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El pasado 21 de agosto se inauguró la Biblioteca de Lechago-Félix Romeo. El pueblo vivió
otra jornada histórica y se convirtió por unas horas en la capital cultural de la comarca
(algunos decían que incluso de Aragón). Vecinos, amigos y gentes del mundo de la cul-

tura aragonesa llenaron primero la plaza, luego la propia biblioteca y finalmente el pabellón,
en un acto de homenaje a Félix Romeo. 

¡INAUGURADA
LA BIBLIOTECA DE LECHAGO

«FÉLIX ROMEO»!



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

Tiempos difíciles
Son malos tiempos los que estamos pasando, los

que desgraciadamente nos ha tocado vivir. Todo se está
viniendo abajo: el trabajo, la vivienda, los  ahorros, el
valor de las cosas…y además, y esto es lo peor de todo,
sin que tengamos la culpa de lo que pasa, ni que po-
damos hacer nada por evitarlo ¿o sí?. Realmente hay
mucha gente que lo está pasando muy mal y mucha
más que lo pasará igual o peor. Esta crisis (en realidad
lo que es, es una gran estafa) económica brutal, además
de arruinar a muchas personas, está sirviendo afortu-
nadamente, y eso es muy positivo, para que otras
muestren su lado más humano y solidario y se valoren
mejor las cosas que realmente importan en la vida, en-
tre ellas la amistad. Se está sacrificando todo a los
“mercados” o sea, al dinero y a los especuladores, que
viene a ser lo mismo. Nadie ni nada se libra de los re-
cortes: educación, sanidad, dependencia, justicia…el
estado del bienestar se viene irremisiblemente abajo,
pero también se paralizan las obras e infraestructu-
ras…se recortan todas las inversiones y claro, en esta
tesitura, no podemos pensar que nos lleguen a los más
débiles, así que mucho nos tememos que todo se ra-
lentice y que las esperadas y necesarias obras que aún
faltan por llegar a nuestro pueblo se dilaten en el tiem-
po todavía más, que ya es decir. Pero es ahora, en estos
tiempos tan difíciles, cuando hay que echar mano de
la imaginación y de la unión de todos para sacar ade-
lante proyectos colectivos, populares, que sin grandes
costes económicos produzcan una alta rentabilidad so-
cial y nos revindiquen más como pueblo. Seguro que
todos tenemos alguna buena propuesta que ofrecer y,
junto a la ayuda de los demás, podemos mejorarla y
ponerla en marcha. Lo más valioso de las sociedades
no son su capital económico sino su capital humano y
en Lechago hemos demostrado hasta ahora que de eso
no vamos escasos sino todo lo contrario. Vamos a po-
nernos pues todos a trabajar, inundemos de propuestas
positivas para mejorar Lechago y la vida de los lecha-
guinos y vamos a empezar por rentabilizar al máximo
los espacios comunes ya existentes: biblioteca, pabe-
llón, ermita del Santo Cristo, etc…Acudamos más a
menudo a Lechago y dinamicémoslo entre todos con
propuestas sugerentes. Es un reto y una responsabili-
dad que tenemos que acometer todos unidos. El futuro
será el que nosotros queramos construirnos, no el que
nos quieran imponer.

¡Feliz y solidario año 2013 a todos!
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M.ª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación) y AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal)

NOTICIAS BREVESNOTICIAS BREVES

Semana Cultural Lechago 2012
Del 17 al 21 de agosto tuvimos la Semana

Cultural que se inició con la exposición foto-
gráfica del calamochino Miguel Ángel Gó-
mez Rando sobre “El pantano de Lechago,
y Calamocha”-“Lechago Water Reservoir
and Calamocha”, compuesta por una veintena
de excelentes fotografías del pantano y tam-
bién de Calamocha.

El día 18 por la mañana estaba prevista una
excursión a la Laguna del Cañizar (Villarque-
mado-Cella) pero la ausencia de agua en la
misma nos obligó a variar la propuesta y fui-
mos a ver el yacimiento arqueológico de La
Caridad en Caminreal y luego las trincheras
de la Guerra Civil en Rubielos de la Cérida.

Por la tarde, el experto naturalista Chabier
de Jaime Lorén dio una interesante conferen-
cia sobre “Los chopos cabeceros: Un patrimo-
nio amenazado”.

El día 19 nuestra consocia, la polifacética y
siempre colaboradora Mariví Gallent, se en-
cargó junto a sus amigos valencianos de entre-
tener por la mañana a los más jóvenes con el I
Taller Eco-Rural, en el que los niños lechagui-
nos disfrutaron y aprendieron de lo lindo y por
la tarde dirigió el Aerobic light para mujeres en
el Pabellón. Luego, en la Biblioteca se proyec-
taron diversos documentales sobre la vida hace
cincuenta años  en la comarca y las costumbres
de la misma y a continuación Jesús Sanz, el di-
rector del Museo de la Miel de Báguena dio una
charla sobre la Miel y las abejas.

El día 20 en “Casa Juanico” Enriqueta Gar-
cía  y Lorena Saz nos enseñaron, en el II Taller
de Cocina Tradicional Lechaguina, a elaborar
unos riquísimos buñuelos de chocolate y un ex-
quisito salmorejo. Luego, en la Biblioteca la ina-

gotable Mariví Gallent y sus amigos volvieron
a hacer las delicias de los niños, esta vez con
una obra de teatro infantil, en la que participa-
ron también aficionados actores  y actrices le-
chaguinos. Para finalizar la tarde, Miguel Ángel
Saz Sánchez, consocio y profesor de la Univer-
sidad de Zaragoza, nos explicó los resultados
del estudio sobre los “Efectos socioeconómicos
y ambientales del pantano de Lechago” reali-
zados bajo su dirección desde su facultad.

Para finalizar la Semana Cultural, el día 22
tuvo lugar la inauguración de la Biblioteca de
Lechago-Félix Romeo, a cargo del alcalde de
Calamocha, Joaquín Peribáñez y el pedáneo
de Lechago, Fernando Soler, ante el numeroso
público que se congregó para tal histórica cita.
Luego en la propia Biblioteca se presentaron las
revistas EL PAIRÓN 57 y CANTALOBOS 14
que corrió a cargo de la  Presidenta de la Co-
marca del Jiloca, Silvia Lario y a continuación
Sheila Herrero recibió el Premio Pairón 2012,
de manos de nuestro Presidente, Pedro Roche.
Luego todo el mundo acudió al pabellón donde
bajo los acordes de los gaiteros Bucardo y con
la colaboración de Cervezas Ambar pudimos
degustar las viandas que la familia de Félix Ro-
meo había traído para la celebración.

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

BAR CERVECERÍA BOCATERÍA

WELLINGTON
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Porterías en el pabellón
Desde el 5 de octubre contamos ya con por-

terías en el Pabellón (¡gracias Javi por el trans-
porte!) para poder jugar a fútbol-sala y a ba-
lonmano. Ahora los jóvenes lechaguinos po-
drán formarse y nuestros aguerridos futbolistas
“de élite” podrán entrenarse adecuadamente y
volver a rememorar viejos triunfos ¿no? ¡Aúpa
el Lechago Fútbol Sala!

Nuevo altar en la iglesia parroquial
Luce con todo su esplendor el restaurado altar que

antes estaba en la ermita del Santo Cristo y ahora se
ubica en la iglesia parroquial de Lechago. El trabajo ha
corrido a cargo de los profesionales del gremio de la
madera Alfredo Martí y Jesús Menés que se han es-
merado en realizar una excelente obra para el pueblo.

Fiestas de Invierno
Este año además de la tradicional hoguera y las ricas viandas cocinadas con esmero por nuestros incon-

dicionales maestros de la brasa Miguel Ángel Saz y Antonio Saz (que por cierto tuvo la desgracia de tener
una mala caída al final y se lesionó una muñeca) y la música a cargo del Duo Color hemos contado con el
I Mercadillo Artesanal Lechaguino y de Comercio Justo, con un buen número de puestos y oferta artesana
y solidaria, incluídos los de tres lechaguinas: Rocío Sancho, Ana Martín y Mª Jesús Soriano.

Ofrenda de flores
Como todos los años la Asociación de Ami-

gos de Lechago participó el pasado 12 de oc-
tubre  en la Ofrenda de Flores a la Virgen del
Pilar en Zaragoza. Un grupo de lechaguinos
perfectamente ataviados llevó la representación
de nuestro pueblo  a la capital aragonesa en un
ambiente festivo y lleno de color.
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Este año ha sido realmente especial en la entrega
del Premio Pairón pues dos han sido los merecedores
del mismo. Pon un lado Sheila Herrero, la deportista
española (no solo
aragonesa) más lau-
reada de todos los
tiempos, que lo reci-
bió el día 21 de
agosto en Lechago,
dentro de la Semana
Cultural y como co-
lofón  a la misma.

Por otro, Eloy Fernández Clemente, el “padre” del
Aragón moderno y que al no poder acudir a Lechago
en agosto, se lo entregamos la junta directiva de la
Asociación en Zaragoza el pasado mes de septiembre.

Los méritos de ambos son más que sobrados. Los
de Sheila se encargaron de relatarlos nuestro Presiden-
te Pedro Roche y nuestro “Embajador” Luis Alegre en
Lechago.

Vamos ahora a hacer una pequeña reseña de Eloy
para aquellos que aún no lo conozcan:

Eloy Fernández Clemente nació en Andorra, Te-
ruel, el 13 de diciembre de 1942. Allí vivió hasta 1945,
año en que su familia se trasladó a Zaragoza. En 1960
finalizó los estudios de Magisterio y comenzó los de
Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza. Es-
tudió también en la Escuela de Periodismo de la Igle-
sia. En 1966 se casó con María Luisa Santiago, tras-
ladándose a vivir a Teruel. En 1969 se doctora en Ma-
drid con la tesis La ilustración aragonesa.

En 1971 fija su residencia en Zaragoza. En 1972
funda su proyecto periodístico más importante: la re-

vista Andalán, de la que fue director hasta 1977 y de
nuevo entre 1982 y 1987. También forma parte de la
redacción de andalan.es desde su creación en 2010.
Dentro de su actividad política, hay que destacar que
formó parte del grupo fundador del Partido Socialista
de Aragón, en 1976.

Su actividad profesional se ha desarrollado funda-
mentalmente en la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universidad de Zaragoza, de la
que ha formado parte desde noviembre de 1974. En
junio de 1985 obtuvo una plaza de profesor titular y
en 1992 otra de catedrático. Desde este año es profesor
emérito. Fue elegido Decano de la Facultad en 1996,
cargo que ejerció durante tres años.

En 2000 fue nombrado académico de la Real Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas y en 2007
miembro de la Comisión Extranjera de Evolución de
la Investigación en Historia.

