
llengua, a eixa societat; quines regles i convencions
de caràcter social i interpersonal —més enllà de

«¡Ham de parlar bé, ham de parlar correctament!»
Sí, és clar. ¿Tamé en “correcció política”?

Fa uns dies vaig vore a la tele una entrevista a
una senyora que ocupe un càrrec important a una
agència de l’ONU per al tema de les persones en
discapacitats. Ella és cega i l’entrevista es fee en
un programa que es diu “Mujer tenía que ser”;
cada setmana hi entrevisten una dona que destaco
per alguna cosa important que hage fet. L’entre-
vistada d’aquell dia ere una dona d’idees molt
clares i d’un dinamisme i una força de voluntat ad-
mirables. S’expressave de forma molt estructurada
i molt entenedora, i defensave els seus punts de
vista en convenciment i eficàcia. Va dir coses molt
interessants i em va cridar l’atenció que es referie
a ella mateixa com a ‘cega’ i no pas com a
‘invident’. I em va fer tornar a rumiar tot este as-
sumpte del llenguatge políticament correcte.

A vegades discutixco en los amics al voltant
d’alguna de les propostes que avui en dia es fan
per tal d’evitar determinades paraules o bé d’in-
troduir-ne unes atres de noves. Ara en fa pocs, de
dies, em va escriure un d’estos amics demanant-
me el meu punt de vista “com a lingüista” sobre
una qüestió concreta. Això i la coincidència de
vore aquella entrevista a la tele em van motivar a
escriure este article sobre el tema.

Lo primer que li vaig respondre al meu amic és
que als lingüistes no els correspon fer cap pres-
cripció sobre com s’ha d’usar la llengua, sinó
només una bona descripció (la millor possible) de
la llengua. De fet, durant segles i segles, abans
que existiren los lingüistes, la gent va parlar com
creie que ho fee millor i de la manera més eficaç;
no els calie cap lingüista per a entendre’s parlant.
Después van arribar els lingüistes i van escomençar
a estudiar i descriure les llengües; i, al descriure-
les, mos han ajudat a conèixer i a comprendre
millor els seus mecanismes, de manera que
puguem fer-les servir d’una forma més unitària i
homologada, especialment avui en dia en la glo-
balització que viu el planeta. Ací tos copio un frag-
ment del que pense sobre el seu treball un dels
lingüistes més interessants que publiquen llibres
avui en dia:

«Imagineu que esteu mirant a la tele un docu-
mental sobre la vida dels animals, en totes
aquelles meravelloses imatges de bèsties pasturant
i caçant en lo seu habitat. I lo que li sentiu dir a la

Curiositats lingüístiques
ERNESTO MARTÍN PERIS



les gramaticals— s’hi seguixen, quan es vol “parlar
bé”; quines paraules i expressions se’n trien en
les diferents situacions en què es parle o s’escriu,
etc.). I penso que és ací, en la confluència entre
l’atenció al sistema de la llengua i l’atenció al seu
ús, a on podem trobar punts de connexió entre lo
que pareix una rigidesa de regles que defensen
molts lingüistes, d’una banda, i de l’atra banda la
legítima i lloable voluntat de contribuir a fer un
mon millor, tamé des de la lingüística. Si hau
seguit una mica el tema del masclisme a la
llengua haureu vist que hi ha fortes discrepàncies
entre els grups feministes que proposen canvis i
la major part dels lingüistes.

Escomencem, però, per aclarir primer el significat
de les expressions ‘correcció lingüística’ i ‘correcció
política’. La correcció lingüística és la forma de
parlar que seguix unes normes acceptades i ho-
mologades socialment, tant pel que fa a les regles
gramaticals com al significat i forma de les paraules
(¡Molt important!: les llengües —totes— tenen
varietats; una mateixa llengua es parle de manera
lleugerament diferent, sense dixar de ser correcta,
en diferents èpoques, a diferents territoris, en di-
ferents situacions de comunicació i en diferents
estrats socials). La ‘correcció política’ (que no és
que m’agrado particularment, esta expressió; jo
en diria, més aviat, ‘ús respectuós de la llengua’)
pretén que quan parlem o escrivim, en la forma
que ho fem i en les paraules que triem, no
ofenguem a ningú per causa de les seues carac-
terístiques físiques, mentals, socials, ètniques,
religioses, laborals o professionals, etc. 

Que en la llengua podem ofendre al nostre
proïsme, ho sabem prou bé. Podem fer-ho inten-
cionadament i voluntàriament, com passe quan
triem unes paraules el significat de les quals és
derogatori; és lo que fem si a algú li diem que és
‘un llepaculs’, per exemple. O bé podem fer-ho
sense donar-mo’n cuenta i sense voler, perquè no
percebem que la paraula tingue res de derogatori.

La pregunta, ara, és: ¿Quan i per què una
paraula adopte un ús derogatori? Podríem respondre
que, en principi, quan tots los que la coneixen i la
entenen la usen en eixa intenció. És lo que passe
en lo títol del programa de televisió del què parlava
al primer paràgraf, “Mujer tenía que ser” (expressió
originalment despectiva per a les dones, i a la
que ací se li ha donat intencionalment la volta per
a ressaltar que elles fan coses molt importants,
igual que els homes). Més problemàtic resulte
quan es tracte d’una paraula o expressió que a
molts de natres no mos pareix insultant o deroga-
tòria: ¿com és que hi ha grups —especialment
entre les persones afectades— que senten com

a ofensiva o derogatòria una paraula que se’ls
aplique?, ¿per què, per exemple, eixa senyora de
l’agència de l’ONU trobe que ‘cega’ és una paraula
normal, mentre que atres persones afectades de
ceguesa volen que se’ls digue ‘invidents’?

La meua opinió és que això passe perquè
moltes d’estes paraules tradicionals per a designar
persones en algun problema de salut mental o
física sovint s’han fet servir més com a insults
que cap atra cosa. Com a insults, i massa vegades
tamé com a recurs per a bromes de mal gust;
alguns humoristes en poca imaginació no saben
fer riure més que ridiculitzant carències físiques:
la coixesa, el tartamudeig, etc. (L’atre dia, en una
conversa a la taula del costat a on jo estava fent
un cafè, vaig sentir que una persona es referie a
un conegut polític actual com “lo coixet”. Esta pa-
raula no té res de particular, més enllà d’al·ludir a
una limitació física; però, apart que en este cas
no es tractave pròpiament d’una persona coixa,
en eixa conversa la paraula va adquirir un to in-
equívocament despectiu i irrespectuós). O, tamé,
succeix que un freqüent ús derogatori d’eixes pa-
raules ha contribuït a marginalitzar socialment lo
grup de persones afectades per eixe problema. I
els que, de bona fe, proposen la correcció política
en l’ús de la llengua ho fan pensant que canviant
les paraules canviarem la realitat.

