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Desde febrero Lechago cuenta con un magnífico refugio en la Muela Baja que viene a
sumarse a la oferta pública para dinamizar nuestro pueblo y hacer más atractiva la
visita y estancia en el mismo.
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DE LECHAGO



EDITORIALEDITORIAL
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El tren se muere (o lo matan…)
En primer lugar dejad que me desahogue, pues vamos a

recibir en breve otra navajada traparera para nuestro pueblo:
NOS VAN A DEJAR SIN TREN.

Porque no somos rentables, dicen, pues no llegamos a
un pasajero por día, por tanto el que no tenga coche, no pue-
da conducir o le venga mejor ir en tren pues no podrá ir,
menos movimiento menos gente, osea un asco. La cosa no
sale de la nada, sino que es la culminación de un maquia-
vélico plan para justificar su cierre: primero se ponen unos
horarios totalmente inadecuados e inoperativos  de cara a
los usuarios para que estos dejen de serlo y luego se cierra
el servicio aduciendo falta de los mismos.

Tampoco  tenemos la señalización en la autovía para sa-
ber donde tienen que salir los que vengan al pueblo, no te-
nemos tren, ni autobús, nos hacen llegar hasta Calamocha
y volver, nos quitan el tren y tenemos unos caminos que pa-
rece que haya habido una guerra, ¡Ya valdrá o qué!, un po-
quico de seriedad señores, que no todo se mide en euros y
si la única causa es la rentabilidad económica ¿Ya nadie re-
cuerda aquello de la vertebración del territorio y la solida-
ridad? habría que decirles que a nosotros como ciudadanos
tampoco nos resulta rentable, ni económica ni socialmente
el gobierno que tenemos…con lo cual, que desaparezca y
listo, un gasto menos…

¿Qué podemos hacer para evitar su cierre? Desde luego
luchar y no quedarnos callados. Podríamos instaurar el día
del tren. Ya lo propuse hace un tiempo: llenar un día todo
el tren de lechaguinos; todavía hiervo por dentro cuando re-
cuerdo un día que me acerqué a las taquillas, solicité un bi-
llete para Lechago  y me contestaron: ¡Ah! ¿Pero todavía
existe ese pueblo?

No hace mucho volví a ir en el tren, yo comprendo que
alguna vez hay que hacer uso de los servicios si es que que-
remos seguir teniéndolos, "pero primero, nadie te avisa de
cuando te tienes que bajar, la puerta no se abría y estaba
todo oscuro como boca de lobo, no se veía nada, y para col-
mo de males, cuando bajas, ni una mala luz que te alumbre
para llegar hasta el pueblo", en pleno siglo XXI y seguimos
a oscuras: pensando mal y viendo como se hacen por aquí
las cosas públicas, seguramente la luz del apeadero la pon-
drán cuando cierren el mismo ¡Viva Buñuel!

Y además, si tenían pensado quitar el servicio que lleva
allí a muchos de nuestros mayores y es un extra especial pa-
ra que nuestros niños conozcan el tren ¿POR QUÉ NARI-
CES SE GASTAN  TANTO DINERO EN ARREGLAR
SOLO LO QUE SE VE Y PARA NADA? Por que lo que
es el resto está fatal, en invierno hace un frío que pela, en
verano un calor de justicia, te mojas cuando llueve, no hay
luz, el camino está hecho polvo y ahora la rambla baja un
montón y no se puede cruzar (y estoy a favor de que siga
bajando, ojalá todo el año). Está claro que las únicas líneas
de ferrocarril que van a mantener y potenciar son el AVE
(el tren de los ricos y de las grandes comisiones de obras)
y unas pocas más ¡y a los pobrecicos que nos den! RIP.
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Acabamos de despedir las navidades 2012-2013
y se han confirmado las peores expectativas. La cri-
sis tampoco ha respetado a unas fechas que venían
a ser la mejor época del año para muchos comercios.
El consumo ha caído de manera alarmante en todos
los sectores, hecho que todos hemos podido com-
probar sin necesidad de entrar en ninguna tienda: en
unas navidades sorprendentemente calurosas (lo úni-
co frío ha sido el cajón de muchos comercios), ha
llamado la atención ver a menos gente por la calle.

Está claro que no podemos pedir que se rasquen
el bolsillo los millones de españoles que no gastan
porque, sencillamente, no pueden (qué podemos es-
perar si el número de parados está llegando a límites
espantosos). También es comprensible que los que
no tienen demasiados problemas económicos (aun-
que la clase media cada vez parece más una especie
en vías de extinción) se retengan y no consuman
más de la cuenta ante el temor de no saber si esto
todavía va a empeorar, (que lo parece). Pero por si
fuera poco, el Gobierno, en lugar de tomar medidas
para incentivar el consumo, lo que hace es “trabajar”
para que ocurra exactamente lo contrario. Gracias a
Mariano Rajoy y compañía, un número importantí-
simo de españoles que sí podían comprar con cierta
alegría no lo han hecho. Y es que casi tres millones
de funcionarios sin paga extra son muchos. Dicho
sea de paso, a Mariano le da igual si cobran 3.000
o 1.000 y poco euros. Todos por el mismo rasero.
Alucinante.

Es evidente que los primeros damnificados con
la im-Popular medida han sido los funcionarios, cla-
ro. Pero tampoco debemos olvidar los daños cola-
terales. Porque la paga extraordinaria no iba para
pagar la hipoteca o para comprarse un coche nuevo;
su destino era, mayoritariamente, el menudeo: re-
galos navideños, salir de copas o comprarse un buen
solomillo. El pequeño comercio, el restaurante, la

pequeña empresa, hemos sido muy perjudicados. Y
todo gracias al Gobierno.

No se trata de reivindicar el consumo desmedido
pero, créanme: todos necesitamos que la gente ma-
neje algo de dinero y se lo gaste no solo en lo estric-
tamente necesario. Si los españoles no se dan un ca-
pricho de vez en cuando, si solo se mira lo barato,
si no se activa el consumo, estamos jodidos. Así es
imposible crear puestos de trabajo. Por el contrario,
ya ven lo que está pasando: los neoconservadores,
los adalides del capitalismo salvaje se están cargan-
do su propio tablero de juego y miles de comercios,
de pequeñas empresas, se han ido a pique gracias a
inexistentes/inútiles “soluciones Rajoy”. Porque,
¿en qué quedaron las promesas de defender a los au-
tónomos y de velar por las PYMES? ¿Qué narices
pasa con esa famosa Ley de Emprendedores, que
anunció su Gobierno a bombo y platillo, y de la que
ni se oye hablar?

Si alguien está dispuesto a mostrarme el camino
del cambio de modelo, de cómo finiquitar el sistema,
de acabar con el capitalismo, estoy dispuesto a es-
cucharle. Pero mientras tanto, no queda más reme-
dio: o se reactiva el consumo, o la lista del paro se-
guirá engordando.

AMADEO BARCELÓ GRESA (Comerciante de Caspe)

CARTA ABIERTA DE UN COMERCIANTECARTA ABIERTA DE UN COMERCIANTE
A MARIANO RAJOYA MARIANO RAJOY

Avda San José 98 · 50008 Zaragoza · Tel: 976 494 091

BAR CERVECERÍA BOCATERÍA

WELLINGTON
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Ya hacía tiempo que esperaba yo con ansia el día
del almuerzo de la lotería…. 

Desde que he llegado al pueblo cada vez que me
hablan de una nueva costumbre es como si se creara
en mí la necesidad de vivirla en primera persona y
experimentar, con entusiasmo casi infantil, lo que
para los demás es casi una rutina.

Aunque no se diría que tiene nada de rutinario el
congregar a los mayores de la villa y sentarlos a de-
gustar semejante almuerzo junto a las nuevas gene-
raciones que, siempre que la ocasión lo permite y,
por supuesto lo merece, que es casi siempre, se ape-
an de sus quehaceres y de sus responsabilidades para
darse el gusto de compartir tan peculiar momento.

Madrugar es la primera regla para participar del
almuerzo…. Además de haberse apuntado en la lis-
ta que ha estado colgada en el bar durante un mes
para que todos los interesados puedan anotarse.
Hay que saber cuántos somos para comprar las pos-
tas de bacalao.

Son las nueve de la mañana, ha amanecido un
día precioso y todos estamos encantados con la
puesta en escena que nos encontramos en la plaza:
dos calderos llenos de aceite y las fuentes con las
postas de bacalao (y menudas postas!!!!), Gregorio
“el Gorreta”, “el Quinto”, Ricardo “ el Cartero”, Mi-
guel y la Johana, se afanan por ponerlo todo en mar-
cha. Y luego los que miramos y opinamos: “un poco
más de guindilla”, “no le des la vuelta que no está”,
“mira a ver ese trozo que se quema”, “no lo dejes
ahí que se lo comen los gatos”….

Adentro, y sentados a la mesa, Dámaso “el Cu-
cho”, Perico, Fernando y “el Chispas”, dispuestos
a no dar tregua a los primeros trozos de bacalao
que aparezcan por la puerta. Todo un ritual de co-
cina y degustación, de elaboración y cata que lle-
van adelante con la parsimonia y la naturalidad
que brindan los años de convivencia y las costum-
bres ya adquiridas.

Los demás nos vamos sentando a la mesa según
van sacando las postas del fuego, hay que comérselo
calentito, y con vino, que templa el cuerpo, todavía
desacostumbrado a tales manjares a esas horas de la
mañana.