Autor de numerosos libros y artículos de investi-
gación, ha dirigido dos proyectos de gran trascenden-
cia para la cultura aragonesa: la Gran Enciclopedia
Aragonesa (entre 1979 y 1983) y la Biblioteca Arago-
nesa de Cultura (publicada por varias instituciones
aragonesas entre 2001 y 2007). Ha presidido la Fun-
dación Gaspar Torrente para la investigación y desa-
rrollo del aragonesismo, desde su creación en 1998
hasta 2000.

El capítulo de reconocimientos es abundante: en
1995 recibió el I Premio de las Letras Aragonesas,
concedido por el Departamento de Cultura del Gobier-
no de Aragón; en 1997, el Ayuntamiento de Zaragoza
le nombró Hijo Adoptivo de la Ciudad; en 2007 el Rol-
de de Estudios Aragoneses le nombró miembro de su
Comité de Honor; y  en 2011 fue nombrado Hijo Pre-
dilecto de Andorra.

Es, además de todo esto, un gran  amigo de Lechago
y colabora regularmente con nuestra Asociación y, pro-
fesional y, sobre todo personalmente, con muchos de
nosotros, siempre que se lo pedimos, como lo ha hecho
recientemente con la donación de sus estanterías para
nuestra Biblioteca de Lechago- Félix Romeo, de quien,
por otra parte, era gran amigo.

Así pues, por su  amplia y fructífera  trayectoria y
su afectiva relación con Lechago son motivos  más que
merecidos para  que hoy, aquí en Zaragoza y no en
agosto y en Lechago como hubiéramos deseado, pero
que por motivos de su agenda familiar tuvimos que
cambiar, le entreguemos nuestro Premio Pairón y
nuestro más sincero agradecimiento

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LECHAGO

PREMIOS PAIRÓN 2012:PREMIOS PAIRÓN 2012:
SHEILA HERRERO Y ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTESHEILA HERRERO Y ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTE
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Señor Alcalde, Comisión: 
¡Buenas tardes, Lechago!
Hoy es un día muy especial e impor-

tante para mí, un privilegio el cual no
merezco. 

El hecho de ser el pregonero de nues-
tro pueblo (aparte de ponerme  en un apu-
ro que me tiembla hasta la voz), me enor-
gullece el poder deciros unas palabras.

Con dos meses de vida mis padres
me trajeron de Francia y me presentaron
ante toda mi familia lechaguina (porque
claro está que los de Lechago nacemos
donde nos da la gana), desde entonces
todos mis veranos los pasaba aquí.

Tengo buenos recuerdos, como el de
mi abuelo Marcelo, en la plaza del Pilar,
que me sentaba en sus rodillas y me daba
caramelicos de menta, o mi tio José y
Teodoro llevándome a ver como cazaban
las liebres con los galgos, o me subían a un macho cuan-
do iban a abrevar a la fuente.

Ya más mayor recuerdo ir a coger truchas a mano al
Pancrudo con Candido, José Luis, José Antonio, el Pin-
che y toda la cuadrilla que nos juntábamos para el verano. 

Ah, y la merienda que me daban mis tías, Elvira y Pi-
lar, una buena magra de buen jamón con medio bollo (pe-
ro que conste que estaba delgadico) jaja.

Luego tuve un paréntesis, un poco largo, en el cual
no venía a las fiestas, pero llegó el día, por fin teníamos
casa en Lechago. 

La vuelta fue muy fácil, pues el cariño
que nos ofrecían los amigos, familiares y
vecinos era enorme. 

Fue bonito el momento en el que Pe-
dro Roche nos invitó a  formar parte de
la peña La Vaquería. Todos nos recibie-
ron con los brazos abiertos, y empezaron
los veranos festivos de Lechago que ya
todos sabéis.

Ahora, somos casi dependientes de
tener que venir todos los fines de sema-
na que podemos, y junto con “los de in-
vierno”, echarnos unas cervecicas en el
bar, o unas merendolas, suaves, en casa
del Alfredo.

Terminando quiero agradecer a todos
la manera en que me acogieron.

También a mi mujer, mis hijos y a mis
cuñados, pues tengo la suerte de que a
ellos les encanta Lechago. 

Y un agradecimiento especial a mis padres, porque
gracias a ellos existo, y puedo pertenecer a éste, mi gran
pueblo Lechago. 

Un abrazo a todos

¡Viva San Bartolomé
Viva San Roque 
Viva Lechago
y vivan los lechaguinos!
¡Que den comienzo las fiestas!

JESÚS MENÉS MARTÍN

PREGÓN DE LAS FIESTASPREGÓN DE LAS FIESTAS
DE LECHAGO 2012DE LECHAGO 2012
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Desde finales de octubre podemos decir que la er-
mita del Santo Cristo está por fín prácticamente ter-
minada y luce adecuadamente una vez rectificado el
horroroso campanario postizo y recuperada la forma
del original, colocadas las ventanas translúcidas de
alabastro, pintado el interior y colocada la puerta nue-
va de madera y añadido el dintel correspondiente, así
como la rampa de acceso para personas con movili-
dad reducida. Solo falta (pero eso es otro cantar…)
que tanto Endesa como Telefónica (a las que, tanto
desde esta Asociación como desde el propio Ayto de
Calamocha, se lo hemos solicitado) retiren el cable-
ado aéreo que tanto afea al remozado edificio histó-
rico lechaguino. Asimismo, se han eliminado (cree-
mos que con buen criterio) los dos asimétricos ali-
gustres que tapaban la fachada de la ermita. Unos ade-
cuados maceteros los pueden suplir perfectamente.

A ver si los demás proyectos pendientes (casa del
Médico, subida de agua al depósito, depuradora…)
empiezan a andar de una vez…

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

CRONOLOGÍA RECIENTECRONOLOGÍA RECIENTE

PANTANO DE LECHAGO (XXIX) ··········

Esto es lo que sucede desde hace unos años aguas
arriba de la presa del embalse de Lechago.

Como ya dijimos en el artículo “Sobre la sequía
del Pancrudo” publicado en el pasado número 345
de este quincenal, la construcción de la presa ha ori-
ginado un precioso lago, pequeñito, pero muy inte-
resante. Puede calcularse que sus recursos son del
orden de unos 500.000 m3, de aguas muy limpias,
procedentes de la escorrentía subterránea. Dicho re-
servorio está sirviendo para albergar una interesante
fauna y flora dulceacuícola, y para recargas de agua
de los helicópteros de la lucha contra-incendios fo-
restales. Aplaudo la buena idea de construir una base
en sus inmediaciones.

Desde mi punto de vista, siempre es muy impor-
tante contar con masas de agua en esta España tan
reseca, y aunque en un principio fueran pensadas
para otros menesteres,  generalmente riegos, pueden
surgir y de hecho así ha sucedido, nuevos usos en
los que nunca antes se había pensado. 

En este sentido, es muy ilustrativo constatar la
evolución ideológica acaecida en los planteamientos

sobre la construcción del embalse de Lechago. Ide-
ado, a principios del siglo pasado, como baluarte
contra la erosión, fue derivando en otros posibles
usos hasta llegar a la década de los noventa en que
se incardina, como una pieza más, en el Plan Hidro-
lógico Nacional, aprobado por el parlamento espa-
ñol el 5 de Julio de 2001.

Ya publicamos en su momento (Xiloca 7, 1991),
que una de las premisas en las que se basaba la ad-
ministración hidráulica, antes incluso del PHN, para
potenciar su construcción fue que serviría para ase-
gurar los riegos del bajo-Jiloca. Dicha premisa ca-
rece de rigor, ya que el mismo acuífero aluvial, sub-
terráneo, posee suficientes recursos para mantener
esos regadíos.

No obstante, la existencia de un volumen de
agua importante, ya sea un lago, sea un embalse,
etc., etc., es muy positivo, desde los más variados
puntos de vista, como biotopo específico, como
moderador climático y por supuesto como reserva
acuífera. Por último, no olvidemos que del agua
surgió la vida.

DAVID NAVARRO VÁZQUEZ (Geólogo)

DONDE HAY AGUA HAY VIDADONDE HAY AGUA HAY VIDA
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También hay que mencionar que la obra tuvo sus
detractores y hubo diversos colectivos que se posi-
cionaron en contra.

Así que con las dificultades que cualquier obra
hidráulica afronta y con la idea de mejorar los riegos
de la zona de Calatayud, los proyectos fueron avan-
zando, recibiendo un espaldarazo importante al que-
dar incluidos en el PHN mencionado. Comenzaron
los trámites administrativos, expropiaciones, etc., y
en el 2003 se iniciaron las obras. Como consecuen-
cia del cambio gubernamental acaecido, en Abril del
2004, se derogó una parte del PHN, la relativa a los
trasvases entre cuencas, concretamente del Ebro al
levante peninsular, por lo que el embalse quedó
huérfano. Pero claro, como la construcción ya se ha-

bía iniciado, lo más lógico parecía continuarla y aun-
que sin criterios de uso definidos, las obras acabaron
en el año 2009. 

Y una vez terminado ¿qué hacemos con el em-
balse? ¡Pues en esas estamos! No sabemos que hacer
con él. Los regantes del bajo-Jiloca, intuyen que si
tienen que corresponsabilizarse de sus costes, van a
tener unos gastos de producción excesivos. Por otro
lado, la fruticultura que en los años noventa, en la
zona de Maluenda por ejemplo, estaba en todo su
esplendor, hoy día se está degradando a pasos agi-
gantados. Entonces ¿qué hacer? ¿Volverá la fruta a
tomar nuevos bríos y se revalorizará, de nuevo, el
bajo-Jiloca y el Jalón? ¿Surgirán nuevos usos para
los excedentes del Jiloca? ¡Quién sabe! 

En cualquier caso, a día de hoy, ahí está la presa,
con su laguito asociado, con su infraestructura de
helicópteros y como consecuencia, con las rehabi-
litaciones efectuadas en los núcleos afectados, obras
que de otro modo nunca se hubieran realizado. En
fin, sea lo que sea, lo que el futuro nos depare -qui-
zás infraestructuras turísticas, medioambientales,
agrarias, etc., etc.- lo dicho: una masa de agua siem-
pre traerá más beneficios que perjuicios a la zona y,
sobre todo que, donde hay agua hay vida.

(*) Artículo publicado en el periódico El Comar-
cal del Jiloca, del 14 de septiembre de 2012

Estimado Sr: 
Desde la Asociación de Amigos de Lechago nos

ponemos en contacto con Ud para solicitar a ENDE-
SA/TELEFÓNICA la retirada del cableado aéreo y
de los postes de madera que lo sustentan, en el entor-
no de la ermita del Santo Cristo de Lechago (Teruel).

