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2 De un vistazo  /  D’una ullada

Plana Rasa 55
Emotiva revista dedicada a un dels més grans mont-

rogins de la història que ha segut un pilar per l’Associació 
Cultural Sucarrats, per la continuïtat de Plana Rasa i per 
la cultura de la comarca del Matarranya. Mos ha deixat 
José Antonio Carrégalo, però sempre mos quedarà la 
seua important i extensa obra escrita i el seu testimoni de 
compromis amb el territori. El Premi Desideri Lombarte que 
li otorga el Govern d’Aragó és un reconeixement més que 
merescut a la seua trajectòria cultural.

Ara mateix també en ve a la memòria la nostra amiga 
Teresa Maria Ballester que també mos va deixar massa 
prompte, una altra veïna singular per l’activisme social de 
la vostra vila i del Matarranya.

Mos ham quedat molt sols i tristos sense els nostres 
amics però hem de continuar la faena que ells van iniciar. 
No hi ha d’altra.

Carles Sancho

A Emilio Saura, in memoriam
Falleció el 6 de junio de 2021, a los 86 años. Emilio 

Saura, de “casa Saureta”, había nacido en Monroyo.
Él fue un niño pastor, y para aprender lo elemental de 

la escuela, a lo que tenía derecho, tuvo que asistir a clases 
extra que el maestro daba, el llamado “repaso”.

Se casó y fue a trabajar a Barcelona. Su mujer es de 
Valderrobres y, de jubilados, han vivido en el pueblo de su 
mujer.

Sus familiares de Monroyo y sus amigos, que somos 
muchos, sentimos su pérdida. Era un buen hombre y hacía 
honor a su pueblo. Un sentido recuerdo, Emilio. D.E.P.

Amigos lectores, parece que este verano del año 
2021, con la vacuna masiva, le hemos dado caña al virus. 
Esperemos poder desterrarlo de este mundo para siempre.

Vuestra amiga,
Aurelia Lombarte
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Editorial
ASOCIACIÓN CULTURAL SUCARRATS

Nuevos pobladores

David Alba Bielsa, Raquel Ballester y sus hijas, 
Dana y Mei, son los nombres de los nuevos pobla-
dores de Monroyo, que viven desde el mes de no-
viembre de 2021 en la calle Collado. ¡Qué alegría 
nos da escribir el nombre de cuatro personas, dos 
de ellas niñas, que han decidido venir a vivir a nues-
tro pueblo! Realmente es un ‘notición’, máxime en 
un año en el que ha habido muchos decesos.

En realidad, David ya tenía raíces en nuestra lo-
calidad, puesto que es nieto y biznieto de los ‘Ma-
rieto’, casa que originalmente fue la de la calle Lla-
na y que tiene su nombre en la fachada. Su madre y su tío, que 
nació en Monroyo, son la anterior línea en la familia.

Desde la redacción y coordinación de la revista, hablamos 
con ellos un buen rato y nos contaron que anteriormente vivían 
en Sabadell, a donde emigraron los abuelos de David y donde 
nació su madre, Esperanza.

En realidad, partió de Raquel la idea de ir al pueblo en busca 
de una mayor tranquilidad, de un crecimiento diferente y más 
rico para sus hijas... Hacía tiempo que buscaba pueblos de 
repoblación, donde ofrecen vivienda y facilidades para el asen-
tamiento, pero como David tenía la casa de su madre y su tío, 
él y su hermana iban a menudo y ya conocían a algunas perso-
nas, decidieron que lo mejor sería darle vida a su vivienda de 
Monroyo y de esta forma les costaría algo menos empezar una 
nueva andadura.

El abuelo materno de David se llamaba Antonio Bielsa, y 
aunque el nombre de ‘Casa Marieto’ venía por parte de la ma-
dre de Antonio Bielsa, que se llamaba María y acabó siendo 
‘Marieta’, luego, a su abuelo, lo acabaron llamando ‘Marieto’, 
es decir, el bisabuelo materno de David Alba Bielsa. La abuela 
materna de David era Emilia Saura Ferrer, de casa ‘Mare de 
Déu’, prima de nuestro vecino José Saura, conocido por todos 
como ‘Mare de Déu’.

Nos contaron que lo que más pesó en su decisión fue salir de la ciudad, sobre 
todo por las niñas, para que tuvieran un entorno mejor y más saludable. También 
porque querían retomar la herencia y vivir en casa de los abuelos, así como recupe-
rar algunas tierras que estaban abandonadas.

Ambos trabajaban de celadores en el Vall d’Ebron de Barcelona, por lo que 
intentarán buscar un trabajo similar en el hospital de Alcañiz, aunque también nos 
comentó Raquel que no le importaría intentar experimentar con terapias naturales.

Cuando les preguntamos si se habían sentido bien acogidos, David nos contestó 
que siempre había sido así, y Raquel, con una sonrisa en la cara y mirando a sus 
hijas, nos dijo que también y que la gente de su calle se alegraba de que se hubiera 
abierto otra casa junto a ellos. 

Desde este editorial, queremos desearles todo lo mejor, que les vaya muy bien y 
que se sientan cada vez más integrados y contentos en nuestro pueblo. ¡Hagamos 
entre todos que esto sea posible!

David, Raquel e hijas

Antonio Bielsa y Emilia Saura. Abuelos 
maternos de David

David, Raquel e hijas. FOTOS: FAMILIA ALBA-BALLESTER
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XXX Fira de Mont-roig
REDACCIÓN

  Monroyo dio un paso importante y valiente el 
fin de semana del 6 y 7 de noviembre al recupe-
rar su Feria de Alimentos y Artesanía, una edición 
muy especial, no solo por ser la número XXX, sino 
también porque hacía más de un año y medio que 
no teníamos ferias en la Comarca del Matarraña. 
Por supuesto que se adaptó a la realidad del mo-
mento debido a la pandemia y tuvo el visto bueno 
de Sanidad. Una feria que hace exactamente 30 
años se especializó en artesanía y alimentación, 
aunque como es bien sabido, tuvo sus orígenes 
en el siglo XIV, aunque, como es fácil imaginar, 
sería muy diferente.

Tal como comentó Gloria Blanc, alcaldesa de 
Monroyo, en los días previos, todas las activida-
des fueron en exteriores, con una zona de alimen-
tación, concentrada en la Plaza del Ayuntamiento 
y aledaños, y otra zona dedicada a la artesanía, 
que se situó en la Plaza de Josa. También nos 
dijo que debido a la situación sanitaria, no habría 
carpa ni se celebraría el certamen de ‘Cortadores 
de Jamón de Monroyo’, aunque no por ello deja-
mos de degustarlo gracias a las demostraciones 
de corte que hicieron Fernando Guarc e Iván Mar-
tínez durante todo el fin de semana.

La feria se inauguró el sábado día 6, alrededor 
de las 12 horas, con la presencia de las autorida-
des municipales y del presidente de la Comarca 
del Matarraña, Rafael Martí, momento que sirvió 
para presentar el cartel del trigésimo aniversario 
de la feria y que realizaron los niños y niñas del 
colegio de Monroyo, una bonita forma de impli-
carlos ya desde pequeños en uno de los acon-
tecimientos más destacados del año en nuestra 
localidad.

Destacar que también hubo espacio para el 
entretenimiento y la cultura, puesto que el sábado 
por la tarde hubo una actuación de equilibrismo y 
humor en la Placeta a cargo de Noxtrasladamus, 

con la puesta en escena del espectáculo ‘Al filo’, 
y durante todo el fin de semana pudimos disfrutar 
de la exposición de óleos y acrílicos ‘Al Voltant de 
Mont-roig’ en la antigua carnicería, pinturas reali-
zadas por el colectivo Maest-Art de Benicarló, una 
iniciativa impulsada por las asociaciones Cultural 
Sucarrats y Amics de La Pobleta y en la que co-
laboró el Ayuntamiento de Monroyo, al que desde 
estas líneas queremos mostrar nuestro agradeci-
miento.

Por último, señalar que el número de personas 
que visitaron la feria respondió a la expectativas 
y tanto el sábado como el domingo hubo un buen 
ambiente en las plazas, la Empedrada y algunas 
calles donde se situaron los feriantes.

Esperemos que nunca más tenga que sus-
penderse la Feria de Alimentación y Artesanía de 
Monroyo y que pueda celebrarse cada año con ab-
soluta normalidad.

FOTOS: CARLOS MARZO
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Monroyo en la prensa / 
Mont-roig a la premsa

 Un dignatario budista en Monroyo.
El maestro budista Gyana Vajra, destinado a 

ocupar el segundo puesto de la religión tras el 
Dalai Lama, bendice un centro de meditación.

El gran maestro budista Gyana Vajra bendecirá 
mañana, jueves, el centro de meditación impul-
sado en Monroyo por el monje Ngawang Wangjor 
—también conocido como Vicente Latre— desde 
hace tres años. Vajra, de 42 años y que reside 
habitualmente en La India, será proclamado próxi-
mamente sucesos de su padre, Gongma Trichen 

«Monroyo, un lugar para vivir».
Monroyo es un pueblo del Matarraña, represen-

tativo de los pueblos de esta comarca de Teruel. 
Sus raíces se hunden en la Prehistoria y tuvo su 
momento de esplendor en la época Medieval. Ha 
sido protagonista, a veces a su pesar, de las vi-
cisitudes históricas españolas. Ahora, Monroyo 
es un pueblo moderno y próspero que ha sabido 
evolucionar sin olvidar su pasado. Seguiremos, 
también, el quehacer de sus habitantes a lo largo 
de todo un año, en lo que es un reflejo de la vida 
cotidiana de un pueblo del Matarraña.
YouTube, 5 de agosto de 2021
https://www.youtube.com/watch?v=kw23hmmBNQI

[Para aquellos que no hayan visto este vídeo, 
realizado y producido por Jesús Bosque, tienen 
ahora la oportunidad de poder verlo mediante 
este enlace de YouTube].

El patrimonio musical vuelve a sonar 
gracias al ‘Ciclo de Órgano’.

Fuentespalda acogió el concierto del prestigio-
so organista Josep Maria Mas i Bonet, llenando la 
iglesia de San Salvador. [...] Un SOS por Monroyo. 
La recuperación del Ciclo de Órgano sirvió, al mis-
mo tiempo, para reclamar una mayor atención a 
nuestro patrimonio musical y buscar una solución 
urgente para el órgano de Monroyo. Al respecto, 
Margarita Celma, directora de este ciclo, apuntó 
que “hay que repararlo lo antes posible. Llevamos 
tres ciclos sin poder hacer ningún concierto en 
Monroyo. La restauración no fue lo suficientemen-
te buena, el órgano tiene mucha carcoma y no 
está en condiciones para soportar un concierto. 
Hay que actuar de urgencia, porque si no se busca 
una solución urgente, lo podemos perder”. Cel-
ma pidió a las administraciones públicas la nece-
sidad de sacar alguna línea de subvención para 

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 apare-
cido, 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 pode-
mos, ilustramos algunas noticias con fotografías o imágenes para hacer más agradable la lectura de 
esta sección.

recuperar todos estos órganos que forman parte 
“del patrimonio musical de todos”.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de agosto/2021)

Órgano de 
Monroyo.
CARLOS MARZO
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El maestro Gyana 
Vajra Rinpoché, 

en el centro, 
con practicantes 

budistas y una 
delegación del 
Ayuntamiento

de Monroyo.
HERALDO.ES

Rinpochére, como “rey” de los maestros budistas 
y continuador en la enseñanza de esta religión 
desde su creador, Buda.

Dentro del recorrido de Vajra por Europa, figura 
la parada en el centro Sangchen Norbu Ling de 
Monroyo, en el que se han construido las prime-
ras instalaciones para facilitar el retiro budista, 
con la previsión de ampliarlas para aumentar su 
capacidad y también para asegurar el aislamiento 
que buscan los usuarios.

Wangjor explica que su ilustre invitado es una 
de las máximas autoridades dentro del ámbito 
budista y, una vez que asuma el título de “rey”, 
ocupará el segundo lugar en cuanto a tratamien-
to protocolario de la religión, solo por detrás del 
Dalai Lama. Afirma que la visita al centro de me-
ditación de Monroyo y su bendición constituye 
“un gran acontecimiento dentro del budismo mun-
dial”. Del dignatario visitante, destaca que “lidera 
numerosos proyectos sociales y espirituales en 
diferentes países”.

Está previsto que asistan a la ceremonia los 
alcaldes de Monroyo y de la vecina Peñarroya de 
Tastavins. Tras la bendición y un recorrido por las 
instalaciones, se servirá un aperitivo y, posterior-
mente y solo para los budistas, se llevará a cabo 
un ritual de esta religión al que está previsto que 
asistan varias decenas de personas. La ceremo-
nia de consagración del establecimiento se desa-
rrollará al a  ire libre. [...]
heraldo.es, 11 y 12 de agosto de 2021

La Comarca invierte en el sistema de 
agua y en la formación musical.

El consejo comarcal subvenciona la monitoriza-
ción de la red de suministro y a las cuatro escue-
las de música. El jueves 5 de agosto tuvo lugar 
una nueva sesión ordinaria del Consejo Comarcal 
del Matarraña. Entre los puntos más destacados 
se aprobó por mayoría la concesión directa de dos 
subvenciones: una destinada a los ayuntamientos 
para la monitorización de los sistemas de abas-
tecimiento de agua de los municipios, y la otra, a 

las asociaciones musicales del territorio para el 
fomento y desarrollo de la formación musical. [...] 
Durante el informe de presidencia, tomó la palabra 
José Ramón Guarc para exponer el malestar en el 
territorio en relación con las cuadrillas forestales. 
La Dirección General de Medio Natural y Gestión 
Forestal del Gobierno de Aragón está estudiando 
posibles cambios en el Operativo de Prevención 
y Extinción de Incendios, que pasaría por la rea-
grupación y profesionalización del sector. Según 
explicó Guarc, “se trata aún de un borrador con 
una propuesta que en principio no afectaría a las 
cuadrillas del Matarraña (Valderrobres y Monroyo), 
pero sí a zonas limítrofes como Valdealgorfa. Es-
tamos preocupados porque no entendemos que 
quieran cambiar un sistema que funciona”. Sobre 
este tema, el presidente de la Comarca declaró 
que no tienen más información y que para hablar 
con conocimiento, pedirán explicaciones oficiales 
para que así el Consejo Comarcal del Matarraña 
pueda pronunciarse al respecto.
Notícies del Matarranya (2ª quincena de agosto/2021)

Los 542 empleos de Arcoiris la convierten 
en la mayor sociedad del Bajo Aragón.

El grupo empresarial cuenta con 231 granjas 
integradas y 459 socios, la mayoría de ellos de la 
zona. [...] Un proyecto empresarial que nació hace 
ya más de 40 años, y que a lo largo de esta dila-
tada trayectoria ha consolidado mucho empleo en 
nuestra comarca. De hecho, de los 542 empleos 
que genera el grupo empresarial, más del 75% 
se reparte entre los pueblos del Matarraña. [...] 
Un capital social, económico y humano que crea 
puestos de trabajo en el mundo rural y que ha 
convertido al sector ganadero en una herramienta 
importante en la lucha contra la despoblación. El 
grupo cooperativo cuenta con diferentes empre-
sas que cierran el ciclo productivo, desde la fa-
bricación de los piensos y la cría de los animales 
hasta la producción y venta del producto final. [...] 
Un grupo empresarial que desde la comarca del 
Matarraña se abre al mundo y que en estos mo-
mentos, y a través de sus 7 certificaciones ali-
mentarias, está exportando a más de 25 países. 
[...] A su vez, y con la denominación de Fundación 
‘Grupo Arcoiris’, el Grupo de Empresas Arcoiris ha 
constituido una fundación orientada a fomentar 
e impulsar obras sociales, benéficas, asistencia-
les y de carácter docente y cultural. [...] El grupo 
empresarial recuerda que la obtención del distin-
tivo de Responsabilidad Social Aragonesa 2021, 
así como los valores que propaga, que son “el 
compromiso, el cooperativismo y las sinergias de 
crecimiento conjunto, las hemos interiorizado en 
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Soincar-Monroyo. CARLOS MARZO

Podio de Javier 
Agud.
MATARRAÑA TEAM

nuestra cultura empresarial y nos ha animado a 
proyectarlos en nuestro entorno social a través 
de la creación de dicha fundación”. Una fundación 
cuyos objetivos pasan por ayudar a las personas y 
colectivos con necesidades especiales, promover 
y fomentar la sostenibilidad de los recursos na-
turales mediante proyectos medioambientales, y 
promocionar proyectos sociales y culturales.

TRABAJADORES SEGÚN PROCEDENCIA
Municipio/Territorio Núm. de trabajadores
Beceite 20
Calaceite 11
Cretas 26
La Fresneda 9
Fuentespalda 4
Lledó 2
Mazaleón 1
Monroyo 4
Peñarroya de Tastavins 20
La Portellada 5
Ráfales 1
Torre de Arcas 1
Torre del Compte 1
Valdeltormo 4
Valderrobres 293
Valjunquera 7
TOTAL COMARCA DEL MATARRAÑA 409
OTRAS COMARCAS 133
TOTAL DE TRABAJADORES 542
 Fuente: Grupo Arcoiris

 Notícies del Matarranya (2ª quincena de agosto/2021)

El Matarraña Team regresa a la 
competición y suma cuatro podios  
en la Carrera Live de Valdelinares.

El club Matarraña Team volvió el pasado sába-
do a la competición y sumó un total de cuatro po-
dios en el Trail Live celebrado en Valdelinares. Un 
total de 433 deportistas compitieron en la prueba 
celebrada en la población más alta de España. 

Entre ellos, nueve corredores del Matarraña, que 
una vez más dieron mucho que hablar y suma-
ron podio en las tres distancias marcadas. [...] 
En la carrera de 22 kilómetros, corrieron Marina 
Albesa y Ángel Antolín, que cruzaron la línea de 
meta prácticamente a la vez. Marina Albesa subió 
al podio, siendo tercera en categoría femenina. 
[...] Por su parte, Javier Agud quedó tercero en 
categoría sub18. [...] En relación a la experien-
cia vivida en Valdelinares, Marina Albesa destacó 
que “la carrera se disputó en sábado, y una vez 
más tuvimos buena representación de atletas de 
nuestra comarca”. Un tramo de la carrera fue por 
las pistas de esquí de Valdelinares, de ahí que 
la carrera destacara por un ascenso acumulado 
importante. “El Matarraña Team estuvo represen-
tado en todas las distancias, y la buena noticia 
es que tuvimos podios en todas las distancias”. 
Poco a poco, el Matarraña Team hace nombre, “y 
empezamos a dar respeto”, bromeó Albesa. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de agosto/2021)

Las escuelas infantiles del Matarraña 
retoman su actividad.

Los niños y niñas de edad preescolar han sido 
los primeros en volver a las aulas. Este miércoles, 
1 de septiembre, se ha reanudado el servicio de 
Escuela Infantil en el Matarraña. Un servicio que 
se está dando actualmente en doce municipios 
de la comarca, manteniendo las mismas aulas 
que había abiertas el curso pasado. [...] A nivel 
comarcal, está la escuela infantil Sagalets, que 
este curso tiene aulas abiertas en Beceite, Cre-
tas, Fuentespalda, La Fresneda, Mazaleón, Mon-
royo, Peñarroya, La Portellada, Valdeltormo y Val-
junquera. [...] La escuela Sagalets ha comenzado 
el curso con 54 alumnos, aunque podrían ser más 
porque todavía quedan plazas libres. Al respecto, 
Fernando Mallén, consejero del Área de las Per-
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sonas de la Comarca del Matarraña, destacó que 
“la de Monroyo, que se abrió el pasado mes de 
abril provisionalmente, seguirá abierta este cur-
so”. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quincena de septiem-
bre/2021)

[De la agenda de actividades de la 
Comarca del Matarraña - anuncio].