Mientras comemos, en la tele del bar se van
oyendo los números premiados… ¡¡¡es el Sorteo de
la Lotería de Navidad !!!!!! y se diría que ese acon-

tecimiento queda en segundo plano. Apuntamos en
el mantel los premios que van saliendo y seguimos
con lo nuestro… ahora los huevos fritos, ahora va-
mos con la panceta…. Quien quiere repetir??? Y si
sobra “ pa” la merienda. Se diría que no hay un ma-
ñana…, eso es comer, comer y beber como solo los
lechaguinos saben hacer.

Y por supuesto la alegría, alegría de estar todos
juntos, resignación por los boletos no premiados…
pero alegría. Y a brindar por la Navidad, por la sa-
lud, por nosotros, por el pueblo, por los cocineros,
por los que no han podido estar… brindamos, bai-
lamos y celebramos ese momento tan del pueblo,
tan de sus gentes, tan de todos los que nos hemos
añadido y que ya formamos una pequeña parte de
sus costumbres. 

Y a esperar un año más para volver a celebrar…

MARIVÍ GALLENT PERIS

EL ALMUERZO DE LA LOTERÍAEL ALMUERZO DE LA LOTERÍA
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Regularmente debemos des-
plazarnos desde Calamocha a
Valencia. Cuando viajamos en
familia empleamos el coche par-
ticular. Pero cuando debo viajar
solo siempre me ha gustado des-
plazarme en tren. El ferrocarril
aunque era notablemente más ca-
ro que el autobús, algo más lento
y con menor frecuencia, siempre
he preferido el tren por una serie
de razones ambientales y socia-
les. Y viajaba feliz en tren.

La primera es la comodidad.
El tren es espacioso, me permite
levantarme y estirar las piernas,
leer sin marearme y, sobre todo,
escribir o corregir exámenes so-
bre las amplias mesas. O senci-
llamente, disfrutar de los paisajes preciosos del Ji-
loca, Escandón, los llanos de Barracas o los olivares
del Palancia. Siendo los mismos, cada día con una
luz nueva, mostrando un nuevo detalle.

La opción del tren tiene también razones ambien-
tales. El ferrocarril tiene una mayor eficiencia ener-
gética que el autocar y, ni que decir tiene, que el au-
tomóvil particular. Es un medio que consume menos
energía y que contamina menos. Y que, en propor-
ción, causa menos atropellos a la vida silvestre. Va-
mos, que es claramente más ecológico.

Pero también tenía una componente de compro-
miso con la tierra, con nuestras comarcas del sur de
Aragón. Si éstas líneas deficitarias no se emplean,
se hacen menos rentables, los aragoneses tenemos
que pagar más para mantenerlas y su futuro es más
incierto en esta sociedad mercantilista. Aún cuando
tenga un gran interés social.  Me cansa las perma-

nentes quejas sobre las deficien-
cias de la línea férrea Zaragoza-
Valencia de algunos de los “te-
ruelexistentes” que ni emplean
el tren ni intención que llevan.
Debemos exigir buenos servi-
cios públicos, pero también in-
tentar ser coherentes. Ya sabe-
mos que es más comodico el co-
che particular.

Igualmente me ha gustado que
mis hijos –e incluso mis alumnos–
emplearan este medio de transpor-
te y esta línea férrea cuando les re-
sultara posible. Por disfrutar de es-
ta vivencia. Algo nuevo, un con-
trapunto necesario ante una socie-
dad en la que el coche y el AVE
son objetos de culto.

Hasta ahora.
Desde hace unos meses RENFE (o el Ministerio

de Fomento) ha encarecido extraordinariamente las
tarifas. El viaje Calamocha-Valencia cuesta en tren
24,40 euros mientras que en autobús el mismo tra-
yecto supone casi la mitad (12,36 euros). Este precio
es disuasorio, invita a desertar del tren. Y todavía
más en una época de profunda crisis económica.

Asumíamos un cierto sobrecoste, peores horarios
y algo de retraso pero un precio así es inasumible.
Uno puede ser romántico o militante, pero todo tiene
un límite.

A veces tienes la impresión de que RENFE sabe
que con esta medida va a perder la mayor parte de
los pocos viajeros con los que contaba esta línea. E,
incluso, incrementar sus pérdidas. ¿Es esto lo que
se persigue para justificar el cierre de esta línea?

CHABIER DE JAIME LORÉN (Profesor del IES Valle del Jiloca de Calamocha)

DEJAR MORIR EL TRENDEJAR MORIR EL TREN



6 • EL PAIRÓN

El año 2012 se caracterizó por ser un año excesivamente seco, la cantidad menor a  300 litros recogida
en Calamocha, es aproximadamente un 30% inferior a los valores que se considerarían normales, esto, unido
a que el año 2011, resultó tan seco como éste, hace que se acarree una situación de sequía que comienza a
ser preocupante.

El reparto de las lluvias fue muy irregular, pues en primavera y otoño se recogió el 90 por ciento de las
precipitaciones, el verano e invierno resultaron extremadamente secos.

El día más lluvioso del año resultó ser el 21 de octubre con 27,2 litros recogidos, el mes con mayor número
de día lluviosos, abril con 19 días, el mes en el que más llovió, octubre y el mes más seco julio.

El total de días lluviosos fue de 88, para una precipitación acumulada de 287 litros.
Como consecuencia de estas paupé-

rrimas lluvias, podemos observar que
el caudal del río Pancrudo resultó bají-
simo durante todo el año, baste decir
que el caudal máximo del año fue de
0,21 metros cúbicos por segundo, con
un caudal medio inferior a 0,10 metros
cúbicos durante más de medio año.

Tenemos una buena noticia relativa
a los datos pluviométricos y meteoro-
lógicos, pues el servicio de informa-
ción SAIHEBRO, ha instalado en el
pantano una estación, que nos propor-
cionará numerosos datos para hacer es-
te análisis más completo y fiable.

En cuanto a las temperaturas de
2012, en el siguiente cuadro se observa
un resumen de las mismas, tomado en
El Poyo del Cid, a 1224 mts. de altitud.

Sirvan estos datos como ejemplo
de año extremo, una máxima anormal-
mente alta y una mínima bajísima,
más de 60 grados de diferencia entre
la máxima y la mínima anual.

JOSÉ ALIJARDE GUALLARTE (Vicepresidente de la Asociación)

ANÁLISIS PLUVIOMÉTRICO 2012ANÁLISIS PLUVIOMÉTRICO 2012

Datos recogidos en el pluviómetro de Calamocha

Datos recogidos en la estación de aforos del Río Pancrudo en Navarrete

Temperaturas recogidas en el repetidor de Valdellosa (El Poyo del Cid)
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• Las actuaciones

A lo largo de enero y febrero se llevan a cabo las ac-
tuaciones en Lechago sufragadas con el importe eco-
nómico del convenio entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la Diputación Provincial de Teruel para
2012 y que estaban pendientes de ejecución: en el pa-
bellón se ha colocado una persiana para el mostrador
del bar interior, farolas en la pared exterior, dragado
de la pista de petanca y reconducción de las aguas
pluviales del tejado; se han colocado rejas en las ven-
tanas del edificio multiusos y se ha puesto una can-
cela en la entrada del bar y consultorio. Además, se
ha construido un refugio en la zona de la Muela Baja,
entre las parideras de la Muela Baja y la Muela Alta. 
• El 26 de febrero el presidente de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, Xavier de Pedro, asiste a la
Asamblea General de la Junta Central de Usuarios
del Jalón en la Almunia de Doña Godina para infor-
mar de diversos aspectos relacionados con la gestión
hidráulica en la zona e informa que el llenado del pan-
tano de Lechago empezará a finales de este año. 

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

CRONOLOGÍA RECIENTECRONOLOGÍA RECIENTE

PANTANO DE LECHAGO (XXX) ····
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“Las tradiciones y costumbres representan la for-
ma de expresión de la identidad cultural de nuestros
pueblos…”

Podría decirse que llevo un año con la ilusión de
que llegue el día del mondongo…. La matanza del
gorrino y la elaboración, con ritual incluido, de las
longanizas, chorizos, morcillas y fardeles…

Por supuesto, no hay que olvidar el despiece de
los jamones, los lomos y los costillares para arre-
glarlos y colgarlos en el granero para que se joreen.
Y de ahí, si el fresco acompaña y el cierzo es pito,
en unos días la carne en su punto para freír y guardar
en conserva… o para consumir como fiambre cura-
do, según costumbre de cada casa…

A mí me lo ha enseñado La Marisa… paciente,
risueña y llena de ese saber que dan los años y la
costumbre de seguir haciendo cada invierno estos
menesteres, tal y como los aprendió de sus mayores.
Y para que no nos falte de nada, Ricardo, atento a
cada petición, ágil con las manos y con la seguridad
de quien se sabe conocedor de cada paso.

El día de la matanza, a Marisa, se le mete la prisa
en el cuerpo… la impaciencia por los quehaceres que
se le solapan y que parecen estudiados en cada deta-
lle, en cada toque personal que hará de estos produc-
tos un manjar inimitable, un bocado irrepetible.

Yo he amanecido con la impaciencia y la curio-
sidad de quien espera un gran acontecimiento. Con-
tagiada por su entusiasmo y por la energía que sigue
desprendiendo esta mujer…

La mañana es fresca y llego con prisas por co-
menzar. Hay que freír la cebolla a fuego lento, y her-
vir el arroz para las morcillas. Capolar la carne y
condimentar al gusto: un toque de canela aquí, un
poco de pimienta por allá… y yo con las manos en
la masa siguiendo, a pies juntillas, cada indicación. 

