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A setas o a rolex

LUIS J. GARCÍA

El género agrocybe

Dando un simple paseo por el campo o cualquier arboleda podemos dar cuenta de representantes de este 

género, sin embargo, aunque sea tan común su clasificación siempre ha estado en revisión. Primero 

dentro de las Pholiotas , ahora dentro de las Stropharias.

Son especies pequeñas y medianas de láminas adherentes y escotadas de esporada  marrón. Sus pies son 

largos y blanquecinos,  fibrosos y tenaces, poseen anillo. Crecen en los jardines, en los prados o sobre 

madera, en todas las estaciones si la temperatura y la humedad lo permiten.

Especies en nuestros campos 

monegrinos:

 

 De momento solo una es-

pecie se da con profusión, la po-

pular seta de chopo, no obstante 

muy probablemente por la pros-

pección de lugares incultos o 

abandonados y jardines con mu-

cha carga de materia orgánica de 

sus frutos.

Agrocybe aegerita 

(cylindracea)

 De sombrero primero glo-

boso luego con la edad va exten-

diéndose, pero siempre incurvado 

y el margen con restos. La cutícu-

la es seca y cuando el tiempo es 

poco húmedo se cuartea, mantie-

ne en posición central en el som-

brero el color café con leche en 

los ejemplares jóvenes, luego se 

decolora.

 Las láminas primero son 

blanquecinas, crema, se van colo-

reando de marrón por la esporada, 

son muy apretadas y escotadas.

 El pie es largo, tenaz y fi-

broso, muchas veces retorcido, 

unidos varios ejemplares en el 

mismo sitio. Con anillo amplio y 

persistente en el tercio superior 

cercano al sombrero y manchado 

de oscuro por la esporada.

 La carne es muy aprecia-

da con un intenso olor a vino o en-

tre dulzón y fúngico muy apete-

cible, consistente, cunde mucho 

y de color blanco. 

 Es muy frecuente y abun-

dante, saprófita de la madera de 

caducifolios forma grupos y pue-

den salir muchos ejemplares jun-

tos. La seta de chopo no sola-

mente aparece en viejos tocones 

de este árbol, pueden ser varios 

sus hospedantes: el álamo, el ol-

mo...

Agrocybe cylindracea  (08/11/2017)  Añón de Moncayo
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Confusiones:

 Por su lugar donde fructi-

fica (tocones de madera) se po-

dría confundir con Hypholoma 

fasciculare que es tóxica, pero la 

madera en la que se desarrolla es 

de coníferas. La carne es amari-

lla, el sabor amargo y el olor un 

poco desagradable.

 Es una seta de fácil culti-

vo, probablemente una de las pri-

meras que se consiguió realizar 

con éxito su reproducción. Sin 

embargo, no ha tenido nunca un 

gran arraigo entre los consumi-

dores. Siempre se ha reproduci-

do a pequeña escala.

 Comestibilidad posible 

pero peor que los anteriores, me-

jor en guisados.

 Confusiones, iguales 

que los anteriores.

 Deliciosus, sangui-

fluus y semisanguifluus son los 

tres mosqueteros de la sección 

”dapetes” de mejor comestibi-

lidad. Las diferencias quedan 

patentes inclusive por fotogra-

fía, solo hay que tener un poco 

de observación.

Lactarius chrysorrheus

 Engañapastores, Nís-

calo de encina. Especie de Lac-

tarius típica de bosques medi-

terráneos, mezclados y mixtos 

con presencia de encinas o que-

jigos. Micorriza Quercus, ca-

racterizado por su látex de co-

lor amarillo vivo tremenda-

mente picante.

 Zonado y muy parecido 

a los rebollones típicos pero es-

tos exclusivos de pinos con los 

que se confunde demasiado a 

menudo. Se le da la vuelta, se le 

hace una pequeña incisión en 

las láminas y se le deja en su agu-

jerito, tan sencillo como esto.

Confusiones posibles: 

 Con todos los Lacta-

rius anteriores si no se hace la 

prueba de las láminas, también 

si no se tiene en cuenta la pre-

sencia de encinas. Lactarius 

zonarius es una especie muy 

cercana que aparece también 

en estos hábitats su aspecto es 

prácticamente igual, la dife-

rencia es que éste tiene un lá-

tex blanco que no varía de co-

lor con el tiempo, también es 

picante e incomible.

Lactarius salmonicolor

 Níscalo o rebollón de 

abeto, exclusivo, forma mico-

rriza, color desvaído naranja y 

que a veces adquiere tonos asal-

monados, sombrero escasa-

mente zonado. 

 En montaña y sobre sue-

los ácidos: granito, esquistos, 

areniscas. La diferencia más 

fiable es su látex que nunca ver-

dea, pasa de color zanahoria a 

rojo y ya no muta. 

 Comestible pero de un 

regusto final amargo. 

 Confusiones posibles, 

si no se tiene en cuenta la alti-

tud y la presencia de abetos.

Agrocybe cylindracea. 01/11/2011.  
Perdiguera

Lactarius semisanguifluus.  Bronchales (Teruel)  18/09/2019

Lactarius chrysorrheus.  Paniza (Zaragoza)  19/11/2005

Lactarius salmonicolor.  Villanúa (huesca)  12/09/2018
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Consumo alimentario y Emergencia Climática
(una reflexión más...)

FERNANDO ORÚS PUEYO

 El calentamiento global 

producido por las crecientes emi-

siones a la atmósfera de gases de 

efecto invernadero (GEIs: dióxi-

do de carbono CO2, metano, y el 

dióxido de nitrógeno), especial-

mente por los países desarrolla-

dos, es  ya una realidad incontro-

vertible y la mayor amenaza para 

la especie humana. Todas nues-

tras actividades se basan en un 

elevado consumo de combusti-

bles fósiles (carbón, petróleo y 

gas) generando los citados GEIs.

 Nuestro sistema agro-

alimentario tiene también gran 

importancia en esas emisiones 

globales  y así se le atribuye has-

ta  un 43-57 % (1) del total, cuan-

do se incluye la deforestación pa-

ra obtener tierras de cultivo, el 

procesado, empaquetado, trans-

porte (industria y distribución) y 

las pérdidas (desperdicio ali-

mentario).