Esta ermita, obra catalogada del siglo XVII, es-
tá siendo restaurada como una de las obras inclui-
das en el proyecto de Restituciones por el pantano
de Lechago, por parte del Ministerio de Medio
Ambiente.

El fin de la restauración está ya próximo (tan solo
faltan unas pequeñas terminaciones ) y creemos que
no es de recibo que se siga manteniendo el cableado
sobre la ermita que, tanto a ella como a su entorno,
la degrada estéticamente de forma considerable.

Es por ello que solicitamos que tenga a bien so-
terrar o trasladar el cableado aéreo para conseguir
que este edificio, con un innegable valor histórico

y patrimonial, amén del sentimental entre todos los
lechaguinos, se rodee de un entorno adecuado y no
del que ahora padece, máxime después del esfuerzo
realizado para su recuperación.

La Asociación y todo el pueblo de Lechago se lo
agradeceremos.

A la espera de recibir sus gratas noticias, le salu-
da atentamente

Lechago a 28 de julio de 2012.
Fdo.: Pedro Roche Ramo
Presidente de la Asociación de Amigos
de Lechago

PD: Añadimos varias fotos donde se puede apre-
ciar la afección estética producida por el cableado
que solicitamos que se retire.

CARTA A ENDESA Y A TELEFÓNICACARTA A ENDESA Y A TELEFÓNICA
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Lechago no ha salido aún en el programa de Aragón TV, Cazadores de setas, pero podría salir perfecta-
mente porque en nuestro pueblo contamos con avispados seteros que se conocen como la palma de la mano
el término y por supuesto el monte y los yermos del mismo o lo que es lo mismo las zonas donde salen setas:
Ricardo, José, Juan José, Sebastián, Santiago, Jorge, etc… han dado buena cuenta este otoño de los tardíos
pero abundantes ejemplares micológicos: setas de cardo (pleorotus eryngii), de chopo (agrocybe aegerita),
de ostra (pleorotus ostreatus), rebollones (lactarius deliciosus), champiñones (agaricus campestris), pie
azules (lepista nuda), setas de caballero (tricholoma
ecuestre), parasoles (macrolepiota procera)… y hasta
algún boletus (¿verdad Miguel?).

Valgan como ejemplo estas fotos:

EL TIÓ SETERO

CAZADORES DE SETASCAZADORES DE SETAS
LECHAGUINOSLECHAGUINOS

Setas de cardo

Rebollones y parasol de Miguel Domingo

Juan José Martín y José Planas
con setas de chopo

Boletus
de Miguel Domingo

Santiago Saz con setas de ostra y otras

Setas de caballero
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El oftalmólogo lechaguino Rafael Ferreruela Serrano
recibió el pasado  23 de octubre el IV premio Internacional
Ciutat de Lleida en un acto en el que el alcalde, Àngel Ros,
destacó la proyección internacional de Lleida desde un
punto de vista solidario.

“Normalmente asociamos internacionalización a ex-
portación, y lo hacemos bajo criterios mercantiles. El
doctor Ferreruela, lo hace con criterios solidarios”, indicó
Ros refiriéndose a la labor solidaria del oftalmólogo en
Senegal.

Por su parte, el galardonado mostró su compromiso
e ilusión con la tarea solidaria que lleva desarrollando
hace años, y explicó que se trata, simplemente, de justicia
social.

El jurado del premio Internacional Ciutat de Lleida
anunció en mayo que el galardón se concedía a Ferreruela
por su dilatada trayectoria dedicada a actividades huma-
nitarias en el ámbito de la oftalmología, en varios países
en desarrollo, y también como promotor de la Fundación
Ferreruela Sanfeliu.

Con el premio Internacional Ciutat de Lleida, insti-
tuido por el Ayuntamiento de Lleida en 2008, se reconoce
públicamente e institucional la trayectoria de personas,
instituciones, empresas o entidades de la sociedad civil
que han destacado por su aportación al conocimiento o
el eco internacional de la ciudad y su entorno geográfico
a través de trabajos dentro de los ámbitos académico,
científico, económico, social o cultural.

Rosa Maria Calaf, periodista y excorresponsal de
TVE en China, ha sido la presidenta del Jurado, del cual

también forman parte el catedrático de Derecho Interna-
cional Público y Relaciones Internacionales de la Uni-
versitat de Lleida (UdL) Albert Galinsoga; el presidente
del Consejo Catalán del Movimiento Europeo, Lluís Ma-
ria de Puig; el presidente del Consejo Social de la UdL,
Ramon Roca, y la tenienta de alcalde y responsable de
Cooperación Territorial y Proyección Exterior, Montse
Mínguez, entre otros.

RAFAEL FERRERUELARAFAEL FERRERUELA
PREMIO INTERNACIONAL CIUTAT DE LLEIDAPREMIO INTERNACIONAL CIUTAT DE LLEIDA

Aunque en Lechago no hubo guerra sí acamparon los moros
e italianos en las inmediaciones del pueblo. La tropa con sus ca-
ballerías lo hizo en eras de La Caseta mientras los Jefes y Oficiales
vivían en el Pueblo, alojados en casa de los vecinos. Donde vivía
entonces mi padre dormía un Teniente que le daba chocolatinas.
Un poco más arriba de la fragua, donde se ensancha la calle Mayor,
guisaban los italianos sus macarrones de rancho que daban de pro-
bar a los niños lechaguinos que los recibían como golosinas. Y
esto recuerda mi padre de la guerra.

En el pueblo no había problemas en cuanto al abastecimiento
culinario. El tema de la carne estaba solucionado con el cerdo, o
los dos cerdos por familia que se sacrificaban cada año, las gallinas,
los conejos del corral y los ganados de ovejas cuidadas por los mu-
chos pastores que había. Al que no era pastor le cuidaba las ovejas
algún otro  familiar o amigo que lo fuese. También había dos car-
nicerías en el pueblo. Se cultivaban verduras, hortalizas, legumbres

y patatas en los campos de regadío y huertos del valle del Pancrudo
y de la rambla de Cuencabuena. En cuanto a frutas, estos dos valles
estaban completamente cubiertos de frutales como ocurre ahora
en muchas zonas del Jalón y del Jiloca. En Lechago se empezaba
a coger fruta en Junio, cerezas y ciruelas, en Julio las peras san-
tiagueras, limoneras, y de Don Guindo, en Agosto había ya uvas
moscatel en las viñas y en Septiembre empezaba la temporada de
recolección de manzanas de varías clases, especialmente reinetas,
y peras de agua. En Septiembre y Octubre había todos los años va-
rios intermediarios de los mercados centrales empaquetando fruta
que diariamente enviaban en camiones. En resumen que en las
tiendas del pueblo se compraban pastas, arroces….y poco más. El
aceite se traía en borricos desde el bajo Aragón, por supuesto de
contrabando, y lo cambiaban por jamones u otros productos. 

A los seis años, por ley, había que ir a la escuela. Mi padre fue
a los cinco porque los abuelos tenían que atender a la clientela de

JULIO SAZ RODRÍGUEZ-VIGIL

LA INFANCIA DE UN NIÑOLA INFANCIA DE UN NIÑO
EN EL LECHAGO DE LOS AÑOS 40EN EL LECHAGO DE LOS AÑOS 40
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la sastrería. Con el maestro D. Manuel empezaron con la lectura:
La m con la a, la m con la e…, a voz en grito. Aquel método, junto
con los palmetazos oportunos de las varas que los  mayores le pre-
paraban a D. Manuel en el monte, daba resultado. Aprendieron rá-
pidamente a leer y a escribir. 

Había dos escuelas, la de las niñas y la de los niños. Estaban
situadas en lo que hoy es la terraza exterior del bar, la de los niños
al lado de la calle mayor y la de las niñas a su izquierda. Estaban
separadas por la escalera por la que se subía al Ayuntamiento si-
tuado encima, como las viviendas de los maestros.

El horario de clases era de nueve a doce por la mañana y de
tres a cinco por la tarde. En los recreos, hacia las once de la ma-
ñana, se jugaba fundamentalmente al marro, a hacer carreras, a la
pelota, al fútbol... y si había barro, cosa muy frecuente en todas
las calles a partir de Octubre, con el barro. El frontón para la pelota
eran las paredes de la Iglesia. En invierno, como siempre había
nieve, las peleas a “bolazo” limpio, eran muy frecuentes.

Tanto en la lectura como en la escritura progresaban con rapi-
dez. Los cuadernos de Rubio se completaban sin rechistar. La En-
ciclopedia Álvarez, una maravilla reeditada hace poco, contenía
todas las asignaturas. En geografía se estudiaban todos los países
del mundo con sus capitales, ríos y cordilleras más importantes.
De España las provincias con sus capitales, sus productos más im-
portantes y cordilleras. Los ríos de la cornisa cantábrica, los que
desembocan en el Atlántico y los que vierten sus aguas en el Me-
diterráneo y todos ellos con sus afluentes por la derecha y por la
izquierda. Mi padre nunca más tuvo que volver a estudiar esto en
la asignatura de Geografía de su Bachillerato de siete años. Y todo
esto porque, según él, todo lo aprendido en la escuela de Lechago,
quedó grabado a fuego en su cerebro.

En cuanto a la ortografía. D. Manuel les leía al dictado la versión
original de El Quijote. Allí oyó por primera vez “ferida”, “fermosa”
y otras palabras del castellano antiguo. Apenas cometían alguna falta
ya que cada error se castigaba con el palmetazo correspondiente. El
brazo extendido hacia delante, la palma de la mano hacia arriba y
recibían el palmetazo de rigor y si eran reincidentes en la misma
falta les duplicaba o triplicaba la dosis. Ah, eso sí, tenían la opción
de poder elegir entre la mano derecha o  la izquierda.

¿Y qué pasaba con las cuentas? Los cuadernos de Rubio se
completaban progresivamente, las sumas, las restas, la tabla de
multiplicar estudiada, como la lectura, a voz en grito, dos por una
dos, dos por dos… Cuando terminaba el curso, al volver en sep-
tiembre, continuaban con las cuentas de junio. Mi abuelo durante
el curso, y sobre todo en las vacaciones, miraba continuamente los
cuadernos comprobando que mi padre todos los días hacía algo.
En Matemáticas llegaron a hacer hasta problemas de álgebra. La
base de mi Padre en esta materia justifica el porqué de sus estudios
posteriores.

Manejaban la escuadra y el
cartabón y conocían las figuras ge-
ométricas tanto planas como espa-
ciales. De Historia de España se sa-
bían las nociones más elementales
que figuran en la Enciclopedia a las
que el Maestro daba más interés
añadiendo alguna anécdota com-
plementaria. El tema religioso se
limitaba a estudiar el Catecismo,
aquí intervenía el Párroco del Pue-
blo, pues era parte de la prepara-
ción para la primera comunión que
entonces se realizaba a la edad de
ocho o nueve años.

