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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

Agradecimiento

Querido amigos de la Asociación Cultural Sucarrats:
Quiero daros las gracias en nombre de toda la familia

por presentar la candidatura de mi hermano José Antonio al
premio Desideri Lombarte 2021.

Nos han comunicado que les ha sido concedido ex
aequo a la revista Temps de Franja y a José Antonio Carrégalo
y Pasqual Vidal. Nos ha dado una gran alegría, y sé que a
José Antonio, allí donde esté, le ha hecho muy feliz.

Gracias, Sucarrats, por vuestro cariño.
Un abrazo fuerte,

Pili y familia 
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Únete al grupo de Facebook de Monroyo / 
Mont-roig y entérate de las últimas noticias

Uneix-te al grup de Facebook de Mont-roig /
Monroyo i estigues a l’última de les notícies



Volvemos a caminar...

Tenía que haber sido la XIV Marxa senderista «Los camins dels masos»,
pero como no podía ser igual que las anteriores debido a la pandemia que,
desgraciadamente, todavía estamos sufriendo, decidimos organizar desde
la asociación una «Caminata de reencuentro postconfinamiento» para el
12 de junio, en la que también colaboró el ayuntamiento, lo cual
agradecemos desde este editorial.

Ni siquiera las fotos que ilustran este editorial, las de la contraportada
de esta revista y algunas que hemos incluido en ‘Galería fotográfica’
dan idea suficiente de la alegría tan inmensa que sentimos todos los que
nos reunimos en la lonja alrededor de las 8 horas de la mañana, listos
para emprender la marcha hacia la Font de la Mançana, donde pensábamos
almorzar, para luego volver por un camino distinto al de ida y así conocer
un poco mejor nuestro extenso término municipal.

Después de la foto de rigor en la Empedrada, iniciamos la marcha con
una gran sonrisa en nuestras caras, como si fuera la primera vez
después de mucho tiempo. Y es que se echaba de menos volver al
monte y compartir pasos y conversación con los amigos y amigas de
Monroyo, con aquellos que suelen apuntarse a casi todas las caminatas.
Hay que decir que en esta ocasión solo éramos alrededor de setenta per-
sonas, aunque teniendo en cuenta que debíamos guardar distancias y
usar la mascarilla en caso de mayor proximidad con los demás, podría
decirse que fue un buen número.

El día fue magnífico, perfecto para caminar, sin demasiado calor,
excepto a la vuelta, cuando ya faltaba poco para llegar al pueblo, que em-
pezaba a calentar de buena manera. Pero, realmente, mereció la pena,
porque ver en el paraje de la Font de la Mançana a tanta gente alegre y
con el bocata en ristre fue una gran satisfacción, que, por cierto, venía
dentro de una mochila de tela que se regaló a todos los participantes,
con un logotipo diferente de la Asociación Cultural Sucarrats y que
encandiló a todos.

Ojalá podamos celebrar este próximo otoño la X Marxa senderista
«Camins de Germanor» como siempre lo hemos
hecho, comida de hermandad incluida, porque
eso significará que hemos vencido –o casi– a
la COVID-19, que tanto nos ha arrebatado.
Pero no bajemos los brazos, porque todavía
la tenemos aquí, con una nueva ola este
verano que está dejando numerosos contagios
e ingresos en las UCI de muchos hospitales.
Así es que para cerrar este editorial solo nos
resta decir que es importante hacer las cosas
bien y tener precaución en todo momento.
¡Merece la pena!

Editorial
ASOCIACIÓN CULTURAL SUCARRATS
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El sábado día 24 de abril de 2021 despedimos
a José Antonio en la Iglesia de Monroyo mediante
un breve responso, con la intención de ofrecer
todo nuestro consuelo y apoyo a la familia de
nuestro querido amigo, que E.P.D.

Desde la Asociación Cultural Sucarrats prepa-
ramos un breve texto que leímos en ese momento
y que transcribimos a continuación para hacer par-
tícipes a todos aquellos que, por un motivo u otro,
no pudieron estar presentes:

«¡Buenas tardes a todos!
Lo primero, un fuerte abrazo a Pili, la mujer de

José Antonio, que siempre ha estado a su lado
compartiéndolo todo con él, siendo su brazo dere-
cho y, en sus últimos días, también el izquierdo,
pero no solo para ayudarle en todo lo que necesi-
tara, sino también para abrazarle y darle todo el
amor que siempre ha sentido por él, algo que me
consta ha sido compartido y mutuo.

Hacemos extensivo este abrazo a sus hijos,
Rubén y Sergio, y a sus respectivas familias, muy
especialmente a sus nietos, que tantas alegrías
le dieron y tan buenos ratos le hicieron pasar.

Y no queremos olvidarnos de sus hermanas,
Pili, Isabel y Dorita, de sus familias, y por supuesto
de todos sus amigos y amigas, de Monroyo, de
Valls y de cualquier otro sitio donde hubiera es-
tado, porque por donde pasaba dejaba un reguero
de alegría y amistad.

Hemos querido rescatar algunas cosas que
José Antonio dijo en el pregón de las Fiestas de
Monroyo del año 2016, algo que se tomó muy en
serio por la responsabilidad que para él suponía,
pero que le hizo una gran ilusión:

“Quantíssims anys han passat des de que
aquell revoltós Tonyín de l’Hostal corrie i jugave
amb la seua colleta pels carrers de Mont-roig... Hi
penso moltes voltes. Perquè en poques dècades
lo poble s’ha transformat d’una manera mai vista.

És lo progrés, que contribuïx d’una manera des-
tacada a que puguem continuar vivint aquí, a casa
nostra, a la nostra terra.

¡Com ha canviat tot! Ha canviat igual que na-
tres, les persones, i la nostra vida.

Mireu: Mont-roig és un poble viu i dinàmic.
Tenim iniciativa, gent preparada, ganes de fer

PLANARASA
4

coses i capacitat per a dur-les a terme. Coses a
voltes grans i a voltes no tant, però que totes són
necessàries. Ara, pensem que eixe dinamisme i
eixa vitalitat lo hi devem bàsicament a l’associa-
cionisme i al voluntariat social d’este magnífic
poble i d’esta terra, que és única. Un poble i una
terra que la bona fortuna mos ha assignat com a
nostres i que tant mos estimem. Una terra que
ham de respectar i preservar de tot mal, a l’igual
que ham de respectar i preservar la llengua i la
cultura pròpies. Perquè això és lo que mos identi-
fique i mos done personalitat. Un poble, una terra,
una llengua i una cultura que ham de passar als
nostres fills en l’estat en que mos van arribar dels
nostres pares. I, si pot ser, millorades”.

No nos cabe ninguna duda de que el legado
que Toñín recibió de sus padres pasa a sus hijos
y a todos nosotros tremendamente mejorado y en-
riquecido, algo de lo que él se sentiría muy orgu-
lloso y de lo que nosotros estamos muy
agradecidos. Pero no vamos a hacer mención de
todo ello, porque no es ahora el momento ni el
lugar, aparte de que es sobradamente conocido.

La pérdida de familiares y amigos, de nuestro
querido José Antonio, nos tiene que hacer reflexio-
nar sobre la importancia de VIVIR, con mayúscu-
las, de lo deprisa que pasamos por este mundo, y
que debemos aceptar que algún día también nos
llegará a nosotros.

En una de las últimas conversaciones que tuvi-
mos por teléfono, hablamos con naturalidad de
ese momento que él llamaba «pasar al otro ba-
rrio», y nos reconfortó ver que él estaba preparado
para ese momento, algo que nos supo transmitir
con mucha serenidad.

Honremos todos juntos su memoria y recordé-
moslo con alegría, con la misma que él vivió y con
la que le gustaría que siempre lo recordáramos.
Hagamos de este momento algo alegre y no triste,
porque sabemos que nuestro querido José Antonio
se ha ido en paz y porque, tal y como él decía de
sí mismo, “he sido una persona feliz que ha sa-
bido amar la vida”.

En nombre de la Asociación Cultural Sucarrats,
en el de todos los mont-rogins y mont-rogines, de
todos los amigos de Mont-roig, gracias y hasta
siempre, Toñín».

En portada

A José Antonio Carrégalo, 
in memoriam
REDACCIÓN
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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.

El Mapa 174 desvela una situación
demográfica muy preocupante en gran
parte de Teruel.

La Red de Áreas Escasamente Pobladas del
Sur de Europa (SSPA) ha presentado el ‘Mapa
174. Zonificación de los municipios españoles
sujetos a desventajas demográficas graves y per-
manentes’, un análisis de la actual situación de-
mográfica que identifica a aquellos municipios es-
pañoles que sufren desventajas demográficas y el
grado en que las padecen. En el Matarraña los
datos revelan que la mayoría de los municipios se
encuentran en una situación demográfica con des-
ventajas “intermedia”. No obstante, preocupa la
situación en Fuentespalda y Torre de Arcas al cali-
ficarse como “Muy grave”. Por otro lado, Torre del
Compte, Fórnoles, Ráfales, Beceite y Peñarroya
de Tastavins son clasificadas como “Grave”. En
cambio, Valderrobres cuenta con una situación
demográfica “Buena”. [Monroyo se encontraría
dentro de una situación demográfica con desven-
tajas “intermedia”]. [...] Con la elaboración de
este mapa, que parte del enunciado del artículo
174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, la red SSPA persigue aportar al debate
sobre la despoblación una herramienta que mejore
el diagnóstico territorial de cara a la aplicación de
las políticas y medidas concretas que han de
revertir la preocupante crisis demográfica y so-
cioeconómica que afecta a una parte importante
de la España rural de interior. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quincena de enero/2021)

Crean una aplicación móvil para controlar
el gimnasio de Monroyo.

Monroyo pone en marcha una apliación móvil
para poder regular el aforo del gimnasio municipal
y su funcionamiento para que los abonados puedan

consultar los horarios, la disponibilidad de las
salas y reservar cita el día anterior con total segu-
ridad. Detrás de esta aplicación está el corredor y
entrenador, Carlos Jávega, el cual impulsó esta
iniciativa que “ofrece una rutina interactiva para
que los usuarios puedan consultar su rutina y
clases virtuales de tonificación, hit, pilates...”.
[...] Carlos explicaba que a pesar de que Monroyo
tan solo tiene 400 habitantes, “la gente se está
animando mucho y ya tenemos aproximadamente
unos cincuenta usuarios, que para un pueblo pe-
queño está muy bien”.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de enero/2021)

El Plan de Vialidad Invernal ya funciona
en el Matarraña.

La Comarca del Matarraña ha firmado con la
Diputación Provincial de Teruel el Plan de Vialidad
Invernal que entró en funcionamiento el pasado
15 de noviembre y estará en vigor hasta el 15 de
abril. [...] Actualmente, la Comarca dispone de
tres camiones: uno, con sede en Monroyo; otro,
en Ráfales, y un tercero, en Peñarroya de Tastavins.
Cada camión cuenta con dos trabajadores, con-
ductor y ayudante, que se turnan para realizar los

MIGUEL GASCÓN



trabajos. [...] Es un Plan de Vialidad Invernal que
permite actuar con celeridad en caso de nieve y
hielo y que sirve para evitar accidentes en las ca-
rreteras.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de enero/2021)

Piden una moratoria para frenar los
proyectos eólicos y solares.

La Asociación Gent del Matarranya ha pedido
al Gobierno de Aragón una moratoria sobre la ins-
talación de parques eólicos y solares en la comarca
del Matarraña. Una situación que viene dada
porque actualmente son las empresas eólicas las
que están planificando dónde colocar los parques,
y desde la Asociación y otros colectivos piensan
que esta situación debería contar con una planifi-
cación estratégica por parte del Gobierno de
Aragón que indicase dónde pueden montarse cen-
trales eólicas y dónde no. [...] La Asociación Gent
del Matarranya se ha reunido con la mayoría de
los partidos políticos que conforman las Cortes
de Aragón y la respuesta está siendo muy buena,
ya que “ven que lo que estamos pidiendo es de
sentido común”. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quincena de enero/2021)

Monroyo saca a la calle y a los balcones
sus árboles de Navidad.

La Comisión de Fiestas de Monroyo ha prepa-
rado una actividad navideña cargada de magia
para estas fechas tan señaladas. Se trata de una
exposición de árboles de Navidad virtual para la
cual han pedido la colaboración a los vecinos y
vecinas de Monroyo. “En total, conseguimos unas
cuarenta fotos, con las cuales montamos un vídeo
para felicitar la Navidad”, añadía María Morera,
miembro de la organización. [...] La exposición de
árboles de Navidad virtual ha sido la única actividad
cultural y festiva de este año organizada por la
Comisión de Fiestas 2020 de Monroyo, la cual
inició su actividad el pasado 2019, pero a causa
de la pandemia solo pudieron organizar actividades
hasta Navidad. [...]
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[El enlace para ver el vídeo citado es:
https://youtu.be/BxSz-QPrUPA. Incluiremos algunas
fotos de este montaje en ‘Galería fotográfica’].
Notícies del Matarranya (1ª quincena de enero/2021)

El Matarraña mantiene la tendencia
negativa y pierde 45 habitantes en el
padrón del 2020.
Solo siete municipios de la comarca han ganado
población durante el último año.

Evolución de la población
(Valoración en el núm. de censados en cada

municipio 2019-2020)
2019 2020 DIFERENCIA

Arens de Lledó 211 205 -6
Beceite 541 531 -10
Calaceite 994 978 -16
Cretas 567 554 -13
Fórnoles 80 74 -6
La Fresneda 438 443 5
Fuentespalda 284 282 -2
Lledó 159 155 -4
Mazaleón 522 511 -11
Monroyo 340 332 -8
Peñarroya de T. 439 446 7
La Portellada 235 236 1
Ráfales 138 139 1
Torre de Arcas 90 94 4
Torre del Compte 120 117 -3
Valdeltormo 283 281 -2
Valderrobres 2.425 2.435 10
Valjunquera 330 338 8
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

[...] El padrón también informa sobre los sexos.
En las cifras de 2020 el número de hombres
supera al de mujeres en 271. En total, viven en la
comarca 4.211 hombres y 3.940 mujeres. El
pueblo con más porcentaje masculino es Ráfales,
donde casi el 60% de la población son hombres:
de 139 habitantes, 83 son hombres y 56 son mu-
jeres. Monroyo también cuenta con una destacada
diferencia entre sexos, con 194 hombres, el
58,4%, y 138 mujeres, el 41,6%. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de enero/2021)

La banda ancha con acceso a Internet de
alta velocidad llega a más de 140
localidades aragonesas.

Hasta 143 localidades aragonesas, con cerca
de 50.000 vecinos, cuentan ya con acceso a
banda ancha fija o en movilidad gracias al contrato
de telecomunicaciones del Gobierno de Aragón.

ISABEL GARCÍA
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La operadora Telefónica está llevando a cabo el
despliegue, a través del denominado factor social
que introdujo el Ejecutivo autonómico en el acuerdo
marco para mejorar la conectividad en el territorio
como “factor de vertebración social y desarrollo
económico”, y sigue trabajando para llevar el
servicio antes de junio a otros 50 municipios de
la Comunidad Autónoma. [...] En Teruel, ha llegado
a poblaciones como Alba, Alloza, Arcos de las Sa-
linas, Azaila [...] Mezquita de Jarque, Mirambel,
Monroyo [...].
aragondigital.es, 26 de enero de 2021

Finaliza el proyecto Aragón Infoenergía
en el que ha participado el Matarraña y
Bajo Aragón.

El proyecto permitirá afrontar la transición ener-
gética y los problemas derivados del cambio cli-
mático. Las inversiones realizadas evitarán la emi-
sión de gases de efecto invernadero en los muni-
cipios. [...] En Monroyo, se ha estudiado el auto-
consumo colectivo colocado en el pabellón muni-
cipal. El ahorro estimado es de 3.414,31 €/año.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de febrero/2021)

La Torre del Marqués nominada como
‘Mejor Hotel Nuevo’.

La revista Traveler, especializada en turismo,
ha creado el ranking ‘Golden List 2021’ en el que
aparece el Hotel Torre del Marqués de Monroyo
nominado en la categoría ‘Mejor Hotel Nuevo’,
dentro de las diferentes secciones con las que
cuenta este ranking. Óscar García, propietario del
hotel, aseguraba que “hemos recibido la noticia
con muchísima satisfacción. Nos estuvo visitando
un periodista de Traveler en agosto, pasando unos
días aquí, conociendo el Matarraña y también
otros hoteles de la comarca. Nos ha encantado
que haya identificado a la comarca del Matarraña
como uno de los destinos turísticos importantes
del año, incluyéndonos en la categoría de hoteles
nuevos”. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quincena de febrero/2021)

Las aragonesas son Guerreras.
Danila So Pereira tiene 19 años y estudia Cri-

minología. Andrea Loscos también va camino de
los 20 y está matriculada en Fisioterapia. Por su
parte, Lucía Guarc acaba de rebasar la mayoría
de edad y ha empezado a cursar Bioquímica. Las
tres son jóvenes, notables estudiantes aragonesas
y jugadoras de élite del balonmano femenino.
Danila, Andrea y Lucía acaban de aterrizar en la

FOTO_HERALDO.ES,

4/02/2021

Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del
balonmano femenino nacional. Y a ellas se podría
unir en las próximas semanas la zaragozana Linda
Achaa, que negocia desde hace días su incorpora-
ción al BM La Salud de Tenerife.
heraldo.es, 4 de febrero de 2021

La Comarca del Matarraña presenta su
plan ‘Porta a porta’ para todo el
territorio.
El estudio prevé un coste por la recogida de
residuos de 90 euros por domicilio y año.

El consejo comarcal se reunió el pasado lunes
8 de febrero para conocer el proyecto con el que
se pretende que todos los municipios del Matarraña
se sumen a la recogida seleciva de residuos
‘Porta a porta’. [...] Por otro lado, en el consejo se
presentaron también los resultados obtenidos con
el plan piloto en el que participan los municipios
de Monroyo, Peñarroya de Tastavins, Fuentespalda,
Torre de Arcas y Fórnoles. Los datos del estudio
revelan grandes re-
sultados, pasando
de una tasa de re-
ciclaje del 19,2%
en el año 2017 a
un 70% durante el
año 2018, relaján-
dose el último año
hasta el 65%. Se
ha conseguido ade-
más aumentar el
reciclado en todas
las fracciones. Con
estos resultados,
los pueblos del plan piloto superan ya los objetivos
que marca la Unión Europea para los municipios
menores de 5.000 habitantes en los próximos
años, que marcan para el 2023 el 51%. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de febrero/2021)

ACS
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La banda ancha llega a cuatro
municipios del Matarraña.

La banda ancha ya está disponible en 143 lo-
calidades aragonesas gracias al contrato de tele-
comunicaciones del Gobierno de Aragón. En la co-
marca del Matarraña, la cobertura se ha extendido
a Fórnoles, Monroyo, Valdeltormo y Valjunquera.
[...] La directora de Aragonesa de Servicios Tele-
máticos, Mayte Ortín, explicó que “el despliegue
del factor social está permitiendo que muchas lo-
calidades aragonesas mejoren su conexión de
banda ancha en unos momentos donde la pandemia
nos ha llevado a un uso intensivo de las tecnolo-
gías”.
Notícies del Matarranya (2ª quincena de febrero/2021)

En marcha ‘Sierras Matarraña Territorio
MTB’.

El proyecto Sierras Matarraña Territorio MTB
se pondrá en marcha este 2021 en el sur de la
comarca. Esta iniciativa pretende unir naturaleza,
turismo activo y desarrollo rural; fomentar la
práctica de la bicicleta de montaña mediante el
enlace de diferetnes rutas del territorio y, a su
vez, recuperar caminos y senderos históricos que
en la actulidad estaban abandonados. Se trata de
un proyecto coordinado por el Ayuntamiento de
Fuentespalda en el que cooperan los ayuntamientos
de Peñarroya de Tastavins, Ráfales, Monroyo y
Torre de Arcas. Sierras Matarraña Territorio MTB
cuenta con más de 300 kilómetros y cuatro niveles
de dificultad (verde, azul, rojo, negro y zonas de
descenso DH para Bike experto) y está diseñada
para diferentes especialidades de bicicleta de
montaña, concretamente, para la práctica de Mon-
tain Bike, en las modalidades de Rally XC, all
mountain, enduro y descenso. Además, también
cuenta con la ruta “Maratón Ribera Tastavins” de
72 km, donde se puede trabajar por etapas para
un público Slow Bike y trekking. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de febrero/2021)

Nueva guía de escalada ‘El Maestrat’ con
varias zonas del Matarraña.

La guía de escalada ‘El Maestrat’ es la primera
recopilación de información que cuenta con hasta
800 vías de escalada deportiva reunidas en 10
zonas diferentes de las provincias de Teruel y
Castellón. Después de muchos años de trabajo,
el autor de la guía, Germà Gil, ha destacado que
“junto con Diego Miralles empezamos a equipar
una zona de escalada entre Morella y Forcall hace
tiempo y continuamos. Cuando ya llevábamos
unas 300 equipadas, decidimos hacer una guía

de escalada a la que se han adherido otros equi-
padores de diferentes zonas, todos ellos y ellas
conocidos”. [...] Las principales comarcas que
aparecen son Els Ports y el Maestrat, en la
provincia de Castellón, y dos de la provincia de Te-
ruel, la comarca del Matarraña y la del Maestrazgo.
[...] En la guía ‘El Maestrat’ aparece amplia infor-
mación sobre las zonas de escalada de Forcall,
Morella, Vilafranca y Xert en Castellon, mientras
que de la provincia de Teruel aparecen Cantavieja,
Castellote y Cuevas de Cañart, pertenecientes a
la comarca del Maestrazgo, y del Matarraña, los
municipios de Torre de Arcas, Beceite y Monroyo.
[...] Con tan solo 15 días desde su publicación, ya
se han vendido 300 ejemplares de la guía de es-
calada ‘El Maestrat’. Además de promocionar el
territorio en sí, ‘El Maestrat’ es una guía que
permite promocionar estas comarcas desde un
punto de vista diferente: la escalada.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de marzo/2021)

Tres miembros del Matarraña Team
recorren 240 km hasta Teruel por la
‘Dignidad Rural’.

A lo largo de 4 etapas a través de 17 municipios
de la provincia reclaman mayor protección ambiental,
patrimonial, empresarial y de la economía, así
como servicios dignos y de calidad para el mundo
rural.

