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Por fin Lechago dispondrá del tan deseado Pabellón deportivo y polivalente y además en
el mejor emplazamiento posible, en el solar de la casa de Castillo. Un lugar céntrico, ac-
cesible y de dimensiones adecuadas para ubicar en él el Pabellón y además completar-

lo con una nueva plaza con elementos estéticos y lúdicos para todos los lechaguinos según se
puede observar en esta sencilla recreación virtual de José María Martín. Para más detalles ver
el artículo Dossier pantano de Lechago.

¡POR FIN, LECHAGO
TENDRÁ PABELLÓN!

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

¿Ahora sí?
Por fin el pasado 19 de julio de 2010 pudimos ver

como trabajadores de la Unión Temporal de Empre-
sas (UTE), Compañía Levantina de Edificación y
Obras Públicas, S.A. y Sedesa Obras Públicas y Ser-
vicios, realizaban mediciones en las calles de Lecha-
go, y nos informaban de que las obras de restitución
por el Embalse iban a comenzar por fin. La noticia
la recogía en primera página el Diario de Teruel en
su edición del día 20. 

La Asociación ha mostrado  su satisfacción por
este inicio de obras, máxime cuando estas han tarda-
do en llegar más de seis años. A nuestro Alcalde se le
veía contento. Ojala que este acontecimiento lo po-
damos disfrutar todos al final, cuando veamos cum-
plida la primera fase de restituciones prometidas.
Ciertamente, habrá que soportar los inconvenientes
que las obras van a causar, pero esperemos que todo
sea, finalmente, por el bien de Lechago y sus gentes. 

Como ya sabéis  en esta fase se van a cambiar las
redes de abastecimiento de agua y de desagüe, se
construirá un nuevo depósito conectado con el anti-
guo y un pozo por la Redondilla para asegurar el
agua en todas las estaciones del año, sin tener que su-
bir el agua de la fuente del pueblo, como se hace en
estos momentos. Además, se pavimentaran todas las
calles, la Mayor con aceras y asfalto caliente, el res-
to se empedrarán. También se rehabilitará el Santo
Cristo y la antigua Casa del Médico, ésta para Casa
Rural. Se arreglarán caminos y se acondicionará el
alumbrado del Apeadero. 

Todos tenemos que estar pendientes del desarro-
llo de estas obras y vigilar que se hagan adecuada-
mente. También del pabellón, cuyo comienzo no tar-
dará, según se nos informa.

Y mientras todo esto discurre hemos de mante-
nernos firmes con la llamada segunda fase de resti-
tuciones, ya que es algo fundamental para el desa-
rrollo del pueblo. Como sabéis, me refiero al parque
lineal de la rambla y a las balsas laterales, cuyo pro-
yecto se está redactando, pero con mucha lentitud.
Esta será nuestra reivindicación a partir de otoño.
No debemos dejar que esta obra quede en el olvido y
pase a la historia sin más. Os tendremos informados.

Aprovecho la ocasión para felicitaros las próxi-
mas fiestas patronales. Saludos a todos.

PORTADA .............................................................. 1
EDITORIAL:
¿AHORA SÍ? ........................................................ 2
por Pedro Roche Ramo
SUMARIO .............................................................. 2
NOTICIAS BREVES ............................................ 3-4
por M.ª Jesús Soriano Guallarte
y Agustín Martín Soriano
DOSSIER PANTANO DE LECHAGO (XXII)

CRONOLOGÍA RECIENTE ................................ 5-6
por Agustín Martín Soriano

NOTICIAS DEL LECHAGO F.S. .............................. 7
por Ricardo Planas Esteban
RECETAS DE ROSQUILLAS .................................... 7
por Rosario Guallarte Soriano
PILAR .................................................................. 8
por Gonzalo Roig Morón
HOMENAJE A MARTÍN ABAD SAZ ........................ 9
por Salvador Alegre Saz
LECHAGO Y LA MEMORIA HISTÓRICA (I) ............ 10
por Francisco Javier Benavides Las Heras
y Agustín Martín Soriano
RECUERDOS DE MI TÍO VICENTE
“EL DE FRANCIA” .............................................. 11
por Pilar Planas Domingo
INVENTARIO DE MASADAS, COLMENARES,
PARIDERAS Y OTRAS CONSTRUCCIONES… .......... 12
por José Serafín Aldecoa
TAMBIÉN LAS PERSONAS MAYORES
PODEMOS ESCRIBIR EN «EL PAIRÓN» ................ 13
por Felicitas Saz Gil
RECUERDOS, RECUERDOS… ........................ 14-15
HUMOR .............................................................. 15
HERÁLDICA LECHAGUINA .................................. 16
por El Maestro Armero
ADIVINA QUIÉN ES .............................................. 16
PASATIEMPOS. IMÁGENES LECHAGUINAS .......... 17
por Chorche
UN RINCÓN PARA TU FOTO ................................ 18
EN EL RINCÓN DE MI MEMORIA:
EL LECHAGO QUE YO VIVÍ (I) ............................ 19
por Sotera Mendizábal Soriano
y Antonio Martínez Mendizábal
CARTA A LOS MONTES DE EJULVE ...................... 20
por José Manuel Salvador
I JORNADA APÍCOLA DE BÁGUENA .................... 21
por M.ª Jesús Soriano Guallarte
MANIFIESTO POR LA PAZ .................................... 22
por Chema Gregorio Uribarri
y Carmen Magallón Portolés
LETRAS AMIGAS ................................................ 23
por Agustín Martín Soriano
LA NOCHE DE LA ZORRA Y EL LOBO .................. 24
por Jorge Saz Saz
ENTREVISTA A JOSÉ VICENTE COCOLINA
(CAI VOLEIBOL TERUEL) .............................. 25-27
por Guillermo Gil Latorre
CONTRAPORTADA:
«BARCELONA DE NOCHE» .................................. 28
por Álvaro Albajez

SUMARIOSUMARIO



EL PAIRÓN • 3

M.ª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación) y AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal
de la Asociación)

NOTICIAS BREVESNOTICIAS BREVES

El 10 de junio los trabajadores de Pelbor (el mata-
dero de Calamocha) y la empresa firman, de mútuo
acuerdo, un nuevo ERE que finalizará el 30 de septiem-
bre, fijado ahora por cuestiones económicas. Los 85
empleados directos de la planta y otros 40 indirectos
llevan nueve meses bajo otro ERE, en este caso para
realizar unas obras que mejorarán la estructura de la
fábrica. La dirección de la empresa se compromete a
reanudar la actividad en octubre e incorporar a toda la
plantilla, tras el encuentro mantenido en el Servicio
Aragonés de Mediación y Arbitraje.

Los trabajadores de Pelbor convocan a los veci-
nos de Calamocha a un paro de dos horas el viernes
18 de junio, que incluye una concentración en la Pla-
za de España con la lectura de un manifiesto. Cala-
mocha entera se paraliza. El paro es secundado por la
totalidad de la población. Más de 2000 personas se
manifiestan para reclamar la continuidad del matade-
ro. A primeros de julio la dirección de la empresa ne-
gocia con los trabajadores el plan de viabilidad de la
empresa. La dirección propone reducir la plantilla y
los salarios a lo que los trabajadores se niegan…

El 16 de julio los propietarios del matadero firman
con el comité de empresa una “declaración de inten-
ciones” en la que se apuesta por la rentabilidad y la
producción de la empresa, lo que parece asegurar los
puestos de trabajo y que no se reduzcan los salarios.
Todo ello mientras los dueños buscan un comprador…

El 1 de junio
tiene lugar en Ca-
lamocha una reu-
nión del Conseje-
ro de Presidencia
del Gobierno de
Aragón, Javier
Velasco y el de
Medio Ambiente,

Alfredo Boné con los alcaldes de la Comarca del Ji-
loca y Campo de Daroca.

La Comarca del Jiloca percibirá 6,3 millones de
euros de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural que financia el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino ( MARM), el Gobierno de
Aragón y la Comarca del Jiloca.

Este dinero se invertirá en los proyectos que pre-
senten los propios habitantes del territorio, que serán
quienes, por medio del consenso, establezcan cuáles
son los aspectos que es más necesario potenciar.

“Queremos expresar nuestro agradecimiento al
apoyo mostrado por la Comisión de Fiestas del 2008
por acceder a colaborar con la financiación de la te-
levisión para el bar de Lechago, que se adquirió el pa-
sado 10 de abril. A pesar de las trabas puestas por es-
tamentos afines al pueblo, finalmente se logró la com-
pra de la televisión para que todos podamos disfrutar
de un bien que hacía falta ya que la anterior TV se que-
dó obsoleta debido al paso de los años”. F.R.L.
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El 26 de junio tienen lugar las II Jornadas de
Asociacionismo del Jiloca, en la cercana localidad
de Báguena, que actúa como excelente anfitriona.

Presentan las jornadas la Concejala de Cultura,
David Pardillos (presidente de la asociación de Ba-
guena) y Jesús Sanz (alcalde de la misma).

Se dan cita  personas de Allueva, Baguena, Bañón,
Bello, Caminreal, Castejón de Tornos, Calamocha,
Cutanda, Lagueruela, Lechago ( Pedro Roche y Mª
Jesús Soriano), Loscos, Luco de Jiloca, Monforte,
Monreal del Campo, San Martín del Rio, Torre los
Negros y Villahermosa. Cada una aporta su granito de
arena y lo que queda claro es que lo que mueve a di-
chas asociaciones es el intentar hacer de los pueblos
unos sitios más vivos, más visitados, orgullosos de lo
que tienen  y con alguna proyección de futuro.

Unos lugares conocedores y sabedores de su histo-
ria, de su arte, de su entorno, de su gastronomía, de sus
oficios y de toda la diversidad de riqueza que poseen.

A lo largo de la mañana  van pasando por la presi-
dencia los diferentes representantes de 17 asociacio-
nes, contando o proyectando lo que en ellas se hacen,
los problemas que les preocupan y los retos a los que
se enfrentan. Después de un brevísimo descanso, la
Asociación Carrabilla del Valle del Manubles,  nos
cuenta sus comienzos y luego pasa a desarrollar las di-
ferentes acciones que ellos están llevando a cabo, una

apuesta de valor,
de desarrollo y de
proyección, para
que la gente que
vive en ellos y la
que no vive, los
cuide, los ame y
los conozca.

A continua-
ción Pilar Edo, del Centro de Estudios del Jiloca, nos
da a conocer los resultados de las encuestas o cues-
tionarios que habíamos rellenado en las anteriores  jor-
nadas: todos coincidimos en la falta de medios eco-
nómicos, en la falta de recursos ,en lo que cuesta im-
plicar a la gente y que no tenemos muchas manos dis-
puestas a relevar a las actuales juntas.

