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EEl 14 de junio, representantes del Gobierno de Aragón, de la CHE y del Ayto de Cala-
mocha, visitaron Lechago para comprobar in situ el estado de las obras de Restitución
por el embalse e informaron a los vecinos de la próxima puesta en marcha del Plan de

Emergencia y el llenado del pantano, previsto para finales de 2013. En la foto: Joaquín Peri-
báñez, Modesto Lobón, José Ángel Biel, Xavier de Pedro, Fernando Soler y Alfredo Cajal.

¡LAS INSTITUCIONES
ARAGONESAS VISITAN

LECHAGO!

Foto CHE



EDITORIALEDITORIAL
PEDRO ROCHE RAMO (Presidente de la
Asociación de Amigos de Lechago)

A luchar por lo que falta aún
El pasado 14 de junio, el nuevo Presidente de la CHE, Xavier

de Pedro, realizó una visita institucional al Pantano de Lechago,
acompañado de José Angel Biel, Presidente de las Cortes de Aragón,
en su calidad de Copresidente de la Comisión de Seguimiento del
Pacto del Agua de Aragón, así como de Modesto Lobón, Consejero
de Agricultura del Gobierno de Aragón y de Alfredo Cajal, Director
de Instituto Aragonés del Agua. También les acompañaron los di-
rectores de las obras de restitución, tanto de la empresa adjudicataria
de las obras como de la CHE y el alcalde de Calamocha, Joaquín
Peribáñez y los pedáneos de Lechago, Navarrete y Luco de Jiloca.

Esta visita nos había sido anunciada a la Asociación de Amigos
de Lechago un par de semanas antes por el propio Presidente de
la CHE, que nos recibió, a petición nuestra, en su despacho de la
Confederación. Se lo agradecemos doblemente desde estas líneas
por la cercanía que esta demostrando con los afectados por este
embalse, como no puede ser de otra manera, en contraposición con
la negativa que siempre mostró su antecesor.

La visita tuvo como colofón una reunión con los vecinos de Le-
chago en la que todos pudimos hacerles llegar nuestras reivindica-
ciones y preocupaciones al respecto. Fue por tanto un contacto di-
recto y al máximo nivel, sin tapujos ni ataduras.

Se nos informó que la primera fase de las obras de restitución
va a seguir adelante puesto que se mantiene el presupuesto asig-
nado para la misma, y que el pantano se llenará a finales de 2013,
ya que se ha asignado una partida presupuestaria para destinarla a
los planes de seguridad de llenado y vaciado del mismo, que hasta
ahora estaba pendiente.

Por nuestra parte se les hizo llegar nuestra preocupación por
la tardanza en aprobar el proyecto de Parque Lineal de la Rambla
de Cuencabuena, y se les insistió en que éste no debe formar parte
de la 2ª fase de las restituciones comprometida para Lechago, ya
que el mismo estaba previsto en sustitución a la presa de cola pro-
yectada en un principio, y que se cambio de mutuo acuerdo con la
CHE, al ser ésta poco viable técnicamente.  Por tanto dicha actua-
ción debía quedar englobada dentro del propio proyecto de embalse
como lo estaba la citada presa de cola, y ello por cuando siempre
ha sido considerada como la principal actuación restitutiva para
Lechago, al ser la única que puede crear medios de vida alternati-
vos a la agricultura, que ha quedado depauperada al desaparecer
las tierras del embalse.  Es un fuerte agravio comparativo que en
Luco de Jiloca o en Navarrete del Río, que son mínimamente afec-
tados por el embalse,  se estén llevando a cabo la construcción de
acequias nuevas para garantizar su supervivencia agraria y que en
Lechago no se lleve acabo esta actuación tan precisa para permitir
fijar población y desarrollar algún tipo de actividad lúdico recre-
ativa y de conservación de la naturaleza, como tenemos previsto.

Así mismo, se le hizo saber que la 2ª fase de las restituciones
comprometida, reconocida incluso por las dos últimas ministras
de Medio Ambiente, en sendos escritos dirigidos a la Asociación
de Amigos de Lechago durante estos últimos años y, también, en
escrito enviado al Ayuntamiento, debe quedar clarificada de una
vez, detallando las obras de restitución que deben formar parte de
la misma, para la cual se informo a la CHE que en breve se les re-
mitirá,  formalmente, una petición sobre cuales son desde nuestro
punto de vista esas actuaciones urgente, entre las que ya se conocen
el museo etnológico, el centro de interpretación del chopo cabe-
cero, el arreglo de la acequia del Arca, restauración de la torre y
su entorno, rotonda de la entrada, pairones, etc. 

Como veis, seguimos teniendo trabajo. Necesitamos la ayuda
de todos.
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• El 30 de mayo, la Junta Central de Usuarios del
Jalón se reúne en Calatayud y entre los numero-
sos temas que abordan relacionados con la ges-
tión del agua y con sus organismos reguladores
están: la problemática que se deriva de la escasez
de agua, los embalses en construcción (Mularro-
ya y Lechago) y el Plan Hidrológico.

• A primeros de junio comienzan las obras de la
Depuradora para Lechago y Navarrete, una de
las actuaciones que forman parte del Proyecto de
Restituciones por el pantano. Se inicia con la co-
locación de las tuberías en la Rambla, debajo del
Santo Cristo, en la zona del Puente de Tablas.

• El 4 de junio tiene lugar una reunión entre el Pte.
de la CHE, Xavier de Pedro y el alcalde de Ca-
lamocha, Joaquín Peribáñez y los alcaldes pedá-
neos de Lechago, Fernando Soler, Luco, Serafín
Navarro y Navarrete, Pedro Hernando.

• El 6 de junio la reunión es del Pte de la CHE con
representantes de la Asociación de Amigos de
Lechago, su Pte Pedro Roche y dos miembros de
la Junta Directiva.

• El 14 de junio, el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro; el pre-
sidente de las Cortes de Aragón y copresidente
de la Comisión de Seguimiento del Pacto del
Agua, José Ángel Biel y el consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Medio Ambiente del Go-
bierno de Aragón, Modesto Lobón, junto al al-
calde de Calamocha, Joaquín Peribáñez y los pe-
dáneos de Lechago, Fernando Soler, Navarrete
del Río, Pedro Hernando y Luco de Jiloca, Se-
rafín Navarro, visitan  la presa del embalse de
Lechago y también las principales obras que se
están ejecutando dentro de su Plan de Restitu-
ción Territorial. También acuden el Director del

Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal y va-
rios técnicos de la CHE.
Tras la visita tiene lugar una reunión, en la Casa
Lugar de Lechago, con los vecinos y represen-
tantes de la Asociación de Amigos de Lechago y
de la Junta de Afectados.   
En esa reunión, el presidente de la CHE anuncia
que las obras para implantar el Plan de Emergen-
cia del embalse de Lechago se licitarán este año
y la previsión es que para finales de 2013 (una
vez implantado el Plan y trasladada la línea de
media tensión que aún cruza el vaso del embalse)
se pueda empezar con el llenado del embalse (las
pruebas de carga).

• En el momento del cierre de esta edición (finales
de julio), estaban aún pendientes de finalizar las
obras de restauración de la ermita del Santo Cris-
to, tras las interrupciones en las mismas y el po-
lémico campanario que a nadie gustaba. Del mis-
mo modo, faltaba aún por poner en marcha el
alumbrado del camino del apeadero. La CHE de-
be ponerse las pilas y obligar a la adjudicataria
de las obras a que resuelva de una vez  estos pro-
blemas. Asimismo, urge aprobar de una vez el
proyecto de rehabilitación de la casa del médico
y la subida de aguas de la rambla al depósito.

AGuStín MARtín SoRiAno (vocal de la Asociación)

CRONOLOGÍA RECIENTECRONOLOGÍA RECIENTE

PaNtaNo de lechago (XXViii) ·······



4 • EL PAiRón

Al principio cuando me comentaron que debería
de escribir un artículo sobre la biblioteca, no sabía
muy bien cómo enfocarlo; a lo mejor porque yo des-
de siempre había soñado una, a lo mejor porque dia-
riamente estoy en una y es como si estuviera en mi
casa, a lo mejor porque para cada uno de nosotros
la biblioteca puede ser algo diferente.

Esta nuestra, que por fin veo hecha realidad, es
el sueño, la oportunidad, el empeño, la ilusión, la
idea, la colaboración, la generosidad y las ganas de
muchas personas.

Un día Félix Romeo tuvo la peregrina idea de
crear una biblioteca sumergida, sumergida en el pan-
tano que anegaría la tierra de sus mayores, y aunque
yo, me rebelé ante la posibilidad de que alguien pue-
da desear ahogar los libros, no deja de parecerme
algo original.

y es que, sin duda, la cabeza que lo pensó tam-
bién era algo fuera de lo común.

Desgraciadamente y como muchos acostumbran
a decir, los buenos, se suelen ir pronto, y este, ha sido
su caso; pero no nos pongamos tristes, porque en sus
libros, en la gente que los lea, en su familia, en sus
amigos seguirá viviendo, y desde donde esté, se ale-
grará de que hayamos decidido poner su nombre a la
biblioteca de Lechago, y, además, brindará por ello.

Tarde o temprano hubiéramos terminado por te-
ner una, la partida de Félix ha servido como deto-
nante para crearla antes.

Dejadme que os cuente un poco sus primeros pa-
sos, el comienzo de su historia y el comienzo de su
llenado.

En primer lugar los medios de Comunicación nos
hacen sabedores de que la DGA regala libros a en-
tidades sin ánimo de lucro (como es el caso de nues-
tra Asociación),y claro no pudimos rechazar seme-
jante ofrecimiento, y después de haber presentado
la solicitud, (nos mandó un aviso para decirnos que
cuando quisiésemos pasásemos a recogerlos ) Agus-
tín y Freddy fueron a por ellos, después Eloy Cle-
mente Fernández nos hace saber que aunque acaba
de donar 10.000 de sus libros a la Universidad de
Zaragoza, pone a nuestra disposición las estanterías
que queramos, eso sí, nos dice que es un regalo en-
venenado porque están en un segundo piso, hay que
ir a buscarlas a Epila y transportarlas a Lechago; por
tanto hay que ir engañando al personal, a Fernando

yarza para que coja el camión (se dejó enseguida)
y al resto: Pedro, Agustín el mayor, Agustín el me-
nor, Alfredo, Freddy y la que suscribe para que car-
guen y descarguen.

Sabéis que todo el año hemos estado de sequía,
pero ese día no, casualmente tuvo que ponerse a llo-
ver cuando bajábamos las estanterías al camión. “En
fin todo sea por la cultura”.

Después de mojarnos un poquillo, por fuera, con-
seguimos montar todo en el camión y nos fuimos a
mojar por dentro; quedamos para descargarlo al día
siguiente en el pabellón.

Por la mañana con la ayuda de David, Mariví,
Juan, Pedro, Marcelo, Fredy, Agustín, Emeren y al-
gún otro que pillamos, las subimos, junto con los li-
bros, hasta la sala de usos múltiples que está encima
del bar, y junto con Fernando, Gregorio y aquel que
se asomaba a ver que hacíamos, conseguimos des-
pojar la sala de toda aquello que no se necesitaba.