[Se organizó un Curso de Trail en Monesport 
Espacio Deportivo. Los interesados tuvieron que 
apuntarse en el Ayuntamiento de Monroyo para 
realizar dicho curso todos los miércoles de sep-
tiembre durante 1 hora. Se organizaron dos gru-
pos: uno, de 6 a 9 años, en el horario de 17:00 a 
18:00 horas; otro, de 10 a 14 años, en el horario 
de 18:15 a 19:15 horas.

Nos ha parecido interesante incluir este anun-
cio en este apartado, porque queremos resaltar 
la importancia de organizar cursos que implican 
deporte para niños y niñas de esas edades tan 
temprenas. ¡Nos parece genial! Así es que ¡enho-
rabuena!].
Notícies del Matarranya (1ª quincena de septiem-
bre/2021)

Escalada, dentro de la oferta deportiva 
que ofrece la Comarca.

La Comarca del Matarraña ha abierto el perío-
do de preinscripción a las propuestas deportivas 
para la presente campaña. Y entre las novedades 
de este año encontramos que, entre el público 
infantil, ha salido el curso de escalada. Se trata, 
en concreto, de una iniciativa que se hará en tor-

Colegio de 
Monroyo.

CARLOS MARZO

Monesport-
Monroyo.

CARLOS MARZO

Rocódromo de Monroyo. CARLOS MARZO

no al rocódromo comarcal de Monroyo, siempre 
y cuando se inscriban suficientes niños. Salomé 
Roquer es la técnica de deportes de la Comarca, 
y apuntó que “como este año tenemos monitor 
de escalada, hemos planteado la posibilidad de 
crear un curso en Monroyo, que se hará los vier-
nes por la tarde”. Esta iniciativa se sumará a las 
muchas propuestas deportivas que la Comarca 
plantea para los niños de nuestra zona. De hecho, 
desde el Consejo Comarcal ya ha han sacado las 
hojas de inscripción para todos los interesados, y 
en total tenemos 12 actividades diferentes para 
el público infantil. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de septiem-
bre/2021)

Peñarroya de Tastavins saca a licitación 
su planta de purines.

Primero la de Valderrobres y estos días la de 
Peñarroya de Tastavins. En apenas dos meses 
han salido a licitación las dos plantas de gestión 
de residuos ganaderos que existen en el Mata-
rraña. [...] La planta de purines de Peñarroya es-
tuvo en su día operativa, y junto a la planta de 
Valderrobres puede convertirse en una solución 
en la gestión de los residuos ganaderos que se 
generan en el territorio, y que es a su vez uno de 
los grandes retos medioambientales a los que se 
enfrenta el Matarraña. En 2014, las localidades 
de Fuentespalda, Monroyo y Peñarroya de Tasta-
vins entraron en zona vulnerable por la elevada 
carga en nitratos. Asimismo, y en la revisión del 
año 2020, la declaración de zona vulnerable se 
amplió a otros municipios de la comarca del Ma-
tarraña, con las restricciones que ello conlleva a 
la hora de gestionar purines o ampliar las propias 
explotaciones ganaderas.
Notícies del Matarranya (2ª quincena de septiem-
bre/2021)
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MATARRAÑA TEAM

[De la agenda de actividades de la 
Comarca del Matarraña - anuncio].

[En la segunda quincena de septiembre, se 
abrió el plazo de inscripción a las actividades de-
portivas que la Comarca del Matarraña oferta, a 
través del Servicio Comarcal de Deportes, para 
el curso 2021-2022. El plazo de inscripción fue 
hasta el 19 de septiembre.

Actividades escolares: atletismo, baloncesto, 
voleibol, artes marciales, tenis, ajedrez, fútbol 
sala, multideportes, escalada, zumba infantil, pa-
tinaje y gimnasia rítmica.

Actividades para adultos: gimnasia de mante-
nimiento, gimnasia de mayores, pilates, zumba, 
preparación física, defensa personal, tenis y yoga.

Este anuncio en solo para recordar a aquellos 
que están interesados en estas actividades que 
será en esas fechas cuando haya que realizar la 
inscripción para el curso siguiente. Para que lo 
tengan en cuenta. ¡Ánimo, que el deporte es bue-
no para todo y para todos!]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de septiem-
bre/2021)

Temps de Franja, Carrégalo y Vidal, 
distingits en els ‘Desideri Lombarte’.

Massalió acull l’edició 2021 d’uns premis 
que reconeixen la divulgació i promoció del català 
d’Aragó. [Esta noticia la ampliaremos en el apar-
tado ‘En bandeja’].
Notícies del Matarranya (1ª quincena de octu-
bre/2021)

Teruel celebrará la Semana de la 
Arquitectura.

El proyecto de Masía Siglo XXI de la localidad 
turolense de Monroyo, de la arquitecta Ángels 
Castellarnau Visús, ha obtenido una Mención de 
Honor en la categoría de Medioambiente, en la 

XXXVI edición del Premio de Arquitectura García 
Mercadal cuyos ganadores se hicieron públicos 
ayer, durante el Día Internacional de la Arqui-
tectura. [...] La Mención de Honor en categoría 
Medioambiente para el proyecto de Masía del si-
glo XXI, en la masía Torre del Marqués de Monro-
yo, fue la única propuesta turolense premiada en 
esta última edición de los García Mercadal, reser-
vados a proyectos realizados en Aragón durante 
2020. [...]
diariodeteruel.es, 5 de octubre de 2021

Indumentaria solidaria.
El proyecto ‘Rememora’ ultima los calenda-

rios solidarios de 2022. Este año se han tomado 
fotos con escenas costumbristas en Monroyo y 
Fórnoles.

La indumentaria tradicional tiene un valor etno-
gráfico de primer nivel. Y desde hace unos años, 
tiene también un gran valor solidario. Todo gracias 
al proyecto ‘Rememora’, que hace unas semanas 
se volvió a vestir con ropas de época para inmor-
talizar las escenas costumbristas que conforma-
rán el calendario solidario de 2022. Un proyecto 
que nació hace cuatro años de la mano de la aso-
ciación Sempiterna de Valdealgorfa y de personal 
del hospital de Alcañiz, y que durante las últimas 
ediciones se ha centrado en recaudar dinero con 
la venta de sus calendarios. Este año, y entre las 
diferentes fotografías que incluirán el calendario, 
encontraremos escenas costumbristas por la po-
blación de Monroyo y por la ermita de Montserrat 
de Fórnoles. [...] El dinero que se recaude con los 
calendarios irá destinado a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer. [...] [Desde la página web 
rememora.org se venden los calendarios, para 
quien pueda estar interesado y quiera colaborar 
en este proyecto solidario].
Notícies del Matarranya (2ª quincena de octu-
bre/2021)

La Diputación abonará las aportaciones 
de la borrasca Gloria a partir de este 
octubre.

A partir de este mes de octubre, la Diputación 
Provincial de Teruel abonará a los ayuntamientos 
las ayudas estatales por las consecuencias de 
la borrasca Gloria, una vez incluidas en el presu-
puesto provincial. La provincia obtendrá más de 
4,1 millones de euros por los desperfectos oca-
sionados por aquel temporal de agua y de nieve, y 
de los cuales 570.000 euros irán a para al Mata-
rraña. En el Matarraña, un total de 11 municipios 
obtendrán algún tipo de respaldo económico por 
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Borrasca Gloria. 
20/01/2020.

ISABEL GARCÍA

Torre del Marqués. PASCUAL MARZO

técnicos de turismo de todo Aragón conozcan el 
Matarraña y puedan recomendar a otros aragone-
ses que el Matarraña es una zona fantástica para 
venir, por ejemplo, en esta época del año”. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de octubre/2021)

El Plan Extraordinario de Inversiones 
supondrá la mejora del 30% de la red 
viaria autonómica en un corto plazo.

Se establecen 11 itinerarios de actuación. 
Uno de ellos relativo a la zona del Bajo Aragón, 
que contempla el arreglo de un total de 7 vías. El 
consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad 
y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, 
participó este jueves en la XI edición del Congreso 
Investructuras, celebrado en Madrid. El conseje-
ro explicó ante el sector el Plan Extraordinario de 
Inversiones en Carreteras de la Red Autonómica 
Aragonesa 2020-2025, proyecto pionero que bus-
ca acelerar la inversión en carreteras creando 11 
itinerarios de actuación y que representan el 30% 
de las vías. Soro recordó que “contamos con un 
déficit de inversión en Aragón muy acusado que 
ha provocado que la red autonómica se encuen-
tre en muy mal estado. No podemos acometer 
una mejora integral con cargo a los presupuestos 
autonómicos anuales por lo que hemos buscado 
esta fórmula en la que las empresas adjudicata-
rias realizan la inversión entre los años 2023 y 
2025 y se encargan de la conservación de las 
vías durante 25 años”. [...] El consejero señaló 
que las previsiones del Plan General de Carrete-
ras de Aragón estimaba que para adecuar la Red 
Autonómica Aragonesa se precisan unos 175 mi-
llones de euros anuales, unos 100 millones más 
del presupuesto disponible por la Dirección Ge-
neral de Carreteras para el año 2021. [...] Los 
itinerarios previstos dentro del Plan Extraordinario 

los desperfectos del temporal. La mayor inversión 
se destinará al pabellón de Valderrobres, que se 
derrumbó a causa del temporal. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de octubre/2021)

El Matarraña acoge las primeras 
jornadas del sector turístico de Aragón.

Una cuarentena de técnicos turísticos venidos 
de todo el territorio aragonés pasaron dos días 
por la comarca. Las jornadas incluyeron sesiones 
teóricas y de formación y una excursión por el Pa-
rrizal. [...] Es la primera vez que el Gobierno orga-
niza este tipo de iniciativa que pretende formar 
a los técnicos turísticos, compartir estrategias y 
trazar un objetivo común. Según Allué, directora 
general de Turismo de la comunidad, ese objetivo 
pasa por “fomentar y mejorar la calidad del desti-
no de Aragón, hablar sobre las nuevas normativas 
que vamos a modificar en el gobierno, así como la 
creación de nuevos productos y, en definitiva, for-
mar a todos los técnicos que trabajan con la com-
petencia turística en la comunidad autónoma”. La 
Torre del Marqués fue el espacio escogido para 
celebrar el primer día de las jornadas. Un hotel de 
lujo ubicado en el término municipal de Monroyo 
y que lleva poco más de un año abierto, pero que 
se está convirtiendo en todo un referente. Para 
Óscar García, propietario de la Torre del Marqués, 
estas jornadas representan un reto y, a la vez, 
una oportunidad. “Esta puede ser la primera de 
las experiencias con un número de participantes 
alto que organizamos y es un reto hacerlo lo me-
jor posible, y es también una oportunidad de que 
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de Inversiones en Carreteras de la Red Autonó-
mica Aragonesa 2020-2025 son los siguientes 
[...]: Dentro del itinerario relativo al Bajo Aragón 
aparecen la A-221 entre Quinto y Maella, que atra-
viesa parte del Bajo Aragón-Caspe; la A-231 en-
tre Valjunquera y Arnes, en el límite provincial del 
Matarraña con la vecina comunidad catalana; la 
A-1409 entre Alcañiz y Aguaviva; la A-1410, entre 
Castelserás y el cruce con la N-232; la A-1411, 
entre Mequinenza y Maella; la A-1414 en el Mata-
rraña, entre Valderrobres y Monroyo; y finalmente 
la TE-V-3350 en Beceite.
lacomarca.net, 21 de octubre de 2021.

Monroyo da un paso al frente y recupera 
su Feria de Alimentos y Artesanía.

Monroyo retoma su Feria de Alimentos y Ar-
tesanía. En concreto, los próximos días 6 y 7 de 
noviembre, las calles de Monroyo recuperarán la 
actividad después de más de año y medio sin Fe-
rias en el Matarraña. Una feria especial, adapta-
da a la realidad actual y con el visto bueno de 
Sanidad. [...] [Desarrollamos esta noticia en el 
apartado ‘En portada’ e incluimos fotografías en 
la contraportada de la revista].
gastroculturaviajera.com, 29 de octubre de 2021
Notícies del Matarranya (1ª y 2ª quincenas de no-
viembre/2021)
lacomarca.net, 6 de noviembre de 2021
YouTube, 6 de noviembre de 2021. Producido por 
LaComarcaTeVe
https://www.youtube.com/watch?v=8jqwlZ5ZDdQ

Sierras Matarraña encenderá motores a 
final de año.

El proyecto Sierras Matarraña MTB verá la luz 
las últimas semanas de este 2021. Se trata de 
una iniciativa ubicada en el sur de la comarca y 
que unirá naturaleza, turismo activo y desarrollo 
rural. Pretende fomentar la práctica de la bicicle-
ta de montaña mediante el enlace de diferentes 
rutas del territorio y, a la vez, recuperar caminos y 
senderos históricos que en la actualidad estaban 
abandonados y a punto de perderse.

Es un proyecto que aúna diferentes pueblos de 
la cuenca del Tastavins: Fuentespalda, Peñarroya 

de Tastavins, Ráfales, Monroyo y Torre de Arcas. 
Sierras Matarraña contará con más de 300 kiló-
metros y cuatro niveles de dificultad y estará dise-
ñada para diferentes especialidades de bicicleta 
de montaña: Mountain Bike, en las modalidades 
de Rally XC, all mountain, enduro y descenso. Ade-
más, también contará con la ruta “Maratón Ribera 
Tastavins”, de 72 km, donde se podrá trabajar por 
etapas para un público Sow Bike y trekking.

Ya se han terminado los trabajos de diseño de 
imagen y de rutas, los permisos y homologacio-
nes. Ahora están acabando el acondicionamiento 
y validación de los senderos. Para llevar a cabo 
estas actuaciones, se ha contado con un presu-
puesto de 75.000 euros, financiado a través de 
una subvención de los fondos europeos para el 
desarrollo rural (LEADER). Este proyecto comple-
mentará el Peñarroya 1300, que cuenta ya con 
diferentes rutas de bici y senderistas en el muni-
cipio de Peñarroya.
Notícies del Matarranya (1ª quincena de noviembre/2021)
heraldo.es, 8 de noviembre de 2021

Los niños recuperan tres cuentos de la 
literatura oral del Matarraña.

La Comarca presenta un nuevo título de la co-
lección, que incorpora los cuentos tradicionales 
La jarreta de mel, de Ánder Antolí; Lo guiso, de Ju-
lieta Cebrián, y Lo cànter foradat, de Atxer Garrido. 
Estos tres cuentos de la tradición oral fueron pre-
miados en el quinto concurso ‘Qüento va, qüento 
vingue’ que impulsa la Comarca. [...] Desde el 
área de Patrimonio de la Comarca, Ana Casasús 
explicó que “con este proyecto lo que buscamos 
es publicar, conservar y difundir todas esas histo-
rias y cuentos que forman parte de nuestra tra-
dición oral y de nuestro patrimonio inmaterial”. 
Esas historias que se contaban ‘a la voreta del 
foc’, que se han transmitido de padres a hijos y 
que forman parte de la memoria colectiva, “ahora 
conservadas en papel para que se puedan trans-
mitir a las generaciones futuras”. [...] Cuentos, la 
mayoría de ellos, que esconden detrás mensajes 
universales.

[Recordamos desde redacción que publicamos 
estos cuentos en el núm. 54 de nuestra revista Pla-
na Rasa, en el apartado ‘Plataforma informativa’].
Notícies del Matarranya (2ª quincena de noviembre/2021)

Monroyo rescata la excursión ‘Camins de 
Germanor’.

La Asociación Cultural Sucarrats de Monroyo 
recuperó el pasado 23 de octubre ‘Camins de 
Germanor’, una propuesta lúdica y senderista 
que había quedado congelada a causa de la pan-
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demia. Más de 80 personas, principalmente de 
Monroyo, pero también de pueblos vecinos, como 
Torre de Arcas, Peñarroya de Tastavins o Cretas, 
asistieron a esta iniciativa que este año marchó 
hasta el santuario de la Virgen de la Fuente y que 
también hizo parada en el centro budista de Mon-
royo. [...] [Ampliamos esta noticia en el apartado 
‘En bandeja’].
Notícies del Matarranya (2ª quincena de noviembre/2021)

La Tastavins Trail recupera el pulso con 
más de 600 corredores y senderistas.

El entorno de las Rocas del Masmut, lugar ele-
gido para albergar las carreras de 10 y 17 kiló-
metros. [...] Esta sesión sirvió también para pre-
sentar además el proyecto Sierras del Matarraña, 
que impulsan de forma cooperativa Fuentespalda, 
Torre de Arcas, Monroyo, Ráfales y Peñarroya. Un 
acto que contó con la visita de Alberto Izquierdo, 
vicepresidente de la Diputación. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de noviembre/2021)

Temporal de nieve sin complicaciones 
para cerrar un noviembre frío y ventoso.

El Plan de Vialidad Invernal está activado des-
de hace quince días y se alargará hasta el mes 
de abril. Tal y como anunció la Agencia Estatal 
de Meteorología, las primeras nevadas de la tem-
porada han llegado al Matarraña. Día de mucha 
inestabilidad para cerrar el mes de noviembre, so-
bre todo en forma de agua, pero en los que la nie-
ve también hizo acto de presencia. De hecho, el 
pasado 23 de noviembre, en algunos puntos de la 
comarca se llegaron a acumular hasta 5 centíme-
tros de nieve. Una nieve que incluso cuajó en las 
localidades de Torre de Arcas, Monroyo, Peñarroya 
y Fuentespalda. Eso sí, la nevada no generó gran-
des dificultades, si bien las máquinas quitanieves 
estuvieron trabajando en algunas carreteras. Es-
pecialmente en la vía A-1414, que es la que une 
Monroyo y Valderrobres, siendo el entorno del río 

Escorza y las Crestas de Fuentespalda los puntos 
más delicados. [...]
Notícies del Matarranya (1ª quincena de diciem-
bre/2021)
lacomarca.net, 3 y 24 de noviembre de 2021

GELA, una asociación con pies y cabeza 
en la tierra.

El pasado 14 de noviembre se vivió una mara-
villosa fiesta de celebración por los miembros de 
GELA en la nueva oficina cerca de Valderrobres. 
Ginero Ecological Living Association, una asocia-
ción sin ánimo de lucro, se estableció en 2008 
con el objetivo de apoyar y promover la vida rural 
sostenible. El equipo internacional de GELA es 
una mezcla creativa de personas con experiencia 
que sienten pasión por la sustentabilidad rural. 
Están dedicadas a brindar su apoyo particular-
mente a los nuevos pobladores rurales que han 
decidido empezar sus proyectos en el Matarraña. 
Ben Tanswell, presidente de GELA, nos cuenta 
que “a menudo, no es suficiente cultivar nuestros 
propios alimentos orgánicos, vivir alejados de la 
población y reciclar lo que podamos, pues tam-
bién se debe lograr un espacio de seguridad finan-
ciera. Aquí apoyamos a nuestros miembros para 
convertirse en autosuficientes en todos los senti-
dos. Por ello, la membresía de GELA permite ac-
ceder a asesorías constructivas personalizadas, 
talleres prácticos y cursos. Todo diseñado para 
hacer la vida de nuestros asociados mucho más 
fácil”. Ravi Svelto, gerente de comunicación de 
GELA, nos cuenta además que “nuestro programa 
de eventos de otoño e invierno incluye soluciones 
prácticas a los desafíos cotidianos de la vida rural 
y asesoramiento de expertos de manera rápida y 
eficiente”. En GELA se encuentran constructores 
ecológicos, agricultores, arbolistas, especialistas 
en salud y bienestar, ingenieros y mucho más. 
Más información en gelaeco@gmail.com.