Damos por terminada la jornada de trabajo y pasa-
mos a comenzar la jornada lúdica, en la que comparti-
mos mesa y mantel todos los participantes en la misma.

Tras la comida,  somos deleitados por un grupo
musical, que en la frescura del pabellón, consiguió
que guardáramos un silencio casi monacal, escuchan-
do diferentes melodías: celtas, argentinas, inglesas,
escocesas, francesas …

Cuando nos disponemos a  iniciar la visita guiada
por las calles de la localidad comienza a llover, pero
aún así,  nos acercamos al lavadero, después a la igle-
sia de la Asunción, donde Jesús, su cura, nos explica
toda la iconografia de la misma y nos permite campar
a nuestras anchas, relatándonos diferentes leyendas o
hechos de los que se habla en el pueblo y contándo-
nos la historia del Cristo de los Dolores.

De allí pasamos al Museo de la miel, donde otro
Jesús (Sanz) nos adentra en el fascinante mundo de la
apicultura y, aunque  sigue lloviendo, no podemos de-
jar de subir al castillo para contemplar las magníficas
vistas que desde allí se divisan, además de la colec-
ción de fotografías antiguas que cubren sus paredes.

A última hora y tras una jornada intensa, cada uno
vuelve a sus respectivo pueblo de origen, no sin an-
tes prometernos volver a juntarnos  en breve, a la mí-
nima posibilidad.

Una vez más, gracias a todos aquellos que posibi-
litan estos encuentros y sobre todo a la gente, que es
lo mejor.

TABERNA

El 23 de abril, Día de Aragón,
se presentó en Calamocha el nº 38
de la revista XILOCA que edita
el Centro de  Estudios del Jiloca.
El acto sirvió también para home-
najear a Ángel Alcañiz, fallecido
en agosto de 2009 y que ha sido,
sin duda, uno de los pilares bási-
cos del Centro y de la propia re-
vista. Gran amigo de Lechago,
hemos tenido la suerte de contar con él en numerosos
actos, entre ellos las presentaciones de EL PAIRÓN
a las que era asiduo. Sirvan estas líneas también co-
mo sentido y merecido homenaje a Ángel por parte
de nuestra Asociación.
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• El día 3 de abril el BOE  anuncia las expropia-
ciones (a través de la CHE) para la construcción de
las estaciones depuradoras de aguas residuales en
Luco de Jiloca y otra para Lechago y Navarrete.

• Del 26 al 29 de abril técnicos de la CHE trami-
tan, en el Ayuntamiento de Calamocha, con los pro-
pietarios, las expropiaciones temporales, derechos
de paso y ocupación de los terrenos afectados para
la construcción de una depuradora para Lechago y
Navarrete y otra para Luco de Jiloca, así como la
traída de aguas de Calamocha a Luco, tres actuacio-
nes incluidas en el proyecto de Restitución del Pan-
tano de Lechago.

• El día 29 de abril, el BOE publica la adjudica-
ción definitiva ( el pasado 23 de abril) por parte del
MAMRM de la primera parte de las obras de resti-
tución  del pantano de Lechago a la UTE Restitu-
ción Lechago, formada por la Compañía Levantina
de Edificación y Obras Públicas SA y Sedesa Obras
y Servicios SA. La adjudicación provisional se re-
alizó el 14 de diciembre pasado, es decir unos cin-
co meses antes. El importe de la adjudicación defi-
nitiva es de 11.083.047 euros. Si tenemos en cuen-
ta que inicialmente se hizo la adjudicación el 10 de
noviembre por 9,3 millones de euros, que luego su-
bió a 10,8 en la adjudicación provisional el 14 de
diciembre y ahora en la definitiva por 11 millones,
mucho nos tememos que la cosa no se quede así …

La Asociación de Amigos de Lechago manifes-
tamos en los medios de comunicación nuestro ma-
lestar por el retraso continuado de las obras y el te-
mor de que este año se ejecuten pocos trabajos de
las mismas ya que al no haber dinero suficiente en
los presupuestos generales del Estado para este año
2010, lo normal es que así sea.

• El día 3 de mayo, la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Calamocha aprueba definitiva-
mente la compra del solar de Castillo para la cons-
trucción del Pabellón de Lechago. Las condiciones
de la compra son: 90 €/m2 más los costes de deses-
combro a cargo del Ayto de Calamocha y realizar el
pago en cuatro plazos.

• El día  22 de mayo, tiene lugar en Lechago una
reunión sobre el contenido del proyecto de urbani-
zación del Pabellón y Plaza Nueva de Lechago. En
ella participan dos representantes de la Asociación
de Amigos de Lechago, Alfonso Gonzalvo y Agus-
tín Martín; el alcalde pedáneo de Lechago, Fernan-
do Soler; el concejal de urbanismo, Serafín Nava-
rro y el alcalde de Calamocha, Joaquín Peribáñez.

• En la reunión, que se desarrolla de forma muy
constructiva, se exponen tanto las propuestas de la
Asociación (que están recogidas en la  página web
de Lechago) como todas las propuestas recibidas en
la misma página, en Facebook y en distintos corre-
os enviados a la Asociación, así como las que  hace
el alcalde pedáneo, las del concejal de urbanismo y
las del propio alcalde de Calamocha. Se llega a unos
puntos de acuerdo básicos:
– Priorizar el Pabellón y luego con el resto del dine-

ro (hay 280.000 € en total) acondicionar la plaza
nueva hasta donde llegue pero con el criterio de que
lo que se haga sea con vistas a poder “finalizarla”
cuando se pueda (que haya dinero, vamos…) se-
gún las propuestas que hemos formulado (parque
infantil de suelo blando, fuentes, bancos, farolas,
el olmo, otros árboles, maceteros, etc…)

– Dimensiones del pabellón: 450 m2

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

CRONOLOGÍA RECIENTECRONOLOGÍA RECIENTE

PANTANO DE LECHAGO (XXII)·····
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– Ubicación: la misma que todos he-
mos propuesto (al final del solar, perpendi-

cular al Barrio San Juan).
– Interior diáfano: para asegurar el máximo espacio

posible para la práctica de los diferentes deportes.
– Sacar fuera (conectados claro) los servicios, el al-

macén y la barra…
– Materiales del techo y otros para tener buen so-

nido.
– Buena aireación e iluminación natural: grandes

puertas y ventanas…
– Cuadros eléctricos (se han propuesto dos: uno de

potencia normal y otro de alta para la música,
etc…) en la zona donde se coloque en su momen-
to el escenario móvil (modular homologado, de
placas de aluminio y aglomerado sintético de 2x1
m2), que se intentará a ver si se puede incluir en el
proyecto o de otra forma…

– Elementos imprescindibles (en primer lugar) pa-
ra la plaza:
· Barbacoa en condiciones (con cortachispas o
chimenea, etc…).

· Circulo de unos 4 m de diámetro de suelo re-
fractario para poder hacer las hogueras.

· Y del resto, en primera instancia) hasta donde
llegue el dinero…

Los puntos conflictivos van a ser la forma de re-
solver el enlace de la calle del Horno (retranquea-
da) con la plaza (desnivel…) y el acceso de los ca-
miones para el pabellón… que tendrá que mirar el
arquitecto…

Bueno, a grandes rasgos esto es lo que se acuerda.
¡Ahora, a ver si la cosa avanza con rapidez y lo

podemos disfrutar todos pronto!
• El día 30 de mayo, convocada por la Platafor-

ma en Defensa del Ebro, tiene lugar en Barcelona
una manifestación para exigir al Ministerio de Me-
dio Ambiente Medio Rural y Marino la fijación de
unos caudales ecológicos que garanticen el buen es-
tado ecológico de toda la cuenca del Ebro, contra
los trasvases y los grandes embalses. Entre otros co-

lectivos ecologistas también  asiste COAGRET y
una representación de la Asociación de Amigos de
Lechago. Los lemas de la manifestación son “El
Ebro sin caudales es la muerte del Delta” y “ Ríos
con agua: ríos vivos”. 

• El día 19 de julio  la DPT (Diputación Provin-
cial de Teruel) celebra un pleno extraordinario para
aprobar el nuevo convenio de colaboración con el
MARM (Ministerio de Medio Ambiente Rural y
Marino) para la ejecución de programas de desarro-
llo rural sostenible en municipios afectados por em-
balses. El importe total del convenio es de 1,2 mi-
llones de euros de los cuales 1 millón lo pone el Mi-
nisterio y el resto la Diputación. Para Lechago hay
destinados 60.000 euros para la segunda fase del pa-
bellón polideportivo. El primer convenio se firmó
en septiembre de 2009 y Lechago recibió entonces
200.000 euros para construir el pabellón, que aho-
ra está en fase de redacción del proyecto.

• También el día 19 de julio, empiezan formal-
mente ¡¡por fín!! las obras de restitución por el em-
balse de Lechago.

Comienzan con las mediciones topográficas pa-
ra cambiar la pavimentación de las calles y de las
redes de abastecimiento y vertido. Siete años hemos
tenido que esperar  para verlo, desde que se puso la
primera piedra del pantano en 2003. 

PANTANO DE LECHAGO (XXI) ······
·
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Sentimos informar que el Lechago F.S
no va a poder revalidar el titulo de Liga es-
te año ya que ha sido eliminado en los cuar-
tos de final del campeonato por un resulta-
do de 2-1, en el partido decisivo. Las lesio-
nes y un lamentable arbitraje impidieron
que nuestro equipo pasara a las semifinales.

Este equipo formado por un grupo que
ha hecho piña hasta el final ha luchado lo
indecible, ganó cinco partidos de manera
consecutiva para poder clasificarse cuando
todo estaba perdido en la Liga Regular, aca-
bó sexto, después en los play-offs por el tí-
tulo ganó el primer partido pero después ca-
yó en los dos siguientes duelos y puso pun-
to final a una temporada con demasiados al-
tibajos en su juego.

Lo hemos dado todo para poder dar otra
alegría a nuestra afición pero no ha podido
ser, os invitamos a que la próxima tempora-
da sigáis animando igual y de esta forma se-
guro que volverán los éxitos.

Gracias por vuestro apoyo y

¡¡VIVA EL LECHAGO F.S.!!

RICARDO PLANAS ESTEBAN (Capitán del Lechago F.S.)

NOTICIAS DEL LECHAGO FNOTICIAS DEL LECHAGO F.S..S.

Ingredientes: 3 huevos, la medida de un vaso de
vino de anís, la medida de un vaso de vino de leche,
la medida de un vaso de vino de azúcar, una gaseo-
sa de papel marca El Tigre por cada huevo, y la ha-
rina que admita. Canela molida.

Elaboración: Se mezcla todo bien mezclado, se
forman las rosquillas y se fríen en abundante acei-
te caliente.

Una vez que hayan adquirido un bonito color do-
rado se sacan y se rebozan en azúcar y canela.