Ana, Mariví, David, Pili, Agustín, Alejandro,
Freddy (seguro que me dejo a alguien, perdón des-
de ya, “por eso no me gusta poner nombres”) y yo
comenzamos a montar, limpiar y sacar libros de las
cajas.

Al día siguiente más de lo mismo, pero esta vez,
con un poco más de método, colocación de la inicial
de los autores y organización por temas. Ana e Iván
me ayudaron a situarlos.

Después Freddy quitó los frentes estropeados,
David y Mariví lijaron y barnizaron.

Otro fin de semana Fredy dio una mano contra
la carcoma, lijó, pintó y barnizó y yo, más de lo mis-
mo, siglar, sellar, ordenar, catalogar, y forrar….

Estamos comenzando, y hay mucho trabajo por

Mª JESúS SoRiAno GuALLARtE (Responsable de la Biblioteca) y MARiví GALLEnt PERiS

LA BIBLIOTECA DE LECHAGOLA BIBLIOTECA DE LECHAGO
FÉLIX ROMEOFÉLIX ROMEO
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hacer, una vez que el libro llega a nuestras manos,
hay que someterlo a un trabajo intensivo y para eso,
también necesitamos vuestra ayuda.

Por tanto aprovecho para deciros que hay trabajo
para todos, y que no hace falta invitación.

Esta biblioteca es una biblioteca especial, porque
se ha nutrido de donaciones y espera seguir hacién-
dolo; desde obras firmados por su autor, pasando
por lotes cedidos por la DGA, libros de la biblioteca
del propio Félix, y  ejemplares de muchas personas;
hasta expurgos hechos de algún domicilio.

Hoy por hoy contamos con una sección de Ara-
gón, otra de literatura y novela por autores, una de
materias y otra infantil.

En breve esperamos tener un ordenador para que
podáis consultar sus fondos y así mismo esperamos
doblar o triplicar el número de ejemplares con el que
contamos.

Estamos abiertos a toda clase de sugerencias, (día
de lectura, concurso de escritura, creación de marca
páginas, presentación de libros, charlas con autores.

y aunque aún no hemos hablado de horarios y
de préstamos, deciros que os estaremos esperando,
y que deseamos que nuestra biblioteca sirva para
animar la vida cultural de Lechago y de acicate para
enganchar a la lectura a los jóvenes lechaguinos.

Ah, su inauguración oficial será en agosto, pero
seis personas ya se han llevado libros.

Nos vemos
Mª Jesús

“El amor por los libros y la lectura es algo que
se aprende pero no se enseña. De la misma forma
que nadie puede obligarnos a enamorarnos, nadie
puede obligarnos a amar a un libro. Son cosas que
ocurren por razones misteriosas, pero de lo que sí
estoy convencido es que a cada uno de nosotros hay
un libro que nos espera. En algún lugar de la bi-

blioteca hay una página que ha sido escrita para
nosotros.”

Alberto Manguel (Buenos Aires, 1948). 
“No hay mejor fragata que un libro para llevar-

nos a tierras lejanas.”
Emily Dickinson (EEUU, 1830-1886). 
“Los libros son puertas que te llevan a la calle.
Con ellos aprendes, te educas, viajas, sueñas,

imaginas, vives otras vidas y multiplicas la tuya por
mil. A ver quién te da más por menos. Y también sir-
ven para tener a raya muchas cosas malas: fantas-
mas, soledades y cosas así.”

Arturo Pérez Reverte (Cartagena, 1951).
Con ellos también puedes ahuyentar esos miedos

que a veces crees no poder vencer.
Tener la oportunidad de poder formar parte de un

proyecto como el de la Biblioteca de Lechago me
permite sentir que formo parte de este pueblo al que
he aprendido a querer, de sus gentes y sobre todo de
su espíritu de supervivencia, a pesar de todo. Esta
“Biblioteca Emergida” nos da la posibilidad de man-
tener a flote una cultura, unas costumbres y una for-
ma de vida que todos queremos conservar.

Mariví
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Según nos contaba nuestro abuelo Jesús, sastre de Le-
chago, construyó su casa en lo que era su paridera. Allí en-
tonces decían “paidera” y era el lugar donde se guardaban
las ovejas cuando no andaban pastando y donde pasaban las
largas temporadas de invierno en las que no se podía salir
al campo por las intensas nevadas de las que disfrutaban en
aquellos años treinta. La superficie de esta paridera era su-
ficiente para cuatro habitaciones por planta dejando la parte
central para el patio y la caja de la escalera. Bastaba con
aquella superficie, situada en la calle principal del pueblo
junto al Santo Cristo, con una orientación ideal y vistas hacia
las huertas .

La parte posterior de esta paridera era una “reñal”, sen-
cillamente un solar en el que crecían a su albedrío todo tipo
de plantas. Este solar lo habían comprado mis abuelos al tío
Juanico, cuñado de mi abuelo, que vivía en lo que hoy es la
casa rural “Casa Juanico”. El suelo de esta reñal estaba unos
tres metros más alto que el suelo de la calle y era suficiente
para la construcción del corral y la nueva paridera. Se puede
imaginar la cantidad de horas de trabajo para excavar a pico
y pala y transportar en carros, a “carretadas”, toda esta enor-
me cantidad de tierra.

El solar se cerró mediante un muro de piedra de las mis-
mas características que las de la construcción existente, o sea
de medio metro de espesor y de poco mas de un metro de al-
tura. Este muro se completaba haciendo el rectángulo que
servirá de cimentación a la nueva paridera y se sigue elevando
por medio de tapiales. Estas tapias empleaban como material
arcilla bien mezclada con paja que se amasada con agua. Los
tapiales se construían colocando dos tableros de madera en-
cima del muro de piedra sujetos por travesaños y se remataba
con dos tableros en los extremos perpendiculares al muro.
Este encofrado se rellenaba por capas con la masa arcilla-pa-
ja-agua y cada capa (tongada) la compactaba un obrero pi-
soteándola. Cuando el sol secaba las distintas capas compac-
tadas se seguían armando en-
cofrados, así hasta terminar la
primera hilada encima del
muro. Al desmontar cada en-
cofrado y quitar los tableros
laterales la grieta que dejaban
éstos se rellenaba con yeso
así como la llaga que queda-
ba entre el muro de piedra y
la arcilla. De esta forma se
iban elevando, hilada a hila-
da, tanto el muro de cerra-
miento como las paredes de
la nueva paridera. Nunca hu-
bo problema para obtener el
material a utilizar, en Lecha-
go hay arcilla por todas par-
tes, por algo a los lechagui-
nos les llaman Patirroyos, por
el color de la arcilla. 

Posteriormente se construyen las chozas y las conejeras.
La "paidera" va tomando forma, hilada a hilada de tapias se
construye un forjado intermedio de yeso para guardar la pa-
ja, alfalfa, etc, con la escalera de acceso, y se cubre la obra
con tejado de teja árabe a dos aguas. y finalmente, colocadas
las canales de alimentación y seca la nueva obra ya se pue-
den trasladar las ovejas a su nueva vivienda y pensar en la
construcción de la nueva casa.

Se contrata para la construcción al albañil del pueblo,
el tío Marcos, hábil y con mucha experiencia, y a otro al-
bañil más joven, Victorino, y que hizo con los medios de
los años treinta los planos de las distintas plantas y escalera.
El tío Marcos era, según mi abuelo, excepcional. Aún sin
utilizar el metro ni por supuesto los planos, era capaz de
indicar, sobre la marcha, donde había que colocar los pi-
lares, donde iban los tabiques y las puertas de las habita-
ciones. Lo que hace la experiencia de toda una vida como
albañil de Lechago. 

Se decidió que la superficie de cada planta de la casa
fuese la de la primitiva "paidera". Se mantuvieron los muros
de mampostería de medio metro de espesor pero se demolió
el tejado de teja árabe. Decidieron continuar con el mismo
espesor de muro, siempre de piedra, hasta el tejado. 

El acopio de materiales comienza con la piedra, el más
importante y del que se necesitaba mayor cantidad. A base
de mazos y cuñas se extraían bloques grandes de las canteras
de Valhondo, que posteriormente se transformaban en las
piedras definitivas. Los distintos tamaños, proporcionados
por los mazos, eran ideales para que el tío Marcos las colo-
case en el hueco apropiado. Era impresionante ver como co-
locaba las piedras. Le preparaban un montón al lado del mu-
ro en el que estaba trabajando, ponía el hormigón en el hue-
co e inmediatamente, nada más dejar la paleta, sin perder
ni un segundo, cogía la piedra apropiada. Nunca tenía que
rectificar. Siempre acertaba a la primera.

Naturalmente estas pie-
dras hay que unirlas con hor-
migón, por lo que se debe
preparar la arena. Esto no
constituyó tampoco ningún
problema, había muchas ram-
blas donde elegir pues en
aquellos años no existía ni el
pinar, ni mucho menos el
pantano. Por supuesto eligie-
ron la más apropiada tanto
por la distancia como por la
calidad de la arena que veían
en el barranco o la rambla. Se
transportó ésta al solar ya dis-
ponible detrás de la paridera

JuLio SAz RodRíGuEz-viGiL

MIS ABUELOS Y SU CASAMIS ABUELOS Y SU CASA

Mis abuelos Saturnina
Salvador Tello y Jesús
Saz Maicas
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y allí se procedió al cribado para separar los distintos tama-
ños de los granos según el tipo de obra al que estén desti-
nados, muros exteriores, soleras, tabiquería… 

Las cribas consistían en un marco de madera, de un me-
tro y medio por dos metros, que sujetaba la malla de alambre
con el trenzado apropiado para cada tipo de grano. Este mar-
co se colocaba al lado del montón de arena formando un
plano inclinado de unos sesenta grados y apoyándolo en el
suelo por medio de dos puntales. Los peones, normalmente
dos, lanzaban la arena con palas sobre el plano inclinado
pasando el montón de arena, al otro lado de la criba, dis-
puesto ya para proceder a la preparación del hormigón.

Como siempre las herramientas más sofisticadas utili-
zadas eran las palas. Se espolvoreaba la arena con el cemen-
to. La cantidad de cemento la fijaba cualquiera de los dos
albañiles, lógicamente en función de la cantidad de arena o
sea de la cantidad de hormigón a obtener. Era tal la expe-
riencia que tenían que no necesitaban ningún aparato de me-
dida para determinar las cantidades necesarias. A continua-
ción se procedía a mezclar la arena con el cemento. Muy
sencillo. Se colocaban los dos peones uno a cada lado del
montón arena-cemento y actuaban como si, únicamente con
las dos palas, tuvieran que trasladar el montón hacia un lado.
Terminado este traslado lo movían hacia el lado contrario
o sea lo colocaban en la posición original. y así una y otra
vez hasta que la mezcla arena -cemento les parecía perfecta.
En este montón se hacía un cráter o sea una piscina redonda
que se llenaba de agua y empezaba el amasado. Los dos pe-
ones iban echando la arena ya mezclada con el cemento so-
bre los bordes del agua hasta que esta empapaba la mezcla
hormigón cemento. y vuelta y dale como antes para mezclar
el conjunto arena-cemento, o sea, mover la masa de un lado
a otro hasta obtener el definitivo hormigón.