Rocas del Masmut. CAMINAPORCAMINAR.COM

Llegada a Monroyo. NURI LOMBARTE
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[Ampliaremos esta noticia en el apartado ‘En
bandeja’. Consideramos que el esfuerzo realizado
por Javier Moragrega, empresario turístico de Beceite;
Ángel Antolín, socio y miembro de la Junta de la
Asociación Cultural Sucarrats de Monroyo, y Carlos
Javega, deportista de Valderrobres, lo merece].
Notícies del Matarranya (2ª quincena de marzo y 1ª
quincena de abril/2021)
heraldo.es, 5, 8, 9, 12 y 19 de marzo de 2021
territoriotrail.es, 3 de marzo de 2021
Temps de Franja núm. 149, abril de 2021

La defensa del paisaje de Teruel se
opone a la proliferación parásita de las
renovables.

La provincia de Teruel se asoma al mercado de
las renovables, un mercado del que muchos vis-
lumbran una gran caída que se dará a corto,
medio y largo plazo. Esas voces disidentes que, a
veces se les tacha de falta de idea progresista,
han formado una plataforma que defiende los pai-
sajes de la provincia, su naturaleza y su modelo
de vida con su gran biodiversidad. Una lucha
contra las grandes empresas, paralela a la lucha
contra la despoblación. En Monroyo, un pueblo
del Matarraña, nació a principios del año pasado
la Plataforma por los Paisajes de Teruel, una agru-
pación de voces contrarias a la proliferación de
los aerogeneradores en la provincia y una forma
de desmitificar las promesas de las grandes em-
presas económicas y repobladores que inyectan
en los pequeños ayuntamientos. “Curiosamente
no hay ninguno en Madrid”, refiriéndose a un
parque de molinos, expresa el portavoz de la Pla-
taforma, Javier Oquendo. Una realidad económica
que coincide en multitud de regiones de España,
“territorio desocupado, sin oposición social y más
barato”. Algo que comparten provincias como
León, Burgos, Extremadura, Galicia o Castilla-La
Mancha. Actualmente, según defiende la Plataforma,
hay 80 proyectos para establecer aerogeneradores
en la provincia de Teruel, algunos ya en trámite.
Una inversión que circula a gran velocidad y que
no solo trae molinos, sino también placas fotovol-
taicas. [...] La Plataforma afirma no estar en
contra de las renovables. “Hay dos modelos, el
megaproyecto y el de autoconsumo”. Una posición
que apuesta por las denominadas comunidades
energéticas, en las que se usarían los tejados de
los espacios municipales (polideportivos, naves,
etc.) para la colocación de placas fotovoltaicas
que permitirían el autoabastecimiento municipal.
[...]
aragondigital.es, 26 de marzo de 2021

Monroyo sujetará una nueva parte de la
roca de La Mola.

El Ayuntamiento de Monroyo cuenta para este
año 2021 con un presupuesto muy similar al de
años anteriores, si bien dispondrá de 125.000
euros más gracias a una subvención para la repa-
ración de una zona de la roca de La Mola. [...] La
localidad cuenta con un informe de los geólogos
de la Diputación de Teruel sobre el deterioro de la
roca. En esta oportunidad está prevista una ac-
tuación similar con la construcción de dos muros
de contención con hormigón y la sujeción de la
roca con malla. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quincena de abril/2021)

CARLOS MARZO

Una fina capa de nieve despide el
invierno y da la bienvenida a la
primavera.

La noche del viernes 19 de marzo y madrugada
del 20 dejaban teñidos de blanco algunos puntos
del Matarraña. El invierno se despidió con una
última nevada y la primavera despertó con efímeros
paisajes vestidos de blanco. Durante el mediodía
del sábado el rastro de la nieve ya había desapa-
recido prácticamente por completo. [...] En la
noche del viernes, la cota de nieve bajó a los 700
metros y localidades como Monroyo y Peñarroya
cubrieron sus calles y tejados con una fina capa
de nieve.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de abril/2021)

Modifican las Zonas Vulnerables a la
contaminación de aguas por nitratos.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicaba el
pasado 4 de marzo la Orden AGM/83/2021, de
15 de febrero, por la que se designan y modifican
las zonas vulnerables a la contaminación de las
aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias
en la Comunidad Autónoma de Aragón. Debido a
la evolución de la calidad de las aguas de Aragón,
y por indicación expresa de la Comisión Europea,



mal estado que presentaba. [...] Ahora las obras
ya han finalizado y muestran un acceso en el que
se ha estabilizado la piedra caliza con tierra. Se
ha pavimentado la cuesta y se ha colocado una
franja de 80 cm con escalera ornamentada con
piedra. Además se han colocado unas barandillas
de madera, se han plantado árboles y se han
creado canales para que discurra el agua cuando
llueva. La alcaldesa quiso remarcar que “el camino
se ha reparado para que suba la gente, no para
motos, ni quads ni coches”. En este sentido, ase-
guró que el espacio permitiría un acceso para ve-
hículos por si algún día existiese alguna necesidad,
“pero no está pensado para eso”.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de abril/2021)

La escuela infantil de Monroyo vuelve a
abrir sus puertas.

La Escuela Comarcal de Educación Infantil ‘Sa-
galets’ de Monroyo reabrirá de nuevo su aula el
próximo lunes 5 de abril. [...] Monroyo reabre su
aula con 4 participantes. La apertura del aula es
consecuencia de la demanda actual de familias
en Monroyo. [...] “Estamos encantados”, declaraba
la alcaldesa de Monroyo, Gloria Blanc, quien expli-
caba que se encuentran “ultimando las cosas
que hacían falta para cumplir con la normativa”.
[...] Las familias que harán uso de este servicio
viven en su mayoría en Monroyo, a excepción de
una persona que acude desde Morella y quien
también aporta otro alumno al colegio municipal.
Un servicio esencial para la localidad, que permitirá
la conciliación familiar y laboral, además de aportar
un nuevo puesto de trabajo. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quincena de abril/2021)

Cuando el frío mató la economía rural.
Se conmemoran 65 años de ‘la gran gelada’,

un episodio de frío siberiano que tuvo consecuencias
terribles para los municipios del Matarraña.
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se ha realizado una nueva declaración de Zonas
Vulnerables de Aragón. En el Matarraña, se han
incluido definitivamente a diferentes localidades
bañadas por los ríos Pena, Matarraña y Tastavins.
Concretamente, Beceite, Cretas, Fuentespalda, La
Fresneda, La Portellada, Mazaleón, Monroyo, Pe-
ñarroya de Tastavins, Ráfales, Torre del Compte,
Valderrobres y Valdeltormo. [...] Una declaración
que desde el Matarraña no aceptan, tal como ya
expresaron a finales de agosto los diferentes al-
caldes del territorio [...] y presentaron las alega-
ciones oportunas. [...] Consideran que se podría
haber catalogado la zona de manera generalista
sin haber realizado análisis ni seguimiento concreto
de las aguas de cada localidad. No obstante,
desde el Gobierno de Aragón entienden que se
tienen que incluir todos los municipios porque la
contaminación afecta a toda la “masa de agua”,
hecho que perjudica a los municipios con menos
explotaciones agrícolas. En este sentido, también
se han incluido localidades vecinas como, por
ejemplo, Fabara, Maella y Nonaspe, por donde
también discurre el río Matarraña. [...] El nuevo
decreto del Matarraña como Zona Vulnerable
puede afectar directamente al sector ganadero
del territorio, uno de los ejes económicos princi-
pales. Al declararse como zona vulnerable, se
limitan los vertidos de nitratos y purines en los te-
rrenos. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quincena de abril/2021)

Finalizan los trabajos de mejora en el
acceso a La Mola de Monroyo.

El Ayuntamiento de Monroyo ha finalizado las
obras de mejora en el acceso a La Mola, un
espacio declarado de Bien de Interés Cultural por
albergar restos del antiguo castillo, como, por
ejemplo, un aljibe. [...] Anteriormente, el acceso a
La Mola era un espacio que, según la alcaldesa,
Gloria Blanc, era prácticamente imposible por el

Río Matarraña a
su paso por los

'estrets' del
Parrizal de

Beceite.
CARLOS MARZO
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“El día 2 de febrero de 1956 comenzó a helar
como nunca se había visto en el pueblo. Ni la
gente mayor había conocido una helada tan grande
como aquella. No paró de helar hasta el día 28
del mismo mes. Algún día llegamos a 17 grados
por debajo de cero”. Estas son palabras de Ricardo
Arrufat, uno de los múltiples vecinos de la capital
del Matarraña que en su día entrevistó Luís
Rajadell para hablar de ‘la gran gelada’, y que
aparecen en la reciente reedición de ‘1956, l’any
de la gelada’ (Comuniter Editorial, colección. Es
un decir). [...] Las consecuencias fueron terribles:
la muerte del olivar, que era el modelo de vida de
nuestros pueblos, y la migración forzosa. [...] En
una década, municipios de nuestra comarca per-
dieron una cuarta parte de su población. [...] Ra-
jadell cree que “la comarca no tiene nada que ver
con la de aquella época, que prácticamente vivía
del olivar”. Y piensa también que “aunque las
consecuencias económicas de aquella helada las
tenemos superadas, las demográficas todavía las
estamos pagando”. Y es que los pueblos del Ma-
tarraña pasaron de 17.670 habitantes a 14.845
en solo una década, un retroceso de más de
2.500 vecinos, que es la población que tienen ac-
tualmente Valderrobres. Municipios como Torre
de Arcas o Torre del Compte perdieron en aquellos
años más habitantes de los que tienen a día de
hoy. [Monroyo pasó de tener 846 habitantes en
1950 a 716 en 1960, un descenso de 130 habi-
tantes, el 15,3% de la población].
Notícies del Matarranya (2ª quincena de abril/2021)

Zaira Osado participa en la prueba de
tecnificación test B.
Zaira fue la única representante del Patinaje
Artístico Bajo Aragón.

Componentes del Patinaje Artístico Bajo Aragón
continúan participando en las últimas semanas
en distintas competiciones. En este caso el pasado
domingo, tuvo lugar en las instalaciones del
Stadium Casablanca de Zaragoza la prueba de
tecnificación test B. Del club bajoaragonés participó

Zaira Osado en una nueva competición en la que
la pequeña ejecutó su disco, y los jueces le comu-
nicaron tanto a la patinadora como a los entrena-
dores las cosas que han visto positivas como las
que se podrían mejorar. [Desde Plana Rasa felici-
tamos a Zaira por su participación en la prueba
de tecnificación test B y la animamos a continuar
practicando con ilusión y esfuerzo el patinaje ar-
tístico, que tanto le gusta].
lacomarca.net, 5 de mayo de 2021

La comarca del Matarraña exige una
moratoria de 2 años a las renovables,
autonomía municipal y planificación.

Todas las fuerzas políticas solicitan a DGA y
Ministerio de Transición, por unanimidad, una «in-
existente» estrategia de ordenación energética.

La comarca del Matarraña exigirá al Gobierno
de Aragón y al Ministerio de Transición Ecológica
una moratoria de, como mínimo, dos años para
que se paralice la tramitación de todos los
proyectos de parques eólicos y poder establecer
una ordenación del territorio. Así se desprende de
la decisión que el pleno de la institución comarcal
tomó por unanimidad en la sesión online celebrada
el miércoles por la tarde. Esta declaración fue
aprobada por el equipo de gobierno conformado
por el Partido Socialista, el PAR y CHA y por el
Partido Popular (en la oposición). La declaración
fue consensuada previamente el pasado 22 de
abril. [...] Ayuntamientos como Monroyo, La Fres-
neda, Torre del Compte, Ráfales y Fórnoles se po-
sicionaron en 2020 «en contra» de las propuestas
hasta entonces encima de la mesa. [...]
lacomarca.net, 20 de mayo de 2021

El servicio de transporte llegará a todos
los pueblos del Matarraña.

La estrategia de la DGA establece que los mu-
nicipios de más de 10 habitantes tengan una co-
nexión con el centro de salud de referencia. Fuen-
tespalda y Peñarroya tendrán autobús por primera
vez.

El nuevo Mapa del Transporte que ha diseñado
el Gobierno de Aragón garantiza el servicio de au-
tobús público a todos los municipios del Matarraña.
Así se desprende del documento que ha publicado
el Deparamento de Vertebración del Territorio, Mo-
vilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón. [...] De
esta forma, se ha creado una línea que unirá
Torre de Arcas, Monroyo, Peñarroya y Fuentespalda
con la capital del Matarraña y que tendrá 6 expe-
diciones a la semana, mientras que los municipios
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de Ráfales, Fórnoles, La Portellada y Torre del
Compte tendrán dos expediciones semanales a
Valderrobres. También será reforzada la comuni-
cación de Beceite y La Fresneda con la capital co-
marcal, así como los enlaces entre Beceite, La
Fresneda, La Portellada, Ráfales y Torre del Compte
que tienen como destino Alcañiz. [...] Recordemos
que Monroyo también está conectado directamente
a través de la línea de autobús que une Alcañiz
con el litoral de Castellón. La intención del Gobierno
de Aragón es que este mapa entre en marcha el
año 2023, y añadió que la mejora del servicio de
transporte supondrá una inversión de 15 millones
de euros al año, cuando en estos momentos
Aragón destina 4,4 millones de euros en el trans-
porte en autobús.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de junio/2021)

El regreso de ‘Riu a l’Estiu’.
Las colonias de verano Riu a l’Estiu regresan

para este 2021. Los departamentos de Deportes
y Juventud de la Comarca del Matarraña están ul-
timando los detalles de esta propuesta de verano,
pensada para los niños y niñas en edad escolar
(de 3 a 12 años) del territorio o que pasen el
verano en las localidades del Matarraña. [...] Las
colonias durarán un total de tres semanas por
municipio, de tal forma que nueve de ellos las ce-
lebrarán entre los días 28 de junio y 16 de julio, y
los otros nueve tienen asignadas las semanas
del 19 de julio al 6 de agosto. De esta manera,
las localidades de Beceite, La Portellada, Mazaleón,
Monroyo, Peñarroya, Torre de Arcas, Ráfales, Torre
del Compte y Valdeltormo tienen asignadas estas
tres primeras semanas. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quincena de junio/2021)

La Comarca del Matarraña impulsa un
‘Taller de Empleo’ sobre arqueología.

La parte práctica permitirá intervenir en yaci-
mientos de Monroyo, Ráfales, La Portellada y Ca-
laceite.

A través de esta iniciativa, y durante todo un
año natural, se formará a un total de 10 alumunos

en sesiones teóricas en el aula y a través de
salidas prácticas que permitirá hacer nuevas pros-
pecciones arqueológicas en yacimientos localizados
en los términos citados. [...] Un ‘Taller de empleo’
que comenzó el pasado día 1 de junio y que se
alargará hasta el mes de mayo del 2022. [...] A
través de esta propuesta formativa, una vez supe-
rada, los alumnos no solo obtendrán la correspon-
diente acreditación en arqueología, sino que se
consideró interesante complementar la formación
con dos certificados profesionales, uno de ellos
en trabajos de construcción y otro en trabajos fo-
restales. [...] De momento, la formación se centra
en el interior del aula, y en unos meses comenzarán
los trabajos de campo. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de junio/2021)

Sacan a licitación la autovía A-68 entre
las Ventas y Alcañiz.

Estación de
Autobuses de

Alcañiz 
CARLOS MARZO

Cruce de carreteras en las Ventas de Valdealgorfa. C. MARZO

C. MARZO
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[...] Hablamos de la redacción de un proyecto
que está valorado en 3,76 millones de euros y
que es uno de los seis tramos en los que se ha
dividido la conexión entre Valdealgorfa y Fuentes
de Ebro, de un total de 88,5 kilómetros. [...] Este
tramo que conectará las Ventas de Valdealgorfa
con Alcañiz, y que es una salida natural entre el
Matarraña y Zaragoza, tendrá una longitud aproxi-
mada de 18 kilómetros y una sección de autovía
con una anchura de calzada de 7 metros y unas
cunetas exteriores de 2,5 metros. A lo largo de su
trazado, este tramo de la A-68 está previsto que
tenga tres enlaces, y que serán con la N-420, que



del CRA Tastavins es una fiesta que hace muchos
años que celebramos”, concretamente “desde
que se fundó el CRA. La celebramos todos los
años el último jueves de mayo. Es una jornada de
convivencia entre todos los pueblos. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de junio/2021)

El Matarraña Team es un vendaval y
regresa de Luesia con un montón de
podios.

El Matarraña Team corrió el pasado 20 de
junio en Luesia, Cinco Villas, de donde regresó
con muy buenas marcas. Una decena de corredores
de nuestro territorio asistieron a esta CXM Sierra
de Luesia y disputaron una prueba muy corredora
y que recorre rincones de la provincia de Zaragoza
muy interesantes. [...] La carrera de Luesia se
dividió en tres distancias diferentes. La carrera
reina, de 24 km, la distancia media, de 17 km, y
la corta, de 10 km. En la categoría reina tuvimos
tres corredores. Por un lado, Marina Albesa, que
hizo podio en categoría femenina con el tercer
mejor tiempo. Por su parte, Diego Hernández, en
la categoría masculina, terminó en la posición 21.
Adrián Vives, que corrió en categoría promesa,
hizo el tercer mejor tiempo y también subió al
podio. En la distancia media, también tuvimos
buenos resultados. David Vives hizo el tercer
mejor tiempo en la general. Por su parte, Elena
Ramos hizo la 7ª mejor posición en categoría fe-
menina. Y en la distancia corta, también tuvimos
podios. Carlos Jávega y Víctor Torné fueron primero
y segundo, respectivamente, en la categoría abso-
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es la vía que marcha hacia Tarragona por Calaceite;
la N-232, que es la vía que va hacia Vinaròs por
Monroyo y Morella, y la N-211.
Notícies del Matarranya (2ª quincena de junio/2021)

El Matarraña Team reúne a más de 15
corredores en la Carrera ‘Ciudad de
Teruel’.

El pasado 30 de mayo, la capital provincial al-
bergó la Carrera ‘Ciudad de Teruel’, una carrera
de montaña que reunió a cerca de 200 corredores,
entre ellos una buena remesa de atletas del Ma-
tarraña Team, con algo más de quince corredores.
En categoría femenina, el Matarraña Team terminó
en segunda posición por equipos, sumando un
total de 16 puntos, destancando el papel de
Marina Albesa, que a título individual hizo el
segundo mejor crono de toda la jornada. En cate-
goría masculina, hizo una sexta posición. [...]
Carlos Jávega y Ángel Antolín, que hace unas se-
manas llevaron el nombre del Matarraña hasta la
capital gracias a aquella Ruta por la Dignidad
Rural de Teruel, siendo dos de los corredores más
en forma de nuestra comarca, finalmente no com-
pitieron. Aún así, los atletas del Matarraña Team
lo dieron todo, y entre todos ellos destacó el
papel de Natalia Prades, número 14 en la categoría
femenina, o Salvador Bertomeu y Adrián Vives,
primero y tercero respectivamente en la categoría
de promesas. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de junio/2021)

Una gincana por las calles de las cuatro
localidades conmemora el Día del CRA
Tastavins.

El CRA Tastavins, formado por los pueblos de
Fuentespalda, La Cerollera, Monroyo y Peñarroya
de Tastavins, ha recuperado este año su fiesta.
Eso sí, lo ha hecho de una manera un poco
diferente y adaptándose a las restricciones sani-
tarias motivadas por el coronavirus. [...] Los niños
del CRA Tastavins han participado en una gincana
por sus correspondientes pueblos, manteniendo
los grupos burbuja que se han respetado durante
todo el curso escolar. Una gincana muy divertida
gracias a que incluso los alumnos de los diferentes
pueblos se han podido encontrar de manera
virtual. Y es que a través de códigos QR y mensajes
de vídeo grabados, los niños y maestros de todo
el CRA se encargaban de explicar las pruebas que
había que superar a sus compañeros de centro.
[...] Una gincana que se hizo, de forma coordinada,
por los cuatro municipios a la vez. Cira Bel es la
directora del CRA Tastavins, y explicó que “el Día
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luta, mientras que Juan Puyo terminó en la 7ª po-
sición. En su carrera de debut, Javier Agud terminó
tercero en la categoría juvenil. [...] A nivel de
equipo, desde el Matarraña Team destacaron que
“una vez más fuimos una buena representación
de nuestra comarca, que seguimos haciendo piña
y seguimos participando en carreras por todas
partes”. De hecho, y unos días antes de Luesia,
una remesa de corredores fue a la Gran Maratón
de Benasque, donde participaron más de 1.000
corredores entre las tres modalidades de carrera
diseñadas. Carlos Jávega se llevó la prueba de
19 km que se estrenaba en esta edición.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de julio/2021)
heraldo.es, 12 de julio de 2021

La masía de Monroyo reconvertida en
hotel de lujo ampliará su oferta.
Los propietarios quieren crear un nuevo edificio
con otras 20 habitaciones.

En 2016, Óscar García y Marta Goiri, un matri-
monio de madrileños amantes del mundo de los
viajes y de las experiencias de lujo, viajaron por el
Matarraña y acabaron cautivados por sus encantos.
Tanto que decidieron que era un lugar idóneo para
crear un hotel de lujo comprometido con el medio
ambiente y las comunidades locales. Así es como
nació el primer 5 estrellas de lujo sostenible en Te-
ruel, Torre del Marqués, que ahora va ser ampliado.
[...] Tras su inauguración en junio de 2020, el esta-
blecimiento ha conseguido posicionarse como un
hotel 100% autosostenible. [...] El proyecto de am-
pliación consistirá en el desarrollo de un nuevo
edificio con 20 nuevas habitaciones y un restaurante
con un concepto innovador para esta zona.
elperiodicodearagon.com, 4 de julio de 2021
heraldo.es, 14 de julio de 2021
hosteltur.com, 16 de junio de 2021

Se multiplica la población en los pueblos
bajoaragoneses este verano sin refuerzos
médicos en los consultorios.

