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NACE UNA ASOCIACION 

Ei pasado día 9 día Octubre, con ocasión de las Fiestas Del 

Pilar un grupo ce amigos nos reunimos en torno a una mesa de 

restaurante con la finalidad de debatir sobre un algo que va 

hacía tiempo llevábamos "ín mente" v que en mas de una ocasión 

habíamos querido realizar. Se trataba de la posibilidad de 

constituir una ASOCIACION DE AMIGOS DE LECHAGO. 

Cada una de las personas que allí estábamos expusimos 

nuestras ideas v acordamos hacer las gestiones necesarias para 
llevarla a la practica. 

Se nombro a la primera Junta Directiva con el encargo de 

redactar los Estatutos Generales de la Asociación. Estos Esta-

tutos fueron aprobados por la primera Asamblea General el día 25 

de octubre v registrados en el Gobierno Civil de Zaragoza 

como ASOCIACION CULTURAL con número 323B. 

En síntesis el fin de esta Asociación es la promoción de los 

intereses culturales v sociales de Lechago, que entendemos un 

tanto abandonados debido a su condición de pueblo pequeño v al 

despoblamiento que las circunstancias económicas y sociales de 

los últimos años han impuesto, de forma general, a los núcleos 

pequeños de población. 

Todo ello nos motiva para, al menos, intentar de esta forma 

colectiva, la promoción y defensa de nuestro pueblo, en el 

ámbito de lo posible. 

Desde estas líneas invitamos a todos los que os sintáis 

amigos de Lechago a que participas de esta idea inscribiéndoos 

en la Asociación y tomando partido en las decisiones y actos que 

se vayan realizando. 

Pretendemos estar pendientes de todas aquellas situaciones en 

que Lechago pueda necesitarnos y actuar en consecuencia siempre 

de acuerdo con el criterio de la mayoría del pueblo. 

Ofrecemos también nuestra colaboración al Sr. ALCALDE de 

LECHAGO en todo aquello en que podamos serle útil y repercuta en 

el bienestar y mejora de Lechago. 

 

Una de las primeras actuaciones que la Asociación de Amigos 

de LECHAGO a querido realizar a sido la creación de esta revista 

informativa que ve la luz en primera edición y que se repetirá 

periódicamente para informar de todo ello que se considere de 

interés para nuestro pueblo y de las actividades que la 

Asociación haya realizado o prevea realizar. 

 

 

    Contamos, por tanto, con vuestra colaboración. 

 

     Pedro Roche 
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 El actual Pairón. Símbolo de nuestra revista  

 Foto de: Miguel Domingo 

 

Logotipo de la Asociación 

 

SUMARIO 

 

- Nace una asociación pagina 1 

- El Pairón de la virgen del Pilar pagina 2 

- Colaboraciones página 2 

- Tu también página 2 

- Nuestra razón de ser página 3 

- El olmo de Lechago pàgina 4 

- Noticias breves pagina 4 



EL PAIRON  DE LA VIRGEN DEL PILAR 

Esta situado en la plaza del mismo nombre y representa uno 

de los monumentos mas antiguos (a pesar de que su parte supe- 

rior sea de época reciente) y carismáticos de Lechago. 

En la fotografía De 1.953 cocemos observar su aspecto 

original, con base v columna cilíndrica de piedra, en 1a cual 

se puede apreciar una grieta fruto de una anterior rotura. La 

parte superior está constituida por un capitel y sobre este 

un altar que fue destruido en los años 60 en un lamentable 

accidente al chocar un camión contra Él. 

El capitel se conserva, pero tras el arreglo del pairón, 

se prescindió de él. El altar, sin embargo, ha desaparecido 

completamente. Incluyendo la talla De la Virgen que albergaba 

en su anterior y que sin duda poseía un gran valor artístico: 

en contraste con la actual imagen de clástico v altar de 

ladrillo que contrastan negativamente con el resto del 

monumento. Esperamos, no obstante, recuperar los antiguos 

restos, si es que aún existen, o en su defecto, testimonios e 

información granea sobre los mismos. 