Como ya tenemos las piedras y el hormigón podemos
seguir hablando de los demás materiales. Los ladrillos, to-
chos, rasilla y demás, procedían de las fábricas de los alre-
dedores. y en cuanto al yeso, para unir estos, era de Nava-
rrete del Río donde a la izquierda del río Pancrudo y en la
carretera de Navarrete a Barrachina, adosados a las canteras
calizas, había hornos donde se quemaban las piedras de ca-

liza para posteriormente triturar y obtener el yeso. Otro ma-
terial que tenemos pues relativamente cerca de la obra. 

Se comenzó con la excavación de la bodega, de tres me-
tros de profundidad y una superficie igual a la cuarta parte
de la planta. Se replanteó la primera planta y en definitiva
comenzó la construcción de la casa.

Enumerados los materiales volvamos a la primera planta
que, si no recuerdo mal, ya habíamos empezado a replantear.
Esta primera planta consta de cuatro habitaciones. Entrando
al patio, a la izquierda el comedor y la cocina y a la derecha
el taller, donde trabajaba mi abuelo, y detrás de este la ha-
bitación-despensa donde estaba la artesa, en la que mi abue-
la preparaba la masa para hacer el pan, la carnera para guar-
dar carnes y embutidos, el jamón colgado de las vigas del
techo que se estaba consumiendo diariamente (los demás
estaban en el granero), las legumbres, frutas, verduras, etc,

Se van construyendo los muros exteriores, dejando los
huecos correspondientes a los ventanales, hasta llegar a la
altura del suelo de las habitaciones. Construidos los pilares,
de ladrillo macizo y con reforzamiento de hormigón, se pro-
cede a la colocación de las vigas. Estas son de madera, con-
cretamente de sabina, del sabinar existente entre los térmi-
nos municipales de Olalla y Cutanda. La preparación de es-
tas vigas, para su posterior colocación por parte de los al-
bañiles, corresponde al carpintero de Lechago que es el que
hace todas las puertas y ventanas o sea toda la parte de car-
pintería de la casa. Las “vueltas” de yeso, reforzadas por
encima como se hacían entonces, constituyen el suelo de
los dormitorios. Estos son cuatro, dos a la calle y dos hacia
el corral, separados por la caja de la escalera.

Al mismo tiempo se construye de mampostería la esca-
lera. En la cocina se construye el fuego de leña elevado, na-
turalmente también de mampostería, corriendo a cargo de
mi bisabuelo Eugenio, el herrero del pueblo, toda la parte
metálica o sea la chapa metálica sobre la que se enciende la
leña y las chapas frontal, posterior y laterales de sujeción
de la lumbre y cenizas. Debajo del fogón queda un habitá-
culo para el almacenamiento de la leña y no tener que salir
a la leñera del corral a buscarla continuamente. A la derecha
de este fuego de obra se prevé la colocación de una cocinilla

La casa en la actualidad

Lola Saz Salvador
y Dolores Millán Salvador
delante de casa. Años 60

Herramientas de trabajo
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de carbón y se van construyendo las correspondientes chi-
meneas. O sea, se construye una cocina de montaña acorde
con el clima en aquellos años en los que nevaba tres o cuatro
veces todos los inviernos, nevadas siempre con alrededor
de un metro de espesor. 

Se elevan los muros exteriores, siempre de piedra y con
el mismo espesor, dejando los huecos correspondientes para
cuatro balcones, dos a la calle y dos al corral, naturalmente
uno para cada habitación. Todas las ventanas y balcones las
hace el carpintero y los herrajes correspondientes corren a
cargo de mi bisabuelo Eugenio, herrero de Lechago.

Se continua con los pilares hasta el segundo forjado, el
de la planta del granero, se colocan las vigas, las vueltas de
yeso y se termina la solera toda de yeso. 

Al mismo tiempo se termina la escalera de obra y se cons-
truyen los tabiques de las habitaciones de las dos plantas.

Se elevan los muros exteriores hasta la altura del alero
y, como se piensa en un tejado a dos aguas, las paredes per-
pendiculares a la calle se elevan en triángulo hasta la altura
en la que se piensa colocar la cumbrera. Colocado el “puen-
te”, así le llamaba mi abuelo a la viga de la cumbrera, se co-
locan las vigas entre este y los aleros de la calle y del corral,
se clavan sobre ellas los cañizos, colocan encima la argamasa
de barro con paja y finalmente se culmina la obra con la co-
locación de la teja árabe y ya puede volver a llover y nevar.

La solera del granero la hicieron de yeso así como la de
la habitación-despensa en la planta baja. Todas las habita-
ciones de la planta intermedia, o sea todos los dormitorios
están embaldosados con piezas rectangulares. El patio y el
comedor están embaldosados con piezas hexagonales y la
cocina tiene solera de terrazo.

Se colocan los peldaños de granito, el “barandado”, co-
mo decían, todo metálico, a juego con las rejas de las ven-
tanas y de los balcones.

Como querían tener agua en la casa y la fuente del pueblo
quedaba muy lejos, contrataron a una empresa valenciana que
ofrecía extraer agua clavando un tubo metálico en el suelo.
En la punta de éste, o sea dentro del agua de la veta encon-
trada, iban instalados los accesorios correspondientes y en la
parte superior se encontraba la bomba con su manivela co-
rrespondiente. Como siempre en todos los trabajos de aquellos
años, la energía consumida era muscular. Venga a darle a la
manivela pero el agua salía siempre turbia. Lo intentaron rei-
teradamente pero no hubo manera de solucionar el problema.
Acabaron por abandonar este sistema y optaron por el pozo
tradicional. La construcción fue sencilla, tenían un encofrado
preparado, con la armadura correspondiente, para construir
sobre el terreno un anillo de hormigón. Colocaron este enco-
frado nivelado, directamente sobre el suelo donde mi abuelo
quería construir el pozo, lo rellenaron de hormigón y cuando
este había fraguado fueron escavando el terreno, el anillo, sin
el encofrado naturalmente, iba cayendo por su propio peso.
Cuando la parte superior del anillo quedó a ras del suelo, co-
locaron el encofrado encima, lo llenaron de hormigón, y a es-
perar a que fraguara, y así volvieron a repetir la operación
hasta que apareció el agua. Por cierto muy buena e inagotable.
Muchas veces, en los años cuarenta, hubo inundaciones que
inutilizaron la fuente, de la que se abastecían los que no tenían
pozo en casa, a veces tampoco había agua en estos y todo el
pueblo tuvo que recurrir al agua del pozo de mi abuelo sastre
que nunca fallaba. La bomba, con su tubo correspondiente y
la alcachofa dentro del agua, estuvo funcionando muchos
años. Cuando no hubo ya manera de arreglarla se retiró todo

y se recurrió a la polea, cadena y cubo instalados por otra
parte desde que se terminó de construir el pozo. 

ya tenemos pues la casa construida y limpia para ser ha-
bitada, las ovejas hace tiempo que viven en su nueva paidera,
los cerdos, las gallinas y los conejos en sus correspondientes
habitáculos, por lo que mis abuelos pueden efectuar la mu-
danza y disponerse a comenzar una nueva etapa de su vida.

En el taller, la sastrería, el cuarto de suelo de madera si-
tuado nada más entrar al patio a la derecha, están preparadas
ya la máquina de coser, la estantería con las telas para con-
feccionar los pedidos de los clientes y los demás materiales
(entretelas, telas para forros y bolsillos, guatas, etc.), la mesa
grande para el trazado con jaboncillo y corte posterior de
las telas, la mesa de planchar, el costurero (botones, hilos,
agujas, etc. ) y, por supuesto, las sillas para sentarse mis
abuelos y sus clientes. La estufa de leña-carbón no podía
faltar en aquellos años en los que el clima era tan inhóspito
como ya he dicho antes.

Los únicos operarios de la sastrería eran mis abuelos.
La labor de mi abuela Saturnina era fundamental. Cortadas
las distintas piezas de la prenda por mi abuelo, ella las so-
brehilaba para que no se deshilaran. Este sobrehilado, primer
contacto de mi abuela con la prenda, consistía en sujetar el
borde de la tela con hilo de baja calidad pasando la aguja a
uno y otro lado de la tela y del borde

En general realizaba con la aguja todos los trabajos de
unión de piezas no realizados con la máquina de coser. El
hacer los ojales y coser botones era exclusivamente de su
incumbencia. Esto unido a que tenía que realizar todas las
labores de la casa o sea cocinar, limpiar, atender a los ani-
males, y demás ya se pueden imaginar la vida tan aperreada,
como dicen por allá, que llevaba.

Mi abuelo tampoco se quedaba atrás, pues, aparte sus
trabajos como sastre, tenía que atender a las ovejas y a sus
obligaciones como labrador. Naturalmente para los trabajos
de labrar, sembrar, segar, trillar, etc. tenía que pedir la ayuda
correspondiente. Pero siempre que podía abandonar la sas-
trería no paraba de trabajar. El pequeño huerto cerca de casa
era competencia solo suya.

Su trabajo principal era, por supuesto, tomar medidas,
marcar las telas, cortar, confeccionar las distintas partes de
las prendas, unirlas, etc… Siempre dándole a la máquina de
coser o planchando. Existe todavía en su casa alguna plan-
cha de carbón. Me hablaba de aquellas primeras planchas
eléctricas, sin reostato, que había que desenchufar para que
no se quemara la tela y volver a enchufar cuando se veía
que no planchaban bien y nos hablaba también de los años
cincuenta del siglo pasado cuando tuvo la primera plancha
como las actuales.

El trabajo era verdaderamente demencial en los veranos
para poder cumplir con todos los pedidos. En aquellos años
solamente se estrenaba para las fiestas que eran más abun-
dantes en época veraniega. Mis abuelos trabajaban para Le-
chago y todos los pueblos de los alrededores. Las vísperas
no dormían. Ellos decían que entre la noche y el día no hay
pared. Por supuesto durante esas fechas allí ayudaba todo el
mundo, los familiares y las visitas, porque si no, no llegaban.
Mi padre planchaba cuando no tenía nada que estudiar, sobre
todo los veranos y el reparto a los distintos pueblos lo hacía
él con su vieja bicicleta "Orbea" haciendo un hatillo con un
pañuelo a cuadros, lo he visto alguna vez, que se colocaba
en el trasportín de detrás de la bicicleta quedándose mis abue-
los terminando siempre alguna prenda rezagada.
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Fue el pasado 23 de agosto de 2011 cuando la
Asociación de Amigos de Lechago, dentro de la pro-
gramación de su Semana Cultural, organizó una ex-
cursión a la Cueva la Mora y la Cueva la Negra. Lo
cierto es que hacía tiempo que “le tenía ganas” a la
cueva la Mora… un par de veces me había aventu-
rado a buscarla por mi cuenta sin mucho éxito, por
lo que la ocasión que los amigos de Lechago brin-
daban no podía dejarse pasar.

Sendas cavidades se ubican a ambos lados del
barranco del Reajo (o Regajo, si se quiere ser más
correcto y prestar “menos atención” a la pronuncia-
ción popular lechaguina). Un barranco que actúa co-
mo divisoria administrativa de los términos muni-
cipales de Lechago y Cuencabuena de tal modo que
cueva la Mora se ubica en terreno de Lechago y cue-
va la Negra en el de Cuencabuena… pero eso a no-
sotros poco nos podía importar cuando íbamos a
descubrir la belleza e interés de este impresionante
barranco natural, en el que las huellas de la presencia
humana se remontan más de 3.000 años atrás.