Jo personalment soc molt escèptic sobre l’èxit
d’eixe intent, de canviar les paraules per a canviar
el món. Més aviat penso que s’ha de fer al revés:
canviar la realitat i d’eixa manera les paraules
canviaran soles —o tal vegada no caldrà que can-
vion—. Mireu, en un exemple, com ha evolucionat
la designació d’un problema de salut mental,
substituint unes paraules per unes de noves, en
una cadena sense fi: és lo cas de com parlem de
les persones en discapacitat intel·lectual. Va ha-
ver-hi un temps en que s’utilitzave la paraula
‘idiota’. (Per cert, ¿hau pensat mai en la proximitat
entre ‘idiota’ i ‘idioma’? No és casual: les dos
provenen del grec —com, tamé, ‘idiosincràsia’—,
en lo significat de que algo és “particular” d’una
persona o d’un lloc; de fet, quan ara, usant un eu-
femisme, diem d’una persona que “és una mica
particular” ja l’estem caracteritzant, i això ho fem
en suavitat i sense insultar). De manera que,
quan inicialment es die, d’una manera neutra,
que algú ere ‘idiota’, s’estave fent cosa pareguda
a quan ara diem que té una manera de ser ‘parti-
cular’. Però, així som les persones, de seguida
vam convertir eixa descripció neutra en un insult
ofensiu. I, en conseqüència, se n’havie de trobar
una de nova, que no fore insultant. Com que ja 
s’havien oblidat de l’origen etimològic de ‘idiota’,
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van voler substituir-la per una de més tècnica:
‘subnormal’ (que és la que apareix a eixes fotos
de diari de fa pocs anys, i que ara ja mos sone
fatal, irrespectuosa), i esta ràpidament va patir el
mateix procés per a ser substituïda per ‘oligofrènic’,
encara més científica, però tamé més insultant
(‘oligo’ = poc, escàs; ‘frènic’ = ment, cervell). A
‘imbècil’ li va passar una cosa pareguda; esta pa-
raula porte el prefix ‘in-’, que vol dir ‘sense’; en
llatí, ‘imbecillis’ = sense “bàcul” (sense gaiata),
és a dir, sense ajuda, en poques forces. Ja ho
veieu, com n’ere, de compassiva, l’expressió ‘im-
bècil’: designave algú al que li fee falta algun tipo
d’ajuda; convertida en insult, ja no n’és gens, de
compassiva. Actualment diem, en tot lo nostre
respecte, ‘discapacitat intel·lectual’; perfecte, però
jo em pregunto: ¿és més respectuós això que lo
que die la gent ara fa trenta anys de “retardat
mental”?, ¿”retardat” ofèn més que “discapacitat”?
¿I per quant de temps ho serà, de respectuosa,
l’expressió “discapacitat intel·lectual”? En resum:
¿lo problema és la llengua, o el problema som na-
tres, que busquem la manera de ferir els atres en
paraules, i així acabem ferint tamé —i pervertint-
les— les paraules mateixes?

Avui en dia associacions de professionals, de
persones en discapacitats, de feministes, tots
volen modificar algun aspecte de la llengua per a
millorar la seua situació social, o la seua imatge.
I a mi, ja ho hai dit, això em pareix legítim i
positiu. Lo que passe és que a moltes d’estes
propostes hi trobo incoherències i falta de rigor. I
no me’n puc estar de fer-ho vore. Però penso que
faig bé, d’adoptar esta postura realista i escèptica.
Perquè, al cap i al remat, quan la societat decidix
usar una determinada paraula o expressió, no hi
ha forma d’evitar-ho, per més que sigue una inco-
herència. Mireu estos dos exemples, un sobre
qüestions de feminisme, l’atre sobre una qüestió
més aviat neutra:

En anglès (els que l’hau estudiat ja ho sabeu)
‘his’ i ‘her’ són formes possessives, per a dir “lo
que és seu, d’un home” i “lo que és seu, d’una
dona”, respectivament. (En català tenim ‘seu/seua’
segons la cosa posseïda i no segons qui la pos-
seixque). I algunes feministes americanes inconti-
nents van proposar que el nom ‘història’ es
diguere ‘herstory’, i no pas ‘history’, per a desta-
car-hi el paper de la dona. No em digueu que açò
no és tractar de tonto el personal. Però si el
personal s’hi dixe tractar, de tonto, què hi farem.

Lo segon exemple es tamé de l’anglès, i encara
més curiós (i més conegut entre natres perquè
mos va arribar per la premsa i la tele, i es va ge-
neralitzar). Los menos joves to’n recordareu de

l’escàndol “Watergate”, allò del Nixon i el seus
lampistes republicans furgant en los arxius del
Partit Demòcrata a l’hotel Watergate de Washington.
‘Watergate’ no ere més que el nom de l’hotel, un
nom composat de ‘Water’, que vol dir aigua, i
‘gate’, que vol dir portal (tots ham passat alguna
volta pel “Gate number X” per a agafar un vol in-
ternacional). A algun periodista americà se li va
ocórrer fer pensar a la gent que ‘gate’ podria
indicar ‘escàndol’ (i no ‘portal’). I al següent es-
càndol que va haver-hi a la política dels USA (el de
la resistència armada a la revolució sandinista a
Nicaragua, anomenada la “Contra” i finançada pel
govern de Ronald Reagan en una clara intromissió
bèl·lica en assumptes interns d’un atre país) li
van encasquetar el ‘gate’ i van crear la paraula
‘Contragate’; después va vindre l’Irangate’, i no sé
quants més ‘X-gates’. Precisament mentre jo
escrivia este article es va produir a la premsa i la
política espanyoles l’enrenou de la conversa del
ministre del govern socialista Ábalos en la vice-
presidenta veneçolana Delcy Rodríguez a l’aeroport
de Barajas; en una posterior roda de premsa, el
president Maduro va respondre a un periodista
que a Espanya n’havien fet un ‘Delcygate’, d’aquell
assumpte. Total, que les persones que no han es-
tudiat anglès però seguixen l’actualitat internacional
acabaran pensant que, efectivament, ‘gate’ deu
voler dir escàndol. Aquell periodista americà ha
triomfat. Res greu, naturalment; però una mica ri-
dícul, ¿no tos pareix? I, sobretot: no hi ha acadèmia
de la llengua ni diccionari que poguere haver
aturat este procés.