¿Y cómo se las arreglaba D. Manuel para mantener el orden
entre tanto crío a esas edades? Estaba sentado en su mesa y nadie
se atrevía a rechistar. Al que se arriesgara a realizar cualquier tras-
tada ya sabía que inexorablemente recibiría el castigo correspon-
diente. El respeto al Maestro se tenía hasta fuera de la escuela. Era
la base de la educación de entonces, el respeto al maestro y a todas
las personas mayores, la constancia en el trabajo, el esfuerzo y el
sentido de la responsabilidad.

También entonces había actividades extraescolares, como las
peleas a pedrada limpia entre los chicos del barrio bajo y los del ba-
rranquillo en las que siempre acababa alguien descalabrado,  o el
robo de las frutas tempranas más apetitosas, buscándole la vuelta al
guarda jurado. Aquí a los que pillaban se les sometía al castigo del
Maestro, privándoles del recreo, echándoles la gran bronca delante
de todos o teniendo que escribir miles de veces la frase alusiva co-
rrespondiente. Todos los inviernos caían tres o cuatro nevadas de
más de un metro de altura y aparte de las  peleas con bolas de nieve
y de deslizarse ladera abajo en las cuestas, había arriesgados  que
se colocaban en neumáticos grandes y los lanzaban desde La Cruz
hacia las huertas entre el Santo Cristo y la carretera. No hubo nunca
ningún accidente. A la escuela había que ir con dos trozos de leña
para  la estufa (única calefacción existente), por la senda que cada
vecino abría delante de su casa para poder transitar por el pueblo.
Cuando empezaba a hacer calor y apetecía bañarse, después de co-
mer iban al río antes de aparecer por la escuela a las tres. Cuando
no había escuela era muy divertido ir a pescar, a veces a lo bruto,
desviando el río (en verano normalmente bajaba poca agua) y de-
jando los pozos sin agua por lo que a los peces se les atrapaba  fá-
cilmente al estar completamente indefensos. Los paseos en bicicleta
eran otras de sus diversiones. No había peligro pues rara vez pasaba
algún coche, todo el tráfico se reducía a los carros del pueblo.

En verano había un entretenimiento muy solicitado. Montar
en el trillo y guiar a las caballerías dando vueltas a la parva.  En
las fincas de secano se cultivaban cereales. Fundamentalmente,
trigo, cebada y avena. Cuando los campos estaban para segar había
que realizar la siega a mano con la hoz, atar la mies  en fajos y
trasportar estos  a las eras en los carros tirados por caballerías. Esta
mies se extendía en círculo sobre  la era, o sea se formaba la parva.
Se colocaba encima de esta el trillo con una silla, se enganchaban
el par de mulos al trillo con los arreos correspondientes y sentados
cómodamente daban vueltas y más vueltas a la parva hasta que la
mies quedaba triturada. Este trabajo correspondía a los niños que
estaban entusiasmados con la tarea. Las máquinas cosechadoras
estaban muy lejos entonces. 

Unos días antes de cumplir los diez años mi padre aprobó en
el Instituto de Teruel el Examen de Ingreso en el Bachillerato y así
se acabó la vida continua en el pueblo limitándose ésta a las va-
caciones de verano, Navidad y Semana Santa.

Escuela de niñas de Lechago. Años 40
Escuela de niños de Lechago. Años 40
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Hace unos días, el 28/03/12, María Sánchez Romeo cumplió 90
años. No todos los días se cumple esa edad y menos con la vitalidad
con que lo hace María. Todos la conocemos aunque últimamente se
deja ver poco. Algunos percances con su cadera no la animan mucho
a salir a la calle, bueno y muchas veces el tiempo tampoco.

Nació en 1922. ¡Anda ya que no han pasado cosas desde en-
tonces! En ese mismo año se eligió papa a Pío XI, nacieron: Pier
Paolo Pasolini, famoso intelectual y cineasta italiano; José Luis
López Vázquez y Tony Leblanc, Juan Antonio Bardem, Vittorio
Gasman y Manuel Fraga Iribarne. Juan de la Cierva, con su auto-
giro se elevo 25 metros en el aeródromo de Getafe. Se celebró la
primera sesión del Tribunal Permanente de Justicia Internacional
de la Haya. En Holanda, por primera vez votan las mujeres y, tam-
bién en ese año fallecieron Benedicto XV, Alexander Grahan Bell
y Marcel Proust.

Casi todo lo que ha pasado desde entonces ella lo ha leído por-
que no ha pasado un día, desde hace muchos años, que haya dejado
de leer el periódico. Antes El Noticiero y ahora el Heraldo de Ara-
gón. Todos los días se la puede ver leyendo en el “corral” en verano
y a través de la ventana del callejón el resto del año.

Para la mayoría de la gente ella no oye y no habla. Pero no es
la “muda” como muchos la conocen. Esos ojos de 90 años, cada
vez más cansados, han visto  y leído muchas cosas, esos ojos leen
y escuchan.  Esos ojos leen lo que sus oídos no pueden escuchar
y esos ojos escuchan lo que decimos los demás, porque ella sabe
leer perfectamente nuestros labios. No en vano en su niñez pasó
unos años en un colegio de Zaragoza aprendiendo a desenvolverse
por la vida. Colegio que debió abandonar a consecuencia de la
muerte prematura de su madre. Desde entonces residió en Lechago,
en la casa familiar, con su hermana Agustina y con Genoveva fa-
llecida hace más de una década.

María quiso celebrar su 90 aniversario y para ello trató de reu-
nir a toda su familia invitando a todos sus sobrinos y allegados a
una comida familiar el 1 de abril. Comida que se celebró en el res-
taurante Yoana de Calamocha, no antes de asistir a una misa en la
iglesia parroquial de Lechago para dar las gracias por haber llegado
a esa edad y con la lucidez con la que lo ha hecho.

A esta comida asistieron sus dos hermanas: Rosario y Agus-
tina  que, junto a María presidieron la celebración. No es fácil en-
contrar tantos años concentrados en tres personas. Entre las tres

suman más de 260 años de experiencia y ¡ojala! Sigan acumulan-
do otros muchos.

Nos reunimos mas de  cuarenta de personas entre familiares y
amigos, faltando entre sus familiares, solo su hermano Ildefonso
por su delicado estado de salud y tres sobrinos: Carlos, hijo de Il-
defonso y Ana y Pochola, las hijas de Augusto que falleció hace po-
cos años. El primero no pudo asistir debido al delicado estado de
salud de su padre (fallecido el 23 de junio pasado) y las otras dos
debido a la distancia a la que se encuentran residiendo (La Coruña)
y por motivos laborales, ya que el 2 de abril había que trabajar.

Tras la comida y la correspondiente entrega de flores y regalos
de manos de sus “sobrinos-nietos” cada uno partió a su destino
con la promesa de celebrar muchos aniversarios a partir de ahora,
en los que toda la familia pueda volver a reunirse.

MAXIMINO SOLER SÁNCHEZ

90 ANIVERSARIO90 ANIVERSARIO
DE MARÍA SÁNCHEZ ROMEODE MARÍA SÁNCHEZ ROMEO

María  en el centro, junto a sus hermanas
Agustina y Rosario

María con su hermana Rosario y sus sobrinos-nietos
M.ª Pilar, José Ignacio y Mayte

TABERNA
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ENTREVISTA A SUSAN GEORGE,ENTREVISTA A SUSAN GEORGE,
PRESIDENTA DE HONOR DE ATTACPRESIDENTA DE HONOR DE ATTAC

CALZADOS TELLO, S.L.

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

ZAPATERÍAS SCARPÍN

Publicada en el periódico Levante El Mercantil Valenciano el 17 de octubre de 2012
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Moisés Martín Clos
de marinero en la Guerra
del Fletán.
Año 1995

Jesús Lorente Martín.
Primera Comunión.
Años 50

Begoña Ibáñez Pis.
Primera Comunión.

Años 70

Yolanda Rubio Saz.
Primera Comunión.

Años 80

Inmaculada Bescós Mendizábal.
Primera Comunión.

Años 70
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Petra Alijarde Láinez
de moza en Teruel.
Años 20

Petra Alijarde Láinez
de sirvienta en Teruel.

Años 20

Manuela Soriano Láinez
con Javier Ibáñez Pis,

Concha Soriano con
Mari Carmen Mendizábal Soriano,

Paquita Maroto con
José Javier Pedrón Maroto,

Joaquina Guallarte con
Juan Manuel Soriano Guallarte,

María Jesús Soriano Guallarte
y Fernando Joaquín

Soriano Guallarte.
Años 60

Pilarín Lorente Martín. 
Año 1948

Maribel Lorente Martín. 
Año 1948
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EL MAESTRO ARMERO

HERÁLDICA LECHAGUINAHERÁLDICA LECHAGUINA

MUNIESA

Origen: Linaje de infanzones aragoneses, segu-
ramente originario de la población turolense del
mismo nombre, aunque algunos heraldistas le otor-
gan origen francés.

Armas: Verado de gules (rojo) y plata (blanco).

BESCÓS

Origen: Antiguo apellido toponímico aragonés
que toma su nombre de la primitiva casa solar de
Bescós de Garcipollera (Huesca).

Armas: En campo de oro ( amarillo) un corazón
(panela) de gules (rojo) con cruz encima del mismo
color. 

ADIVINA QUIÉN ESADIVINA QUIÉN ES

Solución al número anterior:
Ana Martín Campo
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CHORCHE

PASATIEMPOSPASATIEMPOS
IMÁGENES LECHAGUINASIMÁGENES LECHAGUINAS

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

ADIVINA DÓNDE SE ENCUENTRA

La Casa de Calasanz La casa del cura

Asesoría Jurídica

Contratos civiles
Testamentos
Jubilaciones
Tramitación de escrituras

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

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

Asesoría de Empresas

Laboral
Fiscal

Contable
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Jorge Martín Martín reproducido en la biblioteca
de casa como los gremlins. Debe ser a causa de al-
guna lectura peligrosa. Ya nos dirá de que libro se
trata…

UN RINCÓN PARA TU FOTOUN RINCÓN PARA TU FOTO

Chema Martín Tolón nos hace una recreación de
cómo sería el Santo Cristo sin el cableado aéreo ac-
tual que tanto lo afea.  Desde nuestra Asociación y
desde el Ayto de Calamocha se ha pedido su elimi-
nación a Endesa y Telefónica.

Si Galicia es un país de vacas, Aragón es un país
de cerdos: hay cinco cerdos en Aragón por cada ha-
bitante. El territorio, de norte a sur y de este a oeste,
es un espacio lleno de granjas de cerdos: hay más
de cuatro mil granjas. A menudo el olor del país es
el olor amoniacal de las granjas de cerdos, al que
yo, sin el apoyo de la Academia, llamo “cerdal”. 