Se contará por primera vez con residentes de
sectores urbanos que conocerán la medicina rural.
[...] Daniel Ferrer, otro joven del territorio que ha
apostado por trabajar en su comarca, el Matarraña,
es el coordinador del Centro de Salud de Valderro-
bres y médico de Monroyo, Torre de Arcas y Herbés
(Castellón). En su zona de salud también cuentan
con problemas de personal y entre los propios
profesionales se van a cubrir para garantizar la
asistencia sanitaria y que todos puedan disfrutar
de las vacaciones. «Realizaremos un sobreesfuerzo
en semanas concretas pero es una decisión de

equipo que pensamos que vale la pena, si estamos
para cuidar a nuestros pacientes qué menos que
cuidarnos también a nosotros. Los sanitarios te-
nemos la necesidad de descansar y desconectar
porque llevamos una larga temporada con una
carga de trabajo muy importante. Hemos tenido
que adaptarnos a nuevos escenarios día a día se-
mana tras semana con diagnostico de pacientes
covid, seguimiento de contactos, pruebas diag-
nosticas, vacunación y su organización, cambios
de criterio,... muchos extras que se suman a
nuestro trabajo diario con el resto de patologías»,
precisa Ferrer. En su caso, por ejemplo, algunas
semanas de agosto cubrirá también la consulta
de Ráfales además de sus tres localidades.
lacomarca.net, 27 de junio de 2021

Àngels Castellarnau, la arquitecta en
tierra de la ‘España vacía’,

Un edificio suyo, totalmente sostenible, hecho
en tierra (sin acero ni aluminio), ha sido elegido
entre los 40 mejores del mundo en un certamen
internacional. Se trata del hotel de cinco estrellas
Torre del Marqués, en Monroyo (Teruel), que ha
sido seleccionado entre los mejores del mundo en
arquitectura contemporánea en tierra por el presti-
gioso Terra Award. [...] Un edificio de tres plantas
hecho en tierra, sin PVC, ni acero, ni aluminio.
Ángels y su equipo lo querían con madera, cal,
algas o tejidos naturales como el sisal y el lino, lo
más próximo a las cero emisiones en su construc-
ción y lo más cercano a un 100% en autosuficiencia.
[...]En un país donde, de media, cada vivienda
emite 12 toneladas anuales de C02, a sumar a
las que generó su construcción, y que no se
disolverá en el paisaje cuando deje de ser útil, pro-
puestas como las de esta arquitectura en tierra
suponen el regreso a un pasado, remozado en el
presente, que piensa en un futuro en el que los
muros y paredes sean acogedoramente naturales.
elasombrario.publico.es, 14 de julio de 2021

Más pequeños, más rejuvenecidos.
El Matarraña ha perdido más de 230 vecinos

en los últimos cinco años, pero tiene más niños y
adolescentes ahora que en el año 2015.

Hablar de despoblación a estas alturas de la
película no es nada nuevo. La comarca, al igual
que buena parte del interior peninsular, está su-
friendo un retroceso progresivo de población que
no viene de ahora, sino que es una fatiga demo-
gráfica que se viene alargando desde los años 50
del siglo pasado. [...] A pesar de que perdemos
una media de 50 vecinos al año, también encon-
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tramos elementos esperanzadores. Y es que nues-
tra comarca está más rejuvenecida que hace
cinco años. Pueblos más pequeños, pero más re-
juvenecidos. De hecho, si el año 2015 un total de
1.031 habitantes tenían 16 años o menos, ac-
tualmente, 1.063 vecinos del Matarraña están
entre los 0 y los 16 años. [...] Los municipios del
Matarraña que más han rejuvenecido en cinco
años son Monroyo, La Portellada y Ráfales, res-
pectivamente. De hecho, la cuenca de Tastavins
ha visto nacer muchos niños durante los últimos
15 años. Hace exactamente 5 años, Monroyo
tenía 36 vecinos empadronados de entre 0 y 15
años. Actualmente, tiene 52 y la población joven
representa un 15,66% del total. [...] Las poblaciones
del Matarraña que tienen menor presencia de
niños son las que a su vez tienen más jubilados.
En el lado contrario encontramos a Valderrobres,
que es el único municipio de la comarca donde la
población jubilada está por debajo del 20% del
total. Le sigue Monroyo, donde el porcentaje de
jubilados se sitúa por debajo del 25% de la pobla-
ción.
Notícies del Matarranya (2ª quincena de julio/2021)

La Escuela Comarcal ‘Sagalets’ mantiene
sus 10 aulas para septiembre.

La Escuela Infantil ‘Sagalets’ mantendrá para
el próximo curso escolar las 10 aulas que ha fun-
cionado a lo largo del presente curso escolar. Así
lo ha notificado la Comarca del Matarraña, admi-

nistración encargada de la gestión de la Escuela
Infantil Comarcal, una vez finalizado el periodo de
preinscripción. En total, ‘Sagalets’ comenzará en
septiembre con un total de 55 niños en edad pre-
escolar, manteniendo las aulas de Beceite, Cretas,
Fuentespalda, La Fresneda, La Portellada, Mazaleón,
Monroyo, Peñarroya, Valdeltormo y Valjunquera.
[...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de julio/2021)

Adjudican la planta de purín de
Valderrobres.

El Instituto Aragonés del Agua (IAA) ha adjudicado
el contrato para la puesta en marcha y explotación
de la planta de purines y de biogás de Valderrobres.
La concesión tiene un carácter gratuito, y la planta
ha sido adjudicada a la empresa Bioselval Gestión
Medioambiental, s.l., participada por el Grupo Ar-
coiris, que recibió una puntuación total de 67,7
puntos. [...] Según especifica el Instituto Aragonés
del Agua, el mínimo de capacidad reservada a pu-
rines para la planta será de 82.500 toneladas,
que representan el 50% de la capacidad máxima
de la instalación, que es de 165.000 toneladas
anuales. [...] Las localidades de Monroyo, Peñarroya
de Tastavins y Fuentespalda fueron declaradas
zona vulnerable en enero del año 2014 por la ele-
vada carga en nitratos. En la revisión de septiembre
de 2020, la declaración de zona vulnerable se ha
ampliado a otros ocho pueblos del Matarraña, por
lo que buena parte de la comarca se encuentra
en una situación delicada a la hora de gestionar
estiércoles o ampliar explotaciones ganaderas.
Las plantas que en su día se levantaron en Valde-
rrobres y Peñarroya pueden ser la solución a esta
situación.
Notícies del Matarranya (2ª quincena de julio/2021)

Temps de Franja, Carrégalo y Vidal, premios
Desideri.

Los premios Desideri Lombarte han querido
destacar el papel de la publicación Temps de
Franja y de los recientemente desaparecidos José
Antonio Carrégalo Sancho y Pascual Vidal Fígols
en la edición del presente 2021. Estos premios
‘Desideri Lombarte’, que se encarga de entregar
cada dos años el Gobierno de Aragón, buscan
poner en valor la función continuada o de especial
notoriedad y la importancia en cualquiera de los
ámbitos sociales, culturales, deportivos, artísticos
o económicos que supongan un destacado beneficio
para el catalán en Aragón, especialmente en las
actividades destinadas a la dignificación, difusión,
investigación, enseñanza o a la expresión literaria
del catalán en Aragón, constituyendo un modelo
ejemplar para la sociedad aragonesa. [...] El jurat
ha estat format pel cap de servei de Política Lin-
güística, Francho Beltrán Audera; Celia Antolín Be-
llés, Núria Sesé Ferro i Hipòlit Solé Llop com a vo-
cals, i ha actuat com a secretari el cap de secció,
Miguel Ángel Pelles García. El lliurament del premi,
de caràcter honorífic, tindrà lloc al setembre, amb
motiu del Dia Europeu de les Llengües.[...] [Am-
pliaremos esta noticia en el apartado ‘En bandeja’,

AC
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donde son muy numerosas las participaciones
que ha habido en recuerdo y memoria de J.A. Ca-
rrégalo].
Notícies del Matarranya (2ª quincena de julio/2021)
Temps de Franja núm. 150, juny de 2021
heraldo.es, 22 de marzo de 2021
Boletín Semanal del Centro del Libro de Aragón
del 26 de junio al 2 de julio de 2021 
Temps de Franja digital núm. 147, de 3 de julio de 2021
europapress.es, 14 de julio de 2021

Riu a l’Estiu. 280 niños y niñas disfrutan
de un verano lleno de actividades.

Las colonias de verano de Riu a l’Estiu han
vuelto este 2021. Los departamentos de Deportes
y Juventud de la Comarca han oranizado este pro-
puesta de verano, pensada para los niños y niñas
en edad escolar (de 3 a 12 años) del territorio o
que pasan el verano en los municipios del Mata-
rraña. Las colonias duran un total de tres semanas
por municipio. Beceite, La Portellada, Mazaleón,
Monroyo, Peñarroya, Torre del Compte y Valdeltormo
han sido el primer grupo de pueblos en iniciar la
actividad el pasado 28 de junio, por lo que esta
misma semana [la del 12 al 18 de julio] terminarán
las colonias. [...] Este año se ha establecido un
protocolo covid, en el que se han creado grupos
con un monitor cada 10 niños y se han priorizado
las actividades al aire libre. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de julio/2021)

La monroyense Kàtia Benaiges defiende
su Trabajo de Fin de Grado (TFG) sobre la
Flora y etnobotánica en Monroyo (Teruel):
un estudio léxico dialectal.

La monroyense Kàtia Benaiges Saura, estudiante
de Filología Hispánica de la Universidad de Zaragoza,
defendió este mes de julio su Trabajo Final de
Grado (TFG), titulado ‘Flora y etnobotánica en
Monroyo (Teruel): un estudio léxico dialectal’, en
el que ha recopilado los nombres autóctonos de
54 plantas del término municipal de Monroyo, de
las que ha desgranado sus propiedades medici-

nales. Con su trabajo, ha podido determinar que
al menos 19 denominaciones de estas plantas
son propias del área del Matarraña.

Según señala Benaiges en su estudio, realizado
a partir de un trabajo de campo previo en el que
encuestó a vecinos de Monroyo de entre 60 y 90
años, el léxico de las plantas analizadas corrobora
que “el catalán del Matarraña marca cierta transi-
ción entre tres áreas dialectales del catalán occi-
dental: el noroccidental, el tortosino y valenciano
septentrional”.

Para la realización de su TFG, la estudiante es-
cogió diferentes tipos de plantas del entorno de
Monroyo y preguntó a cada encuestado, a través
de imágenes, si las conocía, si podía identificarlas
como propias de la zona, con qué nombre lo hacía
y si tenía conocimiento de algunas de sus propie-
dades. La autora definió cada planta etimológica-
mente y contrastó la información que figuraba de
cada una en otros estudios dialectales realizados
en las comarcas más orientales de Aragón de
habla catalana, esto es, La Litera, el Bajo Cinca y
la Ribagorza, además del resto del territorio de
habla catalana.

“De algunas de ellas disponía ya de información,
porque existen otros trabajos de investigación
dialectal que habían incluido estas palabras,
aunque me encontré con casos en los que no
había ningún tipo de documentación”, explicó. Así
las cosas, corroboró que ciertas plantas eran co-
nocidas en el Matarraña con una denominación
propia. Es el caso, de Agulletes de Pastor, Arrosset
y Llicsó (diente de león), junto a otras tantas más
hasta sumar 19.

El estudio de investigación ha sido dirigido por
Javier Giralt, profesor titular de Filología Catalana
de la Universidad de Zaragoza, quien propuso el
tema a la estudiante como TFG ya que el campo
de la flora es uno de los planos que se conservan
más arraigados en la tradición dialectal de cada
lugar, junto con el de los zoónimos.

Según la estudiante, la mayoría de la flora es-
tudiada tiene usos medicinales, gran parte de los
cuáles se centran en el sistema digestivo, cardio-
circulatorio y respiratorio, además de tener efectos
sobre la piel y las mucosas.

Kàtia estudió en el colegio de Monroyo; cursó
secundaria en el IES Matarraña de Valderrobres y
ha realizado el Grado de Filología Hispánica en la
Universidad de Zaragoza. El próximo curso cursará
el máster de Lingüística Teórica y Experimental en
la Universidad del País Vasco.

[En el apartado ‘Plataforma informativa’ nos
cuenta Kàtia su experiencia en primera persona].
diariodeteruel.es, 19 de julio de 2021MARIA TERESA MORET
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tempsdefranja.org, escrito el 12 de julio de 2021 por
Maite Moret Oliver
Temps de Franja, núm. 148, de 13 de julio de 2021.
https://www.lacomarca.net/podcasts/hoy-es-tu-dia-
matarrana-radio-22-07-2021/

(En el minuto 19.07, Javier Vílchez conversa
con la monrogina Kàtia Benaiges sobre su trabajo
de fin de grado: ‘Flora y Etnobotánica en Monroyo:
un estudio léxico dialectal’).

La Diputación de Teruel quiere ampliar a
la FP su Erasmus Rural tras el éxito de la
primera edición.

La primera edición de los programas Desafío y
Arraigo de prácticas universitarias de la Universidad
de Zaragoza en la provincia de Teruel está siendo
todo un éxito, y su impulsora, la Diputación de Te-
ruel, ya piensa en que crezca de cara a la próxima
anualidad con una mayor inversión y ampliándolo
a la FP. Esta iniciativa permite que nueve universi-
tarios y un titulado realicen prácticas en empresas
y entidades locales de municipios de menos de
1.000 habitantes.

El objetivo, al igual que el programa Erasmus
Rural de la Diputación de Zaragoza, es combatir la
despoblación, vertebrar el territorio y contribuir a
una mayor creatividad y diversificación de la eco-
nomía. En el Bajo Aragón Histórico el Ayuntamiento
de Ariño cuenta con un estudiante de Administración
y Dirección de Empresas; en el Consistorio de
Monroyo trabaja una terapeuta ocupacional y en
el Balneario de Ariño, un fisiterapeuta. [...]

Marta Monera lleva tres semanas disfrutando
de su beca ‘Desafío’, que se desarrolla por
primera vez en la provincia de Teruel. Viene de
Zaragoza y ha finalizado el tercer año del Grado
de Terapia Ocupacional, «una gran desconocida»
para muchas personas, lamenta. Monroyo ha
sido su lugar de destino, donde desde el minuto
uno ha sido acogida «como una más». «Me impre-
siona mucho la gente de este pueblo porque me
ha abierto los brazos como si fuera de su familia
desde el primer día», asegura. Gracias a la
iniciativa del Ayuntamiento, comparte sus tardes
con un gran número de vecinos de la tercera
edad, que se han apuntado a los talleres y activi-
dades creativas dirigidas por ella. De 17.00 a
19. 00 de la tarde el Centro de Día de Monroyo
se convierte en un lugar de aprendizaje y diversión
para muchos mayores que acuden con gran
ilusión. El primer día ya acudieron 18 personas y
se ha mantenido esta buena participación. «Lo
más importante es no discriminar, trabajar con
todo el mundo lo mismo. Vas adaptándote poco a

poco a la actividad y lo hacen
todos igual», explica.

[En el apartado ‘Platafor-
ma informativa’, también nos
contará Marta su experiencia
en nuestro pueblo como Eras-
mus Rural].
lacomarca.net, 24 de julio de
2021

[Debajo insertamos un enlace
a un pequeño vídeo de
youtu.be en el que Laura Cas-
tel, de La Comarca, entrevista
a Marta y donde se pueden
apreciar algunas de las acti-
vidades que realizó con algu-
nos mayores de Monroyo].
https://youtu.be/jkQ0e0ZIDLs

ENTREVISTAS

Para finalizar este apartado de ‘Monroyo en la
prensa/Mont-roig a la prensa’ y dando continuidad
a otras entrevistas publicadas en números anteriores
de nuestra revista, procedemos en esta ocasión,
dada su amplitud y extensión, a indicar a nuestros
lectores la referencia para que puedan escuchar la
realizada a nuestro socio Luis Cros Lombarte, pro-
fesor de matemáticas, tecnología e informática de
la ESO en la Escola Pia de Sarrià. También realiza
algunas optativas relacionadas con las matemáticas
más allá del aula y es coordinador del grupo SET,
que promueve la enseñanza a través del juego.

Fue entrevistado por Franciele Corti, profesora
de matemáticas y coordinadora del Máster en
Educación Secundaria en la Universitat Abat Oliba
CEU. La entrevista fue dentro del espacio de con-
versaciones ‘Education Talks’ el día 3 de junio de
2021.

El título que Luis Cros eligió para esta charla
fue muy sugerente y una buena introducción a la
misma: “En la vida, todo es matemáticas”.

Merece la pena escucharlo con atención, porque
consigue transmitir ese mensaje que da título a la
entrevista, además de los comentarios acerca del
aprendizaje de esa disciplina, pero de una forma
amena, divertida, mediante juegos, hasta el punto
de que los alumnos, casi sin darse cuenta, aprenden
bien las matemáticas, asignatura que suele atra-
gantarse a menudo para muchos de ellos.

Os invitamos a que lo escuchéis en el podcast
que indicamos a continuación: https://youtu.be/hE-
oRNn8rQWA.

Marta Monera 
IULIA MARINESCU



PLANARASA
18 En plata  /  En bandeja

José Antonio Carrégalo, Pasqual
Vidal i ‘Temps de Franja’,
Premis Desideri Lombarte 2021
REDACCIÓN

Era nuestra intención dejar para el final, como ha-
bitualmente suele hacerse, este broche de oro a la
gran cantidad de correos, artículos y colaboraciones
que hemos recibido en recuerdo y memoria de
nuestro querido José Antonio Carrégalo, Toñín para
los amigos. Han sido muchos los que se han acor-
dado de él y han llorado su pérdida, tal como
podréis comprobar a lo largo de las siguientes pá-
ginas. Somos conscientes de que otros, aunque
no hayan querido dejar nada escrito en esta revista,
lo han tenido muy presente en sus pensamientos y
han sentido su pérdida de todo corazón. A todos
ellos, muchas gracias.

La Asociación Cultural Sucarrats, a la vista de la
convocatoria del Premio “Desideri Lombarte” 2021
mediante Orden ECD/507/2020, de 7 de mayo,
tuvo el honor de presentar la candidatura, a título
póstumo, de José Antonio Carrégalo Sancho, para
lo cual, aparte de cumplimentar los impresos co-
rrespondientes, tuvimos que presentar también
una breve biografía de José Antonio, así como una
exposición de los motivos que nos indujeron a su
presentación como candidato al Premio “Desideri
Lombarte” 2021, las cuales transcribimos a conti-
nuación:

SUCINTA BIOGRAFÍA DE JOSÉ ANTONIO CARRÉGALO
SANCHO

José Antonio Carrégalo nació en Monroyo (Teruel)
el año 1951 y falleció el 20 de marzo de este año
2021, tras una larga enfermedad, en Valls (Tarra-
gona), donde tenía su residencia habitual.

Ha sido autor de varios libros, entre los que
destaca Mont-roig. El patrimoni inmaterial (la literatura
oral), número 12 de la colección “Lo Trill”, editado
por la Associació Cultural del Matarranya e Iniciativa
Cultural de la Franja, con la colaboración de
Omezyma (Organización para el desarrollo del Mez-
quín, Matarraña y Bajo Aragón). Se trata de un vo-
lumen de investigación donde se recoge una gran
parte de la memoria colectiva de la localidad.

Publicó también otras obras de creación literaria,
como la recopilacion de artículos periodísticos A
soca d’orella o el libro de relatos Espurnes, en el
que es una delicia leer los textos de los informantes

tal y como él los escuchó y transcribió.
Llevó a cabo la coordinación y redacción del

libro MONROYO: El hábitat disperso (las masías),
editado por la Asociación Cultural Sucarrats, dedicado
a las masoveras y a los masoveros de Monroyo,
auténticas/os protagonistas de esta obra, y dispo-
nible en edición electrónica del Servicio de Patrimonio
Etnológico, Lingüístico y Musical de la Diputación
General de Aragón.

Fue, además, colaborador de distintos periódicos
del Matarraña y del Bajo Aragón, siendo una de las
firmas habituales de La Comarca, dentro de la co-
lumna ‘Viles i gents’, única escrita en catalán de
Aragón en este medio.

Asimismo, ha sido uno de los principales pilares
de la Asociación Cultural Sucarrats de Monroyo
desde su creación en el año 1993, así como de su
revista Plana Rasa, cuya edición bianual alcanzará
el número 55 el próximo mes de julio de este año.

José Antonio Carrégalo mantuvo durante toda
su vida una estrecha relación con su localidad
natal a pesar de su traslado por motivos laborales
a Cataluña. Profundo conocedor de las tradiciones
y la lengua locales, colaboró en la recogida de lite-
ratura oral Lo Molinar, una recopilación en tres vo-
lúmenes coeditada por la Associació Cultural del
Matarranya y el IET.

Y qué mejor forma de acabar esta breve biografía
que transcribiendo lo que José Antonio Carrégalo
escribió y dijo en infinidad de ocasiones: «Les na-
rracions s’han de continuar explicant i recreant
constantement, els balls s’han d’escenificar, les
músiques s’han d’interpretar, als jocs s’hi ha de
jugar, els refranys i les frases fetes s’han de seguir
emprant dins del nostre llenguatge per enriquir-lo i
fer-lo més expressiu. Només així podrem transmetre,
conservar i desenvolupar la nostra llengua, element
esencial de la nostra cultura».

EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS que indujeron a la
Asociación Cultural Sucarrats a la presentación de
José Antonio Carrégalo Sancho como candidato al
Premio “Desideri Lombarte” 2021:

Desde la Asociación Cultural Sucarrats, consi-
deramos que José Antonio Cárregalo es merecedor
del Premio “Desideri Lombarte” 2021, a título pós-
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tumo, por haber sido uno de los mejores narradores
y contadores de historias en catalán de Aragón,
contribuyendo a su dignificación y difusión y convir-
tiéndose en un modelo y ejemplo a seguir para los
habitantes de Monroyo, de la Comarca del Matarraña
y de la sociedad aragonesa en general. 

Consideramos que ha sido un excelente investi-
gador, que ha presentado sus trabajos con un gran
cuidado, muy bien clasificados y ordenados, facili-
tando así la lectura y compresión del lector. Una
comprensión que en sus escritos era el objetivo
que siempre tenía en mente, porque lo importante
para él era entenderse, poder comunicarse sin pro-
blemas con catalanes, valencianos o baleares, sin
importar el nombre que cada uno le diese a su
lengua materna.

A la Asociación Cultural Sucarrats no se le
ocurre mejor manera de honrar la memoria de José
Antonio Cárregalo que proponiéndolo como candidato
a este Premio, que lleva por nombre el de una de
las personas que él más admiró y del que, sin
duda, como tantos otros, aprendió: Desideri Lom-
barte.

En el Boletín Oficial de Aragón (BOA) núm. 155, de
23 de julio de 2021, se publicó el Decreto por el
que se otorga el Premio Desideri Lombarte, que
transcribimos a continuación:

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

DECRETO 106/2021, de 14 de julio, del Gobierno
de Aragón, por el que se otorga el Premio Desideri
Lombarte.