 En una revisión de estu-

dios sobre la emisión de GEIs 

(Clune et al.,2017), expuesta en 

(2) se recoge que mientras los ve-

getales generan 0,47 kg de CO2 

equivalente/kg de producto, --las 

frutas 0,50 kg CO2 kg, los cerea-

les 0,53 kg/ kg, y las legumbres 

0,66 kg/kg-- la carne de cerdo ge-

nera 5,85 kg/kg, y la de vacuno 

21,74 kg/kg (47 veces más que 

los vegetales). 

 Igualmente, en otro estu-

dio (Scarbourough et al, 2014) 

(2) donde se estimaron las emi-

siones de GEIs relacionadas con 

cada 2000 kcal de ingesta,  las ci-

fras calculadas en equivalentes 

de CO2 por día, fueron de: 7,19 

kg CO2, para los altos consumi-

dores de carne (más 100 gr/día), 

de 4,67 para los  bajo consumi-

dores de carne (menos de 50 

gr/día), de 3,91 para los consu-

midores de pescado, de 3,81 pa-

ra los vegetarianos, y de 2,89 pa-

ra los veganos.

 Ante las importantes emi-

siones del  sistema agro-

alimentario, también se han rea-

lizado diversas revisiones sobre 

la relación entre el modelo ali-

mentario, sus impactos am-

bientales, y la salud (Mc Mi-

chael et al., 2017, yTilman, 

Clark, 2014 (2). En ellas se apre-

cia, que en comparación con una 

dieta de tipo occidental, seguir 

una dieta a base de alimentos de 

origen vegetal (como la dieta me-

diterránea, o la vegetariana) 

comporta un  menor riesgo de 

obesidad, de diabetes tipo II y de 

enfermedades cardiovasculares, 

así como un menor riesgo de pa-

decer algunos tipos de cáncer.

 

 Las recomendaciones 

que podríamos asumir ante esta 

preocupante situación nos las pre-

senta una vez más el Dr Gonzá-

lez Svatetz (2), de los documen-

tos:  “Dietas Sostenibles para 

una Población y un Planeta Sa-

no”, 2017 (Naciones Unidas) , 

junto a las de la EAT-Lancet Co-

mission, 2019, por “Una dieta pa-

ra un sistema alimentario soste-

nible”, especialmente importan-

tes en este momento en que se dis-

cute la problemática del consu-

mo de carnes:

 -Consumir legumbres 

(lentejas, garbanzos, soja, ca-

cahuetes, alubias, ..), un total de 

125 gr/día.

 -Consumir granos inte-

grales, de maíz, pastas integra-

les, avena, arroz y pan integral: 

232 gr/día.

 -Productos lácteos (le-

che, preferentemente desnatada 

en adultos) y quesos. No superar 

los 250gr/día.

 -Limitar el consumo de 

carnes rojas (vacuno, cerdo, cor-

dero). No más de 500gr/ semana, 

o 70 gr/día.

 -De carne de pollo y hue-

vos, 42 gr/día.

 -Evitar consumir embu-

tidos.

 -Limitar el consumo de 

azúcares añadidos a no  más de 

31 gr/día. Evitar consumir bebidas azucaradas.

 -Sobre el pescado: consumir un promedio 

de 30 gr, de pescado y frutos de mar, al día.

 -Frutos secos: un promedio de 25 gr/día.

 -La comida ultraprocesada.  Los alimen-

tos fritos, pizzas congeladas, aperitivos, pasteles, 

y galletas saladas no deben formar parte de una 

dieta sana.

 -Limitar el consumo de sal al día, a menos 

de 5gr (una cucharilla de café).

 -Grasas: limitar el consumo de grasas al 

30% de la energía (kcal) total ingerida. Las grasas 

no saturadas presentes en los aceites de oliva, gira-

sol, soja o aguacate, son preferibles a las grasas sa-

turadas presentes en la carne grasa, mantequilla, 

quesos secos, la nata, leche entera. Los aceites de 

palma y coco, y la manteca de cerdo deben evitarse.

 -Del mismo modo debe consumirse pro-

ductos, de proximidad,  que sean de temporada, y a 

ser posible, ecológicos, pues a ese tipo de produc-

ción (agroecología) deberíamos llegar-como vere-

mos más adelante-, si realmente la producción 

agropecuaria evoluciona hacia un nuevo modelo 

capaz de contribuir a la reducción de emisiones de 

GEIs.

 También es importante recordar que la ali-

mentación sea equilibrada (4), de forma que los 

carbohidratos aporten entre el 50 y 55% de las calo-

rías de la dieta, las proteínas entre el 10 y el 15%,  y 

los lípidos o grasas entre el 30 y 35%.  

 Para poder comparar la información y las re-

comendaciones anteriores con la situación en nues-

tro país, recogemos los datos  de consumos de los 

principales alimentos, dentro y fuera del hogar, del 

Informe del Consumo Alimentario en España, del 

MAPA de 2019 y 2020 (3), en la tabla que sigue:

(1) GRUPO 
DE
Alimentos 

(2) 
CONSUMOS 

EN EL 
HOGAR

(3) 
CONSUMO 

EXTRA 
DOMÉSTICO

CONSUMO 
TOTAL

kg per cápita 
y día

Consumo per 
cápita y año

kg

Consumo 
medio 2019-

2020 per 
cápita y día

Consumo per 
cápita y año

kg

Consumo 
medio 2019-

2020 per 
cápita y día

2019 2020 2019 2020

Aceites 11,64 13,26 0,034 0,1 0 0,050 0,084
Arroz 3,84 4,26 0,011 0,4 0,2 0,002 0,013
Bollería y 
pastelería

5,81 1,67 0,010 2,2 1,7 0,005 0,015

Carnes 45,24 49,86 0,130 5,8 3,7 0,013 0,143
Frutas frescas 90,91 99,74 0,261 0,5 0,3 0,002 0,263