El cerdo ha sido un animal doméstico, como las
gallinas. La longaniza, el jamón, la morcilla y la
conserva flotando en aceite han sido (y son) alimen-
tos básicos de los aragoneses... al menos de los ara-
goneses cristianos, que han sido casi todos en los úl-
timos cuatro siglos, tras la expulsión de musulma-
nes, judíos y moriscos.

Cruzando Aragón, hace unos años, se me ocurrió
un museo de arte contemporáneo diferente. El asun-
to es, al menos en teoría, sencillo... porque quizá al-
guna normativa de las muchas que nos asfixian lo
impida. Consistiría ese hipotético museo disperso
en que a cada artista se le encargara pintar (o custo-
mizar con fotografías, vídeos o esculturas, dentro
de lo posible) uno de esos depósitos verticales que

hay en todas las granjas de cerdos, que se presentan
siempre con su feo aspecto metálico. No sé cuántos
silos hay en Aragón, pero seguro que el asunto daba
para que muchos artistas pudieran exponer en este
singular soporte.

Como tantas de mis ideas, ésta se había quedado
en el retrocerebro, dormidica, hasta que esta sema-
na he visto un libro sobre los silos de hormigón pa-
ra guardar grano que se levantaron en España desde

FÉLIX ROMEO PESCADOR

LAS NATURALES: CERDOSLAS NATURALES: CERDOS
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1949 y durante muchos años y que ahora, la mayo-
ría en desuso, se han convertido, como sugiere el
autor del libro, César Azcárate, en “catedrales ol-
vidadas”. Y el museo en granja de cerdos ha vuelto
a revolotear.

Sólo le encuentro ventajas: se trata de piezas úni-
cas que los artistas hacen específicamente para el
lugar; los vecinos se sienten próximos de la obra;
los visitantes tienen que viajar de un lugar a otro pa-
ra verlas, con lo que se amplían las posibilidades tu-
rísticas de las zonas; el museo puede crecer en todas
las direcciones, y siempre con obras nuevas (hasta
alcanzar, al menos, las 4000); el merchandising tiene

enormes posibilidades de desarrollo; los viajeros que
pasan con el coche sin saber nada del museo de las
granjas de cerdos se pueden quedar intrigados du-
rantes unos segundos; si el silo se cambia por otro,
la pieza pintada o intervenida puede pasar a una sede
que las agrupe... y, además, podría ser viable con el
patrocinio privado.

Y no se extrañe, el dicho afirma que del cerdo se
aprovecha todo, “hasta los andares”... así que, ¿por
qué no aprovechar el exterior de sus viviendas?

Artículo publicado en 2011 en Heraldo de Aragón

Reproducimos a continuación la entrevista realizada por Lleida
Fleming Cultura SL al joven cocinero (y biólogo) de ascendencia
lechaguina (su padre es Rafael Ferreruela Serrano y en Lechago
ha pasado muchos veranos y tiene muy buenos amigos) que re-
genta con éxito el Restaurante “Ferreruela, cuina de la terra” en la
ciudad de Lérida (Calle Bobalá nº 8). Gonzalo es un prestigioso
cocinero que en 2011 ganó el Primer Premio del XXIII Concurso
de Jóvenes Cocineros Ángel Moncusí.
Ferreruela, cocina de la tierra
“Cómo sorprender con el sabor de la memoria”
Vocación proviene de la palabra vocare, del latín, que significa
“llamar”, y se refería entonces a una “llamada” a dedicarse a algo
en la vida. 
¿Quién llamaba a Gonzalo Ferreruela a cocinar subido a una silla
a los 8 años de edad? Él lo describe como una clara vocación de
la que no se la podido liberar. 
Los años, la experiencia y la formación han culminado esta “lla-
mada” en el proyecto “Ferreruela, Cuina de la Terra”. Un restau-
rante que lleva impreso su apellido y una cocina tradicional basada
en el producto local con toques científicos, que ya apunta a crear
tendencia gastronómica. 
Y es que las inquietudes científicas tampoco le han abandonado,
es hijo de oftalmólogos y eso también marca. Así que antes de cen-
trarse en los fogones, decidió estudiar biología. Eso sí, las asigna-
turas que escogía estaban relacionadas con la dietética, la nutrición,
la microbiología alimentaria, las plantas comestibles, la transfor-
mación de los alimentos, los hongos... “Fue la manera de saciar
mi interés por la cocina des de una vertiente científica” comenta
el joven chef. Ya en su tercer curso de Biología empezó a simul-
tanear la licenciatura con estudios de cocina y pastelería en la Es-
cuela Hofmann de Barcelona (no está de menos destacar que ya
obtuvo el mejor expediente de la promoción).   
La mezcla de estos factores, junto a su respeto por la tierra y las
tradiciones, crea una cocina que se puede bautizar con varios tó-
picos, que algunos críticos gastronómicos ya se encargan de sen-
tenciar como nueva, joven, rediseñada… cocina tradicional. 
Gonzalo Ferreruela hace apología de los productos de temporada
y de proximidad, (que le facilita un territorio de larga tradición
agrícola y ganadera como es Lleida), junto a sabores tradicionales

grabados en la memoria colectiva, mediante fórmulas y técnicas
actuales que le permiten conseguir resultados exquisitos.

“Me gusta dar de comer cosas que la gente entienda” explica Gon-
zalo que se aleja de tendencias ultravanguardistas y combinaciones
imposibles: “Nunca acompañaría una costilla de cordero con salsa
de frutos rojos. Sigo las reglas de la tradición y el recuerdo de los
sabores. Lo sirvo con patata, como se ha hecho siempre, pero con
textura de espuma y un toque de romero”. He aquí un ejemplo del
llamado rediseño de platos tradicionales. 

Como los grandes artistas, a lo largo de su carrera recibe influen-
cias que marcan su estilo, la suya: su tía María Teresa, la que co-
cinaba estofados y sofritos de toda la vida para su familia. 

Pero los conocimientos adquiridos de Gonzalo no terminan aquí,
ha trabajado en prestigiosos restaurantes reconocidos con estrellas
como El Celler de Can Roca o Can Fabes, donde se impregnó de
la alta gastronomía y conoció las técnicas más novedosas. “Mi for-
mación científica me llevó a buscar cocinas donde el uso de la tec-
nología y la ciencia estuviera presente. Leí el libro de La cocina
al vacío de los hermanos Roca, lo estuve analizando y estudiando,
y me marqué el objetivo de ir allá a conocer que se hacía en una
cocina donde estaba presente la tradición pero también la técnica
y los conocimientos científicos”

ENTREVISTA AENTREVISTA A
GONZALO FERRERUELA FELIUGONZALO FERRERUELA FELIU
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En el Celler de Can Roca ocu-
paste cargos de responsabili-
dad y gestión, ¿lo consideras tu
primera escuela? 
El Celler de Can Roca, con tres
estrellas Michelin, es un restau-
rante muy conocido y una de
las máximas aspiraciones de un
profesional. Cuando acabas los

estudios aspiras a trabajar en una cocina donde haya el máximo
nivel. Fue mi segunda escuela, allí aprendí técnicas innovadoras,
las destilaciones, la cocina al vacío… 
Pero también aprendes a trabajar muchas horas, a ilusionarte por
la cocina y a asentar las bases de lo que es el oficio de cocinero.
Ahora mezclas las técnicas más innovadoras con la tradición. 
He incorporado las técnicas más novedosas a mi cocina, especial-
mente la cocina al vacío ya que tiene muchas ventajas. Me permite
jugar con las texturas y los gustos de los alimentos. También tiene
ventajas a nivel de producción ya que me permite trabajar con pro-
ducto local sin depender, por ejemplo, de que el pastor me envíe
un cordero cada semana. La fórmula de lo bueno, bonito y barato
no existe. Gracias a la tecnología y la técnica actual, y pensando
mucho, puedes conseguir cosas interesantes que la gente valore.
A partir de mis ideales, la tendencia del mercado y de lo que la
gente busca, intento recuperar la cocina tradicional (que se había
dejado a un lado por los cambios en las costumbres y el ritmo de
vida) aportando un toque creativo. 
¿Cómo se cocina un plato tradicional rediseñado?
Combino por ejemplo, la técnica de las cocciones al vacío con el
acabado a la brasa. Así consigo unas propiedades curiosas que lo
hacen diferente. 
Uno de los platos de la carta en que utilizo esta técnica son las me-
jillas de ternero a la brasa. Las mejillas de ternero son un plato que
tradicionalmente se ha comido estofado ya que precisan de una
cocción muy larga. Yo las cocino al vacío durante 24 horas a 75
grados con especias, vino, sofrito, cebolla, tomate… Después re-
cupero el caldo de la cocción y lo reduzco hasta conseguir la tex-
tura que me interesa. Así consigo un jugo con gusto a estofado de
toda la vida, que es el que quiero recuperar.  
Las mejillas las corto a medallones y las marco a la brasa antes de
servirlas. Se trata de una carne tierna con grasa infiltrada que al
marcar en brasa consigue una superficie crujiente con aroma a hu-
mo. Es un preparado tradicional que incorpora el elemento del hu-
mo y la textura melosa. 
Los clientes se preguntarán como se consigue esta textura y sabor
en un plato tradicional. 
Sí, el rediseño de platos tradicionales te permite apelar a los gustos
de toda la vida y, al mismo tiempo, sorprender al cliente. 
¿Porqué a un japonés le gusta un tipo de comida y a un ruso
otra? La gente cuando come tiene unos gustos y unos sabores
interiorizados. 
Sorprender es fácil pero si consigues el sabor tradicional te ase-
guras de que guste. Para mi es importante no perder el rumbo de
que la comida ha de ser buena y que ha de tener el gusto que ha
de tener, el de toda la vida. 
Evolución fiel a la tradición ¿existe cada vez más esta tendencia? 
La globalización y la internacionalización han hecho que cada
vez más la gente busque cosas con identidad y gusto. La cocina
del todo vale, del esnobismo, de lo que suena a moderno, ya se
ha acabado. Hay que empezar a hacer cosas que nos definan y
nos identifiquen (que no solo son caracoles y carne a la brasa,
que también hago…).

