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El pasado 6 de junio, el Lechago FS se proclamó campeón de la Liga Municipal de Mon-
real del Campo de Fútbol Sala, un campeonato en el que participan 18 equipos de to-
da la Comarca del Jiloca. El Lechago FS lleva 3 años disputando esta liga y, como dice

el refrán, a la tercera ha ido la vencida. El triunfo lechaguino fue presenciado por numerosos
seguidores que acudieron desde Lechago al Pabellón Polideportivo monrealense para apoyar
fervientemente a su equipo. Una de las bondades del deporte de base es que no sólo forma de-
portistas sino que ayuda también a formar personas, ciudadanos que aúnan esfuerzos en co-
mún de forma solidaria. La comunión entre los jugadores y la afición se consigue de forma na-
tural, sin el condicionante de millones de euros de por medio. Los jugadores del Lechago FS no
son los Messi, Cristiano Ronaldo, Kaká, etc. pero desde luego sienten los colores de su equipo
más que estos. Lechago puede estar orgulloso de todos ellos porque están llevando su nombre
con mucha dignidad y, además, ¡ganan! ¡Enhorabuena campeones!

¡EL LECHAGO F.S. 

CAMPEÓN DE LIGA!CCAAMMPPEEÓÓNN  DDEE  LLIIGGAA!!

LICITADAS OBRAS RESTITUCIÓN
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EDITORIALEDITORIAL
JOSÉ ALIJARDE GUALLARTE (Presidente de

la Asociación de Amigos de Lechago)

Sobre licitaciones y retrasos

El sábado 13 de junio de 2009, el Ministerio

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,

anuncia la licitación de las obras de restitución

por el embalse de Lechago (1.ª parte). La noti-

cia puede incitar al optimismo pero teniendo

en cuenta que ya han pasado más de seis años

desde que se pusiese la primera piedra del em-

balse, que se pueden presentar ofertas hasta el

28 de septiembre, que la apertura de las mis-

mas se hará el 28 de octubre y que hay un pla-

zo de ejecución de 24 meses, las obras no esta-

rán concluidas hasta principio de 2012.

Por otro lado, no debemos de relajarnos en

la exigencia de ejecución de la segunda fase de

los proyectos de restitución, pues si los prime-

ros son importantes en cuanto que afectan a in-

fraestructuras básicas para Lechago, los de la

segunda fase, deberán dotarnos de equipamien-

tos que harán a nuestro pueblo mucho más

atractivo.

Cuesta poco imaginar un parque lineal a lo

largo del cauce de la Rambla, con una zona lú-

dica y de baño, un pabellón multiusos en el que

poder organizar actos culturales ahora impen-

sables, donde poder practicar deportes, así co-

mo poder usarlo en nuestras fiestas, también

disponer de un museo etnológico  o especiali-

zado en algún tema que resulte representativo

de nuestro pueblo. Pero todo esto no es más que

humo, pues ni tan siquiera los proyectos se en-

cuentran redactados. Así que satisfacción, sí,

pero matizada por todo lo que falta por hacer.

Por cierto, felicidades al equipo de fútbol sa-

la de Lechago que tan brillantemente a venci-

do en el torneo de liga comarcal.
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AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vicepresidente de la Asociación), JOSÉ ALIJARDE GUALLARTE

(Presidente de la Asociación) y MARÍA JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación)

NOTICIAS BREVESNOTICIAS BREVES

El día 8 de mayo,
Luis Alegre (junto con
David Trueba) recibió el
premio Villa de La Al-
munia de las Artes Cine-
matográficas, dentro de
las XIV Jornadas de Ci-
ne Villa de La Almunia,
de las que nuestro compañero y amigo es colaborador
habitual. ¡Enhorabuena Luis!

El día 5 de junio y coincidiendo con las bodas de
plata de los premios, la Peña La Unión de Calamocha
entregó sus Batalladores. Los premiados este año fue-
ron Manuel Teruel, en la categoría regional; El CAI
Voleibol Teruel en la provincial; La Asociación Zarra-
gones de Luco de Jiloca en la Comarcal y La Cofradía
de Santa Bárbara en la local. 

A primeros de junio se instaló
en la rotonda de acceso a Calamo-
cha desde la A-23 una escultura
que representa un jamón. Realiza-
da en hierro forjado mide doce me-
tros de largo por cinco de ancho.
La escultura ha sido financiada por
la DGA con 50.000 euros. La ini-
ciativa partió del Ayuntamiento y
de la Asociación de Comerciantes.

El día 2 de mayo, el CAI Voleibol Teruel se procla-
mó campeón de la Superliga Nacional de Voleibol al
vencer en la final al Unicaja Almería por un contun-
dente 3-0 en los play offs. Este triunfo (al que hay que
añadir el subcampeonato en la Copa del Rey) es un hi-
to histórico no sólo en el deporte turolense sino tam-
bién en el aragonés. Todo Teruel salió a la calle para
celebrar tan magnífico triunfo (entre ellos bastantes le-
chaguinos). Una temporada de ensueño. ¡Enhorabue-
na Campeones! 

Seis parajes de
Teruel  han sido
recogidos por el
inventario español
de lugares de inte-
rés geológico, que

tiene un total de 142 puntos de toda la geografía es-
pañola. Los espacios turolenses son la Sierra de Gu-
dar; las icnitas de dinosaurio de Galve; el ámbar de
Arroyo de la Pascueta, en Rubielos de Mora; el ám-
bar de Sant Just, en Escucha; el estratotipo del Turo-
liense, en las afueras de la ciudad de Terue, y el Arro-
yo del Ramblar en Navarrete del Río.

A finales de junio, el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del
Gobierno de Aragón recibió las obras de la nueva estación de autobuses de Calamo-
cha. Queda pendiente aprobar el convenio para que el Ayuntamiento de Calamocha se
haga cargo de la misma. El consistorio estima que será en septiembre cuando entre en
funcionamiento la demandada estación de autobuses. 
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El día 6 de junio la Diputación de Teruel (DPT) co-
menzó a señalizar la ruta senderista del Camino del Cid
a su paso por la provincia. Los trabajos se iniciaron en
San Martín del Río y tras recorrer los municipios de Bá-
guena y Burbáguena se espera que concluyan en Olba,
último municipio turolense del Camino del Cid. En to-
tal son 212 kilómetros. Por otra parte, miles de perso-
nas participaron el día 14 de junio en la fiesta que re-
memora la presencia del Cid Campeador en la locali-
dad de El Poyo del Cid. Son ya once los años en los que
se realizan estos encuentros organizados por la Asocia-
ción Mío Cid. Hay un proyecto para crear un complejo
turístico en el pueblo que dinamizará turísticamente la
comarca del Jiloca y que constituirá un punto de refe-
rencia de la Ruta del Cid, que une puntos de toda Espa-
ña vinculados al Cid. Por otra parte, desde finales de ju-
nio un azulejo con la imagen de la corneja (el pájaro que
según el Cantar del Mío Cid simboliza la buena suerte
en el viaje del Cid y sus hombres) identificará los luga-
res de sellado del salvoconducto del Camino del Cid. 

Y ahora unas de cal y
otras de arena en Lechago
en la siguiente reseña de
finales de junio: Las seña-

les de prohibición para camiones de más de 16 Tn, de-
saparecidas, los árboles (de los pocos que tenemos al
lado del Santo Cristo) hechos polvo, las cosechadoras,
camiones y demás por el medio del pueblo, resulta di-
fícil pasear por los alrededores ya que las carreteras tie-
nen todos los quitamiedos del mundo, esos que están
prohibiendo porque amputan a los motoristas y ciclis-
tas, amén de que tienes que ir siempre por la carretera
porque no han dejado arcén para los peatones. Por
ejemplo en el puente que lleva a Navarrete, entre la ba-
randilla y el pretil, no cabe ni una persona, por tanto,
si alguien va con una silla de ruedas, o con un carrito
de niño, tendrá que bajar a la carretera con el consi-
guiente peligro. Para compensar…, han puesto sillas
nuevas en el bar y una luz que ilumina la torre de la
iglesia por la noche… Y entre las novedades urbanís-
ticas hay que señalar que se ha derribado la casa del tío
Candido y que la de Castillo cada vez está peor y con
más derrumbes, entre ellos uno que afecta a la calle del
barrio San Juan, en la que ha producido un socavón que
impide el paso de los coches. 

Muchas son ya las ventanas de Lechago abiertas en
Internet. Además de la propia página Web de la Aso-
ciación de Amigos de Lechago y de las redes sociales:
Facebook, etc. a las que un buen número de lechagui-
nos estamos conectados, bastantes  lechaguinos y le-
chaguinas tienen también las suyas propias y otros han
subido a la Red tanto videos (ver en You Tube) como
colecciones de fotos. Basta usar un servidor (por ejem-
plo Google) y poner  Fotos de Lechago… Entre los
videos: Luis Muñoz ha colgado “Conoce Lechago”,
Jorge Martín la manifestación en Zaragoza en septiem-
bre de 2007, etc. y entre las fotos: Lola Maicas (térmi-
no de Lechago), David Domingo, Ana Martín, Alber-
to Saz, Arantxa Fernández, Rubén Pamplona, etc. y
unos cuantos anónimos (Lechago mi pueblo, Lechago
en Fiestas, Lechago en Aragón TV, Presa de Lechago,
etc.). ¡Que no decaiga! Seguiremos informando y si al-
guien quiere dar a conocer su blog o página web que
nos lo diga y publicaremos la dirección en El Pairón. 