Hortalizas, 
verduras y 
patatas

64,60 93,71 0,244 10,6 6,2 0,023 0,267

Huevos 8,33 9,73 0,025 - - - -
Leche y 
lácteos

108,18 115,18 0,306 1,8 1,2 0,004 0,310

Legumbres 3,34 3,91 0,010 0,10 0,10 0 0,010
Pan 31,08 32,78 0,087 4,5 2,9 0,010 0,097
Pasta 4,53 0,2 0,1
Pescados 22,53 24,83 0,065 5,8 3,7 0,013 0,078
Platos 
preparados

15,17 16,85 0,044 - - - -

Azucar+ miel 3,5 4,04 0,010 - - - -
Sal 1,11 1,27 0,003 - - - -
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Mi memoria

DRA. CARMEN FUERTES

c i e n c i a s s a l u d , a l i m e n t a c i ó n y d i e t é t i c a

De la observación de las cifras re-

cogidas, podemos apreciar que 

el consumo de carnes, 143 

gr/día, supera las recomendacio-

nes para las carnes rojas (70 gr) 

y lo mismo ocurre con los pesca-

dos 78 gr frente a a 30, y los lác-

teos: 310 frente a 250 gr., y resul-

ta muy baja la cifra de consumo 

de las legumbres que son los ali-

mentos que pueden sustituir en 

una buena proporción a las pro-

teínas de origen animal. No es de 

extrañar, en consecuencia, que 

muchas voces recomienden ya la 

reducción voluntaria de esa pro-

teína animal. Así, GreenPeace 

propone alcanzar para 2050 un 

consumo de 300 gr de carne y 

630 gr de lácteos, semanales 

(equivalentes a 43 gr de carne y 

90 gr de lácteos por día respecti-

vamente). 

Igualmente, el interesante estu-

dio de IDDRI y AScA (5) propo-

ne una dieta europea de 2445 

kcal, con 83 gr de proteínas, 323 

gr de hidratos de carbono, 82 gr 

de grasas, y 36 gr de fibra, con:  

92 gr de carne, 10 gr de pescado 

de piscifactorías, 300 gr de lác-

teos, 10 gr de  huevos,  30 gr de 

legumbres,   400 gr de frutas y 

verduras, 300 gr de cereales, 80 

gr de patatas, y 34 gr de aceite de 

semillas. Desde el punto de vista 

de la producción agropecuaria 

plantea un modelo (agroecolo-

gía) en el que propone la conse-

cución de autosuficiencia en pro-

teínas, eliminando la elevada im-

portación actual de dichos re-

cursos, la sustitución del abona-

do nitrogenado sintético median-

te la rotación con cultivos de le-

guminosas y un alto nivel de bio-

diversidad con la extensificación 

a nivel de parcelas, con un paisa-

je heterogéneo,  una vegetación 

seminatural, y una eliminación 

progresiva de los pesticidas.

 Disponemos en conse-

cuencia de una herramienta im-

portante a través del consumo, 

para reducir las emisiones de 

GEIs en el tema alimentario, 

que a su vez podría conducir con 

la ayuda de la PAC (Política 

Agrícola Común, europea), a 

una producción alimentaria sos-

tenible. Pero tenemos poco tiem-

po para abordarlo. La propuesta 

no va contra nadie: ni producto-

res, transformadores o distribui-

dores. Simplemente trata de re-

cordar la emergencia en que nos 

encontramos para poder decidir 

a nivel de gobiernos, incluso in-

dividualmente, las acciones que 

se pueden abordar. El aspecto 

fundamental sería que los posi-

bles costes de esta transición 

agroalimentaria se repartiesen 

equitativamente entre consumi-

dores y los actores de la cadena 

alimentaria.
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 La Real Academia de la Len-

gua define la memoria como: “Fa-

cultad psíquica por medio de la cual 

se retiene y recuerda el pasado”.

 Es decir, imaginar que va-

mos almacenando ordenadamente 

en nuestro cerebro la información 

para luego ir recordándola.

Sabemos que hay dos tipos: 

● Memoria a corto plazo: 

Almacén que dura segun-

dos o minutos.

 

● Memoria a largo plazo: Se 

almacena por un periodo 

más largo de tiempo 

(años), por ejemplo, recor-

dar la infancia, como mon-

tar en bici etc. 

¿Dónde se forma?

 Las neuronas de la memoria se loca-

lizan en el hipocampo (una zona del 

cerebro que con los años va dismi-

nuyendo de tamaño, por lo que se de-

bilita en los mayores, si no se utiliza 

con frecuencia), la corteza prefron-

tal y la amígdala. 

 Me viene a la memoria una 

imagen nítida en el balcón de mi ca-

sa (Casa Muro), con mi abuelo Vic-

torino (un gran ilustrado para su épo-

ca): yo con cinco años y él setenta y 

cinco, sentado en su silla de anea, ha-

cía raíces cuadradas y yo le pregun-

taba, “¿Por qué haces eso, abuelo?”, 

y él me dijo: “Porque de no recor-

darlas se me olvidarían y no quiero 

que eso suceda”.

¿Cómo mejorarla? 

➢ Permanecer activo mental-

mente. Lectura.

➢ Hacer actividades sociales 

con regularidad.

➢ Duerme bien.

➢ Organízate. 

➢ Dieta saludable.

➢ Actividad física, cualquier 

deporte oxigena el cerebro. 

➢ Control de las enfermeda-

des crónicas.

 El consumo de alcohol, me-

dicamentos, sustancias ilícitas, las 

infecciones del cerebro como la en-

fermedad de Lyme, sífilis o sida, 

pueden alterarla. 

 La edad promedio de nues-

tros primeros recuerdos es los tres 

años y cuatro meses, aunque algunos 

pueden tener recuerdos anteriores. 

 La memoria es mucho más 

importante que la inteligencia. 

¿Por qué olvidamos? 

 Porque hay información 

que pasado un tiempo no hemos re-

creado. 
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Mi memoria
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 El cerebro hay que mimarlo 

toda la vida pero sobre todo a partir 

de los cuarenta años, que es cuando 

aumentan los despistes o el encon-

trar la palabra adecuada.

¿Cómo ganar memoria? 

 La primera memoria que 

se pierde es la de a corto plazo, pe-

ro con una buena alimentación 

podemos mejorar la fijación de la 

información. 