De conformidad con lo establecido en el Decreto
45/2016, de 19 de abril, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula el Premio Desideri Lombarte, y
en la Orden ECD/507/2021, de 7 de mayo, por la
que se convoca el Premio Desideri Lombarte 2021;
vista la propuesta formu¬lada por el Jurado consti-
tuido al efecto, presidido por el Jefe de Servicio de
Política Lingüís¬tica, se ha propuesto otorgar el
Premio Desideri Lombarte 2021 a la revista Temps
de Franja “que porta més de 20 anys treballant
desinteressadament per tirar endavant un testimoni
exemplar per a la societat aragonesa. Amb el
temps aquesta revista s’ha constituït com a element
de cohesió de tota aquesta parte oriental d’Aragó
que comparteix una mateixa llengua catalana, que
és un patrimoni comú i orgull de tots els aragonesos”
y, a título póstumo, “a José Antonio Carrégalo
Sancho y Pasqual Vidal i Fígols, dos aragonesos
que han destacat en l’amor pel seu territori, la

seua llengua i la seua cultura, convertint-se en una
referència a l’Aragó catalanoparlant. Pasqual Vidal
des de Massalió i José Antonio Carrégalo des de
Mont-roig van donar exemple amb el seu treball i la
seua dedicació. Tots dos van contribuir a la di¬fusió
i dignificació del català d’Aragó a través de les
seuas obres d´investigació literàries i ar¬tístiques”,
y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su
reunión celebrada el día 14 de julio de 2021,

DISPONGO:

Artículo único.— Otorgar el Premio Desideri Lombarte
2021 a la revista Temps de Franja como elemento
de cohesión de toda la parte oriental de Aragón
que comparte una misma lengua catalana que es
un patrimonio común y orgullo de todos los arago-
neses, y a título póstumo a D. José Antonio
Carrégalo Sancho y D. Pasqual Vidal i Fígols, dos
aragoneses que han destacado en el amor por su
territorio, su lengua y su cultura.

Zaragoza, 14 de julio de 2021.

El Presidente del Gobierno de Aragón,
JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS

El Consejero de Educación, Cultura y Deporte,
FELIPE FACI LÁZARO»
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J.A. Carrégalo a
les Jornades
Culturals de

Torredarques de
2012.

PACO CLIMENT

Avui 20 de març, al matí, ens ha deixat l’amic i
company José Antonio Carrégalo, ens ha comunicat
la Pili, la seua esposa i lluitadora fins l’últim
moment de vida, “ha mort tranquil, sense patir,
estave molt malament”. La primera notícia l’havíem
tingut una hora abans gràcies a Javier Arrufat,
mont-rogí, ascumaire i amic de la família. A través
del whatsapp ha escrit: “Bon dia... M’acaben de
comunicar... que ha faltat José Antonio Carrégalo.
Una gran pèrdua per a tots”.

Des que va deixar de publicar la columna de
“Viles i gents” a La Comarca el 2015, per motius
de salut, ell continuava la seua activitat creadora.
I encara va tindre forces per publicar una última
columna per celebrar els 25 anys de “Viles i
gents”, el juny del 2020, on argumentava: “Ara
porto temps sense publicar. La meua naturalesa
demane atenció. Però, comptant amb totes les
vènies que convinguen, lo dia menos pensat tor-
naré”. A poc a poc, les seues limitacions van anar

José Antonio Carrégalo, avant amic!
CARLES SANCHO

Avui los masos de Mont-roig ploren
JAVIER ARRUFAT MOLINOS

frenant el seu caràcter vitalista mont-rogí. Ell,
positiu per naturalesa, estimava i s’aferrava a la
vida i lluitava il·lusionat per vèncer la malaltia:
“hem de seguir els consells dels metges, no hi ha
d’altra”–deia conformat. Era molt racional i veia
amb claredat el final d’un túnel sense retorn. Ja,
al final de la passada primavera, vam tindre una
llarga i emotiva xerrada sobre l’evolució de la
seua malaltia, el valor de l’amistat i parlàrem de
l’ampli llegat que ens deixava com a escriptor i in-
vestigador. Em recordava molt a Desideri Lombarte
que, com deia sovint, es lamentava de no haver
tingut l’oportunitat de conèixer-se’l personalment
sent de la vila veïna, encara que havia llegit i
après de tota la seua obra. A la tardor vam
coincidir al mateix temps a l’hospital, ell a Reus i
jo a Barcelona, i vam parlar telefònicament alguns
matins que era quan es trobava millor “al final de
la tarda estic molt cansat” –em comentava. Com
que ja no podia escriure per l’avanç de la malaltia,
m’explicava amb molta satisfacció que una noia,
crec recordar que amiga de la família, anava
escrivint a l’ordinador allò que li explicava José
Antonio que era un excel·lent transmissor d’històries
i contalles i tenia una memòria privilegiada. Fa
pocs dies vaig trobar un vídeo del 1992, gravat a
casa seua de Mont-roig, en una trobada que vam
organitzar per recollir materials per al Molinar, on
Ramon Saura, lo Cego de Mont-roig, acompanyat
de la guitarra, cantava composicions de música
popular. Carrégalo inclouria anys més tard el re-
pertori de Ramón Saura en el seu excel·lent treball
d’investigació Mont-roig: patrimoni immaterial
(2007). 

Gràcies per la teua amistat José Antonio!

A Mont-roig mos se n'ha anat Tonyín. Quina
pena! I a mi, me se n’ha anat l’amic Carrégalo.
Encara que les coses s'esperon i tots érem sabe-
dors de la seua delicada salut, sempre pareix que
és massa prompte.

La vida, cada uns anyets, mos va pegan colpets.
Mos se’n van anant familiars, companys de treball,
amics de colla, veïns, gent que has apreciat. Avui,
precisament, em fa pensar molt en la Teresa

Maria Ballester. Quines pèrdues més grans per a
mi!

Que dir de l’amic Carrégalo..., tot coses bones.
Un gran treballador i molt perfeccioniste (no podie
faltar res) amb una memòria prodigiosa. Una per-
sona molt familiar, en un aprecio molt gran per la
seua colla, “La colla de l’Empedrada”, i un amor
infinit pel seu poble i la seua gent, especialment
per la gent masovera.
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José Antonio, allà a on estigues et vull donar les GRÀCIES

Els mont-rogins i mont-rogines hem de ser
conscients que hem perdut una persona molt im-
portant per al nostre poble, un home que ha
treballat molt per la nostra cultura i per recuperar
lo nostre patrimoni, deixant viva una gran part de
la memòria col·lectiva de la gent del poble. 

És l’ànima de l'Associació Cultural Sucarrats i
de la revista Plana Rasa on els seus treballs han
sigut imprescindibles; entre ells, lo llibre dels
masos de Mont-roig Monroyo, el hábitat dispers –
las masías publicat l’any 2003; un treball impres-
sionant que, tal com passen los anys, lo valorem
cada dia més. Precisament, l’any 2018 al complir-
se 15 anys de la publicació, va fer un treball dins
de la revista fent una valoració de com estave en
eixe moment la situació dels masos. I què dir del
llibre Mont-roig. El patrimoni inmaterial (la literatura
oral) publicat l’any 2007 dins de la col·lecció “Lo
Trill” de l’Associació Cultural del Matarranya,
enorme i minuciós treball d’investigació i de reco-
pilació de tota una vida.

Precisament, estos dies tinc a la messita del
llit el seu llibre A soca d’orella, publicat per l'Asso-
ciació Cultural del Matarranya dins de la col·lecció
“Quaderns de les Cadolles”, un llibret d'articles
publicats principalment al periòdic La Comarca
d’Alcanyís, on apareix l’article “La toponímia ca-
dastral –un bon desori”, un article que encara re-

cordo que, quan lo vaig llegir al mateix diari, em
va fer pensar molt i valorar els noms de les
coses. D’aquí me ve que rara ere la volta que no
comentàrem los noms del terme, i entre ells de
forma especial lo nom del nostre riu, el riu Escorça,
i no el “río de Monroyo” com tenim senyalitzat. La
darrera volta que va estar al poble i mos vam
vore, va ser l’agost de l'any passat i una de les ra-
deres coses que vam parlar va ser eixa. I se’m
van quedar gravades les seues paraules de què ja
no vorie lo nom del riu canviat. Una pena, però
possiblement algun dia lo puguem vore, cadascun
des del seu lloc.

Mont-roig, 20 de març 2021

Fotografia de
l'eixida del sol
que la hi vaig
enviar lo dia del
seu aniversari.
La seva contesta
va ser: «Un
amanèixer
preciós què
donarà pas a un
dia magnífic...
Esperem».
J.A.M.

Per haver nascut al mateix poble que tu,
per ser amic de mons pares i pare dels
meus amics,
per les risses i qüentets,
per deixar-me posar un granet d’amor
als teus llibres,
per totes les revistes de la Plana Rasa i
articles que van passar per les meues
mans,
per confiar en mi en un dels teus
projectes d’investigació i deixar
en les mans d’una sagala, que encara
estae estudiant, els mapes del llibre del
masos, una col·laboració que va ser
molt importat per a mi, tant
personalment com professionalment. De
fet, crec que tenies més confiança en mi
que jo mateixa...

Per tot això i més..., allà a on estigues,
GRÀCIES.

Nuri Angosto Celma

A l’Exposició de plantes silvestres de J. A. Saura Andreu. Agost de 2017
CRISTINA SAURA
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Adéu, José Antonio, adéu

Algo o molt es mor al cor
quan un amic diu adéu.
Amic de la nostra vila
amic de la nostra escola
dels jocs pels carrers i les places,
per les Ventes i la Mola
i jugant en l’argila de les costes.
Toñín de xiquet te va forjar esta cultura
i que bé la vas aprendre
que emigrant altres terres
sempre per tu lo primer.
El carinyo per la gent, l’amistat
i el poble que és pa de casa disfrutant.
Te vas voltar tot lo terme 
trescant camins empinats
buscant vida a les masades.
Quina pena i que trist 
veure el mas abandonat!
Les portes i les finestres tancades
cap xiquet rient, jugant...
donant voltes per l’era
ni oferint-te un glopet d’aigua
una guapa masovera. 
Tu somiador, caminant, aspirant,
l’aroma a pins que porte el vent de la serra.
No volies deixar perdre esta cultura oblidada.
Defensor de la nostra llengua
a vegades i per natres despreciada.
De les festes i les nostres tradicions
enamorat i orgullós de néixer
a terra de bona gent, el més alt del Matarranya.
Tu sempre estaràs aquí
Mont-roig no t’oblidarà
t’has guanyat per ser com eres
una pàgina al llibre
que guarde la nostra “Historia”.

Aurelia Lombarte

Només un ratet antes

Un dia de primavera estavem a l’estació
esperant el tren que mos dixe a un jardí que a la
porta pose “cel”. José Antonio, tu distret vas
muntar al primer tren que va passar. Natres vam
quedar a l’andén mirant, massa prompte arribarà
al jardí, natres agafarem el segon i tu pacient es-
perant.

Quan arribem, com sempre mos posarem a xa-
rrar i me diràs: “Tú, Aurelia, te’n recordes que me
tens que contar...” i jo te diré: “Veigues Tonyín si
tens un ratet i mires este verset que el tinc que
enviar a Carlos i com no sé escriure en català
està ple de faltes. Corre pressa, és pera la revista
Plana-Rasa”.

Tu vas muntar a un tren equivocat. Només un
ratet antes que natres.

Un sentiment i un record a Luis Cros, amics
molt estimats, que com Carrégalo va agafar aquell
tren que no agrade, que és oscur i molt pesat:

Dos amics

Atrás queden camins feréstecs
plens de còdols i argilagues.
Ara toca passejar per un jardí de sendes amples
els dos amics sense pressa 
sentats a la sombra parlen
recorden...recorden...
i pensen que tot lo bo de la vida 
se quede enterrat al “poble”. 

Aurelia Lombarte

Amb la filla i neta d’en Jordi Fornas
(10/07/2017), autor de les

pinturas al fresc de l’església
CARLOS MARZO
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¿Dónde puedo encontrarte?

José Antonio, ¿dónde puedo encontrarte? ¿A
dónde tengo que ir para reencontrarnos?

Te has ido, y no creas que no nos cuesta acos-
tumbrarnos a no tenerte cerca, a no poder hablar
contigo, a no poder consultarte dudas, a no darte
escritos para corregir...

Ahora nos falta tu cariño, tu dulzura, tu sabiduría,
tu paz y tu calma..., tus ilusiones por Monroyo,
por tu familia y tu esfuerzo para que el mundo
fuera un lugar mejor para todos, ¿dónde han ido?

Escribiéndote, ahora ya sé dónde encontrarte:
estás en mi memoria, en mis recuerdos, en tus li-
bros, en tu querida familia. Dejaste una semilla,
un fruto y un legado para siempre.

Eres inolvidable.
¡¡Siempre te encontraremos!!

Blanca Segurana

Correo a un amic

Bon día Siñó Carrégalo.
Com va tot, qué conten los de Monroch? Los

nets pitos i guapos, verdat. Com té que sé. Per
ací natres com sempre, anem tiran i aguantan lo
que mos vingue. Jo animada i en ganes de fer
moltes coses, será bona siñal, així que atra volta
esta “dolça ginebrosina, tossuda a més no poder”,
com tú m’anomenes sempre, i que a mi m’agrade
tan, te done la matraca en les seues tontades.

T’envio un verset que he escrit per a que li
donos una ullada i me digues lo que te pareix. En-
cara que, com sé que no eres imparcial en los
meus escrits, me diràs: és mol bonico, m’agrade,
té sentimen, es mol... Carmeta, Jajaja.

Tú lo repases i li traus o li cambies, lo que cre-
gues convenien, ja saps que sempre confio en lo
teu bon criteri. 

Bé, pues eixo és tot, ja t’aniré contan com me
va.

Animeu’tos bona, com diuen los “monrochíns”
i besicos pa tu i la Pili.

Carmeta Pallarés

Gràcies

Gràcies per tot l’amor
que a esta tiarra l’has donat
una tiarra aspra i dura
pero dolça com la mial
isa tiarra menudeta
que tú l’has fet tan gran.
Gràcies per les paraules
en la llengua que hem parlat
per la historia i la cultura
que en pasió has defensat
i pels qüentos que amb gracieta
mos anaves desgranan.
Gràcies per les charradetes
i pels consells encertats
los meus versets han tingut
un crític de calidat.
Moltes gràcies José Antonio
per tanta i tanta bondat
i per la lliçó de vida
que a mi m’has regalat.
Gràcies per ser com eres
gràcies per l’amistat.

Carmeta Pallarés, 2021

Amb la Carmeta
Pallarés, el 14
d’agost de 2016
ISABEL CARRÉGALO
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Llei de vida és morir. Veïns, coneguts, amics
d’amics i llargues xifres de desconeguts mos han
anat dixant des de l’inici d’esta llarga pandèmia,
lluny dels ulls incrèduls dels negacionistes. D’altres
han patit la normalitat de la mort per altres
malalties i per l’edat quan tocava o per accidents
inesperats quan no. Uns quants, en fi, ja no hi
son. Dos amics fa poc, al març va morir José
Antonio Carrégalo i l’1 d’abril Pasqual Vidal. Al pri-
mer, que transmetia serenor i pau, lo recordo con-
versant educat en alguna trobada de l’Associació
Cultural del Matarranya, sobretot a la de 2017 al
seu Mont-roig natal, quan es va lliurar pòstumament
lo Premi Franja Cultura i Territori als familiars de
la Teresa Maria Ballester, una altra gran pèrdua.
Pasqual, més arrauxat, ja fa anys que s’havia
apartat de l’activitat, després d’una etapa llarga
en què va replegar tradicions, costums, històries
de Massalió, i les va dibuixar. Los dos viuen
encara al record dels que els vam conèixer, que
també desapareixerem algun dia. Després de no-

saltres, des d’abans i des d’ara mateix, ells so-
breviuen en les obres que van escriure, tan valuo-
ses: Monroyo. El hábitat disperso (las masías)
(2003) i Mont-roig: el patrimoni inmaterial (2008),
de Carrégalo, o Festes i tradicions de la comarca
del Matarranya. Vila de Massalió (1998) i A la
falda de la iaia. Literatura oral de Massalió (2005),
de Vidal, per posar alguns exemples. Pàgines llu-
minoses d’eixes petites coses de la terra que els
va veure néixer, a l’alt o al baix Matarranya, a on
van saber descobrir la grandesa dels hòmens i
les dones que la van habitar abans, dedicant-los
un monument perdurable contra l’oblit. Només
algun capsot inconscient i tararot podrà ignorar-
ho. La persona de mèrit, l’escriptor savi i honest,
no s’acaba en la seua vida mortal, sinó que viu
més enllà per la fama merescuda i pels seus
escrits, que reviuen cada volta que els llegim. Ho
sabia bé un altre poeta nostre, Desideri Lombarte,
també immortal: “Quan no quedarà res, quedarà
la paraula”.

Es difícil escribir y mencionar al mismo tiempo
a una persona que estimamos y que ya no está
entre nosotros.

En agosto del año 2004 y con motivo de la Se-
mana Cultural que se celebró en Monroyo, tuve
ocasión de conocer personalmente a José Antonio
Carrégalo. La Asociación Cultural Sucarrats dedicó
un día para homenajear a mi padre y celebrar así

el cincuentenario de la inauguración del nuevo
altar de la iglesia de Monroyo con obras de tres
artistas diferentes y artesanos de la comarca:
Jordi Fornas, Jordi Puiggalí y de mi padre, Ramón
Isern Solé.

Además, se celebró también una exposición
de pinturas de nuestro común amigo Joaquim Se-
rrat.

Escriure, perviure*
MARÍA DOLORES GIMENO

*(Publicat al Diario de Teruel el dissabte 8 de maig del 2021 y a Temps de Franja digital el 28 de maig del 2021)

27a Trobada
Cultural XXVII a
Mont-roig
(26/08/2017)
CARLOS MARZO

¡Adiós a un estimado amigo!
RAMÓN ISERN
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El encuentro con José Antonio fue en todos los
aspectos más que admirable, y así nació una
amistad que ya había existido antes entre nuestras
respectivas madres en tiempos pasados.

Yo nací en la calle Collado, por aquel entonces
denominada Blasco Ibáñez. Indirectamente, por lo
tanto, y regresando a la actualidad, hubiésemos
sido casi vecinos, teniendo en cuenta el emplaza-
miento de las dos casas.

Me regaló su libro Monroyo, el hábitat disperso
(las masías), con una sentida dedicatoria, el día 1
de agosto de 2004.

Hubo muchos contactos por escrito, gracias al
correo electrónico, y también telefónico.

Así fue como un día, aprovechando mi estancia
vacacional en Salou, pudimos vernos de nuevo, y
esta vez con nuestras esposas. Tuvo la delicadeza

de pasar a recogernos en Salou con su estimada Pili
y mostrarnos la bonita Tarragona, invitándonos a
comer en un restaurante donde se realzaba, si cabe,
la importante «Tarraco». Aquel día fue muy polifacético
en cuanto a cultura romana y a idiomas se refiere.

Un par de años más tarde, aprovechamos para
vernos en Barcelona. Aunque fue un poco improvi-
sado nuestro encuentro, recuerdo que llegó al
hotel donde yo me alojaba alrededor de las 8:30
horas y desayunamos juntos. Aquel día dimos un
paseo enorme por todas las playas barcelonesas,
arreglando, asimismo, los problemas de más de
«medio mundo».

Una verdadera pena que no vengan más en-
cuentros. Quizá tengan lugar en algún sitio que yo
no conozco todavía...

¡Hasta pronto, amigo mío!

‘Mont-roig. El patrimoni
immaterial (la literatura oral)’,
de Josep A. Carrégalo*
SÍLVIA VEÀ-VILA**

José Antonio
Carrégalo y
Ramón Isern en
Tarragona. En la
foto derecha con
sus esposas.

De la pèrdua de les grans persones només
ens en consola el fet que les seues obres romanen.
Josep A. Carrégalo Sancho fou d’aquesta mena
de persones i, així, ens llega un conjunt d’obres
imprescindibles per al rescat dels tresors imma-
terials i per a la coneixença de la seua terra, la co-
marca del Matarranya i el poble de Mont-roig de
Tastavins. Una de les seues obres més destacades
des del punt de vista de la literatura oral popular i
el folklore és Mont-roig. El patrimoni immaterial (la
literatura oral), publicada l’any 2007 per Ascuma

(Associació Cultural del Matarranya), dins de la
Col·lecció Lo Trill, on ocupa el número 12.

El llibre va ser presentat el 29 de desembre de
2007, al saló cultural de Mont-roig de Tastavins,
agombolat per Ascuma i l’Associació Cultural Su-
carrats. L’any següent, el juny de 2008, va pre-
sentar-lo a la V Fira del Llibre Ebrenc, a Móra
d’Ebre, coherent amb la catalogació d’ebrenc, pa-
raula feliçment incorporada al Diccionari de la
llegua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans
(DIEC2) l’any 2017, amb la diàfana definició en la
segona accepció: «ebrenc -a 2. adj. i m. i f. [LC]
Natural del territori que comprèn els municipis del
sud de Catalunya i els del sud de la Franja, les ai-
gües dels quals són tributàries de l’Ebre. L’escriptor

**Publicat a Temps de Franja digital núm. 146, de 29 de junio

de 2021)

*Arxiu de Folklore de la Universitat Rovira i Virgili
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ebrenc Jesús Moncada és l’autor de la novel·la
Camí de sirga.»

Mont-roig. El patrimoni immaterial (la literatura
oral) naix com a conseqüència de la participació
de Carrégalo a la magna obra coordinada per
Artur Quintana, Carles Sancho, Hèctor Moret i
Lluís Borau, Lo Molinar. Literatura popular catalana
del Matarranya i Mequinensa. Unes paraules d’a-
quests homes de lletres van motivar Carrégalo,
com ell mateix explica al pròleg del llibre, a em-
prendre la feina: «els coordinadors apuntaven la
conveniència de presentar els materials, de manera
individualitzada, per municipis, tal com s’havia fet
anteriorment amb els de la Freixneda» (p. 13).

Però els materials aplegats a Mont-roig. El pa-
trimoni immaterial (la literatura oral) no provenen
d’una replega tardana i posterior a 1995 i 1996,
dates d’edició de Lo Molinar, sinó que la fal·lera
de Carrégalo per rescatar de l’oblit la literatura
oral del seu poble l’havia tingut des de ben
jovenet. De xiquet va poder gaudir, amb la gent
gran de casa seua, la transmissió de tot aquest
patrimoni oral de manera natural; i, en fer-se gran,
va adonar-se que aquesta transmissió aviat quedaria
estroncada a causa dels canvis que la nostra so-
cietat experimentava a passes de gegant. Conscient
d’aquest perill, va decidir començar a prendre
apunts i gravar les converses amb la seua gent

gran, l’any 1985; en especial, les seues informants
van ser sa iaia Adoración Peris i sa bestia Isabel
Peris. En realitat, en aquells moments, el movia
que aquells contes, aquells acudits, les dites i
els refranys, l’estil de vida de la gent de la seua
terra abans de la guerra i tantes altres informacions
es perdessin i no pogués sentir-les mai més.
Més endavant, cap al 1992, però, va començar a
entendre el valor real que prenia tot allò que
havia aplegat, i va engegar una bona tanda d’en-
trevistes a més gent gran de Mont-roig, primer
una mica a cegues, però, després, d’una manera
més sistemàtica i organitzada a partir d’una guia
que li va facilitar Artur Quintana. Carrégalo insisteix,
però, que entre els seus informants també n’hi
havia d’involuntaris, que derivaven de les converses
quotidianes al carrer o al cafè, i que ell mateix
també va fer d’informador del que recordava de
xiquet i no havia pogut obtenir de cap altre infor-
mador.