En conclusió, ¿ham de fer cas a les propostes
de la correcció política? Jo diria que no es pot
donar una resposta general, perquè n’hi ha de
molt diferents, de propostes: d’encertades i d’e-
quivocades, de viables i d’inviables, de sensates i
de disparatades. Avui respondré només a les que
es referixen als noms per a designar persones en
discapacitats. Abans díem ‘minusvalies’, después
es va dir ‘incapacitats’, ara ‘discapacitats’; ‘mi-
nusvalia’ suggerix que té menos valor; ‘incapacitat’
indica falta total de capacitat; ‘dis-‘ vol dir que hi
ha un problema o anomalia. Pareix que ‘discapacitat’
és la més precisa i més respectuosa de les tres
opcions. Entesos, ho accepto. Però, al meu enten-
dre, és preferible dir “les persones en una disca-
pacitat” i no pas “els discapacitats”. I m’explico.
En un paràgraf més amunt hai posat entre parèntesi
“les persones cegues” per “els cecs”. Hai seguit
així una proposta que em pareix molt encertada; i
no precisament per rebatre aquella atra proposta
feminista de desdoblar sempre: “los xiquets i les
xiquetes”, és a dir, per a evitar haver d’escriure



“els cecs i les cegues”. No, no és per això; és per
una raó més important, al meu parer: gramatical-
ment, ‘cec’/‘cega’ és un adjectiu, no un substantiu
(etimològicament, ‘substantiu’ vol dir que té subs-
tància, que és essencial; ‘adjectiu’ vol dir accidental,
secundari). Los adjectius poden convertir-se en
substantius; és un recurs molt freqüent: un ‘infor-
matiu’, una ‘analítica’, un ‘executiu’, una ‘exclusi-
va’... són adjectius convertits en substantius, en
noms (‘nom’ → ‘denominar’). Així, si denominem
un grup primàriament (“substantivament”) com a
“persones” i secundàriament (”adjectivament”)
com a “cegues”, reduïm la condició de la seua ce-
guesa a una circumstància, i mos fixem en allò
que és substantiu, substancial: les reconeixem
com a persones abans que res. Però si ometem
lo substantiu ‘persona’ i només diem ‘los cecs’,
ham substantivat l’adjectiu i ham convertit en es-
sencial lo que ere accidental. Aquella dona de la
tele, de què hai parlat al començament, es queixave
que moltes voltes lo primer que atres persones

veen en ella és que ere cega, no que ere una per-
sona que podie fer les mateixes coses que totes
les demés. Açò és lo que ella reivindicava: ser
considerada persona i capaç de fer lo mateix que
els demés, i no que es referixquen a la seua inca-
pacitat en una paraula aparentment més suau.
Perquè, naturalment, abans que cega és persona:
abans, des d’un punt de vista lògic, i tamé abans
des d’un punt de vista sintàctic: “una – PERSONA
– cega”. Evidentment, este mecanisme el podem
aplicar, i crec que ho hauríem de fer, a tots aquells
grups que corren lo risc d’aparèixer a ulls de la
societat abans com discapacitats que com a per-
sones. Ací, en este punt, me pareix que el saber
dels lingüistes pot arribar a trobar-se en les in-
quietuds i les aspiracions dels grups socialment
desfavorits i les persones que els representen. 

Modestament, trobo que serie bo si tots conti-
nuàrem per este camí, buscant convergències i
no enfrontant-mos mútuament, cadascun tancat
en los seus arguments.
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Conglomerados y claveles
JOSÉ ANTONIO BARDAJÍ RUIZ1

En la Comarca del Matarraña/Matarranya, geo-
lógicamente hablando, podemos observar y disfrutar
de dos unidades geológicas2 de importancia y
escala peninsular: la primera es una zona de
enlace entre la Cordillera Ibérica y la Cadena Cos-
tero-Catalana, que conforma lo que conocemos
como los Puertos de Beceite, y la segunda es la
Depresión Terciaria del Ebro.

A grandes rasgos, esa primera unidad geológica
de los Puertos de Beceite la forman rocas del Me-
sozoico, formaciones principalmente carbonatadas
(calizas, dolomías y margas) de edades compren-
didas entre el triásico, jurásico y cretácico, que se
originaron como depósitos sedimentarios en una
cuenca marina, el antiguo mar de Tethys (el Medi-
terráneo actual), y que se plegaron y emergieron
durante la Orogenia Alpina para constituir progre-
sivamente los Pirineos, las Catalánides, el Sistema
Ibérico y en el centro, enclavada, la Fosa del Ebro.

La segunda unidad geológica es la Depresión
del Ebro, cuya formación data del Cenozoico (Ter-
ciario) y la constituyen principalmente materiales
detríticos de origen continental (conglomerados,
arcillas y margas) que se originaron cuando en la

1. Naturalista de corazón, Geólogo de formación y Agente para la Protección de la Naturaleza (APN) de profesión.

2. «Presentació del llibre Roques del Port, d'Álvaro Arasa | Institut...». 6 abr. 2011, https://agora.xtec.cat/insdespuig/ciencies-

de-la-naturalesa/presentacio-del-llibre-roques-del-port-dalvaro-arasa/. Se consultó el 20 nov. 2020.

Orogenia Alpina se comenzaron a desmantelar y
erosionar esas jóvenes cordilleras que acababan
de emerger y, como consecuencia, grandes masas
de limos, arenas y cantos fueron movilizados y
transportados por cursos fluviales dentro de
grandes abanicos aluviales que se abrían por la
extensa Fosa del Ebro, depositando su carga con-
forme se perdía la energía de transporte, colma-
tándola con el paso del tiempo.

Vamos a prestar atención a los depósitos de
cantos rodados carbonatados que se fueron acu-
mulando en las zonas más proximales al área
fuente en nuestro caso, las Cordilleras Ibérica y
Costero-Catalana. 