El día 11 de julio tu-
vo lugar en Calamocha
el I Encuentro de Aso-
ciaciones de la Comar-
ca del Jiloca. La jorna-
da de trabajo (a la que
asistió la Asociación de
Amigos de Lechago) reunió a una buena serie de aso-
ciaciones, que como la nuestra, trabajan por revitalizar
cultural y socialmente nuestros pueblos. Se debatió so-
bre Programación y gestión de Asociaciones, Proyec-
tos y búsquedas de subvenciones, Difusión y comuni-
cación y creación de blog y redes sociales…

El día 25 de julio se presentó en San
Martín del Río el Libro-CD de la Ron-
da de San Martín del Río. Fue una jor-
nada festiva que contó con actuaciones
especiales, talleres y exposiciones, ron-
da por el pueblo con la colaboración de
Dulzaineros y Gaiteros y finalmente
verbena nocturna hasta altas horas de
la madrugada. Entre los colaboradores
especiales cabe citar a nuestro amigo,
el lechaguino Luis Alegre. La organi-
zación corrió a cargo de La Ronda de
San Martín del Río, el Ayuntamiento de San Martín del
Río y la Asociación Cultural “San Martín Mudéjar”. 
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• El día 8 de abril, Bizén Fuster, Diputado de
CHA en las Cortes de Aragón realiza la siguiente
pregunta al Consejero de Medio Ambiente del Go-
bierno de Aragón, Alfredo Boné, para su respuesta
escrita: ¿Qué resultados han dado las gestiones en
relación con las iniciativas parlamentarias  y en que
estado se encuentran y de que previsiones de actua-
ciones, de ejecución temporal y presupuestaria dis-
pone el Gobierno de Aragón respecto al cumpli-
miento del Plan de Restitución Territorial por el Em-
balse de Lechago ( Teruel)? A día de hoy la pregun-
ta está sin contestar…

• El día 12 de junio, el Ministerio de Medio Am-
biente, Medio Rural y Marino (MARM) saca a lici-
tación las obras de Restitución Territorial por el
embalse de Lechago (I Fase) por un importe de 13,3
millones de euros. El anuncio de licitación sale pu-
blicado en el Diario Oficial de la Unión Europea
(DOUE) —al ser una obra de más de 6 millones de
euros— y el plazo de presentación de ofertas termi-
na el 28 de septiembre del presente año. El periodo
de ejecución de los trabajos es de 24 meses desde la
adjudicación del contrato, que incluirá las distintas
actuaciones contempladas en el proyecto. Al día si-
guiente aparece también la licitación en el BOE. 

Según la nota de prensa de la CHE, el proyecto
recoge actuaciones para mejorar las infraestructu-
ras urbanas, para la depuración de las aguas, la re-
cuperación de acequias, la inversión en patrimonio
y tratamientos medioambientales de las tres locali-
dades afectadas: Lechago, Navarrete del Río y Lu-
co de Jiloca. Sin duda es una buena noticia para Le-
chago pero si tenemos en cuenta que el Proyecto se
aprobó el pasado día 13 de enero, resulta que han
transcurrido nada menos que 5 meses hasta que se
han licitado las obras y como la licitación dura has-
ta el 28 de septiembre y luego habrá que estudiar las
ofertas, etc. evidentemente, ni este verano, ni este
año veremos comenzar las obras (tal y como se com-
prometió la CHE…), algo lógico por otra parte ya
que en los Presupuestos Generales del Estado para
2009 no hay ni un euro para ello. Sin embargo, las
obras del pantano, que deberían haberse llevado a
cabo de forma paralela a las de Restitución, están
prácticamente acabadas desde hace tiempo, a falta
de los remates finales (Plan de seguridad, etc…). 

Habrá que vigilar los presupuestos del 2010 pa-
ra ver cuando pueden empezar realmente las obras

de restitución pues ya
vale de dilaciones y en-
gaños, que cada trámite
administrativo les lleva de 6 a 12 meses (recorde-
mos que el proyecto salió a exposición pública en
noviembre de 2007 y se aprobó en enero de 2009),
por no mencionar que la Segunda Fase de Restitu-
ciones ( El Parque lineal en la Rambla, el pabellón,
el centro de interpretación, etc…) aún está sin apro-
bar y ni siquiera ha salido a exposición pública, al-
go inaudito y que deja bien a las claras el interés
que tiene la Administración por Lechago. Luego di-
rán que nos quejamos de vicio…

• Y ahora una buena noticia para nuestros ami-
gos de la Plataforma Jalón-Vivo que se opone (in-
cluida la vía judicial) al pantano de Mularroya: el
día 2 de julio se notifica que por sentencia de 10 de
junio de 2009 de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional( Sección 1), se
anula la declaración de impacto ambiental autoriza-
toria del proyecto de la presa de Mularroya, del azud
de derivación y de la conducción de trasvase entre
los ríos Jalón y Grió. Así como del anteproyecto y
el proyecto constructivo de ejecución de las obras.

Enhorabuena, amigos, a todos los que habéis lu-
chado en contra de este innecesario pantano, como
el de Lechago…

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vicepresidente de la Asociación)

CRONOLOGÍA RECIENTECRONOLOGÍA RECIENTE

PANTANO DE LECHAGO (XIX) ··········
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RICARDO PLANAS ESTEBAN (Capitán del Lechago F.S.)

EL LECHAGO FEL LECHAGO F.S..S.
CAMPEÓN DE LIGA 2009CAMPEÓN DE LIGA 2009

Crónica final de la liga 2009:
LECHAGO FS vs PUB ESTRECHO
En los primeros minutos el Lechago FS (unifor-

me verde y negro) sale bien encerrrado atrás y es-
perando una contra mortífera que le adelante en el
marcador, pero el equipo rival, el Pub Estrecho de
Monreal del Campo (uniforme naranja) sale tocan-
do y domina la posesión del balón, son dos mane-
ras de concebir el fútbol que les ha llevado a estos
dos equipos a disputar la Gran Final del torneo.

Llegado el minuto 14, una contra llevada perfec-
tamente por Juan Manuel que se va de varios riva-
les y la clava por la escuadra sin que el portero pue-
da hacer nada (1-0).

¡Sí, no es un espejismo! El Lechago FS se ade-
lanta en el marcador en su primera final, pero toda-
vía queda mucho y el rival a buen seguro va a ha-
cer todo lo posible por ganar su tercer título. 

Dicho y hecho, en el minuto 18, un fallo de mar-
caje en la defensa lechaguina hace que una triangu-
lación al primer toque del equipo naranja dé con el
balón en el fondo de la red sin que Óscar pueda evi-
tarlo, un duro golpe que no sabemos si el Lechago
FS se repondrá (1-1). 

Tras unos minutos de alternancia en el marcador
llega el fatídico minuto 25, justo a punto de pitar el
árbitro el final del primer tiempo, otro ataque del
Pub Estrecho llevado a cabo con maestría, una ju-

gada en la cual se queda sólo un jugador monrea-
lense delante de Oscar que realiza una gran parada
pero en el rechace la zaga lechaguina no está cen-
trada y a puerta vacía marca el (1-2), mazazo para
la moral del Lechago FS que se va al descanso de-
rrotado y temiéndose lo peor. 

A pesar de todo se van con la cabeza alta y sabe-
dores de que lo van a poner a todo para que la afi-
ción, llegada en gran cantidad para la Gran Final, se
lleve un recuerdo imborrable de este partido y lle-
varse la Copa de la Liga a las vitrinas de Lechago.

Comienza el segundo tiempo, el Lechago FS sa-
le atenazado por los nervios sabiendo el duro parti-
do que le espera, pero conforme transcurren los mi-
nutos el equipo naranja se va echando para atrás in-
tentando aguantar el resultado que le es favorable
por la mínima (1-2), el partido carece de ocasiones
claras debido a lo que se están jugando ambos equi-
pos, y por momentos parece que el marcador va a
seguir inalterado hasta el final.

Pero el Lechago FS no puede morir así como así
después de llegar a este partido final y en un arran-
que de furia y casta llegamos a los cinco minutos fi-
nales con sucesivas ocasiones verdinegras que no
evitan la desigualdad en el marcador, pero el gol se
intuye a pesar del poco tiempo que resta.

En el último ataque del partido, ya a la desespe-
rada, Javi “el andaluz”, cuelga un balón al borde del

EQUIPO LECHAGO 2009
1. Oscar Brinquis
2. David Rubio
4. Javi “el andaluz”
5. Marcos Calahorra
6. Agustín Gimeno
8. Rubén Pamplona
9. Ricardo Planas (C)

10. Javi Poyuelo
11. Gregorio Planas
12. Jerónimo Pérez
15. Pedro Polo
17. Chema Navarro
24. Richard Santafé
69. Frank Ramo
98. Juan Manuel Poyuelo
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área que controla Agus de espaldas a portería,
aguanta el balón y el defensa al intentar cortar la pe-
lota agarra y empuja a nuestro jugador, al árbitro no
le queda más remedio que pitar falta a pesar de las
protestas de los jugadores del Pub Estrecho y de la
ruidosa afición del Monreal. Se produce una tánga-
na entre varios jugadores con el árbitro pero éste no
se deja influir. Lanza la falta directa Juan Manuel y
tras varios rebotes en jugadores monrealenses el ba-
lón acaba entrando tímidamente en la portería (2-
2)… un final no apto para cardíacos, un gol que lle-
va el alborozo y alegría a todo el pueblo de Lecha-
go. Impresionante, tiempo para seguir soñando.

Prórroga de cuatro minutos cada tiempo y si no
hay gol, la muerte súbita: la tanda de penaltis (3 por
equipo). Comienza la prórroga y el juego de ambos
equipos es anodino y sin ocasiones, el equipo na-
ranja ataca pero sin mucho convencimiento (el gol
del empate en el último segundo del tiempo regla-
mentario les ha hecho mucho daño), toca y toca la
pelota pero no remata a puerta ante un equipo lecha-
guino que defiende con uñas y dientes su portería
sabedores que llegar a los penaltis es un punto a fa-
vor debido a los grandes tiradores y al portero que
cuenta el Lechago FS en sus filas.

Pasan los minutos y el marcador acaba igual (2-
2) después de la prórroga. Llega el momento clave:
la tanda de penaltis, la hora de la verdad, tres lanza-
mientos para la gloria o la más absoluta tristeza.

Comienza la tanda de tres penaltis lanzando el
Pub Estrecho y marca, turno para nuestro primer
lanzador Javi “el andaluz”… marca también, los
nervios siguen ahí, la afición lechaguina ruge apo-

yando a su equipo, turno para el segundo lanzador
monrealense, se prepara, tira… y paradón de Óscar,
una gran intervención, quien nos lo iba a decir pe-
ro medio título está ya en el bolsillo, pero todavía
queda que sufrir, turno para el segundo lanzador ver-
dinegro, lanza Juan Manuel y marca por bajo al can-
cerbero del Pub Estrecho, tercer penalti para ellos
que marca por la escuadra un golazo su jugador nú-
mero 5, último disparo, el turno es para el jugador
lechaguino número 6 Agus, toda la presión está en
sus hombros (los demás jugadores lechaguinos es-
tán en la banda abrazados rezando y esperando el
gol de la victoria), el triunfo y la copa está en sus
botas, lanza el penalti… y ¡¡GOLAZO!!   

Llega el éxtasis, los jugadores se abalanzan al úl-
timo tirador y se desata la locura, los cánticos se su-
ceden uno tras otro, la celebración será por todo lo
alto, a gritos de ¡¡SÍ, SÍ, SÍ LA COPA YA ESTÁ
AQUÍ !! el equipo se dirige a por la Copa de la Li-
ga, su capitán Ricardo alza el trofeo que les acredi-
ta como el mejor equipo municipal del año en una
liga muy competida. 