1. Aceites para la memoria: 

 - Las grasas omega 3: nue-

ces,  semillas de lino.

 - Omega 9: Aceite de oliva 

virgen extra. 

 - Fosfatidilcolina y fosfati-

dilserina: yema de huevo, 

brócoli.

2. Vitaminas:

 - Vitamina B12

 - Vitamina B6: arroz inte-

gral, avena

 - Vitamina B9 o ácido fólico: 

verduras y legumbres.

3. Proteínas: 

 - Legumbres

 - Frutos secos 

 - Semillas

4. Protección antioxidante: 

 - Vitamina C (frutas)

 - Carotenos (zanahoria)

 - Antocianinas (lombarda)

 - Té verde

5. Eliminar: 

 - Azúcares añadidos

 - Harinas refinadas

 - Ultraprocesados

 - Grasas hidrogenadas

 - Alcohol

 

HÁBITOS SALUDABLES:

● No realizar varias tareas a 

la vez.

● Descansar, relajarse y sobre 

todo dormir (ocho horas 

aconsejables), para que se 

fije la memoria.

● Gestionar el estrés.

● Actividad física al aire li-

bre.

● Acordarse de comer cosas 

que por su forma recuerdan 

al cerebro.

Recordar que una memoria ágil es 

un lujo, un viaje al pasado en un se-

gundo, y la alegría de tener viven-

cias para rememorar con quien tu 

quieras. 

Receta de invierno

ÁNGEL VINUÉS

 Cuando hablamos de pescado fresco en los Monegros la conversación suele ser corta, pero allá por el año 1991 

mi hermanica, Marta, consiguió que esto cambiara.

 A través de su esfuerzo, sabiduría y mucho madrugón logró que en las tierras Monegrinas, el pescado fresco 

hiciera acto de presencia en las mesas de las gentes de secano. Con esta receta de su cosecha me gustaría homenajearla, 

por todo lo que me ha enseñado de pescados tanto en mi cocina casera como en la profesional.

 Gracias, hermanica.

Merluza rellena
INGREDIENTES

1 Merluza de 1,5 kg

200 grs. Langostinos

500 grs. Mejillones

1 Cebollas tiernas

Aceite  de oliva

Sal

Pimentón dulce

Harina

Vino blanco

ELABORACIÓN

 Pedir a tu pescadero que te 

“desescame”, “desespine” y abra la 

merluza en libro.

 Poner en una olla los meji-

llones limpios con un poco de vino 

blanco.  Tapar la olla, poner al fuego 

y dejar que se abran.  Retirar los me-

jillones de las valvas, picar y reser-

var.  El caldo de los mejillones colar 

y reservar también.

 Pelar los langostinos, picar y 

reservar.

 Picar la cebolla incluidas 

las hojas y pochar en una sartén en 

aceite de oliva a fuego lento durante 

10 minutos.  Una vez pochada aña-

dir 1 cucharada de harina y tostar li-

geramente.  Añadir 2 cazos del cal-

do de mejillones y ligar con ayuda 

de una varilla hasta elaborar, como 

dicen los franceses una velouté.  

Incorporar los mejillones, los lan-

gostinos, un toque de sal y una pizca 

de pimentón dulce.  Ligar bien la 

mezcla, retirar del fuego y dejar 

atemperar durante una hora.

 Salar la Merluza por dentro 

y por fuera, colocar  con la parte de la 

piel hacía abajo en una bandeja de 

horno.  Repartir el relleno encima de 

la merluza, cerrar, bridar y pintar con 

aceite de oliva.  Hornear durante 25 

minutos a 180 grados.  Una vez hor-

neada, con cuidado retirar el hilo bra-

mante y cortar en raciones.

 Mojar con un blanco de la 

tierra.
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c i n e

Si la vida duele

c i n e

NACHO VINUÉS

Éste es el primer artículo 

que redacto, mi querida Eva, del 

que no voy a recibir tus siempre 

entusiastas impresiones. Ni de és-

te ni de los venideros. Y precisa-

mente por eso he decidido, con 

permiso de los lectores de la re-

vista, que te lo voy a escribir a ti. 

Quizás más adelante, cuando la 

fuerza y la distancia me lo permi-

tan, indague a través del cine en 

esos dolorosos ruidos interiores 

que acaban silenciando definiti-

vamente una vida. Pero eso será 

otra historia. 

En una de tus múltiples li-

bretas, solías apuntar todas las pe-

lículas que me parecían especial-

mente interesantes de cada edi-

ción de la Semana Internacional 

de Cine de Valladolid. Todos los 

años salía un buen puñado de títu-

los. Pero este año necesitarías va-

rias páginas. ¿Cómo es posible 

que entre los treinta y nueve lar-

gometrajes y un buen número de 

cortos que pude ver en los ocho 

días de festival no hubiera ni uno 

solo carente de interés? Pues así 

fue. La edición 67 ha traído una 

gran cosecha que habrá que resu-

mir en ese puñado de títulos.

Sabes que siempre doy 

prioridad a la “Sección Oficial”, 

con una panorámica internacio-

nal de cine de autor. Y que siento 

debilidad por la sección “Tiempo 

de historia”, dedicada al cine do-

cumental. Y aun así, trato de pico-

tear entre las “Proyecciones espe-

ciales” y secciones tan interesan-

tes como “Punto de encuentro” 

(donde se apuesta por nuevos au-

tores), DOC.España (documen-

tales nacionales) o cualquiera de 

los ciclos monográficos de cada 

edición; este año, “Pasoli-

ni/Bardem: 100 años. Dos faros 

del cine europeo”, “País invita-

do: Irlanda”, “Mungiu por Mun-

giu” (con la presencia del gran di-

rector rumano) o “Por amor al ci-

ne” (que incluía una selección de 

películas míticas y documentales 

sobre directores relevantes del 

séptimo arte).  

Quizás fuera por el cristal 

con el que miraba, pero me ha pa-

recido que el hilo conductor de es-

te año ha sido el comportamiento 

del ser humano (y de los anima-

les) ante las embestidas inmiseri-

cordes de la vida/naturaleza. 