Una vez cementados, esos niveles de cantos
rodados conforman potentes estratos conglome-
ráticos que son mucho más resistentes a la ero-
sión que margas y arcillas que los acompañan, por
lo que van a modelarse en abruptos relieves, como
Peña Galera o las Peñas del Masmut; muelas,
como la mola de Monroyo, y cuevas, abrigos o bal-
mas, como la cova de la Milocha, la cova de Joan
Pons o la cova del Moro.



Peñas del Masmut
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3. «El clavel de roca | Espores». 26 nov. 2015, https://espores.org/es/es-plantas/el-clavel-de-roca/. Se consultó el 20 nov.

2020.

4. «Petrocoptis pardoi - Herbario de Jaca». http://floragon.ipe.csic.es/ficha.php?genero=Petrocoptis&especie=pardoi&subespe-

cie=. Se consultó el 20 nov. 2020.

Mola de Monroyo
Cova de Joan Pons

Es en estos potentes estratos de conglomerados
donde habita una planta rupícola, el Clavel de
Roca3, Petrocoptis pardoi4 Pau, perteneciente a la
familia Caryophyllaceae, que incluye también a
los claveles que adornan nuestros hogares, de
ahí su nombre común.

Especie escasa y rara, es un endemismo de la
cuenca media del río Bergantes que podemos en-
contrar tanto en la provincia de Teruel como en la
de Castellón.

Está incluida en la lista roja de la Flora Vascular
Española en la categoría de ‘vulnerable’, en el Ca-
tálogo de Especies Amenazadas de Aragón (CEAA)
como ‘vulnerable’ y en el Catálogo Valenciano de

Clavel de Roca,
Petrocoptis
pardoi Pau

Crecimiento en
extraplomos



Especies de Flora Amenazada aparece como ‘es-
pecie protegida no catalogada’.

Es una planta que, como ya hemos comentado,
está adaptada a vivir en grietas y fisuras con muy
poco suelo, colgada en extraplomos de conglome-
rados carbonatados que constituyen abrigos,
cuevas o balmas. Es perenne y puede llegar a
vivir muchos años, posee tallos colgantes y sus
flores tienen cinco pétalos de un bonito y delicado
color rosa. Petrocoptis pardoi Pau no es capaz de
autopolinizarse, por lo que necesita de los insectos
para realizar su fecundación cruzada.

Su fruto es una cápsula con una sola cavidad
que cuando está madura se abre y libera sus se-
millas negras y rugosas, con forma de riñón, y que
poseen un órgano especializado del que emergen
unos pelos blancos con forma de gancho que se
denomina, estrofíolo.

El clavel de roca es una planta que sobrevive a
duras penas en unos hábitat muy especiales,

como son esos acantilados conglomeráticos o
esas covas o balmas, con una orientación muy
marcada. Allí colgadas, esas plantitas consiguen
sobrevivir al diente de las cabras y otros herbívoros
y evitan, a su vez, la competencia con otras
plantas que pudieran desplazarlas. Florecen de
abril a junio, y esta planta es capaz de generar
unos largos pedúnculos que sustentan a sus
flores, con lo que consiguen separarlas de la
pared rocosa y así hacerlas más visibles para los
insectos polinizadores. Una vez maduros los frutos,
ese pedúnculo cargado de cápsulas con semillas
gira y se inclina ahora hacia la roca para conseguir
que las semillas caigan en alguna grieta del
cortado y puedan germinar.

Pero aquí no acaban las adaptaciones espec-
taculares de esta planta. Una vez que las semillas
han caído sobre una fisura donde germinar y son
capaces de absorber un poco de humedad, el es-
trofíolo desarrolla unos pelos con forma de gancho
(como si de garfios se trataran) que sirven para
que esa semilla se fije al sustrato de una forma
definitiva y duradera, germine y una nueva planta
sea viable.

Para finalizar, es interesante explicar el nombre
científico de este endemismo valenciano-turolense
Petrocoptis pardoi Pau

Petrocoptis procede del griego petros, que sig-
nifica piedra, roca, y kopto significa cortar o romper
la piedra.

Planta descrita por primera vez por el boticario
y botánico Carlos Pau Español, nacido en Segorbe
(Castellón), y que dedicó a su compañero de pro-
fesión y gran botánico aragonés José Pardo y Sas-
trón, nacido en Torrecilla de Alcañiz (Teruel).

Cajón de sastre  /  Caixó de sastre42
ASARLANAP

Cápsula y
semillas con
su peludo
estrofíolo

Pedúnculos
foliares con
frutos maduros
que giran
hacia la roca

Nueva planta en grieta
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Lo iaio José Bernardo
GABRIEL I CARLA ARRUFAT AGUD

«Hola menudet..., hola menudeta...»
Ja fa uns anys que la memòria se li anae aca-

bant, però sempre li quedae esta expressió.
Per lo que mos han contat, sempre havie tingut

una debilitat per los xiquets, sempre portae un
caramelet a la butxaca per si se’n trobae algun.
També sempre estae a l’escala per a ajudar-mos
a baixar los regals lo dia dels reixos.

La iaia Elvira alguna volta mos renegae i lo iaio
sempre mos defenie:

«Home, no renegos al xiquet».
Moltes voltes hem sentim parlar al papa, al tio

i a la iaia dels oficis que habie fet lo iaio. Los enu-
merarem esperant que no mos en deixem cap:

De molt jovenet va ser pastor i después
llaurador (la Devesa havie segut la seua casa), ca-
mionero, granger, comprador i matador de corders,
cartero, basurero, aguacil, cafeter (van portar lo
primer any de les piscines) i después van obrir lo
bar «El Molino», distribuïdor de piensos, trufero i
caçador.

Sempre mos enrecordarem d’ell per la seua
bondat i paciència...

A la Devesa

A la font del
Pantano

FOTOS JAVIER ARRUFAT

Dia dels xofers Los bolets



El olmo de la Consolación
JAVIER ARRUFAT

Que el año 2020 ha sido un año fatídico en
muchos aspectos no hace falta ni decirlo: comen-
zamos con el paso de la tormenta Gloria que, ade-
más de los muchos daños ocasionados, se llevó
por delante la carrasca del Mas de la Serra;
luego, la conocida pandemia del COVID-19 y, por
si fuera poco, a mediados de agosto, casi perdimos
el olmo de la Consolación. 

Es cierto que la salud de dicho ejemplar ya
hacía años que se había deteriorado, pero seguía
siendo un referente de “lo brullar de la Consolació”
y fotografía obligada.