Cronológicamente podríamos Datar al pairen como obra del 

siglo IV o anterior a él, y su estilo parece ser gótico, lo 

que le haría coetáneo a las reliquias mas antiguas de la 

Iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos, como sor las 

cruces y cálices del taller De grabadores de Daroca; 

seguramente últimos vestigios de la primitiva iglesia. 

 

Este Pairón presentaba además una peculiaridad muy 

interesante y es que el altar estaba coronado por una pequeña 

y hermosa ermita. Agustín Martin

  
 

 

COLABORACIONES 

Tenemos previsto publicar periódicamente "EL PAIRON" ya 

que este puede ser un buen vehículo cara transmitir 

mutuamente información relacionada con Lechago. 

Por un lado. a través de el podéis conocer las gestiones 

que se van a realizar y acciones a emprender. Y por otro, 

también tendréis la oportunidad de difundir vuestras 

noticias, sugerencias, fotografías, anécdotas o críticas. 

Habrá una sección fija: CORREO DEL LECTOR que como en 

cualquier diario difundirá textualmente lo que hayáis 

escrito, como es lógico, Debemos ajustamos a unas normas. 

Los artículos han de estar firmados, y no deben sobrepasar 

un folio mecanografiado a doble espacio. 

Se publicarán artículos relacionados con la TRADICIÓN, 

las COSTUMBRES o BIOGRAFIAS ce gente del pueblo. Así que os 

pediremos frecuentemente que nos contéis anécdotas y 

comentarios de vuestra experiencia. De la misma manera habrá 

en cada número vanas FOTOGRAFIAS sobre Lechago. Sena muy 

interesante que todo el mundo conociera cosas sobre nuestro 

pueblo a través de ellas. 

Os pedimos por tanto vuestra colaboración. Sí tenéis 

fotografías bien por su antigüedad, bien por su calidad, 

sobre Lechago nos las podéis prestar por unos días para 

publicarlas. Y si tenéis algo importante que comunicar al 

resto del pueblo, o sugerencias que deben conocer, podéis 

hacerlo por escrito u oralmente a cualquier miembro de esta 

ASOCIACION. Pero por centralizar y agilizar los trámites 

sería deseable que lo hicierais a través de PEDRO ROCHE o 

JORGE SAZ. , 
Juan Antonio Planas 
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TU TAMBIEN 

Hacia tiempo que no escripia: nunca se me dio bien hacerlo por 

una obligación mas o menos forzada, quizá precipitada; ni siquiera 

se me ha dado bien escribir: pero me lanzo con el entusiasmo de 

quien cree en lo que hace. No voy a hablar de historia, sociología 

o antropología de nuestro, de vuestro pueblo, todas estas ciencias 

lo hacemos cada día los que lo trabajan: lo viven y lo lloran: y 

también los que como muchos de nosotros, lo añoramos y lo sentimos 

desde la nostalgia y la tristeza que produce la emigración. Por eso 

vengo a hablaros de lo que pienso, incluso de estas palabras que 

ahora os digo. De estas cuartillas que estás leyendo se podrá decir 

que están mal estructuradas, mal escritas e incluso que no son 

realistas; pero no le lances dicterios al vuelo, que nunca lleguen 

a la verdadera interpretación. Absurda, sí, con el absurdo que 

producen las cosas inconclusas que demandan solución: lucrativa si, 

la ganancia que produce sentir que alguien como yo la piensa. 

Cuando leas esta revista, sobre todo critícala, y haz que sea el 

ultimo articulo me nosotros escribamos, porque tu también quieres 

oírte, y olas mar tus inquietudes, tu historia, tus versos, en 

fin... tu pensamiento, no nos dejes hueco para que seamos siempre 

los mismos los que digamos esa opinión que tú quieres apuntalar, o 

Denostar, nadie tiene la razón cuando se la dice al aire. 

Otro Día hablaremos de cosas más concretas, simplemente 

quería hacer un prólogo, que aunque inconexo, nos hiciera 

empezar a sentir lo que pretendemos con nuestra pequeña 

aportación a esta revista; si lo he conseguido, encantado. 

Solamente queremos hablar de nosotros, de este rincón 

que nadie recuerda, y añoran los peces; de nuestro pueblo. 
 
