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El pasado 1 de febrero comenzaron, por fín, las obras para la rehabilitación de la ermita
del Santo Cristo de Lechago. Es otra de las obras incluidas en la primera fase del pro-
yecto de Restituciones por el pantano. Una buena noticia que debe ir seguida del resto

de actuaciones en nuestro pueblo: rehabilitación de la casa del médico, depuradora, etc…sin
olvidar la segunda fase (que incluye el demandado Parque Lineal en la Rambla) que aún está
pendiente de aprobación por parte del Ministerio.

¡LA REHABILITACIÓN
DE LA ERMITA DEL SANTO

CRISTO, EN MARCHA!



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

Buenas noticias
Buenas noticias para Lechago: El pasado 1 de febrero co-

menzaron las esperadas obras de rehabilitación de la ermita
del Santo Cristo. Ésta es una de las actuaciones contempladas
en el proyecto de Restituciones por el pantano (I Fase), que
se siguen en nuestro pueblo, y que se estaba quedando reza-
gada, en favor de las de Luco de Jiloca, aunque finalmente
la empresa encargada de todas ellas ha atendido nuestra pe-
tición y ha iniciado la obra coincidiendo en el tiempo con las
que se llevan a cabo en esa localidad. Gracias Rafael (Jefe
de Obras de la UTE).

La ermita del Santo Cristo, al margen del mayor o menor
valor artístico de la misma, forma parte del patrimonio his-
tórico, monumental y sobre todo sentimental de todos los le-
chaguinos, que no podíamos dejar perder (estaba ya casi en
ruinas), al igual que la Casa del Médico, que afortunadamente
se salvará de la piqueta (por la voluntad mayoritaria de sus
vecinos y la valiente apuesta del Ayuntamiento de Calamocha
de respetar e impulsar esta decisión) y cuyo proyecto de re-
habilitación ya está terminado y pendiente de su aprobación
por la CHE

Con la ermita restaurada, Lechago contará con un espacio
urbano recuperado que, a parte del preferente y lógico uso
religioso, debería servir también para distintos usos socio-
culturales para el pueblo, siempre necesitado de los mismos.
En este sentido, ya en su día tuve la ocasión de comentarlo
con el encargado de patrimonio del Obispado de Teruel, quien
no puso inconveniente alguno al respecto si éramos capaces
de conseguir la restauración de la ermita. Por tanto, sabiendo
de la predisposición favorable del mismo y del espíritu em-
prendedor de los lechaguinos, estoy seguro de que no faltarán
iniciativas en ese sentido que redundarán en la mejora del
status quo de nuestro pueblo, ya que el patrimonio histórico-
artístico hay que disfrutarlo cada día.

Otra noticia positiva y digna de reseña es la próxima cons-
titución de la Biblioteca de Lechago. Estamos trabajando para
conformarla y, por la respuesta que estamos teniendo, tanto
de los socios como de los innumerables amigos de nuestro
pueblo, va a ser un éxito rotundo. Como ya sabréis, por las
informaciones que os hemos ido enviando vía correo elec-
trónico y las que hemos colgado en nuestra página web, la
cosa va viento en popa y la idea es inaugurarla el próximo
mes de agosto. Ya disponemos de las estanterías, generosa-
mente donadas por el intelectual aragonés Eloy Fernández
Clemente, y de los libros donados por la DGA y por nume-
rosos particulares, todos encantados de colaborar en tan digna
causa. Los volúmenes de la misma serán donaciones y eso le
confiere un plus de singularidad y un valor añadido, pues con-
tamos con aportaciones muy valiosas.

El nombre de la biblioteca será Félix Romeo, escritor re-
cientemente fallecido y estrechamente vinculado, tanto fa-
miliar como anímicamente, a Lechago. La biblioteca contará
también con una sección infantil y es intención de esta Aso-
ciación de dotarla de actividades complementarias (cuenta-
cuentos, talleres de manualidades, etc…) para atraer a los
más pequeños (y a sus padres) a la misma. En definitiva, y a
parte de ser un referente, tanto a nivel comarcal como de todo
Aragón, queremos que nuestra biblioteca sea algo vivo, par-
ticipativo y un orgullo para todos los lechaguinos.
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• El 1 de febrero se inician las obras de rehabilita-
ción de la ermita del Santo Cristo de Lechago.
Los trabajos los realiza la nueva subcontrata, a
la que deseamos que tenga más suerte que las an-
teriores… por su bien y el de Lechago.

• Por otra parte, con respecto a la casa del médico,
ya se ha redactado el proyecto de rehabilitación,
tal como se acordó en la asamblea lechaguina del
pasado mes de octubre, y está pendiente de su
aprobación por la CHE.

• Además, según informaciones del alcalde pedá-
neo de Lechago, Fernando Soler, se van a realizar
a lo largo de este año estas otras actuaciones se-
gún el compromiso de la DPT (Diputación Pro-
vincial de Teruel) con una partida de 40.000 €: 
— En el Pabellón:

Colocar una persiana en la barra de bar.
Colocar cerraduras en las puertas de los baños.
Dos porterías y dos canastas. Marcar las co-
rrespondientes pistas.
Colocar dos farolas en la pared de fuera del
pabellón. 

Hace unos días remitimos atenta carta al nuevo
Ministro de Medio Ambiente, Sr. Arias Cañete, al
igual que se hizo con todos sus antecesores, solici-
tándole que agilice la construcción del comprome-
tido Parque Lineal de la Rambla, así como el llenado
del embalse, por no tener sentido mantenerlo en el
estado en que se encuentra después de la prisa que
se tenía por construirlo, y así poder utilizarlo para
usos recreativos y lúdicos de nuestro entorno, ya que
incomprensiblemente ahora, y pese a la gran sequía
de este año, los futuros regantes se encuentran mis-
sing (desaparecidos).

Así mismo, se le recordaba que existen otras
obras comprometidas en una segunda fase, como la
construcción de un Museo Etnológico y de un Cen-
tro de Interpretación de la Naturaleza, al que sumá-
bamos otras reivindicaciones no menos importantes
como la renovación de la acequia de la fuente, que
riega los huertos del pueblo y la restauración de la
torre, que forma parte del conjunto mudéjar de Te-
ruel, declarado patrimonio de la Humanidad, que se

encuentra en un estado lamentable, y del entorno de
la Iglesia (antiguo cementerio), alegando que si no
se pidió expresamente, en su momento, fue porque
el pueblo lo dio por hecho, al constituir nuestro prin-
cipal baluarte patrimonial. Esperamos que estas tres
intervenciones se sumen a las restituciones que pe-
dimos en su momento, y que se contemplen dentro
de la 2ª fase de Restituciones, abierta especialmente
para Lechago.

— Acabar el alumbrado de la torre.
— Colocar una reja-puerta en la entrada del bar

y consultorio.
— Hacer una caseta de los cazadores.
— Ajardinar el trozo sin pavimentar de la calle

las Eras (entre la cochera de Baltasar y los to-
ros de José Luis).

Siendo la prioridad la equipación del Pabellón.

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

CRONOLOGÍA RECIENTECRONOLOGÍA RECIENTE

PEDRO ROCHE RAMO (Presidente de la Asociación)

CARTA AL ACTUAL MINISTROCARTA AL ACTUAL MINISTRO
DE MEDIO AMBIENTEDE MEDIO AMBIENTE

PANTANO DE LECHAGO (XXVII) ····
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Reproducimos aquí la carta que desde la Asocia-
ción de Amigos de Lechago remitimos al Departa-
mento de Educación, Universidad, Cultura y Depor-
te del Gobierno de Aragón, que depende de la con-
sejera Dª Dolores Serrat, con la que también hemos
tenido contacto directo, solicitándole libros para
nuestra Biblioteca. 

La gestión ha sido positiva ya que el día 1 de di-
ciembre nos avisaron desde el Gobierno de Aragón
de que ya tenían a nuestra disposición la partida de
libros (en total 121 volúmenes) convenientemente
empaquetados.

El día 2 fuimos a recogerlos y ya obran en nues-
tro poder, a la espera de poder instalarlos definiti-
vamente en Lechago.

Reproducimos igualmente el escrito remitido a
nuestros socios (y también a los numerosos amigos
y colaboradores altruistas con Lechago) para que,
todo aquel que quiera participar en esta bonita ini-
ciativa lechaguina, pueda hacerlo:

Estimados amigos: desde la Asociación de Ami-
gos de Lechago llevamos en marcha el proyecto de
crear una Biblioteca popular en Lechago y para ello
estamos recogiendo material bibliográfico con el
que conformarla.

Inicialmente disponemos de los libros que tenemos
en nuestro local (unos 100) y los que tras nuestra pe-
tición nos ha donado el Gobierno de Aragón (121).

Nos ponemos en contacto ahora con todos voso-
tros para que si queréis aportar algún ejemplar nos
lo comuniquéis y así entre todos hagamos realidad
este hermoso proyecto.

Es ahora, en tiempos de crisis, cuando la cultura
no debe marchitarse sino, bien al contrario, ser el
revulsivo que nos prepare para mejores momentos.

El nombre, que desde la Asociación, hemos pen-
sado para esta Biblioteca lechaguina, es el de Félix
Romeo Pescador, hombre de las letras y cultura
aragonesas recientemente fallecido y que tenía es-
trechos vínculos familiares y afectivos con Lechago,
además de idear la etérea Biblioteca Sumergida de
Lechago, a raíz de la construcción del pantano.

Félix era un referente, no sólo a nivel de Aragón
sino de toda España, y hemos pensado que ponerle
su nombre a la Biblioteca puede ser nuestro parti-
cular y merecido homenaje.

Tanto la familia de Félix como el alcalde pedáneo

de Lechago, Fernando Soler, y el de Calamocha, Jo-
aquín Peribáñez, están de acuerdo y la ubicación
prevista es en el salón de actos del Edificio Multiu-
sos de Lechago (la Casa Lugar). La Asociación de
Amigos de Lechago aportará además las estanterías
para la misma.

Os damos las gracias por vuestra segura colabo-
ración y esperamos que pronto podamos disfrutar
todos de este nuevo espacio social lechaguino.

CHONY MARTÍN LÁZARO (Tesorera de la Asociación) y AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal)

LA BIBLIOTECA DE LECHAGOLA BIBLIOTECA DE LECHAGO
FÉLIX ROMEOFÉLIX ROMEO
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El 27 de febrero se presentó en el
hall del Teatro Principal de Zaragoza
el libro póstumo de Félix Romeo Pes-
cador “Noche de los enamorados”,
la verdad es que este libro tenía que
haber sido presentado el 14 de febrero
y por el propio Félix, pero no pudo ser,
cinco meses antes se había marchado
a cabalgar por otras praderas.

Muchos de sus familiares y amigos
se encontraban allí para rendirle un
emotivo homenaje, para recordarlo,
para volver a sentirlo vivo.

Presentó el libro el editor Miguel
Aguilar, después se proyectó un breve
video sobre momentos especiales en
la vida de Félix ,seguidamente, Eva
Puyó, Daniel Gascón y Luis Alegre,
destacaron el excelente talante de Félix, su humani-
dad, sus ganas, su cultura, el talento que desprendía
y como le encantaba gozar de la vida .