Después de estudiar las cocinas de nuestro país y las de fuera, lo
que he aprendido es que la cocina refleja la cultura y la agricultura
de una región. 
¿Te consideras un cocinero científico?
No de bata y probetas pero si un cocinero con conocimientos de
ciencia y tecnología capaz de aplicarlos. Cocinar es experimentar y
tiene cierta vertiente científica de ensayo y error. 
En mi cocina hay mucha artesanía pero eso no está reñido con la
técnica. Cuando preparo una receta no pongo nunca la sal a ojo,
peso la cantidad de sal y pimienta. Evito los errores de la cocina tra-
dicional como que hoy el plato sale más salado, mañana más espe-
so… Cuando consigo la fórmula perfecta no hace falta probar más.  
¿Cómo una fórmula química? 
De hecho una receta es una fórmula. A mi no me sirve una pizca
de sal, un manado de hojas, un polvito de harina… Yo lo tengo
que pesar todo para saber la cantidad exacta. Entiendo que la abue-
la no tiene ni necesita básculas, ronners, máquinas, timmers… pero
esa es la diferencia con mi cocina y las nuevas técnicas que junto
a las recetas tradicionales me permiten conseguir los resultados
que deseo. 
Defines tu cocina como original, auténtica y sostenible. 
Original porque trabajamos con productos de aquí, de la tierra (que
no es fácil) con elaboraciones con una vuelta creativa o divertida.
Auténtica porqué no dejamos de hacer cocina tradicional, aunque
renovada, siempre intentando que sea comprensible. Sostenible,
porqué trabajamos con producto de proximidad. 
Foie gras de Preixana, miel de Les Garrigues, longaniza de Vall-
fogona, esturión del Valle de Arán …
¿No sin producto local? 
Trabajar con producto local es una cuestión de principios. Viendo
otras zonas y estudiando las cocinas del mundo te das cuenta de
que el futuro no pasa por comprar manzanas colombianas o ternera
de Nebraska. Hay que respaldar el productor local para que haga
un producto de calidad, que los restauradores lo sirvamos al pú-
blico y que este lo sepa valorar. 
Intento que los productos tengan un papel destacado en mi cocina.
Esto a veces no es fácil de conseguir por la regularidad del pro-
ducto. Trabajo mucho con payeses que conozco, próximos, que
me traen productos de la huerta. Trabajo por ejemplo con el ver-
dulero del barrio que tiene producto de la zona, o con el suegro
que es payés y me trae tomates de calidad excelente (muchas de
ellas, variedades que se están recuperando ya que se habían dejado
de hacer por no ser competitivas en conservación o estética) 
¿Y de postre?
El postre es el plato que da más juego, más opción al divertimiento,
la creatividad y la sorpresa. Siguiendo la línea del rediseño de pla-
tos tradicionales propongo un postre que evoca al sabor de las pa-
pillas de cuando éramos pequeños. Lo preparo con espuma de yo-
gur, miel de Les Garrigues, trocitos de plátano y galleta de man-
tequilla que preparamos nosotros. 
Para mi aquí está el reto creativo: conseguir sorprender con sabores
que forman parte de nuestro recuerdo colectivo a través de nuevas
técnicas y texturas.
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DOSSIER INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECADOSSIER INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA
DE LECHAGO-FÉLIX ROMEODE LECHAGO-FÉLIX ROMEO
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Y FÉLIX ROMEO SE ACERCÓ A LECHAGO
Alejandro Toquero (Periodista)
Artículo publicado en Heraldo de Aragón el día 25 de agosto de 2012.
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C0MO LES ECHAMOS DE MENOS
Luis Alegre
La segunda mitad de septiembre y la primera de oc-

tubre serán ya para siempre días extraños. El 19 de sep-
tiembre de 2010 murió José Antonio Labordeta y el 7 de
octubre de 2011 murió el escritor Félix Romeo. No me
gusta nada conjugar el verbo morir. Siempre ando con
rodeos. Pero también hay que perder el miedo a eso. 

José Antonio y Félix eran dos seres imprescindibles
en mi vida pero la muerte me ha obligado a prescindir de
ellos. En los últimos años, sobre todo desde la muerte de
mi padre, se han acumulado demasiados seres impres-
cindibles que se han marchado. Eso, perder a los seres
más queridos, es lo más duro de esta vida, el pánico nú-
mero uno. Nunca se acaba de estar preparado para algo
así, por mucho que te prepares. 

La muerte no solo forma parte de la vida sino que es
lo que le da sentido. Somos capaces de valorar la vida por-
que sabemos que acaba. Sin la muerte, la vida sería tan in-
soportable como una película sin fin. Pero ser consciente
de esa obviedad no logra evitar que maldiga la vida cada
vez que muere alguien a quien quise mucho, salvo que la
vida se hubiera convertido para ellos en una tortura. En
ese caso, la maldigo antes. Siempre te parece pronto para
que se vayan los seres queridos, por muy tarde que lo ha-
gan. Pero si, como sucedió con Félix, la muerte ataca de
modo tan prematuro, tan inesperado, tan absurdo, entonces
el dolor es de otra clase, de la peor clase posible. 

Cuando pierdes a alguien fundamental, no solo te pa-
rece mentira, lo extrañas todo el tiempo y sueñas a me-
nudo con él. También sientes que tu vida se devalúa y
que tú eres otro. A mí Félix y José Antonio me mejoraban
mucho, cada uno por su lado, y, también, como la pareja
formidable que formaban. La melancolía tiene varias ca-
ras: evocas lo que viviste con ellos pero, sobre todo, la-
mentas lo que ya no podrá ser a su lado. Forman parte de
ti para siempre pero nunca te volverás a reír con ellos. 

Félix y José Antonio eran dos fueras de serie que ha-
bían sido muy generosos con la gente. Hay muchos que
lo saben muy bien y que procuran que, al menos, no se
vayan de la memoria de la gente. José Antonio ha reci-
bido multitud de homenajes desde que, hace unos cinco

años, se difundió su enfermedad hasta ahora mismo. La
abrupta muerte de Félix desató un aluvión de reconoci-
mientos, que aún no han cesado: el viernes 5 de octubre,
dos días antes del primer aniversario, se presenta una se-
lección de sus relatos titulada Todos los besos del mundo,
una de las expresiones de Félix que mejor le retrataban.

Este verano, en Lechago –el pueblo del padre de Félix
y el mío–, se inauguró la Biblioteca Félix Romeo. Lecha-
go, como la inmensa mayoría de los pueblos aragoneses,
nunca había tenido una biblioteca. Un día de mediados de
los 90, cuando se decía que un pantano iba a inundar las
casas del pueblo, Félix improvisó una idea surrealista, muy
suya: crear la "Biblioteca sumergida de Lechago", formada
por los libros que arrojaríamos al fondo del pantano. Al
final el agua no llegó a las casas pero, tras la muerte de
Félix, se pensó que sería maravilloso que se abriera una
biblioteca con su nombre: hay pocas cosas que le peguen
más a Félix que una biblioteca. Y así se hizo, en uno de
esos días imborrables de la vida de Lechago.

El martes 18 de septiembre, en el Teatro Principal de
Zaragoza, se festejó la aparición de un disco libro, M'aga-
naría, que recoge los textos y canciones de Labordeta sobre
el aragonés. Y el miércoles 19, el día del segundo aniver-
sario, Joaquín Carbonell presentó Querido Labordeta, su
retrato biográfico de José Antonio. Lo hizo en la sala San
Jorge del Palacio de la Aljafería, el lugar por el que desfi-
laron unos 50.000 aragoneses para despedir al Abuelo, en
aquella histórica exhibición de cariño. Joaquín estuvo arro-
pado por Juana de Grandes y Eloy Fernández Clemente,
dos seres clave del mundo Labordeta, e invitó a cantar a
Eduardo Paz, el otro miembro del trío que Labordeta re-

EL RINCÓN DE FÉLIX
El Rincón de Félix es un espacio muy especial dentro

de la Biblioteca de Lechago-Félix Romeo. En él se dan ci-
ta, además de todos los libros escritos por  Félix y sus ar-
tículos de prensa (que amablemente nos ha facilitado su
hermano Pedro), un buen número de obras de amigos de
Félix dedicadas por los propios autores. Así hay libros de
Luis Alegre, Miguel Mena, Antón Castro, Fernando Martín
Pescador, Ángel Artal, Enrique Pellejer… pinturas de Lina
Vila (la compañera de Félix), Jose Herrera, Mari Burgues,
Roberto Miranda, dibujos de José Luis Cano, Antonio Pos-
tigo, Luis Grañena… esculturas de Bizén Ibarra, Florencio
de Pedro… esmaltes de Consuelo Simón, películas de Fer-
nando y David Trueba, Penélope Cruz… y muchas más
aportaciones que, sin duda, seguirán llegando y aumenta-
rán, más si cabe, el valor de este emotivo rincón.

Labordeta y Romeo por Grañena
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bautizó como "Los tres terrores". Se pueden escribir muchas
biografías de José Antonio pero la de Carbonell solo la podía
escribir él. Joaquín fue alumno suyo en el Teruel de los 60,
compañero de aventuras musicales desde los 70 y cómplice
eterno. Para Joaquín, el Abuelo fue siempre alguien a quien
mirar. Como ocurría en sus trabajos sobre El Pastor de An-
dorra y Joaquín Sabina –otros dos espejos de Carbonell–
explicar a Labordeta es también una manera de explicarse
a sí mismo. 

Esa semana de septiembre incluyó un rito: la cena
anual a la que José Luis Melero, una de las personas más
cercanas a José Antonio y a Félix, nos quiere convocar en
cada aniversario de la muerte de Labordeta. La cena se ce-
lebró en el restaurante Casa Emilio, el escenario de mu-
chas de nuestras grandes veladas con el Abuelo y con Fé-
lix. Cada vez que volvemos allí su imagen sobrevuela a
cada rato y hacemos toda clase de sobreesfuerzos para que
no se nos note nada raro. Soltamos disparates, gritamos y

cantamos, como hacíamos con ellos. Pero cómo les echa-
mos de menos. 

Me obsesiono con no venirme abajo, me he prohibido
dejarme vencer por el abatimiento. La tristeza y la melan-
colía son inevitables pero también son inútiles. La tristeza
solo sirve para generar más tristeza. La melancolía tiene
a veces cierto encanto pero no nos puede ahogar: si arruina
nuestro instinto de alegría la melancolía se convierte en
una cosa espantosa.

Fernando Fernán-Gómez, muy poco antes de morir, dijo
algo que se me quedó grabado a fuego: "De lo que más me
arrepiento en esta vida es de no haberle dicho a la gente que
quería hasta qué punto la quería". Esa sensación es la que
se apodera de mí cada vez que muere un ser querido: de re-
pente pienso que nunca le dije hasta qué punto le quise. To-
dos los tributos que les rindo, este artículo incluido, son un
pálido intento de aliviar mi mala conciencia. 