La afición enarbolando con orgullo la bandera
por todo lo alto aplaude sin cesar al equipo, se ha
mostrado incansable durante todo el enfrentamien-
to. El champán empapa a los jugadores en el ves-
tuario en un día inolvidable en la historia deportiva
de Lechago.

Campeonato al zurrón para un equipo que luchó
lo indecible para llegar a este partido final y ha con-
seguido por sorpresa lo máximo.

¡¡ENHORABUENA CAMPEONES!!

TABERNA
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GUILLERMO GIL LATORRE (Vocal de la Asociación)

LA TIRA DE GUILLERMO:LA TIRA DE GUILLERMO:
“LOS CRACKS LECHAGUINOS”“LOS CRACKS LECHAGUINOS”
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El domingo, 17 de mayo, me deparó una nueva ro-
tura de mi placidez de sofá y antenas. Al Agustín el
mayor le daban un homenaje post-concejal. Casi nun-
ca se dan estas cosas, o se hacen cuando aún calien-
tan o se hacen póstumos para decir lo buenamente que
nos había jodido. Pues bien, raramente, la asociación
de vecinos del Arrabal-Tío Jorge —por cierto ausen-
te su escultura en el parque que lleva su nombre por
no sé qué avatares de la soberbia—, le concedía una
placa a ese concejal que en su día les apoyó e impul-
só, en los olvidados barrios de esta la nuestra ciudad.
En estos tiempos de pares y pinillas, es un orgullo que
a un lechaguino se le recuerde, como a los Héroes de
la independencia, entre escopeteros sordos. Y si hay
que volver al tajo se vuelve y punto. Siempre se van
para atrás los que no se plantan. Ya olía fatal este des-
censo después de una gestión inmaculada, y así anda
la cosa “de pa abajo” entre nepotes y cromañones. El
alcalde, me consta, le da los parabienes siempre que
puede, nadie le negará ser un currante que empuja a
los que le rodean con el ejemplo del que nunca cede,
nunca. Hoy estoy escribiendo a matacaballo, por eso,
porque nunca cede, nunca. Se comió los marrones aje-
nos y jamás le he oído decir una palabra de queja, des-
pués para abajo y los de siempre en el mismo sitio.
Esto empieza a ser monótono, parecidos todos a los
mismos y ya jode que no se pueda decir, que no so-
mos más de lo mismo. Volviendo al homenaje casi se
le soltaron las lágrimas de que, todavía bajo un sol de
justicia, el tío Jorge se armara de valor para acordar-

se del que ya no va a poder encumbrarte. Voy a dejar
la cosa que se me calientan las teclas y tengo que man-
darle este artículo al Agustín precisamente para que
por mi vagancia no se coma la posible tardanza de la
revista. Por cierto, también vino Ixeya al homenaje,
ahora siempre viene.

Discurso de agradecimiento
La verdad es que es de agradecer, y además re-

sulta especialmente gratificante, que en estos tiem-
pos de crisis y escándalos que ahora corren  y en
los que merced a algunos comportamientos perso-
nales tan poco éticos, el noble oficio del  servidor
público está siendo tan denostado, repito, es pues
de agradecer que una de las asociaciones de veci-
nos más prestigiosas y luchadoras de  la ciudad de
Zaragoza, la del Arrabal-Tío Jorge, se acuerde de
mí precisamente por mi labor política en dicho ba-
rrio durante la anterior Corporación municipal.

Desde mi cargo municipal de concejal de Planes
Integrales y Equipamientos y amparado siempre por
el apoyo y también por el asesoramiento de quienes
mejor conocen el barrio y sus necesidades: la AVV
del Arrabal-Tío Jorge, con su presidente, Rafael Te-
jedor a la cabeza, intenté hacer lo que en concien-
cia creía que me correspondía: mejorar las condi-
ciones del barrio e integrarlo asimismo en una uni-
dad que por historia y tradición le correspondía: el
Casco Histórico de Zarargoza.

AGUSTÍN FERRERUELA SERRANO (Vocal de la Asociación)

AGUSTÍN MARTÍN:AGUSTÍN MARTÍN:
PREMIO ARRABAL 2009PREMIO ARRABAL 2009
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Su inclusión en el 2º programa PICH (2005-
2012) era un acto de justicia y de restitución con el
Arrabal.

Mi compromiso con el barrio me llevó en primer
lugar a un conocimiento físico y exhaustivo del mis-
mo. Gracias a Rafael Tejedor, por su labor de Ci-
cerone y enseñarme a sentir y amar su barrio: la
acogedora plaza del Rosario, la recoleta de la Me-
sa, el escondido callejón de Lucas, las calles Jorge
Ibort, Manuel Lacruz, Mariano Gracia, Horno, Vi-
llacampa, etc. en suma, retazos de arquitectura po-
pular y de historia del noble Arrabal  que todos los
zaragozanos deberían conocer y hacer suyo.

Recuerdo con especial emoción el trabajo reali-
zado en la Delegación de Planes Integrales y a las
personas que lo materializaron.

A Antonio Gaspar, que me apoyó desde el prin-
cipio y confíó en mí para que dirigiera tan ingente
labor.

A Elvira Adiego, la otra homenajeada hoy, recien-
temente jubilada pero que para mí siempre será la Je-
fa de Servicio, una corredora de fondo infatigable que
lleva en la cabeza y también en el corazón su idílico
Casco Histórico zaragozano por fín totalmente recu-
perado tal y como se  plasmaba en los dos magnífi-
cos tomos del PICH que laboriosamente coordinó.
Entre las actuaciones más importantes con ella, re-
cuerdo especialmente el viaje a Madrid al Ministerio
de Vivienda para poner en marcha los nuevos ARIS,
entre los que logramos incluir el del Rabal.

A sus colaboradores, primero Mariano Río, tam-
bién ya jubilado y luego Roque Oliván con los que
compartí su dedicación al barrio.

A Ursula Heredia, la Jefa de Patrimonio Histó-
rico del Ayto de Zaragoza, toda una institución den-
tro del urbanismo zaragozano y alma mater de la
mayoría de las restauraciones llevadas a cabo en el
Casco.

A Nardo Torguet de la SMRUZ, con el que me to-
có trabajar en temas especialmente delicados por
su vertiente social.

A Paco Alós, autor de alguno de los proyectos
de revitalización aquí realizados, etc…

Me siento orgulloso de haber podido colaborar,
en la medida de lo posible, en la mejora y recono-
cimiento de uno de los barrios con más historia de
Zaragoza.

Entiendo que la labor del político debe ser de-
volver a los ciudadanos con hechos la confianza que
ellos le dieron al elegirlo en las urnas. Es, sin más,
un acto de justicia y reciprocidad. La política debe
estar SIEMPRE al servicio del ciudadano y no al
revés, como lamentablemente creen algunos.

Las AVV deben jugar un papel fundamental en
ese acercamiento entre la Administración y los ad-
ministrados, y sin duda, la administración más cer-
cana a los mismos es el Ayuntamiento, de ahí la im-
portancia de la gestión diaria de los munícipes.

La Democracia participativa debe ser, no sólo
un objetivo a largo plazo sino una necesidad actual.
Los políticos deben retroalimentarse contínuamen-
te con su contacto diario con los ciudadanos y es-
tos , a su vez,  deben ser la fuente de la que manen
las propuestas de mejora de la sociedad, pero tam-
bién el necesario mecanismo de control y de críti-
ca constructiva a la labor de los anteriores.

La AVV Arrabal-Tío Jorge sabe mucho de lo que
acabo de decir pues hace mucho tiempo que lo vie-
ne poniendo en práctica, por ello también ella y por
extensión todas las AVV se merecen un premio por
su incansable y altruista trabajo durante todos los
días del año…

Nada más, muchas gracias a todos por esta dis-
tinción que, repito, me llena de honra y satisfacción,
sobre todo por venir de donde viene: de los propios
vecinos del barrio, un barrio, el Rabal, del que os
puedo asegurar que aunque soy de la República In-
dependiente de Torrero, lo siento también como mío.

¡Salud, amigas y amigos rabaleros!
Zaragoza 17 de mayo de 2009
Agustín Martín Soriano

CALZADOS TELLO, S.L.
ZAPATERÍAS SCARPÍN

C/ Fuenterrabía, 12  ·  Teléfono 943 42 50 18
20005 SAN SEBASTIÁN
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Traigo aquí unas noticias de prensa antigua, que
he recolectado en las hemerotecas, que hacen refe-
rencia a Lechago y a sus gentes. Estas noticias, que
proceden de mediados del siglo XIX y comienzos
del XX, hablan de un pueblo castigado en ocasio-
nes por las inclemencias del clima y las tormentas,
las malas cosechas, la guerra, incluso las más bajas
pasiones. No hay que ser adivino para suponer que
la vida en aquellos tiempos no era fácil en Lecha-
go. Pero a pesar de todas las dificultades la vida
siempre se abre camino y el sol vuelve a lucir nue-
vamente. Espero que a pesar de su tremendismo es-
tos recortes de prensa histórica os gusten. La próxi-
ma colaboración prometo será más positiva.

Desde Puerto de Sagunto un saludo y un abrazo.

— El periódico monárquico “La Esperanza” con
fecha del 17 de septiembre de 1845 informa de
una arramblada catastrófica para los vecinos de
Lechago:
A las 12 del día 8 del que rige un nublado des-

cargó tan copiosa lluvia en el término de Lechago,
acompañada de truenos y relámpagos tan horroro-
sos que los vecinos por no atreverse a salir de sus
casas veían con dolor desaparecer los cáñamos y
otras producciones agrícolas que existían en la ve-
ga, arrastrados por el agua que de todas partes ba-
jaba a torrentes, en términos de convertir la comar-
ca en un Océano, llegando en las habitaciones ba-
jas de las casas el agua al pecho, y arrostrando pe-
ligros muchos vecinos, pudieron salvar casi o nada
de sus animales domésticos: a la media hora el vien-
to Este que había reinado se mudó en Norte y la llu-
via se convirtió de repente en granizo extraordina-
riamente abundante. Los daños que ha ocasionado
la tempestad no pueden calcularse aún, pero son
muy considerables. Con esto y con que el ataque al
pueblo de Lechago el sistema tributario, tienen con
que divertirse.

— “El Eco del comercio” el 25 de agosto de 1847:
De Lechago (Zaragoza) dicen, que según noti-

cias que circulaban en aquel punto, cuarenta fac-
ciosos de a caballo habían estado en Olon, tres le-
guas y media de aquel pueblo. Se quejan al mismo
tiempo que la miseria es grande, aún cuando aca-
ba de recogerse la cosecha, lo que hacen temer muy

mal invierno para aquellos infelices labradores, víc-
timas además de apremios, contribuciones adelan-
tadas y otros vejámenes que están allí como en to-
das partes a la orden del día.