Luis cerró el acto con la lectura de un artículo bio-
gráfico de Félix, titulado “Por qué escribo”, publica-
do por la revista “Minerva”, en el nos explicaba sus
razones para escribir, en un tiempo en que nadie que-
ría ser escrito; “Escribo porque soy diferente, escribo
para ser diferente…”, había un silencio sepulcral y
por un momento nos pareció oírlo otra vez.

Luis habló de la vinculación del autor con Le-
chago y una vez más hizo patria, anunció también

que la biblioteca del pueblo llevará el
nombre del escritor y aprovechó el ti-
rón mediático para solicitar donativo
de libros para la nueva biblioteca a to-
dos los allí presentes.

Para terminar y como colofón se
sirvió un vino español a todos los
asistentes.

A la salida el que quiso, pudo ad-
quirir un ejemplar del libro junto con
un suplemento en el que muchos de sus
amigos han querido definir su figura.

No tuve el placer de conocerlo, una
vez más llegué tarde, y solo con la mi-
tad de lo que oí pude apreciar que ha
sido una gran pérdida en todos los ám-
bitos, nada de lo que yo diga mejorará
lo que él dijo, por tanto me quedo con

una de las frases de la noche.
¡Viva Félix Romeo!

Mª Jesús

Justo una semana antes, el día 20, se presentó en
la Librería Castillón de Barbastro (Huesca), “Cara-
binieri”, la nueva novela de Fernando Martín Pes-
cador, primo hermano de Félix y como él descen-
diente también de Lechago. Fernando es un joven
escritor aragonés que reside en Albuquerque (Nuevo
México-EEUU), donde trabaja como profesor de es-

Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación) y AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal)

FÉLIX Y FERNANDO:FÉLIX Y FERNANDO:
DOS LECHAGUINOS EN EL UNIVERSO DE LAS LETRASDOS LECHAGUINOS EN EL UNIVERSO DE LAS LETRAS



MANUEL QUILEZ ALIJARDE, nació en Le-
chago (Teruel) el día 26-08-1926, hijo de Timoteo
y Gregoria, hace el número cuatro de los nueve hijos
del matrimonio, tres varones y seis mujeres.

A sus 85 años de edad, el Sr. Manuel, todavía tie-
ne la fuerza y la habilidad para dallar el alfalfa que
tiene en su huerto de la calleja, picando y afilando
su dalla, necesario para realizar la faena con menor
esfuerzo y mejor corte del alfalfa u otras mieses.

Su salud y su fuerza le permiten todavía realizar
esta actividad “que se pierde”, el tópico, de su salud
y su fuerza en ocasiones se dice “éste, no ha dado un
palo al agua en su vida” en este caso no es cierto.

Un reflejo de las muchas tareas que ha realizado
a lo largo de su vida:

Con ocho años su primera faena fue la de pastor-
cillo. A sus diez años toda su familia se traslada a la

MIGUEL ÁNGEL SAZ GARCÍA

EL ÚLTIMO DALLADOR LECHAGUINOEL ÚLTIMO DALLADOR LECHAGUINO
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pañol, y que unos años después de su opera prima,
“Hamburguesas”, nos trae ahora la historia (loca-

lizada en Zaragoza, las Cinco Villas y
Valdemoro-Madrid), de un guardia civil
un tanto descocado, corrupto y encantado
con el sexo opuesto llena de intriga, ten-
sión y mucho humor negro. Una vibrante
y divertida novela con unos protagonis-
tas patéticos pero muy humanos. Sin du-
da, savia nueva para las letras aragone-
sas… y valiosísimo material para la Bi-
blioteca de Lechago-Félix Romeo.

Agustín
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finca de Balsain, allí pasaron unos doce
años, realizando todas las faenas propias
del campo con muy pocos medios.

A los diecisiete años ya dallaba, sólo o
en cuadrilla, desplazándose a otros pue-
blos del entorno como Aguaron, fueron
varias las temporadas con horarios de sol
a sol y pocos descansos.

Todavía recuerda el día que más vo-
lumen de mies dalló, setecientos fajos,
fue en la pieza de siete anegadas de los
caballones, era de trigo pané y lo dalló en
un solo día de sol a sol.

También salió a las vendimias, reco-
lección de fruta, etc.

A sus cuarenta y dos años entró a tra-
bajar en el matadero de Calamocha, donde
estuvo veinticuatro años hasta que se ju-
biló, durante todos estos años hacía el tur-
no de noche y durante los primeros doce
años no disfrutó de descanso alguno y no realizó ni
un solo día de vacaciones.

Durante el período que trabajó en el matadero,
por el día, junto a su familia realizaba todas las fa-
enas de sus tierras y las de otros que tenía a medias,
aún recuerda el año que recolectaron ochenta tone-
ladas de remolacha y ocho de patatas de forma ma-
nual y con mulos.

También ha dedicado tiempo en criar ovejas, va-
cas, cerdos y otros animales, para trabajar las tierras
tenía mulos y en los últimos años utilizó un tractor.

Al Sr. Manuel, ejemplo de voluntad, trabajo, sa-
crificio y tesón, le deseamos que siga con ese espí-
ritu de lucha muchos años más.

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

BAR CERVECERÍA BOCATERÍA

WELLINGTON
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Pascual Madoz Ibáñez (Pamplona, 17 de enero
de 1806-Génova, 13 de diciembre de 1870) fue un
conocido jurista, geógrafo y político español del si-
glo XIX.

Nacido en Pamplona, estudió en los escolapios
de Barbastro (Huesca) y posteriormente Derecho en
la Universidad de Zaragoza.

Exiliado en Francia entre 1830 y 1832, donde es-
tudió Geografía y Estadística.

En 1833 fue amnistiado y volvió a España. En
1850 culmina su Diccionario geográfico-estadísti-
co-histórico de España y sus posesiones de Ultra-
mar, conocido popularmente como Diccionario Ma-
doz, o simplemente Madoz.

Fue diputado en Cortes varias veces por el Par-
tido Progresista y llegó a presidirlas y en 1855 fue
nombrado ministro de Hacienda, consiguiendo que
se aprobara su proyecto de Desamortización.

Tras la Revolución de 1868 “La Gloriosa”, fue
Presidente de la Junta Provisional Revolucionaria
(del 30 de septiembre de 1868 al 3 de octubre de
1868) y Gobernador de Madrid.

Murió en Génova en 1870.

Veamos ahora lo que se dice de Lechago en su
famoso Diccionario:

Lugar con a y u n t. en la provincia de Teruel
(14 horas), partido judicial de Calamocha (3/4),
dióc, audiencia terr. y ciudad g. de Zaragoza (18).
s i t. en un valle en la carretera que conduce desde
Zaragoza á Valencia; goza de CLI-
MA templado, le combaten con mas
frecuencia los vientos NE. y NO., y
no se conocen otras enfermedades
que algunos dolores reumáticos. Se
compone de unas 60 CASAS de po-
bre construcción, formando cuerpo
de población, entre ellas la del ayun-
tamiento, en la que se encuentra la
cárcel y la escuela de primeras le-
tras, concurrida por 30 niños y do-
tada con 540 r s.; tiene una fuente
de cuyas buenas aguas, se «surten
sus vecinos; una posada bastante
escasa de comodidades, iglesia pa-
rroquial dedicada á Sto. Domingo
de Silos, y una ermita titulada el

Sto. Cristo en la estremidad occidental del pueblo.
Confina el término al N. con Luco y Cuencabuena
(1 leg.); E. Valverde y Cutanda (l 1/2); S. Nava-
rrete (1/2), y O. Calamocha (1/2); en él se encuen-
tra una masia, una venta casi contigua á la jurisd.
de Cuencabuena, y una ermita dedicada á San
Jorge; le atraviesa un pequeño riach. que nace en
Alpeñés al que se le agrega uu pequeño arroyo que
viene de Torrecilla, y pasando porBarrachina y
otros puntos» desemboca en el Jiloca. El TERRE-
NO es montuoso, pedregoso y poco productivo á
escepcion de una pequeña vega que hay contigua
al r., que es bastante fructífera; los montes gene-
ralmente se hallan desnudos de árboles, si bien
tienen algunos arbustos y mata baja. CAMINOS
la carretera de que ya hemos hecho mérito la cual
ha mejorado mucho con las obras que se han
practicado en el puerto que hay entre este pueblo
y Calamocha.

La CORRESPONDENCIA se recibe de la cap.
del partido

por balijero dos veces en la semana PROD. tri-
go, cáñamo, vino, cebada, avena, lentejas , judias
y patatas; hay ganado lanar que es el mas prefe-
rido y caza de conejos, perdices y liebres, IND. la
agrícola y uu molino harinero, POBL. 115 •vec,
461 almas RIQUEZA IMP. 56,816 reales El PRE-
SUPUESTO MUNICIPAL asciende á 2,059 r s.
que se cubren con los réditos de una posada, un
horno de pan cocer, el molino y pastos.

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación) y Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera)

LECHAGO SEGÚN MADOZLECHAGO SEGÚN MADOZ
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Con la idea de ir recuperando nuestras ancestra-
les tradiciones hemos decidido organizar esta 1ª Jor-
nada de la Matacía, que con la necesaria colabo-
ración de todos esperamos tenga continuidad en los
próximos años.

Y la hemos querido hacer coincidir con otra de
las celebraciones emblemáticas del invierno: las ho-
gueras en honor a San Antón.

San Antón es uno de los santos más carismáti-
cos de la sociedades rurales por el patronazgo que
ejerce sobre las bestias. Tradicionalmente el 16 de
Enero, vísperas de San Antón, los Mayordomos en-
cendían una hoguera para todo el pueblo. El día
17 se celebraba la misa en honor al santo con la
posterior bendición de los animales, caballerías so-
bre todo. Por la noche cada “barrio” quemaba su
propia hoguera.

Hoy día, por razones obvias, hemos desplazado
dichas celebraciones al fin de semana mas cercano
a esas fechas, y solo se enciende una hoguera para
todo el pueblo.

Este año, como ya hemos indicado anteriormen-
te, lo vamos a celebrar el 21 de Enero con la tradi-
cional hoguera y una matacía.

La jornada comenzará a las 9:30 en el pabellón
municipal, donde se realizara el cobro de las ins-
cripciones, se dará una pequeña charla explicativa
de las actividades a realizar durante el día y se ob-
sequiara a los participantes con una copa de bien-
venida acompañada con pastas.

La jornada de la matacía comenzaba temprano
en la casa de los propietarios del cerdo, que ellos
mismos habían criado durante todo el año con pro-
ductos del campo y de la huerta. Allí acudían va-
rios vecinos que iban a ayudar a sujetar el cerdo
mientras este era degollado. Y como no, el perso-
naje principal de este día, después del cerdo por su
puesto: el matachín (matarife). A todos ellos se les
ofrecía un peculiar “desayuno”: una copa de ca-
zalla u otro licor similar acompañado de magda-
lenas o mantecados, que la dueña de la casa había
elaborado previamente en el horno del pueblo.

A las 9:45 sacrificaremos el cerdo, para después
proceder a limpiarlo, para ello se socarra y se lava.
Una vez limpio y antes de descuartizarlo repartire-
mos oreja a la parrilla.