La excursión se iniciaba en la plaza de Lechago,
allí nos congregamos una quincena de personas dis-
puestas a pasar una buena mañana de campo. El ca-
lor apretaba así que, sin mucha dilación, iniciamos
el recorrido saliendo por el camino en dirección a
Cuencabuena. Más adelante nos desviaríamos a la
derecha a la altura de la venta para, tras pasar la au-
tovía por debajo, coger el camino que recorre lon-
gitudinalmente el barranco del Reajo.

Pronto empiezan a aparecen esas impresionantes
moles pétreas calizas que flanquean el barranco, re-
fugio de multitud de rapaces y donde no es difícil
ver a la intrépida cabra montés. El fondo del barran-

co, ocupado por campos de cultivo y con algunos
chopos y sabimbres escabezaos, se presenta huma-
nizado, verde, fresco,… contrastando con las laderas
secas, salvajes y escarpadas del barranco al final de
las cuales vemos unos paredones rocosos comple-
tamente horadados por multitud de grietas, oqueda-
des y cuevas, algunas de ellas de buen tamaño.

Al poco de iniciar el recorrido contemplamos a
nuestra derecha el cerro de El Castillejo,  un despo-
blado con sucesión de hábitat desde la edad del
Bronce hasta época Medieval. El asentamiento se
ubica en un cerro testigo localizado a 1.021 m. de
altitud. Como muchos de los cerros y muelas del en-
torno del barranco, se encuentra  aislado de la pla-
taforma caliza que forma la llanura de Campo Ro-
manos por el barranco del Regajo. y, también como
otros, conserva restos de ocupaciones humanas a lo
largo de la historia, pues estos barrancos eran pre-
cisamente las antiguas vías de comunicación natu-
rales del área de Campo Romanos con el valle del
Pancrudo y Jiloca.

Estos asentamientos, entre ellos la Moratilla (con
restos de la edad del Bronce, época celtibérica y épo-
ca romana altoimperial), o la Muela Alta (con ocu-
pación en el Bronce y época medieval), se encuen-
tran precisamente cerca de una antigua vía de co-
municación de época romana que ponía en contacto
Caesaraugusta (Zaragoza) y el valle del Ebro con
Laminium (Fuenllana, Ciudad Real) y la meseta.
Curiosamente en esta zona se ha conservado el to-
pónimo de “Las Calzadas”, en una zona cercana al
antiguo camino de Lechago a Cuencabuena (por
donde seguramente discurriría tal vía romana), así
como la partida de “La Romana”, junto a la rambla
de Cuencabuena, topónimos que recuerdan el pasa-
do de la zona.

PiLAR Edo HERnÁndEz (Arqueóloga)

EXCURSIÓN AL BARRANCOEXCURSIÓN AL BARRANCO
DEL REAJO DE LECHAGODEL REAJO DE LECHAGO

Mapa vista aérea Barranco Reajo

Vista Barranco Reajo
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Esta vía de comunicación posibilitaría la existen-
cia de algunos asentamientos rurales de época ro-
mana, tipo villae (moradas rurales cuyas construc-
ciones eran un centro de propiedad agrícola de un
individuo).

El yacimiento de El Castillejo, descubierto por
Desiderio Hedo en 1960 y estudiado por Francisco
Burillo en los años 70-80, resulta un enclave suma-
mente interesante, pues presenta una prolongada
ocupación desde el Bronce hasta época medieval.
Destaca en él un torreón de planta cuadrangular y
origen árabe.

Además en sus inmediaciones, en la conocida co-
mo fuente de la Gota, Maximino Turiel localizó y
publicó en 1994 el hallazgo de una “cueva con ma-
nantial, junto al que se localizaba un edificio en for-
ma de óvalo truncado situado por encima de ésta”.
Parece ser que en las inmediaciones de dicho edifi-
cio, o de la cueva-manantial, localizó también un
exvoto de bronce (un exvoto es una figura o elemen-
to de carácter votivo, concebida como una ofrenda
a una deidad por un favor pedido o concedido). Se
trata de una figurilla masculina itifálica (con el falo
erecto) en actitud orante que se ha fechado en la se-
gunda mitad del siglo III a. C., también encontró una

lámina alargada de bronce de terminación puntia-
guda en uno de sus extremos y una moneda del siglo
IV a. C. 

Turiel asocia este material y el exvoto, a una es-
pecie de depósito de carácter ritual relacionado con
el propio manantial, llegando incluso a hablar de un
“loca sacra libera”, es decir, un lugar sagrado de
carácter natural, en el que el edificio constituiría una
evolución del mismo, una materialización de la sa-
cralizad del lugar. Sugiere que esa asociación entre
edificio y oquedad natural estaría asociada a la pre-
sencia de una cueva-santuario y/o una posible favis-
sa (depósito de carácter ritual) del santuario. Debido
a  lo superficial de los hallazgos que se citan, así co-
mo la ausencia de datos concretos, hay que tomar
con mucha prudencia los datos e interpretaciones de
Turiel, además hay que apuntar que resulta cuando
menos arriesgado hablar de favissa en el contexto
en el que se encuentra El Castillejo de Lechago,
pues ese tipo de estructuras (además de no estar bien
estudiadas, ni existir muchos ejemplos de las mis-
mas), son características de contextos culturales ibé-
ricos, sobre todo de la zona costera mediterránea.
Por todo ello, es necesario tomar con cautela estas
interpretaciones a falta de investigaciones más pro-
fundas.

En todo caso lo que nos interesa recalcar es la im-
portancia de este espacio en la antigüedad como lu-
gar de hábitat y, quien sabe, si también como espacio
de culto, pues estos aspectos son muy interesantes
de cara a poner en valor la zona, sobre todo para la
población local, ya que mal podemos valorar aquello
que no conocemos. Se trata de un paraje donde los
valores naturales se conjugan a la perfección con los
históricos y culturales y, precisamente uno de los as-
pectos más interesantes de estos espacios cuasi má-
gicos como son los barrancos perdidos y las cuevas,
son las leyendas, cuentos o historias que han ido

Vista Barranco Reajo

Fuente La Gota

Exvoto
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siendo forjadas a lo largo del tiempo por las gentes
del lugar. Muchas de ellas con ciertos “tintes” histó-
ricos, apoyadas en recuerdos de antiguos pueblos,
en el hallazgo de determinados elementos o, simple-
mente, al abrigo de la imaginación popular.

Una de estas historias o leyendas es la de la cueva
la Mora, recogida por Agustín Martín allá por el año
2005 en la revista El Pairón, y que nosotros también
tuvimos la oportunidad de documentar de mano (o
boca, mejor dicho) de José Soriano, en el invierno
de 2010. Nuestro agradecimiento a José por su co-
laboración y testimonio.

Continuando con nuestra excursión, no podíamos
por más que visitar las dos cuevas del barranco. Pri-
mero nos acercamos a la cueva la Negra, de amplia
y espectacular boquera, el interior aparece con abun-
dantes rellenos de sedimento arenoso que complican
un poco el recorrido, pues la pendiente se va incre-
mentando hacia el fondo de la sala, apareciendo al-
gunos bloques caídos junto alas paredes. En su in-
terior, a la luz de los frontales, descubrimos un es-
pacio más o menos amplio que algunos murciélagos
usan como residencia. Esta cueva, por su ubicación
y características, bien pudo ser en el pasado refugio
o lugar de hábitat, pese a que no se ha localizado,
por el momento, ningún tipo de resto arqueológico.
Tras las oportunas instantáneas salimos de nuevo a
la luz para iniciar el descenso al fondo del barranco
y el ascenso, de nuevo, por la otra ladera, hacia la
cueva la Mora.

La cueva la Mora se sitúa en la ladera norte de
la muela alta y en el lado izquierdo del barranco del
Reajo,  a unos 980 m. de altitud. Fue estudiada por
C. Polo y M. Gisbert en 1986, y en su interior dicen
que se localizaron unos fragmentos de cerámica a
mano. El acceso a la cueva se hace por la ladera em-
pinada, cubierta durante nuestra visita por “ariscas”
matas de aliaga y otros arbustos espinosos, que hi-
cieron del ascenso toda una aventura… en ocasiones
peligrosa, pues los derrubios de la ladera dificulta-
ban nuestros pasos. En realidad no ves la cueva has-

ta que no estás en la misma boquera, pues es casi
una simple grieta. Se trata de una oquedad muy es-
trecha y baja en su inicio, pero en su interior aumen-
ta la anchura y altura, permitiendo caminar de pie.
Los procesos kársticos han generado arcillas de des-
calcificación que, unidas a los materiales de derrum-
be, han colmatado parcialmente la entrada e interior
de la cueva. Aún así, los tres intrépidos excursionis-
tas que nos animamos a entrar, pudimos disfrutar de
la paz, magia y frescor del interior aunque, eso sí ,
no pudimos ver las “famosas” ranas fosforescentes
de las que nos habían hablado… Queda pendiente
de comprobar este “extraño” avistamiento, o quizá
recuerdo de años pasados.

La leyenda de la Cueva de la Mora, fue recogida
en la Xilocapedia, por parte del equipo de trabajo
que desarrolla labores de investigación sobre patri-
monio inmaterial del Jiloca desde el año 2010 y nos
parece una forma estupenda de rematar este artículo
sobre el barranco del Reajo y sus cuevas.

Cuentan los ancianos del lugar que en Lechago
hay una historia que circula de boca en boca de có-
mo una vez se le perdió a un pastor una cabra, me-
tiéndose ésta por una de las numerosas aberturas que
se suceden a los pies de la peña de La Moratilla (en
el barranco del Reajo), en concreto era la cavidad
que posteriormente vendría en denominarse cueva
la Mora. 

El pastor desistió de ir tras ella, pues la grieta era
realmente pequeña, y pensó que saldría por su pro-
pio pie por donde había entrado. Pero no fue así y
el pastor aquel día dio por perdido al animal. 

Al cabo de unos días, estaba el pastor por la zona
del barranco de Valhondo (al otro lado de la peña de
la Moratilla), cuando de forma inesperada, vio apa-
recer su cabra con "una madeja de seda y oro enre-
dada en los cuernos" (versión de José Soriano) o,
según otra versión, "cubierta con femeninas sedas y
riquísimas joyas", descripción que posee similitud

Cueva negra

Pilar Edo en la entrada de la Cueva La Mora
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con una leyenda de Bécquer (y que responde a la
versión transcrita por Agustín Martín en la revista
El Pairón, nº36 y Xiloca 11 (1993)). 

En ambos casos o versiones, estas sedas o joyas
serían, según se asegura en Lechago, parte de algún
tesoro escondido por algún rey moro que, temeroso
de perder su fortuna, lo ocultó en la cueva. 
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Este es el tercer libro de poemas de María Jesús
Soriano Guallarte, tras “Utopías, sueños y quime-
ras” y “Huellas” (aún inédito).

Esta lechaguina de pro es un ser inquieto, un al-
ma viajera, tanto en  sentido físico como  anímico,
que lleva recorrido medio mundo y no parará hasta
recorrer el otro medio que le falta.

El libro constituye  un ejercicio lírico y emocional
cuya columna vertebral es el recuerdo atávico y te-
lúrico de un espacio y unas gentes cuya presencia, la
mayoría de las veces de forma implícita, sobrevuela
por cada uno de los versos hasta enlazar con los dis-
tintos  protagonistas, reales o no, de los mismos.