Debido posiblemente a algún rayo y al estar in-
teriormente hueco y con la madera podrida, se
comprobó que era un peligro en caso de abrirse y
caer. Por ello se decidió cortarlo a una altura más
baja y colocarle una placa metálica para que el
agua y los fenómenos atmosféricos no terminasen
eliminándolo de la plana.

Siempre ha sido un árbol muy querido para la
gente de Monroyo, ha presidido muchas de nuestras

fiestas y a su sombra hemos pasado todos mo-
mentos muy felices.

Trascribo lo escrito en nuestro libro de las
masías Monroyo, el hábitat disperso (las masías),
libro que fue coordinado por José Antonio Carrégalo
y que adquiere un especial importancia en este
caso:

“A pocos pasos de las edificaciones y en uno
de los lados de la pequeña explanada «lo brullar»,
que se extiende a sus pies, hallamos el olmo cen-
tenario «xop negre» (Ulmus minor), conocido como
lo xop de la Consolació que a 1’30 metros del
suelo presenta un perímetro del tronco de 4’20
metros, con una altura de 9’50 metros y un
diámetro de copa de 8’90. Por sus características,
este ejemplar ha merecido ser incluido en el in-
ventario de los árboles singulares del Bajo Aragón.
En dicha obra se mencionan también los grandes
cipreses «xipresos» (Cupressus sempervirens) si-
tuados enfrente, alguno de los cuales sobrepasa
los 3 metros de perímetro del tronco.

Sin embargo, la salud del olmo ha sido bastante
precaria durante unos años. Buena parte del
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Olmo en su
esplendor 
J.A. CARRÉGALO

Olmo recién
cortado 
JAVIER ARRUFAT

Con la chapa. GLORIA BLANC
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tronco se muestra hueco y muy deteriorado, y nu-
merosas ramas de considerable grosor aparecen
secas. Cuando se condujo el agua desde el pueblo
a la ermita se decidió situar un grifo en el tronco,
pasando la tubería por los espacios vacíos. Y pa-
recer ser que el exceso de humedad no le sentó
nada bien, ya que anteriormente había presentado
siempre un aspecto saludable. Por suerte, trans-
curridos algunos años desde que le retiraron el
grifo, han aparecido multitud de vigorosos rebrotes.
Se trata de un árbol muy querido y su pérdida
sería extremadamente dolorosa”.

Año 2017
JAVIER ARRUFAT

S’Agabbadòra, la última madre
JESÚS BOSQUE

En Cerdeña pervive aún el recuerdo ancestral
de S’Agabbadòra, el ángel de la buena muerte, la
mujer encargada de facilitar a los moribundos el
tránsito al otro mundo.

Llegaba de noche. Siempre encontraba la
puerta abierta. Iba envuelta en un manto negro y
llevaba un bastón característico, a modo de mazo
de madera. S’agabbadòra o la Acabadora, en cas-
tellano, era la mujer, en las zonas rurales de Cer-

deña, que se encargaba de atajar el sufrimiento
de enfermos o ancianos enfrentados a largas
agonías. No era ni enfermera ni religiosa. No
repartía oraciones ni medicinas; sólo les adminis-
traba la muerte. Una eutanasia rural, socialmente
aceptada y semiclandestina.

La Acabadora se vestía siempre de negro, y
seguía un preciso protocolo ritual: hacía salir a
todos los familiares de la sala donde se encontraba
el enfermo y escondía todas las imágenes religiosas
y crucifijos. Podía usar un pequeño yugo, que
metía bajo la almohada, para ayudar a quebrar rá-

Museo
Galluras 
de Luras

(Cerdeña)



pidamente las cervicales dándole al enfermo un
golpe en la cabeza con un martillo de madera (‘su
mazzolu’ o ‘lu malteddhu’). 

Se cree que las primeras actuaciones de esta
antiquísima figura en tierras sardas datan, aproxi-
madamente, de hace unos 3.500 años.
En el seno de cultos paganos proba-
blemente la idea de estas sacerdoti-
sas de la muerte estaba establecida
como tal. Con la llegada del cristia-
nismo, que concede a Dios en ex-
clusiva la facultad de dar y quitar
la vida, su oficio pasaría a ser
clandestino. No era una bruja ni
una hechicera. Su trabajo era
un último acto de amor casi
necesario en un momento en
que no había medicinas para
aliviar dolores. Por eso, pese
a que su silueta era siempre
sinónimo de muerte, la Acaba-
dora era considerada, en la tra-
dición popular, como la última
madre.

La Acabadora no cobraba
por sus servicios, solían sobre-
vivir de la caridad vecinal o, in-
cluso, en algunas ocasiones, ejercían
como matrona, “mastra de paltu”, lo que
las convertía en inquietantes testigos del ciclo
completo de la vida.

De esta práctica tradicional pervive que en la
misa de Jueves Santo, los hombres tallan un pe-
dacito de madera en forma de yugo, que luego de-
positan bajo la almohada de familiares agonizantes,
para propiciarles un buen final.

Desde hace más de diez años, en Luras (Cer-
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deña), está abierto al público el Museo Galluras,
un museo etnográfico que, como sugiere el nombre,
cuenta la vida agropastoral y las tradiciones de la
tierra del norte de Cerdeña, pero se ha hecho fa-
moso por tener una pieza tan llena de historia y
misterio como es el martillo de una Acabadora,
por lo que es comúnmente conocido como el
Museo de la mujer Agabbadòra, y es uno de los
museos más famosos de Cerdeña. 

Fue Pier Giacomo Pala, fundador del museo
(1981), quien empezó a buscar, recoger y comparar

información sobre este misterioso personaje,
entrevistando a ancianos del lugar, consultando
documentos e investigando hasta encontrar
el martillo en el interior de un viejo muro,
donde había habitado una de estas mujeres.
De su investigación, ha nacido un libro: La
antología de la mujer Agabbadòra – Todo
sobre la mujer acabadora, que permite
descubrir los eventos relacionados con
esta misteriosa mujer.

La historia de la mujer acabadora
ha inspirado también a la escritora
sarda Michaela Murgia, en su novela

Accabbadòra (Einaudi, 2009), ga-
nadora del premio Campiello, y

la película italiana L'accaba-
dora (2015), con dirección
de Enrico Pau.