Ahora las tiras para el embutido, bien limpitas y
a remojo en agua tibia, y las telas para los fardeles
cortaditas para ir rellenando… atar por aquí y cortar
por allá.

Amasar, probar de sal, dejar que repose para que
coja bien el sabor y nos damos un respiro… 

La hora de comer, y de costumbre es comerse las
partes del cerdo que no aprovechas para el mondon-
go: la careta, las lechecillas, el morro…. Y un primer
plato de col con patata… De escándalo!!!

Comemos y al tajo, que hay que rellenar y atar las
tiras de las longanizas y los chorizos. Ultimamos los
fardeles y subimos al granero para colgarlo todo.

Si queremos obtener un buen resultado hay que
dejar que se joree lo necesario. Ahora ya es cuestión
de días que todo quede listo para guardar en conser-
va, congelar o consumir. Días de mimo, de subir y
bajar al granero para darle vuelta, poner y quitar ma-
llas, si no hace suficiente fresco, no vaya a ser que
alguna moscarda estropee la carne y de al traste con
todo el trabajo y la ilusión que hemos invertido en
estos menesteres.

Colgamos la última longaniza en el granero y da-
mos por terminado el mondongo.

Me queda la satisfacción del trabajo bien hecho,
de la ilusión de haber compartido toda la experien-
cia de esta mujer, de su generosidad al trasmitirme
sus conocimientos, de su ímpetu y de nuestra com-
plicidad.

Seguir con esta tradición es algo que cada
miembro de esta comunidad se debe y debe a sus
descendientes, forma parte de la identidad de las
gentes que viven y de las que han vivido en este y
otros pueblos de la zona y está en nuestras manos
ayudar a preservarlo.

MARIVÍ GALLENT PERIS

EL MONDONGOEL MONDONGO

Capolando y embutiendo GraneroMariví
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Jueves Lardero o Jovelardero es el nombre con
el que se conoce en diversas partes de España al jue-
ves en que comienza el carnaval, y que se celebra
entre el 29 de enero y el 4 de marzo. En algunos lu-
gares se conoce como día de la tortilla o día de la
mona (Albacete), día del choricer o choricé (Bajo
Aragón). En 2013 se ha celebrado el 7 de febrero.
En muchos pueblos este día se celebra una fiesta po-
pular con diferentes costumbres, aunque básicamen-
te consiste en una jornada al aire libre donde la gas-
tronomía tiene un papel muy importante. La fiesta
se celebra especialmente en las regiones orientales
de la Península Ibérica. Cabe destacar la etimología
de la palabra lardero que deriva del latín lardarius
que significa tocinero. En La Rioja existe un pueblo
llamado Lardero el cual recibió este nombre por la
importancia que tuvieron sus salazones en la época
de los romanos.

En Aragón el Carnaval comienza con la celebra-
ción del Jueves Lardero, que consiste en una fiesta
popular con diferentes costumbres, aunque básica-
mente es una jornada al aire libre donde la gastro-
nomía tiene un papel muy importante, ya que esta
tradición se inició para marcar la tanda de días en
que había que aprovechar para ponerse las botas de
carne, a fin de poder aguantar durante toda la Cua-
resma sin probarla.

En Zaragoza, por ejemplo, se suele ir a las riberas
del río Ebro con la familia o con amigos y comer un
bocadillo de tortilla de longaniza ya que, como dice
el refrán: "Jueves lardero, longaniza en el puchero".
En otras zonas de Aragón es típico comer "el pal-
mo", un trozo generoso de longaniza.

En el Bajo Aragón se le conoce como choricer
o choricé y es típico ir al monte a comer chorizo y
choriceta (blanca), también conocida como longa-
niza de Pascua. En la localidad de Alcañiz la tradi-
ción se remonta a la Edad Media.

En las localidades zaragozanas de Alagón y Pin-
seque es tradición acudir al paraje natural el Caracol.

En la sociedad occidental que ya no se plantea
cómo se las compondrá para matar el hambre, sino
qué tiene que hacer para darle al paladar y al estó-
mago todos los gustos, pero sin engordar por ello,
cuesta entender lo afanosos que anduvieron nuestros
antepasados tras la comida, y la importancia que tu-
vo ésta para ellos. 

Hemos olvidado ya que cuando hablamos de
Cuaresma (palabra de cuyo significado son cada
vez menos los que pueden dar cuenta), nos referimos
a una institución que tenía que ver con el comer, más
concretamente con el no comer, haciendo virtud de
una necesidad, y sobre todo haciéndosela padecer a
los que vivían en la abundancia, e igualándolos de
ese modo con los pobres.   

La propia celebración del Carnaval, fuese cual
fuese el origen remoto de la palabra y de la fiesta,
se convirtió en la fiesta de despedida de la carne.
De ahí que se procurase gozar de ella todo lo posible
en esos días; no sólo porque iban a seguir 40 días
en los que la religión les iba a prohibir catar la carne,
sino también para desquitarse de los largos ayunos
de carne que la pobreza les imponía durante todo el
año. Los términos carnestolendas (carnes que han
de ser quitadas) y carnestoltas (carnes que han sido
quitadas) nos hablan bien a las claras de cómo ha
sido entendido el Carnaval por nuestra cultura. Y
bien, entrando en la materia prima de la fiesta, que
era la carne, se instituyó en la versión de extensión
media del Carnaval (la de una semana), el Jueves

Lardero, inventado ni más ni menos que para ini-
ciar solemnemente la tanda de días en que había que
aprovechar para hartarse de carne, a fin de no echar-
la en falta durante la inminente Cuaresma. 

Lardero es un adjetivo procedente del antiguo
lardo, que es el tocino o gordo (que así se llama
también el sebo o manteca del animal), es decir, la
grasa. No perdamos de vista que al fin y al cabo se

ANA VICTORIA MARTÍN TOLÓN

JUEVES LARDERO:JUEVES LARDERO:
LONGANIZA EN EL PUCHEROLONGANIZA EN EL PUCHERO

Carnaval
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refiere a la parte menos valiosa del animal, con la
que sin embargo nuestras abuelas eran capaces de
hacer auténticas maravillas culinarias. Procede del
latín lardum o lardium, palabra con la que los roma-
nos denominaban el tocino y la manteca de cerdo.
Ahora bien, el significado usual de tocino es el de
carne gorda (con grasa) del cerdo; carne a fin de
cuentas, con lo que vino a ser sinónimo de carne de
cerdo. Y esto era lo que en especial caracterizaba al
Jueves Lardero, el abundante consumo de esta carne
o de sus productos secundarios. Fue típica de este
día, por ejemplo, la tortilla de chicharrones, que la
comían en el campo, sobre todo los niños que iban
a la escuela, para los que éste era un día de gran fies-
ta, en el que además empezaban a lucir sus disfraces.
Pero éste no es más que el último reducto de una
fiesta que tuvo mejores tiempos. En sus momentos
de esplendor, se veían por las calles y en especial
por los mercados, e iban de casa en casa, las prime-
ras comparsas del Carnaval, pidiendo carne o lo que
buenamente pudieran dar, para celebrar esta comida.
Ésta llegó a arraigarse e institucionalizarse de tal
modo que en muchos lugares era costumbre que en
este día el dueño de la fábrica o del taller les pagase
a los trabajadores una comida a base de cerdo. En
torno a ella se celebraban los primeros combates en-
tre carniceros y pescateros y los primeros bailes y
rúas de Carnaval.

Receta: Patatas con longaniza y huevos

Esta receta tan propia del Jueves Lardero me la
enseñó mi madre Carmen Tolón Gracia y tradicio-
nalmente la  comemos en mi casa todos los años pa-
ra esta fecha:

Ingredientes (para 4 personas):
4 trozos de longaniza fresca
1 hoja de laurel
1 o 2 dientes de ajo
¼ de pimiento rojo
2 cucharadas de aceite de oliva
1 pizca de sal
3 o 4 patatas medianas
Elaboración:
Se pican finamente los ajos y junto al laurel, el

pimiento y las longanizas se meten en una sopera
grande y plana. Se sofríe todo sin que se queme el
ajo y se añade agua hasta que lo cubra y se añade
también la sal. Mientras se lleva a ebullición se pe-
lan y cortan las patatas (a repelón) y se echan a la
olla. Se deja hervir y cuando ya casi están hechas
las patatas se echan los huevos abiertos y se deja co-
cer un poco más para que se hagan éstos.
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Un muy lejano día de algún año del siglo VI, un
monje que paseaba por las orillas de un remoto lago
de Escocia vio a un nadador que era atacado por un
horrible monstruo. Se acercó y al grito de “Go no
further. Do not touch the man. Go back at once”,
consiguió dos cosas, hacer huir a la bestia y, gracias
a lo milagroso del hecho, convertir al cristianismo
a todos los habitantes de la región. El monje era San
Columba y esta narración que aparece en el Vita Co-
lumbae es la primera referencia que tenemos del
más famoso de todos los monstruos lacustres, el
Monstruo del Lago Ness. Unos siglos después, el
buzo Duncan McDonald buscaba los restos de una
embarcación en el fondo del lago cuando empezó a
hacer señales desesperadas para ser izado. Una vez
en la superficie, pálido y desencajado, dijo haber
visto un monstruo de ojos grises y siniestros y as-
pecto terrorífico. Ya en el siglo XX con la construc-
ción de la carretera que rodea al lago se multiplica-
ron los supuestos avistamientos, muchos de ellos
acompañados de fotografías y filmaciones, todas
ellas de muy mala calidad. Algunos de estos docu-
mentos gráficos se han convertido en verdaderos
clásicos para los aficionados a lo desconocido. En
los últimos años se han llevado a cabo numerosas
expediciones, se han instalado micrófonos, cámaras
y se han llegado a rastrear gran parte de los 39 ki-
lómetros de longitud del lago con aparatos de sónar
sin aportar nada que ayude a resolver el misterio. Y
es que en el fondo es de lo que se trata, de que los
turistas contemplen las magníficas vistas del Loch
Ness (Loch significa lago en gaélico) que se tienen
desde el castillo de Urquahart con la esperanza de

ver asomarse sobre la superficie la silueta de un ani-
mal fabuloso. Aún siendo el más conocido, Nessi,
que es como se le conoce cariñosamente, no es el
único monstruo lacustre del mundo, repartidos por
los cinco continentes tenemos más de una docena
de lagos con su correspondiente inquilino, para re-
gocijo del turismo local.