La atmósfera que acompaña a cada una de las pá-
ginas de este libro es de una comedida frustración,
de lo que pudo ser y no fue, pero también de una
irrefrenable esperanza, propia de una persona extra-
ordinariamente activa y positiva, que no se da nunca
por vencida y, además, logra trasmitir ese espíritu a
quien la rodea. De esta forma, su poesía trasmite la
fuerza necesaria para continuar en pos de ese ideal
que todos llevamos dentro, aunque algunos, como
es el caso de la autora, sepan manifestarlo de forma
tan explícita y a la vez tan armónica, de modo que
hacen al lector cómplice de cuántas confidencias nos
muestra en su obra.

María Jesús Soriano ha logrado con este libro
esa perfecta identificación entre autor y lector pues
todos asumimos sus inquietudes y sus esperanzas
como propias, a modo de perfecta sinergia entre el
querer y el poder.

AGuStín MARtín SoRiAno

(vocal de la Asociación)

“VIVENCIAS“VIVENCIAS
Y QUERENCIAS”:Y QUERENCIAS”:
EL NUEVO LIBROEL NUEVO LIBRO

DE M.ª JESÚS SORIANODE M.ª JESÚS SORIANO
GUALLARTEGUALLARTE

Entre los días 27 de mayo y 2 de junio, se disputó
en Villagarcía de Arosa y Marín el Campeonato de
España de Baloncesto en categoría Cadete. 

Como representantes aragoneses acudieron los
equipos CBZ y CAI ZARAGOZA, equipo en el que
milita el lechaguino Victor Alijarde. 

La peculiaridad y el mérito del CAI, fue estar
constituido únicamente por jugadores cadetes de pri-
mer año y chicos zaragozanos. Resultaba sonrojante
ver como en una categoría de formación (15 y 16
años), la mayoría de equipos estaban plagados de ju-
gadores extranjeros de “dudosa edad” y gran tamaño.

El CAI resulto eliminado en la fase de grupos al
quedar encuadrado en el grupo más difícil, junto a
Fuenlabrada, Caja Canarias y Unicaja. 

Para los chicos resultó una experiencia muy en-
riquecedora a nivel formativo y competitivo y los
padres enfocamos la experiencia en la vertiente
gastronómica, si a esto unimos que el tiempo fue
inusualmente bueno, el resultado fue altamente sa-
tisfactorio.

JoSé ALiJARdE GuALLARtE

(Padre de la criatura)

UN LECHAGUINOUN LECHAGUINO
EN LO MÁS ALTOEN LO MÁS ALTO

El equipo
del CAI
Zaragoza

Víctor
y su padre
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Primera Comunión
de los niños Luis Fernando 
Luño Saz y Antonio Quílez Saz.
Zaragoza, año 1972

Carlos Pedrón Castel
y Mari Carmen
Mendizábal Soriano.
Año 1945

José Brinquis Castillo, 
Carmen Lahoz Villalta, 
Oscar Brinquis Castillo, 
Juan Pablo Latorre Traid, 
Ana Latorre Traid, 
Ricardo Planas Esteban, 
Jesús Saz Gonzalvo, 
Gregorio Planas Esteban 
y José Manuel Roche Ramo. 
Año 1981

Primera Comunión
de Rafael Quílez Saz.

Zaragoza, año 1964

José Manuel Roche Ramo,
José Brinquis Castillo

y Oscar Brinquis Castillo.
Año 1977
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Feliciano Menés, 
Gregoria Valenzuela, 
Petra Alijarde, 
Pilar Vázquez 
y Modesto Vázquez. 
Años 60

Niño lechaguino. 
Años 40

Paula Láinez Gracia. 
Años 50

José Soriano Láinez.
Años 40

Salvador Alegre Saz, 
Mari Nieves Martínez Mendizábal, 
Agustín Martín Soriano, 
Mª José Sancho Roche, 
Jesús Carrascón 
y Jorge Jesús Saz Saz. 
Años 60
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EL MAESTRO ARMERO

HERÁLDICA LECHAGUINAHERÁLDICA LECHAGUINA

CARMONA

Origen: A pesar del origen etimológico (una locali-
dad de Sevilla), este apellido procede de Cantabria, de
otro lugar llamado Carmona en las montañas de Santan-
der. Como sucede con todos los toponímicos, hay una
gran cantidad de ramas y linajes.

Armas: En oro (amarillo), un castillo de piedra, por
cuya ventana de la izquierda sale un brazo armado de
sable (negro), empuñando un manojo de saetas del mis-
mo color; Bordura de gules (rojo), con ocho aspas en oro
(amarillo).

FORANO

Origen: Apellido de origen italiano y que en la actua-
lidad está asentado exclusivamente en la provincia de Va-
lencia, aunque en tiempos aparecía también en las Islas
Canarias y de allí pasó a América.

Armas: En plata (blanco), una cruz de gules (rojo).

ADIVINA QUIÉN ESADIVINA QUIÉN ES

Solución al número anterior:
Guillermo Gil Latorre
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CHORCHE

PASATIEMPOSPASATIEMPOS
IMÁGENES LECHAGUINASIMÁGENES LECHAGUINAS

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

ADIVINA DÓNDE SE ENCUENTRA

Casa de Juana Alijarde Casa de la ti ́a Elena

TABERNA

FE DE ERRATAS: En el nº anterior en la solución en la que ponía Casa de la Tía Elena, debería haber puesto Casa del Tío Totanes y la Tía Leonor
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Hace unas semanas me propusieron que escribie-
ra algo para el Pairón.

Inconsciente de mí acepté.
El titulo fue fácil, cuando me lo propuso dijo

¿Puedes escribir unas palabras? 
Unas palabras como título, con el título decidido

puse los dedos en el teclado.
Ahí empezaron los problemas, que escribir, es-

taba en blanco.
La romería, iría a la romería y recorrería las ca-

lles que hacía años no visitaba.
Con la visita vinieron recuerdos de días de fiesta

pasados, ya tenía tema.
Nuevamente dedos al teclado y empezó la bata-

lla, “no existe Lechago” con la tozudez de un Ara-
gonés, el ordenador marcaba en rojo Lechago.

No estoy equivocado, es la máquina, máquina to-
zuda, tozuda y equivocada.

Estuve ayer, Lechago existe y mis recuerdos son
reales.

Muchas cosas han cambiado, otras no están, pero
las recuerdo.

Recuerdo las caras de algunos con los que me
cruzo y al pasar por delante de algunas casas, re-
cuerdo caras que ya no podré ver.

Recuerdo estar sentado en las ramas del olmo, el
olmo vivo, recuerdo el olmo reseco y viejo, y hoy
ausente, aún lo veo.

Recuerdo los viajes a la ermita y el olor a carne
asada.

Recuerdo un horno convertido en peña, ramas
por techo, vasijas con brebajes sin nombre, poca y
azulada luz, hoy se levanta el centro social.

Recuero subir las escaleras del bar, han pasado
muchos años, pero aún huelo a Veterano y Faria.

Recuerdo la fuente casi escondida, hoy la veo re-
mozada, engalanada y viva.

Recuerdo las calles de tierra roja, huellas de bota,
de tractor, de oveja y perro.

Recuerdo noches, noches con un millón de es-
trellas en el cielo.

Recuerdo la familia alrededor de la mesa, recuer-
do comidas y cenas.

Recuerdo olores, sonidos, colores. 
Han cambiado y mejorado para bien muchas co-

sas, pero por mucho que cambie siempre recordaré
lo que vi, viví y sentí, en LECHAGO.

RoMEo

UNAS 300 PALABRASUNAS 300 PALABRAS
SOBRE LECHAGOSOBRE LECHAGO

Jóvenes lechaguinos bajo el olmo. Años 70

CALZADOS TELLO, S.L.

C/ Fuenterrabía, 12 · Teléfono 943 42 50 18
20005 SAN SEBASTIÁN

ZAPATERÍAS SCARPÍN
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Esta imagen ya no se ve en Lechago. Desde hace
ya un tiempo dejan de pasar las ovejas por sus calles
pues ya no quedan ni pastores ni rebaños en nuestro
pueblo.

UN RINCÓN PARA TU FOTOUN RINCÓN PARA TU FOTO

Tal ha sido el éxito de la Biblioteca de Lechago
que algunos jóvenes lectores, como Marc  Martín
Saz y Alejandro Girmal Martín no esperaron ni a
que estuviesen colocados los libros en las estanterías
para empezar a leerlos. Todo un ejemplo a seguir…

El primer sábado dieron comienzo las Olimpiadas, pero
antes por la mañana vinieron los chicos de pastoral, que por
grupos atienden a los más pequeños, les enseñan catequesis
a ser buenas personas, solidarios, tolerantes, juegan con ellos
y luego les dan de comer, una comida que ellos mismos han
preparado o una colación si no ha habido dinero para comprar
otra cosa, (bajé a ver como lo hacían porque no había ningún
adulto con ellos, pero la verdad es que tampoco lo necesita-
ban),son geniales, lástima que no cuenten con más medios,
así saben que ese día por lo menos los niños han hecho una
comida decente, a base de arroz, plátano y a veces algo de
verdura ,por la tarde los chicos del cole,por grupos presentan
un lema, una pancarta y una mascota, cada uno de un color
y después se elige quienes son los mejores, ese día solo sa-
limos a hacer compras, el cole se lleno de gente, de ruido de
color, y de globos, preparamos sándwiches para unas 70 per-
sonas, hacía muchísimo calor y terminamos rotos.

El domingo 7 de agosto, fuimos a misa de 7´30 a la pa-
rroquia de Nuestra Señora de los Remedios y después nos vi-
no a buscar el Hno. Teodoro y nos llevó a hasta una localidad
cercana a Guayaquil llamada Playas, a una casa enfrente del
Océano Pacifico donde me bañé, recogí conchas y comí el
encebollado que mis compañeros de viaje se habían apostado
si ganaba España a Ecuador, también probé arroz, camarones
y agua de coco, después de un relajante paseo por la playa
con Aldo y un bañito, vuelta al cole.

Al día siguiente no hay clase, se nos designa como jueces
en yenga y ajedrez, conseguimos tener internet, pero solo un
ratito, y aprovechamos para dar noticias en casa.

9 de agosto. Reparto de colación, toma de fotografías,
reunión con Leonor la directora de Primaria, y por la tarde
clase con Margarita.

10 de agosto. Día de la independencia de Ecuador, reparto
de colación, vienen a vernos el Provincial Carmelo Santamaría
y el Visitador Iván, ese día prepara la comida Araceli, Arroz
con lentejas, maduro, un estofado y jugo de mora.

Mª JESúS SoRiAno GuALLARtE (tesorera de la Asociación)

ECUADOR ECUADOR ((yy II)II)
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Por la tarde Test con Margarita.
11 de agosto ya he cogido el tranquillo, aunque eso sí, a

mi manera, reparto de colación, charlas, cronograma o lo que
toque, y por la tarde, proyecto Génesis.

Día 12. Reparto de la colación, Margarita por las tardes
con los chicos de 7 y 8 y final de las olimpiadas, compras por
la tarde.

13 de agosto. Asistimos a una escenificación del Cuidado
del Medio ambiente preparado por los chicos mayores de pas-
toral, vimos como tomaban la colación los niños y por la tarde
nos acercamos hasta El estero del salado y visitamos su Male-
cón y sus monumentos, gozamos de una bonita puesta de sol.