Comportamientos que van de la 

resignación impasible a la resis-

tencia orgullosa, de la resiliencia 

adaptativa a la renuncia definiti-

va de toda esperanza. 

Pues siguiendo este hilo, 

voy a seleccionar una muestra 

de cine que no debería faltar en 

tu libreta. Así que pídele una esti-

lográfica a Gorbachov, que lle-

gó un día después que tú, o a Ja-

vier Marías, que no tardó en 

acompañarte. Aunque quizás se 

adelante a ofrecerte su pluma 

Marcos Ana, que supo ver tu her-

moso corazón, o tu abuelo, al 

que ayudaste a salir de una cune-

ta para ser honrosamente ente-

rrado con sus compañeros de lu-

cha y de fosa. En cualquier caso, 

toma nota, cariño.

P A N O R A M A  D E  

ACTUALIDAD

Return to dust, del chino 

Li Ruijun, ha sido la ganadora 

de la Espiga de Oro de este año, 

por méritos propios. Ma y Cao 

son obligados a contraer matri-

monio por sus respectivas fami-

lias como quien se quita un peso 

de encima. Contra todo pronósti-

co, este hecho les permite libe-

rarse, ser definitivamente ellos 

mismos, labrando una historia de 

amor, respeto y cariño, que les 

permite afrontar la dureza de la 

vida campesina. Si alguien duda 

todavía sobre qué es la resilien-

cia, no tiene más que ver esta pelí-

cula. Pese a su aparente distan-

ciamiento formal, es una de las 

obras más tiernas y hermosas de 

los últimos años. Del polvo veni-

mos y al polvo volveremos.

Tampoco queda duda de 

la calidad cinematográfica y hu-

mana de la Espiga de Plata. En 

The quiet girl, del irlandés Colm 

Bairéad, en línea con la película 

china, una niña de nueve años 

que afronta en silencio el hecho 

de ser prescindible en su familia 

y en su escuela es acogida duran-

te el verano por unos parientes, 

con la excusa de un nuevo parto 

de su madre. Cáil pronto acepta-

rá ese hogar, que le brinda un 

afecto y una libertad que desco-

nocía, y descubrirá una historia 

de pérdida y duelo. En este mun-

do injusto, no sólo está mal re-

partida la riqueza sino también el 

amor y el respeto. 

Otra de las grandes pelí-

culas de este año ha sido Las 

ocho montañas, de Felix van 

Groeningen y Charlotte Van-

dermeersch (Italia, Bélgica, 

Francia). Una historia de amistad 

a lo largo de treinta años entre 

Pietro, el chico de ciudad que pa-

sa los veranos en un pueblo de 

los Alpes italianos, y Bruno, el 

único niño que vive en el pueblo. 

Todas las montañas son la misma 

montaña. Cada personaje encon-

Return to dust All that breathes
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Si la vida duele

c i n e

NACHO VINUÉS
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P A N O R A M A  D E  

ACTUALIDAD
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trará su sendero en la suya. La pe-

lícula recibió en Valladolid el pre-

mio a la mejor dirección de foto-

grafía para Rubens Impens.

Dentro de la Sección Ofi-

cial, también debemos destacar 

EO, premio a la mejor dirección 

para el veterano director polaco 

Jerzy Skolimowski, sobre las des-

venturas de un precioso asno gris 

en un mundo inhóspito. En Deci-

sion to leave, el coreano Park 

Chan-wook deja sus apuestas 

más estéticas para sumergirnos en 

un intenso thriller policiaco, con 

Hitchcock como referente (Pre-

mio al mejor montaje). 

Conspiración en El Cai-

ro (Boy from heaven) es la nueva 

apuesta del sueco Tarik Saleh, 

sobre las luchas intestinas entre 

las élites religiosas de Egipto. Y, 

con menos pretensiones pero bue-

nos resultados, la debutante espa-

ñola Avelina Prat nos trajo Va-

sil, donde un brillante búlgaro 

sin hogar acaba siendo acogido 

temporalmente por Alfredo 

(Ivan Barnev y Karra Elejalde, 

premio ex aequo a la mejor inter-

pretación masculina). 

Y no puedo pasar por alto 

la nueva obra del español Elías 

León Siminiani, Arquitectura 

emocional 1959, ganadora de la 

Espiga de Oro al mejor cortome-

traje. En treinta minutos, a través 

de la arquitectura y el diseño, nos 

hace una radiografía sorprenden-

te de la reciente historia de este 

país. Brillante y original, como 

todo lo que ofrece este inimitable 

creador.

De los largometrajes do-

cumentales, tengo que destacar 

especialmente a la ganadora del 

primer premio de “Tiempo de his-

toria”, All that breathes, del ci-

neasta indio Shaunak Sen. El ju-

rado explicó muy bien sus méri-

tos: “por abordar de manera poé-

tica y emotiva el problema global 

que es el cambio climático, de-

mostrando que los seres huma-

nos y animales debemos adaptar-

nos para sobrevivir”. Dos herma-

nos se dedican en la sobrepobla-

da Nueva Delhi a salvar la vida 

de las rapaces, especialmente mi-

lanos, que han trasladado su hábi-

tat natural a la gran urbe.

También me apetece recomendar 

dos documentales españoles. En 

El joven Berlanga, su sobrino nie-

to Chechu García-Berlanga 

nos descubre con frescura, ritmo 

y humor la infancia y juventud 

del que acabaría siendo un genio 

irrepetible de nuestro cine. Y en 

Soy rebelde, Paloma Conceje-

ro, nos hace un interesantísimo 

retrato de la transición española, 

a través de la vida y las canciones 

de Jeanette. 

V U E L T A  A  L O S  

CLÁSICOS

Uno de los momentos este-

lares del festival es el de la pro-

yección de película muda con mú-

sica en directo en el Auditorio Mi-

guel Delibes. Pero este año se su-

maba el interés por volver a ver en 

las mejores condiciones posibles, 

la versión restaurada de La aldea 

maldita (1930), la obra maestra 

del almuniense Antonio Martínez 

del Castillo, conocido universal-

mente como Florián Rey. 