— El diario la “Correspondencia de España” del
martes 28 de diciembre de 1909 informó de un
hecho luctuoso ocurrido en Lechago. Con el en-
cabezamiento “Doble crimen” dice así:
TERUEL. (Lunes, noche). Por noticias particu-

lares se ha sabido aquí que en Lechago pueblo de
esta provincia, se ha desarrollado en la madruga-
da de hoy un trágico suceso.

El mozo Miguel Alegre había mantenido relacio-
nes amorosas con Elisa Pérez.

Por causas que no están bien averiguadas riñeron.
Despechado Miguel, se propuso vengarse del

desvío de su ex novia.
Hoy ha encontrado ocasión de saciar su odio,

asesinando a Elisa.
El obcecado mozo, después de realizar el crimen

se ha dado cuenta de la acción en la que acababa
de incurrir.

Y, desesperado, ha decido quitarse la vida.
Aprovechando la circunstancia de pasar poco

después el tren correo, Miguel Alegre se ha arroja-
do delante del convoy.

El maquinista no ha podido evitar el atropello y
las ruedas de los coches han destrozado horrible-
mente el cuerpo de Miguel.

JOSÉ ÁNGEL BAÑOS BERTOLÍN (Historiador)

HISTORIAS TRÁGICASHISTORIAS TRÁGICAS
DE LECHAGODE LECHAGO

Tren correo
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Desde ro Zimbeler de Castillazuelo (Huesca) a los
Amigos de Lechago (Teruel)

La red tiene estas cosas: donde menos te esperas sur-
ge la sorpresa. La de hoy es conocer esta revista editada
en Teruel el año 1875 (sólo dos números: 11 de noviem-
bre, imprenta de José Alpuente y 28 de noviembre, im-
prenta La Concordia).

Como los firmantes de lo que se publica son La Cu-
riosidad, El Gran Duende, La Torre, Un Chiflado, El Pe-
tit Duende, Eli Lectar, Barcelona, Mingo, La Sombra, El
Sereno, comprenderán ustedes que no hay manera de ave-
riguar quién está detrás de La Bruja. Pero, sea quien sea,
no tiene desperdicio.

Estamos en el siglo XIX y en los comienzos de la Res-
tauración. En el número último de La Bruja el artista res-
ponsable empieza un artículo así, tal cual va escrito: “Mi-
copolis. 30 de No… vi… embra”.

Ya sabemos dos cosas: que la ciudad estaba bastante
desierta de mujeres y que Teruel puede presumir de tener
su seudónimo literario (Micopolis) desde 1875; con 9 años
de adelanto respecto al más famoso de Vetusta por Ovie-
do tras la publicación de la mejor novela del XIX espa-
ñol, La Regenta de Leopoldo Alas “Clarín”, en 1884.

Con detalles como ese es de prever que el nivel de
cachondeo del artista responsable puede ser considera-
ble. Mas la letra impresa obliga a mucha seriedad (aun-
que se firme de esas maneras) y por ello mucha parte
de la revista es relativamente “normal”; pero donde la
cosa se desmelena es en la sección de Anuncios que lle-
va por título ¿INTERESA? En ella hay perlas como las
que siguen:
– Extracto de nicotina reconcentrada, buena para los

bronquios, faringe, naringe o incipiente tuberculosis
pulmonar. Se encontrará en cualquier estanco en for-
ma de cigarro puro, al módico precio de tres cuartos.

– En la Fonda del Tozal se encuentra de paso para el
extranjero el reputado Dentista Mr. Encía. Tiene un
magnífico surtido de dentaduras verdaderas de muer-
tos para ponerlas postizas a los vivos. Lo que se anun-
cia a los desdentados.

– A los cazadores. El peón caminero de la carretera de
Valencia, vende perdices muertas con perdigón, a pre-
cios convencionales.

– Fases del amor: · Mirarse, cuarto creciente;
· Adorarse, luna llena;
· Casarse, cuarto menguante;
· Fastidiarse, luna nueva.

– Pedos. Los hay de monja. Confitería La Merengue.  
– Oculista. El célebre Dr. Pestaña, hace las operacio-

nes más difíciles del ojo, con gran seguridad y lim-
pieza.

– Tenedor. El que necesite uno para llevar los libros de
contabilidad, puede pasarse por el almacén de cubier-
tos, donde le darán razón.

– Pedicuro. Hace la extracción del ojo de Gallo, sin do-
lor del animal.

– Ama. Para casa de los padres con leche fresca, lactará
a la criatura de 22 años, soltera en buen estado de sa-
lud. Informarán tres niños a quien acaba de destetar.

– Leña buena de carrasca. El que quiera recibirla, que
se meta con La Bruja.
En estas revistas locales nuestras, tan serias, algún

ramalazo de cachondeo y genialidad como los anterio-
res se agradece. Eso ya está dicho en el siglo XIX. A ver
quién lo mejora. 

Desde “El Pairón” de los Amigos de Lechago (Te-
ruel) a los amigos de ro Zimbeler de Castillazuelo
(Huesca), afectuosos saludos.

Difícil será superar en  nuestras revistas locales, como
decís, aquello que ya quedó dicho en el ultimo cuarto del
siglo XIX, en la revista turolense “La Bruja” con tanta ge-
nialidad y sorna. Lo cierto es, amigos de “ro Zimberler”,
que no teníamos noticia de la existencia, tan predecesora,
de la citada revista, editada en Teruel, aunque fuese tan
efímera. Vaya nuestro agradecimiento por vuestro saludo
y colaboración, que pasaremos a publicar en nuestro pró-
ximo número, allá por las Navidades del presente.

Y como las montañas no se juntan pero las personas
si, agradecemos, también, a nuestros copaisanos, Yolan-
da y Jesús, que hayan acercado a Castillazuelo y Lecha-
go, y a Huesca y Teruel, a veces tan distantes, por la se-
paración que establece Zaragoza, no sólo geográficamen-
te, que es lo de menos en estos días, sino como aglutina-
dora de casi todo el devenir de nuestra querida patria chi-

ASOCIACIONES RO ZIMBELER DE CASTILLAZUELO Y AMIGOS DE LECHAGO

¡¡LA BRUJA!! Y RO ZIMBELER¡¡LA BRUJA!! Y RO ZIMBELER

Iglesia de Castillazuelo



EL PAIRÓN • 13

ca, Aragón. Es como un muro que impide el flujo cons-
tante de ida y vuelta, aunque vosotros los oscenses nos
encandiláis con el Pirineo, y especialmente a Lechago,
que ha tenido la mala suerte de ser señalado por algo a
lo que muchos pueblos de Huesca están muy acostum-
brados, el aprovechamiento de sus valles para construir
en ellos almacenes de agua, que en no pocas ocasiones
causan más destrozos que beneficios. Ahí están nuestros
amigos del entorno de Yesa, especialmente Sigüés y Ar-
tieda (ya en Zaragoza), o los de Santaliestra y Jánovas,
y hasta Biscarrués, a los que hemos apoyado en su lucha
desde siempre, unas veces con más y otras con menos
éxito. También, para esto quiere dar servicio nuestra Re-
vista “El Pairón”, extralimitándonos de los meros temas
locales o de nuestro entorno, queriendo constituirse en
voz de todos aquellos que defiende su tierra y sus pue-
blos de los abusos consumistas del agua.

Vaya, pues, nuestro
agradecimiento y felicita-
ción, por vuestra labor al-
truista en pro de la cultu-
ra, de las tradiciones y de
las reivindicaciones de
vuestro pueblo; en defini-
tiva por vuestra implica-
ción en pro de las causas
socioculturales.

Recibid un afectuoso
saludo.

Pedro Roche Ramo
Secretario de la Asoc.

de Amigos de Lechago

JOSÉ ALIJARDE GUALLARTE (Presidente de la Asociación)

VÍCTOR ALIJARDE: “UN LECHAGUINO”VÍCTOR ALIJARDE: “UN LECHAGUINO”
EN LA SELECCIÓN ARAGONESA DE BALONCESTOEN LA SELECCIÓN ARAGONESA DE BALONCESTO

Fonda El Tozal

La andadura de Víctor en el mundo del baloncesto se
inició hace seis años en el equipo de su colegio, el Alier-
ta Augusto, equipo de gran tradición en Zaragoza y que
este año como ejemplo ha ganado la liga con 18 victo-
rias y ninguna derrota.

El juego y la altura de Víctor, especialista en tapones
y rebotes, no pasaron desapercibidos y hace dos años, re-
sultó preseleccionado por la Selección Aragonesa de Ba-
loncesto, en categoría Alevín junto con otros 24 niños.

El pasado mes de febrero se anunció la composición
definitiva de los aragoneses, quedando compuesta la Se-
lección por 12 jugadores, entre los que se encontraba Víc-
tor que juega en la posición de pívot, desde este momento
la preparación para el Campeonato de España se intensifi-
ca, con tres jornadas de entrenamiento semanales y varios
partidos amistosos con otras Selecciones autonómicas.

Por fin llegó el campeonato de España de Seleccio-
nes Autonómicas que se disputa en San Fernando (Cá-
diz), desde el 4 al 8 de abril. Existen dos categorías, Es-
pecial y Preferente. Aragón juega en categoría Especial

(los 10 mejores equipos de España) y queda encuadrada
en el mismo grupo que Cataluña, Castilla la Mancha, Ca-
narias y Galicia, el grupo resulta muy reñido, y a excep-
ción de Cataluña que gana todos sus partidos, tan solo
una derrota de Aragón por 3 puntos contra Canarias 92 -
89, impidió que pasásemos a semifinales, aún así la cla-
sificación final colocó a Aragón en 8ª posición, conser-
vando la Categoría Especial. 

La experiencia resultó preciosa, tanto para los chicos,
como para los padres y familiares que los acompañamos,
pudimos disfrutar de las maravillas de las tierras gadita-
nas y del estupendo juego de nuestra selección.

Esperemos que Víctor siga progresando en este de-
porte y dentro de poco contemos con un “lechaguino” ju-
gando a alto nivel.

Víctor Alijarde
Vicente (el pulpo)

Pívot. 173 centímetros
Zaragoza 29-3-1997

Equipo:
Alierta Augusto
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RECUERDOS, RECUERDOS…RECUERDOS, RECUERDOS…

Mozos de fiesta. Entre otros: Manolo Domingo,
Mariano Bernad, Gregorio Brinquis, Manolico Saz, etc.
Años 50

Lola Saz, Polín Brinquis,
Mª Carmen Gimeno,

Isabel Traid, Joaquín Tello y
agachado Melchor Millán.