ROSARIO GUALLARTE SORIANO

RECETRECETA DE ROSQUILLASA DE ROSQUILLAS
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Murió el día de la mujer trabajadora. Designios de
la vida. O genio y figura hasta la sepultura, llámalo có-
mo quieras.

En una noche desapacible, con el invierno alfom-
brando el camino.

Digo murió, sin eufemismos. Porque las personas fa-
llecemos después de haber transitado por la vida lo me-
jor que hemos sabido, dentro de nuestras posibilidades.

Y mi suegra transitó mucho. ¡Vaya si transitó!.
Sin lugar a dudas, era “mandona”, exigente y repe-

titiva cuando te pedía que hicieras algo (la de veces que
me mandó a cortar jamón, ¡la hostia!). Pero, de igual
modo, sabía reconocerlo y agradecértelo.

Intentando llevarse bien con todo el mundo. Y, yo
diría, que lo consiguió casi siempre.

“Curranta”. Sirva como ejemplo su cuidado por el
huerto hasta la extenuación, mientras que las fuerzas
se lo permitieron. 

“Regateando” y escatimando hasta la última peseta.
Valorando sobremanera lo que cuesta ganar el dinero.

Una memoria privilegiada. Capaz de recordar los
versos que recitaba de niña estudiando en Daroca. Era
alucinante.

“Barruntaba” las cosas cuando nadie éramos capaz
de verlas. 

Estricta en sus convencimientos, pero capaz de
adaptarse a los nuevos tiempos sin ningún problema.

Religiosa y creyente hasta la médula.
Jugadora de guiñote como las de verdad.
Siempre con un refrán o dicho en la boca para re-

saltar aquello que quería adoctrinar. Contadora de his-
torias y hechos vividos.

Estupenda cocinera y de buen comer.

Controlando siempre todo o, por lo menos, inten-
tando controlarlo.

Discreta en los comentarios. Pero si tenía que me-
ter alguna puya pues la metía. Sin problemas.

Madre, abuela, comprometida y preocupada por la
educación.

Con genio. Capaz de sacarte de quicio hasta lo más
alto. 

Ocurrente. Conseguía hacer que te rieses cuando
menos lo esperabas.

En fin, no quiero, ni sé, arrostrar el privilegio de
definirla. Sólo he esbozado pinceladas muy subjetivas
de mis cortos espacios de tiempo compartidos con ella
a lo largo de un cuarto de siglo. 

Era una persona como las demás. Con sus virtudes
y sus defectos. Con sus errores y sus aciertos. Pero,
para mí, inefable y de huella imborrable.

Hasta siempre,
Pilar.

GONZALO ROIG MORÓN

PILARPILAR

Pilar Serrano
Traid junto al

obispo de Teruel y
al alcalde de Le-
chago, su marido
Agustín Ferrerue-

la López, en la
confirmación de

Alfonso Gonzalvo
Martín. Detrás de

ella está mosén
Jesús Martín Gil.

Años 60

CALZADOS TELLO, S.L.
ZAPATERÍAS SCARPÍN

C/ Fuenterrabía, 12  ·  Teléfono 943 42 50 18
20005 SAN SEBASTIÁN
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Sobran las palabras cuando se re-
cuerda a una persona como mi primo.
Cantidad de recuerdos y anécdotas
compartidas invaden mi memoria y
me llenan de alegría y de nostalgia.
Haberlos compartido con ÉL es un
privilegio, del cual yo puedo presu-
mir y enorgullecerme.

Cada ser humano nace, crece, tran-
sita un camino y se marcha. Al pasar
por esta vida toda persona deja su
huella, es posible que nos deje, pero
su marca personal permanece en no-
sotros y con nosotros. Martín se ha
marchado pero continúa aquí, sigue
en nuestra memoria, en las pequeñas
cosas que compartimos, en sus risas,
en sus historias. Nunca olvidaremos
sus ojos brillantes y risueños que te
invitaban a olvidar los problemas, con
su calor personal que te hacía sentirte bien a su la-
do sin necesidad de decir nada…

Persona con un corazón de oro, que quería con
generosidad y exuberancia y se hacía querer, de tra-
to fácil y campechano, siempre con una sonrisa en
la cara, un buen chiste o una palabra amable. Era
extrovertido, le gustaba el riesgo y la aventura, y

además, valoraba lo familiar y cotidiano, era… un
ser extraordinario.

Mi primo era de ese tipo de personas que todo el
mundo quiere tener cerca. Por esa dulzura, calidez
y alegría que aportaba en el día a día, toda la fami-
lia le echamos mucho de menos y le recordaremos
siempre.

SALVADOR ALEGRE SAZ

HOMENAJE A MARTÍN ABAD SAZHOMENAJE A MARTÍN ABAD SAZ

Fiestas de Lechago 2009. Casa de Miguel Ángel Saz. Salvador Alegre,
Luis Alegre, Martín Abad, Raúl Andrés con sus  niños Jesús e Irene,

Mari Carmen, Katia Argote, José, Miguel Ángel Saz y Visita
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Relación de lecha-
guinos afiliados a la
UGT en los años 30 del
pasado siglo y que apa-
recen en el trabajo “Di-
rigentes y cuadros so-
cialistas y de la UGT en
Aragón (1931-1939)”
realizado por el historia-
dor Hermino Lafoz Ra-
baza y actualizado en
septiembre de 2007, pa-
ra la Fundación Bernar-
do Aladrén (www.fun-
dacionaladren.com), en
la colección Casa del
Pueblo, que dirige el
propio autor:
– Gómez Blasco, Santiago. Vocal UGT. Lecha-

go. Teniente de alcalde. En Lechago (CG. Ca-
ja 1422-1).

– Menés Gracia, Manuel. Vocal UGT. Lechago.
Concejal. En Lechago (CG. Caja 1422-1)

– Ramo Láinez, Antonio. UGT. Lechago. Conce-
jal. En  Lechago (CG. Caja 1422-1)

– Ramo Láinez, Gregorio. Secretario UGT. Le-
chago. En Calamocha (CG. Caja 1422-1)

– Ramo Ramo, Mariano. UGT. Lechago. Alcal-
de. En Lechago (CG. Caja 1422-1)

– Rando Gómez, Nicasio. Presidente UGT. Le-
chago. Desaparecido (CG. Caja 1422-1)
Claves: CG: Causa General
En el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca

aparecen referenciados dos lechaguinos:
– Dámaso Rubio Cebrián:

Nº de archivo 2224-¿?/71. Fecha de obtención 6
de julio de 1937. Lugar: s.l.
Ficha: ficha de detenido. Político -Social. Regis-
tro de penados. Nº de caja 292. Nº  documento
3. Prisión de…Partido de Tarancón.

– Vicente Salvador Tello:
Residente en Barcelona. Militante de la UGT de
Telefónica en Barcelona.
Lugar: Barcelona. Fecha: 29 de abril de 1936 so-
licitud de ingreso en la Organización Telefónica
Obrera Española (UGT).

Ficha: Sección Político-Social. Nº Caja: 1952. 1
documento. Nº doc: 1
En un documento oficial de 1936 y del Archivo

General de la Administración del Estado (fondos de
Justicia, caja 421) figuran como miembros de la So-
ciedad de Trabajadores de la Tierra (UGT) Pedro
Tello Cruceta, Pedro Latorre Ferreruela, Maria-
no Ramo Ramo y Mariano Latorre Rodrigo. Es-
to a fecha del 31 de octubre de 1932. Después pu-
dieron incorporarse otros hasta 1936. También fue-
ron depurados políticamente aunque no sabemos la
sentencia, un maestro de Lechago (Manuel Rodri-
go Corbatón) y una maestra (Aurelia Simón La-
rio). Estos datos proceden también del Archivo Ge-
neral de la Administración (Expedientes de depura-
ción).(*)

En la famosa Batalla de Teruel, durante la Gue-
rra civil española, participaron varios lechaguinos,
entre ellos Pedro Latorre Ferreruela, que apare-
ce en la foto ( en el recuadro) que ilustra este artí-
culo, junto a otros soldados del ejército franquista,
en febrero de 1938,  junto  al “torico”, en la plaza
que le da nombre. 

(*) Información facilitada por el historiador José Serafín Aldecoa.

FRANCISCO JAVIER BENAVIDES LAS HERAS y AGUSTÍN MARTÍN SORIANO

LECHAGOLECHAGO
Y LA MEMORIA HISTÓRICA Y LA MEMORIA HISTÓRICA (I)

Soldados con el “torico” de Teruel. Febrero de 1938.
Foto: Francisco Martínez Gascón. Heraldo de Aragón
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“Pasan los años y es cierto que con ellos los re-
cuerdos son como más nítidos.”

Mi abuela Josefa Salvador tenía cuatro herma-
nos: Vicente, Sixto, Saturnina y  Manolica. Al ma-
yor, Vicente, le llamábamos “El de Francia”, por-
que se exilió allí,  tras la Guerra Civil Española. Vi-
vió en Burdeos y ostentó allí diversos cargos de res-
ponsabilidad. 

Antes de la Guerra Civil trabajó en Barcelona, en
Telefónica, y fue militante de la U.G.T. En la Guerra
Civil fue Comandante del ejército republicano.

Mi tío Vicente (Vicente Salvador Tello) era al-
go especial, como alguien superior, el hecho de vi-
vir en Francia para nosotros era algo muy impor-
tante. Si algún verano coincidía que venía a Lecha-
go y estábamos allí, era una fiesta de lo más gran-
de. Nos reuníamos en casa de mi tía Manolica toda
la familia: mis abuelos —Josefa y Juanico—, mis
tías —Manolica, Saturnina, Anita, María y Dolo-
res—, mis tíos —Vicente, José, Jacinto, Jesús, Six-
to, Periquín y Melchor—, también nos acompaña-
ban mis primas: Lolín, Mari Loli, Vicenta, Mari
Carmen, Ana María, y por supuesto también esta-
ban allí mis padres, Aristo y Raimunda, y mi her-
mano Juan. Seguro que me olvido de alguien, y hay
primas que todavía no habían nacido.

Mi tío Vicente traía regalos para todos, pequeños
y mayores. Los pequeños nos quedábamos con la
boca abierta porque nunca habíamos visto esos ju-
guetes tan bonitos: balones, pistolas con petardos,
trenes eléctricos,… y muchas cosas más. Las muje-
res tenían joyas, y los hombres ni me acuerdo, pero
seguro que algo con valor. Era toda una ilusión que
él viniera. Fue mi tío quien nos enseñó también las
primeras palabras en francés: “Grand-Père” (abue-

lo) y “Grand’ Mè-
re” (abuela), y
siempre tenía anéc-
dotas que contar.