El cerdo era degollado en el banco de madera

(especie de camilla con patas) que a tal efecto te-
nia el matachín. El proceso de degüello requiere
una gran técnica, puesto que hay que prolongar
la muerte del animal lo suficiente para que expul-
se toda la sangre. Si esto no es así el proceso de
curado de su carne, jamones sobre todo, no seria
el adecuado. La sangre es recogida por la dueña
en un terrizo (balde de barro) removiéndola con
la mano para evitar que se coagule. Posterior-
mente esta sangre se utilizara para hacer bolas y
morcillas.

La limpieza comienza con el socarrado: este se
realizaba con aliagas secas, que el amo de la casa
había recogido los días anteriores. Esta labor, que
requiere varias personas, consiste en quemar el ve-
llo del animal y rasparlo con una “cazoleta”. Des-
pués se lava con agua caliente y se continúa ras-
cando la piel del animal. 

Una vez limpio se le cortaban las orejas y el ra-
bo y mientras se procedía a su despiece se asaban
a la parrilla para ir comiéndolas.

El despiezado es otra de las labores que mas téc-
nica requiere. Se cuelga el animal, se abre en canal
y se les extraen las vísceras (con las que posterior-
mente se prepara la sartenada y otros productos)
y los morcales (intestinos) que se utilizan para
morcillas, longanizas y chorizos.

LA ANÉCDOTA: La vejiga era entregada a los
zagales, que después de lavarla y “sobarla” con ce-
niza la hinchaban para utilizarla como pelota.

Mientras los hombres siguen con el despiece las
mujeres proceden al lavado de los morcales para

PEDRO ÁNGEL MONFORTE (De la Asociación Cultural Montefuerte de Monforte de Moyuela)

I JORNADA DE LA MATACÍAI JORNADA DE LA MATACÍA
EN MONFORTE DE MOYUELA EN MONFORTE DE MOYUELA (21-1-2012)(21-1-2012)
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lo que se utilizaba agua de hinojo. Labor dura,
pues requiere estar en contacto con el agua duran-
te mucho tiempo en fechas tan frías.

En este punto la labor del matachín ha llegado
a su fin. Ese día será invitado a comer o a cenar
en casa, dependiendo del numero de cerdos que
tenga que sacrificar.

Hoy almorzaremos la típica sartenada, patatas
y unas judías blancas. (12:30).

Aproximadamente a las 15:00 comenzara la jor-
nada vespertina. Durante toda la tarde se realizaran
demostraciones de la elaboración de bolas, mor-

cillas, longaniza y del salado de los jamo-
nes. O en su defecto charlas explicativas.

Se invita a todo el mundo no solo a asis-
tir a las demostraciones sino también a par-
ticipar activamente en la elaboración de los
productos.

Las morcillas son los morcales más
gruesos del cerdo rellenos de arroz (pre-
viamente cocido en agua con sal y grasa)
y sangre. Para el llenado se utiliza “el bu-
rro”. Una vez llenas se cuecen.

LA ANÉCDOTA: Una peculiar morci-
lla es el Morcillón, elaborado con la parte
mas gruesa de los morcales.

Las bolas se elaboran con pan rallado,
grasa, canela y la sangre del cerdo. Todo
ello se amasa, se forman las bolas y se cue-
cen en el mismo caldo que las morcillas.

Las longanizas son el resultado de lle-
nar los morcales más estrechos con la car-
ne magra del cerdo capolada (picada) y
condimentada con sal, especias y ajos. Se
dejaran jorear en el granero para más
adelante elaborar el “adobo”.

Los jamones se salan y se suben al gra-
nero de la casa donde se les coloca peso
encima, durante unos días, con objeto de

que pierdan toda la sangre y agua que puedan te-
ner. Después de esto se pondrán a jorear durante
prácticamente un año.

De todos los productos en cada comarca, en ca-
da pueblo e incluso en cada casa puede variar al-
gún ingrediente que le da el toque peculiar.

A las 19:30 se encenderá la hoguera en honor
a San Antón y se repartirá entre todos los asisten-
tes productos típicos del cerdo para que todo el
mundo pueda asárselos en la hoguera.

Y con esto daremos por finalizada esta intensa
jornada.

TABERNA
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Brazo de gitano o de payo
(según se tercie)

Ingredientes:
– 3 huevos.
– 75 grs de azúcar.
– 75 grs. de harina.
– 1 cucharadita de vainilla.
– 300 gr. de nata montada con azúcar.
– Mantequilla.
– Azúcar glasé.

Modo de hacerlo:
Se baten los huevos con el azúcar y la vainilla,

hasta que doblen su volumen.
Se añade la harina a través de un colador muy

fino.
Mezclar con cuidado para que no baje la masa.
Forrar con papel vegetal una bandeja de horno,

ponerle mantequilla y un poco de harina.
Verter la masa y meter en el horno unos 12 mi-

nutos a 180º.

A continuación volcamos la masa sobre un paño
de cocina enharinado y con azúcar glasé. Enrrolla-
mos la masa y la dejamos enfriar.

Una vez fría rellenamos la masa con la nata o la
crema (lo que más te guste).

Por último, espolvoreamos con azúcar o bañamos
con chocolate deshecho.

Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación)

RECETAS CASERASRECETAS CASERAS

El año 2011 se caracterizó por ser un año extre-
madamente seco, la cantidad de casi 271 litros re-
cogida en Calamocha, se aproxima mucho a los va-
lores medios históricos que se registran en zonas de
Los Monegros. 

Todas las estaciones, excepto la primavera, se
caracterizaron por unas precipitaciones muy infe-
riores a las que se suelen dar en años normales,
así, el periodo primaveral ( de marzo a junio ) re-
cogió unas precipitaciones que no llegaron a los
150 litros, el otoño todavía fue más pobre en llu-
vias y el verano e invierno resultaron extremada-
mente secos, a todo esto habría que añadir lo irre-
gular del reparto de estas lluvias, baste decir que

en solo dos meses se recogieron casi la mitad del
total de precipitaciones.

El día más lluvioso del año resultó ser el 31 de
mayo con 24,4 litros recogidos, los meses con ma-
yor número de días lluviosos, marzo, mayo y no-
viembre con 13 días, el mes en el que más llovió,
mayo y el mes más seco septiembre.

El número total de días en los que se recogió al-
gún tipo de precipitación fue de 94.

Como consecuencia de estas lluvias, podemos
observar que el caudal del río Pancrudo fue bas-
tante pobre durante todo el año, excepción hecha
del mes de mayo con un caudal medio de 0,33 me-
tros cúbicos por segundo. Por el contrario entre ju-

JOSÉ ALIJARDE GUALLARTE (Vicepresidente de la Asociación)

ANÁLISIS PLUVIOMÉTRICO DE 2011ANÁLISIS PLUVIOMÉTRICO DE 2011
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lio y octubre el caudal promedio no llegó a los 0,10 metros por segundo. El día en que su nivel fue más
alto fue el 22 de junio con 1,42 metros cúbicos por segundo.

En cuanto a las temperaturas de 2011, en el siguiente cuadro se observa un resumen de las mismas,
tomado en El Poyo del Cid, a 1224 mts. de altitud.
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Con la madera calcinada por el implacable sol del
verano lechaguino, las chapas retorcidas y los hierros
oxidados por la lluvia se pueden encontrar en las eras
cercanas a nuestro pueblo unos extraños artefactos cuyo
fin resulta incomprensible para los jóvenes. Con su ma-
nivela tienen el aspecto de enormes organillos y los me-
nos jóvenes las hemos visto siempre ahí, arrinconadas
y con pinta de haber conocido momentos mejores. Son
las máquinas aventadoras y su historia comienza en un
lugar muy lejano al norte de la muela, más allá de Cuen-
cabuena, del Moncayo y del mar, en la costa inglesa. 

Exeter es una bonita ciudad del suroeste de Gran Bre-
taña. Capital del Condado de Devon es conocida por sus
innumerables parques, por sus antiguos edificios entre
los que destaca su preciosa catedral gótica y por su Fes-
tival de la Cerveza, que este año celebró su 23ª edición.
También es conocida porque en su castillo normando es-
tuvo presa Alice Molland, que desde 1685 tiene el más
que dudoso honor de ser la última persona ejecutada por
brujería en Inglaterra. 

Apenas un siglo después, en 1797, otro vecino de
Exeter, un tal Mr. Dix presentó una solicitud de patente
para una máquina capaz de eliminar la paja y las im-
purezas que quedan después de separar el grano de la
mies, esa máquina sería la precursora de lo que nosotros
conocemos como una aventadora. Otra brujería a los
ojos de las autoridades religiosas de la época para quie-
nes solo la divinidad, por obra del viento debía realizar
esa tarea. No fue ciertamente el primer intento de me-
canizar el proceso pues ya los antiguos chinos desarro-
llaron algunos artilugios para tal fin cuando los chinos
inventaban cosas y no las copiaban como ahora, pero
si fue el primer artefacto parecido a los que conocemos. 

Las ventajas del nuevo ingenio aparecen bien expli-
cadas en la solicitud de patente de Mr. Dix y se resumen
en un ahorro de tiempo, de mano de obra, de espacio de
almacenamiento y en una mejora de la calidad del grano
ya que al eliminar los restos vegetales se conseguía un
grano mucho más seco, circunstancia importante para
su almacenamiento. Esta máquina se diseñó para proce-
sar maíz, pero la idea, con algunas variantes, pronto se
usó para otros cereales. 

El funcionamiento de la máquina es el siguiente:
Después de trillado el cereal se coloca en una tolva si-
tuada en su parte superior de donde cae por su propio
peso, ayudado por el movimiento de la máquina a un
conjunto de cribas de distintos calibres situadas unas
encima de otras. Estas cribas se mueven a un lado y a
otro gracias al vaivén de una biela que transforma el
movimiento rotatorio de la manivela en un movimiento
lineal. En los modelos más primitivos la manivela se

accionaba a mano aunque enseguida se les dotó de un
motor, lo que aumentó considerablemente su rendi-
miento. Esa misma biela mueve unas aspas que generan
una fuerte corriente de aire que separa del grano los
restos de paja y suciedad como pequeñas piedras o hier-
bas. Finalmente cada fracción es expulsada por su co-
rrespondiente salida. 

En España estas máquinas se hicieron muy popu-
lares durante el siglo pasado. Entre las marcas que las
fabricaban destacaban “Ajuria”, en Vitoria, “Federico
Miguel”, en Pedrosa del Rey (Valladolid) o “Eutimio
Lucas Puertas” en Toro (Zamora). No eran precisa-
mente baratas, hacia 1939 el precio de un modelo co-
mún era de unas 150 pesetas, una pequeña fortuna en
una época de escasez. La llegada a finales de siglo de
las modernas cosechadoras fue arrinconando a nues-
tras protagonistas.

Desperdigadas por las eras de Lechago todavía que-
dan una media docena de aventadoras, todas ellas en
muy mal estado. No estaría mal conservar alguna como
recuerdo y homenaje al trabajo de nuestros abuelos.