Ya fue presentada en la 

Seminci de 1986, con música en 

directo de José Nieto. Pero esta 

vez la proyección, con doce minu-

tos más de metraje, llevaba la es-

tupenda música encargada a 

Raül Refree (autor, entre otras, 

de las bandas sonoras de Entre 

dos aguas y la reciente Un año, 

una noche, ambas películas de 

Isaki Lacuesta). Interpretada en 

directo por el mismo Refree y la 

percusionista Núria Andorrà, la 

música potencia la dureza y dra-

matismo de una película clara-

mente influida por el expresio-

nismo que pone sobre el tapete, 

más allá de las intenciones del 

propio director, temas tan actua-

les y universales como la despo-

blación rural, el patriarcado into-

lerante y la maternidad.

Esta proyección pudo 

completarse durante la semana 

con el documental de la zarago-

zana Vicky Calavia, Florián 

Rey. De luz y de sombra.

No es fácil ver en pantalla 

grande la película pionera Nanuk 

el esquimal, de Robert J. 

Flaherty (1922), de la que he-

mos hablado en otras ocasiones. 

Una familia nómada inuit en las 

circunstancias naturales más ad-

versas hace del instinto de super-

vivencia una aventura apasio-

nante. Para cada inclemencia, 

una solución. Para cada esfuerzo, 

una sonrisa. El aventurero 

Flaherty sentó las bases del cine 

etnográfico. Y por enésima vez 

afirmo que la sala de cine es el há-

bitat natural de las películas. Da 

igual las veces que veas esta obra 

en tu televisor, nunca sentirás el 

frío extremo o el tacto de la piel 

de foca como en un cine.

EL PISUERGA PASA 

POR LOS MONEGROS

Nuestra comarca estuvo 

muy bien representada este año 

en la Seminci. Y no me refiero a 

la presencia de este humilde re-

dactor, que también, sino a la 

inauguración de la exposición 

Homenaje a Bigas Luna. 30 años 

de Jamón, jamón, en la preciosa 

sala de exposiciones de la anti-

gua iglesia de Las Francesas en 

pleno centro de Valladolid. En di-

cha muestra, como era de espe-

rar, cobra protagonismo nuestro 

mar de tierra. Hace unos cuantos 

números, ya dedicamos en la re-

vista un amplio artículo a la hue-

lla de este creador en nuestra co-

marca y viceversa. 

La exposición está comi-

sariada y diseñada por la hija del 

director, Betty Bigas, y por la 

creadora zaragozana, y habitual 

en este certamen, Vicky Calavia, 

que además presentó, como ya he 

comentado, un documental sobre 

Florián Rey. Este homenaje está 

previsto que llegue a Zaragoza 

durante el mes de diciembre, en 

el marco del Festival de Cine “La 

Mirada Tabú”, que dirige la pro-

pia Calavia.

Espero que hayas anota-

do mis recomendaciones. Y de-

seo que puedas disfrutar de las pe-

lículas en las cuatro dimensiones 

que ofrece el Cine Celestial, una 

inmensa sala con butacas de ter-

ciopelo azul donde las almas be-

llas y sensibles proyectan su luz 

sobre la nívea pantalla de nues-

tros recuerdos. Allí nos veremos, 

pero sin prisa que aún tengo mu-

cha plancha. 

La aldea maldita Exposición Jamón, jamón
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Entrevista a Gema Enfedaque,
Directora del Certamen de Cortometrajes de Bujaraloz

DARÍO VILLAGRASA

Cuando se cumplen 15 de años del 

certamen de cortometrajes, ¿qué 

balance hace de estas casi dos dé-

cadas de idilio entre Bujaraloz y el 

cine? 

 Sin lugar a dudas, un balan-

ce muy positivo. Estamos disfrutan-

do en Bujaraloz del mejor cine en 

formato corto, que va desde operas 

primas de directores que están co-

menzando a directores ya totalmen-

te consolidados, recibiendo incluso 

trabajos preseleccionados en los 

Oscar y de cualquier rincón no ya de 

toda España, sino de todo el mundo. 

La respuesta y el apoyo recibido por 

toda la localidad es brutal, tanto pa-

ra la organización que es quién coor-

dina y hace posible el desarrollo de 

las distintas actividades así como en 

la asistencia y participación a ellas. 

¿Creían desde la Asociación que 

se consolidaría este certamen co-

mo uno de los eventos clave del pa-

norama audiovisual aragonés? 

 Ni en sueños, este proyec-

to comenzó como un concurso de 

cortos hace 15 años, en el que parti-

ciparon 7 cortometrajes y en la pre-

sente edición superan los 550 tra-

bajos. Igualmente, estamos cola-

borando “mano a mano” con otros 

festivales de la tierra. Trabajamos 

con la misma ilusión de aquella pri-

mera edición en la que sólo pedía-

mos que presentaran trabajos y se 

llenara el salón. 

¿Podría contarnos alguna anéc-

dota divertida sobre esos prime-

ros pasos, en donde todas ustedes 

eran novatos en la materia? 

 Hay muchas, pero sin duda 

lo que más costó decidir fue cómo 

dar forma al premio. Teníamos cla-

ro que queríamos entregar la “Ro-

sa de Bujaraloz” pero no cómo. 

Probamos en cajas, en diferentes 

soportes; y la respuesta la tenía-

mos junto a la rosa, en una rodaja 

de sabina. Así con este galardón en-

tregamos al premiado un trocito de 

nuestro Monegros.

En ocasiones, la alfombra roja 

acapara todo el protagonismo, 

eclipsando a las obras de cine pro-

yectadas y seleccionadas, pero nos 

gustaría saber ¿qué obras gana-

doras del certamen considera im-

prescindibles para la historia de 

Bujaraloz?  

 Son muchos los que han si-

do importantes: el cortometraje de 

animación de “Vicenta” de Sam 

Ortiz de la tercera edición, primera 

vez en la que nos aventurábamos 

con  esta categoría, con “El vende-

dor de Humo” que junto con el cor-

tometraje “Aquel no era yo” de Este-

ban Crespo, “Madre” de Rodrigo So-

rogoyen todos ellos fueron poste-

riormente galardonados con el Go-

ya.  También recordamos de forma 

muy especial la presentación del trái-

ler de “Incierta Gloria” que nos per-

mitió disfrutar de su director Agustí 

Villalonga en nuestro certamen.