Finalment, en decidir-se a sistematitzar els
seus materials, va tenir clar que seguiria fil per
randa l’esquema de Lo Molinar, que considerava
bàsic i modèlic. I, així, Carrégalo ens deixa,
talment, 369 pàgines d’una obra bàsica i modèlica,
plena de contes, meravellosos i no meravellosos,
animalístics, bertranades –memorables, com la
dels ous de mula–, rondalles paremiològiques –
com la delícia de la rabosa i la cigüenya–, facècies
i acudits –xocants, com la de la vella morta que,
tot i morta, torna a la vida per preguntar als
familiars si ja han donat menjar als conills–; lle-
gendes –amb tradicions explicatives i amonesta-
cions ben singulars, com les de la punta de la Ca-
miseta o la mà peluda–; teatre, comedietes dels
seus estimats masos; història oral, amb notes de
medicina popular i contalles del bandoler Floro; i
el bé de Déu de materials del cançoner: folies, al-
bades, cançons, cançonetes, jocs per a canalla,
tirallongues toponímiques, oracions, dites, balls
populars, la cercavila de Mont-roig i la festa de
Carnistoltes; i l’estol de refranys, endevinalles,
mimologismes, xants, tornaveus, embarbussaments,
locucions i frases fetes.

En tot moment, Josep A. Carrégalo, a Mont-
roig. El patrimoni immaterial (la literatura oral)
prega als lectors que siguin conscients que han
de contribuir a la transmissió de tot aquest llegat
si volen que continuï viu. Que ell ho hagi recollit i
ho hagi posat per escrit ho salva de l’oblit, però
no n’assegura la continuació de la transmissió
oral, que és la raó de ser d’aquests materials.
Segur que ell, coherent, ho va portar a la pràctica
amb els seus nets. Ens és imprescindible seguir
el seu exemple.

>> ‘Mont-roig. El patrimoni immaterial (la literatura oral)’, de Josep A. Carrégalo
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L’endemà de Cap d’Any, de vesprada, pugem a
Mont-roig, a casa de l’escriptor, amb vistes esplèn-
dides a la Mola, al Masmut i la Cogulla. Abans
d’anar per feina hem fet una curta eixida —els
dies encara curtegen— fins a la Torre Manero a
admirar-ne la centenària i monumental carrasca,
que avui se’ns presenta mutilada, ja que fa poc se
li ha esguellat un dels cimals, i veure si trobem
alguns fredolics —poca collita, malauradament.
Però sí que arreplego un mot nou per a nosaltres
d’en Josep Antoni: la tovura, aquest muntet arrodonit
de pinassa o molsa que delata la presència a sota
d’un bolet. De tornada a la vila berenem com cal i
encetem la conversa mentre na Sigrid ens fotogra-
fia.

Comencem amb la pregunta obligada que cal fer a
tot escriptor en català —i no mai a un escriptor en
castellà: com vas descobrir que «lo vostre Chapurreau
de l’Aragó és clara llengua, és català del bo», que
diu el poeta, i que ‘també’ s’hi pot escriure? Les
teues circumstàncies familiars i de territori no hi
devien ser pas gaire propícies.

Mon pare ere de llengua castellana, ja ho saps
prou. La meua descoberta del català com a llengua
de cultura va ser gràcies a què un advocat amic
de Valls, on jo visc de fa molts de temps, em va
passar un número de la revista Despertaferro!
amb una poesia d’en Desideri Lombarte, «A la
conquesta de la roca». Em va impressionar forta-
ment. Escriu-re una cosa tan meravellosa en aquell
xapurriau! Va ser decisiu. Pensa que jo fins ales-
hores era molt aragonesista. Tampoc no és que jo
fóra un anticatalanista bel·ligerant, a la manera
dels facaos, sinó que en no haver conegut cap
altra alternativa ni possibilitat, en limitava a negar
la catalanitat de la llengua i la cultura pròpies.
Ere, si fa o no fa, com deixar-me portar pel corrent
d’opinió que imperave en aquella època, sense
reflexionar-hi gaire. Però és un procés pel que,
com tu saps, hem passat molta gent, entre la que
estem molts dels que avui militem per la llengua i
la cultura pròpies de l’Aragó catalanòfon.

Quan va ser això d’en Desideri?
Cap allà el 1986 o 1987. Jo tindria aleshores

35 o 36 anys. Fins a aquell moment no havia
escrit res, tret d’adaptar al català de Mont-roig
una comèdia que havie escrit en un català barce-
lonitzant lo meu tio-iaio Josep Peris Guarc, La he-
rència de la tia Roseta, que mai no s’ha representat,
i que crec que un dia o altre s’haurà de publicar.
Això devia ser cap al 1980.

Sembla, però, que abans de llançar-te a l’escriptura
ja emmagatzemaves a la memòria la literatura
oral que senties al teu entorn, i que tant t’ha
influït. Conta’ns com va anar aquest procés.

Certament crec que tinc molt bona memòria. A
casa érem bilingües i els contes els explicaven en
castellà. A la colla, amb los companys, dos espe-
cialment, un del mas del Borreguer i un altre del
mas d’Angosto de Fondespatla, que sabien i saben
moltes coses, i les contaven en català —tot i que
ells no n’eren conscients. I també contave molt
ma tia Isabel, tia-iaia meua. I jo ho recordava o ho
apuntava en una llibreta. Primer només paraules,
però després vaig anar més per contalles, facècies,
anècdotes. Quan parlava amb los masovers a
finals dels vuitanta, recollint materials per al llibre
Monroyo. El hábitat disperso (las masías), també
preguntava i recollia coses. I, com et dic, tinc
bona memòria.

Josep Antoni Carrégalo Sancho, escriptor i estudiós de la cultura popular matarranyenca

«Sóc un apassionat de
la literatura popular»
ARTUR QUINTANA I FONT

*Entrevista publicada a Temps de Franja n. 84, març de 2009

Un moment de
l’entrevista, a
casa seua a
Mont-roig
SIGRID SCHMIDT VON DER

TWER
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Has estat i ets un apassionat de la literatura popu-
lar. Quan et decideixes a recollir sistemàticament
materials d’aquesta literatura i a publicar-la?

A través de la meua col·laboració a Lo Molinar.
Literatura popular catalana del Matarranya i Me-
quinensa. Jo hi vaig arribar quan ja ere fet lo
recull, però encara a temps per a poder-hi afegir
els meus materials. Em va anar molt bé la guia
que tu em vas passar, i els materials dels gèneres
menors, sobretot los refranys que em va passar l’-
Hèctor Moret, i el cançoner d’en Carles Sancho.
Me van servir de model per a noves recerques i
per a sistematitzar els materials.

El teu magnum opus de literatura popular, en tot
cas fins ara, ha estat Mont-roig. El patrimoni im-
material (la lite-ratura oral), publicat el 2007. Ex-
plica’ns la gestació d’aquesta obra.

Un cop acabada la meua col·laboració al Moli-
nar em vaig trobar que tenia molts materials, i que
cada dia n’anava trobant més. Vosaltres, l’Hèctor,
en Carles, tu, havíeu escrit al pròleg d’aquell llibre
que confiàveu que sorgissen treballs, entre altres,
dedicats a una sola localitat. I aquests mots, com
dic al pròleg del meu llibre, em van esperonar a
fer-lo, a recollir la literatura popular de Mont-roig.
També hi he tingut en compte tot lo que fins ales-
hores s’havie publicat sobre la literatura popular
del Matarranya i la Franja en general: los llibres
d’en Miquel Blanc, Rafael Ferrer, d’en Josep
Galan...

Si ara fosses a fer, enfocaries aqueix llibre d’una
altra manera? Creus que hi hauries d’haver afegit
alguns altres gèneres, o més contes meravellosos,
cançons més llargues, més ‘tradicions’, més come-
dietes?

De contes meravellosos no me’n sabien contar,
ben poca cosa he pogut arreplegar, i de cançons
llargues tampoc. En aquests gèneres possiblement

ja hem fet tard. Com també en les comedietes
que es fien als masos: només me van saber
donar l’argument de tres d’elles —que és tot lo
que en tenim del Matarranya. Saben que se’n
feien moltes més, però ja no les poden explicar.
De ‘tradicions’ segons la definició que en dóna
Ramona Violant de «tota una sèrie de dades sobre
indicis, potser records, reminiscències, de llegendes
perdudes, potser tímides gènesis de noves lle-
gendes...» no en vaig trobar. Més tard he recollit
una contalla que es pròpiament una ‘tradició’: al
mas de Móra en un bancal hi ha dues roques llar-
guerudes i entremig com un passadís, i conten
que això ere un ruc que duie dues grans pedres al
covilló de la sària i en arribar al bancal se va
encallar en la terra tova, i han quedat les dues ro-
ques que ara es veuen. És l’única ‘tradició’ que
m’han dit. La vaig publicar al programa de festes
de Mont-roig del 1992, però no sé per què, no
se’m va ocórrer de posar-la al Molinar ni al meu
llibre sobre la literatura popular de Mont-roig.

No t’has limitat, ni de bon tros, a recollir i a
estudiar la literatura popular, sinó també molts
altres camps de la cultura popular, en especial
mont-rogina. Fa uns anys vas publicar Monroyo. El
hábitat disperso (las masías) que per cert havies
escrit en català i finalment vas haver de traduir al
castellà. Ens pots explicar com va anar aquest
canvi de llengua? Va ser una imposició?

Les coses no sempre són com voldries. I més
quan hi ha un col·lectiu gran treballant-hi. Perquè
hi col·laborava tota l’Associació Sucarrats de Mont-
roig. I eren els inicis de l’associació. I en aquell
moment el que m’interessava era motivar la gent
en un projecte cultural —lo dels masos de Mont-
roig— engrescador. Lo tema lingüístic quedava en
un segon pla. L’important era engrescar la gent i
això es va aconseguir. Es va votar fer-ho en
castellà o en català, i per majoria absoluta es va
decidir fer-ho en castellà. No hi va haver imposicions.
Va guanyar la majoria. Jo hi vaig estar d’acord per-
què, repeteixo, en aquell moment el que m’inte-
ressava ere integrar la gent. Ara que em va costar
de traduir el llibre al castellà. I que ho vaig fer a
contrapèl, més que res per la feinada —tot s’ha
de dir.

Fa molt de temps que treballes sobre la toponímia
mont-rogina. L’any 1995 vas publicar un article
sobre el tema a La Comarca, on denunciaves topò-
nims com «Mas de la Baza» per «Mas de la Bassa»
o «Hermanillos» per «Germanells», fruit de l’afany
castellanitzador dels cartògrafs, i d’altres casos
pitjors encara com «Fus Pedrus» per «Lo Suspedrenc»

Conversant amb
Artur Quintana
S. S. T.

>> «Sóc un apassionat de la literatura popular»
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o «Ribaros» per «Ribassos». En quin estat de redacció
tens la toponímia de Mont-roig? Creus que servirà
per a frenar el desori toponímic regnant?

No. Mentre ho faiguen funcionaris de llengua
castellana, no servirà de gran cosa. Pot ser útil
per a una persona interessada, podria ser. Tinc
molt de material recollit. Vull ser exhaustiu en la
toponímia i antroponímia viva, però no en la histò-
rica, tot i que també la considero, i força. Ara
treballo sobre el protocol de la segregació de To-
rredarques, i també ho vull fer sobre el de la Soro-
llera. Però mentre no em jubila —em falten dos
anys— no m’hi puc dedicar de ple.

En la teua obra de creació, a les proses d’Espurnes
i als assaigs d’A soca d’orella, o a les col·laboracions
als diaris, la literatura popular hi és sempre present.
S’hi sol manifestar de forma variada en refranys,
cançons i fraseologia més que més, i a Espurnes
sobretot recrees amb les teues paraules facècies,
anècdotes, alguna faula... però cap conte meravellós.
No has pensat en fer una cosa semblant amb els
contes? Realment els contes meravellosos es
troben a faltar en versions treballades per escriptors
tant a les escoles com a les famílies.

No ho he pensat, ni la idea me torna boig. Lo
conte meravellós ja t’ho dóna tot fet. No pots
crear coses noves, però a la facècia sí. Per a mi
és molt important crear, i si no creo no estic

satisfet. Em trobo més a gust amb el tarannà de
les facècies, i així ho he fet sobretot al meu llibre
Espurnes, però també A soca d’orella o als articles
de La Comarca d’Alcanyís.

Hem sentit tocar campanes que prepares unes
memòries de joventut, que vista la teua trajectòria
vital —encara et vas criar en un món de ple xapu-
rriadisme i quasi sense tractors— promet ser de
lectura necessària. Com ho tens?

De moment, i en tot cas fins a la jubilació, no
trobo el temps. Hi ha també el net, se va fent gran
i no me’l vull deixar perdre. Però més endavant és
ben possible que m’hi posa.

Quin tipus de llengua hi vols fer servir? Nord-occi-
dental mont-rogí poc o molt amanit amb llenguatge
literari com fins ara, o un altre? Quin?

Sempre ho he tingut clar. Jo utilitzo a Temps de
Franja un registre formal nord-occidental. A la
revista Plana Rasa de Mont-roig i a les columnes
de Viles i gents de La Comarca d’Alcanyís faig
servir un registre més local. Per a les memòries
faré servir el català nord-occidental. Per a substituir
el castellanismes prenc mots de la llengua literària
en general, tant si són vius només a València, o a
Barcelona o Valls, o d’on sigue.

Moltes gràcies per la teua col·laboració.

Si això és un home
COL·LECTIUS LO CRESOL I VILES I GENTS, ASSOCIACIÓ CULTURAL SUCARRATS I ASSOCIACIÓ CULTURAL DEL MATARRANYA

* Article publicat al Diario de Teruel del 6 d’abril, a La

Comarca del día 9 d’abril i a Temps de Franja digital el 14

d’abril, tots ells de l’any 2021

De l’infern patit a Auschwitz Primo Levi va es-
criure un testimoni esfereïdor que, alhora, constituís
una dolorida reflexió sobre la condició humana
titulat “Se questo è un uomo” (1947). Quan los
presoners queden reduïts a la supervivència
animal, desapareixen los valors de la solidaritat i
la empatia inherents a la humanitat, i l’home dixa
de ser-ho també entre els altres condemnats a
l’extermini: «Qualsevol que hagi esperat que el
seu veí acabi de morir per emportar-se un quart
de pa, també és, sense culpa seva, més lluny del
model de l’home pensant que el pigmeu més cru
i el sàdic més atroç», diu l’escriptor italià. Lo 20
de març mos va dixar un home bo, Josep Anton
Carrégalo, fill de Mont-roig, de qui mos queda a la

memòria la seua personalitat amable amb tots,
lliure de prejudicis ideològics, i la seua excepcional
tasca d’investigador, creador literari i activista cul-
tural. Per amor al seu poble natal va impulsar
l’Associació Sucarrats i va estudiar el seu folklore
amb treballs molt reconeguts pels especialistes.
Temps de Franja, revista amb la qual va col·laborar,
li va dedicar una sentida necrològica i s’hi ha
reeditat l’entrevista que el 2009 li va fer Artur
Quintana. Pocs dies desprès, lo blog pretesament
cultural del «Chapurriau» va publicar una altra ne-
crològica on s’alternaven la llista de mèrits del
mont-rogí i expressions difamatòries amb voluntat
de ferir: «Estire la garra lo folclorista Carrégalo»,
és l’eloqüent títol, sota el qual se fa etimologia de
mal gust amb lo seu cognom i es menysprea a
d’altres estudiosos, en la línia d’alguns articles
del blog. Sortosament, les xarxes socials s’han
convertit en tribunes personals que poden difondre
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Y para cerrar esta despedida-homenaje a Toñín, reproducimos algunos correos breves, pero intensos
y llenos de emoción, que nos llegaron tras su fallecimiento:

qualsevol idea sense filtres, però també permeten
que opinions malaltisses o comentaris vulgars,
denigrants o d’odi que abans se quedaven a la
barra del bar ara es llànçon desacomplexats a

l’esfera pública. I poden arribar a casos d’abjecció
tan deshumanitzada com este, que tracta d’em-
portar-se el bon nom del veí que acaba de morir.

Lo traté personalmente, sobre todo en el
período que llevaba Plana Rasa. Creo que, inde-
pendientemente de la interacción personal con él,
todos los montrogins le debemos mucho.

Correo de Jesús Bosque, 22 de marzo de 2021
Hola.
Me quedo sorprendido y apenado.
La última vez que nos vimos en el pueblo, me

habló de sus achaques, pero para nada pensé
que fuera tan serio.

Una gran persona, de verdad. Se merece todo
lo que se haga por él en el pueblo.

Un abrazo.

Correo de Joaquim Serrat, de 23 de marzo de
2021

Buenas tardes.
Muchas gracias por darme esta noticia.
Ayer mismo escribí una carta a su mujer, Pili,

después de que Ramón Isern, con quien tengo
también relacion telefónica, me informara.

José Antonio estará presente en todos nosotros,
y su memoria quedará incrustada por siempre
dentro su obra literaria, histórica y antropológica.
Además de estos valores, su gentileza y su caracter
jovial aumentaban mi sentimiento de fuerte amis-
tad.

Muchas gracias por haberos tomado tiempo
para escribirme.

Un abrazo.

Correo de Luismi Agud, de 23 de marzo de 2021
¡Hola!
Un triste suceso que consternó Monroyo. Ca-

rrégalo era muy querido por todos.
¡Un saludo muy fuerte!

Traslado de la
Marededéu
desde Mont-
roig a la
Consolació. Año
2012 (650
años de la
Consolación)
ACS

Correo de Ernesto Martín Peris, de 22 de marzo
de 2021

Muchas gracias, queridos amigos.
Esta mañana he recibido un correo de su

mujer, Pilar. Me ha afectado mucho. En los últimos
tiempos habíamos recuperado el contacto personal,
pero yo había seguido su trayectoria y admiraba
mucho su entusiasmo y todo su trabajo. 

Precisamente pensaba escribiros para preguntar
si teníais pensado hacer algo en su memoria,
pero ya os habéis adelantado. Bueno, contad con-
migo para lo que sea.

Un abrazo.

Correos de Carlos Saura, 22 de marzo de 2021
¡Hola!
Noticia muy triste para todos los que teníamos

contacto con él, para todo Monroyo. Ha hecho
tanto por recuperar la memoria cultural e histórica
de Monroyo que creo que merece un buen homenaje
de todo el pueblo. Me parece muy bien lo que me
comentáis.

>> Si això és un home
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A principios del mes de febrero de este año, la
Asociación Cultural Sucarrats recibió una carta de
los alumnos y alumnas del Colegio de Monroyo
que le hizo mucha ilusión. En ella nos solicitaban
información que tuviera que ver con nuestro pueblo,
ya que nos decían que pensaban realizar un
proyecto relacionado con su historia.

Podéis ver en la foto que acompaña a estas lí-
neas la carta firmada por todos ellos y la explicación
que nos dan en la misma.

En este proyecto que, finalmente, se convirtió
en un libro editado por el CRA Tastavins colaboraron
las AMPAS del mencionado CRA, los ayuntamientos
de las localidades de Peñarroya de Tastavins,
Fuentespalda, Monroyo, Torre de Arcas y La Cero-
llera, las Asociaciones Culturales Monegrell y Su-
carrats, así como las familias del centro escolar.

Los autores de los textos e ilustraciones fueron
los alumnos y alumnas del CRA Tastavins, y de la
coordinación se encargaron los maestros y maestras
del mismo.

Se acabó de imprimir en Valderrobres/Vall-de-
roures en Estudio Era Digital en la primavera de
2021. Depósito legal: TE-67/2021.

Transcribimos a continuación su introducción
para que, mediante su lectura, podáis haceros
una idea aproximada del contenido del libro:

«Introducción.
Este libro recoge parte de la información que

hemos encontrado en diferentes fuentes biblio-
gráficas y orales en bibliotecas, ayuntamientos,
asociaciones culturales, páginas web y en nuestras
casas.

Hemos intentando extraer los hechos más im-
portantes y significativos de nuestros pueblos.
No obstante, nos disculpamos de los posibles
errores, bien sean lingüísticos o históricos, ya que
no somos expertos historiadores de estas tierras
aragonesas.

Nuestro trabajo ha sido meramente educativo,
con el objetivo de conocer mejor la historia de
nuestra comarca, de nuestros pueblos y disfrutar
de un tema tan denso de una manera más cercana
para nosotros de forma interdisciplinar entre áreas,
haciendo partícipe a toda la comunidad educati-
va.

Ademas, este libro representa la ilusión, el tra-
bajo y el esfuerzo de los niños y las niñas, de los
maestros y las maestras y de las familias del CRA
Tastavins.

Por último, queremos agradecer la colaboración
de todas estas personas y la aportación económica
e informativa de los ayuntamientos, asociaciones
y AMPAS de nuestras localidades, que han hecho
posible su edición. A su vez, agradecemos a
Estudio Era Digital que nos haya facilitado la ela-
boración de este proyecto.

Un CRA con historia
REDACCIÓN

Entrega del libro
del CRA
Tastavins
(05/05/2021) 
ISABEL GARCÍA
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En relación con el artículo anterior, nos ha parecido interesante transcribir a continuación un artículo muy
interesante publicado en Temps de Franja digital, núm. 147, de 3 de julio de 2021, y que también tiene
que ver con los centros educativos de nuestra comarca y, por supuesto, de nuestro pueblo. Dice así:

Esperamos que disfrutéis de la lectura y de
los dibujos que contiene este libro que con tanto
esmero hemos realizado».

Para terminar, queremos transcribir una breve
y bonita poesía que se encuentra justo antes de
la introducción y que sirve de presentación de
este magnífico trabajo:

«Al pasado,
que tanta historia nos ha dejado.
Al presente,
que nos enseña a cuidar y respetar
nuestra tierra y raíces.
Al futuro,
que está en nuestras manos».

«Al passat,
que tanta historia mos ha dixat.
Al present,
que nos ensenye a respetar i cuidar
la nostra terra i les nostres raïls.
Al futur,
que está en les nostres mans».