JULIO SAZ RODRÍGUEZ-VIGIL

LAS AVENTADORAS DE LECHAGOLAS AVENTADORAS DE LECHAGO



Boda en la iglesia de Lechago.
Años 60

Cosechando con la gavilladora.
Años 60

La caza de los cazadores.
Entre otros: José Saz, Concha Soriano,

Juan Mendizábal y Carlos Pedrón.
Años 50

Comida familiar junto al puente romano de Luco.
Años 60

Joaquina
Guallarte
Soriano.
Años 50

Lechago visto desde la torre de la iglesia. A la
derecha se aprecia la copa del olmo y al fondo
la vega del Pancrudo.
Años 60

RECUERDOS RECUERDOSRECUERDOS RECUERDOS
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Luisa Guallarte Soriano.
Años 50

Paseantas lechaguinas.
Años 50

En primer término, Pablo Quílez Alijarde y Presentación
Quílez Alijarde (con trenzas) con su perro León y un familiar
de los dueños de Balsaín. Detrás, sus padres Timoteo Quílez

y Gregoria Alijarde; y entre otros, Julián Quílez, Manuel Quílez,
Pascuala, María, Marina, Rosario, Celia y otros parientes…

En Balsaín. Año 1946

Juan Carlos Lledó Quílez, montado en un macho,
junto a su tío Lorenzo Saz y a su primo Salvador Saz,
en el Barrio San Juan de Lechago.
Año 1971

EL PAIRÓN • 15
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EL MAESTRO ARMERO

HERÁLDICA LECHAGUINAHERÁLDICA LECHAGUINA

ANDRÉS

Origen: Apellido patronímico derivado del nombre propio de
Andrés, muy extendido por la Península Ibérica, sin que sus diver-
sos linajes tengan relación alguna entre sí. El más antiguo parece
proceder de Sangüesa (Navarra).

Armas: Los de Teruel traen: en campo de gules (rojo) un aspa
de oro (amarillo).

Otros: (los de Zaragoza): en campo de gules (rojo), una cruz
de San Andrés de oro (amarillo), bordura de sinople (verde) con
ocho sotueres de oro (amarillo).

Los de Benabarre (Huesca), algunos de Navarra, Mallén y Te-
ruel traen: en campo de azur (azul) tres estrellas de plata (blancas).

Los de Tauste (Zaragoza) traen en campo de azur (azul), dos
leopardos mirándose, surmontados de coronas, encima varias cru-
ces y sembrado de flores de lis de oro (amarillo), sobrepuesto a la
cruz de Malta.

BALLESTÍN

Origen: Apellido aragonés bastante común en el entorno de la
laguna de Gallocanta.

También existe un apellido italiano con este nombre, originario
de Cavaso del Tomba, en la provincia de Treviso, en la región del
Véneto, al norte de Italia.

Armas: En plata (blanco), una olla de sable (negro) atada de una
cadenas a las alabardas, sobre llamas, de gules (rojo).

ADIVINA QUIÉN ESADIVINA QUIÉN ES

Solución al número 54:
Guillermo Gil Latorre
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CHORCHE

PASATIEMPOSPASATIEMPOS
IMÁGENES LECHAGUINASIMÁGENES LECHAGUINAS

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

ADIVINA DÓNDE SE ENCUENTRA

La casa de la tía Elena La cochera de Baltasar Menés

TUS MEJORES COPAS
EN CAFÉ BUÑUEL

Cno. Puente Virrey, 34 · 50008 Zaragoza
Teléfono: 976 413 008

BAR RESTAURANTE

LA PÉRGOLA
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Los responsables del bar de Lechago, Mijail y
Joana, se han convertido en los primeros rumaños
que son socios de la Asociación de Amigos de Le-
chago. Desde luego la integración de ambos en la
vida del pueblo es más que notable. Bienvenidos
a la Asociación.

Mariví Gallent, llegada recientemente a nuestra
Asociación, predica con el ejemplo de dinamizar
Lechago y a parte de ser asidua a él, el 18 de fe-
brero celebró su cumpleaños junto a su marido
David Sánchez y un montón de amigos en nuestro
pueblo, por todo lo alto, con una fiesta en el bar
con actuación musical del Dúo Color incluida. De
parte de la Asociación ¡Felicidades Mariví!

UN RINCÓN PARA TU FOTOUN RINCÓN PARA TU FOTO

FUNCIONARIOS

Conversación entre dos funcionarios:
—¿Te has enterado que se ha muerto el Jefe?
—Sí, pero lo que no sé es qué compañero se ha muerto
con él.
—¡Cómo! ¿Que se ha muerto también un compañero?
—Sí, hombre. ¿No has leído la esquela que puso La Di-
rección?
—No...
—Pues decía: “...y con él se fue un gran trabajador”.

HUMOR SENIL

Un hombre de unos 65 años le pregunta al entrenador en el
gimnasio: 
—¿Que máquina debo usar para impresionar a una chica de
30? 
El entrenador lo mira y dice… 
—Le recomiendo el cajero automático… 

Un anciano de 95 años llega al médico para su chequeo de
rutina. 
El doctor le pregunta cómo se siente. 

—Nunca estuve mejor —le responde—. Mi novia tiene 25
años. Ahora está embarazada y vamos a tener un hijo. 
El doctor piensa por un momento y dice: 
—Permítame contarle una historia: “Un cazador que nunca
se perdía la temporada de caza salio un día tan apurado de
su hogar que se confundió tomando el paraguas en vez del
rifle. Cuando llegó al bosque se le apareció un gran oso. El
cazador levantó el paraguas, apuntó al oso, disparó y el oso
cayó fulminado”. 
—Imposible —exclama el anciano—. Alguien más debió
haber disparado. 
—A ese punto quería yo llegar —respondió el médico.

HUMORHUMOR
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Este verano mi viaje iba a ser un poco más lejano y con
unos motivos diferentes, había decidido apuntarme a hacer
un voluntariado de un mes en la ciudad de Guayaquil, en
un colegio de La Salle llamado San Benildo, los preparati-
vos comenzaron meses antes, con las vacunaciones, el vi-
sado, el pasaporte, la compra de billetes, el cambio de dinero
y las reuniones previas para prepararnos con la realidad a
la que nos íbamos a enfrentar.

Y por fin llegó el gran día, un amigo nos trasladó hasta
Madrid y digo amigo porque hay que ser amigo para ma-
drugar, hacer 300 km y luego volver a desandar el camino
andado. Gracias desde aquí, por eso y por más.

Cogimos el avión y tras más de 9 horas aterrizamos en
Miami, teníamos que esperar dos horas para coger el siguien-
te vuelo que nos acercaría hasta nuestro destino, pero al llegar
a la primera aduana, una de las personas que iban conmigo
no pasa el control y nos desvían hacía una habitación sin dar-
nos más explicaciones, durante bastante rato permanezco con
el grupo que es una unidad familiar, pero en vista de que la
hora del despegue se aproxima y no parece que esto vaya a
solucionarse rápido decidimos que parta yo sola para explicar
lo ocurrido a los que nos estaban esperando.

Y hala a correr por todo el aeropuerto para recuperar mi
maleta y volverla a facturar en otro avión, dejarme cachear
dos veces, localizar la dichosa puerta de embarque, y llegar
con 5 minutos justos para la salida del avión.

Una vez sentada y con mi mochila en el armario pude
respirar, mi compañero de viaje fue Edgar un pastor evan-
gelista, que vive en Estados Unidos, (en el barrio de Que-
ens)se encargó de que las casi cuatro horas de viaje pasaran
muy rápido, era de conversación amena y agradable y a pe-
sar de la tormenta, de los vaivenes y de los relámpagos, casi
no nos enteramos.

Al llegar a Guayaquil, nos deseamos lo mejor de lo mejor
y seguir en contacto, (seguimos), al ir a recoger mi maleta ,sor-
presa, no estaba, por tanto de cabeza para el mostrador de re-
clamaciones de equipajes, una vez puesta la pertinente queja,
subo a la salida y claro nadie me esperaba ,porque esperaban
a un grupo de cuatro, después de un rato se me ocurrió sacar
una gorra con el nombre de La Salle y tras una breve espera
vi aparecer a un señor y a un muchacho con el joven al que yo
había hecho mi reclamación y así fue como conocí al Hno. Te-
odoro y a Max, mientras, me llegaba un mensaje al móvil, en
el que me ponía que mis compañeros de viaje llegaban en el
siguiente vuelo y por tanto decidimos esperarlos allí mismo.

Una vez reunidos todos juntos, marchamos hacía el co-
legio de San José y tras dejar el equipaje y a pesar de las
horas de viaje, decidimos salir a conocer Guayaquil.

Guayaquil es conocida como La perla del Pacífico, es
una ciudad con un gran dinamismo, siempre despierta, y
que en los últimos tiempos se ha convertido en un crisol de
modernidad, atractivo turístico e identidad, que unidos a la
calidez de sus habitantes la hacen digna de ser visitada.

Tres sitios imprescindibles a visitar en Guayaquil, el barrio
Las Peñas, el mirador de Sta. Ana y el Malecón Simón Bolívar
o Malecón 2000, el barrio de Las Peñas situado en el cerro de
Sta. Ana es representativo de su arquitectura, y conserva gran
parte de sus rasgos republicanos originales, ha sido restaurado
en gran parte con el ánimo de rescatar la historia y la tradición
de la ciudad, pues en él ,habitaron personajes prominentes, la
calle de mayor atractivo es La Numa Pompillo LLona, que
aún permanece empedrada y en ella se asientan galerías de
arte, talleres de artes plásticas, escultores.

El barrio de Las Peñas es sinónimo de vida bohemia,
lleno de tascas, bares, sitios de comidas, de baile, de juerga,
destaca EL Habano Diva Nicotina en el escalón10.

Así mismo en el mirador del cerro disfrutareis de la me-
jor vista panorámica del Puerto principal y de la ciudad, si
tenéis ganas de caminar podéis subir las 444 escaleras que
os conducirán a la plaza de Santa Anta, al faro, al Museo
Naval y a la capilla.

A la bajada, El Malecón: se trata de un complejo urbano
de 2´5 km de extensión a lo largo del majestuoso rio Guayas
(eso sí que es un rio)que incluye parques, cines ,restaurantes,
monumentos, museos, zonas de entretenimiento y las plazas
precolombina y neoclásica, la zona más emblemática del
Malecón se ubica en la parte central, donde se sitúa la plaza
Cívica y la Rotonda, donde podemos contemplar el monu-
mento que conmemora el encuentro entre Simón Bolívar y
José San Martín, la columna de los próceres, la avenida 9
de octubre-principal arteria del centro de la urbe y también
el Reloj de la torre Morisca, en la zona sur dos monumentos
de gran importancia uno dedicado a José Joaquín de Olmedo
y otro a la Integración Nacional, a si mismo podemos visitar
El Palacio de cristal, antiguo mercado y que me recordó mu-
cho al Mercado Central de Zaragoza.

Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación)

ECUADOR ECUADOR (I)(I)
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Agotados nos acostamos, pero me fue imposible pegar
ojo, no si sería el ruido, la excitación, el cansancio, el pensar
en el vuelo del día siguiente o qué, pero amaneció y yo no
había logrado caer en brazos de Morfeo.