Años 60

Bernardo Martín Planas,
Carmen Tolón Gracia
(con la niña Ana Martín
Tolón en brazos),
Timotea Planas Brinquis,
Mª Pilar Martín Tolón,
Pedro Martín Tolón
y Luis Martín Tolón.
Años 60

Niños y jóvenes
lechaguinos junto

a la iglesia.
Entre otros:

Carmen y Julia Ramo,
Pedro Martín,

Manuel Roche,
Lola Saz, etc.

Años 60

José Planas Salvador y Simón Salvador
cazando en la vega de Lechago.
Años 60
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Ana Martín Tolón
y Pablo Martín Planas

en  Tossa de Mar.
Años 70

Bernardo Martín Planas y Pilar Tolón Gracia
entre la puerta del corral del tío Candido
y la puerta de casa del tío Cartero.
Años 70

Ana Martín Tolón con la niña Lorena Martín Ortíz
en brazos, Monserrat Martín Tolón, Miriam Giral Ramo,
Agustín Ferreruela Serrano e Isabel Ferreruela Serrano
en los disfraces de las fiestas de Lechago de 1979
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EL MAESTRO ARMERO

HERÁLDICA LECHAGUINAHERÁLDICA LECHAGUINA

MENDIZÁBAL
Origen: Apellido vasco, de Guipúzcoa.
Armas: Los de Azcoitia traen escudo tronchado por una ban-

da de plata ( blanca) engolada en dragones de sinople (verde),
acompañada en su hueco superior de tres paneles de gules (rojo),
sobre oro (amarillo) y en el inferior, de una flor de lis de oro (ama-
rillo) en campo de azur (azul). Los de Goiaz traen en campo de
plata (blanco) dos lobos de sable (negro), asidos a una caldera del
mismo color, que pende de una llaves de hierro, bordura de gules
(rojo), con nueve aspas de oro (amarillo). Los de Villarreal de
Urrechua traen: escudo partido: 1º, en campo de oro (amarillo),
una flor de lis de gules (rojo), 2º en campo de gules (rojo), dos fa-
jas de oro (amarillo) cargadas de dos aspas de gules (rojo).

CONCHÁN DE BERNABÉ
Origen: Linaje de infanzones aragoneses, originarios de Báguena (Te-

ruel), con armas documentadas en el año 1704 en las localidades de Le-
chago y Torrijo del Campo. Según datos facilitados por el heraldista Ma-
nuel Fuertes de Gilbert (Barón de Gavín), el 20 de diciembre de 1704 pro-
baron su nobleza en la Real Audiencia de Aragón los hermanos Antonio y
Juan Francisco Conchán Hernández de Bernabé; quienes tenían además
una hermana, Quiteria, que casó con un Pedro Gil de Bernabé. Estos tres
hermanos eran hijos de Antonio Conchán, natural de Lechago, y de Qui-
teria Hernández de Bernabé y Franco de Bernabé, natural de San Martín
del Río.

Armas: De azur (azul), una flor de lis de oro (amarillo) en punta, su-
perada de un castillo de plata (blanco) encendido de gules (rojo), con un
destrocero armado de lo mismo, moviente de la ventana diestra, empuñan-
do una espada de plata (blanco) guarnecida de oro (amarillo), y asiendo
un cordón de oro (amarillo) del que penden dos llaves de sable (negro).

ADIVINA QUIÉN ESADIVINA QUIÉN ES

Solución al número anterior:
Vicenta Lahoz Salvador
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CHORCHE

PPASAASATIEMPOSTIEMPOS
IMÁGENES LECHAGUINASIMÁGENES LECHAGUINAS

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

Puerta de la antigua fragua del Tío Luisito Puerta del corral de la Casa del Cura

ADIVINA DÓNDE SE ENCUENTRA

Salón Climatizado
Salón privado para:

Bodas · Reuniones · Banquetes · Convenciones

C/ Pignatelli, 122 · 50004 Zaragoza
Teléfono: 976 285 380

Fax Reservas: 976 285 380
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La diferencia entre lo correcto y lo justo
Dos jueces del Tribunal Supremo se encuentran de

frente a la salida del Hotel Palace, curiosamente cada uno
de ellos va con la mujer del otro.

En esto que uno le dice al otro:
—“Debido a la situación tan peculiar en la que nos en-
contramos, yo creo que lo CORRECTO es que cada uno
se vaya con su mujer, en su coche, a su casa. ¿No cree?

El otro le contesta:
—“Estoy de acuerdo con usted en que eso sería lo CO-
RRECTO, pero no creo que sea lo JUSTO, porque usted
estaba saliendo del hotel y yo estoy entrando.”

HUMORHUMOR

M.ª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación)

MEDITMEDITACIONESACIONES

Mi manía de andar lleva implícita la tarea de darle
marcha a mi cabeza, y cuando no es el paisaje que esta
contemplando lo que llena mis momentos, son  las cosas
que se podrían hacer, los sitios que me gustaría conocer,
la gente con la que quiero estar, las noches, los días, los
sueños, la poesía.

El otro día sin ir más lejos, iba pensando en lo bien que
está que vayan haciendo algún arreglillo por los pueblos,
arreglo de fuentes, plantado de árboles y jardines, coloca-
ción de columpios y merenderos, vallado de caminos, sem-
brado de plantas aromáticas, farolas, aceras, senderos, re-
colocación de señales perdidas en el tiempo, paneles in-
formativos… más, al momento surge la duda, el diablillo
que todo lo ve negro, el pesimismo y la pesadumbre.

¿Y si después de gastar unos buenos dineros en algo
que esta muy bien hecho, nadie se ocupa de que siga así?,
si después de plantar árboles nadie los riega y después de
poner fuentes nadie se preocupa de que no se llenen de
pan de rana ,hierbas o tarquín, si se limpian  y adecentan
caminos y luego baja una ramblada y los vuelve a empor-
car, entonces el gasto habrá sido en vano, no habría ser-
vido de nada,  habría sido un espejismo, un parche para
callar bocas, una falsa ilusión de lo que vendrá mañana.

Es más, hay cosas que han pasado y que a nadie pa-
recen importar, hay varias casas que amenazan ruina ¿y
qué? se cayó el reloj de la torre ¿ y qué?, la impresionan-
te rotonda a la entrada del pueblo está llena de rastrojos
y malas hierbas, ¿y qué?....

Sabéis que podría seguir pero escucho una voz, que no
logro quitar de mi cabeza, que me contesta y eso pa que…

Y sigo cami-
nando y veo un
corzo, y luego una
amapola, una alia-
ga áurea, un nogal,
una viña, los dicho-
sos coches de la au-
tovia y me vuelvo a
perder en mis pen-
samientos y me di-
go  que estaría bien que la comarca contemplase este ser-
vicio y hubiese una o varias personas encargadas de ir
por los barrios, pedanías o lugares, comprobando el es-
tado  de las cosas de esta índole, y en  el caso de deterio-
ro lo reparase, que pusiesen freno a tanta dejadez, desi-
dia, desgana o desconocimiento.

Hasta seria posible que alguien se sintiese con ganas
de echar una mano, de colaborar de dar ideas, de dar ma-
yor realce a su pueblo.

Y llego a  los postes del viaducto y vuelvo a jurar y
frunzo el ceño, despotrico, es superior a mis fuerzas, no
lo puedo evitar, echo de menos el silencio monacal.

Vale, ya esta bien y sigo, acabo de llegar a otra fuen-
te que esta en peores condiciones que la nuestra, pero eso
no es consuelo, oigo el rumor del agua, siento el frescor
y el sabor de la misma, noto la vida bullendo, podría ser
todo tan igual, pero tan distinto.

Es la hora, tengo que volver a casa, voy a intentar dis-
frutar un poco más del paisaje, antes de que alguien deci-
da que molesta, que no sirve para nada, que no es rentable.
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El pasado sábado 25 de Abril celebramos el cumplea-
ños de nuestro padre de una forma diferente. No todos los
días se cumplen 70 años y por eso pensamos que le haría
ilusión ver a toda su familia reunida en su pueblo natal,
Lechago, así que sus hijos decidimos darle una sorpresa.

Dos meses antes de la fecha empezamos a pensarlo to-
do: la forma de engañar a nuestro padre para llevarlo has-
ta Lechago, la logística de la celebración, los invitados…

Cuando empezamos a llamar a la familia, todos se en-
tusiasmaron con la idea y se sumaron en seguida a la sor-
presa. Así que en diferentes visitas a Lechago empeza-
mos a dejar todo listo: donde tendría lugar la sorpresa, la
comida, cómo lo organizábamos y cómo convencíamos
a Manolo para ir hasta el "cebo".

Afortunadamente, nuestras primas Mª Gloria y Jose-
fina nos ayudaron muchísimo y pudimos tener todo lis-
to a tiempo gracias a ellas.

Por fin el sábado escogido llegó y lo llevamos Mª Car-
men, sus hijos David y Jaime y su nuera Anna con la ex-
cusa de que era su cumpleaños. En el último momento, en
lugar de ir a un restaurante, nos desviamos hacia la peña
de nuestra prima MªGloria, ante la cara de incomprensión
de nuestro padre, que quedó estupefacto al abrir la puer-
ta y ver allí a 50 personas cantándole el "cumpleaños fe-

liz…" al unísono: allí estaban todas sus hermanas y her-
mano, cuñados, sobrinos y resobrinos y también su hija
Maite con su yerno Josep y sus nietas Abril y Martina.

Un gran momento emotivo que tras los saludos y
abrazos dejó paso a una larga comida familiar, un pastel
de cumpleaños, unas palabras del homenajeado y un pa-
se de fotos de todas las etapas de sus 70 años entre Le-
chago, París y Barcelona.

Mientras los más pequeños jugaban, los jóvenes nos
poníamos al día de nuestras vidas y los más mayores con-
taban sus historias de antaño. Una gran sorpresa, emoti-
va, familiar y diferente, para poder estar todos juntos y
que, seguramente, Manolo no olvidará jamás.

MAITE, JAIME Y DAVID DOMINGO ALEGRE

70 CUMPLEAÑOS70 CUMPLEAÑOS
DE MANUEL DOMINGODE MANUEL DOMINGO

Muy prolijo está resultando este 2009 en cuanto a la
creación literaria y musical en Aragón y especialmente en
cuanto a la de un buen número de “amigos de Lechago”.