Artículo publicado en Heraldo de Aragón el 7-10-2012

A FÉLIX ROMEO
Bizén Ibarra Ibáñez Gran Saz
Félix Romeo (hijo) dedicó una columna

dominical del Heraldo a mi padre recién fa-
llecido. Todos pudimos reconocer sobrecogi-
dos a Vicente (padre) en esas líneas emotivas,
y mi sentimiento de gratitud fantaseó con ac-
ciones equiparables; me imaginaba abrazado
a Félix (hijo) llorando los dos en el entierro
de su padre, un más que merecido acto institucional con
uniformes, banderas, gaitas de boto y una enorme pieza
mía de hierro patinado y brillante, analogía de su carácter,
sublime homenaje póstumo… pero no fue así, o casi.

Félix Romeo (padre), como Vicente (padre), fue huér-
fano de padre siendo muy niño y este hecho, tanto Félix
(hijo) como yo siempre pensamos que habría determinado
su manera de entender la paternidad, su manera de ser pa-
dres-protectores. A las pocas horas de la muerte de Chusé
(otro amigo malogrado) aparecieron en el frío y solitario
patio interior del clínico de Barcelona los dos niños huér-
fanos, nuestros padres, con cara descompuesta, serios y
respetuosos, sin reproches, protectores. Estábamos a salvo. 

Félix Romeo (hijo) nos contaba un día en el instituto
que en medio de una especie de concilio familiar formado
en torno a la comida dominical Félix (padre) se levantó y
tajante dijo que si su hijo quería ser escritor él lo apoyaría
y punto. Mi amigo lo contaba orgulloso y además se sentía
a salvo, su recto padre apostaba por su futuro artístico.  

Félix (padre) apostaba por Félix (hijo). Félix Romeo

(padre) pasea por el barrio de Las Fuentes del
brazo de su esposa Carmen, tiene los ojos azu-
les y tristes pero cuando te mira y te habla te
sientes a salvo. Félix (padre) es de Lechago,
como mi abuela María, mi tía-abuela Joaquina
(un beso yaya) y mi tío-abuelo José (un beso
yayo). Mis ancestros me confieren una cierta
carta de naturalidad del lugar, pero eso no es
tan sencillo, no es tan fácil. 

Félix Romeo (hijo) es mi amigo desde la infancia y
murió el año pasado en Madrid. En Lechago, el pueblo de
su padre Félix, de su gran amigo Luis y de mi abuela Ma-
ría se celebró un homenaje con inauguración de biblioteca
incluida. Su tío cantó un par de jotas sentidas, la primera
dedicada a Félix (hijo), la segunda a Lechago, o sea a Félix
(padre). Cuando terminó se abrazaron y todos sentimos
que estábamos a salvo en Lechago. Después mi tío Jorge
nos enseñó su huerto versallesco, perfecto y productivo,
orgullo de un maestro; mi tía Pascuala correteaba por la
casa familiar con su primica, mi madre Nieves recordando
a la bisabuela Lucía y mis tíos-abuelos Joaquina y José
sentados en la puerta acariciaban con su cariño a mi hija
Helena mientras mis primos colaboraban en los prepara-
tivos de las fiestas y yo enarbolaba mis apellidos Saz-Gua-
llarte con el ahínco del hijo pródigo, del urbanita adoptado.
One perfect day. Nos despedimos, abracé a los míos, abra-
cé a los suyos, abracé a Lechago y con un cierto afán rei-
terativo me sentí a salvo. Gracias Lechago. Gracias Félix.
Gracias Félix.
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¿Cuándo tomas la decisión de vivir y trabajar en Bur-
báguena? 

Cuando murió mi padre, yo viví en Poleñino, luego en
Huesca, Loarre, Carboneras (Almería), luego viví en el Del-
ta del Ebro… yo vivir llamo a estar 4 o 5 meses en el mismo
sitio. Llega un momento en que fallece mi hermano, al año
y medio fallece mi padre y al quedar mi madre un poco coja
de cariño decido volver, tardé un poco de tiempo, pero ya
había pensado en volver, pero tardo a lo mejor un año, por-
que tenía algún compromiso y antes no me había sido po-
sible. No puedes coger todo y salir corriendo.

Al morir mi padre yo empecé a pensar que tenía que es-
tar cerca de la familia, yo que llevaba tantos años fuera de
casa que a mis padres casi no los conocía, cuando éramos
pequeños  mi padre siempre estaba fuera, era músico y mi
madre siempre  trabajando, nos atendía mi tía, entonces de-
cidí volver al pueblo por una cuestión de cariño, de estar
cerca y de quitarte gastos, si estás pagando 600 euros por
una nave en Loarre, a lo mejor en la cochera de mi padre,
lo tengo gratis y  lo puedo hacer, valoré todo ese rollo y to-
davía puedo cambiar, llevo dos años  y medio o tres en el
pueblo y en cualquier momento me puedo marchar, en cuan-
to me salga una cosa más interesante, yo creo que me he
adelantado un poco, que no me atienda mi madre a mí, sino
que yo la tenga que atender a ella, ahora está muy bien, de
repente se ha encontrado falta de cariño, el  perder a los
seres queridos, es el problema que todos tendremos y cuanto
antes te acostumbres mejor.

Tu eres un artista autodidacta pero, ¿Cuáles son los ma-
estros que te han influido? ¿Qué otras figuras actuales des-
tacarías?

Pues me ha influido mucho Julia Serrano. Me encantan
sus dibujos, hace unos dibujos de barbas que yo las veo co-
mo muy de forja. Por supuesto el maestro Gargallo, Serrano
no (aunque he visto algo que sí) y también otros que no son
nada conocidos como Oriol García, un chico que me apa-
siona lo que hace, y luego los que han estado cerca de mí,
Rogelio, Raúl, y también gente que no tiene nada que ver
con el mundo de la forja como Isidro Ferrer, que trabaja un
poco en lo que yo y combina unas cosas para convertirlas
en otra.

¿Cómo ves el momento actual en Aragón y en España?
tanto a nivel de escultura como en el resto de disciplinas?

Lo veo apasionante.
¿Hacia donde crees que va la escultura  y por extensión

el arte del siglo XXI?
No soy adivino, y mucho menos druida.
¿Qué opinas sobre la controversia sobre la necesidad o

no de las subvenciones al arte y la cultura por parte de las
instituciones?

La cultura no tendría que estar subvencionada, tu dile al
hombre de Cromañón, oye que han venido los  de Atapuerca
que te van a pagar por un dibujito, no, eso no tendría que

ser así, es más importante hacer algo porque te viene que
no esperar a que alguien te lo subvencione, ni las grandes
operas, ni los grandes conciertos, todo eso habría que des-
truirlo, todo eso yo lo destruiría, no, lo convertiría en una
discoteca a cielo abierto.

Para un artista como tú, crees que es más fácil o más
complicado vivir y trabajar en Burbáguena o en una gran
ciudad como Zaragoza?

Yo no soy un artista o no me considero artista, me con-
sidero autor, un autor de lo que hago, hago lo que me gusta,
soy un busca vidas, el problema de vivir en un pueblo es
que cada vez que quiero hacer algo, tengo que hacer 100
km más y eso me supone un gasto extra y de atención en la
cartera, en cuanto a vivir en Zaragoza, bueno yo he vivido
y se puede vivir en cualquier lado.

¿Cómo has solucionado el complicado tema de la dis-
tribución de tus obras viviendo en un pueblo? ¿Te ha ayu-
dado el uso de internet?

Internet me ha ayudado en un 3% de lo que he hecho o
sea muy poco, pero si claro el que un chino que viva en Ber-
lín pueda ver mi obra pues me parece genial, porque para
ver una exposición lo tendría muy difícil, pero a mí, internet
me soluciona muy poco, por ejemplo internet me da más
problemas que ventajas, alguien me puede decir me puedes
mandar no se qué, pero como yo, me manejo muy mal con
esa herramienta, pues me cuesta escribir,

Soy un poco analfabeto y a veces dudo, no sé si vivir es
con b o con v, no sé si beber es con b  o con v, entiendo que
es un medio más, es como cuando se inventó la tele y la tele
es una puta mierda, ahora parece que todo lo que sale en in-
ternet es verdad y no es así, el que más entra en internet es
el que tiene la verdad y no es así. No se si he contestado.

Tienes obras permanentes en Burbáguena, Báguena,
Calamocha, Tardienta, Utebo… ¿Para cuándo en Teruel y
Zaragoza?

Para cuando me llamen, allí estaré, en Zaragoza tengo
muchas obras, pero en casas particulares, he de decidir, “he
de decir bien alto”, que yo vivo de cosas pequeñas, eso no

M.ª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación)
y AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Director de El Pairón)

ENTREVISTA A JOSÉ AZULENTREVISTA A JOSÉ AZUL
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quita para que si de repente me viene el ayuntamiento de
Utebo que ya es la segunda vez que hago una obra allí y me
encarga algo o me dice haz una propuesta y la hago y me la
trabajo bien, pues eso está bien, pero en realidad yo habré
hecho unas 1000 esculturas, u 800 yo no he hecho cálculos
porque si no me parecería volver a la otra vida, a la que tenía
antes ,yo soy mi  gestor de mis movidas, un día las vendo,
otro día las regalo, otro día ayudo a alguien, otros día me
ayudan a mí, yo tengo mogollón de obras y en Teruel porque
tengo familia y tengo primos que piensan como muchas
otras personas, que es bueno apoyar y ayudar a la familia y
pagarle por lo que hace, tampoco le doy un palo a nadie, pe-
ro procuro ser comedido, ellos siempre han dicho que van
a hacer un regalo para mis padres y ponemos todos 50 euros
y así la compramos y no, voy yo y digo: os la regalo, porque
me caéis muy bien y…no, no, no vamos a comprar.

¿Qué proyecto crees que sería necesario para el medio
rural turolense?

Pues hacer bikinis. No lo sé, es difícil, hacer cosas que
si tienes una idea procurar que no sea muy cara (ya estoy
hablando otra vez de perras) y llevarla a la práctica, como
habéis hecho vosotros con lo de la Biblioteca, me parece un
poco extraño, en los tiempos que corren, pero bueno aquí
está.

¿Un museo y centro cultural de exposiciones en nuestra
Comarca ayudaría ello?