[Nos ha parecido importante incluir esta noti-
cia en este apartado por su contenido, que puede 
resultar del interés de algunos nuevos pobladores 
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Manuel Rando y Gloria Blanc. JAVIER DE LUNA

de Monroyo, incluso de aquellos que llevan más 
tiempo entre nosotros].
Notícies del Matarranya (1ª quincena de diciembre/2021)

Monroyo finaliza cuatro actuaciones con 
el Plan de Obras y Servicios.

El presidente de la Diputación de Teruel, Ma-
nuel Rando, conoce de primera mano las obras 
llevadas a cabo en la localidad. Se proyectan va-
rias actuaciones para 2022.

El Ayuntamiento de Monroyo ha dado a cono-
cer las cuatro actuaciones que ejecutó gracias al 
Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación 
de Teruel. Así lo ha puesto de manifiesto el equipo 
municipal durante la visita que el presidente de la 
institución provincial, Manuel Rando, ha llevado a 
cabo en la localidad. Se trata de la pavimentación 
del acceso al mirador de la Muela, el arreglo de 
la calle Extramuros, el acondicionamiento de los 
accesos y los aseos de la piscina municipal y el 
cambio del alumbrado público con luminaria led 
en el centro urbano.

La alcaldesa, Gloria Blanc, ha mostrado al pre-
sidente, a la diputada Susana Traver y al presiden-
te de la Comarca del Matarraña, Rafael Martí, el 
resultado de las actuaciones realizadas y el esta-
do de los próximos proyectos. Además, manifestó 
su satisfacción por haber formado parte como en-
tidad acogedora del programa Desafío de la DPT, 
una de las patas del conocido como Erasmus Ru-
ral, que ha permitido a dos estudiantes universita-
rios realizar sus prácticas en Monroyo. Gracias al 
POS, el Ayuntamiento de Monroyo dispone de un 
total de 175.000 euros del Plan de Obras y Servi-
cios de la DPT, siendo 107.747 euros los corres-
pondientes al Plan de 2020. Según añadió la al-
caldesa, los trabajos abarcan varias actuaciones 
necesarias. El presidente Manuel Rando por su 
parte hizo referencia a los cambios que a través 
del Plan de Obras y Servicios se están consiguien-
do en los municipios de la provincia, «permitien-
do» concluir inversiones y proyectos importantes. 

«En el caso de Monroyo, las dos convocatorias del 
POS han permitido y permitirán realizar varias ac-
tuaciones necesarias en la localidad, que de otra 
manera no se podrían haber acometido», precisó 
el presidente de la DPT. Con la dotación del POS 
2021, un total de 67.335 euros, el Ayuntamiento 
de Monroyo ha previsto la renovación de las redes 
de abastecimiento y el pavimento de la calle que 
discurre entre el colegio y el portal de Santo Do-
mingo, una de las puertas antiguas de Monroyo, 
así como el acondicionamiento del vaso pequeño 
de las piscinas municipales para evitar las con-
tinuas pérdidas de agua que sufre. [...] Por otro 
lado, el municipio de Monroyo cuenta con 19.900 
euros para la rehabilitación de la cubierta de la 
sacristía de la iglesia parroquial de la Asunción a 
través del convenio firmado entre el Arzobispado 
de Zaragoza y la Diputación de Teruel. Las obras, 
que dependen de la institución eclesiástica, toda-
vía no han empezado, pero ya tienen adelantados 
todos los permisos.
lacomarca.net, 9 de diciembre de 2021
europapress.es, 9 de diciembre de 2021

Talleres de decoración de galletas de 
navidad, en Cretas y Monroyo, organizado 
por las Antenas Informativas, el día 23.

Las Antenas Informativas del Matarraña, en 
colaboración con el Departamento de Juventud 
comarcal y los Ayuntamientos de Cretas y Mon-
royo, han organizado sendos 
talleres, para decorar galle-
tas navideñas y realizar ma-
nualidades. Esta actividad 
se celebrará el día 23 de di-
ciembre y va dirigida a niños 
de entre 5 a 12 años. [...]

En Monroyo, el taller ten-
drá lugar el mismo día, 23 de 
diciembre, de 10:00 a 12:00 
horas, en el salón cultural. 
Los participantes deben lle-
var únicamente un delantal.

La inscripción es obligato-
ria, a través de formulario, ya 
que las plazas son limitadas.
comarcamatarranya.es, 14 de 
diciembre de 2021

El Mapa del Transporte llegará a todos 
los municipios e incluirá servicio a 
demanda.

La Dirección General de Transporte se reunió 
hace unas semanas con los alcaldes de los pue-
blos del Matarraña para presentar el nuevo mapa 
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Monroyo.
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ha consumido el 100% de la partida de 50.000 
euros destinada a esta acción por la institución 
provincial, que ha permitido contar con un des-
cuento del 30% en bonos de 30 euros en los es-
tablecimientos únicos de comercio y hostelería 
ubicados en municipios menores de 501 habitan-
tes. El éxito de la campaña se ha traducido en 
un impacto económico de 154.000 euros en la 
provincia, al haberse consumido la totalidad del 
crédito disponible y a la espera de conocer el dato 
definitivo cuando se canjeen por completo los bo-
nos. [...] En la iniciativa han participado los esta-
blecimientos de los municipios de Arens de Lledó, 
La Iglesuela del Cid, Linares de Mora, Mirambel y 
Monroyo, entre otros. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de diciem-
bre/2021)
diariodeteruel.es, 14 de diciembre de 2021
ecodeteruel.tv, 4 de diciembre de 2021

La Fresneda sustituye el 100% del 
alumbrado público al sistema LED.

Varios pueblos de la comarca se están apun-
tando a esta nueva tecnología más eficiente.

La mejora en la calidad de la iluminación, el 
ahorro energético y la reducción del gasto público 
en la factura de la luz que supone la instalación 
del sistema de luces LED son los principales mo-
tivos por los cuales, cada vez más, localidades de-
ciden sustituir el alumbrado municipal tradicional 
por esta nueva tecnología más eficiente. Muchos 
pueblos del Matarraña ya han apostado por esta 
iluminación en sus calles. Cretas, Fórnoles, Valde-
rrobres, Calaceite, Mazaleón y Valjunquera ya han 

concesional. Gregorio Briz, director general del 
ramo, estuvo por nuestro territorio para explicar 
los detalles de este ambicioso proyecto y que 
tiene como objetivo entrar en funcionamiento en 
enero de 2023. Un mapa concesional que refor-
zará las actuales conexiones y que garantizará el 
servicio de autobús a todas las localidades del te-
rritorio. [...] Un servicio que incorporará transpor-
te a demanda y que se reforzará en función de las 
necesidades. [...] En cuanto a nuestra comarca, 
Briz destacó que “666 habitantes van a tener una 
conexión regular en transporte público, algo que 
hasta la fecha no tenían”, mientras que “más de 
3.000 vecinos verán reforzadas sus conexiones”. 
De hecho, y a la hora de dibujar este Mapa del 
Transporte, Briz añadió que “la columna vertebral 
es que las poblaciones tengan, por lo menos un 
día a la semana, acceso a su centro de salud, a 
la cabecera comarcal o al centro hospitalario de 
referencia”. [...] La línea entre Valderrobres, Fuen-
tespalda y Peñarroya continuaría por Monroyo y 
Torre de Arcas, a la vez que Monroyo conserva 
parada en la línea que une Castellón con Alca-
ñiz. [...] Asimismo, desde la dirección general de 
Transporte recordaron que ya se ha hablado con 
Educación para “recuperar la integración con el 
transporte escolar”, de manera que los vecinos 
de las localidades que carecen en la actualidad 
de servicio de transporte público podrán utilizar 
los autobuses que, entre semana, dan el servicio 
de transporte escolar a los estudiantes del IES 
Matarraña.
Notícies del Matarranya (2ª quincena de diciembre/2021)

Agotados todos los bonos de la DPT para 
impulsar la compra en el comercio local.

La campaña ha contado con 50.000 euros y con 
la participación de negocios de Arens y Monroyo.

La campaña de bonos puesta en marcha por 
la Diputación Provincial de Teruel (DPT) para im-
pulsar el consumo en el comercio rural ha finali-
zado con la totalidad de los bonos gastados. Se 
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Atxer, ganador 
del concurso, y 
Esteban, premio 
accésit,
posan con sus 
cuentos.
LA COMARCA

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

HAZTE SOCIO

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

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

A todos aquellos socios que hayan cambiado de dirección recientemente, les pedimos por fa-
vor que nos manden sus direcciones actualizadas para los envíos por correo de la revista. Nuestra 
dirección figura en el pie del cuadro anterior. Gracias.

•Nombre y apellidos

•Dirección (calle, nº, piso, puerta)

•Código postal

•Población

•Fecha nacimiento

•N.I.F.

•Número de cuenta (20 dígitos)

•Correo electrónico

iniciado su proceso de reconversión a esta nueva 
tecnología, y ahora están haciéndolo también Be-
ceite, La Fresneda y Monroyo. [...]
Notícies del Matarranya (2ª quincena de diciembre/2021)

Atxer y Esteban brillan en el VIII Concurso 
de Cuentos de Navidad de Radio La 
Comarca.

El VIII Concurso de Cuentos de Navidad de 
Radio La Comarca, patrocinado por Forestalia 
y Oxaquim, ya tiene ganador. Atxer Garrido, del 
CRA Alifara de Ráfales se ha alzado con el primer 
premio gracias a su cuento ‘La llave mágica’, en 
el que visibiliza a través de un curioso relato su 
preocupación sobre la situación de las niñas en 
Afganistán y su deseo de que puedan volver a ser 
simplemente niñas.

Por su parte, Esteban Vives, del colegio CRA 
Tastavins de Monroyo ha obtenido el accésit con 
‘Anoche tuve un sueño’, que narra cómo los niños 
de la zona consiguieron iluminar las chimeneas 
de las Centrales de Andorra, Aliaga y Escucha. 
Ambos ganadores recibirán sus premios el próxi-
mo 5 de enero, víspera de la llegada de sus Ma-
jestades los Reyes de Oriente.

En esta nueva edición han participado casi 
300 alumnos de 5º de Primaria de un total de 
26 centros educativos del territorio, utilizando la 
imaginación, originalidad y alegría como protago-
nistas en cada uno de los relatos. Estas historias 

han cobrado vida gracias a la voz de varios miem-
bros del Grupo de Comunicación La Comarca y 
colaboradores.
lacomarca.net, 27 de diciembre de 2021

[En el apartado ‘Plataforma informativa’ repro-
ducimos los cuentos de ambos, al mismo tiempo 
que incluimos un enlace para posibilitar la audi-
ción de todos los cuentos finalistas].

Monroyo despedirá el año con la I San 
SilvesTrail.

[Incluimos esta noticia en el apartado ‘En ban-
deja’ porque nos parece lo suficientemente curio-
sa como para hacerlo. ¡Es la primera! ¡Y espe-
remos que no sea la última!, porque fue un rato 
realmente divertido].
lacomarca.net, 24 de diciembre de 2021
matarranyaturismo.es, 31 de diciembre de 2021
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Monroyo ha sido una de las localidades de me-
nos de 1.000 habitantes donde dos estudiantes 
universitarios han realizado sus prácticas a través 
del programa Desafío de la DPT y la Universidad 
de Zaragoza. Los estudiantes del Grado de Te-
rapia Ocupacional Alejo Echegaray [en agosto] y 
Marta Monera [en julio, de la que publicamos un 
artículo en Plana Rasa 55] trabajaron durante un 
mes cada uno para el Ayuntamiento, dedicados al 
fomento de actividades entre los más mayores de 
la localidad. “Elegimos esta carrera universitaria 
porque pensamos en los más mayores, aquellos 
que debido a la pandemia no habían podido salir”, 

Erasmus rural [también 
en agosto]
JAVIER DE LUNA, LA COMARCA

Caminata otoñal: 
‘Camins de Germanor’
REDACCIÓN

ha explicado Gloria Blanc. “Me parecía muy inte-
resante que alguien se preocupara por ellos y les 
hiciera actividades y pudieran empezar a salir de 
casa con cierta garantía”, ha añadido.

El presidente Manuel Rando puso en valor 
la eficacia del proyecto “Desafío Arraigo Teruel”, 
conocido como “Erasmus rural”, y ha anunciado 
que su cuantía económica “se duplicará de cara 
al año que viene”. “Nuestro planteamiento es que 
el programa crezca, llegando a más estudiantes y 
beneficiando a más pueblos, autónomos y empre-
sas de la provincia”, añadió antes de animar a los 
ayuntamientos a hacer uso de este programa con 
el que se pretende atraer talento joven al medio 
rural.

La experiencia vivida en Monroyo ha servido 
también para poner en marcha nuevos proyectos 
en el municipio, como es el estudio lingüístico 
realizado con la ayuda de los más mayores. Con 
esta actividad se ha trabajado en la denominación 
tradicional de determinados emplazamientos de 
la localidad, para facilitar su señalización y con-
servación.

La convivencia surgida en ambas acciones ha 
generado un mayor dinamismo en el municipio, 
ya que a raíz de los encuentros y proyectos se 
ha creado un grupo de unas 20 personas que 
acuden diariamente al centro de día de Monroyo 
para realizar todo tipo de actividades. “Vecinos y 
vecinas que antes de esta experiencia con los jó-
venes del Erasmus rural no tenían ningún tipo de 
actividad”, ha precisado la alcaldesa.

La Asociación Cultural Sucarrats de Monroyo 
organizó, con la colaboración del Ayuntamiento de 
Monroyo, el pasado 23 de octubre la ruta sen-
derista ‘Camins de Germanor’, aunque esta vez 
sin comida de hermandad al finalizar la misma, 
debido a las exigencias sanitarias para prevenir 
contagios por el COVID-19.

Alrededor de 90 personas, principalmente de 
Monroyo, pero también de pueblos vecinos, como 
Torre de Arcas, Peñarroya de Tastavins o Cretas, 
participaron este año de la marcha que partió de 
la Plaza del Ayuntamiento de nuestro pueblo, alre-
dedor de las 9 horas de la mañana, después de la 
típica fotografía de grupo y alguna más.

ALEJO ECHEGARAY
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En el Mas de la Creu paramos a descansar y 
a reponer fuerzas con bocatas, olivas, frutas va-
riadas y frutos secos, buen vino y agua..., en fin, 
que no faltaba de nada. Verdaderamente, este es 
uno de los ratos mejores de la caminata, porque 
aparte del avituallamiento, se puede charlar con 

FOTOS: CARLOS MARZO

RUBÉN LOMBARTE
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todo el mundo, hacer alguna foto, incluso tomar 
un ratito el sol.

Continuamos el recorrido hasta el Mas de 
Caldú y, un poco más tarde, llegamos al centro 
budista de Monroyo, donde Vicente y Javivi nos 
recibieron con los brazos abiertos y con algunas 
galletas y dulces, acompañadas de diferentes 
tipos de infusiones, que la mayoría de nosotros 
pudimos degustar.

Vicente Latre —o Ngawang Wangjor, como pre-
fiere que le llamen— nos explicó que su proyecto 
de centro espiritual budista arrancó hace 15 años 
en Fuentespalda, pero posteriormente se trasladó 
a Monroyo, donde está todavía en su fase inicial 
de desarrollo. Cuenta con cinco cabañas para el 
aislamiento y otras dependencias comunes, como 
una sala para actividades colectivas y una vivien-
da con biblioteca.

Vicente junto a la vivienda con biblioteca

Sala para 
actividades 
colectivas. 

Exterior

Interior de la sala

FOTOS: CARLOS MARZO

 >>Caminata otoñal: ‘Camins de Germanor’
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También nos explicó que su proyecto prevé 
ampliar la superficie del centro para posibilitar la 
construcción de más cabañas con el aislamiento 
que buscan los budistas, que realizan largas es-
tancias de retiro.

El impulsor y gestor del proyecto señala que 
también desarrolla actividades abiertas al público 
en general sobre filosofía y meditación budistas 
con el objetivo de que los asistentes puedan dis-
frutar de “una vida mejor”.

Por otro lado, Javivi, compañero de centro de 
Vicente, nos acompañó por todas las instalacio-
nes y nos explicó con detalle el proceso de cons-

Javivi dando 
explicaciones.

trucción de las diferentes estancias, respondien-
do a todas nuestras preguntas y curiosidades.

Después de un buen rato de pasear y ver todo 
el centro, nos hicimos una foto de grupo y conti-
nuamos la marcha hasta el santuario de la Mare 
de Deu de la Font.

En total fueron unos 10 km que, gracias a las 
dos paradas que hicimos y también al día tan 
magnífico que hizo, fresquito pero con sol, se nos 
hicieron realmente cortos.
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El passat dissabte 25 de setembre tingué lloc, 
al poliesportiu de la vila matarranyenca de Mas-
salió, el lliurament dels premis Desideri Lombarte 
que enguany han recaigut en un veí de la vila, Pas-
qual Vidal i Fígols, recentment desaparegut, l’acti-
vista cultural de Mont-roig José Antonio Carrégalo 
i la revista Temps de Franja, que l’any passat com-
plia els seus vint anys d’existència.

La pista de la instal·lació esportiva, deguda-
ment adequada a les mesures de seguretat i dis-
tanciament entre cadires, estava nodridament po-
blada de públic procedent de la localitat i d’altres 
indrets de les comarques franjolines. Presidiren 
l’acte el conseller d’Ensenyament, Cultura i Es-
ports del govern aragonès, Felipe Faci; el direc-

tor general de Política Lingüística Ignacio López 
Susín, l’alcalde de Masssalió i president de la 
Comarca, Rafael Martí Casals, i l’alcaldessa de 
Mont-roig de Tastavins, Glòria Blanc.

Obrí el torn d’intervencions Rafael Martí, el 
batlle amfitrió, el qual reivindicà el paper fona-
mental de la llengua materna en la configuració 
de la diversitat lingüística i que «a l’Aragó tothom 
hauríem d’estar orgullosos de gaudir de tres llen-
gües».

Glòria Blanc comentà que aquests premis su-
posaven «un suport a la dignificació de la nostra 
llengua i de les persones que han estat premia-
des pel seus treballs de recerca i divulgació».

A continuació la mantenidora de l’acte, la pro-

Massalió acollí el lliurament 
dels premis Desideri 
Lombarte 2021
MÀRIO SASOT (TDF DIGITAL 155, DE 1 DE OCTUBRE DE 2021)

 >>Caminata otoñal: ‘Camins de Germanor’

CARLOS MARZO
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fessora i musicòloga Margarita Celma, presentà al 
grup musical Ya babé, format en aquesta ocasió 
per Fernando Mallén, Eva López i Lorenzo Latorre, 
que van interpretar sis temes basats en poemes 
de Desideri Lombarte i que van embargar d’emo-
ció, tendresa i joia els presents.

Acabada l’actuació, el director general de Po-
lítica Lingüística, López Susín, llegí el decret pel 
qual es creaven i atorgaven els Premis Deside-
ri Lombarte i, en el cas de la revista Temps de 
Franja, en destacà de l’argumentació del jurat «el 
paper de cohesió cultural de la revista en unir in-
formativament els pobles de les comarques cata-
lanoparlants d’Aragó».

El conseller Felipe Faci, després de fer el lliura-
ment dels guardons als premiats, en la seua pos-
terior al·locució va inscriure l’acte en el marc de 
la celebració del Dia Europeu de les Llengües i va 
fer una exegesi dels valors i mèrits dels premiats. 
Afirmà que «les llengües són un ric patrimoni dels 
aragonesos i és un deure del poders públics di-
fondre-les, protegir-les i defendre-les».