Así, entre otros, podemos citar los excelentes libros
de Antonio Aramayona: “Del amor y otras soledades”;
Joaquín Carbonell y Roberto Miranda: “Aragón a la
brasa”; del tristemente desaparecido Sergio Algora: “No
tengo el placer”, Antón Castro: “Fotografías veladas”,
Ignacio Martínez de Pisón: “Aeropuerto de Funchal”
o Luis García-Nieto: “Anoche me llovió un gato y otros
relatos del comisario Cosme del Cacho”. José Antonio
Labordeta y Miguel Mena, siguen batiendo récords de
ventas con sus magníficos “Memorias de un beduino” y
“Piedad”, respectivamente, de los que no dejan de sacar
nuevas ediciones.

Por otra parte, otro escritor “amigo de Lechago” y
asiduo visitante de nuestro pueblo (de la mano de su ami-

go Luis Alegre), David Trueba, ha visto reconocida su
literatura con un importante premio: el de la Crítica de
2009, por su novela “ Saber perder”. ¡Enhorabuena!

Acaban de aparecer también en el mercado los nue-
vos trabajos discográficos de Angel Petisme: “Río
Ebrio” y de José Antonio Labordeta, Joaquín Carbo-
nell y La Bullonera: “¡Vayatrés!”, por cierto, memora-
bles sus dos conciertos de presentación en el teatro Prin-
cipal de Zaragoza los pasados días 2 y 3 de junio, de los
que unos cuantos lechaguinos  tuvimos la suerte de po-
der disfrutar plenamente.

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vicepresidente de la Asociación)

LETRAS Y MÚSICAS AMIGASLETRAS Y MÚSICAS AMIGAS
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Historia:
Peña que simplemente hacer honor a su nom-

bre… fue fundada en 1978 (que rápido pasa el tiem-
po cuando se está a gusto…) ha estado en diferen-
tes sedes.. desde el Barranco de las Eras (sentados
en traviesas), hasta la casa vieja de Simón El Herre-
ro; pasando por el Poñe y el garaje del Jorge (qui-
zás la más recordada y sede hasta 2006). En estos
momentos la ubicación es provisional, a espera de
encontrar una sede definitiva (espero que no tengan
tantos problemas como nosotros de pequeños…).

Máximo Exponente:
Nombre: Fernando Fernández Diarte. 
Fecha de nacimiento: 18-11-1951
Lugar: Zaragoza.
Hijas: Guapíííísimas las dos… (espero que me

inviten a algo después de leer esto…)
Hijo de: Calixto y Pilar.
Profesión: Suministrador de risas.
Conocido como el Pescanova (vete a saber don-

de trabajaba…) se distinguió desde su llegada al
pueblo de manos de Maribel como un tipo singular
donde los haya… Contador de chistes amateur, es
el primero en disfrazarse y el ultimo en irse a dor-
mir… (o por lo menos lo era, que los años no pasan
en balde…). De esos que te saludan hasta si no sa-
be quien eres… se ha convertido en un lechaguino
auténtico, comprometido con el pueblo, y querido
por todos. En fin, un tipo de los que da gusto que un
día se uniera a la familia lechaguina…

Componentes:
Miguel Sánchez “El Andaluz”
Mª Carmen  Gimeno “La Bernabera”
Ricardo Planas “El Pajaro”
Marisa Esteban “La Calamochilla”
Ezequiel Ballestín “El Carretero”
Pili Bernad “La Cachola”
Federico Plumed “El de Navarrete”
Mª Carmen Salvador “La Herrera”
Alfonso Romero “El de la Herrera” 
Ana Mª Salvador “La Herrera”
Fernando Fernández “El Pescanova”
Maribel Menés “La Marca”
Emilio Pamplona “El Tajada”
Milagros Planas “La Pajarica”

José María Navarro “El de Luco”
Amparo Planas “La Pajara”
Jorge Saz “El Poñe”
Conchita Simón “La Chaparra”
Jose Mª Villalta “El de la Chaparrica”
Consuelo Simón  “La Chaparrica”
Pascuala Saz “La hija del Poñe”
Anécdotas:
Variadas todas ellas… desde ser los inventores

del botellón camino Cuencabuena con la Milagros

GUILLERMO GIL LATORRE (Vocal de la Asociación)

EL RINCÓN DEL PEÑISTEL RINCÓN DEL PEÑISTA:A:
PEÑA LA AMISTPEÑA LA AMISTADAD

Sede actual de la peña en la vieja casa de Simón
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embarazada allá por 1987 ; hasta coger tal borrache-
ra en el barranco que tengan que acabar sentados en
unas traviesas… Oyé ¡¡¡¡que quien este libre de pe-
cado que tire la primera piedra!!!! digo... ¡¡¡¡la pri-
mera sandía!!!! o más bien la segunda… porque de
la primera ya se encargó Andrés… aunque lo im-
portante, es que no tire nadie más las chuletas… por

mucho que Emilio y Fernando te amarguen la vida
con los petarditos… pero sin duda una de las cosas
por las que más llaman la atención son sus disfra-
ces masivos… de toda la peña entera… ya sea de
“Grease” “autos de choque” o “avispas” (con el que
ganaron el primer premio…) en fin… Una de esas
peñas que si no existiese habría que inventarla…

Disfraz de avispa

UN RINCÓN PUN RINCÓN PARA TU FOTOARA TU FOTO

Publicamos en esta ocasión unas excelentes fo-
tos nocturnas de Lechago realizadas por David Do-
mingo Alegre a primeros del pasado mes de abril,
unos días antes de la nevada de Semana Santa.

DAVID DOMINGO ALEGRE
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Aunque la historia era tan divertida, resulta que to-
dos la habían oído contar de algún otro pueblo.

Creo que la historia se cuenta en todos los pueblos
del Alto Aragón, aunque con ligeras variantes; en Leci-
na pasó en casa M y el gato le pedía otro garrotazo al mo-
zo. En Torrente fue en casa C y cuando murió la presun-
ta vieja apareció la cabecera de la cama llena de billetes.
En Tierrantona, todos los años la Misa de Gallo es para
casa Olivera, en donde cuentan que ocurrió el incidente.

Como digo, la historia es muy común y —eso si— en
todos los lugares se sitúa en la casa más rica del pueblo.
¿Qué reivindicaciones sociales rezuma la leyenda?

En casa Valera, de Hoz, sucedía lo mismo y el amo
fue al adivino. Este le dijo que era una bruja y que ha-
bía que pegarle con sarguera (sauce). Desde entonces
ya no volvió.

En Angüés sucedía el día de la fiesta. Habían masa-
do, y la chica de la casa invitó a su novio para comer una
torta que habían hecho. En éstas llegó el gato y la moza
le tiró las tenazas que tenía a mano y le rompió una pa-
ta. Al día siguiente la vieja que tenían en la casa apare-
ció con la pierna rota y le dijo a la chica:

“Buena culpa tienes tú de esto: cuando te comías la
torta con tu novio me tiraste las tenazas…”

Un mozo de Belsierre se quería casar con una chica de
Puyarruego y la iba a ver todos los días. Una vieja que lle-
vaba fama de bruja le dijo que no se casaría con esa chi-
ca y desde entonces siempre que iba a ver a su novia lo
seguía un gato negro. Al final el mozo se fue a ver a la
bruja y le dijo que si no se casaba con esa chica que ma-
taría a la bruja. Desde aquel día el gato dejó de seguirlo.

En Alcolea de Cinca en una casa tenían una mula;
cuando el criado entraba a darle el pienso veía que salía
una cosa de ella. Un día le pegó un tiro; resultó ser un
gato negro que lanzó un grito: “Me has matado”.

También en Hoz me contaron: “Hace unos cuarenta
años, al subir a puerto con las vacas en Las Ruabras se
nos murieron tres mulas a la vez en lo alto.

Vimos como un bicho, como un gato pequeño, que se
escondía en una mata de boj. Registramos la mata pero
había desaparecido. El adivino nos dijo que era un espí-
ritu o una bruja”.

Otro testimonio de gatos: “A mi padre se le morían to-
dos los cerdos. El adivino le dio el remedio: poner un ga-
to vivo en una marmita y que se consumiera en el fuego.

Tenía que ser un gato negro. Así lo
hizo y mientras estaba el gato en el
fuego, arriba se oía maullar como si
hubiera un ejército de gatos. Subía y
no había nada. Cuando se murió el

gato, se dejaron de oír los maullidos. Los cerdos ya no se
murieron. (N. A. Lecina).

En Biescas, en el barrio de San Pedro vivía una mu-
jer que tenía fama de bruja. Francho… , al ir a casa al
anochecer, todos los días se encontraba con un gato ne-
gro. Una noche, cansado, intentó darle una patada. El ga-
to le dijo: “Francho, no te metas donde no te llaman”,
(Información de M. P. Biescas).

“A una chica de una casa de aquí, siempre que iba a
dar de comer a los animales, le salía un gato encima de al-
gún animal. Iban otros y no lo veían. Ella si. No le podía
pegar nunca”. (Información en casa S. de Villacarlis).

En Jasa, las historias pasaban en casa Segador. En
Piedrafita no dicen la casa y tampoco en Panticosa.

En Serveto, en casa Falceto, empezaron una noche a
oírse ruidos en el tejado, como si aserraran. No se podía
dormir en la casa. Eso, una noche y otra noche. Vino mu-
cha gente de fuera a oírlos. Entonces empezaron a exa-
minar el tejado. Miraban por una punta y el ruido seguía
por la otra. No pudieron encontrar nada. Fueron al adi-
vino. El les dijo: -“Veréis un gato en la punta de un cho-
po: él es el causante y tenéis que matarlo”. Lo mataron
y los ruidos cesaron. (José G. M.).

“Mi padre contaba que estaba regando en el campo y
le salía un gato negro. Se agachaba a coger una piedra y
desaparecía. Luego aparecía otra vez. Con una vecina lo
acorralaron, le dieron un garrotazo y el gato decía: “dá-
me-ne otro” (informe de José ... Panticosa).

Y no sólo los gatos tenían parte en la brujería. Por lo
visto también otros muchos animales tenían que ver con
cosas misteriosas.

Me contaron que en Castejón de Monegros, se murió
una mujer y todos se preguntaban: ¿y como ha muerto si
se convertía todos los meses en craba?

Otra información recibida, contaba que en casa Sa-
las, de Panzano, los bueyes de la cuadra se toceaban mu-

SEBASTIÁN LASIERRA BELTRÁN (Comunicador)

UNA ADOLESCENCIAUNA ADOLESCENCIA
CON BRUXAS CON BRUXAS (II)(II)

Espantabrujas
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cho. Bajaba el amo
y se paraban. Luego
se emprendían otra
vez en cuanto se
marchaba. Decían
que estaban embru-
jados.