La simple lógica es suficiente para descartar que
una especie prehistórica pueda sobrevivir millones
de años en un ambiente hostil, sin apenas alimento
y sin que jamás se haya encontrado ni huesos ni nin-
gún otro resto de la misma. De todas formas, la pró-
xima vez que os acerquéis al pantano de Lechago
no olvidéis llevaros una cámara de fotos, por si aca-
so las excavadoras removieron algo en el fondo,
quien sabe.

Los Kappa son criaturas de la mitología japonesa
que habitan en ríos y pantanos. Pueden adoptar di-
versas formas aunque la más común es la de una ra-

na o una tortuga del tamaño apro-
ximado de un niño, con piel es-
camosa y manos y pies palmea-
dos, lo que les permite nadar con
mucha soltura. Pueden tener co-
lores diversos pero su rasgo más
característico es una cavidad, a
modo de tonsura, en sus cabezas.
Esta cavidad debe estar siempre
llena de agua o de lo contrario los
poderes del Kappa se verían mer-
mados hasta el punto de morir si
se encuentran fuera de su hábitat
acuático. Entre las aficiones de

JULIO SAZ RODRÍGUEZ-VIGIL

ALGUNAS CRIATURAS ACUÁTICASALGUNAS CRIATURAS ACUÁTICAS
DE TIERRA ADENTRODE TIERRA ADENTRO

Nessie

Kappa y La cosa del pantano
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estas criaturas está devorar niños que se han portado
mal, robar hortalizas de los huertos, especialmente
pepinos, o espiar a los humanos. Aún con estas cos-
tumbres los Kappas son extraordinariamente cultos
y educados por lo que nunca dejarán de ayudarnos
a resolver cualquier problema a cambio de alguna
recompensa o de devolver un saludo. 

En el caso de que durante alguna de vuestras ex-
cursiones al pantano de nuestro pueblo os encontréis
a uno de ellos hay varias formas de escapar. Podéis
arrojarle unos pepinos, la comida que más les gusta
y salir corriendo pero el método más eficaz es ha-
cerles una reverencia. La educación del Kappa le
obligará a devolver el saludo y al inclinar la cabeza
caerá de ella el agua de la que obtienen sus poderes
y  se volverán inofensivos.

A mediados del siglo pasado, el científico Alec
Holland investigaba en su laboratorio una fórmula
bio-regenerativa a base de plantas que permitiría con-
vertir los desiertos en selvas. Mr. E, el malo, en su
deseo de robar la fórmula envía a sus agentes a co-
locar explosivos en el laboratorio de Holland que, en-
vuelto por las llamas de la explosión y por los pro-
ductos químicos que investiga, se arroja a las aguas
de un pantano cercano. El científico sobrevive pero
se convierte en un humanoide mitad persona, mitad
planta. Éste es el comienzo del más famoso de todos
los superhéroes acuáticos “La Cosa del Pantano”
(Swamp Thing) que lleva desde principios de los
años 70 luchando para proteger el pantano que es su
casa y a la humanidad, de todo tipo de villanos y ame-
nazas sobrenaturales desde las páginas de los tebeos
de DC (Detective Comics). La Cosa del Pantano pue-
de animar y asimilar como propia cualquier materia
vegetal que encuentre, como resultado de esto es muy
resistente a los ataques ya que puede regenerarse co-
mo una planta. Puede trasladarse a cualquier sitio
abandonando su forma actual y transfiriendo su con-
ciencia a alguna planta que se encuentre en el lugar
que quiere alcanzar. Posee una fuerza sobrehumana
y es capaz de controlar el crecimiento de cualquier
vegetal. “La Cosa del Pantano” también ha sido lle-
vada al cine en varias ocasiones siendo “Swamp
Thing” de Wes Craven la película menos floja.

Una de las mayores preocupaciones de esta cria-
tura de los pantanos es la conservación y limpieza
del medio ambiente así que si se os ocurre bajar de
merienda a la presa ya podéis dejarlo todo bien lim-
pio no vaya a enfadarse y nos haga una visita desde
los pantanos de Louisiana.

Para la mitología del Alto Aragón una Fada es
un ser femenino de naturaleza fantástica, misterio-
samente bello, que habita junto a los megalitos
prehistóricos, en las profundidades de los ibones pi-
renaicos o  en la oscuridad de las cuevas. A la Fadas

que viven en las corrientes de agua de los ríos, los
barrancos o las fuentes se las llama Lavanderas*.
Las Lavanderas se llaman así porque hacen la colada
y tienden su ropa la Noche de San Juan. Son muy
huidizas y muy pocos dicen haberlas visto, lavando
en el río, llevando sus prendas en cestos o retozando
y bailando sobre la hierba. Es más común ver su ro-
pa colgada de los árboles cercanos a los cauces.
También es posible escuchar sus tristes cantos mez-
clados con el sonido del viento, cantos que según se
dice son capaces de helar los huesos de quienes los
escuchan. Apoderarse de alguna de las prendas ten-
didas trae fortuna y riqueza a quien lo consigue pero
hay que tener cuidado para no ser visto durante el
robo por las Fadas y terminar como el pobre Fran-
ceset de Castanesa que por una toalla terminó arras-
trado al fondo de un barranco por una riada. Más
suerte tuvo el Arriero de Espés, que atraído por los
cantos de las Lavanderas se quedó embelesado vién-
dolas danzar. Una de ellas se acercó y le invitó a bai-
lar, cosa que hizo con gusto por lo que le dejaron
marcharse aunque eso sí, parece que no tuvieron el
detalle de darle ninguna prenda para hiciera fortuna.
Ver una Fada es más fácil para las llamadas Almas
Blancas, que son personas que han nacido los días
próximos a los solsticios de invierno y de verano,
concretamente en Nochebuena y San Juan, y los her-
manos gemelos.

En el caso de que alguna Lavandera se haya tras-
ladado a vivir desde el Alto Aragón a las cercanías de
nuestro pueblo y la veáis la Noche de San Juan tenéis
que recordar que el encuentro con una lavandera siem-
pre es gratificante y si sois amables nunca os hará na-
da, siempre y cuando no toquéis su colada, claro.

*La Ilustración es de Chema Lera

Lavanderas
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¿Te acuerdas del delantal de la abuela?. Ella se-
guramente le llamaba mandil, pues  así era conocida
esta prenda  por las personas mayores del pueblo.

La principal función del delantal de la abuela era
proteger el vestido que estaba debajo.

Pero además, servía de agarradera para retirar la
sartén más que caliente del fuego.

Era una maravilla secando las lágrimas de los ni-
ños y limpiando sus caritas sucias.

El delantal servía para transportar desde el galli-
nero los huevos, los pollitos que necesitaban terapia
intensiva y a veces los huevos golpeados que termi-
naban en el horno.

Con él se recogían los frutos que caían de los ár-
boles al terminar el verano.

Cuando llegaban visitas, el delantal de la abuela
servía de refugio a los niños tímidos y cuando hacía
frio, la abuela se envolvía los brazos en él.

Aquel viejo delantal, agitado sobre el fuego, ofi-
ciaba de fuelle. Y él era el que cargaba con las pa-
tatas y la leña hasta la cocina. 

Servía también de canasto para llevar las verdu-
ras desde la huerta.

Cuando se acercaba la hora de comer, la abuela
salía a la puerta y agitaba el delantal y entonces los
hombres que estaban en los campos comprendían
de inmediato que el almuerzo estaba listo.

Después de usarse en la cosecha de la cebada, le
tocaba el turno con los repollos.

Cuando alguien llegaba inesperadamente, era
sorprendente la rapidez con que el viejo delantal po-
día sacar el polvo de los muebles.

La abuela también lo usaba para colocar en la
ventana la torta recién sacada del horno, para que se
enfriara. Actualmente, es la nieta quien coloca la
torta en el mismo lugar, pero para que se desconge-
le.

Pasarán largos años antes de que alguien invente
un objeto que pueda reemplazar aquel viejo delantal
que tantas funciones cumplía…

Aunque quizás no hay abuelas que tengan que
proteger el vestido, dado que hoy hay muchos y te-
nemos máquinas que los laven. Las agarraderas de
las sartenes ya no queman.

Las caritas de los niños las lavamos con toallitas
húmedas. El fuego lo avivamos con un botón o una
llave. Y el polvo lo quitamos con bayetas ecológicas
que lo repelen.

