
EL PAIRÓN
REVISTA CUATRIMESTRAL DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LECHAGO

Agosto de 2013

ENTREVISTA A VALENTÍN CAZAÑA · ESPECIAL BODAS · ENTREVISTA A LURTE

60

Entre lo más significativo
que ha tenido lugar en

Lechago desde la salida del
anterior número de El Pairón,
allá por marzo, están la
plantación popular de árboles
en distintos lugares de nuestro
término, la reivindicación para
que no desaperezcan las paradas
de tren, la inauguración del
Refugio y la exposición pública
del proyecto de Parque Lineal
en la Rambla. Síntomas
positivos que demuestran que
Lechago sigue vivo y dinámico y tiene futuro.

¡LECHAGO
entre árboles,
trenes, refugios
y parques lineales!



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

El parque lineal de Lechago
El pasado 3 de junio, el Boletín Oficial de la Pro-

vincia de Teruel sacaba a Información Pública el Pro-
yecto de Ordenación de Usos del Barranco de Cuen-
cabuena en Lechago, afectado por la obras del Embal-
se de Lechago. 

El objetivo de esta actuación es, como todos sabéis,
la construcción de un Parque Lineal en la Rambla, lo
que supondrá una gran actuación de adecentamiento
del entorno inmediato al núcleo urbano y acometer,
por fin, el proyecto clave de restitución que Lechago
siempre ha reivindicado como prioritario para su su-
pervivencia. En torno a esta actuación podrán nacer
nuevos medios de vida, actividades recreativas, depor-
tivas, culturales, etc. no sólo para Lechago, sino tam-
bién para todo la Comarca, ya que el proyecto, al albor
del embalse, es ambicioso para la zona y habrá que sa-
carle partido.

Se contempla el desvío y encauzamiento de la
Rambla a su paso por el pueblo, desde el Arca hasta
la Romana. El cauce contará con 5 metros de ancho
por 2 de alto y 1.050 de longitud, con un paso peatonal
que dará acceso al cementerio y al apeadero. Por el ac-
tual cauce discurrirá un camino de otros 5 metros de
ancho y 865 de largo, arbolado y con acceso a los huer-
tos, que comunicará con una zona de recreo ubicada
en las actuales huertas, que se sitúan debajo del Santo
Cristo y hasta la Carretera, y que contara con dos bal-
sas de circulación de agua continua, aptas para el baño,
una de uso infantil y otra para adultos, junto a otros
usos deportivos, jardines y merendero, etc.

Para su llenado se ha pensado en un pozo a la al-
tura del Arca, que las llenará bien por su propio aflo-
ramiento natural por desnivel, bien mediante energía
eléctrica, en periodos de sequía. Así mismo, se cons-
truirá un canal de acogida de las aguas de los dos ba-
rrancos que desembocan en la Rambla, a su paso por
el Pueblo, de unos 2 metros de ancho por 1,20 de pro-
fundidad, por el que se pretende que discurra durante
todo el año el agua, sobrante de las balsas citadas, que
aflore por desnivel del pozo que se perforará en el
Arca. Este canal verá su final en la propia Rambla, a
la altura de la Romana.

El proyecto contempla, además, el adecentamiento
del actual camino del cementerio, y se han planteado
sobre el mismo unas cuantas alegaciones con la fina-
lidad de mejorarlo.

Esperemos que no en mucho tiempo veamos cum-
plida esta promesa, que fue pactada como requisito pa-
ra ceder las fincas ocupadas por el embalse como ex-
propiaciones voluntarias.

Feliz verano.
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• A primeros de marzo la Asociación de Amigos
de Lechago remite sendas cartas al Alcalde de Ca-
lamocha y a la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), solicitando que se lleven a cabo las actua-
ciones pendientes del Plan de Restituciones a Le-
chago por el pantano.

• El 3 de junio aparece publicado en el BOP de
Zaragoza la exposición pública del Proyecto del Ba-
rranco Cuencabuena en Lechago (es decir, el Parque
Lineal), ante el que desde El Ayuntamiento de Ca-
lamocha, la Asociación de Amigos de Lechago y los
regantes lechaguinos planteamos las alegaciones co-
rrespondientes a la CHE tras la exposición del mis-
mo el 15 de junio  a los vecinos de Lechago  en la
Biblioteca Félix Romeo.

• También el 15 de junio se inaugura el Refugio
de Lechago con la asistencia del alcalde de Calamo-
cha, Joaquín Peribáñez, el pedáneo de Lechago Fer-
nando Soler, el teniente de alcalde Serafín Navarro,
el concejal Pedro Barrado, el mosen Gregorio Ba-
selga…y muchos lechaguinos que pudimos saborear
las viandas que generosamente aportaron y prepa-
raron (sudando la gota gorda, eso sí) los cazadores.

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

CRONOLOGÍA RECIENTECRONOLOGÍA RECIENTE
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A LA CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO

D. PEDRO ROCHE RAMO, con D.N.I. nº. 18.418.813-E, en calidad de Portavoz de la JUNTA DE AFECTADOS POR EL EMBALSE DE LECHAGO,  y
como Presidente de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LECHAGO, con domicilio a efectos de notificaciones en Zaragoza, calle Asalto 37, 1-D, C.P. 50002, (Tel

696178437 y 976292201, facultado para este acto, comparezco ante ese Organismo Publico,   y como mejor proceda en derecho DIGO:
1º.- La Junta de Afectados por el Embalse de Lechago, se constituyó en el año 2004, con el fin de proponer, vigilar y controlar el desarrollo de las restituciones

pactadas con la CHE y con el Ministerio de medio Ambiente como contraprestación a la expropiación voluntaria de las tierras privativas que constituyen el hoy vaso del
embalse.

2º.- Esta Junta de afectados ha sido integrada en la Asociación San Bartolomé de Lechago, en Asamblea General Extraordinaria celebrada en fecha 20 de noviembre
de 2010, según consta en acta de esta misma fecha, en la que además se procedió a su renovación, recayendo en las personas arriba referenciadas.

3º.- La Asociación San Bartolomé de Lechago, esta inscrita en el Registro General de Asociaciones  de la Comunidad Autónoma de Aragón, con número 01-T-0215-
1982, y cuenta con C.I.F: G-44-151074.  

4º.- La Asociación de Amigos de Lechago, con C.I.F. 50-565506, está inscrita en el Registro General de Asociaciones de la DIPUTACION GENERAL DE ARAGON,
con número 01-Z-3238-1993.

En base a todo ello, instamos la presente petición, que fundamentamos en los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO: Como ya se conoce sobradamente, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, ha construido el embalse de

Lechago, en la Provincia de Teruel, para la regulación de los Ríos Pancrudo y Jiloca.
Las obras comenzaron hace ahora ocho años, previa expropiación de las tierras agrícolas de la totalidad de la vega de Lechago, y una pequeña parte de la de Luco

de Jiloca y Navarrete del Río. 
En un esfuerzo de compromiso, por parte de la práctica totalidad de los afectados, los trámites expropiatorios tuvieron lugar de mutuo acuerdo. En las negociaciones

entre la CHE y los ciudadanos de Lechago primó el entendimiento, y un 99% de las actas de expropiación fueron aceptadas, diferenciando claramente tres apartados, las
expropiaciones propiamente dichas, las indemnizaciones por la perdida de beneficios y de explotaciones agrarias y ganaderas, y finalmente las restituciones para el pueblo
de Lechago, que ha de soportar no sólo la pérdida de la mayoría de sus tierras, sino también un cambio radical en su medio de vida, una merma importantísima en su
medio natural y una alteración sustancial de su entorno.

Si bien los dos primeros capítulos, expropiaciones e indemnizaciones, fueron satisfechos en un plazo que entendemos razonable, sin embargo en el tema de las res-
tituciones estamos viviendo un retraso preocupante. 

En ese primer momento de las negociaciones con la CHE, tendentes a obtener los terrenos de forma pactada, los afectados de Lechago, y nos consta que también los
de los otros dos pueblos citados, propusimos una serie de actuaciones tendentes a restituir el daño causado, tal y como ordena la normativa hidráulica. Nuestras propuestas
fueron acogidas con generosidad, realizándose incluso una planificación al respecto y dividiendo, en el caso concreto de Lechago, la redacción de los proyectos pactados
en dos fases, quedando incluso abierta la posibilidad de incorporar nuevos proyectos en un ambiente de distensión y entendimiento mutuo.

Dichas propuestas de restituciones, llamadas por ese ministerio “PROYECTO DE RESTITUCION TERRITORIAL POR LAS OBRAS DEL EMBALSE DE LECHA-
GO, 1ª PARTE. T.M. CALAMOCHA (TERUEL), se están desarrollando en estos momentos, aunque con un retraso de siete años, ya que deberían haberse ido realizando
a la vez que la presa. Esto ha supuesto para Lechago un grave quebranto al perder todo su regadío bajo el vaso del embalse, que supone el 70 % de la riqueza agraria,
único medio de vida del pueblo, viéndose imposibilitado para crear cualquier otro medio de supervivencia. De estas restituciones de la llamada 1º fase se ha realizado el
arreglo de calles, alcantarillado y red de abastecimiento y rehabilitación de una ermita, si bien quedan pendientes la rehabilitación de la antigua Casa del Médico como
Casa Rural, la construcción de un pozo para el suministro de agua potable de la población, la construcción de un nuevo deposito de agua de suministro a los vecinos  y
la conexión de la red eléctrica de una línea de alumbrado, ya construidaza, para el trayecto existente desde el pueblo hasta al apeadero del ferrocarril. 

Como prueba de lo dicho constará en los archivos del Ministerio, que el 1 de diciembre de 2005, la entonces ministra, Sra. Narbona, nos remitió, firmada de su puño
y letra una carta, cuya copia le aporto, en la que se comprometía  a licitar las obras de estas actuaciones de restitución para los tres pueblos afectados, por importe de doce
millones y medio de euros, incrementado posteriormente hasta catorce, previa su refundición en uno solo, y que luego se han quedado en nueve. Así mismo, en el punto
3 de esta carta se comprometía a la realización de un Parque Lineal en la Rambla de Cuencabuena, a su paso por Lechago, que sustituía al embalse de cola, previsto en
el proyecto de embalse. Es decir, la CHE y el Ministerio nos prometieron un embalse cola, en las inmediaciones del pueblo de Lechago (afectado al 100% de su zona de
regadío), para poder crear algún tipo de riqueza en su entorno, bien de tipo recreativo, social, cultural etc. Como quiera que este proyecto se asemejaba excesivamente
costoso y quizá poco acorde con su previsto destino, la CHE nos propuso cambiar este embalse de cola por el citado Parque Lineal, e incluso nos invitó a que les acom-
pañásemos al pueblo de Ogern, en Lérida, donde se había llevado a cabo una actuación similar, como consecuencia de la construcción del embalse de Rialp. Por ello, el
alcalde pedáneo de Lechago, y yo mismo, como Presidente de la Asociación de Amigos de Lechago y miembro de la Junta de Afectados, nos desplazamos a la zona, y
como lo que nos enseñaron nos gustó aceptamos el cambio, previa consulta con el resto del pueblo.  Esta obra no debería haber quedado en la llamada segunda fase puesto
que sustituía al embalse de cola previsto en el proyecto de presa, por cuanto su construcción debería haberse iniciado hace tiempo.