‘Paraules Precioses’, primer projecte eTwinning
sobre el català d’Aragó
PEPA NOGUÉS, COORDINADORA DE EL SEMINARI ETWINNING

«Durant aquest curs escolar, 10 centres edu-
catius d’Aragó han dut a terme el projecte eTwinning
‘Paraules Precioses’, el primer dedicat a investigar
i posar en valor les llengües pròpies d’Aragó, el
català en aquest cas. Ha estat un projecte trans-
versal obert a tot el professorat de o en català
d’Aragó, de tots els nivells de l’educació escolar
obligatòria, des d’Educació Infantil a l’ESO, que
ha servit per aprendre a gestionar projectes col·la-
boratius en línia a la plataforma eTwinning a
través d’un treball pràctic..

Panistre, cucurolla, trapasser, tarrancut, succinta,
gruneta, riure, dóna-la-hi, salut, riu, diversió, llaminer,
alifara i fillo són les “Paraules Precioses” triades
pels centres. Es tracta de paraules especials de
la llengua materna del territori bé per ser lèxic
propi de la localitat, per haver caigut en desús,
per referir-se a valors culturals i patrimonials
locals o per estar vinculades al Projecte Educatiu
del Centre.

Després de la fase d’investigació, cada centre
havia d’escollir una paraula que el representés,
treballar el seu significat i, com a producte, gra-
var-ne un vídeo-

Posteriorment, es van compartir aquests vídeos
a la plataforma perquè cada centre pogués veure
les paraules de la resta i realitzar activitats com-
plementàries.

El projecte buscava, a més dels continguts lin-
güístics específics, propiciar el treball intercentres
i posar en contacte professorat i alumnat com una

oportunitat per a la millora de l’aprenentatge. Per
això, es va decidir realitzar un projecte eTwinning i
aprofitar aquesta plataforma com a zona de trobada
entre els centres, treball i difusió. De moment,
s’ha organitzat com un projecte nacional amb dife-
rents centres escolars amb la idea de crear una
xarxa de professorat compromès amb el treball en
equip i l’aprenentatge per projectes i obert a noves
formes d’ensenyar que pugui organitzar futurs pro-
jectes amb centres escolars de fora d’Aragó.

També hi ha hagut un tercer objectiu: aprendre
a gestionar projectes col·laboratius en línia a la
plataforma eTwinning i aprofitar les noves tecno-
logies. En aquest sentit, a més de l’enregistrament
d’un vídeo per centre utilitzant per a la seva edició
diferents aplicacions com el Quick, Powton o
Inshot, amb els vídeos s’ha elaborat un mapa
virtual interactiu amb Google Maps. També s’han
utilitzat altres aplicacions TIC, com Padlet o pre-
sentació de Google, per fer diferents murals sobre
els centres participants, les activitats realitzades
entre tots i altres complementàries, la valoració
de el projecte, etc.

Els deu centres participants provenen de les
tres províncies d’Aragó i tenen en comú que im-
parteixen l’assignatura de Llengües pròpies d’Aragó
—Llengua catalana— o són professorat en català
d’altres àrees o matèries dins d’un projecte bilingüe.
La idea va sorgir del Seminari Autonòmic de Pro-
fessors i Professors de Llengua Catalana, que
cada any acull uns 50 docents, on es va sol·licitar

>> Un CRA cn historia
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la recerca d’eines i activitats per a fomentar el
treball en xarxa i posar en contacte l’alumnat de
les diferents zones d’Aragó que parlen català i,
fins i tot, amb altres territoris del domini lingüístic.

Per dur a terme aquest projecte es va decidir
organitzar un seminari adscrit al CP d’Alcorisa amb
el títol: Projectes cooperatius intercentres a l’àrea
de llengües propies d’Aragó. Cal destacar que per a
l’organització i desenvolupament d’aquest seminari
s’ha comptat amb la inestimable ajuda i assesso-
rament de representants de tres institucions de el
Departament d’Educació: José Mas, assessor de
l’CARLEE, Iker López, representant d’eTwinning a
Aragó i Azucena López, assessora docent de català
de la Direcció General de Política Lingüística.

Professorat i alumnat valoren molt satisfactò-
riament l’experiència, tant pel que fa a la feina in-
terna realitzat en cada centre com a la part d’inte-
racció amb altres centres i de divulgació per a
tota la comunitat educativa. Ha estat molt motivador
i gratificant investigar sobre les paraules pròpies
de la zona i veure com el treball propi posteriorment
arribava més enllà del municipi. L’activitat treballa
diferents continguts curriculars de la matèria i les
quatre competències comunicatives, però a més
és molt interessant per al foment de l’ús de les

llengües maternes en tots els registres (oral i
escrit, formal i informal); és molt motivador el co-
nèixer altres parlants de català d’Aragó i, fins i
tot, d’altres territoris.

Per al proper curs s’han plantejat nous reptes.
El més important és, un cop afermada la participació
i formació de professorat a Aragó, organitzar un
projecte intercomunitari i internacional. En l’última
sessió de seminari de formació es va contactar
per videoconferència amb representants de centres
educatius de Catalunya, València, Itàlia i França,
que es van mostrar amb moltes ganes de col·laborar
i implicar-se en un pròxim projecte eTwinning. Es-
perem el proper curs poder presentar-vos el “Pa-
raules Precioses” d’àmbit internacional!».

Centres participants:
CEIP MARIA MOLINER (Infantil)
CRA OLEA (Primària)
CRA TASTAVINS (Primària)
CEIP VICENTE FERRER (Primària)
IES MATARRAÑA (Secundària)
CRA MATARRANYA (Primària)
IES BAIX MATARRANYA (Secundària)
CPI BENAVARRE (Secundària)
CRA ALIFARA (Primària)
CEIP VIRGEN DEL PORTAL (Primària)

Ruta por la dignidad 
rural de Teruel
CLUB MATARRAÑA TEAM

Introducción

Los días 8, 9, 10 y 11 de marzo, tres miembros
del Club Matarraña Team, Javier Moragrega, em-
presario turístico de Beceite; Ángel Antolín, depor-
tista de Monroyo; y Carlos Javega, deportista de
Valderrobres, presidente y entrenador del Club
Matarraña Team, llevarán a cabo una travesía, co-
rriendo, desde Beceite hasta la capital provincial.

Durante el recorrido varios corredores de la
provincia y del territorio español acompañarán a
estos corredores. El objetivo es visibilizar los
graves problemas que se están ocasionando a
quienes han optado por vivir y emprender en el
medio rural de la “España vaciada”, a autónomos,
a pymes, y en general a todos los habitantes que
mantenemos con mucho esfuerzo la vida en este
territorio, lejos de las grandes urbes.

Frente al riesgo de desesperanza ante los con-

tinuos agravios a los sectores económicos, la au-
sencia de servicios dignos, la falta de infraestruc-
turas, las agresiones indiscriminadas a los paisajes
y el abandono generalizado a las gentes de esta
tierra, surge un grito de hartazgo y de dignidad,
desde todo tipo de entidades y asociaciones, sec-
tores y personas particulares.

NURI LOMBARTE
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Manifiesto por la dignidad
rural de Teruel

En un mundo interconectado parece que todo
deba convertirse en reto. Mantener la tensión, vi-
ralizarse, huir de la tranquilidad para vivir en una
constante incertidumbre que no deja espacio al
paisaje ni tiempo a la reflexión. Un reto, el de vivir
siempre en tensión, que desgraciadamente nos
está imponiendo la administración día a día con
sus decisiones.

Si el tiempo y el paisaje no son de nadie,
¿cómo es posible que el aire que nos limpia o el
sol que nos alimenta se lo hayan apropiado todos
esos a los que todo lo renovable les sonaba a
ocurrencia? ¿Cómo es posible que, en una época
de pandemia, todas y cada una de las actuaciones
sanitarias se tomen sin tener en cuenta al medio
rural? Pues porque siempre ha sido así.

Trazan mapas y diseñan medidas desde un
despacho donde las montañas quedan muy lejos,
y no son sino un mero decorado lejano de postal.
Aquí, en el mundo rural, en esa España vaciada
con la que tantos se llenan la boca, estamos
hartos de que se olviden de que la vida y el
trabajo circulan por realidades muy alejadas a las
suyas.

Así que estos defensores del territorio, en re-
presentación de la gente de toda la provincia de
Teruel, abanderarán la misión de hacer llegar
hasta la capital las reclamaciones que irán reco-
giendo durante su ruta a través del territorio, y
darán visibilidad a esos grandes problemas que
una vez más nos amenazan y nos atenazan.

Cuatro etapas para recorrer el emblemático
sendero GR-8. Queremos que se nos escuche.

Queremos que se nos tenga en cuenta a la hora
de planificar el futuro de nuestra provincia. Quere-
mos que no se nos menosprecie. Que oigan
nuestra voz aquellos que, desde sus torres de
marfil, toman decisiones sin contar con la opinión
y participación de la gente de la tierra; sin contar
con el sacrificio de aquellas familias que hemos
decidido empujar nuestros pueblos para que no
desaparezcan.

En nuestras pequeñas comunidades, con nues-
tras economías circulares, urge un plan de choque
directo. En silencio, nos han convertido en los
más afectados en esta pandemia. Nos han aislado,
nos han negado las ayudas, nos han acorralado
entre gigantescos aerogeneradores. Han hecho
que nuestro dinamizador principal, el turismo, des-
aparezca. Y con él, todo el resto de pequeños ne-
gocios y empresas. Han conseguido que nuestra
protesta sea ya la de muchos.

Pero somos un pueblo digno y valiente. Y esta
travesía no es solo un reto para nosotros. Es un
paso hacia delante, un no sentirnos cómplices de
tantas y tantas amenazas que periódicamente de-
bemos espantar. Una barrera contra los vendedores
de humo que vienen a arrasarnos.

Vamos a luchar por una visión rural de las
leyes, porque las medidas sanitarias que nos im-
ponen hacen que las zonas rurales salgamos
más castigadas y débiles de esta crisis. Nos sen-
timos abandonados y condenados.

Objetivos:

— Proteger nuestros paisajes y nuestro patrimo-
nio.

— Proteger nuestra economía, nuestros autónomos
y nuestras empresas.

— Reclamar unos servicios dignos y de calidad
para el mundo rural.

— Aglutinar a la sociedad turolense en defensa
de su dignidad.

— Activar un dorsal solidario por la Ruta por la
Dignidad Rural de Teruel.

Cómo lo realizaremos:

Nuestra ruta atravesará toda la provincia de
Teruel, de noreste a suroeste, por el sendero
GR8, desde su inicio en los Puertos de Beceite
hasta la capital, Teruel. Serán 210 kms en 4 días
de trail de montaña por las sierras ibéricas de Te-
ruel, pasando por varias comarcas hasta llegar a
la población de La Puebla de Valverde. Desde allí,
con bicicletas, llegaremos hasta la capital y luego
nos desplazaremos hasta la sede de Teruel Em-

Los corredores
son recibidos en
el Centro BTT
Montbike de
Monroyo
NURI LOMBARTE

>> Ruta por la dignidad rural de Teruel
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presarios Turísticos para realizar la entrega de los
manifiestos recogidos durante el trayecto.

Etapas:

Hemos dividido el recorrido de 210 kms en 4
etapas de unos 50 kms por día, desde el lunes 8
de marzo al jueves 11 de marzo, y que finalizarán
en Aguaviva, Mirambel, Valdelinares y la Puebla
de Valverde, respectivamente.

Las etapas se iniciarán entre las 7-8 de la ma-
ñana, para finalizar sobre las 17-18 h todos los
días, excepto la última etapa, en que se llegará a
La Puebla de Valverde entre las 14-15 h. Allí se
iniciará un trayecto en bicicleta, para llegar a
Teruel sobre las 18 h y hacer la entrega de los
manifiestos que los corredores habrán recogido
en cada una de las 4 etapas.

1) Primera etapa: Beceite-Aguaviva, ‘Por la dignidad
de la empresas turísticas de Teruel y de la
mujer del medio rural’. Con la participación y
presencia de varias asociaciones empresariales
de comarcas turolenses y la Asociación Gent
del Matarranya.

2) Segunda etapa: Aguaviva-Mirambel, ‘Por la dig-
nidad de los paisajes turolenses’. Con la parti-
cipación y presencia de la Plataforma en Defensa
de los Paisajes de Teruel.

3) Tercera etapa: Mirambel-Valdelinares, ‘Por la
dignidad de los habitantes de la España Vaciada’.
Con la participación y la presencia del Movimiento
Ciudadano Teruel Existe.

4) Cuarta etapa: Valdelinares-La Puebla de Valver-
de-Teruel, ‘Por la dignidad de la producción sos-
tenible de Teruel’. En la Puebla de Valverde,
tendremos la participación de la Asociación Co-
cineros de Teruel, acompañados de la repre-
sentación de productos y productores de Teruel.
Desde la Puebla de Valverde los corredores se
subirán a las bicicletas para llegar a Teruel.
Cuando lleguen a la capital recorrerán las calles
hasta llegar a la sede de Teruel Empresarios Tu-
rísticos y entregar los manifiestos y proclamas
que habrán recogido en la Ruta por la Dignidad
Rural por Teruel.

IZQUIERDA: Gloria
Blanc, alcaldesa
de Monroyo,
habla con Carlos
Javega, ante la
atenta mirada
de Javier
Moragrega.
DERECHA: La
alcaldesa de
Monroyo, Gloria
Blanc, dando
ánimos a los
corredores 
NURI LOMBARTE

Final de la ruta,
bajo el
emblemático
Torico de Teruel 
LLUÍS RAJADELL
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Desde la Asociación Cultural Sucarrats, llevamos
tiempo alentando el fomento de la lectura y la
participación cultural de toda la población de la
localidad. De este modo, durante los últimos años
se venía celebrando un encuentro en la plaza del
Ayuntamiento, donde se invitaba a vecinos y alle-
gados a la localidad a un acto de lectura colectiva
de fragmentos y extractos de libros o creaciones
propias al resto de los asistentes. Siempre ha
sido un acto con gran participación y asistencia
por parte de todos y del que estamos muy orgullo-
sos. 

Como es sabido, debido a la dichosa pandemia
que el año pasado nos sobrevino, en el 2020 se
realizó una lectura online donde cada uno de los
participantes envió un vídeo corto de una lectura
de su elección y, posteriormente, la Asociación
Cultural se encargó de montar un vídeo con todas
las lecturas y colgarlo en la red para que todos,
desde su casa, pudieran disfrutar de dicha lectura
colectiva.

Aunque la situación pandémica en 2021 ha
mejorado ostensiblemente, desde la asociación
consideramos que era demasiado precipitado re-
tomar la lectura colectiva, y dado que, al contrario
que el año pasado, no nos encontrábamos confi-
nados y se podía deambular libremente por las
calles, invitamos a todos los vecinos a participar
en la creación de un paseo literario por las calles
de Monroyo, una jornada de fomento de la lectura
consistente en que cada uno colgara uno o varios
textos a su elección en 7 puntos de la localidad.
De este modo, se colocaron carteles informativos
en cada uno de estos puntos y se habilitaron es-
pacios en los mismos para que se pudieran
colocar dichos textos. Aunque se invitó a toda la
población en general a participar, cabe destacar
que, como pasa muchas veces, los niños fueron
los grandes participantes en el acto, incluso los
más pequeños, que participaron con un dibujo de
su cuento favorito.

Sin duda, ha sido una actividad muy bien aco-

A pesar de la COVID-19, las reivindicaciones
del 8 de marzo se extendieron por toda nuestra
comarca. Respetando las medidas de seguridad y
de distanciamiento, se llevaron a cabo actividades
de todo tipo.

En Monroyo, se realizó un mural en el que
todos los participantes colgaron aquello con lo

que se sentían más identificados: fotografías, re-
cortes, dibujos, noticias aparecidas en diferentes
medios de comunicación..., pequeñas grandes co-
sas con las que pretendieron reivindicar sobre
todo el papel de la mujer en medio rural.

En el artículo anterior, comentamos que la pri-
mera etapa de la ‘Ruta por la dignidad rural de Te-
ruel’, que arrancó a las 7 de la mañana del día 8
de marzo desde Beceite, estuvo dedicada a la
mujer y a los empresarios y empresarias de la
provincia. Desde el Matarraña Team animaron a
las mujeres a recorrer 8 km en homenaje a todas
ellas.

A nuestro pueblo llegaron alrededor de las
13:30 horas, y aparte de ser recibidos por familia-
res, amigos y por la alcaldesa, Gloria Blanc, en el
Centro BTT Montbike, se quiso mostrar el mural
que hemos comentado anteriormente y del cual
mostramos una fotografía a continuación.

Finalmente, decir que a lo largo de todo el día
8 de marzo, los bandos y las redes sociales de
varios de nuestros pueblos se hicieron eco de
manifiestos y contenidos relacionados con el Día
Internacional de la Mujer.

Día Internacional de la Mujer
REDACCIÓN

NURI LOMBARTE

San Jorge 2021
MIGUEL GASCÓN
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gida, de la que creemos que quedó todo el mundo
muy satisfecho. En las páginas siguientes se re-
cogen algunos de estos textos a modo de extracto
de todo lo publicado, pues, es imposible publicar
todos. 

Para finalizar, desde la Asociación queremos
agradecer la participación que siempre se nos
brinda por parte de todos los vecinos de Monroyo,
sin cuya colaboración todo esto sería imposible.
Sois la fuerza que nos anima a seguir haciendo
todas estas actividades. ¡Gracias!

[Sirva como introducción a dichos textos un ar-
tículo de Luismi Agud, publicado en la columna
‘Viles i gents’ de La Comarca el día 23 de 2021 y
en Temps de Framja digital 138, de 10 de mayo
del mismo año. Lo reproducimos a continuación].

Y estos son algunos de los textos a modo de
extracto de todo lo que se colgó en los puntos in-
dicados:

De Veinte poemas de amor y una canción
desesperada:

Inclinado en las tardes tiro mis tristes redes
a tus ojos oceánicos.
Allí se estira y arde en la más alta hoguera
mi soledad que da vueltas los brazos como un 

[náufrago.
Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes
que olean como el mar a la orilla de un faro.
Sólo guardas tinieblas, hembra distante y mía,
de tu mirada emerge a veces la costa del 

[espanto.
Inclinado en las tardes echo mis tristes redes
a ese mar que sacude tus ojos oceánicos.
Los pájaros nocturnos picotean las primeras 

[estrellas
que centellean como mi alma cuando te amo.
Galopa la noche en su yegua sombría
desparramando espigas azules sobre el campo.

Pablo Neruda

Lo dia més important

Avui és 23 d’abril: lo dia de Sant Jordi i,
sobretot, del llibre. Un dia per recordar totes
aquelles mans que es van atrevir a agarrar una
ploma, i contar-mos lo que passave pel seu cap
turmentat. Perquè van ser elles qui van immortalitzar
records que, avui dia, encara ressonen per les lli-
breries. Van ser ells qui van encendre les espurnes
quan cap veu s’atrevia a pal·liar l’obscuritat. Van
ser ells, sol ells, qui van mantindre viva l’ànima
de la gent quan l’esperança i la il·lusió havien
abandonat lo vaixell.

La literatura és un sentit misteriós, o millor:
un misteri sentit, perquè és una de les armes
més perilloses que existeixen: és una fletxa que
impacte directament al cor del lector, i li fa sentir
allò que l’autor vol en eixe moment, són desfilades
de paraules que marxen. A voltes van alegres, dis-
posades a ballar amb lo cor del lector; i a voltes
tristes, que pareix que arrosseguen amb elles
segles d’existència turmentada. La literatura pot
ensenyar-mos moltes coses del món on vivim, i
també de natres mateixos. Perquè és una manera
d’eixir volant d’este caòtic món i aventurar-se en
una dimensió paral·lela. És una alternativa a viu-
re.

Només cal obrir un llibre, i començar a passejar
les pupil·les per les sendes de tinta. Al moment lo
cap començarà a volar cap a turmentoses batalles
marítimes, tranquil·les ciutats a la vesprada o ale-
gres platges al migdia. Perquè eixa es la màgia de
la literatura.

La Piedra

El distraído tropezó con ella.
El violento la utilizó como proyectil.
El emprendedor, construyó con ella.
El campesino, cansado, la utilizó de asiento.
Para los niños, fue un juguete.
David mató a Goliat y Miguel Ángel
le sacó la más bella escultura.
En todos estos casos, la diferencia
no estuvo en la piedra, sino en la persona.
No existe ‘piedra’ en tu camino que
no puedas aprovechar para tu 
propio crecimiento.

ISABEL GARCÍA
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Jota de Monroyo

A la plaça venen blat
a la placeta porgueres
i al carrer Santo Domingo
la flor de les bachilleres.

Sin coraza

No dejes de ser libre aun con pareja,
no aceptes que te mire los mensajes,
no olvides que el amor no es una reja,
no pagues, por favor, esos chantajes.
No calles por temor, por si se queja,
no escondas tu verdad con maquillajes,
no seas tú la triste moraleja
de un cuento sin ventanas ni paisajes.
La vida, corazón, se nada a braza;
Tú lánzate ya al mar como una fiera
Y arráncate sin miedo la coraza.

Marwan

La vida que aprenc

Hi ha gent que fa coses. És perillosa. Sobretot si
t’hi acostes, perquè és imparable, i el seu
entusiasme s’acaba encomanant. I hi ha gent
que ni fa ni deixa fer. És encara més perillosa.
Sobretot si se t’acosta, perquè és persistent, i
t’acabará desanimant.
De la gent que fa coses ara en diem
emprenedors. És la gent que sabia que tot està
per fer i tot és posible, abans que ho describís
així de bé en Martí i Pol; és gent tan positiva que
no sap dir que no. I tan estranya -fins i tot,
sospitosa- que, a sobre de pencar per als altres,
és feliç.
De la gent que ni fa ni deixa fer en diem
emprenyadors. Són persones amargades,
critiques, sense escrúpols, que no es poden
permetre el luxe que la gent amb il·lusió se’n
surti, perquè això posaría en evidencia la seva
miseria moral.
El mèrit dels emprenedors, del voluntaris i dels
moviments associatius no és tot el que arriben a
fer, que és moltíssim, sinó que ho facin malgrat
l’oposició sistemática i malaltissa del
emprenyadors.

Carles Capdevila

C.MARZO

C.MARZOANA LUCAS

ISABEL GARCÍA

CRISTINA SAURA

C.MARZO

>> San Jorge 2021
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Galería fotográfica
REDACCIÓN/REDACCIÓ

Exposición de árboles de Navidad junto a las
entradas de las casas

FOTOS: COMISIÓN DE FIESTAS
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Los Reyes Magos llegaron a Monroyo y repartieron los regalos por las casas de todos los niños y
niñas de nuestro pueblo. Fue muy emocionante y emotivo.