14 de agosto domingo. Misa en la catedral de Guayaquil,
visita al parque del Seminario o parque del Seminario o par-
que de las Iguanas, visita al parque histórico, visitamos una
mansión típica colonial y podemos disfrutar viendo animales
propios del Ecuador, como tapires, emús, ocelotes, guaca-
mayos, zorros perezosos… y además disfrutamos de una re-
presentación teatral, luego nos vamos a comer, deleitándonos
con el dulce de tres leches y luego nos acercamos a conocer
a la hermana de Teodoro.

Por la tarde comienzo a empollar para el día siguiente,
pues a partir de mañana comienzo a impartir clases de Lengua
y de Literatura a los de bachiller

15 de agosto. Comienzo a impartir clases, sustituyendo a
la licencia Carmen, tengo ocho sesiones la primera mañana,
me toca hablar de Olmedo, Veintimilla, Medardo, Luna,
Adoum —poetas ecuatorianos—, preparar acrósticos, que
hablen sobre los derechos del niño, repartir fichas de lectura,
preparar tema sobre Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Ru-
bén Darío, José Martí, Bécquer, Lorca, Alexandre, Machado,
Sta Teresa, Byron, Hugo… 

Misa en honor de San Benildo, por la tarde Proyecto
Génesis.

16 de agosto. El gallo canta a las 3´10 todos los días, a las
5 arriba, a las 7 en el patio y luego clase tras clase amen de la
colación, seguimos preparando la feria humanística Benildina,
les hablo a los chicos de los poetas románticos españoles y
hasta les declamo algo —¿quién dijo miedo?—, la verdad es
que me lo paso genial y disfruto mucho, por la tarde más ejer-
cicios con Margarita y los chicos de 8º y 9º.

17 de agosto. Seguimos las clases, los chicos se han acos-
tumbrado a mí y preparamos juntos los proyectos, me hacen
muchas preguntas sobre España o sobre palabras de conno-
tación sexual.

18 de agosto. Continúan las clases, vamos terminando tra-
bajos y entregándolos para que los puntué Carmen a la vuelta.

19 de agosto. Comienzan las clases, pero a las 10 han de
parar por falta de profesores, decidimos marchar al Malecón
para ver, como exponen los chicos sus trabajos, después pa-
seamos por el Malecón 2000 y llegamos hasta el Palacio de
Cristal.

Comemos en el cole y por la tarde clases con la psicóloga.
Día 20. Nos acercamos hasta el centro de Guayaquil, don-

de por fin puedo hacerme con sellos, visitamos un mercado
de artesanía donde realizamos algunas compras de recuerdos
y Julio nos invita a comer Chachito, Abel viene con nosotros,
por la tarde vuelta al cole.

Día 21. El Hno. Teodoro nos viene a buscar y nos lleva
hasta el Complejo San José donde comienza las olimpiadas
de padres, después vamos a comer a casa de Víctor, arroz con
piñones, pollo apanado, niños envueltos y tarta, tras una bue-
na conversación y un tranquilo paseo hasta el rio nos acer-
camos hasta Novol cuna de la santa más milagrera y famosa
de Ecuador, Sta. Narcisa de Jesús. Los mosquitos me acribi-
llan, volvemos a casa pues ya es de noche y comenzamos con
la preparación de maletas, pues al día siguiente partimos hacia
San José.

22 de agosto. Anuncian nuestra despedida durante la re-
flexión por tanto las clases son un poco tristes, todos nos pi-
den que los traigamos a España, todos nos besan, todos quie-
ren salir en la foto.

Después de las clases, nos invitan a comer y luego nos dan
unos recuerdos, volvemos al cole para terminar de despedirnos
del personal, bajar las maletas y decir adiós a San Benildo, lle-
gamos hasta el colegio San José donde cenamos con la Co-
munidad y nos regalan un disco de música Ecuatoriana.

23 de agosto. Nos llevan hasta el aeropuerto y embarca-
mos rumbo a Miami, pero una vez allí el destino vuelve a ha-
cer de las suyas y mis compañeros vuelven a ser retenidos,
por tanto vuelo sola para España, al llegar (día 24 ya),pre-
gunto que cuando llega el siguiente vuelo y me dicen que
hasta el viernes ya no hay más, por tanto cojo un autobús y
hasta Atocha, allí llamo por teléfono y me entero de que si-
guen en Miami y volverán vía Nueva york, les pido mi nú-
mero de localizador e imprimo otro billete para volver hasta
Zaragoza, adelanto mi salida una hora y salgo en el AVE de
las 12.20,llego a casa, me ducho y me monto en el coche rum-
bo a Lechago pues hoy se entrega el Premio Pairón y comien-
zan las fiestas.

Ha sido un mes intenso, lleno de gratos momentos, de vi-
vencias, de algún que otro reto, lástima que se haya pasado
tan rápido y se hayan quedado cosas en el tintero.
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Nombre de la peña: Los Patirroyos.
Local/Sede: En la tocinera de la  Victoria

vamos… en la casa de los del teléfono…
Año de fundación: Difícil dirimir cuan-

do… tanta chiquillería de diferentes edades…
pero vamos… década de los noventa aproxi-
madamente… luego especificaremos más…

Escudo de la peña: Se compone de la cara
de un jabalí enmarcado en un escudo ovalado
donde se indica el nombre de la misma y el
nombre del pueblo, véase Lechago; en su ver-
sión p’a la espalda del chaleco se puede observar al
mismo cerdo silvestre pero echándose una cerveza
fresca en la barra de un bar…

Colores: Camiseta y pantalón blanco, chaleco
verde.

Historia de la peña: Aquí entramos en terreno
pantanoso…  la pandilla actual que forma Los Pa-
tirroyos viene cada uno de su padre y de su madre,
y menos mal que todavía no se ha conocido una pan-
dilla formada por una sola persona, que si no, habría
tantas como peñistas.

Pero resumiendo se podría decir que la peña se
divide en tres generaciones, una de los nacidos en
torno a 1984 otra de los del 87 (en mi opinión el me-
jor año para nacer…) y otra en torno al 89, estas tres
generaciones se podrían encuadrar  más o menos en
las históricas peñas Los Inmortales (en la casa de
Capoto), el Biberón (en el local de la Nuncia en la
rambla)  y El Desnivel (en el garaje del Caminero),
estas tres formaciones iniciales, consumidores ha-
bituales de cantidades ingentes de Tang naranja® y
Tang limón®, fueron juntándose y revolviéndose pa-
sando por diferentes locales y componentes, entre
ellas la Peña Albatros (en la cueva de Capoto), peña
sin nombre (en el garaje de Jara), El Badulake, La
Tocinera y un largo etc imposible de desenmarañar
hasta por nosotros mismos.

Hasta que, un grupo estable y casi definitivo co-
hesionado debido a las constantes excursiones a la
cruz o al puente cuatro ojos y que compartieron ve-
ranos inolvidables como aquel en el que nos come-
ríamos unos 500 helados Calipos® en el Santo Cristo
y en la fuente, se ocupó de heredar la antigua peña
La Cueva, formando La Recueva o La Cueva 2.0,
tras tres años en este emplazamiento el estado de los
techos y paredes de nuestra querida cueva nos obligó

a tomar la difícil decisión de abandonar este mara-
villoso emplazamiento y volver  a la tocinera de la
Victoria y emprender así la remodelación del local
y formar la actual peña Los Patirroyos, eso si, como
todo el mundo sabe, las obras de palacio van despa-
cio, y ahí estamos con muchas más ideas e ilusión
que dinero y ganas de trabajar, pero va avanzando
el proyecto, que resultará en un local de lo más am-
plio y útil, con comedor, sala de juegos, pista de bai-
le, etc… etc…. queríamos incluir una piscina cli-
matizada y un chiquipark para las futuras genera-
ciones pero se nos iba del presupuesto…. 

y ahí estamos, esperando a que vengáis a disfru-
tar de un refrigerio en nuestro humilde local, que
siempre está abierto para todo aquel que quiera venir
a pasar un rato divertido con nosotros.

Actividades de la peña: Entre las actividades más
comunes se encuentra el participar activamente en
los playbacks y disfraces, eso si, como norma no es-
crita está el prepararlos ambos a última hora y a po-
der ser en la casa de Pepe y Loli, con la inevitable
mala leche que se le queda a la anfitriona.

Varios componentes masculinos de la peña han
comenzado ha participar últimamente en los con-
curso de tiro de bola y barra aragonesa en la fiestas,
eso si, con no mucho acierto… al menos por aho-
ra… y por supuesto todas nuestras chicas han sido
Majas en la fiestas del pueblo, porque otra cosa no
tendremos, pero chicas guapas tenemos un rato…. 

Otra de las actividades más realizadas en nuestra
peña son las relacionadas con el deporte, siempre
sano, por supuesto, entre estas podemos destacar los
juegos de El Duro y el Chapatanca, entre los cuales
contamos con grandes semiprofesionales, que cada
año se esfuerzan por ser los mejores en sus respec-
tivas disciplinas, también una de las más notables

GuiLLERMo GiL LAtoRRE (vocal de la Asociación)

PEÑA LOS PATIRROYOSPEÑA LOS PATIRROYOS
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es la participación activa en el baile de la zorra, y
como ya se ha comentado anteriormente, la activi-
dad que más tiempo nos ocupa actualmente, (aunque
mucho menos del que deberíamos) es la mezcla ac-
tiva de cemento agua y arena, vamos…lo que viene
siendo obrar.

Componentes:

Capoto, Roberto,  Arantxa, Laura Saz, Torri Ma-
yor, Jose Ignacio, Jorge el del teléfono y Laura, Maria
y Anás, Alex, Santi, Jose Antonio, Alfonso y Bea,
Guillermo y Vero la valenciana, Jara y Tito, Meritxel,
Torri pequeño, Abel, Alberto, Jesus Caminero, Raúl,
Marta y Jorge, Clara y Álvaro, Jorge Martín y Vero.

Personaje Singular

Nombre completo: Jesús Saz (Alias Capoto) de
los Capoto de toda la vida…

Profesión: Técnico de recogida de residuos ur-
banos.

Actividades especiales: Sin duda alguna, es el al-
ma mater de la peña, desde niño ha prestado locales

de su familia para que organizáramos le peña en
fiestas. ya que pasaba gran parte del verano en el
pueblo cualquiera tenemos momentos muy buenos
pasados a su lado con los animales de su familia, co-
sechando, recorriendo el pueblo con las bicis, ha-
ciendo casetas, digamos que es el compañero de jue-
gos que enseñaba a los agosteros de la ciudad como
era la vida en el pueblo… algo de lo que todos te-
nemos que estarle muy agradecido… Es sin duda el
miembro más trabajador de la peña, siempre que ha
habido que ponerse el mono de trabajo y coger un
martillo o una pala ahí estaba Jesús, pese a llegar a
las fiestas de Lechago cansando por su condición de
peñista calamochino, siempre saca tiempo para estar
por el pueblo con todos nosotros y pasar un buen ra-
to en las fiestas, cuando hay que cortar un jamón ahí
está el perdiendo tiempo para que los demás disfru-
temos, siempre con su cubatica de pacharán puedes
disfrutar de un buen rato a su lado al  ritmo de las
orquestas que amenizan la noche lechaguina… 

Jesús Saz

Asesoría Jurídica

Contratos civiles

Testamentos

Jubilaciones

Tramitación de escrituras

Pamplona Escudero, 36, local · 50005 Zaragoza
Teléfonos: 976 554 083 / 976 306 457

Fax: 976 088 627 · e-mail: chony@mstalca.es

Asesoría de Empresas

Laboral

Fiscal

Contable
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Ildefonso Sánchez Romeo, uno de los lechaguinos
más ilustres, falleció el pasado 30 de junio en Zaragoza
a los 95 años.