Ocho años después no sabemos nada respecto al estado del citado Parque Lineal, más allá de haber visto unos planos, aunque la CHE nos informa que el Proyecto
está en su Ministerio desde hace tiempo.  

Pero aún hay más, los mencionados proyectos constituían una primera fase de restituciones, quedando comprometida, también, una segunda fase para el Pueblo de
Lechago, afectado al 100% de sus tierras de regadío. Y así lo reconocen el Ministerio de medio Ambiente en su escrito, de 23 de junio de 2006, dirigido al Teniente de
Alcalde de Calamocha, Ayuntamiento al que pertenece Lechago.

En esta segunda fase estaba comprometida la realización de un pabellón multiusos para Lechago, que afortunadamente  ya está terminando,  como consecuencia de
un convenio firmado por ustedes y la Diputación Provincial de Teruel, así como la construcción de un Museo Etnológico y Centro de Interpretación de la Naturaleza, que
estaría dedicado a la especialidad del Chopo Cabecero, muy abundante el la zona desertizada por el vaso del embalse, que han desaparecido por completo, excepto en la
renombrada zona destinada al Parque Lineal y otras actuaciones pendientes de estudio.  Esta llamada segunda fase, excepto el pabellón, está quedando en el olvido. Re-
cordamos que al principio, todo era un camino de rosas, pero ahora con el tiempo la memoria empieza a perderse. Comprenderá la CHE nuestro desánimo ante esta
situación, ya que pese a haber visto una mejora sustancial en el pueblo, nos faltan las obras principales, que puedan crear algún puesto de trabajo y que fije la población.
Por eso nos dirigimos nuevamente a la CHE y al Ministerio para reclamar la continuación de las obras de restitución, tanto en la primera fase como en la segunda.

SEGUNDO: Lechago, estará moribundo si no se realizan estas obras pendientes, por cuando el Estado se ha llevado toda su fértil vega, quedando una pequeña
superficie en el altiplano, de cultivo de secano, que no da para poder vivir más que a dos o tres familias, ya que el resto es pinar mediterráneo, y monte bajo, con una
difícil orografía por su entidad montañosa. Ni siquiera unas pequeñas acequias que riegan los huertos cercanos a las casas han sido reconstruidas, por no mencionar el de-
plorable estado de la torre, que forma parte del conjunto mudéjar de Teruel, declarado patrimonio de la Humanidad,  y del entorno de la Iglesia (antiguo cementerio), aún
cuando constituye  nuestro principal baluarte patrimonial, y que además se observa a la perfección desde la llamada autovía mudéjar, Zaragoza-Valencia, al ser la mas
cercana a la misma en todo su trazado. Estas intervenciones deberían, también, sumarse a las restituciones que pedimos en su momento, y contemplarse dentro de la 2ª
fase de Restituciones, abierta para Lechago.

Por todo ello:
SOLICITAMOS: Se impulse de forma urgente las restituciones del embalse de Lechago en el siguiente sentido:
A) Se concluyan las obras incluidas en la 1ª fase y  que a fecha de hoy son:  
.- Terminación de las obras de rehabilitación de la ermita del Santo Cristo y retirar o soterrar el tendido eléctrico y de telefonía, que lo afea.
.- Rehabilitación de la antigua Casa del Médico como Casa Rural.
.- Construcción de un pozo para el suministro de agua potable de la población.

PANTANO DE LECHAGO (XXXI)······
·······
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.- Construcción de un nuevo deposito de agua de suministro a los vecinos.

.- Conexión de la red eléctrica de una línea de alumbrado, ya construida, para el  trayecto existente desde el pueblo hasta al apeadero del
ferrocarril. 

.- Realización del Parque Lineal en la Rambla de Cuencabuena, a su paso por Lechago, que sustituía al embalse de cola, previsto en el proyecto de embalse. 
B) Se proceda a la aprobación de la 2ª fase comprometida, con la consiguiente realización de los proyectos necesarios a tal fin, consistentes en:
.-  Construcción de un Museo Etnológico.
.- Construcción de un Centro de Interpretación de la Naturaleza, dedicado a la especialidad del Chopo Cabecero.
.-  Rehabilitación de la acequia que riega los huertos cercanos a las casas.
.-  Rehabilitación de la Torre Mudéjar de la Iglesia.
.-  Recuperación del antiguo cementerio, situado detrás de la iglesia, adecuándolo como parque que enlace con la fuente de 1.543 y el lavador.
.-  Adecentamiento de la rotonda de entrada al pueblo, trasladando a ellas el pairón de las Almas, que quedará inundado, con xerojardín de planas autóctonas (espliego

romero), colocando en ella una zona de descanso, con bancos y papeleras.
.- Trasladar las piedras sillares arrancadas del puente de la Palanca, en el río Pancrudo (zona inundable) al Parque Lineal de la Rambla.
.-  Adecentar el entorno del Arca.
.-  Asfaltar el camino del cementerio.
.-  Asfaltar y adecentar la entrada  al pueblo desde la rotonda hasta la ermita del Santo Cristo.
.-  Reforestación del término.
.-  Realizar las labores precisar para conservar los pocos chopos cabeceros que han sobrevivido.
.-  Reconstrucción de las antiguas caleras.
.-  Marcar senderos de corto recorrido.
.- Señalizar el Camino del Cid.

Zaragoza, a 9 de marzo de 2013.
Fdo. Pedro Roche Ramo

ALEGACIONES AL PROYECTO DE PARQUE LINEAL
PRESENTADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE CALAMOCHA, 

LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LECHAGO Y LOS REGANTES

Con motivo del inicio del expediente de información pública del PROYECTO DE ORDENACIÓN DE USOS DEL BARRANCO DE LECHAGO AFECTADO POR
LAS OBRAS DEL EMBALSE DE LECHAGO (TE/CALAMOCHA) Y ADENDA 02/12 Y DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LAS OBRAS, una vez
revisado y estudiado el contenido del citado proyecto, se formulan las siguientes alegaciones:

1.- Tal y como se ha planteado el proyecto, el parque comienza unos 50 m. antes del manantial de agua denominado El Arca, el cual suministra el agua de boca a la
población de Lechago, a través de una canalización existente hasta la fuente pública situada detrás de la iglesia. Con el fin de no dejar esta zona, de alto valor ambiental
y emotivo para el pueblo, desplazada respecto del parque, se solicita se amplíe este parque en unos 50 ml. Para dejar dentro de él el manantial de El Arca.

2.- El proyecto plantea la construcción de un pozo de captación de agua de lluvia procedente del barranco que alimenta mediante una conducción esta agua hasta las
balsas. En el proyecto no se ha encontrado la definición respecto del sistema de bombeo del agua hasta las balsas, por lo que en caso de que este no se realice por gravedad,
solicitamos se estudie el uso de energías renovables (eólicas, fotovoltaicas,…) para este transporte de agua.

3.- Para la adecuación del camino al cementerio se ha planteado la ejecución de un doble tratamiento asfáltico, pero teniendo en cuenta el tráfico que actualmente
utiliza esta zona, se propone un tratamiento superficial de aglomerado en caliente adecuado para su uso. Igualmente, se ha observado que este camino no se ha contemplado
su ejecución hasta el cementerio, por lo que se solicita se amplíe su ejecución hasta este, ya que en cualquier otro caso, la actuación quedaría incompleta.

4.- Se realice el encauzamiento de la acequia del Arca en todas las zonas de titularidad pública desde su inicio hasta el final de los huertos no expropiados, llegando
hasta el propio parque lineal  y yendo a morir al pantano. En caso de que el agua con el que se pretende llenar las balsas sea bombeada, se solicita que se aproveche el
encauzamiento de esta acequia para hacer una canalización directa mediante tubería desde la misma fuente con una llave de paso u otro sistema de corte para poder llenar
las pozas de forma más económica.

5.- Que el 1 % cultural (Patrimonio Histórico Español) del importe del proyecto (18.188,44 €) se destine al arreglo urgente de la torre de la Iglesia de Lechago (que
forma parte del Mudéjar aragonés, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), debido a que se encuentra muy deteriorada y constituye un peligro para los
lechaguinos por el continuo desprendimiento de ladrillos de la misma.

6.- No se ha observado la colocación de rejas en las ventanas del quiosco, considerando estas fundamentales para evitar el vandalismo y los robos posteriores. Tampoco
se ha observado la instalación eléctrica de dicho edificio, ni el sistema de evacuación de aguas residuales de los sanitarios proyectados.

7.- Se solicita se contemple para la ejecución de este proyecto la nueva ubicación de la depuradora de aguas residuales y sus posibles afecciones en cuanto a tuberías
de recogida de aguas fecales de Lechago, malos olores y acometidas de cada uno de los servicios necesarios.

8.- Se realice la canalización mediante tubería cerrada de las acequias y ramales afectadas en la zona de desvío del cauce del barranco y que han de dar servicio a los
huertos que se mantendrán en uso.

9.- Se realicen accesos adecuados desde el parque lineal a todas las fincas particulares que mantiene su actual uso, ya que no se ha observado su disposición.
10.- Teniendo en cuenta que no se ha planteado ningún tipo de pavimento para la zona de parque infantil, se solicita se contemple este con suelo de goma colocado

in situ.
11.- Debido a la necesaria expropiación de terrenos para la ejecución de diferentes unidades del parque lineal, se considera necesaria que se amplíe esta a las partes

de parcelas que se quedan inservibles para su uso agrícola. 
12.- Se recuerda que el suelo sobre el que se ha planteado el acceso al cementerio es completamente de titularidad privada, por lo que es necesaria su obtención. En

caso de no ser posible esta, la pasarela planteada sobre el parque lineal debería ser apta para el paso de vehículos (funerarias y vehículos acompañantes).
13.-No se ha planteado ningún tipo de iluminación en las zonas de las balsas, por lo que ha de contemplarse este de la forma más eficiente posible.
14.- Ha de plantearse un acceso peatonal a la zona de recreo desde el casco urbano, sin tener que desplazarse los vecinos más allá de la Ermita del Santo Cristo.
15.- No se ha planteado la recogida de aguas pluviales al final de la calle Mayor, junto a la ermita del Santo Cristo, lo que originará problemas de avenidas de agua

que entrarán libremente en el área de recreo provocando un rápido deterioro del pavimento de zahorras planteado.
16.- Debe plantearse la situación actual de todas las instalaciones existentes en la zona y las posibles afecciones por esta obra, como son las tuberías de la red de sa-

neamiento o el alumbrado del actual acceso al cementerio, debiendo contemplarse las modificaciones de estas.
17.- En el tramo del Parque Lineal correspondiente al antiguo cauce de la Rambla y que va  a ser canalizado, solicitamos que se mantenga una capa de agua procedente

del pozo de captación para el llenado de las balsas de recreo cuando estas no estén en funcionamiento, de esta forma el agua que discurra por el cauce dará una mayor
belleza y armonía al parque, dignificándolo aún más. Se podría hacer la conexión a la altura del vado del Barranquillo mediante una llave que dirija el agua bien a la ca-
nalización de las balsas, bien al propio cauce de la Rambla.

PANTANO DE LECHAGO (XXXI)··········



6 • EL PAIRÓN

Todas las historias tienen un principio y la de este
día comenzó o se fue fraguando en otro día del ár-
bol, en Báguena, donde tuve la suerte de participar.