>> Galería fotográfica
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8-10/01/2021: ‘Filomena’ nos cubrió de blanco

FOTOS: CRISTINA SAURA

ISABEL GARCÍA

>> Galería fotográfica
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FOTOS: ISABEL GARCÍA

12/06/2021: Caminata Reencuentro Postconfinamiento.
Organizada por la Asociación Cultural Sucurrats, con la colaboración del Ayuntamiento de Monroyo.

Ruta: Mont-roig-Font de la Mançana-Mont-roig. Esta vez, sin comida de hermandad, pero sí con un buen
bocadillo y un trago de vino en la Font de la Mançana.

FERNANDO GUARC
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FOTOS: CARLOS MARZO

>> Galería fotográfica



PLANARASA
45En plata  /  En bandeja

La Asociación Cultural Sucarrats organizó los
preliminares de la Semana Cultural, de la que os
hablaremos en la revista de diciembre, y que
consistieron en un Taller de rap para los más
jóvenes a cargo de Vers Sembrant, a las 11
horas, y por la tarde, a las 19:00 horas y en las
piscinas, Teatro y títeres para los más pequeños
-aunque con moraleja también para los mayores-
a cargo de Trébol Teatro.

FOTOS: CRISTINA SAURA
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23/07/2021: Yincana organizada por los jubilados para los niños y niñas de Monroyo.

FOTOS: CARLOS MARZO

FOTOS: CRISTINA SAURA

>> Galería fotográfica
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1/08/2021: Entrega de premios del
Concurso de relatos o cuentos que
organizaron, de forma conjunta, el
ayuntamiento y la biblioteca en el primer
semestre de 2020. Publicamos el
nombre de todos los participantes y de
los ganadores de cada categoría en la
página 46 de Plana Rasa 53, de julio de
2020. Queremos expresar un
agradecimiento especial a María Teresa
Morera Ballester, que amenizó se forma
espléndida la velada.

FOTOS: CRISTINA SAURA
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Los jóvenes y no tan jóvenes, vosotros que no habéis conocido aquella España
que nosotros los viejos vivimos, tenéis la tecnología y el progreso en vuestras manos.
Los móviles, ordenadores, los coches, que disponéis de ellos a capricho, los estudios,
viajes, no solo por el país, también por el extranjero... Y nosotros, cuando teníamos
vuestros años, os podéis imaginar cómo fue nuestra vida. Seguro que la veis gris y
pensáis ‘qué aburrimiento’, sin salir apenas del pueblo. Si fuera posible volver atrás
o la pudierais ver en vídeo, quizá cambiaríais de parecer.

Nuestras diversiones las marcaban las fiestas litúrgicas, domingos y festividades
de Santos. Cada pueblo tiene sus tradiciones y su manera de divertirse. En Monroyo,
nos cayó del cielo Ramón Saura, aquel mozo simpático y guapetón que se quedó
ciego cuando era un niño y fue muy feliz gracias al don que tenía para la música, y
esta fue su vida. Tocaba la guitarra, el laúd, la bandurria, la acordeón, un violín que le
regaló un capataz de Obras Públicas que trabajaba en la carretera y que era de
Alcañiz. También tocó el ‘orgue’ de la iglesia. No tuvo ningún maestro que le
enseñara; su inteligencia era superior, su habilidad era innata. Bailamos al son de su
guitarra o acordeón en las plazas, en la ermita de la Consolación el lunes de Pascua.
Enseñó a niños y jóvenes a tocar la guitarra. Monroyo está muy orgulloso y agradecido
a Ramón, le hemos querido todos y su recuerdo perdura. Tuvo una juventud plena.

Los sábados de madrugada salía La Ronda por las calles a cantar a las mozas.
Ramón, con la guitarra, y su cuadrilla la “Revoltosa”, que eran unos años más
jóvenes que él y de la que formaban parte: los dos Jorges, el “Escolá” y el de la
“Tomasa”, Máximo de Roquet, Luis del Paresan, Elías l’Amanit, José “Marededeu”,
Ramiro “Cleto” y muchos más.

¡Qué bonito era oír cantar la jota de madrugada! Mi padre se levantaba y los oía
escondido detrás del porticón del balcón. Le daban envidia, porque él había rondado
mucho en su juventud. Todos recordaréis La Ronda que se hacía el día de San Roque
a las cinco de la tarde, concentrados en la lonja, templando las guitarras, y con los
cantadores se hacía un pequeño ensayo. Ramón hacía de director; a su lado, su fiel
acompañante, Eladio Guarc, buen guitarrista; Enrique Sancho a la guitarra; Emiliano
Saura, que con el grabado de una botella de anís sacaba una sonoridad única, y los
mozos, que con instrumentos caseros completaban aquella magnífica ronda, además
de los cantadores, José Lombarte “el Manco”, Miguel de Lluiset y Roque, mi padre.

Un año vino a cantar el Pastor de Andorra y, alguna vez, Carmen “la Pelotina”, cuyo
padre era de la masía de Arsís y vivían en Alcañiz. Tenía una voz muy bonita. 

Salía La Ronda de la lonja y en el planet del forn se cantaba la primera jota. Al
final del carré San Roc, a la puerta de Masiá, la segunda jota. Se subía a la calle
Morera y allí, al planet del “bonico”, otra. Al final de la calle La Parra, al planet de
“galí”, bajaba la calle Buen Aire, calle Collado y al pedrís “del ferré gort”, otra jota.
Después, calle Covec, San Domingo y pedrís de “calses”, punto que estaba reservado
para que cantara José. Aún se cantaba otra en la placeta del Hostal y la última en la
plaza Nova. Este era el recorrido de La Ronda por las calles.

En San Feliu de Llobregat, vivían los mejores cantadores de jota de Monroyo, los
hijos de la familia Blas, que emigraron con sus padres a primeros de los años treinta.
Eran nueve hermanos, seis varones y tres chicas. José, el mayor, era de la edad de mi
padre y, a la vez, muy amigos. Rondaban juntos. ¡Qué bien cantaban todos! ¡Cómo
tocaban las guitarras!

Cuenta Carlos Andreu en su libro La mort de pare i mare que cuando se juntaban
en las fiestas familiares después de comer sonaban las jotas y la gente del barrio,
allá en San Feliu, salía a los balcones para oírles. 

La Ronda de Ramón Saura 
y sus guitarras
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Un año, para las fiestas, vinieron dos de los hermanos, Regina y Blas, que
cantaban en El Centro Aragonés de Barcelona, es decir, tenían escuela. Aquella tarde
de Ronda del día de San Roque, Blas y Regina nos regalaron sus voces. Aquellos que
un día emigraron volvían a cantar a su pueblo.

Alfredo Guarc estudió la carrera eclesiástica en Barcelona y se hizo religioso de
una orden que tiene colegios de enseñanza. Cuando fue ordenado sacerdote, tanto él
como su familia quisieron celebrar la segunda misa que hacía en la iglesia de la
Asunción de Monroyo, donde fue bautizado. Era el día de San Roque. Acudió todo el
pueblo a misa, muy solemne y bonita. Los padrinos de su segunda misa fueron su
hermano Celso y su mujer Felisa. Carmen, su madre, le acompañó, y juntos recibieron
las felicitaciones de la gente. Alfredo vino con otro religioso, el padre Solá, que había
sido su profesor. Por la tarde organizaron La Ronda en su honor. Salieron los dos
curas de la lonja con el hábito de monjes, iban delante de las guitarras en un lugar
preferente, y como todo hijo de vecino, dieron la vuelta al pueblo. Cuando La Ronda
pasó por la calle La Parra, en la puerta de su casa, se paró, las guitarras tocaron la
introducción y José Lombarte cantó:

“Es la casa solariega
donde nació el padre Alfredo,
profesor y religioso, 
orgullo de nuestro pueblo”.

La emoción y los aplausos subieron hasta la “Mola”, allí donde Alfredo, de niño,
había jugado tantas veces. Cuando La Ronda llegó a la calle San Domingo, mi padre
le dijo a José: “Esta es para ti, tienes que cantar a tus vecinas”. José, hasta que se
casó, vivió en la casa de sus padres, en esa calle. Las vecinas, que así lo esperaban,
querían oír a su ‘trovador’, que afinó la voz y entonó la siguiente jota:

“Adiós vecinicas de mi vida,
adiós y no para siempre,
que si cien años viviera
cien años vendría a verles”.

El Santo, desde el Portal, vio a sus vecinas llorar.
La última jota en la Plaza Josa la cantó Roque, mi Padre. Ramón Saura como

conocía su voz, ya sabía el tono que debían coger las guitarras:

“Amigo padre Solá,
le canto esta jotica,
no se olvide de Monroyo
y nos haga otra visitica”.

Al terminar mi padre la jota, el padre Solá fue a su encuentro, le estrecho la mano
y le dijo:

–Senyor Roc, estic maravellat. Vostès no sol tenen veu de tenor, es que també són
poetes.

Les pusieron dos sillas, pues, a continuación, se bailaba la jota. Había jurado y
premio a la pareja mejor valorada, que se llevaba un gallo hermoso. (No comprendo
por qué estando las guitarras y los cantadores se bailaba con música que tocaba la
orquesta; debía ser la costumbre). Los dos hijos de casa Saura, hermanos de
Ramón, Amparo y Conrado -lo recuerdo, y ellos eran muy jóvenes-, siempre se
llevaban el premio. Qué bien bailaban y con qué arte habían entrenado en la entrada
de su casa, con su hermano a la guitarra, que les cantaba, y sin ningún profesor que
les enseñara a bailar. ¡Habían nacido artistas!
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Un año, subió la orquesta de Valderrobres los cuatro días de las fiestas a tocar. La
dirigía Bautista Berenguer, el tío Carbonet. En la tarde de San Roque, su orquesta
tocó la jota para el concurso, pero nadie salió a bailar. Los dos hermanos Saura
estaban de luto, porque había fallecido su madre, Rosalía. Sonó otra vez la jota, y la
plaza sin bailadores; por tercera vez volvió a sonar, y nada. 

Carbonet no aguantó más, se bajó del tablado y sonriente cruzó la plaza. El silencio
era total. Su prima hermana, la tía Tomasa, que estaba en la barbacana, le preguntó
a mi madre dónde iba mi primo, que subió la empedrada -el balcón de madera de casa
Gonía estaba lleno de gente-, después, subió la escalera de la casa Gonía, llegó al
balcón y cogió del brazo a Avelina de Caraso. Los familiares y amigos que estaban allí
se quedaron perplejos mirando la escena. ¡Cualquiera frenaba el ímpetu de aquel hom-
bre! Cogidos de la mano, cruzaron la plaza y la orquesta y sus muchachos le tocaron
al maestro su mejor jota. Él, con la planta de maño que tenía, y ella, que era nieta del
Más de Aragonés de Peñarroya, que su familia eran buenos guitarristas y joteros, he-
redó el arte de los suyos. Bailaron con finura y los dos cogieron muy bien los pasos,
y una vez más, en la plaza de Monroyo, sonaron los aplausos. 

Seguro que el señor Berenguer le cedió el pollo a Avelina, su bailadora.
Creo que es bueno recordar emociones vividas. 
Sería interminable la lista de grandes artistas que esta tierra vio nacer. Hemos ca-

recido de muchas cosas, no hemos acumulado riquezas, pero nuestra gente ha sido
y es laboriosa, inteligente y honesta. Cuidamos nuestro pasado y nuestro presente y
nos sentimos amigos de todas las regiones de España.

Hoy, con el recuerdo a Ramón Saura, rendimos un homenaje a cuantos, con sus
guitarras y sus voces, llenaron de fiesta y alegría las calles y plazas de nuestros pue-
blos.

Termino con la jota de Toni Llerda, de Cretas, el que fue alcalde de su pueblo, mú-
sico y poeta, que refleja el orgullo que sentimos de ser hijos de esta tierra aragonesa:

“Si voleu sabé d’a on són,
prompte quedarem entesos, 
som catalanoparlans,
queretans i aragonesos”.

Amigos, este mes de marzo del 2020 he ocupado mi mente en la lectura y
escritura. Estas letras las he terminado de escribir el día 28. Este virus nos tiene a
todos muy preocupados. Tengo familiares muy queridos trabajando en la Sanidad y
otros, en el extranjero. Estoy en Zaragoza con mis hijos y dos de mis nietos, Blanca y
Alejandro, Dios quiera que pase pronto. 

Deseo para todos mucha suerte y que tengamos mucho ánimo para afrontar la si-
tuación.

Un abrazo,

Aurelia Lombarte

ACS

>> La Ronda de Ramón Saura y sus guitarras
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Fa molts anys, allà pel 1800, va tindre lloc lo que passarie a la història com a
Revolució Industrial. Van aparèixer lo Big Ben, les gorres planes de pana, Oliver Twist
i, sobretot, les fàbriques, a on treballarie la major part de la població urbana (que ere
la major part de la població del país). Poc abans havie tingut lloc la Revolució
Francesa, que va causar la implantació d’una educació pública i gratuïta, a la que
tingueren accés los alumnes de tot lo món.

La conjunció de les dos revolucions van donar pas a un sistema educatiu públic
basat en la utilitat i la producció industrial: s’educave als sagals intentant que foren

útils treballant, i les assignatures
que tenien més importància eren
les científiques, ja que eren aque-
lles les que impulsaven la inno-
vació tecnològica. Per lo tant, la
literatura, la història, la música i
les arts van quedar relegades a
la inutilitat més absoluta.

Lo sistema funcionave de ma-
nera laboral, evaluant els alumnes
en una sola prova igual per a
tots. Qui estave capacitat, podie
continuar, qui no “valie pa estu-
diar” ere “despedit” de l’escola.

Si ho pensem bé, podie tindre sentit, per lo fet de que lo número de fàbriques ere
limitat, i sols uns pocs aconseguirien faena com a tècnics i mecànics. Però van
cometre un error: van avaluar igual les arts i les humanitats, sense tindre en compte
que no hi havie un mercat laboral restringit per a poca gent: tot lo món podie escriure
poemes i pintar paisatges, però los sagals van creure que no, i van ensenyar als seus
fills que no, i los fills van ensenyar als seus fills que no.

Ho cregueu o no, aquell sistema educatiu segueix actiu avui en dia. Es com si s’-
haguere fossilitzat, i puguere seguir invariable als canvis que han tingut lloc al món
(que no són pocs, des de 1800). A voltes pareix que estem educant als sagals per un
passat millor.

Luismi Agud

Per un passat millor*

Columna ‘Viles i gents’ de La Comarca, 11/06/2021.

Ayuntamiento de Monroyo
Además de las actuaciones que se han realizado desde nuestro Ayuntamiento en las piscinas y en la

subida a la Mola, hay otras que aparecen reflejadas en diferentes secciones de la revista y que en su
mayoría son colaboraciones que ha prestado a las diferentes asociaciones de nuestro pueblo, incluida,
cómo no, la de los Sucarrats, lo cual le agradecemos.

No obstante, incluiremos en la revista de diciembre el Boletín Municipal núm. 11, que todos
conocéis, tal como solemos hacer con la mayoría de los boletines informativos que se reparten por las
casas de la localidad. Será en ese boletín donde se explique detalladamente, por áreas, el trabajo
realizado por nuestro Ayuntamiento.

La Casa de la Vila
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Des de l’Institut d’Estudis del
Baix Cinca IEA aprofitem la data
del 21 de febrer, declarat per la
UNESCO Dia Internacional de la
Llengua Materna, d’una banda,
per fer una crida a la població de
la Franja en general, per tal que
s’adopte un compromís més ferm
per fer front al procés de substi-
tució lingüística que s’hi està
produint, segons constaten di-
versos estudis i enquestes. Fa
poc hem sabut que l’ús de la
nostra llengua, a les comarques
aragoneses catalanoparlants,

està retrocedint de manera preocupant. Segons
l’enquesta sobre usos lingüístics de l’entitat Plata-
forma per La Llengua (informació publicada recent-
ment en El Punt Avui), el català parlat a la Franja ha
passat d’un 73’6% d’ús a tan sols un 49’6% en no-
més 15 anys (de 2005 a 2020), situant-se com el
territori de parla catalana que més ha patit aquesta
davallada.

Per altra banda, demanen a les administracions
locals, comarcals i autonòmica; organitzacions políti-
ques, sindicals, agrupacions empresarials; institucions
educatives –escoles, instituts i universitats–; entitats
i associacions culturals, d’oci, esportives; i mitjans
de comunicació –premsa, ràdio, televisió, internet–,
una implicació decidida per aturar aquest procés.

A més, interpel·lem de manera especial a la Co-
munitat Autònoma d’Aragó perquè realitze urgentment
un diagnòstic propi i precís de la situació de les
llengües a casa nostra i, si constata aquesta
situació, es replantege el model lingüístic, tant pel
que fa a l’estatus jurídic de les llengües pròpies,
que haurien de passar de “protegides” a “cooficials”,
com a l’augment de recursos humans i materials
necessaris per tal de revertir aquesta situació.

Apel·lem també a la responsabilitat de les cor-
poracions municipals i comarcals, i més quan, en la
major part de les ocasions, s’incompleixen declara-

cions pròpies de compromís envers la nostra llengua,
impedint, per exemple, que la ciutadania s’hi pugue
adreçar en la seua pròpia llengua; discriminant-la i
reduint-la a la mínima expressió en els actes polítics
i públics –bandos, plens municipals, comunicats,
xarxes socials, festes, cultura, etc.–; i no conside-
rant-la en els projectes educatius de centres de ti-
tularitat municipal com les escoles infantils, element
clau per mantenir la transmissió lingüística, i que
actualment, actuen de manera contrària al que
seria desitjable, ja que els primers anys de socialit-
zació dels xiquets són de vital importància perquè
es consoliden com bilingües o monolingües, cir-
cumstància aquesta darrera que els limita oportu-
nitats futures de naturalesa social, cultural, educativa,
econòmica, etc.

La pèrdua d’una llengua suposa per a la nostra
comunitat autònoma un empobriment de primera
magnitud del patrimoni cultural, comparable, per
exemple, a la fi de tot un ecosistema ja que una
llengua condiciona l’“ecosistema cultural d’una co-
munitat” perquè ens aporta una visió particular i
original del món; mentre que a nivell personal,
implica una pèrdua d’identitat –de connexió amb
els nostres avantpassats–; empobriment econòmic
–de possibilitats laborals i de negocis amb comunitats
veïnes–; desavantatges educatius a l’escola, l’institut
i la universitat; limitacions culturals –literatura, ci-
nema, teatre, etc.–, entre altres.

La progressiva disminució de l’ús social de la
nostra llengua amenaça la seua supervivència i
ens situa en un escenari d’autèntica emergència
lingüística, ja que el llindar del punt de “no retorn”
es troba en el 30% de parlants; i més, quan s’ha
constatat que és el segment dels joves el que més
ha abandonat l’ús social de la llengua.

Per tot això, demanem que aquest 21 de febrer,
Dia de la Llengua Materna, sigue no una celebració
merament rutinària, sinó un dia que marque el co-
mençament d’un canvi de tendència fruit de l’as-
sumpció de la responsabilitat que a cadascú ens
pertoca.

De la revista Temps de Franja, núm. 129, de 23 de febrero de 2021, hemos considerado muy in-
teresante reproducir el artículo que incluímos a continuación. Desde la redacción y coordinación de
Plana Rasa, animamos a que lo leáis y, sobre todo, a que lo pongáis en práctica, porque de ello
dependerá la supervivencia más pura y durante más tiempo de aquello que más une e idenfica a un
grupo poblacional.

Comunicat de l’IEBC-IEA pel Dia
de la Llengua Materna
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Monroyo en el Boletín Oficial de Aragón
(BOA)
BOA núm. 59, de 18 de marzo de 2021

ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por el que se somete a información
pública la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria “Cañada Real Paso de Motorrita a
Gúdar por Las Lomas”, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el término
municipal de Monroyo (Teruel), para hacer una zanja para tubería de abastecimiento de agua desde
la red de abastecimiento de Fuentespalda hasta la red de agua del hotel Torre del Marqués,
solicitada por Proyectos e Inversiones del Matarraña, SL (Número de Expediente INAGA
440101/56/2020/09585).

Flora y etnobotánica en
Monroyo (Teruel): un estudio
léxico dialectal*
KÀTIA BENAIGES SAURA

Trabajo de fin de grado

Vaig fer un treball lingüístic però també vaig
aprofitar per a recollir informació sobre les propietats
que tradicionalment se’ls ha atribuït a estes
plantes, que poc a poc se van perdent. La majoria
de les plantes que vaig incloure, 54 en total,
tenen efectes sobre lo sistema digestiu, cardiocir-
culatori, nerviós i respiratori, a més de tenir
efectes sobre la pell i les mucoses. 

Per fer l’anàlisis de les paraules, vaig seguir lo
mètode tradicional dels estudis lèxics: analitzar
cada paraula registrada des d’un punt de vista
diacrònic, a partir del qual vaig examinar los
motius que han produït alguns canvis al llarg dels
anys; i dialectal, establint paral·lelismes en altres
punts pròxims a Mont-roig i altres àrees dialectals
més àmplies.

Com molts sabreu, este curs he preparat un
treball sobre los noms en los que se coneixen al
poble algunes plantes medicinals que creixen al
terme. Durant gairebé tot l’any he estat preparant
este traball com a projecte fi de grau, en l’ajuda
de molts veïns del poble: lo tío Pepe i la tia Gloria,
la Júlia, la Pili, la Elena, la Yoli, l’Adriana, José An-
tonio, Pere, Mora... Gràcies a tots, perquè sense
vatres no hi hauríe cap treball. 

Pot ser tos preguntareu per què vaig triar este
tema. Jo tenia clar que volia estudiar algo relacionat
en lo Matarranya, i Mont-roig és un dels pobles
més meridionals de la comarca. Des d’una pers-
pectiva lingüística, lo nostre parlar perteneix a
l’àrea dialectal del català noroccidental, i com
estem tant prop de Castelló i Tarragona, tenim
molta influència del àrea dialectal del tortosí i de
la del valencià septentrional. Estos paral·lelismes
se voràn reflectits en diversos aspectes, entre
ells lo lèxic, que a més a més és lo component
més variable i inestable de la llengua. Les paraules
se propaguen i cauen en desús en més facilitat i
rapidesa que los elements fonètics i gramaticals.
D’altra banda, la flora –i també la fauna, per
exemple– és un dels àmbits que se conserven
més arraigats en la tradició dialectal de cada
poble. 

Presentació del
TfG
MARIA TERESA MORET



PLANARASA
54 Plataforma informativa

Presentación:
Soy Marta Monera, estudiante de 3.º de Terapia

Ocupacional en la Universidad de Zaragoza. Ac-
tualmente, en el mes de julio, estoy de prácticas
en Monroyo como parte del Erasmus Rural, que
acoge este año por primera vez a Teruel.