En recuerdo de mi abuela hoy tengo colgado en
mi cocina un delantal, que me recuerda a aquella per-
sona tan querida y que tantas cosas fue capaz de hacer
con el delantal y sobre todo con mucho cariño.

ANÓNIMO

EL DELANTAL DE LA ABUELAEL DELANTAL DE LA ABUELA

TABERNA
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Primera Comunión
de Salvador Saz Gil.
Año 1940

Maricarmen Alegre Saz.
Años 50

Amador Brinquis Tello.
Años 50

Consuelo Brinquis, Marcelo
y Pilar Martín. Año 1961

Leopoldo Brinquis Tello (Polín).
Años 50

Juan Manuel y M.ª Jesús Soriano Guallarte.
Años 60
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Marcelo Martín Tello con Fernando Suárez Martín
y Alfonso Gonzalvo Martín. Años 60

Pilar, Carmen, Marcelo, Paco y Elvira Martín Tello.
Años 80

Gonzalo Ferreruela Sanfeliu y Nadia Soriano Turón.
Año 1985

Fernando Martín Pescadory Félix Romeo Pescador
con sus sobrinos y primos. Años 70

CALZADOS TELLO, S.L.

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

ZAPATERÍAS SCARPÍN
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EL MAESTRO ARMERO

HERÁLDICA LECHAGUINAHERÁLDICA LECHAGUINA

INSA

Origen: Linaje de origen valenciano, procedente del apellido vasco-navarro
Inza.

Antiguo apellido navarro de origen toponímico, poco frecuente y registrado
sobre todo en las provincias de Barcelona, Zaragoza, Valencia, Alicante, Teruel
y Castellón; asientos menores encontramos en las de Madrid, Huesca, Girona,
Tarragona, Baleares, La Rioja, Navarra, Asturias y Lleida entre otras.

El filólogo vasco Querexeta, dice que Insa es una variante del antiguo y no-
ble linaje de los Inza, originarios del lugar del mismo nombre en Navarra. Añade
dicho autor que el topónimo Inza/Insa procede la voz en euskera, "juncal", "pas-
tizal" "hiedra".

Sus ramas pasaron a Aragón y Valencia, hallándose entre los repobladores
del antiguo reino. 

Armas: En campo de gules (rojo), una sierra de oro (amarillo) con la cuerda
y armazón de plata (blanco) y sable (negro).

OROZ

Origen: Apellido de origen navarro, poco frecuente y repartido por España,
si bien se registra, sobre todo, en Navarra, siendo notable su presencia en Zara-
goza, Guipúzcoa y Madrid. Tuvo su origen en el lugar de Oroz, que hoy está uni-
do al de Betelu, en la merindad de Sangüesa. El topónimo Oroz deriva de la voz
–oroz–, “lugar de avenas”, “vertiente”, “avellanar”, “lugar de corrales”. Hubo
en dicho lugar dos palacios con el nombre de Oroz, uno llamado Oroz de Yuso
y otro Oroz de Suso. Sus ramas se extendieron por Navarra y otros lugares de
Euskalerria, así como por Aragón.

Armas: En oro (amarillo), un águila, de azur (azul); bordura cosida.

ADIVINA QUIÉN ESADIVINA QUIÉN ES

Solución al número anterior:
Alberto Saz Simón
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CHORCHE

PASATIEMPOSPASATIEMPOS
IMÁGENES LECHAGUINASIMÁGENES LECHAGUINAS

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

ADIVINA DÓNDE SE ENCUENTRA

Casa de Agustina y María Sanchez Romeo Casa de Salvador 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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Clemente Alegre Saz “experto” en lucha canaria.
Cada día descubrimos cosas nuevas. Por ejemplo

la maestría de nuestro consocio lechaguino Clemen-
te Alegre en las lides de la lucha canaria, como de-
muestran estas dos fotografías en las que se le ve en
plena “faena”. 

LA MULTA
Un individuo va conduciendo y se salta una señal de

"stop" descaradamente, pero es observado por un guardia
civil que le da el alto.

–Buenas tardes, caballero. Haga el favor de mostrar-
me su permiso de conducción.

–¿Y eso, de qué?
–¿Cómo que de qué? Usted no se ha parado a la altura

de la señal de "stop".
–¿Y qué, passsa algo? Reduje la velocidad y, además,

no venía nadie.
–La normas de circulación obligan a pararse, no a re-

ducir la velocidad. Su documentación, por favor.–¡No
me jodas! A ver, ¿cuál es la diferencia, so listo?

–La diferencia es que debía haberse detenido com-

pletamente en vez de aminorar la marcha. Los papeles,
pero ¡YA!

–¡Y dale con la brasa! Si usted es capaz de enseñar-
me la diferencia entre reducir y parar, le mostraré mis
papeles.

–Muy bien, le haré una demostración. Haga el favor
de apearse del vehículo.

El individuo, intrigado, sale del vehículo al tiempo
que el guardia civil saca la porra y comienza a darle una
ONDANADA DE HOSTIAS que le dejan doblado. En-
tonces, el guardia civil le pregunta:

AHORA,

¿DESEA USTED QUE ME PARE?

¿O QUE REDUZCA LA VELOCIDAD?

UN RINCÓN PARA TU FOTOUN RINCÓN PARA TU FOTO

Los nietos de José Alijarde y Rosario Guallarte
cuando tenían un año de edad: Laura, Víctor, David,
Lucía y Sofía. Ni les has faltado ni  les va a faltar
entretenimiento a los abuelos…

Laura

Víctor

David

Sofía

Lucía
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El invierno es una estación muy rica en tradiciones y
manifestaciones populares en todo Aragón, ya que el trabajo
en el campo exige menor dedicación. La noche más larga
del año, el 24 de diciembre, anuncia el inicio con el solsticio
de invierno el nuevo año. Ritos de magia y costumbres de
fuego y cencerros se sucederán desde entonces y hasta fi-
nalizar el mes de enero.

Los lugares aragoneses abren en invierno las puertas a
costumbres y ritos ancestrales para dar una bienvenida ca-
lurosa a los meses más fríos del año. Mientras la tierra duer-
me, el fuego, símbolo del sol, calienta los hogares, dando
lugar a celebraciones y rituales en torno al fuego que se pro-
longan hasta la Candelaria, el 2 de febrero. Son días de ho-
gueras en honor a los santos barbudos, San Antón, San Se-
bastián San Babil, San Pablo… son manifestaciones de fue-
go, comida y esquilladas que dan color, calor y vida a nues-
tras tradicionales fiestas de invierno.

Los ritos y creencias asociados al solsticio de invierno
y que aún sobreviven en Aragón, tiene sin duda un origen
pagano, que se ha visto un tanto enmascarado por la cris-
tianización de estas costumbres, como la celebración de la
Navidad , momento en el que se inician los ritos en torno al
fuego con la bendición de la tronca.

Cencerros, escobillas, esquillas o fuego han sido algunas
de las muchas y variadas formas que se han utilizado a tra-
vés de los tiempos para ahuyentar espíritus, combatir plagas,
o paliar los efectos nocivos que sobre las cosechas y perso-
nas provocaban seres maléficos; La purificación de las al-
mas o la protección contra estos seres misteriosos son algu-
nas de las propiedades de estas manifestaciones festivas que
además traen la bendición a personas, animales domésticos
y alimentos.

En torno a las hogueras se reúne el pueblo entero que canta
canciones, habla, baila y asa longaniza y carne convirtiendo
este rito de fuego en auténtica fiesta que anima las largas y
frías noches de invierno.

Cuenta la tradición que hay que correr en torno a la ho-
guera cogidos de la mano en el sentido de las agujas del
reloj y también hay que saltar sobre ella. Este es un ritual
de purificación.

El fuego se convierte una vez más y con el paso de los
años, en un lazo de unión entre vecinos y en vínculo fami-
liar, pues el invierno obligaba a reunirse toda la familia junto
al hogar, único lugar de la casa que permanecía caliente.
Allí sentados en las “cadieras” o bancos de madera, los más
viejos desgranaban sus recuerdos y vivencias mientras el
resto de la familia, y sobretodo los más pequeños, se ador-
milaban reconfortados por el calor y el sonido de la voz de
sus mayores. Sin duda algo quedaba en sus corazones de la
manera de ser y vivir de un pueblo. Sentimientos, sensacio-
nes, costumbres y ritos que ha llegado hasta nuestros días.

Además de las hogueras, las esquillas, trucos y cencerros
son otras de las numerosas manifestaciones que se suceden
durante el mes de enero en buena parte de Aragón.

Comienza el año con el espíritu festivo caracterizado
por las matacías, las romerías, las hogueras, las esquilladas
y cencerros; fiestas, tradiciones y manifestaciones populares
en las que participan vecinos y vecinas de todas las edades
y que culmina con la celebración del Carnaval. 

El ritual de los saltos sobre el fuego, las vueltas a su al-
rededor y el asado de patatas se repiten en la mayoría de los
casos, pero encontramos además algunos ritos especiales
que quiero contaros.

En San Julián de Basa, la noche de San Fabián y San
Sebastián, antes de que se apagara el fuego, cada vecino co-
gía un tizón ardiendo, el más grande que pudieran sostener,
rezaba unas oraciones y lo devolvía a la hoguera mientras
pedía ser librado de enfermedades incurables.