Estaba viudo (de Bienvenida Avellaned) y tenía tres
hijos (Carlos, Mercedes e Ildefonso Guillermo), tres her-
manas (María, Rosario y Agustina), nietos y biznietos,
entre otra familia.

Había nacido en Lechago el 6 de  abril de 1917, en la
casa de sus padres (Maximino y Presentación), en la calle
Mayor y siempre se mostró orgulloso de sus raíces lecha-
guinas, especialmente los últimos años de su vida, en que
se acordaba mucho de su pueblo y sus vivencias en él.

Tras un breve período de dos años en la escuela de
Lechago, marchó interno a los Escolapios de Daroca y
luego a Zaragoza.

Fue el fundador de la revista Esfuerzo Común y líder
del Partido Carlista en Aragón. Cursó la carrera de De-
recho en la Universidad de Zaragoza y durante toda su
vida ejerció la abogacía. En 1994 fue nombrado colegia-
do de honor con motivo de llevar cincuenta años inscrito
en el Colegio de Abogados.

Erudito y humanista, luchó por la democracia durante
los difíciles años de la dictadura y la transición desde di-
versos ámbitos. Primero desde el Círculo Cultural Váz-
quez de Mella, creado a finales de los cincuenta y del que
fue su presidente en Zaragoza. Lugar de reunión, estudio,
concienciación y compromiso, el Círculo aglutinó inquie-
tos sectores de estudiantes y obreros que propiciaron la
evolución ideológica del carlismo hasta acercarse a las
tesis autogestionarias. De su seno surgió una editorial
que publicó algunos libros de ideología carlista y un pro-
yecto de Ley Sindical que fue secuestrada. Estuvo pre-
sente en las primeras reivindicaciones aragonesistas y te-
nía gran presencia en los medios. También fundó varias
cooperativas de trabajo.

El Círculo servía de cobertura legal al Partido Carlis-
ta, del que  Ildefonso fue su jefe regional en Aragón de

1963 a 1977. Como tal participó en organizaciones que
propiciaron la transición, como la Comisión Aragonesa
pro Alternativa Democrática (CAPAD), y, por ejemplo,
intervino con un discurso en los actos conmemorativos
del Estatuto de Caspe en 1976. Su idea del Estado era
“una federación libre de los Pueblos de España, dentro
de la unidad: aragonés dentro de Aragón y español, den-
tro de España”.

El 10 de marzo de 1960 en la calle Fueros de Aragón
fundó la revista Esfuerzo Común, de la que, además de
editor y propietario, fue su primer director así como ar-
ticulista. Abordó temas económico-sociales hasta la pro-
mulgación de la Ley de Prensa de 1966, en que se con-
virtió en una publicación de información general tras ven-
cer graves obstáculos, viéndose obligada a guardar silen-
cio durante seis meses. Esfuerzo Común fue un testimo-
nio de lucha por una información libre y crítica, lo que
le valió multas, expedientes y secuestros, hasta el punto
de que fue conocida como Secuestro Común.

Aunque inicialmente era el órgano de expresión del
Partido Carlista, se hizo más aragonesista con la llegada
en 1976 a la dirección del periodista turolense Vicente
Calvo y su transformación en una cooperativa de trabajo
asociado, hasta la década de los 80 en que desapareció.

Fue amigo personal, entre otros, de Ramón Sainz de
Varanda (primer  alcalde democrático de Zaragoza tras
la dictadura franquista) y de su tocayo Ildefonso Manuel
Gil, con el que coincidió en los Escolapios de Daroca.

La mayor parte de su vida la pasó trabajando sin ape-
nas tiempo para disfrutar del ocio. De Lechago recordaba
especialmente su infancia y las innumerables partidas de
subastao con su padre Maximino.

Fuentes:

“EL PAIRÓN”, n.º 12: Artículo de Agustín Martín Soriano.
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN del 2.7.2012. Obituario: Artí-
culo de Javier Ortega.

AGuStín MARtín SoRiAno (vocal de la Asociación)

FALLECIMIENTO DEFALLECIMIENTO DE
ILDEFONSO SÁNCHEZ ROMEOILDEFONSO SÁNCHEZ ROMEO

Ildefonso con la bandera carlista. Año 1997
Ildefonso en su biblioteca

con el Estatuto de Aragón. Año 1997
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Es una realidad que la actividad agrícola aragonesa
se enfrenta a muchos retos en el futuro sin parangón
alguno en la historia para la supervivencia  del propio
medio rural. La seguridad alimentaria, la competencia
de países terceros, el cambio climático, los altos costes
de los insumos…pero sin duda alguna el principal y
mayor reto al que se enfrenta la agricultura europea,
española y en concreto la aragonesa hoy en día es la
del relevo generacional.

La globalización, la liberalización de las fronteras
comerciales, el desigual reparto de los beneficios a lo
largo de la cadena, la especulación en los mercados
agrarios, los altos costes de producción y de las mate-
rias primas han contribuido a que se produzca una cla-
ra falta de rentabilidad en las explotaciones europeas
que está haciéndose plantear a muchos jóvenes el
abandono de sus tierras y el éxodo rural hacia otros
sectores que aporten un mayor beneficio.

En muchos casos son motivos sentimentales, vo-
cacionales o simplemente el hecho de contar con unas
tierras heredadas lo que lleva a los jóvenes de hoy día
a emprender un proyecto empresarial agrario.

Las estadísticas son reveladoras de un abandono
continuado de la actividad agrícola, el envejecimiento
de la población agrícola y un proceso generalizado de
éxodo rural. De hecho sólo el 6% de los agricultores
tienen menos de 35 años, mientras que alrededor del
34% de las explotaciones están gestionadas por agri-
cultores mayores de 65 años.

Las diferentes instituciones europeas han señalado
en varios dictámenes, informes y resoluciones el carác-
ter estratégico de la agricultura y de la alimentación.
Por ello, ha llegado el momento de avanzar en la defi-
nición de políticas o instrumentos concretos que hagan
visible la apuesta de Europa por sus jóvenes agricultores
en particular, y por su sector agrícola en general.

Es necesario no enfrentar a los jóvenes con los ma-
yores, pues el éxito de la agricultura requiere de un éxito
compartido, por lo que debe crearse un marco favorable
para esquema de cese anticipado y favorecer nuevas
formas de gestión compartida de la explotación.

Los numerosos jóvenes agricultores aragoneses, a
pesar de su diferente origen y orientación productiva,
coinciden habitualmente en subrayar los principales
problemas que afrontan los jóvenes: el acceso a la tie-
rra y el acceso al crédito. Cualquier estrategia que bus-
que el éxito debe abordar de antemano estas cuestio-
nes. Para Xavier Bourgeois, líder de los jóvenes agri-
cultores belgas, es imprescindible un nuevo modelo
que propugne un pago básico para los jóvenes agricul-

tores y un Fondo Europeo de Garantía que facilite el
acceso al crédito.

Actualmente la medida de ayuda para jovenes agri-
cultores se enmarca en la medida 112 "establecimiento
de jóvenes agricultores" en el marco de los programas
de Desarrollo Rural.

El comisario Ciolos ha prometido a los jóvenes un
nuevo paquete de medidas en el marco del primer y
segundo pilar de la PAC. En estos momentos de rede-
finición de la PAC resulta imprescindible priorizar a
los jóvenes en las ayudas directas, y de momento se
ha dado un paso importante, aunque de momento in-
suficiente, mediante una ayuda específica a los mis-
mos. La propuesta de la Comisión en el primer pilar
es  para los agricultores menores de 40 años que se
instalan para un máximo de 5 años (los EEMM debe-
rán reservar hasta un 2% de su sobre destinado a pagos
directos a esta medida) además de una ayuda a la ins-
talación en el marco del desarrollo rural y un comple-
mento del 25% del pago básico para 5 años y con un
número máximo de hectáreas – hasta 89 ha en función
del tamaño medio de la explotación en el EE.MM. 

No obstante aún resulta necesario mejorar esta me-
dida: sería positivo un techo máximo (“top-up”) de al
menos un 2%, e incluso del 3% de la dotación nacio-
nal. Este porcentaje cubriría las tan esperadas solici-
tudes de instalación de jóvenes agricultores en los años
posteriores a la reforma. Debería permitirse a los Es-
tados miembros decidir la distribución del 2% de la
dotación nacional basándose en una definición de jo-
ven agricultor activo ligada al segundo pilar. 

En cuanto a la cuestión de la simplificación, el
“top-up” para jóvenes agricultores no debiera implicar
ninguna carga administrativa adicional para éstos. Es
legítimo tener medidas adicionales dirigidas a este gru-
po específico, porque considerando el desequilibrio
demográfico, los beneficios de la acción superan las

JoSé MAnuEL RoCHE RAMo (Secretario General de uPA Aragón)

LOS JÓVENES AGRICULTORES:LOS JÓVENES AGRICULTORES:
PRESENTE Y FUTURO DE LA AGRICULTURAPRESENTE Y FUTURO DE LA AGRICULTURA
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trabas administrativas. La implementación de un es-
quema para jóvenes agricultores causaría una carga
administrativa adicional, pero los costos serían muy
limitados, porque el número de agricultores que par-
ticiparían en este programa no sería muy alto.

Considero que es favorable la relación de co-finan-
ciación de 80/20 para prioridades tales como la ayuda
a la primera instalación pero sería necesario que Con-
sejo y Parlamento Europeo aprueben dicha medida.
Debido a los elevados requisitos nacionales las solici-
tudes de ayuda a la primera instalación muchas veces
no tienen éxito. Por lo tanto sería muy positivo que hu-
biera un procedimiento de solicitud más sencillo. Las
medidas de los jóvenes agricultores deben ser aplica-
das desde el primer día de la reforma.

Año de referencia 2011

Hay una gran preocupación por que el año 2011 sea
considerado como el de referencia para aplicar los de-

rechos de obtención para el 2014. Considero que  se
debe pedir que esta disposición no constituya una ba-
rrera que impida o dificulte la entrada a futuros jóvenes
agricultores y para aquellos que en el futuro soliciten
por vez primera la adquisición de derechos (“entitle-
ments”). Además, deberían establecerse los mecanis-
mos necesarios para garantizar que los derechos de la
reserva nacional estén disponibles todos los años para
aquellos jóvenes agricultores que los soliciten.

En estos momentos de redefinición de la PAC re-
sulta imprescindible priorizar a los jóvenes en las ayu-
das directas, fomentar proyectos de intercambio entre
agricultores, incentivar la participación efectiva de los
jóvenes en cooperativas y en organizaciones agrarias,
adecuar la formación a las necesidades reales del mer-
cado, eliminar la complejidad en la PAC y potenciar
las nuevas tecnologías para producir más y mejor.