Hubo unos años
en los que tuvimos
que vivir en Barce-
lona, debido al tra-
bajo de mi padre, y
durante esos años
nos visitó con bas-
tante frecuencia.
Recuerdo que en
una de aquellas visi-
tas me regaló “el to-
cador de la Srta. Pe-
pis”, que en aquel
entonces estaba de moda, y me hizo tanta ilusión
que jamás lo olvidaré.

Mi tío estaba casado con una mujer catalana, pe-
ro la guerra (y el exilio posterior) los separó. Nos con-
taba que quería volver a recuperarla, y entonces em-
pezó a unir pistas, y finalmente la encontró, para gran
alegría de todos. Recuerdo una anécdota al respecto,
en la que mi tío decía: “la dejé de morena y ahora es
rubia”. Lamentablemente falleció pronto y él afligi-
do por el poco tiempo que pudo volver a estar con
ella, también murió al poco tiempo.

Son recuerdos que van aflorando con la edad, que
se recuerdan con mucho cariño, y que nos hacen
sentir más vivos.

Por lo visto Lechago siempre ha sido un vivero
de personajes ilustres y excepcionales, debe de ha-
ber algún tipo de gen especial. Lo que está claro es
que jamás olvidaremos a nadie, de eso no cabe duda.

PILAR PLANAS DOMINGO

RECUERDOS DE MI TÍO VICENTERECUERDOS DE MI TÍO VICENTE
“EL DE FRANCIA”“EL DE FRANCIA”
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En la segunda mitad del siglo XIX, sin haber llegado toda-
vía a la era de la estadística, el Gobierno liberal se planteó la
realización de un nomenclátor de cada una de las provincias
españolas según los partidos judiciales.

Tal trabajo no era más que un inventario de edificios y cons-
trucciones existentes en el término municipal de cada pueblo
clasificándolos según su funcionalidad en:
• Parideras para guardar y proteger al ganado y a los pastores
• Pajares para conservar la paja y, en algunos casos, la mies y

útiles de labranza
• Batanes: edificios con máquinas hidráulicas para tratar las

telas
• Martinetes para batir cobre y fabricar, entre otras cosas, cal-

deros metálicos
• Neveras: construcciones de piedra para almacenar hielo con

paja para la conservación de los alimentos y otras funciones
• Colmenares o abejares para la cría de abejas y la obtención

de los productos derivados como la miel o la cera
• Palomares para la cría de palomas para el consumo o para

otros fines como la mensajería
• Molinos harineros para la moltura de cereales y alguno de

chocolate
• Ventas: casas para descansar las caballerías,  alojar y dar de

comer a los escasos viajeros que circulaban por las carrete-
ras o caminos

• Casetas de labradores que servían para protegerlos del clima
y en algunos casos para guardar los útiles agrícolas 

El nomenclátor en esos años otorgaba a Lechago una  po-
blación de 483 habitantes repartida entre 153 edificios, de los
cuales 128 estaban ocupados por personas mientras que 25 apa-
recían como deshabitados. A ellos había que sumar los edifi-
cios que siguen a continuación y que daban un total de 249
construcciones de una o más plantas.

En el caso de Lechago el inventario-clasificación era el si-
guiente:
• Aventadores (cobertizos para guardar mieses): 4 (inhabita-

dos)1

• Casetas de labradores (casetas): 6 (inhabitadas)2 

• Colmenares (colmenares): 53

• Pajares (casas-pajares): 34 (inhabitados)4

• Molino de José Ráin (molino harinero): 1 (habitado cons-
tantemente a 1,1 Km. de la población

• Palomar de Sebastián (palomar): 1(0,7 km. de la población)
• Parideras de ganados (albergues): 42 (habitadas temporal-

mente)5

• Ermita de San Jorge: 1 (0,3 Km. de la población)
• El Santo Cristo (ermita): 1 (1 km. de la población)
• Venta de Genaro Millán (casa-posada): 1 (2,2 km. de la po-

blación. Habitada constantemente).
Un examen somero del tipo y del número de estas cons-

trucciones nos permite sacar unas sencillas conclusiones:
La importancia de las labores agrícolas relacionadas con la

cosecha de cereales que nos lo indicaría la existencia de 34 pa-
jares, construcciones dignas y humildes sin arquitecto, eleva-
das a base de tapial, cañizo,  yeso y tejas compradas segura-
mente en alguna tejería de algún pueblo próximo que las ha-
bía y donde las fabricaban.

La trascendencia de la ganadería, especialmente lanar, con
42 parideras en el término. Creo firmemente que no se ha es-
tudiado a fondo todavía la importancia que tuvo el pastoreo in-
tensivo en estos pueblos del Jiloca y también en Lechago.

La religiosidad popular de las gentes de Lechago, mante-
niendo, además de la iglesia, dos ermitas: una dedicada al pa-
trón aragonés San Jorge y otra al Santo Cristo, advocación que
también está presente en otros municipios de la Comarca del
Jiloca como Ojos Negros y Calamocha. 

Finalmente, otras construcciones como los cinco colmena-
res —hoy prácticamente desaparecidos— que nos indicarían
el alcance que tenía la cría de abejas (apicultura) y la obten-
ción de productos como la miel y la cera.

El molino harinero, movido seguramente por las aguas del
Pancrudo, que otrora no paraba de molturar cereales y que aho-
ra se encuentra en el dique seco.

Todo ello nos lleva a una reflexión y a un consejo: ¿cuán-
to queda en pie de ese patrimonio de arquitectura popular tan
arraigado en nuestra cultura? Mantengamos y conservemos lo
que nos resta, evitando su destrucción total.

SERAFÍN ALDECOA (Historiador y etnógrafo)

INVENTINVENTARIO DE MASADAS, COLMENARES, PARIO DE MASADAS, COLMENARES, PARIDERAS… Y OTRASARIDERAS… Y OTRAS
CONSTRUCCIONES DE LECHAGO EN EL NOMENCLÁCONSTRUCCIONES DE LECHAGO EN EL NOMENCLÁTOR DE 1867TOR DE 1867

1 Estos aventadores estaban en las eras, situados a 200 metros de la pobla-
ción el más próximo y 310 m. el más lejano

2 Diseminadas por el término: la más próxima se encontraban a 200 m a
la cabeza del distrito  y a 2.500 la más remota

3 Se encontraban esparcidos por el término, distando el más próximo  450
metros del núcleo urbano y 5.600 m. el más lejano

4 De estos pajares, 7 formaban un grupo y los 27 restantes están disemi-
nados por el término, distando 100 metros el más próximo a la pobla-
ción y 300 m. el más lejano

5 La más próxima a la población, 450 m. y la más lejana y 4.800 m. La Venta

Paridera en la Rambla de la Mina
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El otro día, al leer “El Pairón”, pensé en la bue-
na obra que están haciendo los amigos de Lechago
y me pregunté: ¿por qué no vuelvo a mandar un es-
crito para esa revista?. Lo quiero hacer con toda hu-
mildad. Hacía tiempo que tenía esa intención pero
las circunstancias tan tristes que hemos vivido en la
familia no me han dejado hacerlo hasta ahora. Mi
idea es que los que me lean piensen que las perso-
nas mayores también podemos participar en "El Pai-
rón".

Hoy quiero escribir de un programa de jotas de
la tele de Aragón (“Se escribe con Jota”) que pre-
senta una chica de Calamocha. Se llama Silvia y es
hija de Isabel y de Ángel Lario. Yo, por circunstan-
cias, he cambiado bastantes veces de domicilio y en
Calamocha viví bastantes años. Tengo muy buenos
recuerdos de Calamocha. De mi hermana María, que
vivía en Madrid pero que venía con frecuencia, de
mi sobrina Maribel y de Enriqueta, de la que tam-
bién somos familia y que vivía en nuestra misma es-
calera. Nos queríamos mucho todas y aún continua-
mos. En Calamocha también tenía muchas amigas.
Si fuera a nombrar a todas las amigas, podría llenar
una revista entera.

Lo que quería decir (esto lo tenía que haber di-
cho antes pero me he liado), es que este programa
me gusta mucho porque la gente joven que lo vea
se puede dar cuenta de cuántas historias hay en los
pueblos de Aragón. En nuestro pueblo también hay
mucha historia. Yo recuerdo muchas cosas, como
cuando participábamos en el Rosario de la Aurora
o cuando cantábamos jotas. Ahora, con este progra-

ma, estas cosas las recordamos en casa. Quizá algu-
na persona mayor que yo recuerde las cosas mejor
que la que escribe. Pero yo lo que quería era parti-
cipar en la revista y dar las gracias a todos que la
hacen. Esto mío es un pequeño granito de arena. Ter-
mino dándoos las gracias por dejarme publicar este
humilde escrito. Os abraza a todos. Felicitas.

FELICITAS SAZ GIL

LAS PERSONAS MALAS PERSONAS MAYORES TYORES TAMBIÉN PODEMOSAMBIÉN PODEMOS
ESCRIBIR EN “EL PESCRIBIR EN “EL PAIRÓN”AIRÓN”

Lechago, agosto de 2009. Felicitas Saz entre Agustina
y Rosario Sánchez, sus amigas de toda la vida. La foto

está tomada en la entrada de la casa de Rosario

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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RECUERDOS, RECUERDOS…RECUERDOS, RECUERDOS…

Boda de Josefina Gimeno. Faustina Gimeno,
Marina Esteban, Teresa Gimeno, Lola Maicas,

Melchora y otros con la novia. Años 50

En la era. 
Años 50

Lechaguinos de los años 20

Petra Alegre
y Antonio Domingo.
Años 20

Mozos de Lechago:
Pablico, Pedro Martín,
Máximo Roche, Leopoldo Castillo,
Luis Esteban, Luis Maicas
y José El Cancelica.
Años 60
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Felix Domingo labrando con los machos Catalán y Navarro.
Años 60

Fiestas de Lechago de 1996. 
Ana Mari, Agustina, Enriqueta, Jorge, Paqui, Juanjo,

Cristina, Ana, Vicente, Melchor, Cipriano, José.