En Berdún daban tres vueltas a la hoguera para librarse
de cualquier mal. En Oliván, para lo mismo, saltaban sobre
ella. En Bailo, también la noche del 19 de enero encienden
la hoguera y nunca han dejado la costumbre. Dicen que una
vez que, a causa de la fuerte lluvia, no se pudo encender,
ese año murieron muchos niños. En Robres se lanzan una
serie de vivas:

-¡Viva San Fabián!
-Con la bota y el pan.
-¡Viva!
-¡Y al que no diga ¡viva! que se seque la barriga!

BASTIÁN LASIERRA “EL MARQUÉS” 

ENERO, MES DE HOGUERASENERO, MES DE HOGUERAS
Y DE LOS SANTOS BARBUDOS*Y DE LOS SANTOS BARBUDOS*

San Beturián de Asán (Sobrarbe)
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Una mezcla curiosa de fuego y agua se da en tomo a San
Victorián, "Beturián", como le decimos en la montaña. Por
supuesto, hay hoguera. Pero también conmemoran la apa-
rición de la "Fuensanta" que brotó cuando San Beturián,
agobiado por la sed, tocó la roca con su bordón. A ella lle-
vaban el arca con los restos del Santo para pedir la lluvia y
la bañaban en las aguas santas de la fuente, hasta que se
prohibió esa costumbre en el siglo XVII por considerarla
indecorosa.

Todavía se recuerda, que el arca se guardaba en el san-
tuario de San Victorián de Asán, al pie de la Peña Monta-
ñesa y que, cuando iba a morir un fraile, se oían ruidos den-
tro del arca y se tañía sola, una campanilla colgada de ella.

También el día de la Conversión de San Pablo, 25 de
enero, se hacen hogueras, en muchos pueblos. En algunos
lugares creen que los nacidos en ese día tienen la virtud de
curar picaduras ponzoñosas.

El 20 de enero se celebra, pues, la fiesta de los Santos
Fabián y San Sebastián y ya hemos dicho que la noche an-
terior es una de las favoritas para encender hogueras. 

En Castelserás, en el Bajo Aragón, tiene lugar la cere-
monia que llaman "el Rodat": se forma una comitiva lla-
mada “cercavilla” con gaita y tambor y va en busca del al-
calde para que conceda el permiso. Él, desde el balcón del
Ayuntamiento, da la orden de prender fuego a la inmensa
hoguera de la plaza con un airoso chopo en medio. Cuando
el fuego está en su apogeo, comienza el baile del “Rodat”.
El mérito está en dar vuelta completa a la hoguera lo más
cerca posible del fuego. Al ganador se le concede el honor
de bailar la jota.

En Ateca, el día de San Blas, 3 de febrero, el que salta
la hoguera es un personaje grotesco, que llaman “la másca-
ra” y que va ataviado con una indumentaria a base de franjas
rojas y amarillas haciendo sonar unos cascabeles, y que re-
sulta una clara anticipación del carnaval.

Os diaples

La noche de San Sebastián es también noche de cancio-
nes. En Ainzón las hogueras iban acompañadas de trabuca-
zos y corrían a cargo de los mozos que entraban en quintas
ese año. Las coplas son populares. Algunas aluden al hecho
de ser soldado el santo:

"Echar campanas a bando
que viene San Sebastián
por el camino de Borja
vestido de militar".
Otras encierran una picaresca un tantico irreverente:
"San Sebastián se casó
con una de la Joyosa

y al poco se descasó
porque no tenía cosa" .
También en la Ribagorza hemos oído coplas religiosas

llenas de sencillez y candor:
"Sebastián maravilloso
líbranos de todo mal,
de todo mal contagioso
líbranos, San Sebastián" .
En Azanuy una tradición muy antigua dice que en el si-

glo XVI llegó a la comarca una peste bubónica. Los del pue-
blo levantaron un pilaret al Santo y allí se detuvo la peste.
Por eso este día, además de encenderle hoguera, sacan a San
Sebastián en procesión, seguido del patrono del pueblo, San
Pedro de Verona. El 26 de abril, fiesta del patrón, se invierte
el orden: San Sebastián va detrás de San Pedro de Verona.

En Albelda,  la Litera, hacían una mezcla explosiva con
maderas, piedras y un detonante y en la víspera "se febe petá
el castell". Al final se repartía el pan de la "raitat".

Por cierto, que antes de esa fecha todos los oficiales (bar-
beros, herreros, carpinteros...) tenían que arreglar los cami-
nos ya que eran los únicos que no manejaban pico ni pala
en todo el año y en esas fechas debían hacerlo.

En Alcalá de Moncayo ese día hacen el "bautizo" de la
fiesta mayor y los cofrades reparten -todavía hoy- 20 panes,
20 almudes de nueces y 20 litros de vino (¡es día 20!).

Es creencia general que la leña cortada en tiempo frío
es la mejor para quemar. Por eso no se corta antes del in-
vierno. Para encender el fuego indudablemente la preferida
es la albrocera o madroño si se puede conseguir.

En Morata de Jalón, el día de San Babil (24 de enero),
todos los vecinos queman en las puertas de sus casas, pren-
dido en la hoguera, un fajo de tomillo.

En las hogueras se aprovechaba todo lo viejo que pudie-
ra arder, como un auténtico signo de renovación. "Quema-
mos lo viejo y saltamos (nos purificamos)". Ya lo dice la
paremia:

"Pa San Fabián y Sebastián
toz los trastos biellos
ta la chera marcharán" .
Pero, importante, evitar la leña de higuera. En Bailo cre-

ían que si se la quemaba, se herniaban los niños.

* Los Santos Barbudos (o fogateros) son los que cele-
bran su fiesta en lo más crudo del invierno (mes de enero
y primeros días de febrero), generalmente con hogueras y
cencerradas:

San Victorián (San Beturián): 10 de enero
San Mauro abad: 15 de enero
San Antón: 17 de enero
San Fabián: 20 de enero
San Sebastián: 20 de enero (aunque este santo realmen-

te es un infiltrado en el grupo ya que era barbilampiño)
San Vicente mártir: 22 de enero
San Babil: 24 de enero
San Pablo: 25 de enero
San Valero: 29 de enero
San Blas: 3 de febrero
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La Asociación de Ami-
gos de Lechago convoca el
II Concurso Literario
“Amantes de Lechago”.

Bases:
Tema: Amor/Amantes.
Formato obras: relatos

breves o poemas en caste-
llano en word o pdf (ex-
tensión máxima: 4 pági-
nas, tamaño fuente 12 y
18.000 caracteres con es-
pacios).

Obras originales (no
premiadas anteriormente)
y 1 sola por autor.

Presentación obras: por e-mail a la cuenta de co-
rreo yosune1961@hotmail.com

Junto a la obra se adjuntará un archivo con los
datos del autor/a y su dirección postal, correo elec-
trónico y teléfono de contacto.

Plazo de entrega: hasta el 30 de junio 2013 (in-
clusive).

Jurado: miembros de la Asociación de Amigos
de Lechago.

Fallo concurso: 27 de julio.
Notificación premios: 28 de julio en la página

web de Lechago: lechago.wordpress.com, en la de
facebook: Lechago y a través de e-mail a los pre-
miados.

Entrega de premios: En Agosto de 2013 en Le-
chago en la Semana Cultural (del 17 al 21).

Premios: 1, 2 y 3 premio (diploma y Trofeo) y
accésits (en su caso): diploma.

Las obras premiadas podrán ser publicadas en la
Revista literaria de Lechago CANTALOBOS.

II CONCURSO LITERARIOII CONCURSO LITERARIO
“AMANTES DE LECHAGO”“AMANTES DE LECHAGO”

Y más novedades para nuestro pueblo. 
Después del éxito de la biblioteca que ocupa la

parte de arriba de la casa del pueblo, de los más de
4000 volúmenes que ya la amueblan, de las  más
300 películas, de los 100 primeros prestamos, de al-
gún CD, de las obras de arte que nos van llegando
y llenando sus paredes, de los aparatos para repro-
ducir el material que poseemos, y del ordenador;
queremos ir más allá, y acercaros las  últimas nove-
dades, “las lecturas digitales”.

Tenemos a disposición de todos los lechaguinos
más de mil títulos de  lecturas de todo tipo en for-
mato pdf y epub, “desde los clásicos de siempre,
hasta las últimas primicias”; se podrá acceder a los
títulos, visitando la base de datos en el ordenador
que está en la biblioteca de Lechago, así mismo las
descargas también se podrán efectuar en ella.

Aprovechar también para una vez más solicitar
vuestra generosa contribución “que ha quedado
plenamente demostrada” y pediros que sigáis apor-
tando lo que tengáis en formato pdf y epub, para
seguir haciendo de nuestra biblioteca un referente

cultural a tener en cuenta.
Y puestos a pedir, por pedir que no quede, nece-

sitamos de vuestra colaboración, aquí hay un trabajo
ingente, se necesita digitalizar, siglar, meter en el
ordenador ,necesitamos de vuestra ayuda para esto
y para más, pues sin vosotros nada de esto sería po-
sible, cuando os sobre algún ratito ya sabéis, acer-
caos y echar una manita.

También se necesita gente que lea, que consulte,
que visione, que se mueva, que pregunte.

Los que sabéis hacer algo especial, lo podéis traer
y donar a nuestra biblioteca, para engrandecerla y
decorarla a un más, un cuadro, una escultura, una
foto, una talla, una cerámica, algo de macramé…es-
tamos abiertos a todo, cualquier cosa bella, original
y artística será bien recibida y además estaremos po-
tenciando y poniendo en valor lo que tenemos.