Pero la historia
más curiosa fue la
que contó el monta-
ñés de Chistén, de

las cabras muertas
de Fuencalderas: Debió de ocurrir a fin del siglo pasado,
en los campos que llaman de “La Buxaquera”.

Un pastor tenía pastando su rebaño en uno de estos
campos que está próximo a un huertecico propiedad de
una señora muy vieja que, por sus frecuentes fechorías y
actitudes fuera de lo corriente, tenía en el pueblo fama
de bruja.

Un descuido del pastor llevó a siete de sus cabras
dentro del huertecico, comiéndose las hermosas coles
que la “buena” señora tenía; pero no se sabe si por ca-

sualidad o por sus dotes de sabiduría se enteró y se pre-
sentó allí en aquel momento, poniéndose a maldecir con
gritos chillones deseando la muerte de las siete cabras.
Deseo que ocurrió en el acto, quedando tendidas y sin
vida sobre los troncos de las coles. Furioso el pastor al
ver sus cabras muertas arremetió contra la bruja con su
palo levantado para intentar calentarle las espaldas; pe-
ro atemorizada con tales amenazas se humilló pidiendo
piedad para su viejo cuerpo y prometió que devolvería
la vida a las cabras muertas. El pastor así lo creyó y re-
almente así ocurrió, pues a las primeras frases que pro-
nunció con mágico poder, las cabras ya saltaban del
huerto al campo, juntándose con el rebaño y con tanta
o más vida de la que tenían antes.

Ni qué decir tiene, que ni el pastor llegó a pegar a la
bruja ni las cabras se murieron hasta que fueron muy vie-
jas, pero desde entonces, todos coinciden en la opinión
de que las cabras de Fuencalderas tienen una forma de
mirar siniestra y asustadiza, además de una gran tenden-
cia a destrozarlo todo con sus malas artes y con sus fuer-
tes cuernos.

El 5 de junio de 1906 nacía, en el zaragozano barrio
de Torrero, Joaquín Ascaso Budría, en el seno de una hu-
milde familia obrera de largas resonancias en los medios
sociales.

Joaquín Ascaso era albañil de profesión y muy pron-
to entró a formar parte del mundo anarcosindicalista has-
ta convertirse en uno de los lideres de la CNT.  

Este libertario aragonés conoció desde muy joven la
represión, la cárcel (entró por primera vez a los 17 años)
y el exilio.

En 1931 fue elegido presidente de su sección de al-
bañiles y peones del sindicato de construcción, la sec-
ción más potente de la CNT de Zaragoza, que afiliaba a
la práctica totalidad de su sector y representaba uno de
los soportes básicos del anarcosindicalismo zaragozano.

En 1933 (con 27 años) fue nombrado secretario na-
cional de la CNT, al ser Zaragoza sede de los comités na-
cionales cenetistas-libertarios. Formó un comité nacio-
nal revolucionario que planteó un movimiento de fuerte
impacto en Aragón en diciembre de 1933. Fue encarce-
lado (en Zaragoza y Burgos) hasta abril de 1934.

Joaquín Ascaso era ya entonces un experimentado
organizador, líder y orador convincente, tanto como ne-
gociador.

En mayo de 1936, Joaquín Ascaso representó a su sin-
dicato de construcción en el Congreso Extraordinario de
la CNT en Zaragoza.

El golpe militar del General Franco del 18 de julio le
pilló en Barcelona (a consecuencia de la muerte prema-
tura de un hijo), donde participó activamente con su pri-
mo Francisco Ascaso para pararlo.

De inmediato, Joaquín partiría con la primera colum-
na miliciana de Durruti, que se encaminaba a Zaragoza el
23 de Julio, para recuperar la ciudad, en manos militares.

Con la Columna Sur-Ebro (la de Antonio Ortíz) to-
mó Caspe el 25 de julio y a partir de entonces colaboró
con el comité revolucionario de Caspe.

El 6 de octubre de 1936, representando a la anterior
columna, acudió a la asamblea cenetista regional de Bu-
jaraloz, en la que participó en la ponencia cuyo acuerdo
daría nacimiento al Consejo Regional de Defensa de Ara-
gón o Consejo de Aragón.

Joaquín Ascaso fue designado poco después repre-
sentante de la CNT y presidente de aquel órgano regio-

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vicepresidente de la Asociación)

JOAQUÍN ASCASO: EL PRIMER PRESIDENTEJOAQUÍN ASCASO: EL PRIMER PRESIDENTE
DE ARAGÓN DEL SIGLO XXDE ARAGÓN DEL SIGLO XX

Arrieros diablos
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nal, encomendándosele su organización y establecimien-
to de su sede en Fraga (Huesca). Rápidamente puso en
marcha departamentos y servicios regionales que afec-
taban a todo el territorio aragonés leal a la República (la
mitad oriental de Aragón). Su objetivo era estructurar y
vigorizar la nueva economía y recoger el afán colectivis-
ta respetando al pequeño industrial y al pequeño campe-
sino, así como colaborar con el gobierno nacional en la
guerra contra los fascistas.

A principios de noviembre de 1936, Joaquín Ascaso
viaja a Madrid y se entrevista con el presidente del go-
bierno de la República, Largo Caballero.

El 23 de diciembre de 1936, el Consejo de Aragón
obtuvo el reconocimiento legal del Gobierno de la Re-
pública. Su nueva sede era Caspe (Zaragoza) y Joaquín
Ascaso continuó como presidente y además recibió el
nombramiento oficial de delegado gubernamental el 19
de enero de 1937.

Aunque inicialmente todos los miembros del Conse-
jo de Aragón eran cenetistas, más adelante entraron con-
sejeros de las distintas fuerzas antifascistas de Aragón
(tanto políticas como sindicales), en total 12 consejeros:
6 de CNT, 2 de UGT, 2 de Izquierda Republicana, 2 del
PCE, más el presidente, de CNT y el secretario. 

El Consejo fue un gobierno en toda regla, quedando
reconocido legalmente por el primer ministro y el presi-
dente de la República en diciembre de 1936. Su consti-
tución fue pues plural y el trabajo desarrollado fue más
que aceptable pues en su corto periodo de existencia se
pusieron en marcha medidas económicas y sociales de
carácter abiertamente progresista y revolucionario. Se
apoyó y potenció el impulso popular imparable de las co-
lectividades y se luchó por vencer al enemigo fascista.

Joaquín Ascaso como presidente de este Gobierno
Autónomo del Aragón leal, acabó siendo un  convenci-
do aragonesista (léanse sus “Memorias” para compro-
barlo), máxime tras su relación tanto con el Gobierno de
la Generalitat Catalana como con el Central.

Tras una serie de tensiones y desencuentros, el 11 de
agosto de 1937 el Gobierno de la República, mediante un
decreto de Negrín, disuelve el Consejo de Aragón, matan-

do el gobierno autónomo e imponiendo un gobernador ge-
neral, dependiente directo del gobierno central. Ante la
oposición aragonesa ante tal medida, el gobierno de la Re-
pública recurre a llevarla a cabo “manu militari” con la
División de Lister. Joaquín Ascaso sufre una persecución
política y sindical (de algunos sectores de la propia CNT)
que acaba con él en la cárcel de Valencia, bajo una falsa
acusación (instigada por los estalinistas) de apropiación
indebida de unas joyas, que jamás pudieron probar. 

En julio de 1938, junto a Antonio Ortíz y otros anti-
guos combatientes milicianos pasa a Francia. Allí sufrió
prisión y una  persecución continua por sus enemigos po-
líticos con intento de asesinarle. En el 39, por desgracia,
no sólo se perdió la guerra sino también la esperanza de
la consecución de un nuevo orden social que desde el
propio Consejo de Aragón se estaba impulsando. Sin em-
bargo la importancia de lo acontecido en este periodo his-
tórico fue lo suficientemente importante y significativo
como para que desde los estamentos oficiales se manten-
ga en el recuerdo de los ciudadanos. Tras años de sufrir
penalidades, en 1947 marcha a Bolivia y de allí a Vene-
zuela (1948) donde en nada mejoró su vida.

Joaquín Ascaso muere, en el olvido y en la pobreza,
en Caracas el 12 de marzo de 1977.

Fue el primer presidente de Aragón, más de cuaren-
ta años antes de la devolución de poderes y traspasos de
atribuciones del Estado a la autonomía aragonesa.

Un personaje, Joaquín Ascaso y una institución, El
Consejo de Aragón, extraordinarios que, sin duda, me-
recen un reconocimiento  político y social que, desgra-
ciadamente, no han tenido. Es una deuda que Aragón de-
be saldar con ellos y con la Historia. La Asociación de
Vecinos de la Paz, el pasado 25 de octubre de 2008 ini-
ció el camino erigiéndole un monolito (obra del escultor
turolense Florencio de Pedro) en los jardines del Centro
Cívico de Torrero, el barrio que lo vio nacer. Posterior-
mente el Ayuntamiento de Zaragoza le ha dado el nom-
bre de una calle también en el barrio. Resta pues ahora
al Gobierno de Aragón mover baza…

Bibliografía básica: 
JOAQUÍN ASCASO, Memorias ( 1936-1938). Hacia un

nuevo Aragón. Edición de ALEJANDRO R. DIEZ TORRE.
Larumbe. Prensas Universitarias de Zaragoza. 2006.

JULIÁN CASANOVA: Anarquismo y revolución en la so-
ciedad rural aragonesa, 1936-1938. Madrid, Siglo XXI. 1985.

TUS MEJORES COPAS
EN CAFÉ BUÑUEL

Algunos participantes en el homenaje a Ascaso
realizado en octubre de 2008
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Buenas noches, ¿Oregón ye nazión?
¡Buena nuey! Sí, nazión ye ye, como dicen nues-

tros amigos del Comando Cucaracha.
¿Vosotros os hacéis los guiones o tenéis algún

machaca que os los hace?
Nosotros mismos hacemos nuestras propias rei-

vindicaciones.
En realidad, es más el Miguelón, pero yo siem-

pre le pongo la puntilla.
¿Ramón Tejedor sudará lo suyo con vosotros?
Ramón Tejedor pronuncia bien las eses gracias

a nosotros.
Sudar, sudamos más nosotros por el tema del pa-

samontañas y por ahí
¿Quién creéis que lo pasa peor viéndoos, el Mar-

celino, el Biel o el Belloch? 
Yo creo que es que no nos ven, porque no cam-

bian nada
Vosotros, ¿sois futboleros?
Por supuesto, fieles siempre sin reblar: Yo del

Real Zaragoza y Lorenzo de la SD Huesca.
¿Qué pensáis del campo nuevo del Zaragoza?
Llevamos 15 años y todavía no se ve, aunque el

tío Biel se ha empeñado…
¿Y con la Romareda qué hacemos pues?
Conciertos de rock todos los fines de semana:

pondría al Comando Cucaracha, a Los Gandules, etc.
¿Creéis que el Zaragoza podría fichar algún

crack como Eto'o para esta temporada?
Yo creo que lo que habría que hacer es subir a to-

da la plantilla del CD Ebro.
Sí, porque a esos chavales si les ofrecen la mitad

de lo que ganan los de primera, no te digo nada lo
que correrían.