No lo sé, es una pregunta que a lo mejor debería de ha-
cérsela a alguien más listo, hombre todo lo que se haga ayu-
da a que todo vaya mejor, a veces pongo como ejemplo lo
que pasó en el año 90 en el País Vasco, que un concejal de
no sé qué pueblo Deva o Rentería o no sé, fue a Estados
Unidos a Nueva York y vio  un parque hecho solo para gente
que fuera a patinar con monopatín, este tío vio la idea, le
gustó y dijo “en mi pueblo tenemos que hacer esto” y en
vez de adaptarse, en vez gastarse el dinero en un parque para
pasear, se gastó el dinero en un parque para que los chavales
fueran a patinar, a patinar con skate, tablas, o con movidas
de estas eso ha hecho que con el paso de los años, muchos
pueblos de Euskadi o del entorno tengan su propio parque
y se ha creado una afición y actualmente los grandes pati-
nadores o surfistas o… son vascos, parecía una idea loca y,
eso es como si se creara un sitio solo para pintar grafitis,
eso crea afición, y de ahí saldrían grandes grafiteros y si
aquí se hiciese algo daría pie a que saliesen otras similar
pues seguro que seguiría para adelante, a mí no me impor-
taría enseñar lo que se, si lo estuviéramos viendo siempre,
lo asimilaríamos, que es así como se adquieren los hábitos

mejor, como cuando de pequeños aprendemos algo, de todos
maneras si nos gastamos el dinero en verbenas, la gente será
verbenera, y si nos gastamos el dinero en traer un profesor
en que venga todos los martes para que las señoras aprenda
a hacer cosas, pues al final las señoras harán cosas y con el
tiempo habrá dos que transciendan y el resto habrán hecho
lo que han hecho las demás.

¿Qué opinas de algunas experiencias rurales de arte al
aire libre como las de Hinojosa de Jarque y Alloza, ambas
en la provincia de Teruel?

Me encantan, me encantan, yo cuando viene gente a mi
pueblo a pasar unos días, siempre nos acercamos por Hino-
josa, aunque ahora hace mucho que no voy, puedes llegar a
una era o a un viejo sitio que se utilizaba para guardar ga-
nado y encontrar una oveja hecha de madera y eso a mí me
gusta mucho, de hecho yo tengo instalaciones por el campo
que no hay ruta para ir a verlas, las he hecho y ahí se han
quedado, ahí están, si hubiese cinco o seis como yo en vez
de cinco instalaciones habría 20 y se podría hacer una ruta.

¿Qué futuro ves a nuestros pueblos?
Ninguno –La funeraria creativa– ja,ja,ja.
¿Qué opinas de nuestra iniciativa de la Biblioteca  de

Lechago Félix Romeo y de la “performance” que realizaste
en nuestro pueblo el día de la inauguración?

Lo de la biblioteca me parece una machada, no tienes
más que ver el bar lleno abajo y aquí arriba nadie leyendo
(se estaba jugando el FC Barcelona-Real Zaragoza en el
momento de realizar esta entrevista).

Me parece una machada, que un pueblo tan pequeño ha-
ga un esfuerzo así (aunque tampoco sea la bomba), pero que
hay que traerlas, seleccionarlas, ordenarlas, no sé.

La performance maravilloso, fue algo emocionante,
empezó como una tontería tomando unas cañas en El Mo-
lino de Burbáguena, luego había que hacerlo, llegó el día
y que se hiciese, se hizo, y los padres de Félix se emocio-
naron y que  la gente estuviese allí tan pendiente y tan agra-
decidos, es algo que perdurará en la memoria colectiva y
de las gentes.

¿Qué opinión te merece nuestra Asociación y la revista
que publicamos?

Me parece bien todo lo que se haga por dinamizar a los
pueblos.

Que hay una biblioteca cojonudo, que mañana hay que
salir al campo a comer fantástico, que se hace una marcha
con bicicletas se va, que hay que decorar el pabellón tiene
que haber de todo.
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¿Quieres añadir algo más?
A mi me parece que cuando en una comisión de fiestas

están pensando en contratar a un grupo que atraiga a los
pueblos de al lado, para así hacer más caja y que así todo
funcione mejor, al final que todo lo que se recauda es para
pagar a estos artistas, que llevan unos precios brutales, que
no son creativos, porque ni las canciones son suyas y que
cuando se acaba la verbena, se acaba todo y sin embargo lo
que nosotros hacemos prevalece, y es que a veces haces pre-
supuesto y que te digan esto es caro y luego veas lo que se
están gastando en unas camisetas, y dices bueno ya que te
vas a gastar en unas camisetas busca a alguien que deje hue-
lla, que se quede, aunque sea en una camiseta, que se quede,
que se quede cincuenta lavados, pero que se quede.

Hay cosas que me dan mucha tristeza, de repente te pi-
den presupuesto para hacer no se que y te regatean o no te
contestan y piensas pues hombre, o viene una obra de teatro
que también me parece válida, pero coger un texto de hace
cinco siglos y que más o menos todos deberíamos de saberlo
en este mundo de internet y bibliotecas y que desaparezca

después de cobrarte un pastón.
Hay cosas de las que yo hago que también desaparecen

(tragadas por el pantano), es muy curioso por lo que ha pa-
sado con la flor de vuestro pueblo se recuerda (y se recor-
dará, por lo menos en la memoria de muchos), pues eso es
un poco efímero también.

Deberíamos tener más tacto para el futuro, hacemos una
costillada hoy, nos la comemos y desaparece, y en esa cos-
tillada, por ejemplo puede haber algo que mientras estemos
comiendo nos traiga a la memoria algo bonito que haya pa-
sado y nos traslade a otro sitio, yo voy viajando de aquí para
allá este año he hecho 40,000 km y no he salido mucho de
Aragón, bueno, Bilbao tres veces, Alicante, ahora tengo que
ir al Museo del Melón en Villaconejos.

Y puedo hacer algo chulo, en directo, que la gente vea
la chispas y que cuando yo me vaya, o al pasar recuerde ese
día como algo especial. Una flor para un jardín.

Transformar algo que es basura en algo bello y que per-
dura es hermoso.

BIOGRAFÍA
José Ángel López Martín nació en Burbáguena el 7 de diciembre de 1967 en la cama de la

abuela (Pilar Soriano Plumed) y es hijo de José López (“el albardero” famoso músico local) –ya
fallecido– y Mª Jesús Martín Soriano.

Se fue a vivir a Teruel a los 17 años y trabajó en el restaurante El Milagro. No le gustaba
estudiar (nunca quiso estudiar una carrera importante porque la gente importante no le parecía
muy divertida). Un poco desengañado de la ciudad después de un año se volvió al pueblo, todos
sus amigos eran yonquis y se quedó solo, estuvo otro año en Burbáguena y cuando cumplió 19
años  marchó a Zaragoza, donde empezó a trabajar en una inmobiliaria, captando pisos para ven-
der, iba buscando un piso especifico para cada uno. Trabajó allí unos años, luego le contrató un
amigo que tenía una tienda de peces y con él estuvo unos 4 años, después de eso también se
cansó y me montó un bar que se llamaba el Azul Rock café, (que es el que le da el nombre como
escultor) en los años 90. Ese fue su primer contacto con el mundo del arte, trabajando de camarero
conoció a nuestro amigo Luis Alegre que iba por allí todas las noches con sus famosos amigos
de la farándula (Jorge Sanz, Penélope Cruz, Javier Bardem, David Trueba… y por supuesto tam-
bién Félix Romeo). Lo montó junto con otro chaval que siempre había trabajado en hostelería,
vio el local, le gustó, le hizo la propuesta y lo abrieron. Por allí empezaron a ir a tomar copas
gente como Los Héroes del silencio, fue una época increíble y luego ya decepcionado otra vez
de la ciudad, le ofreció un amigo que se llamaba Raúl Sanz trabajar en una forja que estaba mon-
tado en los Monegros junto con su socio Rogelio Olmedo. Le ofreció ser comercial de sus pro-
ductos, ellos hacían  camas de forja, trabajos especiales de decoraciones en los locales. José era
su vendedor y vivía allí en un pueblo de los Monegros llamado Poleñino, vivía con ellos, y  era
su comercial, montaban ferias, pero durante la semana, no siempre había ferias y le propusieron
ayudarles. Les encendía la fragua, les hacia la comida y empezó a trabajar con ellos como de peón y poco a poco le entró el gusanillo y al ver que ellos
desechaban cantidad de chatarra, pensó que podía reutilizarla de forma artística. Aunque vivía en un pueblo, a menudo bajaba a la ciudad y un día se le
ocurrió hacer una tortuga (a José le gustaban mucho las tortugas), y aunque entonces firmaba con un caracol, hizo tres o cuatro y cada vez que iba a la
ciudad, las regalaba a sus amigos, porque como el bar seguía abierto y él seguía siendo socio (pues todavía no se había desligado de allí) y haciendo
tortugas, hizo luego un gallo y cuando tenía tres o cuatro un día vino Luis García Bandrés que trabajaba en el Heraldo de Aragón, y le dijo que lo que
hacía era  muy bueno y que si lograba hacer 15 o 20 piezas las tenía que exponer, y el se encargaría de buscaré un sitio en Zaragoza para poder hacerlo.
Luis no cumplió su palabra pero quedaron como amigos. 

José hizo las piezas pero se tuvo que buscar él mismo un sitio donde exponer y así hizo su primera exposición en Artis, que era una galería que se
acababa de abrir por la Madalena, de un matrimonio de chavales muy jóvenes que habían pensado montar una galería y vivir vendiendo arte y que orga-
nizaban eventos, y aún los hacen, lo que pasa es que no tienen local, les gustan mucho las colectivas, organizaban en hoteles, son verdaderamente majos
y a José le dio pena que se arruinaran.

A partir de ahí ya hizo las piezas para llenar la galería, celebrándolo con una fiesta por todo lo grande, con jamón y cerveza en la calle e invitando a todo
aquel que pasaba. Logró vender casi todas sus obras,  pues si había llevado 25 piezas vendió 17, muy baratas pero, claro, eso le animó. Esa exposición  estaba
basada en truco, una experiencia que el tenía de niño que era utilizar viejas herramientas para simular otras cosas, utilizar unas tijeras que eran unos maxilares
de un pájaro, el pico de una tijera de podar, era el pico de un loro, de repente se convertía en el pico de una torcaz, la punta de un pico se podía convertir en
la punta del pico de un ave… Así empezó a jugar un poco con eso, comprando en el rastro, a buscar por los corrales, les pedía a sus amigos material, cogía
esas piezas y las transformaba en un animal, lo que hacía luego era construir el resto, fue perfeccionando un poco su arte en otros talleres, de vez en cuando
se iba dos meses a trabajar con alguien que había conocido una noche en Valderrobres y tenía una fragua en el delta del Ebro, o a montar una exposición en
Granada porque había un escultor allí que le había invitado…

Hizo una colección que se titulaba “Criaturas que pululan”, que fue muy importante y así poco a poco hasta el día de hoy, luego ya se ha ido inventado
movidas, un poco más grandes como el tractor hormiga y otras. Así, en 10 años de actividad que lleva, ha realizado unas 70 exposiciones, ha habido veces
que las exposiciones han sido de un día, otras de un mes, unas en Granada, otras en Alicante, etc.  Lo que está claro es que sus “performances” no dejan
indiferente a nadie, como pudimos comprobar este verano en Lechago, cuando realizó una flor (granada) con unos bidones  de gasoil, como homenaje a
Félix Romeo, y luego la flotó en el pantano.
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