En el sur de Galicia y
norte de Portugal, parece
que existía un personaje

semejante hasta entrado
el siglo pasado para casos

muy extremos de desahucio por los médicos y
mucho sufrimiento. No lo hacía con martillo, sino
por asfixia o estrangulación. Era un personaje
apreciado, aunque estas cosas se llevaban con
mucho tacto y cierto secretismo. Se le llamaba O
Abafador (el ahogador). Cuando era el caso, la fa-
milia trataba el asunto y se procedía a la visita del
Abafador al enfermo.

Museo Galluras
de Luras
(Cerdeña)

>> S’Agabbadòra, la última madre
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Reflexiones sobre el COVID-19
LIDIA SAURA

Desde el pasado mes de marzo de 2020 todos
hemos tenido que adaptar nuestra vida al COVID-
19. Primero, no éramos conscientes de lo que
nos venía encima, la mayoría pensábamos que la
información que nos alertaba de un virus que
venía de China era exagerada, yo la primera.

A pesar de eso, al poco tiempo, nos dimos
cuenta de que la cosa iba en serio, cada vez
estaba más cerca y llegó a nuestros pueblos.

Los sanitarios tuvimos muchos problemas al
principio porque no teníamos equipos adecuados
para trabajar con seguridad. Recordaréis que os
pedimos ayuda, y muchos confeccionasteis mas-
carillas y batas; otros nos trajisteis material de
protección de empresas, mascarillas e, incluso,
hicisteis donaciones de dinero para poder comprar
material. 

Los ayuntamientos también colaboraron facili-
tándonos todo tipo de ayuda y poniendo en marcha
todas las medidas sanitarias que recomendamos.
Con vuestra ayuda, pudimos hacer frente al virus
en los primeros momentos. ¡Gracias!

Estuvimos confinados en nuestras casas, solo
salíamos a trabajar y a comprar lo imprescindible.
Conseguimos así que los casos disminuyeran mu-
cho y acabó el confinamiento. Pudimos relacionar-
nos más, pero nos dijeron que debíamos llevar
mascarilla para evitar contagios, respetar la dis-
tancia de seguridad y evitar el contacto físico,
además de extremar las medidas de higiene.
Todos empezamos a hacerlo: salíamos a la calle y
nos poníamos la mascarilla, también en el trabajo
o cuando íbamos a comprar, había control de
aforos, higiene, distancias...

Pudimos volver a sentarnos en las terrazas de
los bares con nuestros amigos, pero algunos pen-
sasteis que os podíais quitar la mascarilla, que

no pasaba nada, pero eso no es cierto, y me gus-
taría que reflexionarais sobre ello. Es precisamente
en estos momentos cuando tiene más sentido lle-
varla, siempre que no sean las personas con las
que convivimos.

Cuando estamos unos cerca de otros es cuando
existe más riesgo de contagio, ya que todos pode-
mos ser portadores del virus en algún momento
sin saberlo y, al final, el virus se manifestará in-
fectando a alguien y algunos podrían enfermar de
gravedad. Es cuestión de tiempo.

Veo a diario cómo la gente va por las calles con
mascarilla y cuando se sienta en las mesas de los
bares con sus amigos se la quita; solo podemos
quitárnosla, evidentemente, para comer o beber,
pero luego tenemos que ponérnosla otra vez. 

Muchos piensan que al estar en un pueblo hay
poco peligro, que nuestro círculo es seguro, pero
se equivocan. La mayoría de contagios se producen
así, y luego, esas personas van a sus casas y
contagian a sus familias, a los padres, a los abue-
los... El virus seguirá haciéndolo mientras no cam-
biemos nuestra forma de actuar.

También va a interferir en los trabajos: si
hemos estado sentados con algún positivo sin
cumplir las normas de seguridad, tendremos que
estar aislados. Durante 10 días tendremos que
estar separados de nuestra familia, en una habi-
tación, aunque seamos negativos en las pruebas
diagnósticas. ¿Vale la pena correr tantos riesgos?

Las vacunas que hemos empezado a poner re-
cientemente nos ayudarán a ganar la batalla a
esta enfermedad, pero aún queda mucho para
eso. Mientras tanto, tenemos que seguir prote-
giéndonos como nos indican las autoridades sani-
tarias y, ante todo, con sentido común, sin bajar la
guardia, porque entre todos ¡lo conseguiremos!

Para terminar, hay que decir que la figura de la
Acabadora no se ha demostrado históricamente
con absoluta seguridad. La memoria de estas mu-
jeres se mantiene viva, pero no se han encontrado
pruebas escritas de la presencia de unas mujeres
que ayudaran a los enfermos a morir (comprensible
la ausencia de este tipo de pruebas). Sin embargo,
no significa que no existieran, sino que su figura
se escapa de los métodos clásicos de investiga-
ción.

En mi caso, el interés por el tema proviene de
mi participación en el rodaje de la película Armugán,

que está a punto de estrenarse. En la misma, y
con carácter de ficción, se cuenta la historia de
un “acabador” (en este caso, un hombre) en el
marco del Pirineo aragonés.

FUENTES CONSULTADAS:
- Facebook de Mario de los Santos.
- Mujeres importantes en la historia, Emma Lira.
- Instituto Aragonés de Antropología

Se puede ver un pequeño documental en:
https://youtu.be/DeCnHWc-VFc
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Durante los primeros años, tras la reconquista,
la Corona de Aragón estaba sumida en el caos.
Las constantes amenazas, batallas, saqueos y
destrucción llevaron a la población a un estado
de temor, que los llevó a organizarse. Entre las
distintas asociaciones que surgieron, la gran
mayoría eran de carácter religioso, y sirvieron
para mantener la unidad en una comunidad cuando
el poder civil todavía no gozaba de demasiada in-
fluencia entre la población. Algunas se creaban
por petición y permiso del rey, pero otras simple-
mente por iniciativa propia. Posteriormente, cuando
las aguas se calmaron, su función era la de man-
tener sentimientos de fraternidad y unidad entre
los vecinos de las villas mediante la religión.

Monroyo no fue una excepción y, como en
otros muchos lugares, surgió una hermandad que
se denominó Hermandad de la Muela. Aunque ig-
noramos su origen, el historiador Matías Pallarés
lo presumía en los primeros años de la reconquista
(siglo XII). Sabemos por fuentes documentales
que en estos tiempos se erigió un templo románico
en la cima de la Muela, así como un castillo
desde el que se controlaban Monroyo y sus pose-
siones. De ahí que la cofradía tomase su nombre.
Nada sabemos acerca de sus primeros años de
existencia.