Incluso si me apuráis, y visto lo visto, que todo
lo hacemos a lo grande igual, dentro de nada somos
parada obligatoria para todo el que visite la zona.

Ánimo y a por ello.

Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Bibliotecaria de Lechago)

BIBLIOTECA DIGITAL DE LECHAGOBIBLIOTECA DIGITAL DE LECHAGO

Premio “Amantes
de Lechago”.
Obra del escultor
Florencio Depedro
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Desde luego, no se puede negar que en Lechago  hay gente con espíritu lúdico-emprendedor que con-
tinuamente se está manifestando con múltiples propuestas gastronómico-festivas para animar la estancia
de fin de semana en nuestro pueblo e incentivar  a que acudan cuanto más personas mejor y así dinamizarlo,
sobre todo en los meses de crudo invierno.

La última iniciativa ha sido la Fiesta de los Carnamantes: una mezcla de Carnavales y Amantes de
Teruel a la lechaguina, es decir, una excusa perfecta para reír, bailar, beber y comer y sobre todo darle
vidilla a Lechago, en pleno febrero helador y nevador.

Así pues, enhorabuena a los organizadores, el equipo lúdico-festivo habitual, y animarles a que sigan
con su creatividad y sus originales propuestas que ayudan, sin duda, a hacer pueblo.

EL MAESTRO ARMERO

LOS CARNAMANTES DE LECHAGOLOS CARNAMANTES DE LECHAGO

Mariví y Maricarmen
Carnamantes lechaguinos
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Entre los días 3 y 6 de enero de 2013, se ha celebrado en
Zaragoza el Campeonato de España de Selecciones autonó-
micas en categoría Cadete.

Aragón competía en la categoría especial, encuadrada en
el mismo grupo que Cataluña, Euskadi, Galicia y Baleares.

Victorias ante Galicia y Baleares y derrotas contra Cata-
luña y Euskadi en un partido muy igualado y que privó a los
nuestros de luchar por las medallas, al final Aragón terminó
en sexta posición de entre las 19 selecciones participantes,
que no está nada mal.

La clasificación final fue:
1º Cataluña
2º Madrid
3º Canarias
4º Euskadi
5º Andalucia
6º Aragón…..

El campeonato tuvo un altísimo nivel de calidad teniendo en cuenta de que se trataba de jugadores de
tan solo 15 años, Victor jugó en la posición de pívot donde se las “tuvo que tener tiesas” con auténticos
gigantes.

JOSÉ ALIJARDE GUALLARTE

VÍCTOR ALIJARDE CON LA SELECCIÓNVÍCTOR ALIJARDE CON LA SELECCIÓN
ARAGONESA CADETE DE BALONCESTOARAGONESA CADETE DE BALONCESTO

Selección Aragón Cadete

Víctor

Víctor con su primo David
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Como dice Forges, ¿allí donde hay un humoris-
ta, hay un anarquista?

Seguramente es cierto, pero también es verdad
que hay que comer, con lo cual, de una u otra forma,
el humorista acaba al servicio del que le alimenta.

Te has declarado admirador de Benny Hill. ¿Qué
otros referentes tienes en el mundo del humor?

No, la verdad es que nunca me ha gustado. Me
gusta Woody Allen, lo que pasa es que no lo consi-
dero un humorista. Me hace gracia, pero sobre todo
me enseña mucho. Me han marcado Tip y Coll, me
parecían geniales, eran el humor puro y no era nada
redicho, todo era espontáneo. O Gila. Pero claro, Gi-
la es un señor que desapareció porque no se podía
hablar en un escenario.

Urdangarín, Gürtel, Bárcenas, las “cacerías del
Rey”, la inhabilitación del Juez Garzón, el rescate
a los bancos, el recorte en los servicios públicos,
los privilegios de la clase política… Desde un ob-
servador exterior ¿somos una monarquía banane-
ra? Y lo que es más grave ¿España tiene arreglo?
¿Crees que seremos capaces de hacer frente a esta
ola privatizadora y de desprecio total hacia el es-
tado del bienestar? ¿Cuál crees que debería ser la
respuesta adecuada por parte de la ciudadanía, tal
vez la insumisión civil o la  denuncia ante los orga-
nismos internacionales?

En las Repúblicas Bananeras había más transpa-
rencia de la que hay ahora en España. Este país no
tiene arreglo. El aguante del pueblo español me sor-
prende. Todavía no se ha hecho lo que hay que hacer
de verdad, que es tomar la calle. Pero tomarla, no
salir a dar una vuelta, porque lo que están haciendo
es una auténtica vergüenza para el futuro de nuestros
hijos. Esto no tiene vuelta atrás. El pacifismo no sir-

ve de nada. Lo que está pasando ahora es que Rajoy
afirma que las circunstancias son coyuntura y se ve
obligado a hacer esto, que es lo contrario de lo que
dijo que iba a hacer, y cuestiona la crítica diciendo
que le avalan los votos. Pero esos votos fueron para
un proyecto, no para el contrario. No puede prome-
ter no tocar la Educación, la Sanidad, etc. y hacer
un recorte del 25%. ¿Y si yo le hubiera votado solo
por eso? Pero bueno, yo no le voy a votar en la vida.
En otros países los políticos tienen la decencia de
dimitir ( incluso por temas menores), pero aquí no
dimite ni dios y alguno hasta se ríe cuando se le pide
que lo haga o se pavonea como la ministra Ana Ma-
to montada en su coche Jaguar, regalo de un mafio-
so. Desengañémonos, no somos Europa, no forma-
mos parte de ella y sólo nos admiten porque somos
dóciles y obedientes, pero el día que nuestros diri-
gentes se rebelen, los echarán por corruptos. Aquí
hay una connivencia con los medios de comunica-
ción, una financiación irregular de los partidos po-
líticos y al final eso lo pagamos todos de nuestro
bolsillo. En España no se tiene conciencia de lo pú-
blico, ése es el problema y no que el sistema esté
mal montado, que no lo está. Se puede y se debe ha-
cer una Sanidad y una Educación pública y sin em-

CHARO GIMÉNEZ LAMBÁN (Física del Medio Natural), Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE

(Bibliotecaria de Lechago), VALENTÍN CAZAÑA MAELLA (Pte. de Coagret) y AGUSTÍN MARTÍN

SORIANO (Director de El Pairón)

ENTREVISTA AL GRAN WYOMINGENTREVISTA AL GRAN WYOMING
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bargo el Gobierno lo que quiere es privatizarlas para
beneficio de sus amigos.

Tu programa El intermedio es un referente no
solo de humor inteligente sino también de libertad
informativa. Pero, ¿qué parte de tu papel en el mis-
mo es cosa del guión y cuál aportación personal
tuya?

Yo sigo al 100% el guión que me dan, lo que
pasa es que me identifico completamente con el
mismo.

¿Cuánta gente conforma el equipo de El Inter-
medio? Esa rapidez cada día en sacar punta a los
temas actuales e incluso tener imágenes y videos ya
trucados para hacer la ironía: ¿Dormís algo? 

Entre redacción y realización serán unas cincuen-
ta personas, un grupo de excelentes profesionales y
con los que fuera del plató somos buenos amigos.
El que no duerme nada, os lo puedo asegurar, es el
director. Y el que menos trabaja y el que más cobra
soy yo.

El "Caiga quién Caiga" fue también en época
del PP a lo absoluto, ¿no? Nos hace falta el látigo
social-político a las buenas gentes para aumentar
el share de los programas de crítica y denuncia so-
cial ? ¿Tienes más audiencia ahora o con ZP?

España es el país con menos sentido del humor
del planeta, aunque paradójicamente siempre ten-
gamos ganas de cachondeo. A cualquier persona le
encanta ver cómo te ríes de otra, pero si te metes con
ella es capaz de matarte. Tenemos un sentido del ri-
dículo exacerbado. España está llena de gilipollas,
lo que pasa es que no nos enteramos.

Ahora tenemos más audiencia y más también que
cuando hacía CQC.

En televisión es muy difícil realizar el programa
que quieres, que te den carta blanca, ¿se puede de-
cir que lo has conseguido con El Intermedio? ¿Has
notado algún cambio en este sentido a raíz de la
fusión con Antena 3? ¿Tenéis libertad absoluta a
la hora de realizar el programa o en alguna oca-
sión habéis sufrido algún tipo de censura o auto-
censura?

Tenemos la suerte de gozar de una libertad del
100%. Los  únicos límites que nos ponemos son los
normales de la decencia y el respeto. Nosotros no
nos reímos del retrasado mental ni del minusválido,
no sacamos a gente deteriorada y frikis para reírnos
de ellos como hacían los señoritos con las chachas.
No sacamos al tonto del pueblo, nosotros siempre
vamos a la cabeza y eso tiene más mérito. Pero es
que vivimos en un país en el que hace un mes sale
una señora diciendo que hay que acabar con los suel-
dos de los políticos, y es la política mejor pagada…
Cuando estaba en la oposición esta señora cobraba
el triple que el presidente del Gobierno. Entonces,
¿por qué protesta de lo que ganan los políticos? Por
qué vivimos en un país de capullos. Puedes decir lo
que te dé la gana que aquí no pasa nada.