Mientras estábamos plantado los árboles yo pen-
saba “que por qué no se podía hacer esto en Lechago”
y claro, como suele ser en mi caso, pensarlo es so-
ñarlo y soñarlo es ir preparando el terreno, primero
fui comentado a unos y a otros, después me escribí
con David el baguenero para que me informase de
cómo lo habían hecho ellos, cuando lo supe, intenté
engañar a alguien para que fuese a solicitar el permi-
so; y ese alguien al final fue Fredy, más tarde  llamé
para ver si nos habían concedido permiso y árboles
y sí, sí que nos lo habían concedido, luego la llamada
fue al vivero para quedar con ellos y hacernos con
los mismos y al final José Manuel engañó a alguien
para que los trajesen hasta Lechago. En total fueron
150 especímenes: 50 juniperus thurifera, 25 populus
alba, 25 populus nigra y 50 quercus ilex.

Lo de ponernos de acuerdo para poner fecha fue
un poco más complicado, porque el primer día se-
ñalado unos cuantos habían quedado con el forestal,
el otro día, algunos trabajaban y al otro algunos ya
no estaban, por tanto se hizo en veces.

Gregorio  preparó el terreno haciendo zanjas, fa-
cilitando mucho la labor, gracias, entonces y ahora,
sin ello el trabajo hubiera sido mucho mayor.

Por la mañana bien temprano me fui a Calamo-
cha para comprar cinta y que cada uno pudiera poner
su nombre en el árbol correspondiente, cuando lle-
gué la gente ya estaba impaciente por empezar y se
fueron cargados con los aperos  hacía la zona donde
mis abuelos tenían el corral, y allí los chicos y no
tan chicos, con los consejos de los más puestos en
la materia comenzaron la plantación.

José Manuel, Rubén, Moisés, Marc, Juanico, So-
fía, Iris, Alejandro, Carlos, Fredy, Sofía, Marcos,
Eva, Alfonso, Pedro, José, Juan José, Arancha, Ma-
ribel, Juan, Alfonso, Cristina, Mariví, David, Ana,
Iván, Mª Feli, Miguel Ángel, Fernando ,Begoña, Ana,
José, Viki, Fernando, Juan, Gregorio, Carla, Enrique,
Alfonso, Cristina, Maribel, Cristina, David, Jesús,
Alfonso, Álvaro, Cristian, Santi, Loli, Raquel, María,
Ana, José Manuel, Lucía, Joao, Susana…. y la que
suscribe, cada uno intentaba hacerlo como mejor sa-
bía o podía y los especialistas dándonos consejos:
que más hondo, que más derecho, que más separado,

que pretes más la tierra, que los riegues… pero fue
visto y no visto con la colaboración de todos y en me-
nos que canta un gallo esa zona estaba plantada; cada
uno había puesto algo para reconocer luego su árbol,
algunos una estaca decorada, otros una piedra, otros
un trozo de teja, algunos una cinta.

Ahora Jorge se ha dedicado a decentarlo un poco
más y a ir quitando piedras, porque la verdad es no-
sotros fuimos en plan aquí lo cojo y aquí lo mato,
pero todo se andará y ya aprenderemos.

El último, el que está más alejado de la pared
lo tenemos en común Pedro y yo, compartimos
criatura.

Una vez plantadas las sabinas vuelta al pabellón
para recoger los chopos y llevarlos hasta el arca y
vuelta a comenzar, a escuchar lo de antes: que hagas
el hoyo más grande, que lo estás pusiendo torcido,
que tienes mu mala traza, que si tu agüelo
levantara la cabeza, que lo lleves más allá, que quién
tiene las tijeras, que quién tiene la cinta, que me ha-
gas una foto… pero bueno, poco a poco los chopos
se fueron irguiendo al lado del arca y cerca de la ram-
bla, ahora no se puede decir que sean majestuosos,
pero con el tiempo y con un poco de ayuda de nuestra
parte  puede que lleguen a ser monumentos vivos.

Ya les han brotado las hojas; y entre las aguas
que reciben del cielo (este año está siendo muy bon-
dadoso en lluvia) y las que les vamos echando (es-
peramos que seguiréis haciéndolo) pronto los ten-
dremos grandes, lozanos, verdes y hermosos.

Después hasta la Muela para plantar las carrascas
y de paso hacernos las consabidas fotos de rigor y
dejar unos pocos ejemplares para los que no habían
llegado aún pero si querían participar.

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

I DÍA DEL ÁRBOL EN LECHAGOI DÍA DEL ÁRBOL EN LECHAGO
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Como estábamos muchos pronto quedó la faena
hecha y que mejor manera de rematarla que con una
comida de hermandad en el bar: y allí entre  voces
y risas prometimos y deseamos que fuera el primero
de muchos, nuestro primer día del árbol había resul-
tado todo un éxito

Al día siguiente con la televisión de Calamocha
como testigo fuimos hasta la Muela a plantar los que
nos faltaban, los Jesuses y sus respectivas, Alfredo,
Fredy , Iris, Alejandro, allí sí que le tuvimos que dar
un poco más al pico, porque la tierra estaba más du-
ra, pero las ganas todo lo pueden y conseguimos
nuestro objetivo e incluso  fuimos entrevistados por
la cámara.

Volvió a ser otro día genial y otro momento para
recordar.

A algunos siempre les quedará París, pero a otros
nos quedará París y el I Día del árbol en Lechago,
porque sí, porque se lo merece, porque está revivien-
do, tiene savia nueva y  queremos llenarlo de verdor
y el tiempo se ha conchabado con nosotros.

Gracias Lechago, gracias gente.
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Hay veces que una se sienta delante del ordenador in-
tentando trasmitir una sensación y simplemente no en-
cuentra las palabras adecuadas que puedan albergar todo
cuanto se siente…

Pues eso es exactamente lo que me ocurre cuando
quiero describir esta nueva etapa de mi vida.

Aún recuerdo la primera vez que pisé Lechago y
cuantas expectativas me había creado en torno a esta vi-
sita. Hará unos seis años, de camino a las pistas de esquí
donde nos dirigíamos a pasar unos días, mi entonces no-
vio David (el valenciano) y yo hicimos una escala, en
plena noche, en este pequeño pueblo que me abrió sus
puertas de la mano de Gregorio, que nos esperaba ansioso
por abrazar a su amigo y por conocer a la persona que se
había convertido en inseparable compañera.

El pueblo apenas causó en mi efecto alguno que no
fuera el ensordecedor silencio y la soledad de aquellas
calles que nos miraban, impasibles, en aquella  fría noche
del mes de enero.

Las visitas posteriores lograron arruinar en mi interior
cualquier tipo de romance entre Lechago  y yo, o más
bien entre las gentes de Lechago y yo… ¿¿¿Cómo podía
ser tan difícil que alguien se tomara la molestia de parecer
interesado por mi presencia??? ¿¿Cómo podía ser tan
complicado que me permitieran formar parte de ellos??

Hicieron falta tres años de concienciación y de pru-
dente distancia para que se obrara el milagro y por fin,
en las fiestas de Agosto de 2011 y por el incondicional
apoyo de alguno de los miembros de mi peña, los del
Chamizo, caí rendida al encanto de esta tierra y de sus
gentes y ya no he podido desvincular mi vida de la de ca-
da uno de ellos ni del devenir pausado de cada aconteci-
miento cotidiano.

De ahí a venirnos a vivir aquí… Dos años de acople,
de disfrute, de enamoramiento dosificado de cada rincón
de cada costumbre de cada habitante.  

Y henos aquí, desafiando las estadísticas, luchando
por la sencillez, deshaciéndonos de los vicios consumis-

tas de una sociedad a la que estábamos acostumbrados,
asqueados pero acostumbrados, y luchando por una nue-
va vida basada en la simplicidad, en la felicidad que dan
las pequeñas cosas, en la satisfacción de saberte parte de
una comunidad que, con sus costumbres y manías, for-
man parte de un rinconcito de nuestro corazón.

Esta aventura en la que me encuentro inmersa aun me
parece un sueño del que me puedo despertar en cualquier
momento, un sueño que cada día tiene más de real y que
ha sido posible gracias a la maravillosa persona con la que
me casé, ese ser sencillo y amable, cariñoso y entrañable
para el que no ha habido barrera infranqueable a la hora de
apoyarme en esta cruzada contra la sociedad establecida,
contra los principios generales de las gentes que todavía
no entienden que se puede ser feliz de esta manera…

Amo Lechago y a sus gentes, me embriaga el olor de
sus montes, el color de sus tierras, la inmensidad de sus
paisajes, sus noches, sus amaneceres…Me rindo ante la
belleza de cada estación, del blanco de sus paisajes ne-
vados al verde estremecedor de su primavera, de la paleta
de colores con la que nos ha sorprendido este tardío ve-
rano, a la melancolía de las lánguidas tardes de otoño.
Me enamoro de sus flores, de las osadas margaritas, de
los intrépidos ababoles… De los mares de cebada meci-
dos por el suave cierzo primaveral.

Y qué decir de los que aquí habitan, de sus costumbres,
de la prudente sabiduría de quien ha vivido años más di-
fíciles, de la mirada curiosa de quien te recibe con reservas
pero dispuesto a aceptarte, de sus consejos, de sus pecu-
liaridades…. En fin, de cada uno de ellos que hacen que
me sienta bien aquí, que me trasmiten que les alegra mi
presencia, que me hacen sentir necesaria, que me han
abierto sus puertas… Que me hacen sentir lechaguina.

Y así, dispuestos a defender nuestro sueño, nos hemos
instalado en nuestra maravillosa casita de las afueras, y
nos disponemos a compartir con cada uno de los que for-
man parte de este maravilloso pueblecito toda nuestra
energía, nuestras inquietudes y nuestro cariño.

MARIVÍ GALLENT PERIS

NUESTRA NUEVA AVENTURA:NUESTRA NUEVA AVENTURA:
VIVIR EN LECHAGOVIVIR EN LECHAGO

David recogiendo
sus cosas

Recibimiento
de amigos

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

ACTOS REIVINDICATIVOSACTOS REIVINDICATIVOS
PARA EL MANTENIMIENTO DEL TRENPARA EL MANTENIMIENTO DEL TREN

Después de mucho leer y mucho oír hablar  sobre el cese
de la parada del tren por diversos pueblos de Aragón, por
ser un servicio deficitario, se  me ocurrió lo que tantas veces
me ocurre últimamente, dar a conocer lo que pienso, posi-
cionarme y si no me gusta lo que pretenden o quieren  hacer,
pues cambiarlo o por lo menos intentarlo.

¿Deficitario para quién?, para los que gastan mil euros
en un viaje de cien, para los que tienen tres sueldos, para los
que disponen de varias cuentas en Suiza, hay muchas cosas
deficitarias en este país, empezando por los políticos, el au-
tobús, el metro, el tranvía y hasta ahora nadie ha dicho que
los quiten.

Amén de unas vías que habría que mejorar, unos precios
que abría que abaratar y suma y sigue.

El asunto tren daría mucho que hablar, de todas maneras
si sirve para unir Teruel ya es una buena cosa, eje vertebra-
dor, unión de pueblos, medio de locomoción para los ma-
yores que no disponen de coche, y así no los hace tan de-
pendientes a la hora de ir al médico, de ir de compras de
ver, de ir a visitar a los nietos.

O lo que es peor los hace que se decidan a volver a coger
el coche con el consiguiente riesgo para él y para los demás.