¿Vais a ir a la Expo Nabo?
¡Depende de lo que planten! De lo que nos gus-

taría a nosotros…, no se ha dicho nada.
Y con los Bienes de la franja, ¿no pensáis hacer

alguna acción directa?
¡Es que los hemos reivindicado ya tantas veces!
Lo último que dijimos que íbamos a hacer es ir

al Vaticano para quitar la Capilla Sixtina y llevarla
a San Pedro el Viejo de Huesca, y luego al trueque…

¿Y el Canfranc, cuando se abrirá?
¡Madre mía!, raro es el día que no cae un pedrus-

co, y no sale el tren, y entre que se ponen y quitan
el piedro, ¡hala!, pasan tres días. Con lo majo que
es ese tren, que puedes bajar a coger caracoles, y
luego puedes volver a subir.

Y si nos hacen el pantano de Biscarrués, habrá
que hacer que el tren pase por el agua, porque las
vistas con el pantano las van a joder. 

Nosotros haremos el rafting en la piscina del
constructor que va a hacer la presa, y se la llenare-
mos de siluros.

Salou está ya saturado de aragoneses, ¿tenéis
prevista alguna adquisición territorial?

Sí, vamos a reivindicar Miami, y a ocupar algún
chalé de la alcaldesa de La Muela.

Siempre hemos reivindicado Sicilia y Neopatria.
¿Pero allí está la mafia?
Nosotros, a la mafia, poco miedo, que somos de

La Almozara
Y para las vacaciones, ¿sois más de playa o mon-

taña?
De montaña.
¿Pero qué dices Miguelón?, si siempre te vas a

la playa?
Pero siempre me hago con la arena alguna mon-

tañica.
¡Pero si una vez dijiste de ir a Pirineos Sur y no

lo encontraste!
Éste hace rafting y cosas de esas raras, que siem-

pre le digo, algún día te estozolarás y el comando
Almogávar se quedará en la mitad.

CHARO GIMÉNEZ LAMBÁN (Física del Medio Ambiente), VALENTÍN CAZAÑA MAELLA

(miembro de EbroVivo-COAGRET), Y JORGE MARTÍN MARTÍN (Estudiante)

ENTREVISTENTREVISTA ALA AL
COMANDO ALMOGÁCOMANDO ALMOGÁVVARAR

El Comando Almogávar en Oregón Televisión
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¿Cómo se os ocurrió formar el Comando Almo-
gávar?

¡Por necesidad!, alguien tenía que dar un golpe
encima de la mesa. Así apretamos el dedo gordo en
una silla del Ikea…

Dijimos, vamos a hacer algo en lo que nos ade-
lantemos a los catalanes, y por primera vez en la vi-
da se ha conseguido.

¿Y la gente os reconoce cuando vais de paisano?
De paisano no vamos nunca, vamos siempre así

(con los pasamontañas), por eso nos reconocen en-
seguida.

A mí en el Día de mi casa, al principio se asus-
taron mucho, pero luego ya nada.

¿Hay alguna posibilidad de prórroga de la tre-
gua de 15 días? ¿Podemos anunciarlo en exclusiva?

Hay posibilidad porque con lo de la crisis los
apartamentos están más baratos. Nosotros, de todas
maneras iremos haciendo pausas tácticas.

De todas formas, también dependerá mucho lo
que aguante la guardería con el crío de éste, que es
de mucho comer.

Os presentasteis a las elecciones europeas, y ya
han pasado unos meses, ¿qué valoración hacéis de
los resultados?

Vamos a hacer como los políticos de verdad,
moralmente hemos ganado, lo que pasa es que ha
salido más repartido de lo que pensábamos. Hubo
un error táctico porque a los dos se nos pasó el ir a
votar.  

¿Habéis pensado en un plan de implantación te-
rritorial para aumentar el número de militantes del
Comando?

Plan sexual más que territorial, lo que pasa es que
en cuanto nos quitamos el pasamontañas, se viene
abajo el plan.

Luego, es que aguantar al Miguelón es muy di-
fícil, lo aguanto yo pero…

¿Habéis establecido canales de comunicación
con el Comando Fato?

Al principio no nos llevamos bien, pero hemos
establecido negociaciones para ir a la Peña Lauren-
tina e ir luego a los conciertos de San Lorenzo.

Últimamente hemos visto también comunicados
del Comando Torico. ¿No pensáis que podían ser
algo más radicales?

¿Sabes lo que pasa?, es que luego no hacen más
que votar al PP. No los entiendo, no hay manera.

Habéis pensado en encargar a alguna rondalla
macarra el himno del comando?

Yo no lo había pensado pero porque siempre an-
do en otras cosas, pero ya que lo has dicho tú me pa-
rece bien.

¿Por qué no habéis metido a una mujer en el Co-
mando? 

Pero si en el fondo son las auténticas del Co-
mando. La cámara para empezar es de la Patri, y
alguna vez ha salido la madre de éste también a rei-
vindicar. 

Yo creo que mi madre es la que peor lo pasa, por-
que claro, vivo siempre al margen de la ley.

¿Os han dedicado algún estudio sociológico o
tesis en la Universidad?

Todavía no, pero falta haría, que se apliquen en
sociología con este asunto.

¿Alguna vez ha llamado alguna señora toman-
do vuestra reivindicación en serio?

No, porque tenemos un talante afable, que se res-
pira. Nos ha llamado gente para que el Comando Al-
mogávar vaya a echar una mano con reivindicacio-
nes reales.

¿Qué vais a hacer para que el cambio climático
se note menos?

Yo creo que mientras haga cierzo aquí vamos
bien. 

Hasta que no saquen dinero de solucionarlo pues
no lo van a arreglar.

¿Os planteáis hacer un crucero almogávar por
el Ebro?

Si nos planteáramos hacer un crucero, lo que ha-
ríamos sería adaptar el barco al río y no el río a los
barcos.

Eso es la cosa más tonta que se ha oído de aquí
a Murcia. Eso es una de esas cosas que se la pones
a la gente en la frente y no la ve.

El pozo de San Lázaro se ha quedado en una
mierda en comparación de los que les han hecho al-
rededor.

Coño, habría que hacer lo que hacen en el Canal,
los de Torrero, poner colchonetas unidas con cinta
americana.

¿Para cuando un pasamontañas con los colores
de la cuatribarrada o del Zaragoza?
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Es que es un icono, es como decir ¿para cuándo
le ponemos el gorrito de Papá Noél a la foto del Che

Guevara? No puede ser, también está el Huesca y el
Teruel. Lo mejor es el negro.

¡Entalto Oregón!

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

BIOGRAFÍA
El Comando Almogávar (“Brazo en lucha contra las fuer-
zas opresoras del Estado de Oregón”, tal y como ellos
mismos se autodefinen) está formado por un zaragozano,
Miguelón (Jorge Asín) y un oscense, Lorenzo (Alfonso
Palomares) del barrio de La Almozara de la capital arago-
nesa. Se creó en 2008 en el programa de humor de la Te-
levisión aragonesa, Oregón televisión.
El programa está producido y realizado por Lobomedia y
su finalidad es que los aragoneses nos riamos de nosotros
mismos pero de una forma alejada del humor tópico arago-
nés, de baturro y paleto; el perfil de su humor intenta hacer
del surrealismo y el absurdo las bases de su creación.
Para conocer más de Oregón televisión, visitar su página
web oficial: oregontelevision.es
Volviendo al Comando Almogávar, Jorge Asín y Alfonso
Palomares son además de  actores, los guionistas. Recien-
temente han creado dos subcomandos, uno en Huesca: el
Comando Fato, y otro en Teruel: el Comando Torico
Los videos del Comando Almogávar están subidos en In-
ternet y se pueden ver en Youtube.
Jorge Asín (Zaragoza, 1972) es titulado en la Escuela Mu-
nicipal de Teatro de Zaragoza (2000-2003). Es un experi-

mentado  profesional que ha trabajado en el teatro tanto
como actor (en más de veinte obras distintas),como guio-
nista y en programas de gran éxito en la televisión auto-
nómica (y antes en Antena Aragón) como Que viene el lo-
bo y Vaya Comunidad; además forma parte del grupo de
teatro Los McClown, que en la actualidad representa la
obra “En pie de guerra”, junto a Alfonso Palomares, Ma-
risol Aznar, Laura Gómez Lacueva, Paco Fraguas y Pablo
Lagartos. Ha trabajado como actor cinematográfico en una
decena de cortometrajes, entre ellos “El último aragonés
vivo” de David Terrer, como protagonista y que se puede
ver  en Internet a través de Youtube. Fue vocalista y fun-
dador del grupo de rock Anatema (1991-1996).También
fue locutor y colaborador en programas de radios libres
(1997-1998). Ha colaborado en artículos de prensa, ha he-
cho un curso del Instituto Adams Mikiewicz de Polonia,
cursos de acrobacias, Clown, doblaje cinematográfico, etc.
Alfonso Palomares (“oscense” de Medina del Campo,
1972) es titulado en la Escuela Municipal de Teatro de Za-
ragoza (1992-1995). Ha realizado un curso en la Univer-
sidad de Verano de Santander con José Luis Gómez. Es-
pecializado en teatro gestual con Norman Taylor y técni-
ca Clown con Eric de Bont. Trabaja como profesor de te-
atro y técnica de Clown. Además, como actor ha trabaja-
do en el Teatro de la Estación (1996-1999) en un total de
13 espectáculos. Es miembro fundador de Los McClown.
Ha trabajado en el Teatro del Temple, Teatro de la Rivera,
Centro Dramático de Aragón, etc. En total, más de 1.000
funciones de teatro. Como director de teatro, gana el pre-
mio al mejor espectáculo en el certamen nacional de tea-
tro de Torrelavega con la compañía Teatropello. Colabo-
rador durante dos años del programa “Que viene el lobo”
de Antena Aragón. En la actualidad participa, al igual que
Jorge Asín, en el programa “Oregón televisión” de la te-
levisión autonómica aragonesa.
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