Lola Maicas.
Años 60

Fiestas de Lechago de 1986. Disfraces. Juanjo Martín,
Carlos Pedrón, Paco Martín, Ricardo Santafé
y de SanRoque, José Planas

HUMOR:HUMOR:
CONFESIÓN DE UN NIÑO ITCONFESIÓN DE UN NIÑO ITALIANOALIANO

Bendígame padre, porque he peca-
do. He estado con una chica lige-
rona'.
El cura preguntó:
—¿Eres tú, pequeño Luca Pagano?
—Si, padre, soy yo'.
—¿Y quién es la chica con la que
estuviste?
—No le puedo decir, padre, no
quiero arruinar su reputación'.
—Bien, Luca, estoy seguro de ave-
riguar su nombre tarde o temprano,
por lo que deberías decírmelo aho-

ra. ¿Fue Tina Minetti?
—No puedo decirlo.
—¿Fue Teresa Mazzarelli?
—Nunca lo diré'.
—¿Fue Nina Capelli?
—Lo siento, pero no puedo nom-
brarla'.
—¿Fue Cathy Piriano?'
—Mis labios están sellados'.
—Entonces ¿Fue Rosa Di Ángelo?
—Por favor, padre, no le puedo de-
cir.
El cura suspira en frustración y le

dice:
—Eres muy discreto, Luca Pagano
y te respeto por eso, pero has peca-
do y debes cumplir una penitencia.
No podrás ser monaguillo durante
los próximos cuatro meses. Ahora
vete y compórtate.
Luca regresa a su puesto y su ami-
go Franco se le acerca y le susurra:
—¿Qué conseguiste?
—¡Cuatro meses de vacaciones y el
listado de las más  “cachondas” de
la parroquia!
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EL MAESTRO ARMERO

HERÁLDICA LECHAGUINAHERÁLDICA LECHAGUINA

MUÑOZ

Origen: Apellido cuyo nombre desciende del
cónsul romano Lucio Murio.

Armas: Los de Teruel traen: escudo cuartelado:
1º y 4º, en campo de oro (amarillo) una cruz florde-
lisada, de gules (rojo) y 2º y 3º, en campo de oro
(amarillo), tres fajas de gules (rojo).

SANZ

Origen: Apellido de origen  aragonés, Jaca
(Huesca), muy extendido por toda la península.

Armas (primitivas): En campo de plata ( blan-
co) una banda de azur (azul) de tres piezas, con bor-
dura de azur (azul).

ADIVINA QUIÉN ESADIVINA QUIÉN ES

Solución al número anterior:
Félix Miguel

Domingo Maicas
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CHORCHE

PPASAASATIEMPOSTIEMPOS
IMÁGENES LECHAGUINASIMÁGENES LECHAGUINAS

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

Tejadillo del corral de la casa de Antonio Ramo, en el Barranquillo Tapa del contador de la luz de la antigua casa de Julia Bernad (peña Memphis)

ADIVINA DÓNDE SE ENCUENTRA

C/ PALACIO VALDÉS, 1 · ZARAGOZA
Teléfono: 976 095 505

TUS MEJORES COPAS
EN CAFÉ BUÑUEL



Gloria Domingo Saz bailando en las fiestas de Villafran-
ca del Campo en septiembre de 2009,  en una exhibición de
su grupo de Baile de Salón.

Pilar Martín Tello junto a sus amigas Carolina, Josefina,
Felicitas y Mª Jesús en agosto de 2009. Una de las últimas fo-
tos de Pilar en Lechago ya que desgraciadamente falleció el
pasado 28 de junio. Esta foto-homenaje es de Luis Alegre. 

Mostramos aquí unos excelen-
tes retratos de Alicia Martín y Si-
món Salvador realizados, en el 26
de marzo del 2009, por el prolijo y
omnipresente fotógrafo de la ac-
tualidad social zaragozana Primo
Romero.

Para ver más de la obra de este
artista de la fotografía, entrar en su
página web: 

http://primo.com.es

UN RINCÓN PUN RINCÓN PARA TU FOTOARA TU FOTO
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Me he propuesto transcribir, casi literalmente,
una serie de recuerdos, evocaciones y sentimientos
que la niña Sotera Mendizábal Soriano me ha con-
tado para vosotros. Ya sé que los de su generación
pensaréis que no es tan niña, pero puedo asegura-
ros que la que me narró lo que aquí reproduzco era
la niña que todavía está dentro de Sotera. Es una
niña que no se ha ido, una niña a la que ni la vida,
ni la historia, ni las alegrías, ni las penas, han con-
seguido eliminar y que confío estará con ella hasta
el fin de sus días.

No obstante, como todos sabemos lo que son los
niños, quiero adelantar que la Sotera niña no es una
historiadora, ni una cronista; tampoco va a descu-
briros nada que no sepáis ya, pero espera haceros
pasar un buen rato con el Lechago infantil, el de los
recuerdos, el de los sueños y esperanzas, el de la
rambla y el apeadero. El del Pairón.

Quiero contaros costumbres y vivencias de cuan-
do era niña, tal y como me vienen a la memoria y
agradeciendo que aún me vengan.  Me fallan las
piernas, los huesos y, a veces, un poco el corazón;
pero el oído y los recuerdos de la infancia son mis
puntos fuertes.

Disfrutaba muchísimo cuando nos reuníamos to-
dos en casa de la abuela Paula con ocasión de la ma-
tacía. Todo lo que allí ocurría era tan especial que
se me quedó grabado en la memoria. También se me
quedó cómo guisaba la cabeza del tocino y lo sigo
haciendo igual que ella. No obstante, una de las imá-
genes que más claramente recuerdo es la de los pre-
ciosos delantales blancos con puntillas que llevába-
mos cuando íbamos a lavar el menudo a la acequia.

Cuando veo a Luis Alegre en la tele, cantando al-
gún fragmento para ilustrar sus programas, pienso
que no lo hace nada mal. Me encanta verlo porque
es de mi pueblo, majo e inteligente, pero cantaba
mejor la Felicitas y mi tía Manolica. Lo hacían de
maravilla, por ejemplo en misa. Yo iba agarrada a
mi tía a todos los sitios y me quedaba boquiabierta
escuchándolas cantar y soñando con cantar como
ellas algún día.

Me impresionaban las costumbres que había en
los funerales. Mujeres y hombres se situaban en la-
dos distintos, como siempre. Los señores cantaban
misa con capas. Así lo hacía José Velín, el tío Leo-
poldo Brinquis y alguno más que no recuerdo. No

he olvidado que mi abuelo José “el Pintao”, perso-
na humilde, se colocaba siempre junto a la pila bau-
tismal.

Otra cosa que no he olvidado es la primera vez
que vi las fresas. Fue en el huerto del cura y casi
puedo evocar su fragancia. Qué verdad es que los
niños tienen los sentidos tan nuevos que captan pa-
ra siempre olores y colores que nunca
olvidarán…Allí había también unas flores marro-
nes y amarillas preciosas a las que, no sé porqué,
llamábamos violetas.

En cuanto a las fiestas, las recuerdo como una
ocasión especial. En ellas las mozas llevaban unos
vestidos de crespón estampados que nos parecían
maravillosos. Había una gran cantidad de mozos y
mozas y todos muy majos. Estaban “las Pinchas”,
“las Brunas”, las hermanas “Repainadas” (Milagros
y María) y la María “la Zacanita”, entre otras. Se
pasaban unos días verdaderamente felices, en espe-
cial los niños.

Bueno, por el momento, y como no quiero can-
saros, lo dejamos aquí y, si os apetece, seguiré re-
cordando otras cosas en otra ocasión. En realidad,
para mí, son como las fotos que entonces no tenía-
mos y que querríamos poder ver una y otra vez.

SOTERA MENDIZÁBAL SORIANO. Transcripción de Antonio Martínez Mendizábal

EN EL RINCÓN DE MI MEMORIA:EN EL RINCÓN DE MI MEMORIA:
EL LECHAGO QUE YO VIVÍ EL LECHAGO QUE YO VIVÍ (I)

Sotera y sus padres Cocha Soriano
y Juan Mendizábal. Años 40
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Estimado Majalinos, queridas Masías de Ejulve:
Desde el pueblo tenemos la catástrofe en la reti-

na, como si de una televisión panorámica se trata-
ra, al igual que en La Zoma, Cañizar del Olivar,
Montoro de Mezquita, La Cañadilla,… En fin, pa-
ra que contaros. La verdad es que los que habitamos
vuestras tierras todavía no nos hacemos a la idea,
evitamos miraros de frente, soñamos cada noche que
al día siguiente os veamos verdes, altivos, llenos de
sonidos y de vida. Pero esto será muy difícil hasta
que pasen varios años.

El miércoles 22 de julio una maldita tormenta se-
ca despertó de su letargo en las horas de calor, os
atacó por varios flancos, al igual que a otros pue-
blos de la provincia. Desde el primer momento se
adivinaba la tragedia, aún más cuando anunciaron
mientras el fuego os prendía que os iban a dejar so-
los hasta el día siguiente. Los vecinos contempla-
mos la escena con angustia y tristeza e hicimos lo
que pudimos, cortamos el fuego en las carreteras
con nuestras manos y nuestras herramientas, salva-
mos la mayoría de nuestras casas, pero no pudimos
hacer nada por vosotros.

Vosotros, montes de Ejulve, que me habéis visto
crecer, desde pequeño os he querido siempre porque
me ofrecíais vida y conocimiento al coger vuestro re-
bollones, al saborear la miel de vuestras colmenas,
al subir y bajar con la bicicleta vuestros caminos, al
beber agua de vuestras fuentes, al perseguir el vuelo
de los buitres o los saltos de la cabra montés. Siem-

pre he pensado que teníais algo de mágico, monta-
ñas de leyenda, de guerrilleros y de silencio, hace 15
años, al otro lado del Guadalope, vuestros montes
hermanos ardieron y desde Ejulve notábamos el res-
plandor del fuego en la noche, mi abuela no me de-
jó ir a ayudaros porque era un zagal.

Hoy, con 30 años y siendo alcalde de Ejulve, he
visto cómo os quemabais delante de mis ojos. La
sensación de impotencia la compartimos mucha
gente que os queríamos ayudar, todos vuestros ve-
cinos estamos destrozados. Imaginaos el guardabos-
ques, tantos años de dedicación poniendo en valor
vuestra riqueza y haciéndola visible a todo el mun-
do; o el vigilante de la reserva y la guía de los sen-
deros, que pretendían mostraros orgullosos como si
fuerais familia cercana; o el grupo de jóvenes  del
retén contra incendios que ha trabajado tantos vera-
nos limpiando el terreno; o los masoveros que tení-
an sus casas entre vuestros bosques, que se jugaron
la vida para salvarlas; o los ganaderos, que tuvieron
que sacar las ovejas de vuestros pastos con tanta pri-
sa que ni siquiera pudieron despedirse de vosotros.
Tanta gente lo pasó mal al veros  arder.

Todo lo que nos habéis dado hasta ahora os lo te-
nemos que devolver. Por eso, estad tranquilos, que
aquí en los pueblos de vuestras faldas nadie se va a
olvidar de vosotros y vamos a hacer lo posible pa-
ra que volváis a ser lo que fuisteis antes del fuego.
Majalinos, Masías de Ejulve, siempre habéis esta-
do con nosotros, ahora no os vamos a abandonar.