En 1341, apareció en Peñarroya la Hermandad
de la Fuente, en honor a la Virgen que, según la
tradición, se había aparecido donde actualmente
se halla la ermita que conocemos. Su fundador
fue probablemente el rey Pedro IV, que estuvo en
Peñarroya ese mismo año. 

El primer día de enero de 1349, una reunión
en Peñarroya dio por unidas las dos cofradías
bajo el nombre de «La montrogina», es decir, Her-
mandad de la Muela. Más tarde se añadirían
otros pueblos, como La Cerollera. Desconocemos
el motivo de esta unión, aunque probablemente
fuese para unir fuerzas.

Hasta el inicio de la Guerra Civil se conservaba
un códice que narraba las normas para permanecer
en esta hermandad. Databa del siglo XVI o XVII,
pero era una copia de otro escrito de 1349. Este
nos ha llegado gracias a una copia realizada por
Matías Pallarés en 1907.

Las normas para estar en la hermandad eran
las siguientes:

1. Todos debían aceptar la autoridad del prior y
obedecer sus órdenes, o eran declarados des-
obedientes. Si eso ocurría, debían aportar
media libra de cera. De no hacerlo, eran bo-
rrados del libro y expulsados.

2. Para ingresar en la hermandad, era necesario
pagar cuatro sueldos y una libra de cera para
el cirio.

3. Cuando un cofrade moría, su familia debía
abonar doce sueldos y medio. Los demás de-
bían satisfacer una cantidad de dinero con la
que se compraba pan y se daba a los pobres
en la puerta de la casa del difunto o en la
sede de la hermandad.

4. Para ingresar era necesario tener, al menos,
veinte años, poseer alguna propiedad y ser li-
bre.

5. Cuando un miembro quería formar parte de la
cofradía, se realizaba una investigación previa
sobre su vida y costumbres y, según el resul-
tado, se decidía o se denegaba su admisión.
Estaba terminantemente prohibido revelar el
fruto de dicha investigación, aun cuando el
candidato hubiese sido rechazado. Quien lo
hiciese era expulsado de la hermandad y
jamás podría volver a ingresar.

6. La mujer del cofrade no debía pagar estando
su marido en vida. Muerto éste, debía abonar
lo que todos si quería continuar.

7. No obstante, la viuda era rechazada en dos
supuestos: el primero, que incurriese en algún
deshonor. El segundo, que volviera a casarse. 

8. Para convocar reuniones, el prior expedía un
llamamiento general e indicaba el día y hora
de su celebración. Antes de empezar se en-
cendía un palmo de vela, y todos debían com-
parecer hasta que se apagase ésta. La im-
puntualidad era penada con media libra de
cera.

9. Durante la reunión, el prior exponía el motivo
de su reunión y los oyentes lo tomaban en
consideración. Estaba permitido refutarle,
opinar y debatir. Para ello, el hablante debía
ponerse en pie y exponer su opinión. Nadie
podía interrumpirle hasta que volviese a sen-
tarse.

10. Tenían prohibida la entrada a aquellos que por
vejez o enfermedad tuviesen turbadas sus fa-
cultades mentales.

La Hermandad de la Muela
LUISMI AGUD



11. Debía celebrarse por lo menos una reunión al
año.

12. Entre los miembros debía reinar la fraternidad
más absoluta. Cuando surgían enemistades
entre dos individuos, debían notificarlo al prior.
Este se reunía con un grupo selecto de cofrades
y remediaban el asunto, dictando qué debía
acatar cada una de las partes. Si ello no solu-
cionaba el conflicto los individuos eran expul-
sados.

13. Cuando un miembro llevaba una vida poco de-
corosa era amonestado. Si aun así no corregía
sus acciones, era expulsado sin posibilidad
de volver a ingresar.

14. Cada vez que los musulmanes capturaban a
un miembro, los cofrades debían aportar ocho
sueldos para pagar el rescate.

15. Cuando un cofrade estaba enfermo, todos de-
bían ir a visitarlo. Especialmente por la noche.

16. Ante enfermedades graves, si la familia no
podía estar con el indispuesto, se señalaba a
dos miembros, que estarían con él hasta que
falleciese o se recuperase. Nada debía faltar
al enfermo. Si se daba el caso, se aportaban
los fondos de la hermandad para adquirir lo
necesario. Si éste fallecía, la cofradía costeaba
el entierro.

17. Si la familia del difunto no podía costear la
mortaja, la hermandad se encargaba de apor-
tarla. También aportaba seis cirios en la se-
pultura.

18. Cuando el cofrade iba a ser enterrado el
mismo día del fallecimiento, todos estaban
obligados a rendirle homenaje con un cirio en
la mano. Si iba a ser enterrado al día siguiente,
por la noche debían visitar el cadáver, y al día
siguiente acudir a rendirle un último tributo
hasta el momento del sepelio.

19. Si la familia decidía demorar más el sepelio,
los cofrades no estaban obligados a asistir al
velatorio. Sí al entierro.

20. Ante la muerte de padres o hijos de un cofrade,
todos debían acudir a rendirle homenaje. La
hermandad facilitaba seis cirios para la sepul-
tura de aquellos.

21. Si un cofrade fallecía fuera de la villa, se orga-
nizaba un viaje para traer el cadáver de vuelta.
Si no había recursos para ello, la hermandad
sufragaba los gastos.

22. Cuando el cuerpo entraba en la villa, los cofra-
des debían estar esperándolo en la puerta de
la muralla con cirios encendidos. Luego de-
ambulaban en procesión hasta el lugar del en-
terramiento.

23. Ante la muerte de cada cofrade, todos los
miembros debían rezar treinta padrenuestros
y treinta avemarías. El día de la novena, diez
padrenuestros y diez avemarías. Los que su-
piesen leer, debían leer los Salmos penitenciales
con la letanía. Cada sacerdote miembro de la
hermandad debía oficiar una misa en honor al
difunto.

24. Si un cofrade quería que se oficiase una misa
en honor a sus padres fallecidos, los clérigos
miembros debían hacerlo sin que se les pagase
sueldo alguno. No obstante, el cofrade debía
invitarlos a comer.

25. El limosnero no podía entregar al andador la
campanilla anunciadora de la muerte si el di-
funto debía dinero a la hermandad, y debía
abonarlo la familia. Si el limosnero desobedecía
esta ley, debía pagar él la deuda del fallecido.