Volvemos a coger un avión y esta vez hasta Quito capital
de Ecuador, una ciudad de 50 km de largo, que crece así
porque a lo ancho, se lo impiden las montañas, nada más
llegar nos trasladamos hasta Conocoto, a San Nicolás, una
casa de retiro, rodeada de arbolado y con un agradable olor
a eucalipto, por la tarde conocimos otro de los colegios que
tiene los hermanos por allí, al día siguiente en compañía de
Hernán nuestro chófer y guía, nos acercamos hasta la mitad
del mundo, donde nos hacemos las consabidas fotos de ri-
gor, compramos artesanía, vemos llamas y comemos en un
restaurante típico donde degustamos menestra y churrasco,
dos platos de comida ecuatoriana(nada que ver con los del
mismo nombre que conocemos acá), por la tarde nos des-
plazamos hasta el centro de Quito, donde visitamos el Con-
vento Museo de San Francisco, Las siete cruces , El Minis-
terio del Interior, La Iglesia de los Jesuitas, las calle Sucre,
espejo….como a las siete se hace de noche y además se cena
pronto ya es hora de retirarnos.

Al día siguiente vuelta a turistear subimos al monte Pa-
necillo, que se llama así porque su forma nos lo recuerda mu-
cho, y arriba vemos la Virgen del Panecito y gozamos de una
panorámica espectacular, desde allí hasta un teleférico que
nos subirá a 4100 metros, lástima que el día este un poco nu-
blado y no podamos tener la visión que es habitual, luego has-
ta Tumbaco donde vamos a una especie de restaurante rural,
con muchos animales ,(avestruces, emús, conejos, cuis, pavos,
gallinas ,faisanes, caballos, pavos reales y no tan reales…
donde mis compañeras pescan truchas en una alberca y luego
serán el menú del día, desde allí nos acercamos hasta la Fun-
dación Oswaldo Guayasamín ,donde vemos una colección de
arte colonial religioso increíble, además de otra serie de co-
lecciones, incluida una del arte y utensilios de los habitantes
primitivos del país, después, regreso a San Nicolás.

Esta nueva jornada nos iba a trasladar hasta el cráter del
volcán Pululahua, El templo de sol, La basílica del Voto Na-
cional, donde subimos hasta arriba a pesar de mi vértigo;
después de comer, visitamos el Santuario del Hermano Mi-
guel Febres Cordero y otra vez se nos hizo la hora de regre-
sar, de regreso a casa vimos como 15 novicios renovaban
sus votos por un año.

Otra día y otras cosas para conocer, nos acercamos hasta
un centro comercial, hicimos fotos al horno en el que fabri-
caban ladrillos y tras preparar las maletas, cogimos otro
avión rumbo a Guayaquil, volvimos a pernoctar en San José
y al día siguiente, nos dirigimos ahora sí hasta San Benildo,
recorrimos el cole, dejamos las maletas, (incluso la mía que

había estado perdida una semana)-y nos fuimos a comprar
víveres y sábanas, a la vuelta fuimos a acomodarnos en la
Comunidad del cole, que hasta nuestra partida iba a ser
nuestra casa.

San Benildo se halla ubicado a las afueras, en el arrabal
diríamos, es un colegio particular en el que se imparten clases
de 1º a 7 º y de 1º,2º,y 3º de bachiller, por la mañana vienen
unos chicos y por las tardes otros, además de la enseñanza
obligatoria, los mayores cursan alguna rama de formación
profesional, como mecánica, electricidad o informática.

Son unos chicos muy cariñosos, colaboradores y solícitos,
durante el tiempo que permanecí allí me dediqué a repartir
la colación o colada,( unas galletas o barritas de cereales”Nu-
trico” que dona el gobierno),”además de una bebida hecha a
base harina de soya, harina de trigo enriquecida, leche en pol-
vo, azúcar carbonato, vitaminas y minerales”; a los padres se
les entrega el preparado y estos en sus domicilios, añaden ca-
nela, clavo o lo que mejor les parece y la traen todas las ma-
ñanas al cole, y luego los profes, los padres encargados o yo,
las repartiamos a los niños que correspondía.

En ocasiones también se les repartía granola, una especie
de mezcla de cereales con mucha fibra, muchos de los niños
presentaban anemia, parásitos o preceptiles muy por debajo
de sus edades debido a su mala alimentación y la poca aten-
ción médica que reciben.

Mi jornada comenzaba sobre las 5 de la mañana, con la
ducha, el lavado de ropa, el desayuno, la preparación de la
comida y alguna cosita más, a las siete sonaba las sirena y los
chicos formaban, después, cada uno de los voluntarios acudía
a sus obligaciones, unos a colaborar en las clases correspon-
dientes, otros a preparar compras, otros a pasar algo al orde-
nador y a la colación como era mi caso; tras un breve parén-
tesis para comer, volvíamos a las clases, esta vez para ayudar
en el proyecto Génesis, solíamos terminar a las 5´30 (alguna
tarde me dieron las 6´30 y como a las 7 era de noche pues la
verdad es que no daba para mucho más,)otros días salíamos
cerquita a comprar algo que nos faltase, pero esos si siempre
con escolta),el fin de semana era diferente pues nos dedicá-
bamos a conocer zonas diferentes de Guayaquil. 

Uno de los días tuve una charla con un médico que de
vez en cuando se pasa por el cole y echa una mano, sacamos
medicamentos que habían donado al Centro y me explicó
para que era cada uno, hablamos de las deficiencias de los
niños, en cuanto a alimentación y sanidad y se pensó en có-
mo ayudarlos, haciendo un plan de prevención y actuando
sobre amebas, parásitos, anemia y falta de calcio, se decidió
hacer una ficha con el peso la talla y las enfermedades que
han sufrido, para ver cómo iban evolucionando y ver si al-
guno requería tratamiento inmediato, pero al final por falta
de tiempo y medios todo quedó en agua de borrajas. 

Al día siguiente hice un inventario de lo que allí había,
para que era y cuando caducaba. (Continuará…)
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El último fin de semana de enero y el primero de
febrero Lechago se vistió de blanco gracias a una
generosa nevada que cubrió nuestro pueblo y sus al-
rededores. Ponemos aquí unas cuantas fotos para
poder apreciar la magnitud de la misma. La nieve,

al margen de los inconvenientes habituales que pue-
da conllevar, siempre es bienvenida, pues aparte de
la belleza de los paisajes, supone una reserva hídrica
muy importante, máxime en épocas de sequía como
la actual.

Fotos de MARI CARMEN RUÍZ BROSED, FRANCISCO POYUELO CAZALILLA Y MARIVÍ GALLENT

NEVADA EN LECHAGONEVADA EN LECHAGO

Calle del Horno Calle Mayor David en la Rambla

El Barrio San Juan El puente de Valhondo y el de la Autovía Los huertos nevados

Mijail con el moñaco de nieve Paisaje desde la Rambla

Plaza Mayor con moñaco de nieve
y la Casa Lugar

Vista del pueblo desde la Rambla

Pedro, Rubén y José Manuel con
el moñaco de nieve en la Plaza Mayor



22 • EL PAIRÓN

Recuerdo lo que un día, al preguntarle por la bandera
del Consejo de Aragón, me dijo, de forma profética, el
profesor de la Universidad de Zaragoza, Guillermo Re-
dondo Veintemillas, experto heraldista: «Mira Agustín,
yo no conozco esa bandera, pero si existe, un día saldrá
y lo hará a lo mejor sin buscarla, la historia tiene estas
cosas…». Aunque en este caso no será por no buscarla,
pues cinco años llevaba detrás de la bandera de Aragón
que creó el Consejo de Aragón, el gobierno autónomo
aragonés en el territorio leal a la República durante la
Guerra Civil española.

El Consejo de Aragón fue legitimado el 23 de di-
ciembre de 1936 mediante Decreto del gobierno repu-
blicano de Largo Caballero. De esta forma se convirtió
en el primer gobierno autónomo de Aragón del siglo XX
y su presidente, Joaquín Ascaso Budría, en su primer
mandatario.

La noticia de la existencia de esta bandera me llegó
en 2006 al leer las Memorias de Joaquín Ascaso, libro
con edición, introducción y notas de Alejandro R. Díez
Torre, uno de los máximos especialistas en el movimien-
to libertario español y aragonés. En dicho libro, Joaquín
Ascaso hace mención a la bandera en un mitin dado en
Barcelona el 4 de abril de 1937, en el cine Coliseum,
diciendo de ella que contiene los colores de todas las
fuerzas antifascistas1. Pero solo con este dato es muy di-
fícil adivinar la composición exacta de la misma pues
la distribución de los colores puede ser muy variada.

Tenía ya conocimiento de la creación de un nuevo
escudo de Aragón por parte del Consejo pues su difusión
fue generalizada, al utilizarse en la cabecera del Boletín
Oficial del Consejo de Aragón y también en los bonos-
moneda de muchas de las colectividades libertarias que
se formaron en el Aragón liberado con el paso de las co-
lumnas de milicianos (la mayoría de la CNT, pero tam-
bién de comunistas, republicanos…) que, partiendo de
Barcelona y Valencia, fueron reconquistando poblacio-
nes a los rebeldes que se habían sumado al golpe militar
del general Francisco Franco, el 18 de julio de 1936.

Tras revisar toda la bibliografía que pude sobre el te-
ma y ante los infructuosos resultados, realicé luego una
ronda de consultas con cerca de una veintena de expertas
personalidades del mundo de la cultura aragonesa, tanto
residentes en Aragón como fuera de él (sobre todo en
Barcelona, que de siempre ha sido el máximo receptor
de la emigración aragonesa y de estudiosos de los temas
aragoneses, como la bibliotecaria del Centro Aragonés,
Cruz Barrio): historiadores, heraldistas, vexilólogos, bi-
bliófilos, bibliotecarios, etc., sin obtener tampoco resul-
tados positivos.

También contacté con algunas de las personas que

vivieron in situ la existencia del Consejo de Aragón, tan-
to en Caspe como en otras localidades aragonesas, pero
el resultado fue también negativo. Mi amigo Alberto Se-
rrano me proporcionó una copia facsímil del Boletín Ofi-
cial del Consejo de Aragón, pero ante mi desilusión, no
encontré nada de la bandera en él.

Recurrí también al famoso Archivo de la Guerra Ci-
vil de Salamanca, y de él obtuve copias de los ejemplares
del periódico Nuevo Aragón, el órgano de propaganda
del Consejo de Aragón. De aquí sí que obtuve gran can-
tidad de datos, referencias, citas…, pero no una imagen
gráfica de la misma: ni fotografía ni ilustración, que si
aparecían del escudo.

Con los datos de fechas obtenidos en el Nuevo Ara-
gón busqué en los periódicos La Vanguardia y ABC de
la época (en concreto sobre los actos de homenaje a Mé-
jico, el 1 de mayo de 1937 en Caspe, de los que se hizo
eco la prensa nacional), así como en la revista libertaria
Mujeres Libres y encontré algunas fotografías de la ban-
dera, pero plegada, ya que estaba colocada en el balcón
de la sede de la Presidencia del Consejo de Aragón en
Caspe, en la casa-palacio Piazuelo Barberán, ubicada
en la Plaza de la República (ahora plaza de España) jun-
to al Ayuntamiento. De este modo, tenía referencias fi-
dedignas de su existencia y utilización, pero desconocía
su constitución exacta ya que, aunque las fotografías
hubieran sido más explícitas, no hay que olvidar que
eran en blanco y negro.