Els familiars del dibuixant i investigador local 
Pasqual Vidal agraïren a la DGA i al jurat la con-
cessió del Premi al seu oncle i el fill petit de José 
Antonio, Sergi Carrégalo, destacà en un emotiu 
escrit que son pare «tot i que no va conèixer per-
sonalment a Desideri Lombarte, va despertar a 
la consciència de la seua llengua materna llegint 
uns versos del poeta pena-rogí a la revista Des-
perta ferro!».

FOTOS: CARLOS MARZO
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El día 30 de octubre de 2021, a las 17:30 ho-
ras aproximadamente, inauguramos la exposición 
de óleos y acrílicos ‘Al voltant de Mont-roig’, salu-
damos a los artistas y a todas las personas que 
quisieron compartir ese momento en el precioso 
local del antiguo matadero de Monroyo.

En cierto modo, esta exposición se fraguó 
hace poco más de dos años, cuando algunos de 
los allí presentes y otros muchos participamos en 
la «IX Marcha senderista ‘Camins de germanor’», 
en la que fuimos desde La Pobleta a Monroyo, 
pasando por Torre de Arcas, donde almorzamos.

No sé si recordaréis —y, si no, os refrescamos 
la memoria— que esa misma marcha se realizó 
en sentido contrario un año antes, el 27 de oc-
tubre de 2018, y que la contamos en la revista 
Plana Rasa núm. 50, un número muy especial en 
el que también conmemorábamos los 25 años de 
la Asociación Cultural Sucarrats, puesto que nació 
en 1993.

¿Pero por qué contamos todo esto, si se supo-
ne que deberíamos estar escribiendo solo sobre 
pintura, sobre la exposición propiamente dicha? 
Pues, sencillamente, porque después de esas 
dos marchas tan seguidas en el tiempo y, sobre 
todo, después de la última, en la que al final co-
mimos todos juntos en la Plaza del Ayuntamiento 
de Monroyo, los lazos de amistad entre l’Associa-
ció Amics de La Pobleta’ y la Asociación Cultural 

‘Al voltant de Mont-roig’
Exposición de óleos y acrílicos
REDACCIÓN

Sucarrats se hicieron más fuertes y estrechos, y, 
claro, no podía ser de otra manera: empezaron a 
surgir ideas en diferentes conversaciones, segu-
ramente alimentadas con unos buenos sorbos de 
calmante después de unas abundantes viandas 
acompañadas por un buen vino.

Pues, bien, una de esas ideas, y gracias a las 
fotos que algunos Amics de la Pobleta hicieron de 
los lugares más pintorescos de Monroyo antes de 
la comida que he citado anteriormente, fue que se 
podría realizar algún día una exposición de pintura 
en la que algunos de esos ‘amigos de La Pobleta’ 
hubieran plasmado esas fotos en los lienzos me-
diante óleos, acrílicos o técnicas con las que se 
sintieran más cómodos al pintar. Pero como pudi-
mos comprobar, finalmente, no solo se limitaron a 
pintar rincones de nuestro pueblo, no, fueron más 
allá y algunos se atrevieron con otros lugares in-
cluso más difíciles de reproducir en los soportes 
que en esos momentos pudimos contemplar.

Y así fue como llegamos hasta ese día, hasta 
esa magnífica exposición, una iniciativa que partió 
de algunos miembros de la ‘Associació Amics de 
La Pobleta’ y que se hizo realidad de la mano de 
los siguientes artistas:

Ramón Bretó, Joan Ferré, Joan Gratacós, Car-
men Jovaní, Mari Carmen Olmos, Tatiana Permi-
nova, Antonio Ruiz y Vicenta Roca, que no pudo 
asistir, muy a su pesar.

En la inauguración, animamos 
a todos a que hablaran con ellos, 
a que compartieran de alguna ma-
nera su arte y sus obras, a que les 
preguntaran si les había costado 
mucho, si hicieron muchos nervios 
o, por el contrario, fueron momentos 
de relajación, y también, cómo no, a 
que hablaran de precios, porque, al 
fin y al cabo, ese también es en cier-
to sentido un mercado, un mercado 
de arte.

También tomó la palabra Antonio 
Ruiz, el alma mater del grupo, que 
nos contó cómo se formó este grupo 
de pintores, dónde trabajaban, las 
técnicas que utilizaban, así como las 
facetas en las que destacaban algu-
nos de los artistas, a los que felicitó 

Antonio Ruiz.
JOAN GRATACÒS
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por su fuerza de voluntad 
y por sus ganas de pintar.

A continuación, Joan 
Ferré agradeció en nom-
bre de l’Associació Amics 
de La Pobleta’ la buena 
acogida que habíamos te-
nido de su idea desde la 
Asociación Cultural Suca-
rrats, al mismo tiempo que 
mostró sus deseos de que 
esta buena relación entre 
ambas asociaciones sea 
cada día más fuerte y fruc-
tífera.

Finalmente, tomó la palabra nuestra alcal-
desa, Gloria Blanc, que tras unas palabras de 
agradecimiento tanto a los pintores como a las 
personas presentes en el acto, mostró su alegría 
y satisfacción por poder empezar a hacer cosas 
otra vez, las de siempre, pero añoradas durante 
el tiempo que la pandemia nos lo impidió. Tras 
un breve discurso, procedió a inaugurar de forma 
oficial la exposición «AL VOLTANT DE MONT-ROIG».

La exposición permaneció abierta al público el 
fin de semana del 30 y 31 de octubre, además del 
lunes, festividad de Todos los Santos. También se 
abrió el fin de semana siguiente, aprovechando la 
celebración de la XXX Fira de Mont-roig.

Joan Ferré
JOAN GRATACÒS

Nuestra alcalde-
sa, Gloria Blanc
JOAN GRATACÒS

De izquierda a 
derecha y de 
arriba hacia 
abajo: Tatiana 
Perminova, Joan 
Ferré, Antonio 
Ruiz, Ramón 
Bretó, Joan Gra-
tacòs, Carmen 
Jovaní y Mari 
Carmen Olmos.
CARLOS MARZO
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Hablamos un momento con Juan Pedro y nos 
contó que es una tradición china, aunque también 
los fabrican en Latinoamérica, donde les llaman 
“Ojos de Dios”. El término mandala significa “rue-
da o círculo” en sánscrito y tuvo su origen en la 
India. Estas elaboraciones eran utilizadas, sobre 
todo, en el hinduismo y en el budismo, ya que 
evocaban representaciones del macrocosmos y 
microcosmos, concebidas siempre desde un pun-
to de vista totalmente espiritual.

Nos comentó que un mandala está constituido 
por un conjunto de figuras y formas geométricas 
concéntricas que representa las características 

más importantes del universo y de sus 
contenidos. Su principal objetivo es fo-
mentar la concentración de la energía en 
un solo punto durante la meditación.

También nos habló de lo que represen-
tan los colores utilizados: el negro trans-
mite misterio, profundidad, receptividad, 
independencia, silencio, poder e indepen-
dencia, pero también tristeza, desánimo 
y sobriedad. El amarillo es el color de la 
alegría y del optimismo. El rojo es el color 
de la vida y de la energía pura; el rojo sig-
nifica pasión, fuerza, valor, impulsividad, 
deseo, sexualidad.

Nos dijo que hacer mandalas estimula 
la creatividad, debido a que es totalmente 
libre la forma de hacerlos por cada perso-
na. Que permite desarrollar la motricidad 
fina y fortalece la atención. “A veces -co-
mentaba Juan Pedro- no sabemos expre-
sar lo que nos pasa y hacer un mandala 
nos permite expresar nuestras emocio-
nes a través de los colores de las lanas 
elegidos”.

Nos llamó la atención que nos comen-
tara que cuando regalas un mandala es-
tás demostrando un interés especial por 
la otra persona. ¡Curioso!

Con respecto a los símbolos utiliza-
dos, el círculo muestra lejanía, pero tam-
bién seguridad, lo absoluto y el verdadero 
“yo”; el cuadrado, equilibrio y estabilidad. 
El triángulo está relacionado con el agua, 
la transformación y vitalidad. Y la cruz es 

el símbolo de las decisiones y se relaciona con 
los puntos cardinales.

Nos dijo que para hacer uno sencillo, tendría-
mos que invertir dos horas de tiempo aproxima-
damente.

Los palos que se utilizan para su fabricación 
han de ser múltiplos de 4. El mándala más grande 
de la exposición tenía 36 palos.

Se ‘juega’ con la lana y, en el centro, se utili-
zan materiales reciclados. Las lanas que se utili-
zan son de colores diversos para darles una ma-
yor vistosidad y transmitir esa gran diversidad de 
sensaciones que solo ellos saben expresar.

‘Mandalas (atrapasueños)’
Exposición en el antiguo matadero de Monroyo durante el puente de la Constitución 
e Inmaculada Concepción.

JUAN PEDRO MARTÍNEZ/REDACCIÓN

Juan Pedro, en 
un puesto de la 
Feria de Monro-
yo, junto al an-
tiguo matadero, 
donde un mes 
después realizó 
la exposición.
CARLOS MARZO
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La prueba tuvo lugar el día 31 por la mañana 
y contó con varias modalidades de participación. 
Los amantes del trail y del deporte al aire libre pu-
dieron disfrutar de una buena y divertida mañana.

Monroyo acogió el último día del año la prime-
ra edición de la San SilvesTrail. Se trató de una 
carrera que siguió el formato de las típicas ‘San 
Silvestres’ y que en este caso recorrió distintos 
puntos de nuestro término municipal.

La carrera contó con recorridos competitivos y 
participativos. El primero de ellos fue de una 6K 
competitiva. Hubo además una 3K de iniciación 
y se ofreció una modalidad no competitiva para 
adultos. Asimismo, la carrera contó con catego-
rías sub16 y chupete.

La carrera partió de las instalaciones deporti-
vas de MonEsport a las 10.30 horas, lo que per-
mitió a los corredores poder participar en otras 
‘San Silvestres’ que se celebraron por todo el te-
rritorio esa misma tarde.

Carlos Jávega, impulsor y uno de los organi-
zadores de la prueba, nos comentó que «lo que 
más ilusión les hizo fue que los más pequeños se 
inicien también en este deporte».

I San SilvesTrail en Monroyo
REDACCIÓN

FOTOS: RUBEN LOMBARTE

Aquellos que lo desearon, pudieron acudir dis-
frazados, que, al final, fueron muchos, seguramen-
te porque la organización iba a entregar un jamón 
al mejor disfraz. ¡Todo tiene su premio! Pero lo 
mejor, acabar el año bien, con deporte, ilusión y 
buenas caras.

La organización corrió a cargo del Ayuntamien-
to de Monroyo y del Matarraña Team, kms por un 
sueño. Aprovechamos estas líneas para darles 
las gracias.
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Fiesta ecuatoriana de Fin de Año  
(INSERTAMOS DEBAJO EL CARTEL ANUNCIADOR)

Galería fotográfica
REDACCIÓN/REDACCIÓ

Taller de pintura, a cargo de José Ramón Guarc. 
8 de agosto.

FOTOS: ISABEL GARCÍA
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FOTOS: ISABEL GARCÍA

Taller de helados saludables, impartido por 
Sheila Amela y Yolanda Laínez. 9 de agosto.
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Actuación de Fresquito & Mango en la Plaza de 
Josa. 14 de agosto.

Jotas y Nasu para el 16 de agosto.

FOTOS: ISABEL GARCÍA

FOTOS: ISABEL GARCÍA

 >>Galería fotográfica
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El grupo Diver Tik Tok actuó también en la 
Plaza de Josa el 17 de agosto.

Teatro y música para la tarde del 18 de agosto.

FOTOS: ISABEL GARCÍA

FOTOS: ISABEL GARCÍA
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FOTOS: CARLOS MARZO

Concierto de los Dulzaineros del Bajo Aragón en la Plaza de Josa. 9 de octubre.

Día Mundial de las Bibliotecas. 24 de octubre.

Los niños de camino a la biblioteca. CRISTINA SAURA Los niños visitan la biblioteca. CRISTINA SAURA

 >>Galería fotográfica
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Ja han passat festes. Ja ha passat la calor. Ja han passat juny, juliol i agost, i pràc-
ticament també ha passat l’estiu. Un estiu que, encara que no ha pogut ser com tots, 
mos ha ensenyat lo preu que hem de pagar per tornar a aconseguir una normalitat 
que creiem descomptada, i mos ha fet replantejar-nos quin món volem per al futur, 
com seran los estius quan tot això acabo i, en definitiva, com canviarà la nostra vida 
de ara en avant.

Enguany, tampoc hem pogut passar mitja nit arreglant el món des d’una penya, ni 
l’altra mitja a la plaça, sentint com los altaveus mos fan tremolar d’emoció. No hem 
disfrutat d’una minjada tots junts a la plaça, ni d’una ronda pels carrers empedrats 
amb la xaranga, fent-mos saber que som les persones més afortunades del món per 
viure al millor poble del món.

No hem pogut fer res d’això, però hem conegut lo valor d’una excursió pels ba-
rrancs i les muntanyes, colls i canyades, pinars i carrascars. Hem descobert l’amena 
que es pot fer una vesprada despedint al sol si estàs amb la gent indicada. Hem 
adeprés lo valor d’una nit mirant los estrels que s’aguanten damunt de natres, des-
cobrint l’insignificants que som a un món que mai pararà per ningú.

I encara que les espurnes de setembre insistisquen en esborrar de la memòria la 
flama d’un estiu apagat per la desgràcia, natres seguirem clamant per aquell que va 
ser un dels estius més inefables de les nostres vides.

Luismi Agud

Columna ‘Viles i gents’ de La Comarca, 3/09/2021.

Espurnes de setembre

Por los caminos 
de Monroyo.
CARLOS MARZO
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Quien te enseña a hablar,
te enseña el mundo.

Nuestra Comarca es un territorio especial, tiene encanto. El forastero que viene 
por primera vez a visitarnos se queda sorprendido cuando nos oye hablar. La proximi-
dad con Cataluña y Valencia nos da el privilegio de hablar las dos lenguas, el caste-
llano y el catalán, y un poco de valenciano, y así hacemos de nuestra lengua la bien 
llamada “materna” o “catalán de Aragón”.

Los fines de semana, puentes o vacaciones se llenan nuestros pueblos de los 
hijos y nietos de los que un día emigraron y también de muchos turistas que atraídos 
por la belleza del paisaje y ese carácter abierto y amable, patrimonio de las gentes 
de Aragón, los días que pasan con nosotros se sienten a gusto y se llevan lo que el 
Matarraña les ofrece: buen vino, el mejor aceite, olivas, ternasco y un jamón insu-
perable. De todo hacen una buena provisión, y es dinero que la Comarca recibe y a 
nuestra economía le va muy bien. 

Es obligado para los que hemos nacido aquí y residido saber las dos lenguas lo 
más ricamente posible, porque las dos nos aportan valores y sentimientos, señorío 
y riqueza, igual que el castellano, que lo tenemos que aprender en la escuela, insti-
tuto y centros de enseñanza, a leer y escribir correctamente; de no ser así, siempre 
tendríamos esa asignatura pendiente.

 Desiderio Lombarte, en uno de sus poemas, refiriéndose a nuestra lengua, dice: 
“Que no se pot escriure que ho tenim vedat y si algu la escribie estabe mal mirat”.

Cuando os digo riqueza es porque saber un idioma, con lo que cuesta aprenderlo, 
es un tesoro, y a vosotros los jóvenes, a veces, os abre muchas puertas para encon-
trar trabajo.

Os cuento: mi nieto J. Carlos estudió la carrera de enfermería en la Universidad 
de Tarragona sin ningún problema. Cuando terminó, dejó su currículum en el Hos-
pital Vall d’Hebron de Barcelona. Como sabía el catalán del Matarraña, aprobó sin 
esfuerzo esta asignatura, y desde hace cinco años, trabaja en ese centro y es muy 
apreciado por sus compañeros.

Otro ejemplo: es una joven de la comarca que trabaja en la fábrica Balay de Zara-
goza por saber catalán. Saber un idioma no tiene precio.

Mis nietos de Zaragoza, Blanca y Alejandro, como en casa, sus padres y abuelos 
hablamos nuestra lengua, la han aprendido, y además de oir el catalán en la tele, lo 
leen y hablan sin problema. Quizá un día puede serles útil.

Yo, de niña y adolescente, iba al mercado de la “Llibertat”, en el barrio de Gràcia 
de Barcelona, con mi tía, y las señoras que vendían me oían hablar y preguntaban:

—Oi que la nena és de Lleida?
Ellas me entendían, pero notaban que hablaba con el acento de la provincia de 

Lérida.
Ahora toca hablar de la otra lengua, la castellana, la que hablan más 400 millones 

de personas. Será por algo, ¿no?
Cuando la guerra, yo tenía 5 años. Estuvimos en la casa de mis tíos, en el Carrer 

Gran de Gràcia. En el primer piso del edificio, estaba la academia San Fernando y ha-
bía un aula para párvulos, y ese fue mi primer colegio. Allí aprendí mis primeras letras 
en castellano. En septiembre del año 39, pasé a la escuela de niñas de Monroyo, 
hasta que cumplí los 14 años, y allí terminó mi escolarización. Pobres niños, ¡qué for-
mación la de aquellos tiempos!, y encima, éramos unos privilegiados, porque cuán-
tos niños, a los 10 años, ya los sacaban para trabajar de pastor u otros menesteres. 

Las tres provincias aragonesas tienen pueblos bilingües. Hablar una lengua dife-
rente no debe ser motivo de conflictos, sino de unión entre los pueblos y regiones, 
es una cultura que debe ser cuidada y respetada.

Las lenguas, la materna
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Una de nuestras señas de identidad es la jota y casi siempre, en la comarca, se 
canta en castellano y con buena entonación, como se canta en la ribera del Ebro o 
en las Cinco Villas.

Tuvimos de párroco en Valderrobres a mosén Francisco Ber, hijo de Calaceite, un 
hombre humilde y campechano, conocedor del duro trabajo de cultivar la tierra y lo 
ingrato que es cuando una mala nube se lleva el esfuerzo y el sudor de todo un año. 
Él hablaba con todos y siempre en nuestra lengua materna. Se organizó un evento y 
vinieron de casi todos los pueblos; se hizo un acto en la parroquia y, en la puerta, mi 
marido y yo nos quedamos un ratito a hablar con él. Al poco, pasó una joven de un 
pueblo vecino y, sin más, le dijo al párroco:

—Usted, ¿por qué habla esta lengua con lo bonito que es el castellano? ¡Debe-
rían de prohibir que se hablara!

Don Francisco se puso serio y contesto:
—¿Usted ha ido a la escuela?
—Sí —contestó la mujer—, a la de mi pueblo, y tres años al Colegio de las Anas 

de Alcañiz.
—Pues, qué pena me da, que con esta formación tan completa, aprendiera usted 

tan poco.
Me cuentan que algunos padres, cuando recogen a los niños pequeños en el co-

legio, les hablan en castellano. No sé cómo hablarán con ellos en casa, pero yo no 
lo entiendo. Los niños lo aprenden todo. Si hubiera alumnos ingleses en clase y en 
el recreo jugaran con ellos, sin ningún esfuerzo, los 
unos aprenderían el inglés y los otros, castellano.

Propiciar que vuestros niños y adolescentes lean 
poemas de Lorca, de Machado y de Miguel Hernán-
dez, el pastor poeta de Orihuela, y otros muchos es-
critores, algunos de ellos, víctimas de aquella sin 
razón que fue la guerra. En ese canto a la vida que 
ellos plasmaron en sus versos, encontrarán lo gran-
de que es la lengua de Cervantes.