¿Cómo me apunté?
Lo vi anunciado y me llamó la atención la parte

de ‘rural’. Entonces, indague más. Había que re-
llenar un documento con tus datos personales y
enviarlo; pasada una semana, te contestaban con
los diferentes pueblos que habían elegido para tu
carrera (en mi caso, Terapia Ocupacional) y lo
acompañaban con una breve descripción de lo
que pedían que se hiciese. Elegías los pueblos en

los que estabas interesada y en un correo lo co-
municabas a la encargada del Erasmus en la Uni-
versidad, junto con tu curriculum. Y ya, para
finalizar, te asignaban un pueblo. A partir de ahí,
se encargaban los mismos pueblos. En mi caso,
la entrevista me la realizó Gloria Blanc, alcaldesa,
y Cristina Saura, concejala de Monroyo. Fui selec-
cionada para realizar las prácticas durante el mes
de julio, y mi compañero, Alejo Echegaray, que ya
ha finalizado la carrera, para el mes de agosto.

¿Facilidades que te aporta el Erasmus?
El Erasmus te facilita el alojamiento. En mi

caso, es una casa que esta aquí en Monroyo, con
unos caseros que me ayudan enseguida con cual-
quier cosa.

¿Qué es lo que hago en el pueblo?
Por las tardes, trabajo en el ayuntamiento pre-

parando las actividades y talleres de cada día.
Luego, entre las 17 y las 19 horas, estamos en el
bar de los jubilados, con quienes trabajo. Actual-
mente, acuden un total de 23 personas. Trabajamos
principalmente en lo que más fallan, que es me-
moria a corto plazo y concentración; luego, también
trabajamos la reminiscencia, el lenguaje, el cálculo,
las habilidades manipulativas y motoras, la discri-
minación y categorización, en fin, un poco de
todo. También incluimos actividades que organizan
los mayores para los jóvenes del pueblo, como la
yincana que se realizó el pasado viernes, a la que
asistieron 22 niños y niñas de Monroyo, actividad
que coordinaron los mayores y que gustó mucho.

¿Cómo me he sentido en el entorno rural, concre-
tamente en Monroyo?

Me he sentido una más, tanto que me parece
que lleve viviendo toda mi vida aquí. Me han

Dels 76 noms que vaig recollir, 19 són caracte-
rístics del àrea del Matarranya, 5 de la Franja, 2
de la zona del tortosí, 5 de la del valencià i 4
tenen origen aragonès. Los altres ténen un àrea
d’ús més àmplia: 12 son generals al català occi-
dental i 30 a tot lo territori catalanoparlant. Esta
convivènvia d’elements li done al nostre parlar
una riquesa lèxica molt gran i corrobore la idea
tradicional de que lo català del Matarranya marque
certa transició entre entre tres àrees dialectals

del català occidental: lo noroccidental, lo tortosí i
lo valencià septentrional. 

La nostra llengua mereix estudi i reconeixement
igual que qualsevol altra, investigar i saber lo per
què de cada cosa ajude a valorar lo que tenim. Si
tot va bé, en un futur, que espero no sigue molt
llarg, lo treball se publicarà i tots los veïns del
poble podreu llegir-lo.

Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració
i pels anims que m’heu donat.

Erasmus Rural en Monroyo
MARTA MONERA CUBER

FOTOS: MARTA MONERA

>> Flora y etnobotánica en Monroyo (Teruel): un estudio léxico dialectal
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acogido enseguida, cosa que les agradezco un
montón a todos, ya que no solo me han enseñado
Monroyo, sino también muchas zonas del Matarraña
que desconocía por completo y que me han dejado
alucinada.

Mensaje que lanzaría a otros universitarios o estu-
diantes de FP:

Que se apunten sin miedo a un Erasmus Rural,
porque es una experiencia única que te va a
aportar mucho, tanto personalmente como profe-
sionalmente. Además, ayudas a fomentar el medio
rural, que, por desgracia, está muy abandonado
hoy en día, y esta es una experiencia para dar a
conocer cómo es verdaderamente la vida en un
pueblo y sus habitantes.

FOTOS: MARTA MONERA

CURIOSITATS LINGÜÍSTIQUES

“Dom Quixot de la Taca”
De noms, títols i traduccions
ERNESTO MARTÍN PERIS

«Después d'un llarg viatge entre la indiferència
dels segles, los títols [dels llibres] s'han transformat
en poemes mínims; baròmetres, espiells, ulls de
pany, cartells lluminosos, anuncis de neó; la clau
musical que definix la partitura que ve; un espillet
de butxaca, un llindar, un far a la boira, un pres-
sentiment, lo vent que fa girar les aspes». 
(Irene Vallejo).

No, no tos penseu que avui tos traduiré al
català les famoses aventures de Don Alonso
Quijano i Sancho Panza, i que ja hi hai ficat la
pota al títol, només escomençar. Prou bé sabem
que La Mancha és una regió de Castella, i que
eixe nom no vol dir ‘taca’ (‘mancha’, en lo significat
de ‘taca’, ve del llatí ‘macula’ —i, d’aquí, el nom
Immaculada—, mentres que el nom de la regió ve
de l’àrab, probablement de ‘Al-Mansa’). Però és
precisament en eixa paraula —‘Mancha’— que
van entropeçar aquells antics mariners que nave-
gaven pel braç de mar que hi ha entre França i An-
glaterra, i van sentir a uns francesos que li dien

“le Canal de la Manche”. ‘Manche’, en francès,
vol dir ‘mànega’ (no res més apropiat per a un
braç que una mànega, ¿no?) però ells això no ho
sabien i li van encasquetar en castellà “el Canal
de la Mancha”. Sempre m’havie paregut que, fore
a on fore, eixe canal no podie caure prop dels
camps pels que havien trotat lo Rocinante i el
Rucio. I ara tots ho diem així, sense preocupar-
mos gens ni mica de si té res que vore en aquella
regió castellana o si és una taca a les aigües de
l’Oceà Atlàntic. 

Aquells pobres mariners no tenien per què
saber idiomes, ni molt menos traduir-los; prou
faena tenien en tornar a casa en los barcos carre-
gats de peixos. I és tamé de la història de la
pesca d’on mos ve una atra traducció errònia: “El
gran sol”; l’haureu sentida a les previsions mete-
orològiques per als pescadors, quan parlen tamé
del “Mar de Alborán” i de l’“Estrecho” (de Gibraltar).
Resulte que es tracte d’una zona marina contigua
al Canal de la Mànega (aquí, sí, ben traduït), al
sud-oest de la Gran Bretanya, i allà de sol en

Cajón de sastre  /  Caixó de sastre
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tenen molt poc; lo que més s’hi troben és fred,
marejades i el cel ben tapat. Los nostres pescadors
gallecs que hi faenaven van tornar a sentir els
francesos que dien “Le grand sole”, que vol dir
“lo gran llenguado”, perquè es tractave d’un
calador de peixos que té la forma de llenguado (lo
que s’hi pesque són lluços, no llenguados, però el
nom li ve de la forma del calador).

Un camp en el què s’hi troben molts casos cu-
riosos de traducció (uns, encertats; uns atres,
errats) és lo dels títols: títols de llibres, de pel·lí-
cules, d’obres de creació en general. I és d’açò

del que pròpiament to’n volia
parlar avui. És un tema molt
més viu i actual que eixe dels
accidents marítims, perquè cada
dia n’ixen de nous, de llibres i
de pel·lícules. Quan anem al
cine, a l’hora de triar la pel·lícula
de vegades mos dixem guiar
pel seu títol. Bé, pel títol que li
han posat los traductors, si es
tracte d’una pel·lícula estran-
gera. Perquè els productors s’hi
juguen molts quartos, i una ma-
nera d’atreure la clientela és
cridar-la en lo títol. Un dels ca-
sos més coneguts és lo de
Sonrisas y lágrimas, que en an-
glès es die The sound of music
(“Lo so de la música”); per als
països de Latinoamèrica li van
posar La novicia rebelde. Los
motius pels que és més co-
mercial Sonrisas y lágrimas, o
La novicia rebelde, que “Lo so
de la música” se m’escapen.

Però lo que més cride l’a-
tenció és lo desgavell que tro-
bareu en este camp si mireu
una llista dels títols més famo-
sos traduïts. Unes vegades los
traduixen al peu de la lletra, i
mos quedem sense saber de
què va la cosa; atres vegades
se’n van a l’atra punta i tampoc

no sabem a què ve eixa excursió. Mireu-ne un
parell d’exemples, a cap dels quals no hi trobareu
cap relació entre l’original i la traducció:

¿Teléfono Rojo? Volamos hacia Moscú –Original:
Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying
and Love the Bomb (“Lo doctor Strangelove o:
Com vaig aprendre a dixar de preocupar-me i a es-
timar la bomba”). Bé, lo títol en castellà pareix
més realista que el de l’anglès i done més pistes

sobre lo que hi pot passar, a la trama. Per una
atra banda, com que no tenim ni idea de qui pot
ser eixe “Dr. Amor estrany”...

¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?
–Original: Avanti! Home, ací no podem dir que la
paraula en italià mos sono rara. Pareix que a este
traductor tamé li agrade donar-mos pistes...

Con faldas y a lo loco –Original: Some like it
hot. (“A alguns els agrada calent / apassionant /
picant /...”)— No sé quin dels dos títols és més
suggestiu. ¿No ni havie prou en traduir directament
l’original?

I així en trobaríem tants com volguérem, hasta
cansar-mos, que és lo que m’ha passat a mi. Però
to’n vull comentar dos més que resulten especial-
ment interessants, per diferents raons: Con la
muerte en los talones i Matar un ruiseñor. De ben
segur que les hau vist les dos, estes magnifiques
pel·lícules. 

Lo títol traduït de la primera torna a caure en
la tendència a donar-mos pistes sobre la trama
de la història. Home, de suggerent sí que ho és,
això d’algú que mire d’escapar-se de la mort que
està a punt d’enxampar-lo. Lo que fa molt interes-
sant este cas és que Hitchcock li havie posat
North by Northwest (diríem, senzillament, que
“Nord-noroest”). I com que sempre hi ha lletraferits
que tot s’ho estudien i tot s’ho saben, uns d’estos
van trobar que esta expressió apareixie en un
drama de Shakespeare; i van pensar: “¡Oh!, ¿Què
mos haurà volgut dir el mestre del suspense,
triant estes paraules per a títol d’una obra seua?”.
Hai estat xafardejant per Google i hai vist de tot.
Lo més interessant que hi hai trobat es açò: «La
frase completa que diu Hamlet és: “I am but mad
north by north-west: when the wind is southerly I
know a hawk from a handsaw.” (Hamlet, 2.2.). I
una traducció al català, feta per Salvador Oliva —
que és la que més m’agrade de totes les que hai
trobat— fa així: “Només he perdut una mica el
nord; quan bufa el vent del sud, puc distingir per-
fectament un falcó d’una garsa”». Home, una
bona traducció per a mi serie “Perdent l’oremus”
(si to’n recordem d’allò que vaig recollir al primer
d’estos articlets que tos escric ací a la PlanaRasa);
però no mos hi ham posat per a esmenar-li la
plana al professional de la traducció; felicitem-lo
per haver trobat una frase tan encertada com Con
la muerte en los talones.

Lo de l’atra pel·lícula, Matar un ruiseñor, l’hai
triat perquè és tot un exemple de com aconseguir
una excel·lent traducció d’un títol (no sé, però, si
la va fer el traductor de la pel·lícula o si ho va ser
el de la novel·la, que s’havie publicat un parell
d’anys abans). En anglès ere To kill a mockingbird.

>> “Dom Quixot de la Taca”. De noms, títols i traduccions
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Ara, si busqueu la paraula ‘ruiseñor’ en un diccionari
castellà-anglès no hi trobareu mockingbird, sinó
nightingale. I si busqueu la traducció de mockingbird
lo que hi trobareu és ‘cenzontle’..., i haureu d’anar
a un diccionari monolingüe castellà per a saber
què és això d’un cenzontle. I allí sí que la hi
trobareu, esta paraula, perquè és lo nom d’un par-
dalet conegut a Centreamèrica, com diu la RAE:
“Cenzontle. Pájaro americano de plumaje pardo y
con las extremidades de las alas y de la cola, el
pecho y el vientre blancos, cuyo canto es muy va-
riado y melodioso”. 

No, per ací no n’ham vist cap, de centzontle, ni
n’ham sentit mai el nom; ni tampoc per altres
contrades a on es parle el castellà, tret d’Honduras
i Mèxic. Si consultem una enciclopèdia, hi lligirem
que eixe moixonet és molt conegut als territoris
del sud dels Estats Units (precisament a on trans-
corre l’acció de la pel·lícula), i que de tots los moi-
xons cantaires d’Amèrica, este és lo més famós, i
per això molt apreciat per a tindre’n un a casa a
una gàbia. 

Si per a traduir To kill a mockingbird decidix
abandonem lo terreny de l’ornitologia i mos de-
cantem pel de la lingüística, trobarem que el nom
anglès d’este moixonet tamé done molt de sí.
Mockingbird; ¿no tos sone a ‘mocs’, a ‘mocar-
se’? Pos bueno, no vol dir res d’això però li va ben
prop. Bird vol dir ‘moixó’, i mocking vol dir ‘que fa
burleta’; i este significat de burleta li ve a l’anglès
del llatí muccare (d’on ve tamé el nostre ‘mocar-
se’): sonar-se el nas, que entre els romans ere
considerat un gest burleta; i d’aquí va passar a
significar ‘imitar els atres’, com fan los humoristes
a la tele i als teatres; i estes imitacions, ja ho sa-
bem, solen fer la burleta. Així és com es va arribar
posar-li nom a un moixonet que cantave molt be i
imitave les veus de les persones (igual que fan
los lloros). 

Però el traductor d’esta obra (o la traductora,
n’hi ha més dones que homes al ram de a la tra-
ducció) no es va dixar seduir per la lingüística i el
paral·lelisme dels moixonets xerraires: «¿“Un
lloro”, potser?», no, això ho va descartar. “Matar
un loro”: ¿verdat que no tos suggerix lo mateix
que “Matar un ruiseñor”? Lo nostre traductor (o
traductora) va pensar que la força expressiva
d’este títol està en la indefensió de la víctima (un
pardalet) i va buscar l’equivalent més pròxim a
les nostres terres: un rossinyol, que ademés cante
tan bé. ¡I la va encertar, ja ho crec!

Encara to’n posaré un més, de títol de pel·lícula:
Centauros del desierto (original: The searchers,
“Los buscadors”). L’any passat una professora
de la universitat de Saragossa va publicar un

llibre sobre la història dels llibres a la nostra
cultura; es titula El infinito en un junco i l’autora
es diu Irene Vallejo. To’l recomano vivament: està
ple d’històries interessants, d’anècdotes curioses
i de molta informació cultural i literària; i ho fa en
un estil molt personal i molt proper al lector. En
un dels seus capítols, esta professora parle preci-
sament dels títols dels llibres, de com los han
triat los seus autors i de quina força poden arribar
a tindre. I és en acabar eixe capítol a on es referix
a Centauros del desierto, títol que ella trobe molt
més encertat que no pas l’original. Tos faig ací un
resum de lo que diu sobre els llibres, perquè em
pareix molt il·lustratiu: 

Als primers llibres que es van publicar a l’Anti-
guitat se’ls anomenave per les primeres paraules
del seu text; és un procediment que al segle XX lo
novel·lista italià Italo Calvino va fer servir a la
seua novel·la Se una notte d’iverno un viaggiatore.
Los dramaturgs grecs i romans van ser els primers
a posar-los un nom a les seues obres: Edip Rei,
Les Troianes... Eren noms monòtons, aquells,
sense originalitat —diu Vallejo—, comparats amb,
per exemple, The man who was Thursday: A night-
mare (“L’home que fou dijous: un malson”, G.K.
Chesterton) o As I Lay Dying, (“Mentre em moria”,
W. Faulkner); tot i això, a l’Antiguitat hi trobe Irene
Vallejo un grapat de títols “misteriosos y destellantes
en su sencillez”: Ars amandi (Ovidi), De civitate
Dei (Agustí d’Hipona). I afegix: “En el recorrido
entre el siglo XIX y el XXI han surgido sin ninguna
duda los [títulos] más bellos, los más audaces”. I
mo’n oferix una llista, classificada per categories;
per no fer-ho massa llarg, to’n poso només un de
cada categoria: 
Densitat poètica: Mañana en la batalla piensa en

mí (Javier Marías)
Ironia: La Vie: mode d'emploi (Georges Perec)
Desassossec: Perra mentirosa (Marta Sanz)
Inesperats i enigmàtics: El ruido de las cosas al

caer (Juan Gabriel Vásquez)
Pressentiment de secrets: La ridícula idea de no

volver a verte (Rosa Montero)
I és en concloure este capítol a on Irene Vallejo

valora Centauros del desierto com a títol més
aconseguit que l’original The searchers. Aporta
com a prova l’opinió de l’escriptora Leila Guerrero,
que diu: 

Cuando se produce la epifanía del nombre exacto,
se siente algo parecido a la felicidad, porque el
título de un libro no es una sucesión de palabras
ingeniosas, sino “un estambre soldado al corazón
de una historia de la que ya no podrá volver a se-
pararse”.
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Al relat bíblic de la creació del mon s’hi diu
que lo primer que va fer Adam va ser posar nom a
les coses. I natres ham heretat eixe desfici del
nostre primer pare, i volem que tot porto el seu

nom; no mos hi trobaríem a gust a un mon on les
coses no tingueren cada una el seu nom. Així que
els que escriuen una novel·la li busquen un títol
que la identifico; però eixe títol no només la iden-
tifique, sinó que d’alguna manera n’oriente la
seua lectura. I lo mateix passe als llibres de poe-
mes: cada poema té el seu títol i el llibre en què
es publiquen, lo seu; i a dintre del llibre, els

poemes s’agrupen en seccions que moltes voltes
tamé tenen lo seu títol. Sí senyor: cada cosa, el
seu nom, com mos va ensenyar Adam. Perquè de
fet, per a identificar un llibre, n’hi hauríe prou en
una numeració successiva: “Novel·la núm. 27 de
l’autor Tal i Tal”. 

I si eixim del que és pròpiament la literatura i
mo’n anem a atres manifestacions de l’expressió
artística, mos trobarem lo mateix patró: les can-
çons, titulades i agrupades en discos (titulats);
les pel·lícules, les sèries de televisió. La pintura:
cada quadro, lo seu títol; i si es fa una exposició,
esta tamé té nom. ¿I eixos pintors mandrosos
que no volen perdre el temps buscant-li un títol al
quadre? Van i li posen: “Sense títol”; i vatres
aneu a una exposició o a un museu i tos trobeu
tota una sèrie de quadres com esta: “Sense títol
I”, “Sense títol II”, “Sense títol III”... ¡I encara
mos diran que una imatge val més que mil
paraules! ¡Si a eixos quadros se n’hi han de
posar un parell, de paraules, encara que sigue per
a dir que no s’han sabut trobar les que hi conve-
nien!

A tot açò, em pregunto si l’hauré encertat avui
lo títol d’este article, jo.
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Cuota anual: 20 €. Menores de 12 años: 10 €
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Cada socio tiene derecho a un ejemplar de la revista. Todos aquellos socios que no la reciban y
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Estimados vecinos y vecinas,

Un año más, no podemos celebrar las Fiestas Ma-
yores de nuestro pueblo como nos gustaría.

A pesar de ello, la Asociación Cultural Sucarrats, la
Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de Monroyo
han organizado, con mucha ilusión, diversas actividades
culturales que se realizarán durante todo el verano,
atendiendo todas las medidas sanitarias actuales.

Esperamos de todo corazón que estéis disfrutando
y sigáis disfrutando de todos los actos y de que
respetéis en todo momento la normativa, acudiendo a
todos ellos con mascarilla y respetando la distancia
mínima.

Este año, la Comisión tampoco pasará a cobrar la
cuota de las fiestas. Las actuaciones serán gratuitas,
a excepción de algunos talleres en los cuales se
abonará el coste del material necesario para realizarlos.
Además, en algunas actividades, el aforo será limita-
do.

A finales de agosto se comunicará la nueva Comisión
de Fiestas. Si alguna persona estuviera interesada en
formar parte de ella, puede comunicarlo al ayunta-
miento.

FELIÇ SEMANA CULTURAL,
BONES FESTES-NO FESTES
I BON ESTIU A TOTS I TOTES!!

Bando Verano 2021
LA JUNTA DE L’A.C.SUCARRATS/LA COMISSIÓ DE FESTES 2020

I 2021/LA CORPORACIÓ MUNICIPAL

La última
REDACCIÓN

En esta última página, aparte de desearos a todos
un feliz verano, 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 abra-
zo.

Y por supuesto, cómo no, nuestro agradecimiento
más sincero para todos aquellos que han cuidado y si-
guen cuidando de esos enfermos. Hagamos todos
que su trabajo sea más llevadero al poner de nuestra
parte todo aquello que debamos poner, cosas sencillas
pero muy importantes, para rebajar la cifra de contagios
que hoy en día todavía es muy preocupante.

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.

También tenemos ejemplares de los
libros:
• Mont-roig, el patrimoni inmaterial (la

literatura oral), de Josep A. Carrégalo
Sancho, al precio de 15 euros.

• Monroyo, el hábitat disperso, del mis-
mo autor, al precio de 20 euros.
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res Gimeno, Ramón Isern, Sílvia Veà-
Vila, Sigrid Schmidt, Artur Quintana, Lo
Cresol i Viles i gents, Associació Cul-
tural del Matarranya, Ernesto Martín,
Carlos Saura, Jesús Bosque, Joaquim
Serrat, Luismi Agud, AMPAs y ayunta-
mientos de Peñarroya de Tastavins,
Fuentespalda, Monroyo, Torre de Arcas
y La Cerollera, Asociación Cultural Mo-
negrell, familias del centro escolar, Es-
tudio Era Digital, Pepa Nogués, Club
Matarraña Team, Lluís Rajadell, Ana
Lucas, Fernando Guarc, Kàtia Benai-
ges, Marta Monera, Notícies del Matar-
ranya, Comisión de Fiestas, Marc
Blasco, Carles Terès, Asociación Cultu-
ral Sucarrats, Pedro Guarc y Carlos
Marzo. Foto cubierta: Carmeta Pallarés
(14/08/2016). Fotos contracubierta:
Carlos Marzo (12/06/2021). Diseño,
maquetación y producción gráfica:
Terès & Antolín, s.c.
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