A mi particularmente me gusta el tren, será por roman-
ticismo, será por tranquilidad, será por la aventura, por lo
exótico; he pasado muy buenos ratos en él y también muy
buenas noches, ya me gustaría perderme en el Transiberia-
no, en el Orient expres, en el Cantábrico o en cualquiera de
los grandes trenes míticos, pero de momento lo único que
me preocupa es el regional que une Zaragoza con Valencia.

Por eso decidí hacer un llamamiento en el facebook para
intentar de alguna manera mostrar la oposición ante lo que
estaba por ocurrir, para ver si entre parte de los afectados o
de los sensibilizados podíamos hacer algo.

Tiré de teléfono, de amigos, llamé y avisé a los Medios
de Comunicación y sin saber qué respuesta iba a tener me
lancé a la piscina.

Llamadas de teléfono de varias emisoras, Aragón tele-
visión, Calamocha televisión, el Heraldo, El Periódico…
por unos días me sentí desbordada, además los que me co-
nocéis sabéis que a mí no me van esos rollos, pero todo sea
por una buena causa, la verdad es que se portaron y fuimos
noticia en todos los medios.

¡Gracias otra vez!

El día 10 de mayo  un grupo de personas  de Lechago y
Cuencabuena  nos presentamos en la estación,incluida Mariví
que llegó ex profeso de Valencia para unirsenos (y es que a
veces hay que echarle mucha moral a las cosas) algunos via-
jaríamos en el tren,otros nos presentarían su apoyo, llevamos
un tren de cartón,con una locomotora y cuatro vagones,algu-
na pequeña pancarta con el nombre de los pueblos y fuimos
cantando hasta el andén, pocos pero bulliciosos.

Me entrevistaron fuera, me entrevistaron dentro y se des-
pidieron de nosotros en el andén, montamos en tren dentro
del tren y valga la redundancia, hicimos fotos y risas, ha-
blamos, disfrutamos del paisaje y sorpresa: viene el revisor
que me pasa su móvil porque me están llamando los de la
Plataforma Teruel existe, que se han enterado de lo que he-
mos hecho, que les hemos ganado por la mano y que  si que-
remos unirnos a ellos y pintar un vagón para un acto revin-
dicativo y que nos harían llegar un vagón al pueblo y yo que
si, que faltaría más, que para eso estamos.

Después les pasé el telefono a los de Cuencabuena.
Cuando llegamos a su apeadero que por cierto queda

mucho más alejado que el nuestro nos despedimos y que-
damos citados para futuras concentraciones, reclamaciones,
peticiones o lo que sea menester.

Al momentico llegamos al apeadero de Lechago y nos
recibieron con aplausos, y con la cámara de la tele, no me
digáis que no vale la pena luchar por este pueblo, solo por
verlo unido ya vale la pena.

Al día siguiente, en la romería a la Virgen del Rosario,
se continuó con la protesta, esta vez a cargo de los niños le-
chaguinos.

Unas semanas después, el 2 de junio, fue en Teruel, don-
de conjuntamente con el resto de pueblos de la línea ferro-
viaria Zaragoza-Teruel, Lechago estuvo presente en la rei-
vindicación.

Y finalmente, en la manifestación realizada en Zaragoza
el 23 de junio, nuevamente Lechago luchó por no perder el
tren.

Hemos aparecido en todos los medios: para que luego
digan… 

La lucha no ha sido en balde pues el 25 de junio se firmó
un acuerdo entre el Gobierno de Aragón y Renfe por el cual
el gobierno autónomo aportará 13.248.000 € para el man-
teniento del servicio ferroviario (aunque con algunos recor-



Este agosto de 2013, justo antes de las fiestas de Lecha-
go en honor de San Bartolomé y San Roque, Marcelo Martín
Tello cumplirá 76 años. Hará falta muy poco para conseguir
escucharle cantando una o dos jotas durante las fiestas. La
mayoría se las habrá inventado él. Una sobre su pueblo. Otra
sobre las mujeres de su pueblo. Otra, picantona y divertida.
Y, fácilmente, otra dedicada a todas las madres.

Marcelo nació el 10 de agosto de 1937 en Lechago,
Teruel. Hijo de Marcelo Martín y María Tello, también de
Lechago. Nieto de Francisco Martín y Carolina Latorre,
de Pedro Tello y Elvira Valenzuela, todos nacidos en Le-
chago, también, excepto Elvira, que nació en Calamocha.
Marcelo hizo lo que era normal en aquellos días para po-
nérselo fácil a su madre: nacer en casa, en el pueblo. Y en
Lechago vivió hasta que, a los 18 años, se fue de volunta-
rio a la mili, a Zaragoza, donde vive desde entonces.

Marcelo pertenece a la generación más generosa de la
historia de España. A la generación que nos llevó de la era
pre-industrial a la era post-industrial y tecnológica (a lo
largo de sus vidas, les ha tocado utilizar una arado tirado
por mulas y un cajero automático, y lo han hecho sin titu-
bear un segundo); han sido, posiblemente, la última gene-
ración que ha cuidado de sus mayores en casa, sin ayuda,
y la generación que durante más tiempo ha tenido, está te-
niendo, que cuidar de los hijos (y de los nietos).

Como aragonés, Marcelo forma parte de esa generación
que ha tomado la responsabilidad de conservar la jota, de
llevarla desde su lugar de nacimiento, los campos de labran-
za, hasta los programas de televisión autonómicos para que
no se perdiera. Y los que lo conocen saben que Marcelo usa
la jota en todos sus registros (el de celebración, el humorís-
tico, el amoroso, el terruñero, el que toca la fibra…) a la
manera tradicional, de la forma que la jota aragonesa fue
utilizada durante siglos. Voz no le ha faltado nunca.

Como lechaguino profesional que es, ha llevado siempre
a Lechago allá donde ha ido. Y podemos decir que Marcelo
ha recorrido muchas carreteras y ha llegado con su camión
a todos los rincones de España. “Yo soy de Lechago,” le re-
cuerdo decir cuando, de niño, en el verano, me llevaba con
él en alguno de sus viajes y parábamos a repostar en Buja-
raloz, en Fraga o en Cervera, camino de Barcelona.

A los 18 años, Marcelo se fue del pueblo a Zaragoza con
las manos en los bolsillos. Mientras hacía la mili, consiguió
participar en la película Salomón y la reina de Saba, que fue
filmada en Zaragoza, con Tyrone Power, primero, y con Yul
Brynner, después. Le pagaron bien. Durante el rodaje, par-
ticipó en varias escenas de batalla y, aunque nosotros no
conseguimos verlo nunca, él siempre se ve en algún mo-
mento de la película.

Después de la mili, se quedó en Zaragoza y se fue a vivir
de patrona con mi tío José y mi tía Pilar (José Ramo Tello
y Pilar Maicas Martín, también de Lechago). Compartía ha-
bitación y cama con otros dos lechaguinos de su quinta, Fe-
lisín y Perico (Félix Ramo Maicas y Pedro Tello Latorre),
que se encontraban en las mismas condiciones que él. Se
trabajaba duro y se cobraba poco en esos años pero todos
fueron saliendo adelante con su esfuerzo. Marcelo empezó
a trabajar de chófer, luego pudo comprar un camión a me-
dias con su hermano Paco; más tarde compró su propio trai-
ler y, en su momento más boyante, llegó a tener hasta tres
trailers. Cuando se estaba arreglando la iglesia de Lechago,
consiguió un cargamento de baldosas, llenó uno de esos trai-
lers y lo llevó hasta su pueblo. Fue su forma de colaborar
con la restauración de la iglesia.

Marcelo Martín Tello es mi padre, uno de los mejores
padres que alguien pueda tener y el 10 de agosto de 2013
cumple 76 años. Felicidades, Marcelo. Felicidades, papá.

FERNANDO MARTÍN PESCADOR (Escritor)

MARCELO MARTÍN TELLO,MARCELO MARTÍN TELLO,
LECHAGUINO PROFESIONALLECHAGUINO PROFESIONAL
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tes) en Aragón. Lechago
queda como parada faculta-
tiva, pero queda… que no
es poco.

¿Y ahora qué?- pues na-
da maños a seguir peleando
por lo que es justo, por lo
nuestro, porque no caiga-
mos en el olvido ni en la de-
jadez, porque existimos y
queremos seguir existiendo. 

Marcelo de mozo
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Tengo un amigo que, en las biografías y libros de memo-
rias, se salta la parte de la infancia y la adolescencia. Él sos-
tiene que todas las infancias y adolescencias se parecen de-
masiado y le aburre leer los mismos traumas, complejos, con-
flictos y amores contrariados. A mí, en cambio, me sucede
al revés. En esos años en los que uno se abre al mundo, recibe
los primeros estímulos, crece y se empapa de toda clase de
vivencias y personas suelen residir las claves más decisivas
para conocer a alguien. Y si comparo mi infancia con la que
vivieron mis padres o con la que acaban de vivir mis sobrinos,
veo tres mundos que no se parecen en casi nada.

La niñez de mi madre Felicitas, por ejemplo, quedó muy
lejos de la niñez soñada. Nació en Lechago, nuestro pue-
blecito de Teruel, en 1925. El 18 de junio de 1939 cumplió
14 años. Hasta ese momento vivió la dictadura de Primo de
Rivera, el reinado de Alfonso XIII, la II República, la Guerra
Civil y un poquito de Franco y la posguerra. Menuda gene-
ración la suya.

Los padres de mi mamá, Pedro y Carmen, tuvieron cinco
hijas y dos hijos. Mi mamá era la más joven de las chicas.
La mayor, Francisca, murió a los siete años y el pequeño de
los hijos, Salvador, murió a los 23. Eso fue algo muy común
en la España de mis abuelos: tener muchos hijos y sufrir la
pérdida de alguno de ellos. Entonces, la ropa negra que se-
ñalaba el luto se llevaba durante años. En las fotos de mi fa-
milia de aquel tiempo, siempre hay alguien que viste de ne-
gro. Mi madre era una de las niñas más queridas de Lecha-
go. Cada vez que había un funeral, iba a la Iglesia y lideraba
el rezo del rosario. Eso lo agradecían mucho las familias de
los difuntos.

En Lechago los más pudientes tenían un pastor en exclu-
siva para sus ovejas. Pero los de medio pelo se tenían que aso-
ciar con otros para permitirse un pastor. Mi abuelo Pedro llegó
a un acuerdo con otros dos amigos para que un pastor cuidara
de las ovejas de los tres. Así hizo mi madre sus dos primeras
amigas, María y Josefina, las hijas de esos dos amigos de mi
abuelo. Las tres niñas se dijeron que mientras sus ovejas si-
guieran juntas, ellas serían amigas. Las ovejas se separaron
pero María, Josefina y mi madre continuaron su relación toda
la vida. Mi madre se distingue por su espectacular facilidad
para la amistad. Después de María y Josefina, sus siguientes

amigas íntimas fueron Rosario y Agustina. María murió hace
unos años pero Josefina y Rosario y Agustina –que son her-
manas–, siguen ahí. Todo el rato están pendientes unas de
otras. Uno de los grandes momentos del verano en Lechago
es cuando ahora se reencuentran esas amigas eternas. Al verlas
juntas las visualizo, juntas también, en el Lechago de los pri-
meros años 30 y me sacude una alegría inmediata. Mi madre
me ha enseñado que la amistad es un sentimiento capaz de re-
sistir los golpes del paso del tiempo durante 80, 90 o los años
que haga falta. Mamá nunca ha dejado de hacer amigas. Pa-
quita, Gonzalina y Pilar son otros de sus imprescindibles apo-
yos cotidianos. A algunas amigas las encuentra en las iglesias
o en las habitaciones de los hospitales. Un día, en el hospital
Miguel Servet, me presentó a su compañera de cuarto, otra
Paquita. Se habían conocido esa misma mañana pero ya la
consideraba su amiga. Han pasado diez años y aún se llaman.
Mi madre, si se cruza con alguien por la calle, siempre sonríe,
mira a los ojos y saluda, aunque no le conozca.