La sociedad civil europea debe entender que los jó-
venes agricultores no sólo desean ayudas, sino que su
principal interés radica en la puesta en marcha de unas
políticas amplias y coherentes que permitan consolidar
un medio rural vivo y atractivo donde los jóvenes que
decidan vivir de la agricultura puedan disponer de una
renta digna y justa. De ello nos beneficiaremos todos.

A pesar del pesimismo generalizado que inunda en
estos tiempos al sector agrícola europeo, se debe de
luchar por aquello en lo que se cree y los nuevos pasos
dados por la Comisión envían un mensaje de optimis-
mo y esperanza para una nueva generación de agricul-
tores que serán capaces de afrontar el gran desafío de
la seguridad alimentaria, suministrando a los consu-
midores productos de calidad, sanos y respetuosos del
medio ambiente. 

La edad
¿No os ha pasado alguna vez que miras a otra

persona de tu misma edad y piensas que seguramen-
te tú no puedes parecer tan viejo? 

Bueno, leed esta historia: 
Mi nombre es Alicia y estaba sentada en la sala

de espera del dentista, era mi primera consulta con
él. En la pared estaba colgado su diploma, con su
nombre completo.

De repente, recordé a un muchacho alto, buen
mozo, pelo negro, que tenía el mismo nombre, y que
estaba en mi clase de Santa Mª del Bosque, como
30 años atrás. ¿Podría ser el mismo chico del cual
yo estaba secretamente enamorada? 

Después de verlo en el consultorio, rápidamente
deseché esos pensamientos. Era un hombre calvo,

su poco pelo estaba canoso, y su cara estaba llena
de arrugas, y parecía muy viejo como para haber si-
do mi compañero de clase.

Después de examinarme mis dientes, le pregunté
si se había graduado en Santa Mª del Bosque.

Sí, Sí, sonrió con orgullo. 
Le pregunté: ¿cuándo te graduaste? 
Me contestó, en 1980. ¿Por qué me lo preguntas? 
y yo le dije: tú estabas en mi clase. 
El me miró detenidamente... 
y ENTONCES, ESE FEO, CALVO, ARRUGA-

DO, GORDO, CANOSO, DECRÉPITO, HIJO DE
P., ME PREGUNTÓ: 

¿DE QUÉ ERAS PROFESORA?

HUMORRR, QUE FALTA HACEHUMORRR, QUE FALTA HACE
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1.- En primer lugar, enhorabuena por tu excelente y
exitosa película “De tu ventana a la mía”. ¿Crees que
el acercamiento al universo femenino se realiza con más
sensibilidad si quien dirige la película es una mujer?

No tiene por qué… la sensibilidad y la experiencia
femenina se puede abordar desde muchos puntos, tanto
como personas que relatan… y no es patrimonio de las
mujeres, tanto hombres como mujeres tenemos sensibi-
lidad masculina y femenina… depende a qué lado del ho-
rizonte te vas a contar tu historia… y hay decenas de
ejemplos de directores que han hecho maravillosas his-
torias y personajes femeninos.

2.- No es algo común encontrar una aragonesa diri-
giendo cine. ¿Cómo y cuándo tomas esa decisión?

Este tipo de decisiones nunca son de una sola vez, en
un solo gesto. Desde que tengo uso de razón recuerdo
una pasión feroz por los relatos… pasar las horas primero
leyendo, luego viendo cine, teatro… Desde siempre los
relatos me han abierto tantas puertas al mundo, a los de-
más, a mi misma, me han llevado y educado en tantas
pasiones, ideas… que yo quería hacer lo mismo. Intentar
regalar un viaje así a los demás. 

3.- Suponemos que uno de los mayores inconvenientes
de este oficio es encontrar financiación para tus proyec-
tos. ¿Cómo lo has conseguido y quienes son los “mece-
nas” que lo han hecho posible?

La financiación de proyectos cinematográficos, que son
largos, complejos y muy costosos por los medios y fases
técnicas que implica se articula con muchas piezas. Fun-
damentalmente se financia con la venta de derechos a los
canales de televisión, también tuvimos una ayuda pública
a la producción de óperas primas, y muchas otras pequeñas
inversiones públicas y privadas. Ahora mismo estamos con
la última fase que se financia con las ventas a canales y
distribuidoras internacionales. Es un puzzle complejo eco-
nómica, laboral y logísticamente.

4.- ¿Las instituciones públicas aragonesas apoyan a
nuestro cine?

En la medida de lo que pueden lo hacen. Ahora mis-
mo el momento es dificil, no hay recursos y el cine no es
primera necesidad.

5.- ¿Alguna vez ha existido el cine aragonés o tan só-
lo se ha tratado de cine hecho por aragoneses o circuns-
tancialmente en Aragón?

No soy amiga de las etiquetas nacionalistas en ningún
sentido. Me gusta la ciudadanía del mundo. Entonces no
sé si la categoría “cine aragonés” existe… depende desde
qué punto de vista. Pero a la vez tengo un fuerte senti-
miento de pertenencia hacia nuesta tierra. Creo que el ca-
rácter aragonés, nuestras raices y nuestro paisaje ayuda a
hacer cine. Es profundamente cinematográfico. y ejemplo

de ello es que de los mejores cineastas que ha dado al mun-
do el cine español, muchos son aragoneses: Buñuel, For-
qué, Borau, Saura…

6.- ¿Cómo ves al cine español actual, con iniciativa
propia o mimetizando al producido en EEUU pero ob-
viamente con menos recursos económicos?

La imaginación afortunadamente es libre, fuerte y
gratuita. Creo que hay películas y guiones que tratan
de explorar todas las posiblidades … El mercado a ve-
ces por búsquedas que nada tienen que ver con las hi-
torias imitan los cánones del cine de EEUU… y esos
cánones a veces son interesantes y otros solo una co-
pia… Toda historia, toda película, merece la pena si se
cuenta bien. 

7.- Últimamente se han realizado interesantes pelí-
culas sobre la Guerra Civil española. ¿Crees que esta
temática es susceptible todavía de dar obras relevantes
para nuestro cine o tal vez está sobreexplotada?. Por el
contrario, ¿Qué temas crees que están infrautilizados?

Nunca se hace esta pregunta a una cultura como la judia,
o la alemana, a pesar de sus decenas de películas sobre el
Holocausto. Es una grieta tan grande en la historia que bu-
cear en sus experiencias nos hace más sabios. El cine es
una maravillosa herramienta para la memoria afectiva, y
para el recuerdo lúcido. Nunca se acaba de bucear en pro-
fundidad sobre ningun tema. Tampoco la guerra civil. Ahora
bien, nuestra historia lejana y cercana, y nuestra literatura
es muy fértil. Deberíamos darnos un paseo por nuestras no-
velas, nuestro teatro y nuestra historia… Están infrautili-
zados. Nuestro imaginario es maravillosamente rico y el
cine no siempre lo aprovecha. 

8.- De tu etapa como realizadora de (excelentes y pre-
miados) cortometrajes, ¿Qué es lo que destacarías? y
¿Cuál es tu mejor recuerdo?

Uff hay muchos recuerdos en los cortometrajes. Ami-
gos. Aprendizajes. El cine, pensar el cine, pensar histo-
rias, y hacerlas me han regalado experiencias de vida y
aprendizajes esenciales. y a muchas de las mejores per-
sonas que he conocido. 

9.- Tu candidatura a los premios Goya de este año
como mejor directora novel ha supuesto un reconoci-

CHARo GiMénEz LAMBÁn (Física
del Medio natural) y AGuStín MARtín

SoRiAno (director de “El Pairón”) 
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miento a nivel nacional. ¿Favorecerá esto a que tu pelí-
cula se introduzca en el mercado europeo y mundial?

Los Goya son una fiesta y un reconocimiento más en
el ámbito nacional. Para introducirse en los mercados y
los circuitos internacionales hay que salir fuera e ir a los
festivales internacionales que recogen las películas de to-
do el mundo. 

10.- ¿El hecho de ser mujer te ha supuesto algún han-
dicap para desarrollar tu trabajo profesional o más bien
al contrario?

Este es un tema difícil de responder en dos frases. Per-
tenezco a una generación que afortunadamente hemos
podido viajar, estudiar, elegir… Nunca he sentido que
mis ideas y mis proyectos se evaluasen en condiciones
de desigualdad con respecto a mis compañeros. Pero sí
es cierto que luego en el ámbito laboral del cine, incierto
y feroz, las cosas se complican para las mujeres de cual-
quiera de los oficios del cine…

11.- ¿Actores y actrices tienen distinta sensibilidad
y/o predisposición a la hora de ser dirigidos por un hom-
bre o por una mujer?

Creo que no. Los buenos actores y actrices buscan
buenas historias y buenos personajes. Escucharán al di-
rector que se los ofrezca, sea hombre o mujer. 

12.- ¿Por qué las historias de amor tristes tienen más
éxito en el cine, al menos en las mujeres? ¿Nos vemos
reflejadas en ellas? 

También lo tienen las historias de amor felices. El
amor es el motor, la duda, la herida, el nudo, la explo-
sión… siempre está ahí en la encrucijada, siempre que-
remos saber más sobre el amor y ver reflejos que se pa-
rezcan o no al nuestro…

13.- ¿Cómo se consigue que la prensa aragonesa y
en especial las redes sociales hayan estado tan pendiente
de tu película? ¿Tiene algo que ver que abrieras la po-
sibilidad de ser extra en la película difundiéndolo por
internet ?

La verdad es que hay sido una sorpresa para todo el
equipo de la película ver cómo ha sido respaldada por los
medios en nuestra tierra, y por los espectadores. Es una
película que habla de historias de aquí, de nuestros luga-
res… nuestros silencios, nuestros rincones… y está he-
cha por gente de aquí en el equipo técnico, artístico. Lo
más bonito del cine es que es un arte colectivo. Se hace
entre mucha gente. Cada uno deja su pieza en la película.
y todas las piezas son imprescindibles para que la pelí-
cula tenga una vida única. El hecho de hacerla aquí por

tanta gente de aquí ha hecho que la sintieramos todos co-
mo propia. y es de lo más hermoso que ha provocado
esta película. 

14.- Tus raíces familiares proceden de Villahermosa
del Campo, un pueblo turolense de la Comarca del Jiloca
cercano a Lechago. ¿Mantienes contacto con él?

Por supuesto. Todos los años voy varias veces…
siempre que tengo un hueco voy allí, al río… para volver
a respirar.

15.- ¿Qué futuro ves a nuestros pueblos?
Un futuro optimista. Somos de tierra dura… de pue-

blos pequeños… pero resistentes. Llenos de belleza. Eso
renace una y otra vez. 
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Arte, desarrolló sus estudios en Dirección de Cine en la Universidad de Nueva york
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donde contó con las sugerencias de Robert McKee, Syd Field o Richard Walter. Los con-
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poético donde títeres y personajes reales vivían una historia de fuerte impacto visual y
emocional. En Fotos de Familia (2005), Carlos Álvarez-Nóvoa interpretaba a un anciano
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riencias secretas de mujeres de tres generaciones que luchan por sus sueños y su fe-
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(Cinco Villas, Canfranc, Bardenas y Zaragoza) y en ella participan  también las actrices
aragonesas Luisa Gavasa, Mª José Moreno y Laura Gómez Lacueva, además de un
numeroso grupo de aragoneses que aparecen de extras.
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