Julio de 2009

PD: Enlace de la Plataforma ciudadana creada con
los incendios:
http://nuestrosmontesnoseolvidan.wordpress.com/

JOSÉ MANUEL SALVADOR (Alcalde de Ejulve)

CARTCARTA A LOS MONTES DE EJULA A LOS MONTES DE EJULVEVE
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El 5 de junio tuve la suerte  de participar en la I Jornada apícola
de Baguena y digo suerte, porque lo pasé muy bien, aprendí bastan-
tes cosas de un mundo del que lo desconocía todo,  probé ricas mie-
les y fui tratada con una amabilidad y una hospitalidad de las que te
dejan huella.

Nos presentamos en el bar viejo  de Báguena, sobre las 10 de ma-
ñana, no éramos muchos, pero si teníamos ganas.

Jesús Sanz, el apicultor, que para mi sorpresa resultó ser también
el alcalde, era el encargado de guiarnos, tanto en la marcha que íba-
mos a comenzar como en los primeros pasos que acabábamos de dar
en el fascinante mundo de la apicultura, después de salir del pueblo
y tras  atravesar la carretera Nacional, comenzamos a subir por una
pista, donde tras  los primeros resoplidos, empezamos a sudar, pues
el calor apretaba y la subida también, Jesús, nos iba señalado las di-
ferentes plantas melíferas, las de saúco, las de espliego, la verberena,
el romero  cola de gato… vimos las primeras colmenas y seguimos
subiendo, al llegar arriba la verdad es que la vista merecía la pena, te-
níamos enfrente Arguilay y disfrutamos de una panorámica de pelí-
cula, estaba el monte que se salía de verde, de hermoso, de vivo, la
verdad es que el agua caída le ha hecho mucho bien, tiramos unas fo-
tos ,y  empezaron a molestarnos las primeras llamadas de móvil, sa-
cándonos de nuestra abstracción, decidimos descender por una lade-
ra para ganar tiempo, y acercarnos más rápidamente al colmenar, lo
primero que avistamos fue una señal de “Peligro, abejas” y aunque
Jesús nos comentó que hay que respetarlas, también nos dijo que no
agreden, si no son agredidas o se sienten en peligro.

Nos había preparado una colmena transparente para que pudiéra-
mos ver a las abejas en actividad, a la vez que comprobábamos como
todo se movía alrededor de la reina.

A la vez nos comentó que hoy en día ha cambiado un poco la co-
sa, pues le meten los cuadros de cera  a las abejas para que ellas úni-
camente se dediquen a la fabricación de miel.

También nos hablo de los diferentes tipos de colmenas y de có-
mo han evolucionado.

Tras un rato de observarlas las volvió a cubrir y seguimos nues-
tra marcha esta vez para recoger flores de las que tanto atraen a  las
abejas y sirven para darle un color o sabor característico.

Recogimos romero, saúco, espliego, cantueso, amapolas, marga-
ritas y otras de las que ya no recuerdo el nombre, y tornamos al pue-
blo donde dejamos las flores preparadas para la charla de la tarde.

Después visitamos el museo de la miel, donde Jesús ha recogido
diferentes tipos de paneles, o colmenas, distintos utensilios con los
que ha trabajado o trabaja el apicultor, las prendas con las que se pro-
tege, las máquinas que se unas hoy en día para separar la cera de la
miel y dejarla ya lista para su uso.

Nos explicó, cuando, como y para que servía cada objeto y la ver-
dad es que nos tenía tan embelesados que allí no se oía ni una mosca,
se nota que conoce el tema y que le gusta y disfruta con el.

Además nos habían preparado agua fresca con limón y miel, que
después de los ca-
lores pasados, nos
supo a gloria.

Volvimos a Le-
chago para comer,
pero prometimos
volver para la se-
sión de la tarde y es
que si por la maña-
na disfrutamos, por
la tarde queríamos

seguir haciéndolo;
las cuatro y co-
menzó la proyec-
ción del reportaje
que Eugenio Mo-
nesma hizo hace
algunos años sobre
los antiguos miele-
ros, otras técnicas,
pero con iguales resultados, el aprovechamiento de la miel, la cera y
el polen; después, degustación de diferentes tipos de miel: brezo, ro-
mero, eucalipto, mil flores, con distintas sustancias, requesón, nue-
ces, queso, yogur probamos un trozo de miel aún sin separar de la ce-
ra, caramelos con miel y vimos diferentes productos para cuya elabo-
ración se utiliza la miel o sus derivados, champú, gel, jabón, cremas
faciales, pintalabios, velas.

También estuvimos leyendo diferentes fichas que habían coloca-
do los de la Asociación Vaguena, a los cuales debemos esta primera
jornada apícola, gracias por la parte que os toca, estuvo muy bien, oja-
la pudiésemos repetir más cosas y en más sitios.

En dichas fichas hablaba un poco de todo desde la historia de la
miel y de las abejas, que ya se conocía en tiempo de los egipcios, ro-
manos y demás, hasta su uso terapéutico.

Para no alargarme más os diré que luego  vimos un documental
hecho por Jesús en sus colmenas y en el cual Raquel su hija, nos ex-
plicaba con pelos y señales, las diferentes clases de abejas, reina, obre-
ra y zángano, que se diferencia por su tamaño y por su abdomen, que
la reina vive unos tres años y ha estado alimentada con jalea real y
que las otras abejas viven entre 30 y 45 días.

Después Jesús comenzó su charla la verdad es que estábamos co-
mo hipnotizados oyéndolo hablar de la vida de las abejas.

De las cosas que más se me han quedado grabadas es que la miel
no tiene fecha de caducidad, que cada enjambre solo tiene una reina,
que el humo que echan es para hacerlas creer que se está quemando
la colmena, se atiborren de miel, preparándose para ir a otro sitio y
que por lo tanto se queden más tranquilas, bien porque están prepa-
radas, bien porque están ahítas, que se comunican entre ellas, hacién-
dose saber donde están los mejores pastos o cualquier otra cosa que
les preocupe y que gracias a ellas disponemos de muchas flores y de
un entorno mucho más natural, pues son unas gran polinizadoras. No
podría terminar sin hacer hincapié en lo que Jesús nos repitió varias
veces a lo largo del día, que las abejas al libar tienen un papel esen-
cial en la polinización, la multiplicación de las especies florales y
el desarrollo de los cultivos frutales ¡sin polen, no hay fruta, sin
abeja no hay polinización! Las abejas son muy sensibles a la po-
lución. Es esencial que el hombre respete su medio ambiente y
mantenga las condiciones favorables a su desarrollo: evitando por
ejemplo los tratamientos químicos nocivos sobre los cultivos fru-
tales, la destrucción de los setos vivos que bordean los campos, ri-
cos en plantas melíficas, o el abandono de cultivos como la alfal-
fa o el trébol, grandes productores de néctar.

Citaré también una frase de Einstein:
"Si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre

solo le quedarían 4 años de vida: sin abejas, no hay polinización, ni
hierba, ni animales, ni hombres ..."

Y ya solo me quedar dar las gracias a Jesús por su amabilidad, su
elocuencia, su ganas de luchar  por el medio ambiente e intentar  de-
jar un sitio más bonito y mejor para nuestros hijos, donde árboles, fru-
tos, flores, miel, plantas y tierra convivan en paz .Gracias Jesús, gra-
cias Báguena.

Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación)

I JORNADA APÍCOLA DE BÁGUENAI JORNADA APÍCOLA DE BÁGUENA
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Un viejo dicho anarquista dice así: “El hombre, la mu-
jer, por el hecho de nacer, tiene derecho a vivir dignamen-
te”. Cuando consigamos hacer realidad este enunciado po-
dremos considerar que viviremos en paz.

La paz no es sólo ausencia de guerra, violencia o terro-
rismo, es un concepto mucho más profundo y amplio irre-
misiblemente incardinado en la libertad, la igualdad y la jus-
ticia social. 

La Tierra es nuestro hogar, un pedazo de roca maravi-
lloso flotando por el universo, laboratorio natural donde des-
de hace millones de años se da felizmente la vida y una bio-
diversidad extraordinaria… La economía al servicio del in-
terés de los poderosos, el capitalismo de las multinaciona-
les, está deshaciendo el necesario equilibrio natural, el ata-
que devastador al medio ambiente tendrá, tiene ya, efectos
catastróficos para la vida en general.  

La desigualdad es la tónica general de nuestro mundo,
unos pocos disponen de la mayoría de los recursos. La di-
ferencia de clases evidencia el conflicto que se vive diaria-
mente por la propia existencia. La dilapidación voraz de los
recursos, que son limitados, también por acumular dinero y
poder, conlleva escasez y miseria a grandes zonas del pla-
neta. En vez de reparto equitativo y solidario de los bienes
y de la riqueza, se considera normal la existencia de margi-
nación, hambruna, miseria, destrucción, muerte… 

Por mucho que nos digan y adoctrinen en torno a la eco-
nomía, ésta no es sino una manera de hacer política y es evi-
dente que el sistema liberal a ultranza no es la solución efi-
ciente para todos. También es evidente que la clase políti-
ca tiene mucho que decir al respecto y tomar decisiones que
eviten todas estas lacras.  

Un mundo militarizado hasta la extenuación y con ar-
mas nucleares capaces de destruirlo múltiples veces no pue-
de constituirse en el método adecuado para preservar la paz.
Guerras interesadas e invasiones. Pueblos subyugados… 

Religiones jerarquizadas y no democráticas, privilegia-
das por el poder político y que se inmiscuyen en el ámbito
público, teocracias, fanatismos excluyentes, dictaduras, fas-
cismo… Represión, imposición, pena de muerte… Racis-
mo, xenofobia, prostitución, sectarismo, trata de blancas,
violencia de género… 

Niños esclavos del trabajo, fronteras de alambradas,
fuerzas de seguridad a la caza del emigrante, pateras preña-
das de ilusiones y desesperación. 

Hombres con sueldos fabulosos y pensiones desorbita-
das, trabajadores en paro o con empleos muy precarios, mi-
llones de jóvenes sin perspectiva de futuro, viejos y viudas
con pensiones casi caritativas.

La democracia no es real, nos intentan convencer de que
votando cada cuatro años ya hemos cumplido y no es así,
queremos también decidir en el día a día, en las cuestiones
que nos afectan. Las propuestas y alternativas ciudadanas
casi nunca son valoradas. La brecha entre los políticos y la

población es tremenda, el descrédito de los que gobiernan
crece ante las posiciones casi despóticas, incluso megaló-
manas de muchos de ellos y no digamos ante los casos de
corrupción. La mayoría de los medios de comunicación sir-
ven a intereses ideológicos concretos, la judicatura está po-
litizada. La banca es una máquina de acumular dinero e im-
permeable a las necesidades básicas de la población, la bol-
sa es un enjambre de especuladores, el mundo financiero ha
hecho del planeta su corral particular y opera sin trabas, sin
fronteras, con ánimo cruelmente insensible y depredador.