A mamá le gustaba tanto fregar los platos que, si sus her-
manas mayores no le dejaban, se echaba a llorar. También le
encantaba ir a la escuela. Los maestros pegaban duro a los
chicos y chicas de Lechago pero mi madre asegura que a ella
jamás le ha pegado nadie. Otra cosa que le perdía era cantar
jotas. Mi abuelo Pedro tocaba la guitarra y ella le acompa-
ñaba. Cantaba mientras fregaba o en la era, durante la trilla.
Aún hay gente de Lechago que recuerda cómo, al salir a la
calle, escuchaban a mi madre cantar.

LUIS ALEGRE SAZ

NIÑA MAMÁNIÑA MAMÁ*

Felicitas con Agustina y Rosario Sánchez Romeo



1. ANTECEDENTES
La Plaza de Basilio Paraíso se inauguró en 1908 con mo-

tivo de la Exposición Hispano-francesa. En la actualidad,
es el principal nudo de comunicaciones del centro de la ciu-
dad ya que en ella confluyen los principales paseos de Za-
ragoza: Paseo de Independencia y Plaza Aragón, Paseo Sa-
gasta, Paseo Pamplona, Paseo Constitución, Paseo Gran Vía
y Paseo de las Damas.

Las obras de la segunda fase del tranvía en Zaragoza han
obligado a realizar una remodelación total de la Plaza Pa-
raíso. Debido a la implantación de este nuevo medio de
transporte, la configuración tradicional de la plaza que con-
sistía en una glorieta ovalada alrededor de la cual circulaba
el tráfico rodado se ha sustituido por una plaza rectangular
que, además de seguir permitiendo la circulación rodada a

su alrededor, establece un nexo de unión entre la Gran Vía
y el Paseo de Independencia.

Esta plaza ha venido caracterizándose desde los años se-
senta por contener una fuente circular en su interior. Dentro
de la nueva configuración de la plaza y con el fin de que si-
guiera existiendo una fuente en este enclave estratégico, se
decidió construir una nueva adaptada a las circunstancias
actuales.

En este contexto, la Sociedad para la Construcción del
Tranvía de Zaragoza, encargó a la empresa “EID Consultores”
la elaboración de varias propuestas previas para el diseño de
la nueva fuente de Plaza Paraíso así como el desarrollo de una
de ellas que permitiese la ejecución de los trabajos.

Aunque en un primer momento fueron presentadas varias
propuestas bastante ambiciosas por el que suscribe estas lí-

JOSÉ LUIS HEDO GONZÁLEZ (Arquitecto)

LA NUEVA FUENTE DE LA PLAZA PARAÍSOLA NUEVA FUENTE DE LA PLAZA PARAÍSO
DE ZARAGOZADE ZARAGOZA

Mi madre tenía once años cuando estalló la Guerra Civil
y, desde entonces, ya fue muy poco a la escuela. Lechago fue
un lugar de retaguardia. En la casa de mamá se alojaron sol-
dados gallegos y, también, algunos italianos, que le descu-
brieron el café y los macarrones. Uno de esos chicos, el za-
patero, cantaba tonadas italianas y le escribía una carta diaria
a su mujer. Mi madre cuenta, orgullosa, cómo su padre, al-
calde de Lechago durante la guerra, se negó a delatar a los
rojos del pueblo cuando los franquistas le presionaron para
que lo hiciera. “En Lechago no hay nadie malo”, dijo mi
abuelo. Mi madre recuerda muy bien el frío del invierno de
1938: los burros se caían al resbalar en el hielo que cubría
las calles. Y, sobre todo, mi madre recuerda el miedo de cada
uno de aquellos días y cómo ella temblaba cuando se oía el
ruido de los aviones y alguien gritaba “¡Que vienen los ro-
jos”¡. Un día mi mamá tropezó con una mula mientras corría
hacia el campo de su padre para avisar de eso, de que venían
los rojos. Su hermano mayor, Cristóbal, estaba en el frente
y, hasta que no regresó al final de la guerra, en su casa no
respiraron tranquilos. Mamá odia la palabra “guerra”.

Mi abuela Carmen y otras madres con hijos en el frente
hicieron una promesa: si al acabar la guerra sus hijos habían

salvado el pellejo, ellas cami-
narían desde Lechago hasta la
Basílica del Pilar para darle
las gracias a la Virgen. Poco
después del uno de abril de
1939 se organizó la expedi-
ción. Pero mi abuela se puso
enferma y, en su lugar, fue mi
madre, con 13 años. El grupo
lo formaban unas 20 perso-
nas, de Lechago y Navarrete.

Tardaron tres días en recorrer los 112 kilómetros, más o me-
nos, que hay entre Lechago y la Plaza del Pilar. La primera
noche durmieron en Daroca, la segunda en Longares y la
tercera en María de Huerva. La gente salía a recibirles y les
ofrecían sus casas para dormir y sus botijos para beber. Ma-
má evoca esa experiencia –una road movie– como una gran
aventura.

A menudo me preguntan cómo es que tengo tantos ami-
gos, cómo es que me gusta tanto cantar, por qué doy tantos
besos. Mamá es la que me ha pegado todos esos vicios. Cuan-
do su padre ya había salido de casa para ir al campo, mi ma-
dre corría tras él, para darle dos besos más, una costumbre
que han heredado mis sobrinos Pablo y María. Ahora, a sus
casi 88 años, al despertar, lo primero que hace es besar las
fotos de los seres queridos y las estampas de sus santos fa-
voritos que tiene colocadas por toda la casa. Somos besuco-
nes hasta más allá del empalago. Si alguien me demostrara
que mi madre y yo, de momento, nos hemos dado un millón
de besos no me extrañaría nada. Felicidades, mamá.

(*) Artículo publicado en Heraldo de Aragón el 5 de ma-
yo de 2013
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Felicitas con su hijo Salvador, Marifeli y Miguela

Luis Alegre cantando en
una boda en Lechago
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neas, finalmente la definitiva tuvo que ajustarse en lo esencial
a una idea previa de los promotores de la obra, consistente
en aislar a las personas que se encontrasen en la plaza del trá-
fico de coches mediante un volumen de agua lo suficiente-
mente denso que no procediese de ningún elemento visible;
este efecto debía conseguirse mediante columnas verticales
de agua de altura y densidad suficiente como para reducir la
percepción de los vehículos por parte de los peatones.

2. OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Durante el desarrollo de la idea previa, los objetivos

principales que se trataron de conseguir con su ejecución
fueron los siguientes:

• La creación de una cortina vertical de agua lo suficien-
temente densa como para que limitase en gran medida
la visión del tráfico rodado y que, al mismo tiempo, di-
simulase el ruido ocasionado por los vehículos.

• La instalación de unos chorros de agua los suficiente-
mente altos como para que la fuente pudiese ser obser-
vada desde cualquier punto de la plaza y desde los pa-
seos que confluyen en ella.

• El diseño de un elemento urbano de calidad que ocultase
los distintos mecanismos e instalaciones que puedan afe-
ar al conjunto de la intervención.
Para la consecución de los citados objetivos fue necesa-
rio respetar las siguientes líneas de actuación:

• Creación de varias cortinas de agua formadas por toberas
dispuestas muy juntas unas de otras. El efecto del agua
debía de ser espumoso.

• Ejecución de una fila principal de toberas en forma de
“L” a la que se le añadían dos filas suplementarias en el
lado perpendicular al Paseo Pamplona. Estas últimas,
debían disponer de una altura inferior, de un número de
toberas más reducido, incrementándose la distancia de
separación entre ellas. Con esta distribución se enfati-
zaba el efecto de profundidad de la fuente desde los dis-
tintos ángulos de la plaza y, sobre todo, desde el Paseo
Pamplona.

• Utilización de materiales como el granito por considerar
que armonizaban con el entorno y ejecución de un pa-
vimento fácilmente desmontable entre la lámina de agua
y las instalaciones.
3. ELEMENTOS DE LA FUENTE
La nueva fuente de plaza Paraíso consta de los siguientes

elementos: el vaso de la fuente, las arquetas para ubicación
de las instalaciones (bombas, productos químicos y toma
de agua) así como el cuadro eléctrico. Lo que  supone una
superficie total de 164,23 m2.

El vaso de la fuente tiene forma de “L”, abarca una su-
perficie total de 118,33 m2 y está formado por dos brazos;
el situado de forma paralela al Paseo Pamplona tiene una
longitud exterior de 20,29 metros y una anchura constante

de 3,67 metros; el situado de forma perpendicular al Paseo
Pamplona tiene uno de sus lados con forma semicircular,
siendo su longitud exterior de 19,52 metros y su anchura
máxima de 5,70 metros. El muro perimetral que lo delimita
tiene una altura media de 0,60 m respecto de la rasante del
pavimento exterior.

Junto al vaso de la fuente, en su mayor parte enterradas,
se han construido las arquetas de instalaciones integradas
en el conjunto de la intervención.

La pantalla principal de toberas, que al igual que el vaso
tiene forma de “L”, está formada por 64 toberas que pueden
alcanzar una altura de agua de 3,00 – 4,00 metros de altura.
Las  dos filas de toberas suplementarias están formadas por
15 y 7 toberas respectivamente de 1,50 metros de altura.

Para reducir la visibilidad de las instalaciones existentes
en el interior del vaso, se ha ejecutado en su interior un suelo
desmontable que se sustenta sobre apoyos regulables. Este
pavimento está compuesto por baldosas de granito cuadradas
de dimensiones 40 x 40 cm. Las toberas anteriormente des-
critas se han ubicado en el centro geométrico de las baldosas.

Se ha previsto una lámina de agua de 0,1 m de altura so-
bre el pavimento flotante de baldosas de granito para mini-
mizar las salpicaduras.

4. FUNCIONAMIENTO DE LA FUENTE
El sistema hidráulico diseñado es el de un circuito ce-

rrado donde se recircula el agua. Para posibilitar un menor
consumo energético, se ha optado por la instalación de tres
bombas de bancada en lugar de una única equivalente.

Se han realizado tres circuitos hidráulicos; cada uno de
ellos consta de dos entradas de agua a la red de toberas en
cada uno de los extremos. Existe un cuarto circuito encar-
gado de realizar las funciones de filtración y cloración.

La iluminación prevista está formada por coronas su-
mergibles, cada una de ellas compuestas por nueve Leds
RGB (rojo, verde, azul) que se enroscan a cada una de las
toberas.

En la fotografía superior derecha puede observarse una
de las pruebas realizadas con los tres circuitos hidráulicos
activados al máximo de altura.