Agustín Ferreruela  

El Pairón en 1.953.  
Foto de: Alicia Martin 



 

 

¿Cuántas veces hemos oído el cariño que muchos tienen 

por Lechago7 ¿Cuántas veces nos han llegado 

comentarios sobre lo que se debía hacer para arreglar 

los problemas del pueblo? Cuántas criticas sobre lo que 

otros han hecho v piensan que, que ellos harían mejor? 

Los que constituimos este primer embrión de la ASOCIACION 

DE AMIGOS DE LECHAGü pensamos que es necesario canalizar 

todas las sugerencias, aportaciones y acciones de cualquier 

tipo. 

Muchísimas personas están deseando hacer algo por 

Lechago, pero no saben como. En otras ocasiones, 

individualmente se han tomado vanas iniciativas que es 

necesario reconocer y agradecer. 

En estos últimos años hemos asistido a una campaña de 

amenaza continua sobre nuestro pueblo. La inmensa mayoría ha 

hecho lo que estaba en sus nanos para oponerse a este 

provecto pero es necesario cambiar de estrategia. Ya basta 

de defendernos continuamente. Lo mejor es que todo el mundo 

vea que Lechago no desaparecerá nunca porque estamos muchos 

dispuestos a hacer lo que sea posible para mejorarlo. 

Estamos convencidos de la necesidad de que exista un 

colectivo como el que hemos constituido para acoger a todos 

los que quieran luchar por Lechago. Pensamos que no podemos 

Quedarnos sólo en las palabras o en meras intenciones, hay 

que pasar a la acción. 

Es necesario hacer cosas concretas que redunden en una 

mejora del pueblo, 'Hay tantas peticiones que realizar1 

¡Tantas mejoras a efectuar' 'Tantas quejas formular1 
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Por la experiencia que tenemos ya vemos que si no somos 

nosotros los propios lechaguinos quienes defendamos 

nuestros intereses nadie lo va a hacer. V la historia nos 

dicta que los colectivos, pueblos o regiones que más han 

luchado mas cotas de prosperidad y libertad han alcanzado. 

Por eso, todos cabemos en esta Asociación. Estamos 

convencidos de que hay muchísima gente deseosa por trabajar 

que hasta ahora no se han decidido porque es muy difícil 

actuar en solitario. Esta puede ser una buena ocasión para 

aglutinar esfuerzos y aunar voluntades. 

Posiblemente habrá personas que no comprenderán el por 

que de esta Asociación. Incluso se jactarán públicamente en 

augurar el fracaso de la misma. Este fenómeno no debe 

extrañar nos porque debe ser inherente al carácter 

aragonés. Se critica fácilmente y nunca hay ocasión para el 

elogio. Pero esto no debe afectarnos. Hay mas gente 

silenciosa que nos dará su apoyo y además cosiblemente hasta 

los más "habladores" en su fuero interno también estarán de 

acuerdo. ! Pero es tan difícil reconocerlo! 

Aun a cesar de todo, sodios optimistas. En lo que 

realmente es importante el pueblo siempre ha estado muy 

'unido (por ejemplo cuando se arregló la iglesia o cuando 

nos manifestamos en Calamocha en contra del pantano). 

Sin lugar a dudas vamos a encontrarnos con dificultades 

e incomprensiones, pero si el objetivo es defender y 

mejorar nuestro pueblo, el esfuerzo valdrá la pena. 

Os invitamos a todos a que pertenezcáis a esta 

Asociación. No os prometemos gratificaciones ni 

recompensas, tendremos que trabajar duro. ¿Pero a fin de 

cuentas hay algo «más bonito que hacer algo positivo por tu 

pueblo? 
Juan Antonio Planas  

 

 
 

Cena constitutiva de la Asociación. Foto de Miguel Domingo 

NUESTRA  RAZON  DE  SER  



 

El Olmo (ulmus minar) es un árbol caducifolio de la 

familia de las ulmáceas. con tronco robusto, de corteza 

gruesa v fisurada, y copa densa v ancha. Sus hojas son 

ovales o elípticas v de bordes aserrados. Es buen árbol de 

sombra v produce una excelente madera. 

Carlos III propagó su plantación en los pueblos, en 

plazas, ermitas y entradas, en la segunda mitad del siglo 

XVIII. 