26. Cada año debía celebrarse un banquete.
27. Si un expulsado por una falta leve quería rein-

gresar, debía hacerlo el día del banquete.
Pediría perdón por sus ofensas y los clérigos
presentes debían absolverlo.
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La mare de Déu
de la Mola de
Mont-roig,
tomada por el
arqueólogo Juan
Cabré, de
Calaceite/
Calaceit, entre
1908 y 1910
PATRIMONIO HISTÓRICO
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28. El día anterior al convite se reunía el capítulo
con el prior, y se elegía a los oficiales para el
año venidero, quienes serían nombrados en
el banquete.

29. Estaba prohibido empezar a comer hasta que
los sacerdotes no hubiesen bendecido la co-
mida.

30. Estaba prohibido que un miembro de la cofradía
llevase al banquete a un criado, hijo u otra
persona que no estuviese en la hermandad.
Al menos, sin el permiso del prior.

31. Estaba terminantemente prohibido conversar
durante la comida. Se realizaba en silencio
absoluto. Solo se podía hablar para pedir algo
que faltase a los encargados de la mesa.

32. Todos debían darse por satisfechos con la co-
mida, condenándose el menosprecio y la mur-
muración.

33. Al terminar, antes de levantarse y todavía en
silencio, cada uno debía pagar su escote.

34. El convite debía tener lugar el domingo después
de San Bartolomé, fecha totalmente flexible.

35. Correspondía al capítulo y al prior aclarar cual-
quier confusión o ambigüedad en alguna de
las cláusulas.

Además, se añadieron otras normas con pos-
terioridad, adaptadas a los problemas que podían
ir surgiendo con el tiempo, que son las siguien-
tes:
• El 27 de agosto de 1360, se decidió que todo

aquel que llegase tarde al banquete y a las reu-
niones sería multado con dos libras de cera y
expulsado de la cofradía para siempre.

• Un 25 de marzo de algún año, entre 1360 y
1373, tuvo lugar una reunión en la Virgen de la
Fuente. En ella se decidió que quien no pagase
las deudas podría ser denunciado ante el justicia
de la villa. 

• Aunque no estaba marcado en las normas,
parece que se permitía a los cofrades tomar

prestados muebles propiedad de la hermandad
para decorar su casa en celebraciones como
bodas, bautizos, etc. El 29 de enero de 1373,
tuvo lugar una reunión en la iglesia de San
Miguel (actualmente desaparecida), y se prohibió
dicha práctica para evitar su deterioro.

• El 26 de agosto de 1450, se estableció que a
quienes no pudiesen asistir al banquete por se-
nectud se les diese una libra de carne y dos pa-
nes. Debían pagar doce dineros en caso de
aceptarla y tres en caso de rechazarla. También
se acordó que se penase con una libra de cera
a quienes no asistiesen a entierros o banquetes. 

• En 1469, se rebajó la pena anterior a la mitad
(media libra) para quienes no acudiesen a en-
tierros o banquetes.

• El 31 de agosto de 1483, se decidió que quien
no notificase su enemistad a la hermandad,
para así no tener que solucionarla, sería expul-
sado.

• En 1548, la hermandad presentaba síntomas
de decadencia. En una reunión convocada en el
cementerio el 27 de agosto de ese año, el prior
Antonio Albesa notificaba que la hermandad es-
taba decayendo a causa del incumplimiento
sistemático de las normas. Por ello, se recrudeció
la condena: quien no cumpliese con las reglas,
debería pagar doce sueldos y seis dineros, y
sería expulsado definitivamente de la cofradía.

• Parece ser que esta reforma trajo sus frutos,
pues en 1584 había tanta gente ingresada en
la hermandad que el prior admitía no poder
regir a todos. Para evitar este sobreaforo, se
elevó la tasa de entrada a treinta sueldos, eli-
minando la tasa de muerte.

Una reunión convocada en 1884, dio por extin-
guida la hermandad.

Fuentes: VvAa, Boletín de historia y geografía del
Bajo Aragón. 1907.

CARLES TERÈS

>> La Hermandad de la Muela



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

La última
REDACCIÓN

En esta última página, antes de felicitaros el
Año Nuevo mediante una linda tarjeta que nos
mandó Ernesto Martín Peris y que me permito la
licencia de utilizar para este menester, queremos
tener desde la redacción y coordinación de Plana
Rasa un recuerdo muy especial para todos aquellos
que han sufrido la pérdida de algún ser querido a
causa de la COVID-19 o de otras enfermedades. A
los que se han ido, que descansen en paz, y para
sus familiares y amigos, un fuerte abrazo.

Y aquí insertamos la tarjeta de la que os
hemos hablado antes. Esperamos que os guste
igual que a nosotros.

Cajón de sastre  /  Caixó de sastre 51
ASARLANAP



Edita: Asociación Cultural Sucarrats. La Parra, 10. 44652 Monroyo (Teruel).
acsucarrats@gmail.com – Facebook.com Grupo: Asociación Cultural Sucarrats.
Redacción y coordinación: Pere Guarc y Carlos Marzo. Colaboradores: Ernesto Martín
Peris, Raquel Saura, Sergio Padura, Laura Uranga, Ana Lucas, Javier de Luna, Ángel
Antolín, Laura Antolín, Beatriz Lombarte, Sergio Guarc (en nombre de los Kintos’02),
Esteban Vives, Miguel Vives, Aurelia Lombarte, Luismi Agud, Sandra Marzo, Carmeta
Pallarés, Atxer Garrido, Ander Antolí, Sara Riva, Julieta Cebrián, Iñaki Antolín, José
Antonio Bardají, Javier Arrufat, Gabriel Arrufat, Carla Arrufat, José Antonio Carrégalo,
Gloria Blanc, Jesús Bosque, Lidia Saura, Notícies del Matarranya, Comisión de Fiestas,
Marc Blasco, Carles Terès y Carlos Marzo. Foto cubierta: Jorge Puch. Foto
contracubierta: Carla Marzo. Diseño, maquetación y producción gráfica: Terès & Antolín.

DICIEMBRE 2020
NÚMERO 54

Colaboran:



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <FEFF005b00420061007300610064006f00200065006e0020002700420061006900780061002d0052006500730073006f006c007500630069006f0027005d0020005b00420061007300610064006f00200065006e002000270049006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200061006c00740061002000630061006c00690064006100640027005d0020005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /LowResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