Plaza Paraíso. Años 60-70 Plaza Paraíso. Año 2010 Plaza Paraíso. Año 2013

Emplazamiento de la nueva fuente
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Boda de Paco
Martín Tello 

y Araceli Gómez
(Chony). 
Años 60

Boda de Simón
Salvador Gil
y Alicia Martín
Menés.
Año 1953

Boda de José Alijarde Láinez y Rosario Guallarte Soriano. 
Octubre de 1963

Boda de Jordi Campos Esteller 
y Luisa Guallarte Soriano. 
Años 60

Boda de Pedro
Martín Planas e 

Isabel López Vigil. 
Años 60



Boda de Vicente Saz Tello y Herminia Planas Planas.
Noviembre de 1965

Boda de Domingo
Gil Díez y Angeles
Planas Planas.
Octubre de 1970

Boda de Felipe Sampedro Sampedro 
y M.ª Pilar Martín Tolón. 
Junio de 1972

Boda de Marcelo
Martín Tello y

Emeren Pescador
Vicente. 

Julio de 1967

Boda de Ricardo Planas Lahoz y Marisa Esteban Gimeno. 
Agosto de 1972

Fe de erratas: En la foto de la pág 14 de Recuerdos, Recuerdos del Pairón nº 59 se omitió por
error a Fernando Joaquín Soriano Guallarte y a Rosa Mª Cebollero. Año 1963.
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Avda San José 98 · 50008 Zaragoza · Tel: 976 494 091

BAR CERVECERÍA BOCATERÍA

WELLINGTON
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EL MAESTRO ARMERO

HERÁLDICA LECHAGUINAHERÁLDICA LECHAGUINA

CALAHORRA

Origen: Linaje toponímico riojano procedente
del lugar de su nombre, derivado del linaje de “za-
pata” y descendiente del caballero García Zapata
que vivió allá por el año 1314.

Armas: Escudo cuartelado: 1º y 4º, en campo de
gules (rojo), una cruz de oro (amarillo) pometeada,
y 2º y 3º, en campo de azur (azul) una estrella de oro
(amarillo).

PARACUELLOS

Origen: Apellido aragonés o gallego (según las
fuentes).

Armas: En campo de sinople (verde), un globo
terráqueo de oro (amarillo), sumado de una cruceta
del mismo color. 

ADIVINA QUIÉN ESADIVINA QUIÉN ES

Solución al número anterior:
Maite Domingo Alegre y
Gregorio Planas Esteban
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CHORCHE

PASATIEMPOSPASATIEMPOS
IMÁGENES LECHAGUINASIMÁGENES LECHAGUINAS

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

ADIVINA DÓNDE SE ENCUENTRA

Casa de los Reajeros Bancos artesanos en el camino de la Cruz

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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Si queréis saber paisanos que es sufrir y padecer,
marchaos fuera del pueblo y a las fiestas no volver.

Si os llegaran las noticias de cómo fueron las
fiestas, como fue en procesión todo el pueblo con
los santos a cuestas.

Y en unas cartas muy largas os dirán los familia-
res que se acordaron de ti a la hora de los manjares.

La víspera en las bodegas hubo mucha animación
cantando de madrugada la Aurora con devoción.
Que los mantecados y  las tortas que se hicieron para
las fiestas estaban la mar de buenos con anises y
mistelas.

Han estado mejor que nunca las fiestas de este
año, se ha divertido la gente y a nadie le han hecho
daño.

Una rondalla han formado con los mozos más ale-
gres y la jota que tocan emociona a toda la gente.

PABLO MARTÍN PLANAS *

A MI QUERIDO PUEBLO LECHAGOA MI QUERIDO PUEBLO LECHAGO
Y OTROS PENSAMIENTOSY OTROS PENSAMIENTOS

Familia Soriano y Guallarte en la Plaza del Pilar de Zaragoza. 4 enero de 2013

UN RINCÓN PARA TU FOTOUN RINCÓN PARA TU FOTO

Pablo y Marti el día de su boda,
26 de febrero de 1962
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Que el Lechago de hoy en día no es el Lechago
de antaño, se divierte la gente joven, de edad media
y ancianos. Y os pondréis a pensar por qué no estuve
allí o por qué no he ido este año…

Y lejos de tu pueblo con lágrimas de emoción
llorarás tu patria chica con tu triste canción: Lechago
de mis amores que Dios me deje vivir, que el año
que viene en fiestas este maño estará aquí.

Rico nunca hagas alarde ante el pobre de riqueza,
y tú pobre, al ver al rico maldigas tu pobreza: el rico
con sus tesoros, el pobre con sus miserias, desnudos
como han nacido han de volver a la tierra.

El que guarda tiene, por algo pasa la noche en vela
y si se queda dormido, al menor rumor despierta.
Aquel que nada tiene como de nada recela, duerme
en paz aun cuando de noche deje la puerta abierta.

No digas que marchas solo, porque solo no te

vas, la muerte marcha delante y tu sombra va detrás,
entre tu sombra y la muerte, por la vida pasarás hasta
que caigas a tierra para no lanzarte jamás.

(*) Pablo Martín Planas nació en Lechago el 28
de enero de 1928. Era hijo de Pedro Martín Roche
y Timotea Planas Brinquis y nieto, por vía paterna,
de Bernardo Martín y María Roche y, por vía ma-
terna, de Felipe Planas y Lorenza Brinquis. Tuvo
cinco hermanos: Bernardo Martín Planas, Lorenza
Martín Planas, Herminia Planas Planas, Angeles
Planas Planas y Moisés Planas Planas. El 26 de fe-
brero de 1962 se casó en Zaragoza con Martina Be-
peret Remón (nacida en  Sada, Navarra el tres de
marzo de 1922 y muerta en Zaragoza el 7 de mayo
de 2012) y falleció , sin descendencia,  el pasado 16
de enero de 2013 en Zaragoza. El texto aquí tras-
crito como homenaje a él, es un manuscrito suyo de,
probablemente, los años 50 o 60.

Todas las mejoras y obras, que nos han prometido en
compensación por la construcción del EMBALSE, es tanta
la dilatación y retraso, por la aplicación de los PROYEC-
TOS, que todos los LECHAGUINOS nos sentimos decep-
cionados y a la vez un tanto ENGAÑADOS.

Por esta situación y desde aquí le pido al SR. ALCALDE
DE CALAMOCHA, haga los mayores esfuerzos posibles,
para que LECHAGO, tenga las compensaciones y la reali-
zación de las obras en su conjunto, que le han sido prome-
tidas y asignadas, son muchas las voces que le pedimos ayu-

da para LECHAGO, no quisiéramos ser pesados pero nos
tiene que comprender SR ALCALDE, que razón no nos fal-
ta en ser escuchados de nuestras peticiones a todos los LE-
CHAGUINOS.

Tenemos la sensación desde LECHAGO, que los otros
pueblos afectados por el embalse, LUCO DEL JILOCA
y NAVARRETE DEL RIO, han sido de momento más fa-
vorecidos en sus compensaciones, en proporción del efec-
to negativo por la construcción del EMBALSE. Nadie
piense que tenemos rechazo a sus compensaciones, pen-

MIGUEL ÁGEL SAZ GARCÍA

LECHAGO:LECHAGO:
¿CUÁNDO PODRÁ CANTAR EL ALIRÓN?¿CUÁNDO PODRÁ CANTAR EL ALIRÓN?

CALZADOS TELLO, S.L.

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

ZAPATERÍAS SCARPÍN
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samos y deseamos que les sean realizadas lo mejor posible
y sin dilación.

LECHAGO, sabe reconocer las obras que se han reali-
zado, el cambio de toda la red de aguas, tanto en agua po-
table, como los de aguas residuales, su estado era muy pre-
cario, de hecho en algunas viviendas se ha notado menos
humedades.

El arreglo y transformación de todas las calles y plazas
es muy significativo, pero como en todas las obras y arre-
glos, hay muchas opiniones y formas de ver las cosas. En
mi opinión personal, tanto los jefes de obras como los ope-
rarios, en el arreglo de calles y plazas, la falta de profesio-
nalidad brillaba por su ausencia, hay muchos detalles sobre
todo en la colocación de las piedras, que son fácilmente
mejorables, recomendamos para próximas obras más con-
trol por parte de la AUTORIDAD COMPETENTE.

Me consta que el SR FERNANDO SOLER, como AL-
CALDE PEDANEO, puso todo su empeño y muchas horas
de su propio tiempo, para que la realización de las obras
fuesen lo mejor posible tanto en la ejecución, como en la
buena forma, pero no es fácil controlar a incontrolables y
reitero el SR FERNANDO, ha puesto y pone todo lo posible
dentro de su competencia.

El SANTO CRISTO, ha sido restaurado y su mejora se
hace notar cuando entras al pueblo y lo mismo al salir. Una
reforma necesaria, ya que la ruina estaba muy cerca.

FALTA MUCHO POR HACER
El tema del AGUA, el nuevo depósito y de donde se va

a surtir, para que en años de sequía no haya problemas para
el suministro, esperemos que se hagan las obras con la su-
ficiente visión para un tiempo, largo largo.

La CASA DEL MEDICO, esperemos que la rehabili-
ten, a la voluntad que el PUEBLO en su día se expresó con
claridad, no cambien lo acordado, (esperando sea muy
pronto).

El arreglo de la TORRE, es una lástima que se este ca-
yendo en trozos, con su peligro correspondiente y esa sen-
sación de abandono, una estructura como es la TORRE, y
como no, la reposición de RELOJ, el escuchar las horas,
con ese sonido de la campana, es algo vivo que está ahí y
te hace una compañía, recordándote el tiempo.

LAS OBRAS
En las acequias del ARCA y LA CALLEJA, es una ne-

cesidad, para poder regar lo poco que ha dejado la invasión
del EMBALSE, para muchos, es la tierra que le queda, para
un trozo de huerto, tenemos que conservarlo.

PARQUE LINEAL
Parece que se esta moviendo, pero claro los LECHA-

GUINOS, queremos (obras son amores y no buenas razo-
nes).

PABELLON LUIS ALEGRE
Ha sido un gran logro para LECHAGO, que todos esta-

mos satisfechos y orgullosos de tener un pabellón, tan am-
plio y en centro del pueblo. Se hace notar una falta de inso-
norización, hago esta llamada con la revista  “ EL PAIRON”
y solicito que se ponga algo de insonorización y otros equi-
pamientos que faltan.

El agradecimiento a las AUTORIDADES LOCALES y
a todas las personas que han trabajado para poder tener este
PABELLON, me sumo a todos ellos y espero que sigan con
este apoyo, a todo que falta por hacer en LECHAGO.

Mi reconocimiento a PEDRO ROCHE RAMO, me
consta, que ha sido una de las personas que más ha luchado
para que el PABELLON, se construyese en el lugar más
adecuado, la PLAZA DEL HORNO.

LLENADO DEL EMBALSE
Los LECHAGUINOS, en su gran mayoría, nos gustaría

verlo siempre LLENO y creo que sería un reclamo, hay mu-
cha gente que tiene aficiones, unos pescar, otros barcas de
recreo y mas cosas, para CALAMOCHA, de cara al turismo,
un motivo más.

ASOCIACION DE AMIGOS DE LECHAGO, seguid
con esa línea de hacer cosas para el PUEBLO, contad con
mi apoyo aunque sea pequeño, pero tenéis muchos más, de
gran mérito y relevancia. 