¿Qué volumen de cortometrajes 

suele llegar de todos puntos de 

España en cada edición? 

 Superamos todas las edi-

ciones los 500 trabajos, salvo en la 

edición de la  pandemia en la cuál se 

notó la circunstancia tan excepcio-

nal y no se alcanzaron estas cifras. 

En alguna ocasión hemos superado 

incluso las 600 inscripciones. La res-

puesta siempre es brutal. 

Hace algunos años que la organi-

zación promociona el certamen 

con una temática concreta y con 

un cortometraje realizado por los 

propios vecinos de Bujaraloz. 

¿Nos puede adelantar algo para 

esta XV Edición? 

 Esta edición vamos a dedi-

carla al musical, y todo girará en tor-

no a este tema, tanto los concursos 

que realicemos como el cortometraje 

que abre la gala de entrega de pre-

mios e incluso el concierto a cargo de 

la orquesta laudística de Bujaraloz

Es usted una de las mujeres direc-

toras de festivales de cine, recien-

temente reconocida por ello, por 

sus exitosos ocho años al frente de 

Bujaraloz, ¿Cómo se organizan 

durante el año para sacar adelan-

te el festival de cine icono de Los 

Monegros? 

 A lo largo de todo el año in-

tentamos realizar actividades para-

lelas al festival  que requieren su or-

ganización y esto es muy llevadero. 

Sin duda es a partir de septiembre 

cuando comienza el maratón, hay 

muchísimo trabajo que no se ve. El 

que más tiempo requiere sin duda es 

la valoración de las obras. Para ello 

nos juntamos los miembros de la 

Asociación desde primeros de sep-

tiembre cada día un par de horas has-

ta que finalizamos a mediados o fina-

les de noviembre. Para el resto de ta-

reas las repartimos entre nosotros pa-

ra intentar no sobrecargar a nadie de 

trabajo.  

 Los días previos al festival 

requieren de la coordinación e invo-

lucración de toda la Asociación y el 

trabajo del año cristaliza en el festi-

val, el cuál lleva mucho trabajo, pe-

ro también disfrutamos junto a to-

das las personas que nos visitan y 

participan del mismo.  

Últimamente Bujaraloz está sien-

do un reclamo para nuevos roda-

jes, ¿dónde le gustaría de Los Mo-

negros que se rodara una super-

producción?

 Pues sin lugar a dudas en 

nuestra localidad o alrededores: las sa-

linas son un magnifico plató de cine.  

Cada edición el festival cuenta 

con decenas de actividades. De 

aquellas que son menos conocidas 

para el público general, ¿cuáles 

destacaría? 

 Personalmente me encanta 

la actividad “De cerca”, en la que 

realizamos una entrevista muy cer-

cana al padrino/madrina de cada edi-

ción y nos permite conocer toda su 

trayectoria profesional e incluso al-

gunas de las anécdotas vividas en 

ella. Damos la posibilidad de reali-

zar preguntas a todos los asistentes 

al homenajeado.

Entrando en materia cinemato-

gráfica y para concluir… ¿qué pe-

lículas recomendaría a nuestros 

lectores? 

 Aunque últimamente casi 

todo el cine que he visto ha sido en 

“formato cortometraje” y que reco-

miendo a la gente a que venga a Bu-

jaraloz a disfrutar del festival… Les 

recomendaría las películas españo-

las “Los renglones torcidos de 

Dios” o “En los márgenes”, que han 

tenido una buena respuesta en la car-

telera este mes de octubre. Igual-

mente, recomendaría la famosa cin-

ta de Bigas Luna “Jamón Jamón”, ro-

dada en nuestra comarca en 1991 y 

estrenada en 1992 y que este año 

cumple tres décadas como una de 

las joyas del cine español. 

Desde el equipo de la Revista Mon-

tesnegros, queremos felicitar al 

Certamen y al pueblo de Bujaraloz 

por sus quince años de andadura; y 

desearle una exitosa edición llena 

de luz, cultura y mucho cine. 
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Directora del Certamen de Cortometrajes de Bujaraloz
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La villa de La Almolda rinde homenaje
al sacerdote Francisco Lansac

 El viernes, 19 de agosto, se 

celebró un homenaje institucional 

en la localidad zaragozana de La 

Almolda. El arzobispo de la archi-

diócesis, Mons. Carlos Escribano, 

presidió una Eucaristía de Acción 

de Gracias, que precedió al acto ci-

vil, iniciativa del alcalde, Manuel 

Lamenca.

 Sobre las seis de la tarde, 

comenzaba la Santa Misa de 

Acción de Gracias en honor a «una 

vida dedicada a los demás», tal y co-

mo rezaba el lema del homenaje. 

Fue presidida por D. Carlos Escri-

bano, quien destacó —en la homi-

lía— la necesidad de entrega que vi-

ve el mundo y la Iglesia, así como la 

importancia de la disponibilidad pa-

ra con Dios, agradeciendo la vida 

de don Francisco Lansac.

 Además, contó con la pre-

sencia de los siguientes concele-

brantes: Mons. Ángel Pérez, obispo 

de Barbastro–Monzón y compañe-

ro cercano del homenajeado Fran-

cisco Lansac; José Miguel Martí-

nez, secretario general de la Her-

mandad de Sacerdotes Operarios 

Diocesanos; Daniel Granada, canó-

nigo del Cabildo Metropolitano de 

Zaragoza; Javier Pérez, nuevo rec-

tor del Seminario Metropolitano de 

San Valero y San Braulio; Mariusz 

Barwacz, párroco local; Miguel 

Ángel Estella, presbítero diocesa-

no; y Juan Miguel Fraguas, sacer-

dote operario.