Que lean la obra que dejó escrita, en nuestra 
lengua materna, el amigo y gran poeta “pena-rogí”, 
Desideri Lombarte, que nació en la masía del Moli-
nar y allí pasó su niñez con sus padres y abuelos, 
que aprendió toda la sabiduría que enseña el vivir en 
plena naturaleza. Su “iaia” Ramona recogía flores, 
hierbas del campo para curar pequeñas enfermeda-
des, y su abuelo le enseñó el mundo de los pájaros, 
que es infinito y maravilloso. Los jóvenes encontra-
rán dentro de sus versos toda la belleza y grandeza 
de nuestra tierra.

Desiderio, donde estés, un recuerdo y la admira-
ción que sentimos por tu obra, por defender y escri-
bir como nadie en la lengua heredada de nuestros 
antepasados, orgullo y honra para la Comarca del Matarraña.

Cómo no, nombrar a nuestro querido José Antonio Carrégalo y su contribución a la 
difusión oral y escrita de las tradiciones y cultura de nuestros pueblos.

En nuestra revista conviven las dos lenguas, ejemplo claro de que la cultura y 
tradición se pueden divulgar respetando la grandeza de los idiomas.

Un beso, amigos.

Aurelia Lombarte i Segura

[Aunque estamos en el apartado de ‘Narrativa’, incluimos en la página siguiente dos 
poesías con las que Aurelia ha querido acompañar su relato sobre la lengua materna].

Desideri 
Lombarte 
consultando 
documentos 
antiguos de 
Pena-roja en 
nuestra lengua 
catalana de 
Aragón
ARXIU FAMILIAR
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Al millor poeta

Al raconet del foc
llixgo la teua poesía, 
es senxilla i bonica, 
es trista i alegre com es la vida.
La vas escriure pensan en esta terra,
senties l’añorança de la iaia Ramona,
del Molinar, del carrer, del castell 
i de l’empedrada aball camí del Vilasans.
Coneixíes bancals y barranquets
i l’herba bonica que creix dins del ribás...

Aurelia Lombarte

Ara per ara, existeix la convicció general de que la història és una ciència inútil, 
avorrida i sense sentit, que només val per a fer suspendre als sagals. Al nostre pre-
sent, d’episodis efímers i fugaços, no es pot admetre una ciència de lenta producció, 
de llegir, rellegir i tornar a rellegir documents de davant i de l’endret, interpretant to-
tes les interpretacions hagudes i per haver, per a formular hipòtesis fràgils i volubles 
que, moltes vegades, un fort cop de vent por emportar-se per davant.

Per tant, a la nostra societat hi ha 
un problema estructural: la història no 
surt mai de l’àmbit acadèmic. Pareix que 
els historiadors actuals són senyors de 
camisa i corbata que viuen a una torre 
de marfil, on llegeixen i escriuen toms i 
toms de llibres densos i indesxifrables; 
que solament altres historiadors poden 
desxifrar.

Eixos llibres passen volant d’una to-
rre a un altra, però mai cauen al carrer, 
a on està la gent corrent. I no perquè 
los escriptors no vulguen, sinó perquè 
qui no vol és la pròpia gent. Pareix que 
vivim massa ràpid, i no hi ha temps per 
afonar-se als fangs del passat, als basa-
ments de les columnes del present. Això 
quede davall de natres, no ho podem 
vore, i per tant no és important.

Però el problema és que, sense eixos basaments, sense eixa història, lo nostre 
present no podrie existir; res, tal i com ho coneixem, podrie existir. És qüestió nostra, 
solament nostra, girar lo cap per vore lo que portem a davall. I en una mica de sort, 
a l’aixecar lo cap vorem que tot l’esforç ha mereixcut la pena.

Luismi Agud

Columna ‘Viles i gents’ de La Comarca, 26/11/2021.

La meua patria menuda

No vull una Patria gran
ni una Patria mitjaneta
que la vull ven menudeta,
coneixerla pam per pam 
i estimarla sençereta
com una novia estimada,
blanca com flor d’ametler,
dolça com mel de romer,
com una espiga granada
florida com un roser.

Desideri Lombarte

 >>Las lenguas, la materna

La torre de marfil
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En mi búsqueda de historias del Matarraña, esta vez me fui a Monroyo. Visité muy 
bien el pueblo, compré miel, me compré un jamón, adoré alguno de sus rincones por-
que este es un pueblo que se deja adorar, probé sus trufas salvajes, me tomé alguna 
cerveza y, en lugar de volver a casa, decidí quedarme a dormir en el hotel que me había 
recomendado mi buen amigo el guitarrista Diego Martínez de Pisón. Así lo hice y, curiosa-
mente, asomado a la ventana de mi habitación, surgió la historia. Más que una historia 
es un ejercicio de observación. No sé si es lo más adecuado, pero surgió y me gustó.

Su peculiar vuelo, cuando sopla el viento, pierde toda delicadeza, se disipa en él 
cualquier atisbo de refinamiento. En ese momento, parece que se traslada a empu-
jones a merced del viento, como si la lanzasen, como si una mano invisible la fuese 
empujando. Pensé, en un principio, que el problema de su disparatado vuelo radica-
ba en que no estaba dotada de un cuerpo adecuado para un grácil planeo. Ahora, 
tengo mis dudas. La urraca es un animal misterioso.

El águila entiende perfectamente al viento. Se vale de él para planear y mostrar, 
en los días propicios, aún más, si cabe, sus virtudes en el vuelo y su belleza estética. 
Es como si lo invisible hubiese fabricado un avión de papel y lo hubiese lanzado, un 
avión puntiagudo y de vuelo perfecto e infinito.

En un día muy ventoso, como éste, cuando los azotes y las rachas la golpean 
en pleno vuelo, se la ve rechoncha y despeinada, aleteando sin sentido (el cuerpo 
delante, las alas despeluchadas atrás), más vertical que horizontal, en realidad con 
cambios bruscos, un rato horizontal, otro rato vertical, o en oblicuo... Eso seguro 
que le causa mucho estrés, por lo menos a mí me lo causa verla en tan enérgica 
pelea a cuatro metros del suelo. Claro que si eso la estresase tanto, no se echaría a 
volar los días ventosos. Igual es un número cómico que se monta cuando se siente 
observada.

Cuando el viento sopla con fuerza, su esbelto y majestuoso cuerpo muestra su 
más sublime perfección: silueta casi inmóvil, sólo las puntas de sus inmensas y 
rectilíneas alas se mueven ligeramente, como si saludase moviendo unos dedos 
mientras surca el firmamento a más de mil sobre el nivel del mar.

Hoy, asomado a la ventana, he visto a la urraca mostrándome su show cómico; 
y en lo alto, a su vez, el majestuoso vuelo de la solitaria águila real. Dos planos dis-
tintos: una a cuatro metros del suelo, un rato vertical otro horizontal, despeinada; la 
otra sobrevolando por encima de las boscosas montañas, con sus alas totalmente 
extendidas, en perfecta sintonía con el medio.

Al águila se le ve poderosa, esbelta, de bello volar, majestuosa. La urraca no pue-
de competir con estas facultades reales, pero este pájaro tiene otros valores, entre 
ellos, posiblemente, un gran sentido del humor. No sé si me gusta más el águila o la 
urraca. Son, ellas, dos chicas distintas, curiosas e interesantes.

Ángel Fernández Balasch. Relatos cortos del Matarraña. 
Fuente: lacomarca.net, 22/09/2021

Una urraca y un águila en Monroyo

El vuelo del águila imperial ibérica. SPAINBIRDS.COM Urraca común. ANIMAPEDIA.ORG
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Incluimos en esta revista 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. Aquí se expli-
ca detalladamente, por áreas, el trabajo realizado por nuestro Ayuntamiento.

Hay otras actuaciones que aparecen refl ejadas 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 agradecemos.

Ayuntamiento de Monroyo
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1. Agraïments
En primer lloc, m’agradaria agraïr la col.labo-

ració desinteresada dels onze informants del mu-
nicipi de Mont-roig que han compartit les seves 
experiències i sabers envers la Natura que els 
envolta i que han fet possible la transmissió oral 
d’aquests coneixements. 

També agraïr a Katia Benaiges, que va pre-
sentar el seu Treball de Fi de Grau “Flora y etno-
botánica en Monroyo (Teruel): un estudio léxico 
dialectal”. Destacar el seu ajut en la cerca dels 
contactes de les persones informants que ens 
han proporcionat la informació sobre aquestes 
plantes.

I per últim, agraïr a Artur Quintana i Font, Car-
les Sancho Meix i Vicent Pallarés Pascual, pel 
seus coneixements del territori, de la llengua del 
territori i per l’ajuda en les correccions de les 
transcripcions de les entrevistes.

2. Presentació
Durant l’estiu de 2021, vam començar un tre-

ball de recerca Etnobotànica a la comarca del Ma-
tarranya, que s’estén als divuit municipis que la 
integren. De cada municipi pretenem entrevistar 
a onze persones per a obtenir dades sobre usos 
de plantes. Un estudi que està promogut pel De-
partament de Botànica de la Facultat de Farmàcia 

Monroyo en el Boletín Oficial de Aragón 
(BOA)
BOA núm. 214, de 18 de octubre de 2021

ORDEN ECD/1312/2021, de 7 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de subvencio-
nes a entidades locales de Aragón en materia de política lingüística para el año 2021. [En el ANEXO 
a dicha Orden aparece la relación de entidades y subvenciones concedidas a cada una de ellas, 
entre las que figura Monroyo. Pág. 43281 de dicho Boletín].

de la Universitat de Barcelona i està dirigit pel Dr. 
Joan Vallés, catedràtic de Botànica. 

L’Etnobotànica és una ciència que inclou dues 
paraules prou rellevants, etno i botànica. És un 
compendi, una mostra, de com ens hem rela-
cionat, de quin ús hem fet de les plantes amb 
les quals hem conviscut estretament. Aquest 
ús, sobretot a zones més despoblades, ha estat 
conseqüència de necessitats. Entre els diversos 
usos: la necessitat de curar un mal de panxa, una 
febre, una infecció d’orina, la necessitat de curar 
les ferides dels animals amb els que treballem al 
camp, la necessitat d’obtenir aliment, de caçar, de 
preparar menjars nutritius i que es puguin guardar 
tot l’hivern quan les condicions climatològiques 
no permetien cultivar el gra, la necessitat de pre-
parar licors amb propietats medicinals, la neces-
sitat per als infants de jugar i crear joguines, la 
necessitat de protegir d’esperits i decorar la casa, 
entre d’altres. Múltiples usos que hem recollit a 
Mont-roig i que al llarg d’una sèrie d’entregues a 
la revista Plana Rasa — que ens facilita aquesta 
difusió— compartirem per donar llum i valor a tota 
la riquesa cultural que suposa l’ús de les plantes 
en aquest poble i per a què aquests sabers pu-
guen perdurar al llarg del temps.

3. Situació i límits
Mont-roig és el municipi amb una major altitud 

de la comarca: 857 metres per sobre del nivell 

Etnobotànica de la comarca del Matarranya: 
Una aproximació al Recull 
etnobotànic del municipi de 
Mont-roig (I PART)
SILVIA YSAMAT ALARCÓN*

@silviaysamat • sysamat@gmail.com
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del mar. Ocupa una superfície de 79,56 Km2, i en 
l’any 2021 té un cens de 332 habitants.

4. Metodologia
Les entrevistes han estat fetes usant una gra-

vadora i són obertes a recollir qualsevol ús de 
les plantes. Han estat transcrites literalment i 
s’han mantingut les paraules que les persones 
informants han utilitzat. Hem recollit el nom comú 
de les plantes, que pot variar de denominació del 
següent municipi limítrof.

5. Els informants que han participat en aquest estudi
En total a Monroig, hem entrevistat a 11 infor-

mants. Del total, 73% són dones i el 27% són ho-
mes. A continuació enumero i cito els informants 
i en una altra columna es poden llegir les ocu-
pacions. Aquesta enumeració és la que apareix 
entre parèntesi a la Descripció de l’ús feta per 
l’informant.

La franja d’edat de les persones informants va 
des dels 85 anys fins els 42 anys i la mitjana és 
de 69 anys.

Si exceptuem una persona informant, la resta 
de les persones informants viuen a Mont-roig tot 
l’any. Totes les persones informants són nascu-
des al municipi.

6. Famílies botàniques
Els 149 taxons (espècies botàniques) recollits 

pertanyen a 55 famílies botàniques. També hem 
recollit les citacions de fongs.

7. Usos medicinals
En aquest article ens centrarem en els usos 

medicinals — per medicina humana— de les 
plantes citades pels informants. En els següents 
articles que aniran apareixent a la Revista Plana 
Rasa compartirem altres usos. 

Per a usos medicinals, les famílies botàniques 
més citades, per ordre de citació són: Compostes, 
Labiades, Plantaginàcies, Rosàcies, Escrofularià-

N.º Nom i cognoms Dedicació
1 Ana Celma Andreu Agricultura i ramaderia
2 Elías Lombarte Pallarés Agricultura i ramaderia
3 Elena Guarc Antolín Botiga de queviures
4 Honoria Celma Andreu Assistència gent gran
5 Pilar Carrégalo Sancho Farmàcia assistencial
6 Julia Carceller Arrufat Cuinera. Sector hostaleria
7 Basilisa Pallarés Omella Confecció
8 Gloria Blanc Estopiñán Agricultura 
9 Yolanda Guarc Milián Comerç. Biologia
10 Juan Antonio Saura Andreu Fàbrica. Maestria industrial
11 Miguel Mario Vives Antolí Forn de pa. Criminòleg

cies, Crassulàcies, Adoxàcies, Oleàcies, Gutífe-
res, Boraginàcies, Ciperàcies, Solanàcies, Pteridà-
cies, Papaveràcies, Equisetàcies, Umbel.líferes, 
Pinàcies, Verbenàcies, Crucíferes, Cannabàcies, 
Cupressàcies, Araliàcies, Urticàcies, Cistàcies, 
Moràcies, Malvàcies, Cariofilàcies, Gramínies i 
Ranunculàcies.

8. Mostra de 7 espècies botàniques amb les seues 
fitxes corresponents:

Nom comú: Saüc, saüquer
Nom científic: Sambucus nigra L. 
Família: Adoxàcies
Inflorescència
Anticatarral

FONTS 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11. DESCRIPCIÓ DE L’ÚS 
FETA PELS INFORMANTS.

“La flor del saüc és pel catarro. Es fa en infusió 
(1). La flor de saüc tamé era un dels ingredients 
per als catarros. Per a reblanir el pit, per a afavorir 
la descongestió del pit, per a traure el moco, per 
a suavir la gola, per a totes estes coses, este és 
un dels ingredients tamé del jarabe de ma mare. 
Independent sol tamé val per això. La flor, o escal-
dada, o en infusió (3).

Ana Celma y Elías Lombarte. SILVIA YSAMAT
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Tamé està la flor de saüc, mon pare feia, a 
veure se feia flor de saüc també bullida, en infu-
sió, amb figues seques (Ficus carica L.), que les 
collíem aquí i les assecava ell, i mel. Això s’ho 
feia per a reblanir los catarros de pit. Tot ficat bu-
llit, feia com una infusió. Després la colava, ficave 
dos cullerades de mel i era per a reblanir el pit. 
Això s’ho feia ell i jo encara m’ho faig. Medica-
ments no hi havia. Se m’ha quedat. Quan estàs 
carregada de pit, portes un constipat que has aga-
rrat, te’l reblaneix. El meu pare de medicines era 
poc, la gent era molt de camp. És una llàstima (6).

Pel catarro, la flor del saüc bullida. A la flor del 
saüc li ficaven uns clòfols d’amella (Prunus dulcis 
L.). Ho bullien tot i en infusió es bevia pels cata-
rros. Hi havia voltes que feien novenes i hi havia 
voltes que no. Naltros no (7). Es fan vahos amb la 
flor de saüc i també amb la flor de malva (Malva 
sylvestris L.). La flor de saüc es feia servir, podria 
ser que fos pels refredats (10). El fèiem servir per 
los catarros i la gola. N’arreplego tots los anys i 
el regalo a la gent. Amb les flors de saüquer, se 
bollien en aigua, se ficaven figues seques (Ficus 
carica L.), clasca d’amel.la (Prunus dulcis L.), que 
no he mirat mai la clasca d’amel.la que pot tindre, 
mel, i unes gotes de llimó. I t’aliviava la gola. Això 
te puc assegurar que funciona. A baix ne tinc mol-
tíssims de tarros. Inclús tota la gent creuen en les 
flors de saüquer (11)“.

FONTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. DESCRIPCIÓ DE 
L’ÚS FETA PELS INFORMANTS. 

“És més per a antibiòtic. Pels refredats. En in-
fusió (1). Ara per l’estiu, per a mi és molt impor-
tant el timó. Jo ne prenc bastant d’això. Quan fa 
molta calor, faig una infusió gran, en una miqueta 
de sucre o de mel, i la deixo a la nevera fresqueta. 
I li va molt bé al cos. Per mi és molt bo una infusió 
calenteta, i també és molt bo, a l’estiu, fer-ne una 
més complida, en una tassa gran, i després jo la 
fico en una botella de litro i mig a la nevera fres-
queta i ma sente molt bé. O quan tens l’estómac 
una mica eixina, o la calor que t’agobia molt. És 
com que te llimpie i regenere (3).

OBSERVACIONS. “És un arbret, com un ametl.ler 
(Prunus dulcis L.). Aquí a baix a la font del diumen-
ge, n’hi ha un (1). És un arbust, se fa gran. La flor 
és la que s’arreplegue. No és una planta menuda, 
és un arbust. Estan escassos. Quan jo era crio, al 
nostre mas n’hi havia un de saüquer, a la vora de 
l’hort (2). Al poble ne n’hi ha (11)”.

Nom comú: Timó, Tomillo
Nom científic: Thymus vulgaris L.  
Família: Labiades
Part aèria
Antiinflamatori. Anticatarral. Antisèptic extern, in-
tern i ocular. Estomacal. Salutífer. Diürètic.

Basilisa Pallarés. SILVIA YSAMAT

Elena Guarc
SILVIA YSAMAT
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Gloria Blanc.
SILVIA YSAMAT

OBSERVACIONS. “S’arreplegue a la primavera (1). 
Lo tomillo li diem timó (2)”.

Nom comú: Olivera
Nom científic: Olea europaea L. subsp. europaea 
var. europaea
Família: Oleàcies
Fulla
Antihipertensor

Aquí li diem timó. S’utilitzava per rentar feri-
des, desinfectaven ferides. Ara la faig per a in-
fusió i m’encanta. Però quan era petita sempre 
la vaig veure per a rentar ferides. Ne tenim molt 
aquí. Ficàvem un topí al foc i ne ficàvem molt i 
quedava un color, pareixia cafè. Quedae igual que 
si fora cafè. Agarraven un timó que era tan gran 
com lo puchero que li ficaven. Jo ara agarro una 
mica i queda claret com l’oli. És antibiòtic i des-
infectant. Jo me la prenc com a digestiu i quan 
vull fer infusió, i pregunto «voleu cafè o infusió», i 
llavors baixo a baix, si estic al mas, i fico te (Jaso-
nia saxatilis (Lam.) Guss.), fico poleo (Micromeria 
fruticosa (L.) Druce), fico timó, fico Maria Lluïsa 
(Lippia triphylla (L’Hér.) O.Kunze), fico tot (4). Aquí 
és una zona de molt de timó. És com un antibiòtic 
natural. Desinfectant, és bo per l’estómac també. 
Per la tos. Este sí que el faig servir molt. En infu-
sió (5). Lo timó és desinfectant. Lo meu pare lo 
empleave per a desinfectar. Per a vegades si tenies 
la monyica inflamada o alguna cosa i feies bullir lo 
timó. No sé hasta que punt era efectiu o no ho era. 
De moltes plantes ve tot, de moltíssimes coses. Lo 
que passa és que en proporcions (6).