En la escuela no se educa para ser un ciudadano crítico
y libre, se impone una enseñanza carente de valores, no se
estimula a chicos y chicas para que desarrollen su capaci-
dad de pensar y ser ellos mismos, personas  con criterio. 

Ante semejante panorama no caben frases melindrosas
o manifestaciones de carácter rosa acerca de la paz. Porque
la paz no casa con las injusticias que nos envuelven. No hay
paz sin desarrollo, sin derechos humanos, sin desarme, sin
una democracia auténtica.  Es más, la paz exige una lucha
enérgica por cambiar el estado de las cosas, por organizar-
se desde abajo y presionar para alcanzar cotas de armonía,
convivencia, fraternidad, respeto, democracia real, solida-
ridad, antimilitarismo… En definitiva la utopía. En ella po-
nemos nuestra esperanza común. Esa es la parte positiva del
mundo: que puede cambiarse. Porque la injusticia no es co-
mo una tormenta. Erradicarla está en manos humanas. Pa-
ra eso necesitamos unión e inteligencia colectiva. Ya hoy
podemos cambiar pequeñas cosas, establecer redes, asociar-
nos para el apoyo mutuo. Sin desánimo. En los tiempos di-
fíciles pueden crecer los cambios necesarios. En esas esta-
mos y nos reafirmamos hoy. Precisamente porque somos
realistas, y por eso, queremos conseguir lo imposible.   

(*) Texto leído por Carmen Magallón Portolés el 19 de junio de
2010 en el Parque de la Paz-Torrero en el II Encuentro Estatal de
AAVV La Paz.

CHEMA GREGORIO URIBARRI y CARMEN MAGALLÓN PORTOLÉS (Ciudadanos de la República 
Independiente de Torrero)

MANIFIESTO POR LA PMANIFIESTO POR LA PAZ.AZ.
MANIFIESTO DE TORRERO MANIFIESTO DE TORRERO (*)



EL PAIRÓN • 23

Siguen apareciendo en el mercado editorial inte-
resantes novedades de amigos nuestros. Entre ellas:

“Viva Berlanga”, libro coordinado por Luis Ale-
gre y que recoge las miradas sobre Berlanga de 14
cineastas españoles y de dos profundos conocedo-
res de su personalidad: Manuel Vicent y su hijo Jor-
ge Berlanga. Entre esos colaboradores están David
Trueba, Santiago Segura, José Luis Borau, etc.

José Luis Melero acaba de publicar “La vida de
los libros”, un repaso por la extraordinaria biblio-
teca de este bibliófilo amigo. Un compendio de li-
teraturas perdidas, autores y libros olvidados, en al-
gunos casos, autores que hicieron del fracaso el eje
de sus vidas.

Julián Casanova y Carlos Gil Andrés nos pre-
sentan la “Historia de España en el siglo XX”, un
libro imprescindible para conocer la verdadera his-
toria de España del siglo XX, con rigor y ecuanimi-
dad, lejos del manipulador prisma habitual de la his-
toria por parte de los vencedores y de los poderosos.

Alejandro R. Díez Torre (uno de los mejores
especialistas en el movimiento libertario aragonés
y español) ha publicado el libro “Trabajan para la
eternidad. Colectividades de trabajo y ayuda mu-
tua durante la Guerra Civil en Aragón”, un ex-
haustivo trabajo de investigación sobre colectivida-
des y modo colectivo de experiencia agraria en el
Aragón leal a la República durante la Guerra Civil.

César Tejero de la Iglesia y Henri Peña-Ruiz
acaban de publicar “Antología laica. 66 textos co-
mentados para comprender el laicismo”. En él, los
autores nos ofrecen una completa y rigurosa selec-
ción de textos imprescindibles para conocer el lai-
cismo y el amplio abanico de aspectos que aborda,
desde la concepción del Estado a la escuela laica.

Miguel Mena, Eva Hinojosa, Antonio Domín-
guez y Mikel Alcázar son los autores al alimón de
“Toponimía nímia”, una broma entre compañeros
del espacio radiofónico “A vivir Aragón” de la Ca-
dena SER Aragón, sábados y domingos de 12 a 14
horas. Juegos de palabras, a cual más retorcida, so-
bre los topónimos aragoneses y otros.

Nuestro flamante Premio Pairón 2009, José An-
tonio Labordeta, acaba de publicar otro exitoso li-
bro: “Regular, gracias a dios”. Un libro de memo-
rias en el que repasa su infancia durante la guerra
civil, los años pasados en Teruel recién casado, su

breve estancia parisina, sus vivencias como cantau-
tor durante la dictadura, la vida en Zaragoza, su re-
corrido por España con la mochila al hombro. Tam-
bién reflesiona sin sentimentalismos sobre los días
pasados y la enfermedad que le ha postrado en esta
etapa de su vida. Comentar, además, que en el pri-
mer capítulo del libro reseña su visita a Lechago pa-
ra asistir al entierro de Alberto Alegre.

Antón Castro nos obsequia con su delicioso “Vi-
vir del aire”, poesía y prosa llena de sensibilidad y
belleza, tal como nos tiene acostumbrados este au-
tor multicultural de alma  “renacentista”.

Chusé L. Bolea en “Almugávares. Vía sus” nos
obsequia con un exhaustivo (y voluminoso) estudio
comparativo de los mercenarios aragoneses y cata-
lanes a través de la documentación y de las cróni-
cas aragonesas, catalanas, griegas y francesas. Una
parte importante de la historia de Aragón tratada con
imparcialidad y rigor científico.

Y finalmente, reseñar que la Comarca del Jiloca
acaba de publicar (con la coordinación del Centro
de Estudios del Jiloca) cuatro nuevos volúmenes de
la colección El Patrimonio Cultural de la Comarca
del Jiloca: “Testimonios Heráldicos” de Manuel
Fuertes de Gilbert y Rojo, “Caminos y Puentes:
las Vías de Comunicación” de Pascual Crespo Vi-
cente, “Castillos y fortificaciones” de Joaquín
Campo Betés y “Los lavaderos de lana” de Car-
los Bonilla Torrijo y Emilio Benedicto Gimeno.
Libros de obligada lectura para conocer nuestro pa-
trimonio y nuestra historia.

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

LETRAS AMIGASLETRAS AMIGAS
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“La noche de la Zorra y el Lobo” es una come-
dia musical en dos actos en la que se pone de mani-
fiesto la astucia de la zorra y la inocencia y bondad
del lobo.

La acción se desarrolla en el bosque y los perso-
najes principales hacen su aparición desde su más
tierna infancia hasta la edad adulta, pasando por los
momentos cruciales de la vida como la adolescen-
cia y la juventud. 

En cada etapa de la vida hay una escenificación
de un momento vivencial, en el que la astucia y las
malas artes de la zorra hace que el lobo caiga en al-
guna de sus trampas (le quita la gallina, le manda
sujetar un muro, cae en el pozo…).

Estas trampas o malas pasadas que la zorra pre-
para al lobo están motivadas  por una cierta atrac-
ción amorosa que se descubrirá al final de la obra
en la despedida de los personajes principales.

Destaca en la obra la escena en la que el lobo pre-
para la estrategia para engañar y poder darle su me-
recido a la zorra. El lobo siempre estará asistido y
ayudado por la luna, que será su guía y consejera.

Al estilo de los más atrevidos autores dramatur-
gos hay una sorprendente aparición de un supuesto
asistente del público que irrumpe dando grandes vo-
ces y dirigiéndose a la actriz que en ese momento
está en escena. Es una madre que busca a su hija,
que le han dicho que se dedica a las artes escénicas.

La autora de esta original obra es Asunción Pe-
rruca Hurtado, maestra del C.E.I.P. “Ricardo Ma-
llén” de Calamocha, animadora cultural, creativa,
activa, movida, con grandes inquietudes e impara-
ble cuando tiene algún proyecto entre manos. En ju-
nio del pasado año le detectaron una grave enferme-
dad, la afrontó con toda la entereza con la que hu-

manamente puede
afrontarse y lejos de
detenerla en sus
proyectos le empujó
a emprender un lar-
go camino y nada
fácil, poner en esce-
na una obra de tea-
tro que se le había
ocurrido. El hecho
de disponer de tanto
tiempo libre (ha es-
tado de baja laboral)
una persona que tie-
ne la actividad recorriéndole constantemente las ve-
nas, le permitió buscar los actores para representar
los personajes de la obra, que a veces hay que ro-
garles, insistirles, convencerles… ya que se trata de
personas que no están acostumbradas a actuar, que
les da cierto reparo aparecer en público, que van a
tener que dedicar un tiempo a los ensayos…; con-
tactar con los distintos núcleos culturales del pue-
blo (CEIP “Ricardo Mallén”, IES “Valle del Jiloca”,
Amas de Casa, Agrupación Coral, Banda Munici-
pal de Música, grupo de danza, Coro de niños, Bai-
les de Salón, grupo de guitarras, cuadro flamenco
de Molina de Aragón… (estamos hablando de im-
plicar alrededor de doscientas personas); hablar con
las distintas entidades municipales para poder dis-
poner de las infraestructuras necesarias para el de-
sarrollo del proyecto, que no siempre es tan fácil y
llano como se expone en los discursos ante un evi-
dente éxito.

Es una obra que entendieron y gustó a niños, ado-
lescentes, jóvenes y mayores. Ha quedado constan-
cia de ello en las felicitaciones recibidas desde el
día diecisiete de Abril, que fue el día del estreno,
hasta estos momentos. Ha dejado tan buen sabor de
boca que la autora está ya pensando en algo nuevo
para estas próximas Navidades.

La asistencia fue masiva, se contabilizaron mil
doscientas personas, que para un acto de tipo cultu-
ral es un record en Calamocha. Tuvo que represen-
tarse en el Recinto Ferial, ya que el teatro Munici-
pal quedaba a todas luces insuficiente.

La finalidad de esta representación fue recoger
fondos para ayudar al grupo de Bomberos en Ac-
ción en su labor humanitaria en Haití.

JORGE JESÚS SAZ SAZ (Vocal de la Asociación)

LA NOCHE DE LA ZORRA Y EL LOBOLA NOCHE DE LA ZORRA Y EL LOBO
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ENTREVISTENTREVISTA A JOSÉ VICENTE COCOLINAA A JOSÉ VICENTE COCOLINA
(CAI VOLEIBOL TERUEL)(CAI VOLEIBOL TERUEL)

1- ¿Cómo es que decides fichar por el Teruel?
Tras mi paso por el Zaragoza y porque el proyec-

to me pareció interesante, una ciudad nueva que co-
nocer, y ya estaba habituado a las ciudades peque-
ñas, me gusta su tranquilidad.

2- La ascensión del Teruel ha sido meteórica.
¿Cómo se logra esto?