TABERNA
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JULIO SAZ RODRÍGUEZ-VIGIL

MITOLOGÍA DE ALGUNOSMITOLOGÍA DE ALGUNOS
ÁRBOLES LECHAGUINOS ÁRBOLES LECHAGUINOS (I)

Los árboles forman parte del paisaje de nuestro pue-
blo. En lo alto del Pinar, en la soledad de La Muela o a
orillas de la Rambla no hay un solo lugar que no haya si-
do colonizado por una u otra especie. Siempre han estado
con nosotros y desde el principio de los tiempos el hom-
bre los ha sacralizado, convertido en protagonistas de le-
yendas y atribuido propiedades fantásticas. Desde las des-
cuidadas acacias que nos dan la bienvenida junto al Santo
Cristo al centenario olmo que todavía vive en nuestro re-
cuerdo, la mayoría de nuestros árboles tienen una historia
fabulosa que contar.

Desperdigadas por los huertos o al abrigo de alguna
tapia encontramos a la higuera, uno de los primeros ár-
boles cultivado por el hombre. En la mitología griega
Zeus, tras derrotar a los Titanes en la Titanomaquia, los
encerró en el Tártaro, un lugar tenebroso en las profun-
didades de la Tierra. Sólo el titán Siceo escapó de las ti-
nieblas y para protegerlo de Zeus, su madre Gea lo trans-
formó en una higuera. Por este motivo, al ser Zeus el dios
del cielo y del trueno, se atribuye a la higuera el poder
de alejar los rayos.

En la Roma antigua la higuera se consideraba un árbol
sagrado porque, en el mito fundacional de la ciudad,  bajo
este árbol la loba Luperca amamantó a los gemelos Ró-
mulo y Remo tras ser abandonados. En la colina del Pa-
latino se encontraba la llamada Higuera Ruminal (Ficus
Ruminalis), consagrada a la diosa Rumina, que protegía
a las madres que daban el pecho y a los propios lactantes,
su templo se encontraba a los pies de dicha colina. La aso-
ciación entre la higuera y la lactancia de debe sin duda a
la circunstancia de producir esta planta un humor lácteo.

Es también la higuera un árbol sagrado en la India, la
llamada "higuera de las pagodas". El carácter divino en
este caso deriva de que fue precisamente una higuera el
árbol bajo cuya sombra alcanzó Buda el nirvana. El árbol
original (El árbol de Bodhi) fue destruido hace muchos
años pero en su lagar se halla otro que se dice descen-
diente del aquel.

Otro árbol frecuente en los alrededores de nuestro
pueblo es el pino, que también aparece frecuentemente
en la historia y la mitología. Para los griegos, el pino es-
taba asociado al semidiós Pan, el Fauno de los romanos.
Se dice que Pan estaba enamorado de la ninfa Pitis, quien
también era pretendida por Bóreas, el dios del frío viento
del norte. Bóreas, celoso, arrojó a la ninfa desde unas ro-
cas para impedir su unión a Pan. Entonces Gea, la Tierra
Madre se apiadó del dolor del dios de los pastores y los
rebaños  y transformó a Pitis en pino. Desde entonces
Pan se representa coronado con hojas de pino. Si algún
atardecer os acercáis a los pinares y sopla el viento del
norte, oiréis gemir las ramas de los pinos mientras Pitis
sufre el azote del celoso Bóreas.

Para los romanos el pino era el árbol de la diosa Ci-
beles. Se dice que Cibeles quedó prendada de la belleza
de su hijo Atis y sus celos eran tales que le obligó a per-
manecer casto. Durante un paseo por el campo, mientras
descansaba bajo un pino, Atis se encontró con la bella
ninfa Sagaritis y la poseyó. Indignada, Cibeles mató a la
ninfa  y golpeó a Atis, que en medio de un arrebato de
locura se castró para no volver a quebrantar su voto. Mu-
rió desangrado a causa de las heridas pero como era un
dios no podía morir del todo así que  Cibeles lo transfor-
mó en  pino.

En la antigua Grecia, el manzano era el árbol de Afro-
dita, la diosa del amor y la belleza. Hera, la legítima es-
posa de Zeus, tenía en algún remoto lugar de poniente un
maravilloso jardín donde una arboleda de manzanos da-
ban unas manzanas de oro que proporcionaban la inmor-
talidad, el Jardín de las Hespérides. A su cuidado dejó a
las tres ninfas hespérides. Sin embargo las ninfas descui-
daban su tarea y ocasionalmente recolectaban fruta para
sí mismas, lo que desató la ira de Hera que dejó para vi-
gilarlas a Ladón, el dragón de cien cabezas que nunca
dormía. Heracles tendría que robar estas manzanas en
uno de sus Trabajos. (Continuará…)

El juicio de Paris (1904). Enrique Simonet

Pan y Pitis.
Mosaico romano
del siglo III
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¿Inspiraciones y musas para la
composición del nuevo disco?

Vuelta al hogar, vuelta a Ara-
gón, muchos almogávares se que-
daron en Neopatria, pero otros
volvieron a su casa, a su tierra, con
sus familias, el disco trata sobre
eso, la vuelta a casa y la última
frontera que suponían la vuelta a
casa.

¿Influencias nuevas?
Almogávares por bandera, folk

metal y como novedad violín con
distorsiones para dar un aire más “heavy”.  No que-
remos incorporar ni bajos ni guitarras, pues pensa-
mos que sino pasaríamos a ser un grupo más del
montón.

¿Tiempo dedicado para la realización del nuevo
disco?

Comenzó a fraguarse en septiembre de 2012, sur-
gió como una necesidad  de forma colectiva por par-
te de todo el grupo. 

¿A día de hoy cuantos países gozan de haberos
oído en directo?

Alemania, Francia, prácticamente todo el terri-
torio Español y como novedad estamos pactando
Italia para este próximo Otoño.

¿Si os hubiesen invitado a representar a España
en Eurovisión este año…?

Pensamos que es un montaje político como otro
cualquiera en el que solo se votan entre ex-repúblicas,
no nos vemos presentándonos nosotros, pero si nos
invitasen sería una oportunidad de promoción y pu-
blicidad a nivel mundial que no desaprovecharíamos.

El ultimo recluta en la compañía es Alberto Na-
vas, ¿qué tal se desenvuelve el “novato”?

Desde el primer día perfecto, colaboración tras
colaboración, fue entrando poco a poco en el grupo
hasta que le ofrecimos entrar definitivamente y no
lo dudó un momento, lleva ya dos años combatiendo
con nosotros y ahora mismo no concebimos la com-
pañía sin él y su violín. Inicialmente podías pensar
que no “pegaba” debido a que su formación es más
bien clásica, pero enseguida dejó bien claro que se
defiende en cualquier terreno perfectamente y es ca-
paz de abrir muchas bocas y cerrar otras tantas.

Habladnos sobre los instru-
mentos nuevos y las colaboracio-
nes de “Última Frontera”.

Volvemos a tomar la zanfona
y utilizamos algo de chiflo y sal-
terio.

En cuanto a colaboraciones he-
mos tenido a Fernando Ponce de
León (Mago de Oz), O’Carolan,
Luar na Lubre, Miguel Ángel
Fraile, dulzaineros del Bajo Ara-
gón, Violinistas del conservatorio
superior de música de Aragón,

Fernando Lalana, Chema G. Lera, Aragón Miste-
rioso, por nombrar algunos. Remarcar el trabajo de
Marco “Pichín” el técnico de sonido que ha tenido
total libertad de composición.

Nuestra opinión es que Lurte renace una vez más
con este nuevo trabajo un poco más Heavy pero
conservando las raíces almogávares. 

Su sonido en directo sigue siendo fuerte y rompe-
dor, en cuanto a su trabajo de estudio está plagado
de colaboraciones que hacen del disco algo único. 

Agradecemos al grupo el tiempo y paciencia de-
dicadas para realizar estas líneas.

Para adquirir “Última Frontera” o información
de sus próximos conciertos: www.lurte.org

JORGE MARTÍN MARTÍN (Vocal de la Asociación)

ÚLTIMA FRONTERA:ÚLTIMA FRONTERA:
EL ÚLTIMO TRABAJO DE LURTE, COMPAÑÍA ALMOGÁVAREL ÚLTIMO TRABAJO DE LURTE, COMPAÑÍA ALMOGÁVAR*

Portada del nuevo disco

Lurte en Zuera el pasado 19 de mayo

(*) Entrevista realizada al grupo el 19 de mayo
en Zuera (Zaragoza), día en que comenzaron su
nueva gira.
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GUILLERMO GIL LATORRE

CÓMIC LECHAGUINOCÓMIC LECHAGUINO
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“El problema con el mundo es que la gente inteligente
está llena de dudas, mientras que los estúpidos están
llenos de confianza.”

Charles Bukowski
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1.- Explícanos  el origen y la trayectoria de COA-
GRET

Coagret nació durante la primavera de 1995, con el
apoyo de organizaciones como CODA y Greenpeace, y
la participación de organizaciones de afectados de todo
el estado, con el propósito de crear una confederación de
comarcas, pueblos y gentes afectadas por las grandes
obras hidráulicas -realizadas, en construcción o en pro-
yecto. Surge la idea por iniciativa de diversos colectivos
que habían sufrido ya esas "afecciones". En Aragón exis-
tían ya la Asociación Río Aragón, la Coordinadora Bis-
carrués o la Asociación en Defensa del Ésera.  

A lo largo de su proceso fundacional se han ido cele-
brando reuniones de trabajo en Madrid, Pamplona, Za-
ragoza, Delta del Ebro, Noblejas, Tortosa, Burgos, Ronda
y Oporto, con asistencia de representantes de muchas co-
marcas y cuencas ibéricas afectadas por esas obras, a las
que se fueron incorporando después gente del ámbito
ecologista, o científico. Y ahí quiero destacar la conexión
directa y necesaria que existe entre el movimiento de
afectados por pantanos y la visión científica de la nueva
cultura del agua, surgida entre los años 80 y 90. 

Al tiempo nació Coagret Portugal, con quienes man-
tenemos una relación estrecha de colaboración y coordi-
nación. Esta iniciativa partió de colectivos científicos y
ecologistas que compartían nuestros principios. 

2.- ¿Colaboráis con las demás organizaciones eco-
logistas tanto españolas como internacionales?

Tanto en Aragón como en el conjunto del Estado las
relaciones son intensas y de colaboración y coordinación
en lo que se puede. En Aragón tenemos muy buenas rela-
ciones con Ecologistas en Acción, SEO, Ansar o AEMS-
Ríos con vida. Hemos llevado a cabo iniciativas y trabajo
conjuntos, y se comparte información y se colabora entre
los representantes de las distintas organizaciones en los
órganos de participación.  En el Estado hemos tenido tam-
bién iniciativas conjuntas con las grandes ong´s ecologis-
tas, Ecologistas, Seo, Greenpeace, Amigos de la Tierra y
WWF. Tengo que hablar también de Cuenca Azul, la red
que hemos creado a lo largo de toda la cuenca del Ebro,
con una cincuentena de organizaciones ecologistas y de
afectados de todos los territorios de la cuenca, en la que
están también las grandes ong´s ecologistas, la Plataforma
en Defensa de L´Ebre, del Delta, las ong´s catalanas, Ura
Navarra, etc. Este trabajo conjunto ha sido vital para el
trabajo sobre el Plan de Cuenca y para formular las ale-
gaciones que hemos realizado al mismo. 