També déiem que era molt bo per desinflamar. 
Als ulls, el feies una mica bullit i te fregaves els 
ulls. Ara diuen que no se pot fer perquè te pots fer 
mal. Perquè pot portar una mica de brosseta i te 
pots fer més mal que bé. Ho diuen ara. Entonces 
no passava res. Ficàvem una mica de timó en una 
gaseta i ho fregàvem i se te curava tot. Són coses 
que ho coneixem tota la gent (7). Llimpia la sang. 
En infusió (8). Però allò que estàs costipat i pel 
mal de gola, el timó va bé (10). Aquí hi ha timó 
pero molt poquetet. Mon pare se prenia pa tot. Pa 
menjar no. És diürètic. D’herbes diürètiques n’hi 
han moltíssimes. I per afecciones intestinales. 
Mon pare se’n prenia. Per rentar-te la boca, aigua 
de timó. L’aigua de timó és molt bona per tamé 
desinfectar ferides i rentar-les (11)”.

FONTS 3, 4, 7, 8, 11. DESCRIPCIÓ DE L’ÚS FETA 
PELS INFORMANTS. 

“Tamé tinc la fulla d’olivera. Era per a la ten-
sió. Això ho féiem en novenes. I la cantidad de fu-
lletes era número impar a partir de set. Set, nou, 
onze, sempre número impar. En un topinet que 
diríem no sé si quartillo o eixina que diríem, o si-
gue era menut, i les deixaen que bulliren un ratet i 
després ja colaven i era per baixar la tensió. Però 
tenien que vigilar molt perquè té que n’hi haver 
unes mides per a les coses. Lo que diem antes 
del concentrat. Si això era molt concentrat, hi ha-
vie gent que li baixave molt la tensió, que entonce 
se quedae. Això s’havia de regular. Entonces sin 
embargo n’hi havia gent que tenien la tensió molt 
alta i havien agafat una mida que els hi anava bé. 
A casa sempre deien, «entre set i tretze, per al 
topinet menut és suficient», però sempre un nú-
mero imparell. I ho feien com a novena. I després 
descanses, encara que te faigi falta, però després 
nou dies de descans i després un altre cop. Això 
era la novena. A casa també ho vam provar per-
què el meu marit tenia la pressió molt alta i no 
volia anar mai al doctor i li va anar bé, però a la 
segunda tasseta que va prendre pues que se ma-
rejave, que se marejave, i li vaig prendre la tensió 
i li havia baixat massa. Després això ho havíem 
sentir comentar, lo important era que cadaú, regu-
lare o calculare com li anava amb ell (3).
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La meua iaia tamé prenia la fulla d’olivera per 
baixar la tensió. En infusió (4). Per a la tensió era 
la fulla d’olivera bullida. Ací a casa no les vam 
contar les fulles. Ficàvem un grapadet de fulles 
d’olivera i una mica de setge (Scrophularia nodo-
sa L) (7). Fulles d’olivera per baixar la tensió. En 
infusió (8). Saps tú que baixa la tensió. Però com 
t’afecte molt l’olivera, te done un baixon que te 
quedes ahí (11)”.

Nom comú: Hipérico, herba Santjoanera, heperico, 
hipèric
Nom científic: Hypericum perforatum L. 
Família: Gutíferes
Flor
Antidepressiu. Antipiròtic. Vulnerari.

FONTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. DESCRIPCIÓ DE 
L’ÚS FETA PELS INFORMANTS. 

“Era molt amarg. La meva iaia ho feie servir. 
Es feie servir en oli durant quaranta dies. I des-
prés se cole i es guarde per fregar-te la pell i si hi 
ha alguna cremada o ferideta. En tinc a dins d’una 
botella. És alta i grogueta (1). Se feie un oli (2). 
L’hipérico és un altre. La herba Santjoanera, se 
prepara, se té a casa guardada. Ja te diré lo pro-
cés que se fa. Això és molt bo per a les cremades. 
Per les cremades de foc tamé de sol, o de metal. 
Igual un animalet que una persona. És maravillós, 
però quan t’ho poses després no pots eixir al sol. 
És a dir, allí no li pot pegar el sol. T’ho achicharra-
rie. És molt bo. Una xicota veïna nostra, va caure 
a una paella, d’arròs i es va cremar sobretot una 
mà moltíssim i no n’hi havia manera els doctors 
que li acabaren de curar, i ma mare li va donar uns 
frasquitos de medicaments que guardae, aquells 
de color àmbar, que per lo vist són los millors, i 
li va dir com s’ho havia de fer. Desde luego quan 
se ficave això no podia eixir al sol, i ho seguim 
utilitzant en algunes famílies, ne seguim replegant 
i utilitzant perquè, qualsevol cremada de la cuina 
que tu te cremes, o la planxa, coses d’estes que 
és dolorós, pues allavontes que no acabe de cu-
rar i coses d’eixes, és mano de santo. Però molt 
bo, molt bo. Entonces el hipérico s’arreplegue el 
dia de Sant Joan, o el dia antes o el dia después, 
això va junt amb les creencies. Per Sant Joan és 
quan està florit. És quan més florit està, s’arre-
pleguen les floretes només, se llimpien bé, de la 
brutícia que tinguin d’unes altres herbes, se fica 
a macerar, en oli, quaranta dies, i quaranta nits a 
sol i sombra, això és lo que diu la tradició, a un 
tellat o a un terrat, o a un puesto que li toco el 
sol, l’aire, lo nit, lo dia, tot això. Una volta passat 
este temps, se cole, s’enfrasque. L’has de ficar 
en un vidre de color, de color àmbar o de color 
verd, però que sigue, el vidre a on se macera això 
eixos dies, ha de ser de color, i després quan lo 
guardes millor també que sigui de color. Per això 
que la gent guarda frasquitos menuts de vidre, és 
millor vidre però de color. A partir d’eixos quaranta 
dies ja la pots utilitzar per les quemadures però 
és molt bo, molt bo, és una cosa molt bona. De 
les que jo m’he crec més. Nos ha passat a casa 
i a gent que coneixem, ho cura una passada. I a 
la senyora que se li va cremar la ma se li va curar, 
i lo bo que té és que no queda huella, regenere 
tant la pell que no li va quedar senyal i no podia 
creure-se’l, i els panaders d’aquí del poble, també 
ma mare els hi va donar, un frasquet a la mare, 
ja que aquella dona, sempre anave, una cremada 
per aquí, una cremada per allà, ja que lo pa lo fan 

Honoria Celma. SILVIA YSAMAT
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amb la pala, al forn, i tot això, i és gent que s’ho 
han transmitit els uns als altres durant anys. És 
una de les coses més efectives que n’hi ha i per 
aquí se’n fa molt. A l’associació Sucarrats, un any 
que van fer una festa, vam anar en gent a buscar 
pels montes, i vam fer una mica de festa, en la 
recollida esta, vam fer una foguera, per la nit de 
Sant Joan, i una mescla de coses ahí, i vam fer 
uns tarritos eixa menudets a tota la gent que ha-
vie vingut a fer la festa, a buscar les herbes i a 
elaborar-les perquè s’ha de triar molt bé, que no 
n’hi hague el tronxet ni res, només la floreta, i ho 
vam estar fent allà al frontón, i després a cada 
persona d’estes li vam donar un tarrito d’aquells 
que ho havia de deixar macerar. L’oli queda d’un 
color àmbar però bastant intens, molt intens, se 
quede un àmbar bastant pujat. I quan els fiquis al 
tarro de vidre, tota la que hi cabi però apretant-la 
molt. Quan més quantitat n’hi ha, més concentrat 
és. En una canyeta ho apretem per a que hi càpi-
gue la màxima quantitat. Nosaltres fem un litro 
de oli, que ho repartim després per la gent. Quan 
més quantitat n’hi cap, després és més efectiu. 
Aquí lo de les mides és a ojo. La gent diu, «això a 
ull», això lo que tu comprengues. No hi han mides 
per estes coses (3).

Esta és la hierba de San Juan. Esta s’utilitze 
per a fer oli. Tamé les propiedads per a depressió 
i coses d’eixes. Però jo no la he fet mai en infu-
sió. Se fica a macerar l’hipérico en oli d’oliva. Té 
propiedads per les úlceres. A casa n’he tinc fet 
de fa un any que no l’he tret. Agarres l’oli, l’esco-
rres i queda roig i lo que no te pots ficar és en un 
algun puesto que te toque el sol, te queda tacat. 

Jo l’utilitzo per a persones que estan encamades. 
Quan no tenen la úlcera, quan no n’hi ha ferida, 
com a hidratant. Porta oli d’oliva que ja ho és, i a 
més l’hipérico té eixa propiedad. De fet a la de la 
farmàcia ne venen molt. N’hi ha un medicament 
que se diu Mepentol que porta hipérico, m’ho va 
dir la Pili. No es com traure la essència, només és 
ficar oli en hipérico (4). És un antidepressiu. Però 
més que res, posat en oli, tres setmanes i per 
ferides, per cremades, i coses d’estes. Es posa 
la flor. Aquest any no ho he fet (5). És l’hipérico. 
Aquí li diem herba Santjoanera. Se cull el dia de 
Sant Joan i se fique a macerar en oli, les fulles. 
No sé si són deu dies. Un dia me vaig cremar tota 
la ma i em van sortir ampolles, fregint un ou a 
casa, me va saltar tot al damunt. Me van eixir cinc 
o sis ampolles i la Elena, una molt amiga meva, 
me va portar oli, un potet de hipèric que ella l’ha-
vie elaborat i me va dir, ficat això. I ni se me va 
infectar ni me va passar res. Se me’n va anar tot. 
Me va saltar tot i res. Ella lo te fet per tot l’any 
(6). Lo fan per fer en oli, en maceració i després 
eixe oli servix per a les ferides. Però és un remei 
que diuen que quan te’l fiques no te pot tocar el 
sol. Diuen que és roín el sol en eixe oli. No sé si 
creme més o no sé el que passa. Abans no en sa-
bíem, ha eixit ara de moda (7). En oli la flor durant 
40 dies. Pels cremats (8). És una mata una mica 
bastant més alt que lo empleen per les ferides. 
Lo posen en oli, per fer-te una frotació (10). Com 
a cicatritzant (11)”.

OBSERVACIONS. “És una flor que s’arreplegue a 
l’estiu quan se segue (2)”.

Nom comú: Te de roca
Nom científic: Jasonia saxatilis (Lam.) Guss.
Família: Compostes
Part aèria florida
Digestiu. Estomacal. Salutífer.

Juan Antonio Saura.
SILVIA YSAMAT

 >>Etnobotànica de la comarca del Matarranya (I PART) 



45Plataforma informativa

FONTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. DESCRIPCIÓ DE 
L’ÚS FETA PELS INFORMANTS. 

“Per a després de dinar (1). Fem com una infu-
sió. Igual que se fa la mançanilla (Matricaria recu-
tita L.). Fem un te i un poleo (Micromeria fruticosa 
(L.) Druce) o mesclat te i poleo. És algo així diges-
tivo. Per després de dinar (2). S’utilitza per al mal 
cos. També pot ser per l’estomac o per la tripa. Si 
et fas una infusió no te’l prenguis carregat, si te’l 
prens carregat te done subidón. És una infusió 
molt bona. Quan jo era menuda i tenia mal de 
tripa, la meua mare me’n feia una tassa, però el 
deixava bullir bastant. Jo pràcticament la faig com 
a infusió. Tinc l’aigua bullint, fico un polsiguet, la 
deixo bullir un parell de minuts, la colo i la prenc, 
freda o calenta, dona igual (3).

Al mas ne tinc molt. Ahir mateix ne vaig collir. 
Creix a la roca. Este no lo pots plantar a cap pues-
to. No m’agrada molt perquè me’l feien quan a lo 
millor me feia mal l’estomac (4). És el te d’Aragó. 
És molt d’aquí. És apelagosa, si la toques ho no-
taràs. Per la panxeta, el estómac. Si poses molta 
arribaria a ser vomitiva, perquè és molt amarga. 
Però una mica molt bé. La fan servir com a te 
però no té res que a veure. Es pot fer servir per 
refredats però jo no el poso. (5). Es fa infusió. De 
vegades es barreja amb lo poliol o per separat 
(6). Tots els anys vaig a arreplegar-ne. Un estava 
dolent i li feies una mica de te. Era la medicina 
que hi havia. No hi havia res més. Era perquè te 
sentare bé al cos. I després de menjar un te. Ho 
feien en infusió (7). Pel mal d’estòmac. En infusió 
(8). Aquesta tamé la mesclo amb poliol. És tònica 
i també en infusió. (10)”.

OBSERVACIONS. “Este s’arreplegue ara en este 
temps (agost) (1). S’arreplegue a finals d’agost, 
primers de setembre (2). S’arreplegue al mes de 
setembre (3). El te de roca no he aconseguit que 
creixi a terra. Diu que el temps per agafar-lo és 
el mes d’agost. Tu te l’emportes tancat a casa, i 
no n’hi ha manera, i a casa s’obrigue i escampa 
la llavor (5). El té es cria damunt de les roques. 
S’agafa a l’estiu (10)”.

Nom comú: Poleol, poliol, poleo de roca, poleo
Nom científic: Micromeria fruticosa (L.) Druce
Família: Labiades
Part aèria 
Digestiu. Salutífer. Antidismenorreic. Anticatarral. 
Estomacal.Miguel Vives. SILVIA YSAMAT

Pilar Carrégalo. SILVIA YSAMAT
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FONTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. DESCRIPCIÓ DE 
L’ÚS FETA PELS INFORMANTS. 

“Digestiu, per a després de dinar (1). Té una 
funció pareguda al timó. És una miqueta estimu-
lant i per al benestar del cos en general (3). Este 
no és lo poleo menta. És lo poleo de roca. Lo po-
leo, quan nos feia mal la tripa, de que tenies la 
regla i això, entonces nos feien. Entonces potser 
nos lo feien quan teníem la regla, pels dolors de 
ovaris. Ara jo l’utilitzo per a infusió com a digestiu. 
Igual que quan vas al bar, i te demanes o bé una 
mançanilla (Matricaria recutita L.) o un poleo men-

ta, perquè t’apetix (4).
El poliol el fem servir per problemes d’estó-

mac i refredats (5).
Això és lo típic. El portaven a vendre. Quan jo 

era menuda, anaven per totes les roques a collir 
el poliol i hi havia un home que el comprava, que 
no sé per a que el devien comprar. Es feien infu-
sions. Hi ha gent que se la pren tots los dies. En 
vès de cafè, inclús a la fonda també les tenim, 
infusiones naturales. I te trau lo seu perolet amb 
te (Jasonia saxatilis (Lam.) Guss.) i poliol. O per 
separat. (6). Era més per la tripa. Quan te feia 
mal la tripa, una miqueta de poliol. Era la fe que 
hi havia. No hi havia res més (7). Per una men-
jada forta. En infusió (8). És tònica i estomacal. 
El recullo i el deixo assecar a la sombra, en un 
puesto tancat. I luego después ho poso en un pot. 
Lo trinxo a trossos. En infusió (10)”.

OBSERVACIONS. “Al poleo li diem poliol (2). El timó 
(Thymus vulgaris L.) s’arreplega al maig i el poliol 
al setembre, això és el que diu la tradició. Los dos 
mesos més importants per arreplegar les plantes 
aquí són maig, les que venen de la primavera, i 
setembre. Això sempre ho he sentit dir així (3). 
Sin embargo lo poleo, este quan cau la llavor, la 
sembres a un jardí i ix (4). El poliol he aconseguit 
que creixi també a terra (5). És fa a les roquetes 
(6). El poliol no es troba damunt de les roques, 
sinó a baix, a terra. A llocs erms. Es cull al juliol, 
és quan està florit (10)”.

Nom comú: Herba de la bogeta, boixeta, herba de 
la boixeta, herba de la sang, herba de la sangría.
Nom científic: Lithospermum fruticosum L.
Família: Boraginàcies
Part aèria florida
Antihipertensiu. Vulnerari.

Julia Carceller. 
SILVIA YSAMAT

Yolanda Guarc. 
SILVIA YSAMAT
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final se li va fer una llagueta al turmell, i la Lidia, 
que és la enfermera, és d’aquí, em va dir, tu fica-li 
això tres voltes al dia i t’ho pots creure que en 
dos dies se li havia cicatritzat. A dalt tinc la bo-
tella eixa. Lo que està de tota la vida és lo que 
funcione. Portave dos o tres herbes d’aquí. Una 
d’elles és l’herba Santjoanera (Hipericum perfo-
ratum L.)”.

Aquesta és una petita mostra dels grans sa-
bers al voltant de les plantes i dels seus usos al 
poble de Mont-roig, que continuarem en les prope-
res entregues a la revista.

Fallo del VI Concurso “Qüento 
va, qüento vingue”
REDACCIÓ

Con fecha 14 de diciembre de 2021 se constituyó el Jurado para el fallo del VI Concurso de Cuentos 
Tradicionales “Qüento va, qüento vingue”.

Atendiendo a la valoración realizada, el fallo del Jurado fue la siguiente:

Categoría 1: 3.º y 4.º de Primaria:

Desde la redacción y coordinación de nues-
tra revista, queremos manifestar la satisfacción 
que nos produce publicar en esta sección de 
‘Plataforma informativa’ los cuentos ganadores 
del VI Concurso ‘Qüento va, qüento vingue’, en 
la edición de 2021, y cuya información y textos 
hemos obtenido de la página web de la Comar-
ca del Matarranya (www.comarcamatarranya.es), 
que convoca y dirige anualmente a los alumnos y 
alumnas de 3º, 4º, 5º y 6º cursos de Primaria de 
los colegios de la comarca.

Categoría 2: 5.º y 6.º de Primaria:

Premio Título del cuento Participante Autor

1º LO MAS ASSOLAT I LA SERP CRA ALIFARA INÉS ARRUFAT LOMBARTE

2º QUI QUIRI QUI CRA ALIFARA ATXER GARRIDO ONDIVIELA

3º LLIURAR-SE DE LA MILI CRA TASTAVINS SOFIA CEBRIÁN

Premio Título del cuento Participante Autor

1º LA FLOR DEL PANICAL CRA MATARRANYA JANA CELMA VIVER

2º SANT ANTONI TÉ UN CONFIT CRA TASTAVINS ARNAU VIÑA RODA

3º LA SENYORETA DOLORES CRA MATARRANYA MARUA ZEMTAOU

La finalidad del concurso es recopilar y trans-
mitir a las nuevas generaciones nuestro Patrimo-
nio Cultural Inmaterial, muy rico ¡por cierto!

En las páginas siguientes insertamos los 
cuentos por el mismo orden citado en los cuadros 
anteriores, no sin antes dar nuestra más sincera 
enhorabuena a todos los participantes y, en espe-
cial, a Sofía Cebrián y a Arnau Viña Roda, del CRA 
Tastavins.

FONTS 1, 4, 8, 11. DESCRIPCIÓ DE L’ÚS FETA PELS 
INFORMANTS. 