Y así seguí con mis investigaciones, aunque ya de
baja intensidad, hasta que el 14 de noviembre de 2011
recibo un correo electrónico de Rolde de Estudios Ara-
goneses, del que soy socio, con el programa de unas
jornadas a desarrollar del 15 al 19 de noviembre, que
con el título «Caspe 1936: un jardín de senderos que
se bifurcan» organiza el Ayuntamiento de Caspe, con
la colaboración de la Asociación de Amigos del Cas-
tillo y la coordinación de Bajoaragonesa de Agitación
y Propaganda. Uno de los temas a tratar en los mismos
es el Consejo de Aragón, con lo cual intuyo que tal vez
algún participante (ponente u oyente) sepa algo de la
bandera.

Hablo del tema con Carlos Serrano, de REA, y le so-
licito los contactos de los ponentes. Me da, entre ellos,
el de Amadeo Barceló Gresa, que es el coordinador de
las jornadas. Le mando un correo electrónico y a las dos
horas, no solo tengo ya respuesta sino que me manda
un archivo con fotografías de una bandera que un cola-
borador suyo, Manolo García, ha visto hace unos días
en Internet. Nada más verla (antes incluso de que se des-
pliegue la totalidad de la imagen) me doy cuenta de que,
por fin, he encontrado la ansiada y esquiva bandera.

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

LA “OTRA” BANDERA DE ARAGÓNLA “OTRA” BANDERA DE ARAGÓN



EL PAIRÓN • 23

Llamo a Amadeo y le cuento mi impresión y, sobre
todo, la emoción que todavía siento después de verla. Me
explica los pormenores del hallazgo y que va a intentar
contactar con el propietario de la misma, Rubén Martínez
Prats, un coleccionista barcelonés de objetos de la Guerra
Civil, que ha adquirido hace unos meses la bandera en
una tienda de anticuario de Barcelona. Los siguientes días
seguimos en contacto y finalmente me confirma que gra-
cias a las gestiones de sus amigos Toni y Óscar, de la Aso-
ciación Cultural Frente de Aragón, Rubén estará el sába-
do 19 en Caspe para presentar la bandera. Me invita al
acto y a ser uno de los participantes en el mismo.

El día 19 a las 11,30 horas en el Teatro Goya de Cas-
pe, sede del Centro de Interpretación «Historia de la Au-
tonomía de Aragón», sin duda el mejor marco posible,
Amadeo, Rubén y yo mismo hacemos la presentación.
En la sala, entre el numeroso público expectante, están
presentes también cuatro “Amigos de Lechago” que me
han acompañado desde Zaragoza: Mª Jesús Soriano y
Fredy Carmona y Charo Giménez y Valentín Cazaña”,
y que no se han querido perder este momento histórico.

Amadeo Barceló, el coordinador de las Jornadas y
estudioso de la Historia reciente de Caspe, especialmen-
te la del periodo de la II República y la Guerra Civil,
explica las circunstancias del reciente hallazgo y yo re-
lato documentalmente los pormenores y el desarrollo
temporal de la misma. A continuación y ante la expec-
tación de los muchos asistentes, Rubén Martínez (que
también ha traído, para que los veamos, dos objetos de
su colección: un busto de Durruti y una lámina con una
fotografía del mismo) nos muestra la esperada bandera
del Consejo de Aragón, aportando, asimismo, interesan-
tes detalles sobre su adquisición y estudio.

En realidad se trata de un banderín de unos 50 x 30
cm de los que se colocaban en los vehículos oficiales
(es posible que en el propio coche del presidente Joaquín
Ascaso, y sobre tal posibilidad bromeamos al respec-
to…), con los colores perfectamente definidos y con al-
gún que otro rastro de la polilla, fruto de su antigüedad.

Consta de dos caras, en el anverso la bandera de Aragón
con su escudo correspondiente, y en el reverso la ban-
dera republicana. En el lomo izquierdo cuenta con un
refuerzo de tela, sin duda para meterlo en la varilla del
vehículo. En el mismo aparece la inscripción «cojido
(sic) el 17 del III de 1938, año de la liberación». 

Si tenemos en cuenta que el Consejo de Aragón de-
sapareció, manu militari, el 11 de agosto de 1937, con
la intervención de la XI Brigada de Enrique Líster, se
antoja en principio rara su existencia allí siete meses
después hasta la entrada de las tropas franquistas en
Caspe, pero es de suponer que, al ser una pieza tan pe-
queña y plegable, tampoco es extraño que permane-
ciera oculta ese tiempo, en algún cajón o rincón, hasta
que un soldado u oficial franquista la cogiera como
«botín de guerra». Eso nos lo desvelará, si un día da-
mos con él, el protagonista de la acción.

Tanto Amadeo como yo indicamos la importancia
del hallazgo y la conveniencia de que la bandera regrese
definitivamente a Aragón por cuanto forma parte de
nuestra historia, en concreto de un periodo excepcional
y único de la misma. Rubén asegura que no está en ven-
ta, pero, nos dice, si un día sale de sus manos será para
volver a Aragón. Durante poco más de cuatro meses (del
5 de abril al 11 de agosto de 1937) Aragón contó con
una bandera distinta, que ha permanecido oculta durante
74 años y que ahora sale, por fin, a la luz pública. 

El porqué no tenemos registros gráficos nítidos de
la misma puede deberse al corto periodo de su existen-
cia y al uso selectivo que se haría de ella, pues lo más
probable es que tan solo se usara en los actos oficiales
del Consejo de Aragón, la mayoría de ellos en la sede
del mismo, es decir en Caspe, y cuando el Presidente
se desplazaba fuera de él, bien a Cataluña (que era bas-
tante habitual, normalmente a Barcelona) o al frente
aragonés. El banderín de coche encontrado (u otro si-
milar), sería pues el utilizado en estos casos.

Las banderas de mástil no serían numerosas, no te-
niendo constancia de su uso en las distintas poblaciones
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aragonesas gobernadas por el Consejo, como sería ló-
gico tratándose de banderas oficiales, pero la dureza del
momento y las prioridades de la guerra, dejarían en un
segundo plano a los temas de protocolo, que, insisto, ca-
si se circunscribirían a las de Caspe y la que se llevó a
Barcelona, que estaría de forma permanente en el Centro
Obrero Aragonés.

De hecho, incluso la bandera republicana tampoco
era de uso habitual en Caspe, hasta su izado oficial el 5
de abril de 1937 conjuntamente con la de Aragón, pues
hasta entonces (y basándome en testimonios de testigos
presenciales) la única bandera que se usaba allí era la
de la CNT.

Además, con la disolución del Consejo de Aragón el
11 de agosto de 1937, es lógico pensar que todos los
símbolos expuestos serían eliminados, aunque tal vez
alguno fue guardado como muestra del derrocamiento.
¿Cuál sería su destino en tal caso? Ahí se podría abrir
otra vía de investigación…

Si existe aún alguna de las banderas que ondearon
de los mástiles del balcón de la Presidencia del Consejo
de Aragón en Caspe, la de Barcelona (es posible que al-
guno de los aragoneses del Centro Obrero Aragonés de
Barcelona guardara la que allí tenían y pueda estar ahora
en poder de algún familiar) u otras posibles… tal vez al
salir a la luz este banderín facilite su aparición, aunque
me temo que será muy improbable pues, tratándose de
un objeto muy comprometido por ser identificativo de
los perdedores de la guerra, y todos sabemos lo brutales
que fueron las represalias contra ellos, si alguien afín al
Consejo la tenía, lo más probable es que se desprendiera
de ella.

Cabe, de nuevo, la posibilidad de que algún otro sol-
dado u oficial franquista se apoderara de las mismas.
Eso, de nuevo el tiempo nos lo dirá, aunque esperamos
no tener que esperar otros 74 años para comprobarlo. 

Descripción de la bandera
Consta de tres franjas horizontales. La superior de

color negro, la intermedia de color rojo y la inferior de
color morado. A la izquierda están las tradicionales ba-
rras de Aragón dispuestas verticalmente en un triángulo
y a continuación de estas, en la parte central, el escudo
oficial del Consejo de Aragón.

Cumpliéndose las indicaciones que sobre la misma
dio Joaquín Ascaso, el 4 de abril de 1937 en el mitin ce-
lebrado en el cine Coliseum de Barcelona (en el que la
nueva bandera presidía el acto, dándose la circunstancia
de que se conoció antes en Cataluña que en Aragón,
donde se izó por primera vez el 5 de abril), el color ne-
gro y rojo representaría a la CNT, el rojo a la UGT y el
morado al Frente Popular (Izquierda Republicana y el
Partido Comunista formaban también parte del Consejo
de Aragón que fue aprobado por el Gobierno de la Re-
pública), recogiendo así los colores de todas las fuerzas
antifascistas de Aragón.

La existencia de la bandera, así como del escudo del
Consejo de Aragón, constituye una prueba más de la ofi-
cialidad del organismo aragonés, un gobierno en toda
regla, que además se dotó de fuerzas de seguridad pro-
pias para preservar el orden.

Los nuevos símbolos creados suponen, eso sí, una
ruptura total con el pasado y representan el ansiado fu-
turo de libertad, igualdad y solidaridad que motivó su
creación, en un momento histórico excepcional, no solo
para Aragón sino para toda España y que supone una
experiencia revolucionaria a nivel mundial. 

Rubén, Amadeo y Agustín

1Ascaso (2006), p. XL
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1.- ¿Cuándo y por qué se crea la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica de Aragón (ARMHA)?

Hacia 2005, nos unimos cuatro socios fundadores, cuando Irene de la Cuerda,
que había tenido familiares represaliados por el franquismo nos reunió comentando
que era increíble que en Aragón no hubiera una asociación de este tipo, siendo la se-
gunda región española con más fosas comunes en todo el Estado.

Al principio no conseguimos interesar a mucha gente, pero cuando logramos que
se conocieran un poco nuestras intenciones, las asambleas pasaron a ser mucho más nu-
tridas y empezaron a aparecer por ellas personas y grupos que luego se han dedicado de
forma mucho más intensa a estos temas de la Recuperación de la Memoria Histórica.

Hay que pensar que en Aragón, hasta ese momento, solo había asociaciones de
tipo local, y que el Foro, por ejemplo, no asumía el asunto de las exhumaciones (aun-
que luego ha evolucionado para atenderlas).

En el resto del Estado, la pionera había sido la del Bierzo, que luego pasaría a
intentar ser la ARMH de referencia.

En nuestra primera etapa tuvimos la suerte de contar con Juan Carlos Ferré como
presidente, que había realizado una gran labor pedagógica en Barbastro recogiendo
cientos de testimonios de la Guerra Civil en su zona por medio de sus alumnos, y aho-
ra, desde hace algún tiempo trabaja en el centro que se ha creado sobre las migraciones
aragonesas.