El olmo de Lechago, con una antigüedad pues de unos 200 

años, desapareció al ser talado en 1.987, tras una larga 

enfermedad causada por la grafiaseis, epidemia que ha 

dejado sin olmos a la mayoría de pueblos de la comarca. 

El olmo, constituía uno de los puntos principales de 

encuentro para los lechaguinos. Todos guardamos recuerdos 

de nuestra niñez o juventud, al amparo de su majestuoso 

tronco y frondosas ramas. ¿De cuántos juegos y cuántas 

charlas fue mudo testigo?¿Cuántos bailes en la plaza habrá 

presidido? Pero no es momento sólo de recuerdos, sino de 

censar en el futuro. Atrás Quedaron también promesas 

incumplidas sobre su reposición desde el Ayuntamiento de 

Calamocha. 

El grupo ecologista OTUS-ATENEO. ha solicitado a la 

D.G.A. y a la Diputación Provincial de Teruel dotaciones 

económicas para promover una campaña de reposición de los 

olmos en los pueblos de la provincia. Navarrete del Río y 

Burbaguena serán los primeros en reponer estas especies 

centenarias. 

Los lechaguinos no podemos ser menos que nuestros 

vecinos v debemos luchar por recuperar una de nuestras 

señas de identidad más entrañables. 
Agustín Martín 

 

 

 

* El pacto del agua, que se firmó con el consenso de todas 

las fuerzas políticas representadas en las Cortes de 

Aragón, ha sido finalmente aceptado por el resto de 

Comunicaos Autónomas de la Cuenca del Ebro. El Jiloca se 

prevé regularlo con el embalse de "La Pimienta", pero 

falta por decidir si se cambia por el de Lechago. 

* Hemos enviado una carta de protesta a RENFE por el mal 

estado del apeadero y la supresión de caradas de los 

trenes. Les hemos instado a Que coloquen cuanto antes el 

letrero con el nombre de LECHAGO. Conocemos que otras 

personas a título particular e instancias públicas también 

han hecho esta petición. 

* Debemos felicitar a OBRAS PUBLICAS y también a nosotros 

mismos por el Rito de la reivindicación de todo el pueblo 

de que se arreglara en condiciones el cruce de la 

carretera general con Lechado en la VIRGEN DEL ROSARIO. 

Añora está Bien señalizado y no se tiene el peligro de 

antes. 

* Para hacerse socio de la ASOCIACION DE AMIGOS DE LECHAGO 

habrá que comunicarlo a cualquier miembro de la misma v 

pagar la cuota anual de 1.000 f«. 

* A finales de Noviembre el GOBIERNO CIVIL nos ha 

comunicado la aprobación de los estatutos de esta 

ASOCIACION. Por lo tanto estamos inscritos como una 

asociación legalizada de tipo CULTURAL con el número 

3.238. 

* Recientemente han robado en el TELECLUB e intentado 

forzar la puerta de NUESTRA IGLESIA. Recomendamos que en 

estos casos todos estemos al tanto y nos ayudemos 

mutuamente para que hechos como éstos no vuelvan a 

suceder. Os informamos que el teléfono de la GUARDIA CIVIL 

de Calamocha es: 730109. 

* Acaban de aparecer dos interesantes libros en el mercado 

bibliográfico aragonés: "Por la laguna de Gallocanta y 

sierras del Jiloca" de Chabier de Jaime Loran y "Así 

celebra Agustín sus fiestas" de Carlos Cebrián González; 

en ambos se hace referencia a Lechago. 

* La Soport-Sagunto romana: La Federación Aragonesa de 

Montaña (FAM) quiere rescatar para el senderismo la 

antigua vía que une el Pirineo con la localidad de Celia. 

Lechago es una de los puntos por los que transcurre dicha 

vía. 

* El programa LEADER para el desarrollo de las comarcas de 

Daroca y Calamocha ha obtenido una prórroga de cuatro 

meses para la presentación de nuevos proyectos enfocados 

fundamentalmente a la atracción turística con la creación 

de empresas.
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EL OLMO 

 

 
El viejo olmo en los años setenta. Foto de Agustín Martin 

NOTICIAS BREVES 