“Fa la floreta lila, i aquella és per a baixar 
la tensió. Té la fulleta estreta. La meva iaia no 
prenie cap medicament i es bevie dos gots, deie 
«ja he begut massa» i ja li baixave la tensió. Ella 
s’automedicave (1). La meua iaia se prenie sem-
pre una herba per la tensió que tenia una floreta 
eixina blava. En infusió (4). Té una flor menudeta 
blava. Per baixar la tensió (8). Eixa per fer correr 
la sang. Ma mare va estar al llit un any que no es 
podia moure. I vam tenir molt de cuidado. Però al 
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Lo maset asolat i la serp. Ines Arrufat Lombarte

 >>Fallo del VI Concurso “Qüento va, qüento vingue” 
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Qui quiri qui. Atxer Garrido Ondiviela
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La fl or del panical. Jana Celma Viver

Lliurar-se de la mili. Sofi a Cebrián

 >>Fallo del VI Concurso “Qüento va, qüento vingue” 
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La senyoreta Dolors. Marua Zemtaou

Sant antoni té un 
confi t. 
Arnau Viña Roda
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Relatos finalistas del VIII Concurso de Cuentos 
de Navidad de Radio La Comarca [Año 2021]
(LACOMARCA.NET)

Miembros del Grupo de Comunicación La Co-
marca han locutado los relatos finalistas de este 
este certamen navideño, en el que participan los 
centros escolares del Bajo Aragón Histórico

Los niños y niñas del Bajo Aragón Histórico 
vuelven a sorprender con sus historias en el VIII 
Concurso de Cuentos de Navidad de Radio La Co-
marca. En esta nueva edición del certamen, patro-
cinado por Forestalia y Oxaquim, casi 300 alum-
nos de 5º de Primaria de un total de 26 centros 
educativos del territorio se han armado de imagi-
nación, originalidad y alegría para construir rela-
tos sorprendentes un año más. Historias que han 
cobrado vida gracias a la voz de varios miembros 
del Grupo de Comunicación La Comarca y colabo-
radores, que se han implicado en esta aventura. 
Aderezados con música y efectos de sonido, los 
cuentos han sonado en la sintonía de Radio La 
Comarca, Matarraña Radio y Radio Caspe. Ahora 
pueden escucharse en formato podcast.

Aquí están los cuentos finalistas del VIII Con-
curso de Cuentos de Navidad de Radio La Comar-
ca 2021:

Anoche tuve un sueño 
Los vecinos de muchos pueblos de Teruel estaban preo-

cupados. Además de cerrar la térmica de Andorra, la gripe 
aumentaba. Ahora venía la demolición de la chimenea, sím-
bolo de la provincia de Teruel.

Se cerraron las minas de carbón y las centrales de Aliaga, 
Escucha y Andorra. Los mineros se quedaron sin trabajo; 
camioneros, conductores de autobús, carpinteros, electricis-
tas, albañiles, panaderos... Cada día vivía menos gente en 
los pueblos.

Llegaba la Navidad, y los niños de Andorra tuvieron una 
idea: aquella Navidad era la última para la chimenea de la 
térmica, que nunca dejó de estar iluminada con sus luces 
rojas. Pidieron a sus padres que adornaran la gran chimenea 
con adornos navideños para la Nochebuena. Como la central 
siempre había producido luz que repartía por los tendidos 

eléctricos, podían volver a conectar esos tendidos para que aquella noche lucieran 
todos los adornos navideños.

Los padres no dijeron que no a la idea de sus hijos, pero ya sabían que los tendidos 
eléctricos ya no tenían luz y que era imposible conectar.

Los niños de Andorra llamaron a los de Escucha y Aliaga. Todos los pueblos mine-
ros se ofrecieron para ayudar a engalanar las chimeneas de las tres térmicas.

• «Anoche tuve un sueño», de Esteban Vives. CRA 
Tastavins (Monroyo). Locutado por Alicia Martín

• «La montaña de la Navidad», de Adrián Hernán-
dez. Colegio El Justicia de Aragón (Alcorisa). Lo-
cutado por Alejandra Gil

• «Calentito me quedé dormido», de Martín Ruiz. 
Colegio Juan Sobrarias (Alcañiz). Locutado por 
Roberto Sevil

• «La llave mágica», de Atxer Garrido. CRA Alifara 
(Ráfales). Locutado por María Celiméndiz.

• «Las emocionantes Navidades de Valentina y 
Martín», de Jorge Maza. Colegio Alejo Lorén Al-
bareda (Caspe). Locutado por Lidia Gros.

• «La ansiosa Navidad de Jorge», de Denis Perjeru. 
Colegio Juan Sobrarias (Alcañiz). Locutado por 
Javier Vílchez.

• «La Navidad de Juan», de Olimpia Jariod. Cole-
gio Alejo Lorén Albareda (Caspe). Locutado por 
José David Gil.

• «Una historia irrepetible», de Víctor Aznar. CRA 
Olea (Castellote). Locutado por Beatriz Severino.

• «Cómo empezó todo», de Mireia Martín. Colegio 
Virgen del Portal (Maella). Locutado por Eva Defior.

Esteban Vives. CRA Tastavins 
(Monroyo).
LA COMARCA

Transcribimos a continuación el cuento de Esteban Vives, del CRA Tastavins (Monroyo), que fue pre-
mio accésit, así como el de Atxer Garrido, del CRA Alifara (Ráfales), ganador del concurso:
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Pero los mayores lo sabían: por aquellos cables no había corriente eléctrica. Los 
pueblos no tenían dinero ni corriente para encender los adornos.

En Estercuel, todos los padres y gente mayor voluntaria de todos los pueblos no 
encontraron solución al problema de la luz.

El día 24, todos los pueblos quedaron vacíos de gente y todas las casas, vacías 
de adornos navideños. Los niños reían de la emoción, los mayores estaban tristes, 
porque sin los adornos de aquella noche mágica, los niños llorarían.

Las tres chimeneas quedaron muy bonitas con sus adornos. Solo faltaba esperar a 
media noche para verlas con sus luces de colores encendidas. A menos cuarto, los tres 
alcaldes comenzaron sus discursos, dando las gracias a los niños, pero les dijeron que 
lo importante eran las ideas con corazón. Si algo iba mal y si las luces no se encendían, 
no pasaba nada, porque siempre podía salir algún problema. Los niños aplaudieron pen-
sando que era una broma.

A las doce de la noche de aquel día 24 de diciembre del año 2021, las chimeneas de 
las centrales térmicas de Andorra, Escucha y Aliaga se vistieron de colores, adornando 
media provincia de Teruel. Las televisiones ofrecieron el acto en directo y lo pudo ver todo 
el país, y el Rey lo anunció en su discurso.

Al enterarse los directivos de las empresas, llamaron deprisa a los encargados, y 
estos aseguraron todos que las líneas estaban cerradas, que era imposible, que nada 
de corriente eléctrica había entrado en las instalaciones.

¿Qué ocurrió? ¿Los mayores volvieron a hacer funcionar las centrales eléctricas aque-
lla noche para iluminar las chimeneas? ¿O quizá la gran ilusión de todos los niños tiene 
tanta fuerza como para iluminar aquellas chimeneas durante la noche mágica? La verdad 
es que ¡nadie lo sabrá jamás!

La llave mágica 
Era 5 de enero. Todos los niños y ni-

ñas preparaban las cartas de los Reyes 
debajo de los árboles de Navidad. Los 
Reyes también se preparaban para salir 
a repartir regalos. Ellos también estaban 
muy emocionados, porque les gustaba 
hacer felices a los niños.

Al caer la noche, los Reyes monta-
ron en sus camellos cargados con sus 
grandes bolsas de regalos. Pasaron por 
todos los continentes, países, ciudades, 
pueblos y aldeas, repartiendo monopati-
nes, muñecos, legos...

Al acabar, cuando volvían a casa, Mel-
chor dijo:

—¡Baltasar, Gaspar!
—¿Qué pasa?
—¡Nos hemos olvidado de un país!
—¿De cuál?
—¡De Afganistán!
Y Gaspar dijo:
—Tranquilo, Melchor, lo tenemos de camino a casa.
Melchor, Gaspar y Baltasar sabían que los talibanes habían llegado al país hace 

poco y que a las niñas no les dejaban salir a las calles solas, ir al cole, hacer deporte...
Al llegar al Afganistán, comprobaron que los niños seguían pidiendo monopatines, 

videojuegos, camiones de juguete..., pero las niñas pedían salir del país, que los tali-
banes se fueran. Así que volvieron a su guarida a pensar qué podían hacer.

Atxer Garrido. 
CRA Alifara (Rá-
fales). LA COMARCA
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Al final, como les quedaba poco tiempo, crearon unas llaves mágicas que funcio-
naban de la siguiente manera: cuando una niña se sintiese sola, triste o con ganas 
de aprender, sólo tenía que abrir una puerta cualquiera y aparecería en una pequeña 
ciudad llena de escuelas y niñas alejadas de los talibanes. Fabricaron cientos y cien-
tos de llaves, incluso miles y le dieron una a cada una.

Al repartir todas sus llaves, se fueron a su guarida orgullosos de su trabajo. Como este 
tema les interesó mucho, se pusieron a investigar con las tablets que habían sobrado.

Descubrieron que las mujeres no pueden salir de casa sin un hombre y tampoco 
podían salir si no iban totalmente tapadas, y si las mujeres descubren sus tobillos, 
serán condenadas a azotes en público. También descubrieron que no pueden cerrar 
tratos con comerciantes masculinos y tampoco pueden ser atendidas por sanitarios 
varones. Pero lo que menos les gustó fue que tuviesen prohibida la educación.

Bueno, así pasaron los días y las semanas buscando información, visitando la 
pequeña ciudad y haciendo algún regalo que otro para el año que viene. Cuando pasa-
ron uno o dos meses, una de esas veces que los Reyes visitaban la pequeña ciudad 
pasando por los coles más grandes, se dieron cuenta de que en el centro de la ciudad 
habían tres torres que estaban pintando unas niñas. En el centro había una plaza y los 
reyes fueron a ella. Por el camino se dieron cuenta de que todas las escuelas estaban 
cerradas y que no había ninguna niña por ninguna parte. Al llegar vieron la plaza desier-
ta y las niñas que estaban pintando habían desaparecido. De repente, miles de niñas 
salieron de multitud de escondites y gritaron: ¡Sorpresa!

Los Reyes se quedaron asombrados. Habían construido una torre para cada uno. 
Melchor, Gaspar y Baltasar estaban tan agradecidos que los cuatro siguientes días 
solo hicieron juegos en los coles. A partir de ese día, los Reyes vivían en sus tres 
torres fabricando regalos para el año que viene. Así que si alguna vez los Reyes te 
regalan una llave mágica, no dudes en guardártela, pero cuando estés solo.

¡FELIZ NAVIDAD!

“Diu que parle tan bé en francès que ja hi ha 
arribat a pensar, en eixa llengua”. Ho haureu sentit 
alguna volta, això. La idea sone molt atractiva, però 
alhora és molt qüestionable. Perquè, a vore, en lo 
nostre cas, per exemple, que som bilingües i fem 
servir pràcticament cada dia, com a mínim, lo cas-
tellà i el català: ¿sabríeu dir en quina d’estes dos 
llengües penseu? ¿O potser és que no hi penseu 
en cap de les dos?

La llengua —com és i com la fem servir— és 
un fenòmen que ha despertat l’interès dels cientí-
fics (los filòsofs, des de l’Antiguitat; los psicòlegs 
i els lingüistes, en los temps moderns; i, més re-

[Por si alguien está interesado en escuchar los cuentos que hemos transcrito o el resto de los cuen-
tos, insertamos debajo el enlace para que pueda hacerlo].

https://www.lacomarca.net/escucha-relatos-finalistas-viii-concurso-cuentos-navidad-radio-la-comarca/

CURIOSITATS LINGÜÍSTIQUES

«¿Pensar en apatxe? Potser sí, 
o potser no»
ERNESTO MARTÍN PERIS

centment, los neuròlegs), que l’han estudiada des 
de molts punts de vista. I, precisament, un d’eixos 
punts de vista és la seua relació en lo pensament. 
I, a través de la seua relació en lo pensament, tamé 
s’ha estudiat alhora la seua relació en l’acció. 
¿To’n acateu que moltes vegades, quan tenim que 
resoldre una activitat que mos resulte complexa, 
parlem en natres mateixos per tal de fer-ho bé?: 
“A vore, ara faig clic a ‘Inicio’ , i se m’obre ‘Párrafo’; 
OK, ara clico a ‘Párrafo’ i trio a ‘Interlineado’...”. 
Sí. No només parlem en los atres, tamé parlem en 
natres mateixos; de vegades ho fem en veu baixa, 
de vegades ho fem sense obrir la boca. Sobre aixó, 
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los que en saben diuen que el llenguatge mos aju-
de a regular, ademés de les nostres relacions en 
los demés, tamé les nostres accions i els nostres 
pensaments.

No hi ha dubte, doncs, que en determinades fa-
ses de les nostres activitats i del nostre pensament 
fem servir una llengua concreta; i ho fem en unes 
paraules i unes frases precises i concretes, i no en 
unes atres que voldrien dir exactament lo mateix. 
Això és cert. Però fixeu-tos que he dit “en determin-
ades fases de les nostres ac-
tivitats”. Posem per cas que 
vull anar a fer una reclamació 
a una oficina o a una botiga. 
Des del primer moment tinc 
clar què és lo que vull aconse-
guir i quins arguments hi faré 
servir; ja ho tinc pensat i de-
cidit. ¿Ja ho tinc pensat?, ¿en 
quina llengua ho hai pensat? 
Potser en no cap. Però a me-
sura que s’aprope el moment 
de parlar, vaig concretant més 
allò que diré, i probablement 
vaig formulant mentalment 
les frases en què ho diré: 
en eixe moment lo meu cap 
ja escomence a omplir-se de 
paraules i expressions con-
cretes de la llengua que usaré, si serà el català, 
o el castellà, o potser una atra que conec. I final-
ment arribe el moment de la entrevista, i allà ja tot 
és “pensar i parlar alhora en eixa llengua”. Abans, 
potser sí que hi hai pensat uns moments, en eixa 
llengua; però, per descomptat, hi ha hagut una pri-
mera fase, de decisió sobre lo que vull, en què el 
meu cervell ha treballat sense recórrer a cap llen-
gua. Bueno, sí, a una en particular: eixa que alguns 
científics li diuen “mentalès”, una llengua que no ix 
mai de la boca de ningú.

To’n posaré uns exemples. Darrerament a casa 
ham mirat moltes sèries de televisió. Com que per 
la meua edat tinc alguns problemes d’oïda, sempre 
m’hi poso els subtítols, a la tele; així entenc millor 
allò que no sèntigo prou bé. I m’ha passat mol-
tes voltes que, veient una sèrie estrangera dobla-
da al castellà, descobria que la versió escrita dels 
diàlegs traduïts que veia a la pantalla i la versió 
oral que sentia pels altaveus les havien fet traduc-
tors diferents: les frases que sentia en castellà i 
les que hi veia escrites (tamé en castellà) tenien lo 
mateix sentit, però les paraules i les expressions 
que utilitzave cada traductor no sempre eren exac-
tament les mateixes. Les dos versions volien dir lo 
mateix, però cada una ho fee de manera diferent. I, 

alhora, les dos versions dien lo mateix que havien 
volgut dir, en la seua llengua original, los personat-
ges de la ficció. (Ja veieu, d’això se’n diu deforma-
ció professional: ¡mirar una pel·lícula i parar-se a 
discutir-ne els subtítols!). ¿No podem suposar que, 
per davall de les tres expressions concretes —la 
de la versió oral, la de la versió escrita i l’original 
de l’idioma de la sèrie— hi ha un significat comú, 
concret i exactament el mateix? ¿I este significat, 
en quina llengua s’origine?: alguns diuen que en 

una llengua que li diuen lo 
“mentalès”. 

Podeu comprovar la ver-
semblança d’esta hipòtesi 
si sou lectors habituals de 
textos en diferents llengües 
(revistes, diaris, cartes, pro-
paganda...), o si escolteu la 
ràdio en diferents llengües 
(potser que només sigue en 
català i en castellà, però en 
això ja mos val). Quan, al cap 
d’un temps d’haver sentit 
o llegit una idea, la hi expli-
queu a un amic, to’n podeu 
recordar perfectament del seu 
contingut, però pot succeir 
que no to’n recordeu de les 
paraules exactes en què va 

estar formulada. Encara més: tos passarà a voltes 
que tampoc to’n recordeu de quina és la llengua en 
què vau sentir o vau llegir aquella opinió o aquella 
història, si va ser en castellà o en català; i encara 
més: no to’n recordeu si és que la vau sentir o si 
la vau llegir.

Així que alguns teòrics, a tots los idiomes que 
ja coneixem (l’anglès, lo francès, lo portuguès, lo 
danés, lo castellà, lo català, lo japonès, lo swahi-
li...) n’hi han afegit un de nou: lo “mentalès”, la 
llengua que hi ha per davall de totes les atres. Eixa 
és la llengua en què pensem, abans d’acabar ex-
pressant-mos en una de les atres.

Edward Sapir i Benjamin L. Whorf són dos lin-
güistes dels Estats Units d’Amèrica que a principis 
del segle XX es van interessar per les llengües del 
indis nadius americans; estos lingüistes no hi esta-
rien d’acord en la hipòtesi del mentalès. De la teo-
ria que ells van elaborar es derivaria que els fran-
cesos pensen en francès, los anglesos pensen en 
anglès, els apatxes pensen en apatxe i els navajos 
en navajo. Alguns anys més tard, un altre lingüis-
ta americà, Noam Chomsky, va suggerir la hipòtesi 
que en les llengües no només hi ha les estructu-
res superficials que construeixen les oracions i els 
textos que fem servir quan parlem, sinó que n’hi 
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ha unes atres, d’estructu-
res, unes de més profun-
des. I en sintonia en los 
postulats de Chomsky, lo 
filòsof i psicòleg americà 
Jerry Fodor va proposar la 
idea del ‘mentalès’, eixa 
llengua interior, i anterior 
als idiomes, en la que tots 
pensem, no importe si 
parlem català, àrab, rus o 
apatxe.

Tot això és molt inte-
ressant per als que mos 
dediquem a ensenyar una 
nova llengua a persones 
que la volen aprendre. 
Però encara ho és més, 
d’important, des del punt 
de vista social i polític, de-

gut a les derivacions que se’n poden desprendre. 
Tots sabem que les llengües s’han fet servir per 
part de grups de poder i de moviments xenòfobs i 
supremacistes per als seus propis interessos de 
marginació i hegemonia socials. Tots ham pogut 
sentir i llegir que hi ha unes llengües superiors a 
les atres. A alguns mos han fet sentir avergonyits 
de parlar en públic una llengua “inferior”, no apta 
per a situacions importants i respectables. I si 

ademés mos arribaren a fer creure que els nos-
tres pensaments son més pobres perquè els fem 
en una llengua més pobra, ací haurem acabat. 

De vegades se sent a dir, per exemple, que 
l’alemany és una llengua especialment apropia-
da per a fer filosofia. No ho sé, potser tenen raó 
els que ho diuen. Però en tot cas, cal tindre pre-
sents dos coses. La primera: que s’ha fet filoso-
fia i s’ha fet ciència —i que les dos s’han fet a 
nivells molt elevats— en atres llengües del món, i 
que no mos conste que els filòsofs i científics que 
hi van escriure en eixes atres llengües tingueren 
més dificultat per a crear la seua obra que la que 
pogueren tindre els autors alemanys; vaja, que el 
seu pensament és tan fluid, tan clar (o tan fosc) 
i tan vàlid com el de qualsevol autor en llengua 
alemanya. I la segona: que si és veritat que les 
coses són així, no és perquè la llengua alemanya 
hage facil·litat lo pensament i la creació filosòfica, 
sinó justament al revés: són los autors i pensa-
dors alemanys, en escriure i parlar sobre temes 
filosòfics en eixa llengua, los que l’han anat confi-
gurant per a que poguere expressar millor allò que 
volien dir. Eixe mateix procés pot donar-se (i de fet 
es done de continuo) en qualsevol llengua, tamé 
en la nostra..., sempre que poguem fer-la servir 
per a parlar i escriure de coses que van més enllà 
de la partida de cartes al casino o els safareigs 
a la cafeteria.