Una vida dedicada a los demás

 A continuación, daba co-

mienzo el acto institucional de ho-

menaje a Francisco Lansac (1943), 

hijo de la villa de La Almolda. Este 

encuentro, promovido por el ayun-

tamiento, puso de manifiesto que 

«Paco es familia; un hombre cerca-

no, un hombre afable, un hombre 

que sabe ponerse en el corazón del 

otro», tal y como afirmó su compa-

ñero y amigo, Mons. Ángel Pérez 

Pueyo.

 En el homenaje se hicieron 

presentes, además de los ya citados: 

Joaquín Olona, almoldano y conse-

jero autonómico; Darío Villagrasa, 

alcalde de Bujaraloz; Mons. Jesús 

Pulido, obispo de Coria–Cáceres, 

quien destacó la dimensión intelec-

tual de un hombre que estudió en 

Estados Unidos, «con quien conta-

ba la Iglesia universal ya por aque-

llos años 80 del siglo pasado»; Flo-

rencio Abajo, director general de la 

Hermandad de Sacerdotes Opera-

rios Diocesanos, que dirigió a Dios 

un agradecimiento sincero por con-

tar con «don Paco»; María José Cas-

tejón, directora general de las Sier-

vas Seglares de Jesucristo Sacerdo-

te; y muchos más, arropados por el 

calor de la gente del pueblo, fami-

liares y amigos del sacerdote.

 Fue una tarde muy especial 

en reconocimiento a la vida entre-

gada de Francisco Lansac, quien 

fue director de publicaciones de la 

Editorial Sígueme y Director Gene-

ral de la Hermandad de Sacerdotes 

Operarios Diocesanos del Sagrado 

Corazón de Jesús. Actualmente, se 

encuentra en la Residencia Mosén 

Sol, en Majadahonda (Madrid), des-

de donde siguió el evento y envío 

un saludo agradecido a todos los 

asistentes.

La campana de la ermita de 

san Antonio no para de tocar. Son 

sonidos ancestrales que ahora deno-

tan jolgorio este mes de junio, prelu-

dio de la cosecha y el santo lo cele-

bramos a lo grande junto a los veci-

nos de la calle como antiguo patrón 

almoldano.

Durante el estío del año 

2022 hemos padecido un calor sofo-

cante, aun así los seres humanos 

necesitamos movernos, conocer 

mundo, por ello se preparan viajes 

culturales como el que propuso la 

asociación de mujeres a Teruel y 

Albarracín, interesante combina-

ción por cercanía entre ellos y la 

belleza cultural y urbana que dispo-

ne este último como pueblo bonito.

Las celebraciones están 

para juntarse y divertirse. El 30 

aniversario de la asociación de muje-

res fue una gran oportunidad de 

confraternizar durante la cena y con 

los cafés las asistentes al evento 

pudieron contagiarse del arte de 

Patri Coronas, payasa, bufona y 

actriz, una bestia parda del espec-

táculo.

Continua el verano, la luz 

de agosto nos recuerda que aprove-

chemos bien este ultimo mes vaca-

cional con las fiestas de san Roque y 

la Virgen.

El calendario manda, la 

alegría en las calles de la villa 

explota con el resurgir de la chiqui-

llería, la calle san Roque enloquece 

con el pueblo en masa jugando. Las 

piscinas son punto de encuentro de 

las gentes almoldana, allí se aprove-

cha el espacio lúdico para actos 

como la animación infantil que 

presentó Biribú Teatro, compañía 

aragonesa. Por las noches, la juven-

tud con amplio rango de edades 

bailoteó con  La Fragua, grupo de 

versiones desde los años 70 hasta la 

actualidad.

Es un clásico de agosto 

reunirse en hermandad en la plaza 

de España, merendar unos bocadi-

llos y acompañar de refresco o ron 

quemado mientras el Dúo Pirámide 

pone banda sonora a esta tarde festi-

valera.

Nos marchamos de viaje de 

nuevo, esta vez a Tudela y Tarazona, 

donde nuestro vecino Blas Serrate 

fue obispo en su catedral allá por los 

años 1701-1718.

Aún deslumbran las mira-

das de los niños que pudieron asistir 

Fotos:  Carmelo Samper
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a la reproducción de la película Sing 

2, donde Buster Moon y su elenco 

de artistas animales trabajan para 

lanzar su nuevo espectáculo en la 

capital.

Cambia el tiempo y la hora, 

se reduce la luz y la tarde-noche se 

alarga mucho, los espectáculos 

comienzan a retirarse hacia interio-

res, aprovechando santa Cecilia 

nuestros grupos musicales demues-

tran su labor anual en un triple con-

cierto, la rondalla, el coro y la banda 

municipal se ponen de largo ante su 

público.

Comienzan talleres y acti-

vidades de otoño, interesante pro-

puesta la de Cruz Roja, “aprendien-

do a sentirse bien”, algo necesario 

en esta etapa post pandemia.

Otro evento importante 

destaca con fecha 25 noviembre 

como el día internacional de la eli-

minación de la  violencia contra la 

mujer.

Un mes como diciembre 

hace años que comienza en octubre 

en las tiendas en general, cuya pro-

paganda prenavideña inunda nues-

tras vidas pero nosotros trabajare-

mos sobre el terreno en fechas pro-

picias en talleres sobre manualida-

des solidarias en colaboración con 

la biblioteca. Otras propuestas simi-

lares marcarán la decoración navi-

deña con centros para adornar nues-

tros hogares.

Curioso viaje está progra-

mado en esta época, la visita al 

Belén viviente de Binaced, pertene-

ciente a la diócesis Barbastro-

Monzón que inició sus pasos el año 

2012 y ha ido mejorando y crecien-

do, se podrán ver hasta 30 escenas 

diferentes del nacimiento y la vida 

de Jesús con diversos momentos de 

la época, hay una gran involucra-

ción de los vecinos en todos los 

aspectos artísticos.

Actuación de Balentuela y 

su caravana de mujeres composito-

ras, teatro de animación para cantar, 

contar, dibujar, crear y soñar…

Las fiestas de Navidad 

siempre han tenido solera en La 

Almolda, baile y animación popular 

con los cantos de villancicos en 

pasacalles por el pueblo visitando 

los belenes de las casas particulares 

y acabaremos año esperando otro 

mejor y contando días para la cabal-

gata de los Reyes magos.
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