A nivel internacional, hay dos redes que articulan los
colectivos en defensa de los ríos y las poblaciones ame-
nazadas por obras, IRN, Internacional Rivers Network,
y ERN, European Rivers Network. Con ellos hemos

mantenido contacto regular, aunque creo que tenemos
que intentar estar mucho más presente en estas redes. 

Sí que mantenemos una relación más directa e intensa
con las organizaciones latinoamericanas, con Redlar y
otros foros de afectados del continente americano. Hay
compañeros que han asistido a diferentes cumbres de
afectados, y estamos conectados con ellos a la hora de
compartir información, apoyarles en diferentes campañas
de denuncia, etc. 

3.- Imaginemos que te duermes Presidente de la Co-
ordinadora  y te despiertas siendo Presidente de la CHE,
¿qué sería lo primero que harías?

Ja ja, me es difícil desde luego imaginarme en esa si-
tuación. Desde luego lo primero que haría sería darles a
todos los agentes implicados el mismo nivel de relación
con la CHE. A los afectados lo mismo que a los regantes
por ejemplo. Pondría en marcha medidas inmediatas que
situaran el cumplimiento de los objetivos de la Directiva
Marco de Agua como línea fundamental de la política hi-
dráulica, cosa que no ocurre en este momento, y por su-
puesto solicitaría al Ministerio de Medio Ambiente la pa-
ralización y descarte inmediato de los embalses de Mu-
larroya, Yesa, Biscarrués, o el recrecimiento de Las Tor-
cas por ejemplo. 

4.- A pesar de vuestra oposición a los embalses, par-
ticipáis en los distintos órganos administrativos. ¿Creéis
que eso sirve para algo?

Lamentablemente casi todos son meramente consul-
tivos, y además las organizaciones de afectados y ecolo-

Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Bibliotecaria de Lechago), CHARO GIMÉNEZ LAMBÁN (Física
del Medio Natural) y AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Director de El Pairón)

ENTREVISTA A:ENTREVISTA A:
VALENTÍN CAZAÑA MAELLAVALENTÍN CAZAÑA MAELLA
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gistas somos una inmensa minoría en prácticamente to-
dos ellos, aunque los compañeros que nos representan
realizan un importante trabajo, son una voz que defiende
en solitario valores como la protección del medio am-
biente frente a intereses económicos, por ejemplo. Vemos
una desproporción, y que nuestra presencia tendría que
ser mayor, especialmente en órganos como el Consejo
de Protección de la Naturaleza, o en el Consejo del Agua
de la Cuenca del Ebro.

5.- Oímos hablar mucho de cambio climático, cau-
dales ecológicos, política hidráulica…pero, ¿sabe real-
mente la gente como le afectará en el futuro si no se lleva
a cabo una buena gestión medioambiental?

La sociedad no está informada de la incidencia del
cambio climático en el caudal medio de los ríos, y de có-
mo esto añade además más irracionalidad al hecho de lle-
var a cabo determinadas obras, estoy pensando ahora
mismo en el recrecimiento de Yesa, por más que se re-
crezca, si no llueve ¿Cómo lo van a llenar? 

Hay que realizar más divulgación sobre la importan-
cia que tiene para nuestra calidad de vida el acceso al
agua como bien básico, el derecho a disfrutar de unos
ríos en buen estado ecológico, la necesidad de verlos más
allá de un recurso al que se le puede sacar rentabilidad
económica.

Y otro aspecto importante, es el hecho de que, apli-
cando el principio de recuperación de costes incluido en
la DMA, los beneficiarios del agua embalsada, tienen
que hacerse cargo de una parte importante de los costes
de las obras. En muchos casos esto supondrá la ruina para
el pequeño agricultor, para las pequeñas explotaciones
familiares. Es lo que ocurrirá por ejemplo en el Jalón Me-
dio si se lleva a cabo el pantano de Mularroya.

6.- ¿Y cuál es la defensa que tiene la gente ante tanto
desatino que se está cometiendo con el Medio Ambiente?

Aparte de denunciar cuando haya motivos para ello,
y ser conscientes de los derechos que se tienen a obtener
información sobre indicadores ambientales, yo creo que
sobre todo se puede ser sensible con las campañas y mo-
vilizaciones que organizamos y convocamos las orga-
nizaciones ecologistas o de afectados, participar en ellas,
y entender que las agresiones al medio ambiente son
una expresión más del tiempo en que vivimos, donde
todo, desde la propia vida humana hasta el entorno na-

tural son susceptibles de ser pisoteadas por los intereses
económicos. 

7.- Aragón es una de las Comunidades españolas con
más pantanos y pueblos inundados. ¿A qué crees que es
debido?

Hemos pagado un coste muy alto en zonas como el
Pirineo, donde hasta espacios hoy protegidos como el ca-
ñón de Añisclo, estuvieron amenazados por un pantano.
Durante décadas se sacó a decenas de miles de personas
de sus casas, sin las mínimas compensaciones por unas
obras que iban a producir importantes beneficios a las
eléctricas, por ejemplo. En este sentido la geografía no
nos ha favorecido, pero por otro lado, hasta hace muy
pocos años el afectado ni siquiera tenía un reconocimien-
to social. Afortunadamente se han conseguido paralizar
obras tan absurdas como Santaliestra, Janovás o Campo. 

8.-Con tantos afectados, ¿no deberíais tener más apo-
yo social? 

Desde el comienzo de este movimiento la gente que
se ha ido implicando en él lleva realizando una labor de
concienciación en las zonas no afectadas, en el llano, para
que el ciudadano común sea consciente de las consecuen-
cias que acarrean este tipo de obras, y que en la gran ma-
yoría de los casos no son necesarias, que son producto
de un discurso generado desde hace décadas, y que detrás
de él hay unos intereses, que para nada representan un
interés general. Creo que este trabajo de concienciación
ha tenido resultados pero no son suficientes desde luego.
Creo que cada vez estamos más relacionados con otros
colectivos sociales y redes que denuncian otro tipo de si-
tuaciones, pero que coincidimos en una visión común so-
bre la realidad.

9.- Se supone que hay alguien encargado de llevar a
cabo un seguimiento sobre los caudales ecológicos. ¿Qué
ocurre medioambientalmente si se incumplen y que con-
secuencias judiciales les acarrea a los que lo hacen?

Lógicamente, la encargada de hacer seguimiento de
los caudales ecológicos es la CHE, pero antes de eso lo
primero es fijarlos, que es el proceso en el que estamos
ahora mismo, el borrador del Plan de Cuenca ha fijado
unos caudales, en los que discrepamos, y así lo hemos
reflejado en nuestras alegaciones. Pongo el ejemplo del
Delta del Ebro, donde de aplicarse los caudales que es-
tablece la CHE, la salinización cada vez será mayor, sin
ninguna posibilidad de que el Delta como espacio vivo
consiga sobrevivir. 

Valentín Cazaña en la carga de Artieda el 10-10-12

Protesta ante las Cortes de Aragón
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Si se tiene noticia de un incumplimiento de los cau-
dales ecológicos, se puede realizar una denuncia ante la
CHE como primera medida. Contra los responsables de
realizar actos que conlleven infracciones en esta materia,
pueden recaer sanciones administrativas graves, o incluso
si los hechos constituyen un delito ecológico, la corres-
pondiente condena por ellos.

10.- ¿Por qué no se construyen recogedores de agua
donde llueve mucho, o desalinizadoras  cerca del mar,
en vez de hacerlo, como pasa ahora, lejos de donde se
va a usar y con tan alto coste económico y ecológico?

La cuestión de las desaladoras, es delicada, porque es
verdad que generan residuos muy contaminantes. Por
otro lado, actualmente se calcula que unos tres millones
de personas en todo el estado se abastecen de agua desa-
lada, sobre todo en Levante y Canarias. Y sobre otras so-
luciones como los recogedores de agua de lluvia, pues
seguramente no se habrán puesto en marcha porque no
serán rentables para las grandes multinacionales.

Actualmente nos preocupa mucho cómo las inversio-
nes que antes estaban empleadas en el ladrillo, en la cons-
trucción, ahora esos capitales están yendo a participar en
la privatización de redes de abastecimiento, saneamiento
y depuración, porque detectan que es un mercado donde
se puede alcanzar una gran rentabilidad. 

11.- Uno de los lemas de COAGRET es “Ríos vivos,
Pueblos vivos”. ¿El aprovechamiento de los ríos como
fuente económica es realmente una alternativa?

Sin duda, en lugares como La Galliguera, el turismo
alrededor de las actividades de aventura son un motor
fundamental para la actividad de la comarca. Se calcula
que de forma directa o indirecta, puede haber varios cen-
tenares de puestos de trabajo que se perderían en el caso
de llevarse a cabo el pantano de Biscarrués, que acabaría
con este tipo de actividad en el río. 

12.- Parece ser que otro pantano es inminente en
Aguaviva (Teruel). ¿Qué opinas del embalse de lamina-
ción proyectado?

En cuanto se hizo público en las redes sociales que ha-
bía gente en Aguaviva organizando una oposición al em-
balse, nos pusimos en contacto con ellos para ofrecerles
nuestra ayuda, y el contacto y colaboración con otras or-
ganizaciones ecologistas para elaborar entre todos unas
alegaciones bien argumentadas y contundentes contra la
presa de Aguaviva. Al poco tiempo ya se creó la platafor-
ma "El Bergantes No Se Toca", y la movilización que han
llevado a cabo desde entonces es ejemplar, impresionante,
y destacando además la implicación de los jóvenes del
pueblo. El pantano en sí mismo es una barbaridad, supon-
dría la destrucción de un entorno único, el LIC Río Ber-
gantes, cuando hay una alternativa mucho más convenien-
te porque no tiene impactos, que sería la construcción de
un nuevo aliviadero en el embalse de Calanda.

13.- Y hablando de pantanos, ¿qué opinas del panta-
no de Lechago?

El pantano de Lechago puede ser un paradigma de las
cosas que hemos dicho a lo largo de la entrevista. Más
de 60 millones de euros para un pantano sin demanda.
Como reconocía hace un par de años un regante del Jiloca
en Heraldo, el pantano de Lechago nunca se tendría que
haber construido, pero tanto el PSOE como el PP tiraron
adelante con las obras sin pararse a pensar en el sinsen-
tido de la obra. Se hizo por inercia. 

Dicho esto, es lamentable que una vez más los afec-
tados hayáis tenido que luchar tanto por conseguir algu-
nas restituciones por el embalse, es una muestra más del
poco respeto que se tiene desde el gobierno estatal y ara-
gonés por los afectados.

14.- Finalmente, ¿qué opinión te merece nuestra Aso-
ciación y la revista que publicamos?

Por solidaridad con vuestro trabajo, y relación perso-
nal con algunos de los impulsores de El Pairón, soy socio
de la asociación, y creo que son iniciativas fundamentales
en nuestro tiempo, para dinamizar social y culturalmente
un pueblo pequeño en cuanto a población, pero grande
en cuanto a iniciativas como éstas. Para un pueblo como
Lechago, una asociación como ésta es algo vital, esencial. 

Desde que conozco la revista y la leo, creo que en to-
dos los números aparece algún articulo o entrevista que
es de gran interés para cualquier lector, sea o no de Le-
chago. Pienso que es un excelente recurso de difusión
cultural y de profundización en la identidad y en la me-
moria de un pueblo.

Valentín Cazaña con Charo Giménez y Agustín Martín
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