¿Por qué tus presentadoras de El Intermedio no
enseñan escote o pierna y tus presentadores no lu-
cen chocolatinas? ¿No crees que así tendrías ade-
más una audiencia mayor? Son horas nocturnas, la
gente está cenando, su vinico, la parienta o el pa-
riente al lado, se rien contigo… se animan… 

Hemos aparcado el sexo para que no influyera
en la calidad del producto. Nos limitamos al masaje
podal con aceites aromáticos.

Tu actitud tan crítica con el Dictador Franco y
con los Jefes de la Iglesia Católica y las parodias
que al respecto has hecho ¿te han ocasionado pro-
blemas personalmente con la ultraderecha y los in-
tegristas católicos?

Alguno que otro. Yo soy antifascista y Franco
era fascista. Yo no estoy en contra de la Religión
Católica, pero sí de la actuación de su Jerarquía.
Aquí la Iglesia siempre ha estado al servicio del po-
der de la derecha, incluso pidiendo su voto para ella
en las elecciones.
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¿Alguna vez has recibido alguna oferta para
participar en política dentro de un partido? Si te
llegara, ¿la valorarías como posible, teniendo en
cuenta que eres un referente para las personas de
izquierda en este país?

No. Yo soy muy indisciplinado. Un político re-
quiere disciplina, control, vida ordenada… y yo soy
todo lo contrario. Por otra parte, yo no quiero ser un
líder de izquierdas, soy un ciudadano normal, que
no dice nada que no diga la gente normal. El pro-
blema es donde se dice. Si lo dices en un bar no pasa
nada pero si lo haces en televisión parece que seas
un radical y no es eso. El hecho de ser rico y defen-
der la igualdad de oportunidades aquí duele mucho,
pero en los países civilizados (Noruega, Finlandia,
Suecia, Dinamarca…) es normal y es asumido por
todos sin ningún problema… sin embargo aquí por
defender esto me tachan de ser de extrema izquierda,
porque España se ha derechizado tanto que llama-
mos “centro” a la extrema derecha.

Tú siempre has estado muy unido al mundo de la
música, ahora a través de tu grupo Los Insolventes.
Después del fiasco de la SGAE, internet y las descar-
gas ilegales y la caída del mundo del disco, ¿cómo
ves el panorama musical español actual?, ¿la música
en vivo va a ser el último recurso de los músicos?

Muy mal y tampoco la música en vivo es la so-
lución. Antes, el cachet venía marcado en función
de los discos que un artista vendía, pero ahora, como
tan apenas se venden pues el cachet está bajísimo y
en estas condiciones no hay futuro.

Y ahora una pregunta de las fáciles: Dinos el tí-
tulo de un libro, una película, una serie y una can-
ción tan imprescindibles para ti como para no dejar
que ningún gobierno te las recorte.

“Ada o el ardor” de Nabokov, “El Padrino” (las
tres) y las de Woody Allen, “Los Soprano”, la mú-
sica de Jimmy Hendrix…

Sabemos de tus lazos afectivos y familiares con
Aragón. ¿Nos los podrías explicar?

Mi padre (que ya falleció) era de Monreal del
Campo (Teruel) y por circunstancias de la vida mar-

chó a Madrid y allí nací yo, pero sin duda la herencia
genética me ha dejado bastante del carácter arago-
nés, sobre todo la manía de decir siempre lo que
pienso, que me ha acarreado más de un problema.
Tengo también muchos buenos amigos aragoneses,
entre ellos algunos íntimos, como Luis Alegre.

Además de ser de la Asociación de Amigos de
Lechago (Teruel), precioso pueblo en la zona del
machacado río Pancrudo, algunos también somos
del barrio de la "República Independiente de To-
rrero" de Zaragoza y hace un par de años celebra-
mos nuestra anual "Declaración" de la misma can-
tando… el “Resistiré”… ¿crees que resistiremos?

Hay que resistir, no queda otro remedio. O se pa-
ra o es irreversible, es muy difícil rearmarlo. Esto
ha costado mucho tiempo, mucho sacrificio y mucha
inversión como para ahora tirarlo todo por la borda.

Por último, ¿qué opinas de nuestra Asociación
y de la revista que publicamos? y ¿para cuándo una
visita a nuestro pueblo, Lechago?

Pues que está muy bien lo que hacéis, sobre todo
vuestra revista. Ya me gustaría ya, visitar Lechago,
pero esto de estar tan ocupado…
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BIOGRAFÍA
José Miguel Monzón Navarro (Chechu entre

sus amigos) es un médico, humorista, actor, director,
escritor, músico y presentador de televisión español.
Es más conocido por su nombre artístico El Gran
Wyoming, abreviado a veces como Gran Wyoming
o Wyoming. Actualmente es el presentador del pro-
grama de televisión El intermedio, emitido en la-
Sexta. También fue columnista del diario Público.

Nació en Madrid el 15 de mayo de 1955, en el se-
no de una familia de farmacéuticos de origen arago-
nés. Estás separado y tiene tres hijos (dos hijas de 21
y 18 años y un hijo de 19). Licenciado en Medicina,
abandonó su trabajo como médico, el cual ejerció en
la localidad de Buitrago del Lozoya, y también el de
residente de medicina interna (se dice que en la Fun-
dación Jiménez Díaz de Madrid aunque este dato no
figura en las memorias anuales de dicha institución),
para dedicarse al mundo del espectáculo.

Al principio de su carrera musical tocaba junto
a su grupo Paracelso y más adelante representaba
espectáculos cómico-musicales junto al pianista Án-
gel Muñoz Alonso, apodado Maestro Reverendo,
también se declaraba fanático y admirador del có-
mico inglés "Alfie" Hill conocido como Benny Hill,
gusto que comparte con sus amigos y colegas San-
tiago Segura y Alex de la Iglesia. Se comenta que
de una charla que comenzó hablando de Benny sur-
ge la idea del guion de la película Muertos de Risa.

Ha sido presentador de varios programas televi-
sivos, como Silencio se juega (1981), de José María
Fraguas, La noche se mueve (1992) y El peor pro-
grama de la semana (1993), dirigido por David True-
ba. Televisión Española (TVE) suspendió la emisión
de El peor programa de la semana el mismo día en
que iba a ser entrevistado el escritor catalán Quim
Monzó, ante el temor de que hiciera chistes ofensivos
sobre la familia real. El programa se emitía en direc-
to, por tanto, no pudo hacerse. Se ha especulado mu-
cho sobre el contenido de esa entrevista como razón
de la suspensión; no obstante, lo cierto es que la en-
trevista no llegó a realizarse. En 1996 Wyoming vol-
vió a la televisión, pero esta vez al canal privado Te-

lecinco, presentando la versión española del progra-
ma argentino Caiga quien caiga. Durante siete tem-
poradas fue uno de los éxitos de la cadena, galardo-
nado con una treintena de premios, como el Ondas o
el TP de Oro. Uno de los pilares de Caiga quien caiga
era la sátira a la clase política en general y al gobierno
de José María Aznar en particular. Según él, esto vol-
vió a costarle el programa.

De tendencia progresista, El Gran Wyoming fue
uno de los promotores de manifestaciones contra las
políticas del Partido Popular durante su segunda le-
gislatura y dirigió el segmento Muertos de segunda
en el film colectivo de denuncia Hay motivo.

En 2004 estrenó un nuevo programa en Televisión
Española, La azotea de Wyoming, que acabó supo-
niendo un gran fracaso. Tras varios cambios de hora-
rio y cuotas de pantalla que llegaron al 6%, TVE de-
cidió retirar La azotea de Wyoming de su parrilla.

En mayo de 2007 estrenó en la Sexta su primer
trabajo documental propio, El Severo me duele, un
reportaje de denuncia sobre supuestas irregularidades
médicas en el Hospital Severo Ochoa de Leganés.

Desde 2006 presenta en la Sexta el programa noc-
turno El intermedio, en el cual realiza comentarios sa-
tíricos de la actualidad diaria. Además de actuar en te-
levisión, escribió una columna en el periódico Público
del grupo Mediapro, llamada Asuntos & Cuestiones,
en la que criticaba diferentes temas, tanto de política
como actualidad. Dejó de colaborar para Público de-
bido al cese del medio por cuestiones económicas.

Como actor, ha trabajado en una treintena de pe-
lículas: Torrente 1, 2 y 4, Muertos de Risa, Isi Disi
1 y 2, El florido pensil, El día de la bestia, La ma-
rrana, Los peores años de nuestra vida, Ópera pri-
ma, La vida alegre, Se infiel y no mires con quién,
Best Seller, Lulú de noche, etc…

Como guionista es autor de: Quiero que sea él
(1991) e Historias de la puta mili (1994).

Desde el año 2009 actúa con su grupo  de rock
Los Insolventes.

Ha publicado dos discos: Wyoming & Reveren-
do: Antología 1975-2000, 18 Chulos (2000) y La
perversión del lenguaje, Cosas que pasan, que no
pasan y que deberían pasar (2009), en colaboración
con El Chojin.

También ha editado varios libros: Un vago, dos
vagos, tres vagos (1990). Ed. Temas de Hoy, Te quie-
ro personalmente (1993). Ed. Anagrama, Las aven-
turas del mapache (1997). Ed. Alfaguara, Janos, el
niño que soñaba despierto (2000). Ed. Agruparte. Co-
lección de Cuentos Musicales "La mota de polvo".

Entre los muchos premios que ha recibido cabe
destacar los siguientes: Ondas (2009), ATV (1998,
2000, 2001, 2002, 2007, 2009 y 2012), TP de Oro
(2006) y Micrófono de Oro (2008).
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