
Día Orwell Aragón 
Los Monegros. Sariñena, 20 y 21 de mayo de 2022 
 

20 de mayo, viernes. Sala “la bóveda” del restaurante Monegros 

19 horas- Apertura de las jornadas a cargo de  Salvador Trallero y Fernando Casal  

19.15 h- Conferencia a cargo de Felipe Aranguren:   

     La manipulación en los medios de comunicación.  Orwell en la actualidad. 

20.15 h Coloquio  
 

21 de mayo, sábado. Sierra de Alcubierre  

10,15 horas- Visita al frente, sector de Alcubierre.  Recomendación: sombrero, agua y pantalón 

largo. Punto de encuentro: Parking recreación posición republicana conocida como Ruta Orwell.  

A continuación ascenso a pie de la subida al Irazo (treinta minutos); llegada a la 

posición del Monte Irazo, panorámica y explicación del frente a cargo de Antonio 

Escartín, recorrido por trincheras y casamatas. Descenso del Monte Irazo y visita a la 

posición de la “plaza de toros”, conocida como Ruta Orwell.    
 

14.30 h- Comida en el restaurante Monegros de Sariñena (a escote)      
 

Sala “la bóveda” del restaurante Monegros 

17,00 h- Conferencia con Luis Arcarazo  

El despliegue sanitario en el frente de Huesca según los recuerdos de George Orwell.  

18,30 h – Visionado resumen de la película Mr. Jones (20 minutos)  

a continuación charla coloquio con Fernando Casal:  

                 De Orwell y Rebelión en la granja a la guerra de Ucrania 

19,30 h- Conferencia con Myrtille Gonzalbo  

                De los hijos de la noche hasta ¡A Zaragoza o al charco!.  

20.30 h – Coloquio Orwell y las posibilidades de desarrollo de Monegros 

con Constantino Escuer, Antonio Escartín y Salvador Trallero.  

Presentación de la propuesta de señalización y promoción de Monte Oscuro.  

21.00 h- clausura de las jornadas.  
 

Información y apuntarse a las jornadas: Salvador Trallero (679406081) Fernando Casal (681181657) 

Organizan: Sariñena Editorial, Día Orwell Barcelona 

Colaboran: Comarca de Los Monegros y Ayuntamiento de Sariñena  

 

                 Eric Arthur Blair 



 

*Felipe Aranguren es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid,   

  articulista, escritor y conferenciante 

*Salvador Trallero es activista cultural e impulsor de Sariñena Editorial. 

*Fernando Casal es profesor de historia e investigador.  

*Antonio Escartín es licenciado en Ciencias Químicas, estudioso  de la Guerra de España en  

  el frente de Aragón y gran conocedor de las posiciones del sector de Alcubierre.  

*Constantino Escuer es investigador y estudioso de la historia de Los Monegros.  
*Luis Arcarazo es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, Doctor en   

  Medicina y Coronel Médico retirado del Cuerpo Militar de Sanidad. 

*Myrtille Gonzalbo es investigadora y miembro del grupo francés de Los Gimenólogos.  

 

                                      
    Rebelión en la granja es una de las obras más importantes de George Orwell,  

               una crítica al totalitarismo y sectarismo de cualquier condición,  

                                          que sigue tan de actualidad .  

 

      
     Caminando en Monte Oscuro, Día Orwell Aragón 2021.  

 