La mujer y la España vaciada (foto 1) 

Las abuelas

Las abuelas han sido las luchadoras, los pun-
tales de las familias,las que sobrevivieron en 
tiempos difíciles.

Las que transmiten la sabiduría popular: la 
buena gastronomía, los dulces, los remedios po-
pulares, la lengua…, la huerta.

Las que sufren el alejamiento de los familiares 
emigrados a las grandes ciudades y, por tanto, la 
soledad solo rota en Fiestas y días señalados; las 
que sufren la falta de médicos, de gerontólogos y 
de centros de día.

La España vaciada: ¿esperanza 
de cambio?
JOSEP FÀBREGA

 >>«¿Pensar en apatxe? Potser sí, o potser no» 



57Cajón de sastre  /  Caixó de sastre

La mujer y la España vaciada (foto 2)

Las jóvenes, las madres

Las valientes que se han atrevido a que-
darse en el entorno rural y luchar por su 
pervivencia.

Un nuevo modelo de mujer rural que 
debe multiplicarse con los hijos, con los 
padres, con el trabajo y con la casa.

Cientos de kilómetros de coche al mes, 
médicos, escuelas, compras, actividades 
extraescolares. Decenas de kilómetros a 
cualquier servicio, inviernos duros.

La mujer y la España vaciada (foto 3)

Las niñas, las jóvenes

Las niñas y niños sufren problemas de 
socialización en pueblos donde, quizás, 
solo hay un niño o dos de su edad.

Decenas de kilómetros semanales: ins-
tituto, extraescolares, médicos, amigos.

Las que se ven forzadas a abandonar 
su mundo si quieren y pueden acceder a la 

Universidad o a un desarrollo profesio-
nal pleno. Las que tienen una alta probabi-
lidad de no encontrar pareja en su entorno 
más inmediato.

Las que lo tienen difícil para arraigarse 
en el pueblo, mantenerlo y hacerlo crecer.

Las barreras arquitectóni-
cas, las casas antiguas 
(Foto 4)

Gente mayor, carritos de la compra, ca-
rritos de bebé, sillas de ruedas…, sufren la 
arquitectura peculiar de nuestros pueblos.

La arquitectura medieval defensiva de 
la mayoría de nuestros pueblos configuró 
un urbanismo de fuertes pendientes y es-
casa o nula accesibilidad.

Una tortura para todos aquellos necesi-
tados de rampas, planos de acceso, bordi-
llos aplanados, etc.

Los que se ven obligados a alejarse de 
su pueblo para ir a un centro de día o una 
residencia (si consiguen plaza) de su capi-
tal de comarca.
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La falta de mantenimiento, 
el abandono (foto 5)

La despoblación cierra casas que, con suerte, 
solo se abren por Fiestas. 

La despoblación hace que varios herederos 
reciban una sola casa que deciden dejar de man-
tener por sobrecosto económico.

Hace falta un nuevo “Plan Leader” que, desde 
las instituciones europeas, estatales, autonómi-
cas, comarcales y municipales, inyecte recursos 
económicos para el mantenimiento urbano y de 
edificios.

El patrimonio urbanístico histórico está en serio 
peligro de supervivencia sin financiación oficial.

Unos pueblos de paredes desconchadas y ca-
sas caídas difícilmente serán atractivos para su 
repoblación.

El abandono y las guerras (foto 6)

Las Guerras Carlistas y la Guerra Civil marcaron el 
abandono y el deterioro del urbanismo de algunos 
pueblos de la España vaciada, también parte de 
su  despoblación.

Bombardeos, incendios, saqueos, ametralla-
mientos, expropiaciones… Familias divididas, re-
presión.

No siempre estas lacras han sido debidamen-
te reparadas.

Recordemos para que no vuelva a suceder.

La inmigración y el futuro 
de nuestros pueblos (foto 7)

Los inmigrantes son y pueden ser una nueva 
fuente de repoblación, de reabrir escuelas, guar-
derías, panaderías, carnicerías, de reparar casas, 
de crear empleo.

Recibámoslos como se merecen.
Apoyémoslos, démosles facilidades para ellos, 

para sus hijos, para su alojamiento, para su em-
pleo…

Huyamos de la xenofobia y del miedo al foras-
tero.

Esperanza, multiculturalidad, diversidad y la 
risa de los niños por nuestras calles de nuevo.

 >>La España vaciada: ¿esperanza de cambio?
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Familia de inmigrantes en su primer día en la España vaciada

Mirando hacia adelante. ¿Con esperanza? (foto 8)

Está en nuestras manos. Luchemos por ello. Emprendamos. Comprendamos.

* Aquellos que deseen ver estas fotos y otras de Josep Fàbrega en color, pueden hacerlo en:
https://www.instagram.com/josepfabregaagea/
Instagram: @josepfabregaagea
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Les naus i lo toll*
LUISMI AGUD

Ara s’ha tornat a posar de moda l’etern debat 
de si realment s’ha de celebrar lo 12 d’octubre, de 
si Colom va ser un explorador o un genocida, de si 
la coneguda com a Llegenda Negra és real o, pel 

La Gaceta del Matarraña va ser una revista que 
volia ajudar a promocionar un nou espai comarcal 
al voltant de Vall-de-roures i en les vuit primeres en-
tregues, en la portada apareixia el mapa de l’actual 
comarca, incloent-hi la Sorollera que actualment 
pertany al Baix Aragó. Va nàixer a principis de la 
dècada dels vuitanta i venia a substituir la revista 
Nosotros que es va publicar del 1980 al 1982 com 
a suplement trimestral mataranyenc del full parro-
quial Iglesia en Zaragoza. Esta última era una ini-
ciativa promoguda pels capellans progressistes que 
van coincidir a les nostres viles. La revista Gaceta 
del Matarranya. Boletín Informativo y Cultural esta-
va escrita majoritàriament en castellà, amb alguna 
col·laboració en català, sobretot en les primeres en-
tregues, com per exemple de l’escriptor pena-rogí 

contrari, és una invenció creada a propòsit. És con-
venient recordar un factor clau: una cosa es lo que 
es diu, i l’altra és lo que es fa.

Abans de res, cal recordar que Isabel La Catòli-
ca, des de l’inici del descobriment, va estar a fa-
vor de protegir als indígenes del possible ús de la 
violència per part dels exèrcits espanyols. De fet, 
ella mateixa va ordenar «tratar a dichos indios muy 
bien y con cariño, y abstenerse de hacerles ningún 
daño» i va ordenar a Colom que, si veíe algun cas de 
maltracte, havie de «castigarles [als responsables] 
con severidad». És necessari mencionar que Colom, 
quan va considerar que ere la única opció possible, 
també va recòrrer a la violència.

Des de la mort de la reina, encara que diversos 
sectors van amostrar la seua oposició (com per 
exemple bona part de l’Església), la conquesta va 
adquirir un to més agressiu on, encara que la legis-
lació oficial prohibie los maltractes, los assumptes 
que succeïen a l’altre cantó del toll es quedaven a 
l’altre cantó del toll.

Per lo tant, abans de elaborar judicis i opinions 
respecte al tema, és necessari recordar que va hi 
haure una diferència entre les intencions i els fets, 
i que ni los sants son tan sants ni los dimonis tan 
dimonis.

Mont-roig a la Gaceta del 
Matarranya (1984 a 1993)
CARLES SANCHO

Desideri Lombarte, l’activista cultural queretà Antoni 
Llerda o la ceramista calaceitana Teresa Jassà, tots 
tres ja traspassats. Editarà el seu primer número 0 
el juliol del 1984 i se constituirà coordinada per la 
Asociación Cultural Valderrobrense (ASCUVAL) amb 
seu a Vall-de-roures i serà independent, apolítica i 
oberta a tots –segons l’editorial de presentación– i 
vol comptar amb la col·laboració de les associacions 
culturals de la comarca. ASCUVAL s’havia constituït 
dos anys abans a la capital del Matarranya, l’estiu 
del 1982. Segons els coordinadors, a l’hora d’edi-
tar el seu primer número, han donat la conformitat 
de la seua participació en la revista: la Asociación 
Cultural Hijos de Aragón de Fondespatla, Club de 
Juventud de Massalió, Amigos de Calaceite de Cala-
ceit, Gente Joven de Queretes, La Unión de Torre del 

*Columna ‘Viles i gents’ de La Comarca, 15/10/2021.
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Comte i l’Associació Cultural de la Vall del Tormo. És 
a dir totes les entitats culturals locals constituïdes a 
la comarca del Matarranya a l’inici de la dècada dels 
vuitanta. En no haver-hi cap a Mont-roig en aquells 
anys, durant els primers números de la revista no hi 
ha cap notícia de la població.

L’Associació Cultural Sucarrats es constituirà el 
març de 1993, una dècada més tard. La primera 
referència a Mont-roig apareix en el número 8, de 
novembre del 1985, en l’apartat de “Notas de otros 
pueblos”, pàgina 7, la Gaceta dona notícia de la Fira 
de Mont-roig celebrada el 3 de novembre amb una 
gran animació de participants i es lamenta de la pèr-
dua, amb el pas del temps, del caràcter agrícola i 
ramader de la trobada comercial i festiva.

En el número 11, de maig del 1986, en la pàgina 
8, en l’apartat de “Noticiario comarcal”, es diu que 
s’ha constituït un grup de teatre a Mont-roig, amb 
14 participants, dirigit per Gonzalo, que ja es van es-
trenar en la representació de l’obra “Los palomos” 
a la veïna població de Torredarques.

En la número 12, de juliol del 1986, en la pà-
gina 9, altra vegada en el “Noticiario comarcal” fa 
referència a la inauguració de les piscines munici-
pals de Mont-roig, a la celebració de la III Mostra 
Folklòrica Social de Base de la comarca i a la troba-
da d’un bolet de 6,5 kg al mas de Borreguer. En la 
pàgina 10, Gabriel Molinos Figuerola, que apareix 
per primera vegada com a col·laborador en les pàgi-
nes de la revista, fa una presentació per als lectors 
de la Gaceta dels aspectes més significatius de la 
seua vila. Com molt bé explica el nostre company 
Javier Arrufat, net de Gabriel, son iaio va començar 
a col·laborar a la Gaceta a partir de l’amistat de son 
pare José Bernardo, que era carter, amb Carmelo 
López, administrador de correus a Vall-de-roures, el 
principal impulsor de la publicació comarcal, com ar-
gumenta Javier en un anterior article de Plana Rasa 
52, de desembre del 2019.

En la número 13, de setembre del 1986, pàgines 
11 i 12, Molinos fa un ampli i detallat article sobre 
“Memorias de antaño. Los noviazgos” on escriu àm-

Gabriel Molinos. ARCHIVO FAMILIA ARRUFAT-MOLINOS

pliament sobre el tema: els hereus, els festejos, les 
bodes, els banquets, les rondes, les esquellades...

Del 1987 al 1990, la Gaceta del Matarraña deixa 
de publicar-se perquè la junta d’ASCUVAL es reno-
va amb un gran protagonisme de gent jove i deci-
deixen canviar el format de la publicació per donar 
més importància a la creació artística: fotografia, cò-
mic, poesia, opinió... La nova revista canvia també 
el nom, ara Blanc i negre, però l’experiència té una 
breu trajectòria, només aconsegueixen editar dos 
revistes i amb molt poca aportació de les entitats 
culturals locals. Tres anys més tard, torna la Gaceta 
amb el número 15, maig del 1990, en la pàgina 4, 
Gabriel Molinos escriu sobre “Mont-roig en 1914”, 
una vila que en aquell anys tenia 1314 veïns, on fa 
un llarg llistat de càrrecs, oficis, professions i altres 
activitats dels seus habitants.

En la número 17, de juliol del 1990, en la pàgina 
3, en el “Noticiario comarcal” apareix una nota breu 
sobre la presentació de la programació cultural de 
primavera de la Mancomunidad de Municipios del 
Matarranya amb un concert a Mont-roig. En la pà-
gina 9, Gabriel Molinos, en el seu article “Monroyo. 
Recuerdo para la historia 1920-1925”, fa un llistat 
del nom popular de les cases de la vila, organitza-
des per carrers, amb les persones i animals que 
tenen a cada casa. En este primer número apareix 
la primera part. La segona, a la Gaceta número 18, 
del setembre del 1990, a les pàgines 9 i 10. En 
total, recull el nom de 155 de cases del municipi, 

Primer número 
de la revista 
Plana Rasa
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Reproducimos aquí dos noticias muy curiosas 
publicadas en el periódico turolense La Provincia, 
Diario independiente, que se publicaba todos los 
días, excepto los lunes. Es curioso el precio de 
este diario, puesto que en la provincia de Teruel 
costaba 2 pesetas y fuera, 2,50. El número suelto 
se vendía por 10 céntimos.

En el número 406, Año II, de fecha 19 de oc-
tubre de 1922, y en portada, la noticia lleva por 
título “Boda distinguida”, y hay que observar que 
en el primer párrafo, el apellido del novio aparece 
como “Cena” y en el último, donde el correspon-
sal da la enhorabuena a las familias, lo cita como 
“Clua”. Pensamos que el correcto será este últi-
mo, pero transcribimos la noticia de forma literal:

Boda distinguida

El jueves 12, festividad de la Virgen del Pilar, 
en Monroyo se celebró el enlace de la distinguida 
señorita Antonia Ferrer con el rico propietario de 
Cretas D. Lorenzo Cena Albert.

A la ceremonia acudió selectísima concurrencia 
entre los que recordamos a los señores García de 
Calaceite, señor Omedes de Tortosa, señores Gero-
na de la Fresneda, señor Vals de Cretas, señores 
Rodríguez de Barcelona, señora Albert de Valencia 
y la bellísima y encantadora señorita María Arbores 
de San Hilario Sacalm y otros muchos.

Apadrinaron a los contrayentes sus respetables 

Noticias curiosas del año 1922
RECOGIDO POR PERE GUARC

padres, firmando el acta como testigos los señores 
Vals, Omedes, Rodríguez y Caldú.

En la casa solariega de los señores Ferrer se 
obsequió espléndidamente a los invitados y a innu-
merables vecinos de aquel pueblo que se asocia-
ron entusiásticamente al acto.

Después la feliz pareja marchó en auto a Caspe 
para seguir a Barcelona, París y Londres, en cuyas 
poblaciones pasarán la luna de miel, que si nuestro 
sincero deseo se cumpliera no tendría fin para el 
joven matrimonio.

Nuestra enhorabuena a las estimadas familias 
de Ferrer y Clua, lamentando de veras no haber 
podido expresársela personalmente.

El Corresponsal.

En el número 460, Año II, de fecha 23 de di-
ciembre de 1922, en su página 3, la noticia va 
sobre un robo en Monroyo. La transcribimos tam-
bién literalmente:

ROBO
Suma... y sigue

Comunican de Monroyo que en la Venta del Es-
tudiante, sita extramuros de dicha población, se 
cometió el siguiente robo:

En la mencionada Venta vive Josefa Moreno 
Monteagud, de 78 años, viuda, vecina de Monro-

quan en 1920 la població censava un total de 1118 
habitants. En la de gener de 1991, la número 20, hi 
tenim un altre article de Gabriel Molinos, “Memorias 
de Monroyo”, en què escriu sobre el cultiu de les 
oliveres a la vila que fins la dècada dels cinquanta 
del segle passat era molt important, però que ara 
només en queda algun arbre com a testimoni de la 
seua anterior activitat oleícola i també recorda els 
tres antics molins d’oli que ara han desaparegut. 
En el mateix número, en la pàgina 11, apareix una 
ressenya dels “Edificios religiosos, sus fiestas o ro-
merías”, on fa referència a l’església parroquial de 
l’Assumpció, l’ermita de la Consolació i la de Santa 
Bàrbara.

Les Gacetes següents, fins la número 25, que 
va ser l’última, de novembre-desembre del 1993, 
ja no apareix cap article ni referència a Mont-roig. 
En estes darreres, la informació de Vall-de-roures és 
molt majoritària, havia perdut una mica la participa-

ció de les entitats locals comarcals com va ser la 
seua vocació en el inici de la Gaceta. I és que durant 
esta dècada que va estar activa (1984-1993) van 
aparèixer altres mitjans escrits en el territori que li 
van traure protagonisme informatiu en el territori: 
Sorolla’t el 1986 a Calaceit, escrita en català que 
recollia la informació cultural del Matarranya lingüís-
tic i La Comarca el 1987 a Alcanyís dirigida al Baix 
Aragó històric.

Precisament l’any següent de la desaparició de 
la Gaceta es publicava la primera revista local Pla-
na Rasa a càrrec de l’Associació Cultural Sucarrats, 
constituïda el 1993 i amb la col·laboració de l’Ajun-
tament, i tres anys més tard, el 1996, l’Associació 
de Dones i Consumidors de Calaceit publicava el 
primer número de la seua revista Kalat-Zeyd. I conti-
nuaven les supramunicipals Sorolla’t al Matarranya 
des de Calaceit i La Comarca al denominat Baix Ara-
gó històric des d’Alcanyís.

 >>Mont-roig a la Gaceta del Matarranya (1984 a 1993)
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En esta última página, aparte de desearos a 
todos un feliz primer semestre del año 2022, que-
remos 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 enfer-
medades. A los que se han ido, que descansen 
en paz, y para sus familiares y amigos, un fuerte 
abrazo.

Lo último
REDACCIÓN

yo, y habita completamente sola en el citado lugar, 
pero admite personas en calidad de huéspedes.

De la parte de Maella llegó el carretero Ramón 
Adell Guimerá, de 27 años de edad, soltero, natural 
de Morella, y se hospedó en la Venta. Cenó y se 
acostó.

A las tres horas de acostado se vió sorprendido 
el joven con la presencia de un hombre que esgri-
miendo un revolver y echándole una mano al cuello 
le exigió el dinero, bajo amenazas de muerte.

En este instante apareció otro hombre, pisto-
la en mano, quien dióle al joven un golpe en la 
cabeza, le colocó una manta por encima y le ató 
las manos con su misma faja; teniéndolo en esta 
disposición tres cuartos de hora y bajo la vigilancia 

de uno de los desconocidos.
Los ladrones se apoderaron de 150 pesetas en 

billetes y 15 en plata y varios efectos.
Mientras, el otro asaltante, con otro que se pre-

sentó, subieron a las habitaciones donde se encon-
traba la dueña de la Venta, le taparon la casa [sic; 
querría decir ‘cara’] y la bajaron a la cuadra en un 
colchón, colocándola próxima al lugar que ocupaba 
el joven.

Los asaltantes huyeron una vez se apoderaron 
del dinero de la viuda y de varias cosas y utensilios.

La anciana y el joven pudieron auxiliarse mu-
tuamente y, una vez desatados, se dirigieron al 
puesto de la Guardia civil a verifi car la denuncia.

Los autores..., buenos: muchas gracias.

Y por supuesto, cómo no, nuestro agradeci-
miento más sincero para todos aquellos que han 
cuidado y siguen cuidando de esos enfermos y 
personas que no pueden estar solas, que necesi-
tan de una atención especial. Hagamos todos que 
su trabajo sea más llevadero al poner de nues-
tra parte todo aquello que debamos poner, cosas 
sencillas pero que siempre son muy importantes; 
a veces, solo con ‘estar’ es sufi ciente. 

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 mismo autor, al precio de 20 euros.

A QUIEN PUEDA INTERESAR 
(socios y no socios)
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