Asimismo tuvimos el lujo de contar para nuestra presentación en sociedad con
Julián Casanova, pionero de la investigación de la Memoria Histórica desde la base.

2.- ¿Cuántos años llevas detrás de estos temas?
Realmente, trabajando en ellos, desde la constitución de la Asociación, pues an-

teriormente siempre colaboré con grupos progresistas en diversos temas, pero aunque
parezca mentira, a pesar de que los problemas estaban ahí, sin resolver (y aun siguen)
desde 1936 prácticamente nadie les concedió la importancia que tenían.

Tan grande fue la influencia del miedo imbuido en la sociedad, dada la magnitud
de la represión, que hizo que los miles de damnificados por este problema permane-
cieran callados durante decenios.

3.- ¿Cuántas asociaciones similares hay en toda España?
Creo que no se ha llevado una estadística sobre la cuestión, de hecho, uno de

nuestros mayores problemas es la atomización de los grupos que luchan por la RMH.
Posiblemente, por mera estadística y extrapolando la situación de Aragón serán

entre 300 o 400.
Hay que pensar que este asunto, al menos en lo que se refiere a exhumaciones,

comienza a trabajarse cuando en Navarra, de forma más conocida y en el resto del
Estado de manera totalmente clandestina, se comienza a sacar cadáveres de las cunetas
por sus familiares sin permisos, seguimiento judicial, ni nada que se le parezca.

Echándole valor, vamos.
A este respecto se crean grupos locales, que aun persisten, que realizan las pri-

meras labores de denuncia e investigación.
La creación del Estado de las Autonomías también ha contribuido a dispersar un

problema de índole estatal y que es el Estado, por tanto, el que como responsable sub-
sidiario debería haber investigado y solucionado de oficio.

Los intentos de crear una coordinación Estatal, a pesar de los esfuerzos que en
ese sentido estamos realizando algunas asociaciones, no se han visto recompensados
por el éxito, al menos de momento.

4.- En Aragón, ¿cuántas personas están directa o indirectamente afectadas por
la Memoria Histórica?

Hay que insistir en que todo está por hacer. Por lo tanto, es muy difícil aproximar
una cifra.

No ha habido una investigación a fondo, el primer intento de conseguir de forma
más o menos científica un número de asesinados que nos diera idea de la magnitud
del problema, comienza con la investigación de Casanova y sus colaboradores, pero
se centra sobre todo en desapariciones con documentación.

Hay que sumar los trabajos locales que han sido muy importantes.
Nosotros decidimos que uno de los primeros trabajos a realizar era el mapa de fo-

sas, para conocer toda la verdad posible al respecto y que no se nos pasara por alto ni
un solo asesinato. Para ello se consiguió la subvención para la primera campaña de ese
mapa de fosas que se terminó y es accesible a todo el público dos campañas después.

Nuestro siguiente intento ha sido siempre (y no renunciamos a ello) hacer una
página WEB con TODOS LOS NOMBRES como la que existe en Andalucía, para
tener el documento definitivo (nunca exhaustivo, evidentemente) sobre lo que supuso
la represión en nuestra tierra y para sacar del olvido a quienes ya pagaron con la
muerte por sus ideales. 

Como Aragón estuvo partido de norte a sur desde el primer día de la guerra y la
represión en Zaragoza, ciudad eminentemente combativa y libertaria, fue enorme, el
número de fosas es cercano a las 600, unas pocas menos que en Andalucía (siendo ocho
provincias) y con los datos que reunimos para la investigación en la Audiencia Nacional
creemos que los muertos estarían en torno a los 10.000, por lo que este número habría
que multiplicarlo por todos sus familiares directos, eso hace una cifra mareante.

VALENTÍN CAZAÑA MAELLA (Coagret), CHEMA GREGORIO URIBARRI (MHUEL)
y AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Director de El Pairón)

ENTREVISTA AENTREVISTA A
ENRIQUE GÓMEZ ARNASENRIQUE GÓMEZ ARNAS

CALZADOS TELLO, S.L.

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

ZAPATERÍAS SCARPÍN

Enrique con Valentín y Agustín



26 • EL PAIRÓN

Por todo ello hay que decir que prácticamente no hay una familia que no tenga
algún caso de asesinado, desaparecido, niño robado, o represaliado.

La prueba está en el Memorial de Torrero, sobre el que han interactuado cientos
de personas, colocando nombres en placas en los que no había, poniendo flores y co-
locando sus pequeños homenajes de forma muy masiva.

5.- En Aragón, ¿qué cifra crees que es la más aproximada de personas “desa-
parecidas” en la Guerra Civil?

Como decía en la anterior pregunta las cifras oscilan entre 6000 y 10.000, como
mínimo.

Hay que pensar que los franquistas intentaron desde el primer momento ocultar
sus crímenes.

No dieron acceso a ningún familiar o investigador a ninguna estadística, censo o
cualquier documento que por pura comparación nos hubiera podido dar alguna idea al
respecto. A nadie se le hubiera ocurrido pedir esto, no siquiera años después de los crí-
menes más numerosos, pues hubiera dado, como mínimo, con sus huesos en la cárcel.

Como decía todos los datos provienen de los familiares a los que se les ha pre-
guntado y a la deducción hecha por los historiadores en torno a documentos de “puesta
en libertad”, listados de los cementerios, registro civil, etc. Por lo tanto, resulta evi-
dente que nunca sabremos la cifra real y que el estado “democrático” posterior a la
dictadura, tampoco se ha interesado nunca en facilitar las cosas a investigadores y fa-
miliares, no digamos ya, hacer la investigación que les correspondería como admi-
nistradores de Justicia de nuestra sociedad. 

6.- ¿Cuántos niños robados hay en Aragón?
Una vez más es imposible tener una cifra exacta.
Hay unas 50 denuncias pero la sospecha es que, al realizarse todo el proceso

de forma clandestina, el número de personas a los que se les robó la identidad nunca
se sabrá.

Se podría estimar en, al menos, 300 casos.
A este respecto hay que decir que nosotros ya intentamos en su momento inter-

poner una demanda, pero era necesario que se hiciera como parte implicada y era muy
difícil conseguir pruebas para que tuvieran siquiera en consideración tu reclamación.

Josefina Musulén, compañera nuestra en la asociación, ha investigado a fondo
y ha denunciado en múltiples foros la desaparición de los documentos que darían fe
de la existencia de una tía suya, a la que dio a luz su abuela, y está claro que luego la
asesinaron aprovechándose de su impunidad para dársela a algún matrimonio del ré-
gimen, esta mujer murió por ser esposa de un militante de CNT y estar a punto de dar
a luz cuando la detuvieron, ya que ella no estaba involucrada ni en política ni en sin-
dicato alguno.

Así se las gastaban los franquistas, es lógico que sus herederos no quieran remover
nada, a pesar de que la Fiscalía debería investigar estos crímenes, pues se trata de un
delito continuado y nunca resuelto, entre otras cosas, de robo de la propia identidad.

7.- ¿Qué va a suponer la desaparición del programa de apoyo, del Gobierno de
Aragón, “Amarga Memoria”?

Aunque nos pareció que el anterior Gobierno de Aragón no se implicó nunca co-
mo hubiera debido en la investigación de la Memoria Histórica y la atención a las
víctimas, (por ejemplo, nunca quisieron aportar subvenciones para las exhumaciones,
hicieron uno de los protocolos más complicados y exigentes para estas y echaron
abajo las iniciativas para una ley de RMH aragonesa), la desaparición por su propia
mano de este órgano , deja las manos libres a los gobernantes del PP y PAR para de-
sentenderse absolutamente de esta cuestión, que siempre han repudiado y les ha pa-
recido muy incomoda.

En sede parlamentaria y a preguntas de nuestra asociación el portavoz del PP
nos dijo que porqué creíamos que ellos se iban a desentender de este problema. La
respuesta la dieron ellos mismos. Así, quince días más tarde la consejera Serrat afirmó
que este problema no existía para ella, pues los familiares nunca le han pedido au-
diencia. Nosotros si se la hemos pedido desde el primer día de su toma de posesión,
pues hemos de preguntarle por el compromiso con las asociaciones del anterior Go-
bierno para una campaña de Dignificaciones que estaba presupuestada y en la que co-
laboramos, y por el estado de nuestro Convenio de Colaboración con ellos y la Uni-
versidad, que no han denunciado en ningún momento. Hasta ahora ni siquiera nos ha
concedido esa entrevista.

Por supuesto hay que preguntarles con que dinero se realizarán las exhumaciones,
con las que dicen que no están de acuerdo pero que no se opondrían a ellas por hu-
manidad, ya que ellos no lo van a aportar.

El actual gobierno se escuda alternativamente en falta de presupuesto, en recu-
perar el espíritu de la transición y en todo lo que se les ocurre para un solo fin, dar
carpetazo a nivel estatal a toda la cuestión de la RMH.

8.- ¿Cuál va a ser a partir de ahora la estrategia de ARMHA?
Pues, como no puede ser de otra manera, seguir en la brecha.
Por un lado, con nuestras actividades de divulgación, exposiciones y, por su-

puesto apoyo a las víctimas en la medida de nuestras posibilidades.
Existe una mal llamada Ley de Memoria Histórica que aunque fue muy criticada

por nosotros por sus evidentes carencias y falta de valentía, habremos de usar para que
realmente las instituciones públicas colaboren en exhumaciones y en todo lo que las
asociaciones les puedan solicitar. Evidentemente no nos llamamos a engaño y sabemos
que no lo van a hacer, por lo que hay que forzar a que deroguen esta ley ya que no la
van desarrollar ni la van a cumplir, para que de una vez se declaren como lo que siempre
han demostrado que son, unos herederos muy orgullosos del anterior régimen.

Por otro lado, ya sabemos lo que es exhumar sin apoyo oficial y no nos asusta,
tampoco el ir a realizar las dignificaciones de forma simbólica, ya que no podremos

poner los monolitos que querríamos, así, al menos, la sociedad y los familiares sabrán
que nosotros nunca olvidaremos a los asesinados.

Denunciar a la Iglesia cuando no cumpla la citada ley y a los ayuntamientos, es
otra de las acciones que tenemos pensado realizar.

En el tema de la MH, que es un problema de derechos humanos, no se pueden
aceptar componendas y en este asunto como en otros muchos que ahora mismo tiene
planteados nuestra sociedad , nos tendremos que apoyar unos a otros para mantener lo
que se ha logrado y avanzar todo lo que podamos hacia un futuro más progresista.

9.- ¿Crees que el tratamiento que se le da a la II República y la Guerra Civil
Española es el adecuado en los libros de texto de los escolares españoles?

Como en algún momento creo que he comentado, la preocupación por la peda-
gogía ha sido siempre una de las cuestiones fundamentales para nosotros

Quizás porqué teníamos muchos profesores desde que nos constituimos y porqué
veíamos que es imposible pasar una página tan importante de nuestra historia sin ex-
plicarla bien y sin haberla aprendido, pues nos va el futuro en ello.

Es por eso que hemos planteado la creación de exposiciones sobre el Exilio ara-
gonés en Francia y sobre el Exilo Científico republicano, para apoyar a los profesores
que apenas tenían materiales para proponer a sus alumnos.