Ha sido poco a poco pero consiguiendo los pa-
sos que se proponían en cada momento. Cada año
se ha ido ascendiendo, primero se consiguió el as-
censo a Superliga, una vez ahí se mantuvo catego-
ría, algo tremendamente complicado luego conse-
guimos quedar quintos, y por fin campeones en las
dos últimas ediciones.

3- ¿La planificación desde que estás aquí ha si-
do siempre positiva?

Como las cosas han ido yendo bien se ha inten-
tado siempre mantener la base, no es el club más
fuerte económicamente y siempre que otros equi-
pos quieren a un jugador  ponen el dinero y se lo lle-
van. Si tu quieres a uno y también el Almería (que
es el más fuerte económicamente) se lo llevan por
eso es un orgullo ganar a un equipo con tanto pre-
supuesto como el andaluz…

4- ¿Cómo y cuándo te conviertes en el capitán
del Teruel?

Ya en mi primer año aquí, por la experiencia su-
pongo, se me cedió el brazalete. Para ayudar en la
labor del equipo y a partir de ahí lo mantuve el res-
to de años hasta mi retirada.

5- ¿Cómo vive un jugador de volei el ambiente
de Teruel, inigualable en España?

Te implicas más y te sientes más identificado con
los colores y la ciudad , ya que aquí tenemos “la
suerte” de que no hay otro deporte de los grandes,
eso hace que la gente se vuelque mucho, además es-
te es un deporte que engancha , muy movido, y la
ciudad se ha ido involucrando cada vez más, la gen-
te que va a la pabellón se nota, y mucho. En el vo-
leibol nacional  no se está acostumbrado a eso y ayu-
da mucho.

6- Que complicado para la capital de provincia
más pequeña de España tener un equipo en la élite
y además ganando las dos ultimas ediciones de la
Superliga….

La verdad es que es el algo que tiene un doble
valor porque por mucho que la gente se involucre

desde abajo no encuentras la misma cantidad de ta-
lentos que en una ciudad de 1 millón. En la cantera
se está trabajado bastante bien, pero con la cantidad
de equipos que hay en Teruel ya es difícil encontrar
un jugador que pueda llegar a ese nivel cuando una
población es pequeña. 

7- Durante todos estos años habrás conocido a
muchos jugadores venidos del resto de España e in-
cluso desde el extranjero, ¿cuáles son las cosas posi-
tivas y negativas que les llaman la atención de Teruel?

En el aspecto negativo, que no haya un centro co-
mercial (sobre todo extranjeros) pero a la hora de la
convivencia, el trato que les da la gente, hace que se
vayan encantados. En cuanto a comer como en Es-
paña no se come en ningún lado y la gente de fuera
lo nota más que los de aquí, en Teruel se vive el vo-
lei muy intensamente y aunque pueda haber en el pa-
bellón menos gente que en otro países se nota el áni-
mo de 3000 igual más que el de 10.000, en general
por el resto de Europa suelen ser más comedidos a la

GUILLERMO GIL LATORRE (Vocal de la Asociación)
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hora de animar, eso también les
llama la atención, la pasión con la
que anima aquí la afición.

8- Tanto con el Numancia co-
mo con el Cai Voleibol Teruel ju-
gaste en Europa… ¿Qué se sien-
te al representar a ciudades tan
pequeñas a nivel europeo?

Tu sabes que te vas a encon-
trar a italianos, rusos, alemanes,
etc… jugadores de ligas que
siempre has conocido,  los mejo-
res del mundo y enfrentarte con-
tra todo un campeón de Europa…
es muy posible que ni sepan don-
de están Soria o Teruel pero con
esto tenemos la suerte que al de-
volver la visita saben donde esta-
mos … en Italia por ejemplo es-
tán acostumbrados a llenar con
mucha gente los pabellones, pe-
ro la forma de animar aquí es es-
pecial… allí suele haber pabello-
nes mas vacíos o con gente mas
fría a la hora de animar… recuer-
do el año pasado en Alemania…
viajó hasta allí un chaval de aquí
con 6 o 7 amigos, pues habría
unos 2000  alemanes en el pabe-
llón, lleno hasta la bandera en el
estadio del primer equipo de Ber-
lín y segundo o tercer equipo de
Alemania…. Pues bien… ¡se les
oía más a los siete de Teruel que
a los 2000 alemanes!

9- Tú en particular te debes de
sentir muy a gusto porque has decidido quedarte…

Se puede decir que durante los años que he esta-
do, he estado a gusto y por eso sigo aquí, la gente
de Teruel es muy agradable para tratarla en todo mo-
mento, pese a que tengo parte de mi corazoncito en
Valladolid, la otra se ha quedado en Teruel.  Las
amistades y gente que he conocido… no he tenido
ningún problema, todo lo
contrario, te hacen sentir a
gusto y continuar con las
demás proyectos que ten-
go en mente y que quiero
llevar  a cabo.

10- Impresionante la
celebración del titulo
¿No? Un broche de oro
para tu carrera…

¡Sí la verdad! Más o
menos antes de ganarla ya

tenía pensada la retirada y ganar-
lo fue el final más bonito de una
trayectoria deportiva, mejor final
es complicado encontrar, con la
copa me quedé con la espinita
porque he perdido más finales, y
me quité la de la liga y el ascen-
so, (igual que viví un descenso) la
alegría de un ascenso es mejor in-
cluso que la de una liga.

11- Cuando le pusísteis al To-
rico Jesús Ariño y tú la bufanda…
¿mejor que poner el pañuelico? 

Hombre, yo creo que la sensa-
ción es casi la misma y entiendes
el sentimiento, lo que se siente
ahí arriba es algo muy grande, de
hecho me llamaron la noche que
ganamos, (en el ascenso dos años
antes había subido Muñiz a po-
nerla ) el día que ganamos la liga
por la noche estuvieron hablando
y me dijeron que si podía subir
Jesús Ariño (único jugador turo-
lense de la primera plantilla ac-
tual) y le dije… me da igual co-
mo y con quien pero a mi nadie
me quita subir¡¡¡¡ Así que subi-
mos los dos… y si por cualquier
caso me tocara subir ahora le de-
jaría a otra persona, para ceder la
oportunidad de sentir eso. 

12- Qué opinas sobre el desa-
rrollo de la provincia? 

Se nota que no tiene los mis-
mo apoyos que otras provincias

de más población y poder adquisitivo, infraestructu-
ras y ayudas no llegan las mismas aquí que en otras.

13- ¿Has notado mejoría desde que llegaste?
Sí, basada más en tecnología e infraestructuras

porque todo evoluciona y si estamos metidos en un
mundo de continuo progreso no nos vamos a estan-
car, pero desde luego no es tan avanzado como en

otros sitios.
En cuanto deporte, es

complicado yo creo, por-
que es un provincia muy
grande y con pueblos se-
parados, para proponer el
volei en concreto, para ir a
cualquier pueblo hay que
hacer desplazamientos
muy grandes y la econo-
mía de un club no se lo
puede permitir, que más
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querríamos nosotros que tener al menos 10, 12, 14
pueblos por toda la provincia por donde promover
las enseñanzas porque seguro que ahí hay gente que
nos sigue pero al haber tanta distancia entre unos
puntos y otros…

14- ¿Quizás una subvención para el transporte? 
Sí,  quizás pero los gastos son muy altos y tam-

bién el patrocinio podría ser una solución, pero el
volei nunca ha llamado la atención a las empresas
como el futbol o el baloncesto, nos gustaría a to-
dos… quien sabe si con el tiempo… Además hay un
dato curioso que la gente no suele conocer, el volei
es el deporte del mundo con  mayor número de fi-
chas federativas, en países como Brasil, Italia, Fran-
cia, Polonia hay mucho voleibol, así que es un de-
porte muy bueno para los jóvenes, mueves todo el
cuerpo.

15- Como comentabas anteriormente entrenas a
la cantera y al juvenil femenino… ¿Cómo ves la
cantera?

Como se ve todos los años, excepto por el han-
dicap de la altura, es gente que trabaja muy bien…
se deja enseñar, siempre me ha gustado entrenar,
desde Gijón prácticamente siempre he entrenado la
base y es lo que más me vincula y me gusta,  la gen-
te me dice que porqué no me saco el título para en-
trenar en Superliga pero no va mucho conmigo, pre-
fiero la gente joven e inculcar la filosofía del volei
que ayuda bastante en los valores y la educación.

16- ¿Echas de menos el deporte a alto nivel?   
La verdad es que no… para nada… estoy tran-

quilísimo ahora mismo, El volei es muy duro a ni-
vel físico y psicológico y llega un momento que has-
ta aquí hemos llegado, si cobrases como en el fút-
bol se aguantarían mejor los años pero es que es mu-
cha exigencia y acabé muy cansado, sólo toco los
balones entrenando al juvenil femenino, y también
con la escuela.

17- Alguna anécdota contable…
La más graciosa y para dar una muestra de cómo

es la gente aquí, ocurrió el día del ascenso a Super-
liga. Antes del partido teníamos la sensación de ga-
nar… todos los equipos preparan algo para después

BIOGRAFÍA

Nombre: José Vicente Cocolina Pérez
Fecha de nacimiento: 9-3-1977
Lugar: Valladolid.
Profesión actual: Entrenador de la cantera del Cai
Voleibol Teruel. Hostelero.
Trayectoria: Aunque alguien se pueda extrañar
empecé jugando a  fútbol en la cantera del Valla-
dolid y  luego a los 18 años cambié al volei tam-
bién en Valladolid, permanecí tres años allí, ju-
gando en  Superliga 2 (2ª división), tras esto dejé
mi querida casa para jugar ya en Superliga, en el
Numancia donde estuve un año.
Después permanecí durante tres años en Gijón y
al acabar esta etapa comenzó mi vida en Aragón,
primero un año en el Universidad de Zaragoza y
después de esto, ¡a Teruel! Comencé jugando en
Superliga 2,  hasta que logramos el objetivo que
era ascender a Superliga (Primera División) con
un mérito añadido, ya que sólo se hicieron unas
pocas incorporaciones de fuera. Y esta etapa en
Superliga con el Cai Voleibol Teruel fue la que me
llevó por fin a mi retirada en 2009, Tras tres años
en superliga y acabando como campeones del ma-
yor campeonato a nivel nacional.

por si ganan… ¡pues ganamos! Al acabar le dije a
Torán (presidente del equipo)  que sacase el cham-
pagne y ¡no había comprado! Me dijo que no me
preocupara pero era domingo, y todo estaba cerra-
do… Al final nos trajeron 3 o 4 botellas en menos
de un cuarto de hora, Todos los jugadores nos du-
chamos con el champagne como es típico. Pasados
los días se me acercó Torán y me dijo que era un
champagne carísimo de alguien de Teruel de su bo-
dega particular… y nosotros duchándonos con él
¡¡¡Haberlo dicho y nos lo habríamos bebido!!!
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