Yendo también nosotros y nuestros colaboradores siempre que hemos podido a
los IES a explicar los contenidos a los alumnos.

El franquismo retorció los textos para otorgarse el papel de salvador de la patria
y, no lo olvidemos, eso pesa mucho en nuestra sociedad que sigue teniendo un fran-
quismo sociológico grabado a fuego en las generaciones posteriores a la Guerra Civil
y contra el que es muy difícil luchar.

Además estos temas se dan al final del curso, y es evidente, dicho por profe-
sores y alumnos que en muchas ocasiones ni se llega a tratar en clase, y esto no es
por casualidad.

Los alemanes dan el nazismo hasta la extenuación, pues entienden que es una
parte de su historia que es fundamental que los ciudadanos del futuro entiendan bien
para no idealizarla.

Además, y por motivos también evidentes, presentar la época de la república co-
mo un momento fallido de nuestra reciente historia sin resaltar ninguno de los aspectos
más progresistas que tuvo es del mayor interés para nuestra democracia parlamentaria
y la monarquía que nos gobierna.

Esta es, nunca mejor dicho, una auténtica asignatura pendiente en nuestra so-
ciedad.

10.- Tras el Golpe militar de Franco y la posterior Guerra Civil, llegó el Fran-
quismo. ¿Cuándo crees que la derecha española será capaz de condenarlo?

Pues sinceramente, me parece que nunca.
Desgraciadamente en este país se cambió amnistía por amnesia y esto no lo digo

yo, lo llegó a afirmar Fraga.
Para la derecha el franquismo fue una época de paz social y, si bien te pueden

reconocer que era autoritaria siempre afirman que no fue ni totalitaria ni fascista.
Los asesinatos hasta más allá de la muerte de Franco; esa ley de punto final que

se está condenando a nivel internacional (la preconstitucional Ley de Amnistía); la
persecución al único juez que quiso investigar los crímenes nunca resueltos de decenas
de miles de personas,;el mantenimiento de las definiciones laudatorias para el fran-
quismo del Diccionario Biográfico Español; todo esto y muchísimas cosas más evi-
dencian que la derecha española no es homologable a la europea y que no haber re-
visado el periodo franquista con la aquiescencia de los partidos mayoritarios dejará
a la sociedad española sin condenar en sede parlamentaria el régimen anterior, para
nuestra vergüenza..

Solo ahora estamos viendo la profundidad de las consecuencias de los pactos
secretos de la “modélica” Transición.

11.- La Iglesia Católica, ¿debería pedir disculpas por su colaboración con el
Franquismo?

Si conoces las monedas del régimen de Franco, cosa que muchos jóvenes no ha-
brán llegado a ver, recordarás que rodeando la efigie del dictador aparecía aquella fa-
mosa leyenda:”Caudillo de España por la G. de Dios”.

Esa G. quiere decir Gracia, como sabéis.
Ya era otorgarle mala leche a Dios.
No se le dio gratuitamente. Franco consiguió el apoyo de la Iglesia Católica y

el Vaticano casi desde el primer momento.
La República y sus valores laicos eran denostados por la Curia, que veía como

se podían acabar sus privilegios ancestrales.
Los curas llegaron a empuñar las armas contra el pueblo; mantuvieron en la ig-

norancia y el sometimiento durante siglos a las clases populares españolas; y aunque
mataron las tropas franquistas a muchos correligionarios suyos, por estar a favor del
pueblo o ser nacionalistas, para estos nunca pidieron la beatificación.

Por todo ello, cuando Franco les pidió su apoyo le otorgaron el título de cruzado,
le pusieron bajo palio y le dieron la G. de Gracia para sus monedas.

A cambio consiguieron el Concordato, con sus exenciones de impuestos, sus
subvenciones, su dominio de la educación y demás prebendas que aun, en un estado
teóricamente laico y aconfesional siguen manteniendo.

Cierto que hubo algún Tarancón, pero por cada uno como él, ha habido una mul-
titud de Roucos y resulta evidente que aunque deberían pedir perdón por las denuncias
a ciudadanos que luego serían asesinados y por haber entronizado a un dictador y nunca
haber condenado sus actos, la Iglesia como la Derecha Española, nunca lo hará.

12.- Después de todos estos años de lucha, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción
y cuál el peor momento?



EL PAIRÓN • 27

Lo mejor, asistir a ese momento indescriptible que se da cuando aparece ese fa-
miliar asesinado que nunca han dejado de recordar sus deudos y ves la cara que estos
ponen cuando, por fin, recuperan sus restos.

El peor, precisamente lo contrario, cuando después de investigar y trabajar du-
rante años para recuperar a un ciudadano arrojado a una cuneta no eres capaz de en-
contrarlo y se lo tienes que comunicar a sus familiares.

Se han dado muchos más momentos buenos que malos: la consecución del Me-
morial de Torrero , que nos parecía una utopía; la elaboración del mapa de fosas; el
convenio DGA y la Universidad; las caras de los adolescentes a los que les cuentas
aquello, por lo que pasaron sus abuelos y bisabuelos y no se lo acaban de creer…pero
lo mejor es el contacto humano con personas que, en general, se han visto abocadas
al silencio, a la culpabilidad y a la rabia y que agradecen como nadie la comprensión
y el apoyo de las generaciones posteriores.

13.- Teniendo en cuenta los últimos fallos judiciales (Camps, Gürtel, Garzón),
¿se diría que España es un Estado de Derecho o de derechas?

Lo que se diría es que todo ha quedado “atado y bien atado”.
Nos dicen que el TS es un órgano fundamental de la defensa de la Democracia

y nosotros preguntamos, ¿a quién hay que acudir para que el paradero de esos ciuda-
danos desaparecidos sea investigado?¿como un país que firma convenios internacio-
nales de Derechos Humanos tiene en vigor una ley de auténtico “punto final” como
es la Amnistía?(reconocido por tribunales de DD.HH. europeos y de la ONU)¿Qué
tienen que ocultar para que ciudadanos españoles no encuentren Justicia dentro de
sus propias fronteras en asuntos tan trascendentales de DD.HH.?¿por qué se persigue
al único juez que ha entendido que una democracia asentada no debe tener miedo a
enfrentarse con su pasado?

Y si son tan democráticos, ¿porqué no se puede criticar una sentencia que te pueda
parecer claramente injusta y hasta te amenazan con lanzarte a la Fiscalía por opinar?

Difícilmente se podrán “cerrar heridas” y se podrá mirar al futuro con garantías
si esta Democracia vigilada no suelta ese lastre franquista y afronta con valentía estas
cuestiones fundamentales para la dignidad de un país. 

14.- Por último, ¿habías oído hablar de nuestro pueblo, Lechago? y ¿qué opinión
te merece nuestra revista El Pairón?

Tengo amigos de Caminreal, he visitado muy a menudo el sur de Teruel, aunque
he tirado más hacia el Maestrazgo y Albarracín o a la propia capital, pero Teruel me
parece una provincia maravillosa, con grandes paisajes naturales, cantidad de monu-
mentos y una estupenda gastronomía.

Calamocha si lo he visitado y se de ese dicho que afirma que “Teruel es el pueblo
más grande de la provincia de Calamocha”.

Me comprometo a acudir en cuanto tenga una mínima oportunidad, pues soy un
gran viajero de casas rurales y de interior.

La revista es muy digna, y si todos los pueblos tuvieran la suerte de contar con
gentes comprometidas como los que llevan esta labor a cabo, cuanto mejor les iría a
su vida cultural y social y a su conocimiento por el resto de la sociedad aragonesa.
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Nacido en Zaragoza, concretamente en el barrio de San José, habité en
una casa del ayuntamiento de las que nunca se dieron de alta por los respon-
sables franquistas, por lo que alguien se llevó crudos los alquileres de cientos
de vecinos durante años, cosas del régimen honradísimo en el que vivíamos.

Tras enterarme, siendo muy niño, de que podía ir al infierno por comer
una exigua oblea sin confesarme (cosa que hice en cierta ocasión) me apunté
al ateísmo.

Pasé por la muy franquista educación pública, cantando alegremente el
“Cara el sol “cada mañana y recibiendo leche en polvo americana y regletazos
en los dedos y manos por no ser lo bastante disciplinado.

Eso sí, vivíamos como en el campo, cosa que ahora pocos niños ciudada-
nos pueden decir.

Mi familia era obrera por los dos costados: tío de la “lista negra” de la
Balay, que los grises guardaban en Torrero cada vez que el “invicto” pasaba a
menos de 200 kilómetros de la capital maña, y nieto de un sindicalista de CNT
que se libró por los pelos de la muerte, pero que pagó con años de cárcel por
ser respondón.

También estudié con los curas de La Salle, lo que reafirmo mi recién ad-
quirido ateísmo.

Estudié hasta llegar a la Facultad de Derecho, pero no terminé mis estudios
pues entré en una empresa de distribución de libros, una de mis mayores pa-
siones, por lo que en ella sigo y bien a gusto con un puñado de buenos amigos.

Siempre cercano a las posiciones libertarias nunca he tenido carnet político
alguno. (De un club de fútbol juvenil, de un Museo Marítimo y de donante de
órganos, pero creo que esos no cuentan)

He colaborado con algunas revistas como Gaudeamus (Universitaria) o
Andalán, que no hace falta decir lo que supuso para la sociedad aragonesa (que
no mi colaboración, evidentemente).

También hice mis pinitos en la Radio Libre, con varios programas en la
emisora que llamamos Carcoma.

Apoyé intensamente la campaña anti-otan, marchas a la base, etc…vamos
una vida de carreras ante los grises, manifestaciones, mucha vidilla estudiantil,
y un espíritu crítico que hoy se echa de menos entre nuestros jóvenes (albricias
por el 15-M, sean dadas).

También me gusta mucho el arte, por lo que pertenecí a la Asociación de
Amigos de Serrablo, donde conseguí algunos callos y muy buenos amigos.

Mi trayectoria personal en el compromiso político tuvo un punto de in-
flexión cuando entré en este asunto de la Recuperación de la Memoria Histórica
asumiendo cada vez más responsabilidades en la misma, sin olvidar los com-
promisos con todas las iniciativas ciudadanas progresistas a las que siempre
hay que seguir apoyando.

Tengo una hija y tres más y todas son un ejemplo de que me hubiera de-
bido dedicar más a ellas. Soy un padre pésimo.

Y, para terminar, decir que tras una experiencia de cercanía con la muerte
que ya es inútil tratar de olvidar, me he dado cuenta de lo estupendo que es
cumplir años. Y ya estoy por la cincuentena.

He ido en globo, he escrito un montón de artículos y colaboraciones, me
encanta la Historia Militar y tengo una buena colección al respecto, así como
de cómics y libros, no he plantado un árbol  y ya he explicado lo mal que lo he
hecho como padre (sea aquí reiterado por lo de tener un hijo).

Así que hasta aquí he llegado y mucho más que creo que tendré que hacer
en el futuro, y más aun, con la que está cayendo y seguramente caerá.

Logotipo de ARMHA

En el Ayto.
de Zaragoza

En las Cortes
de Aragón
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