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Tras varios meses con las obras ralentizadas, por fin parece que se ve que las mismas
avanzan hacia su finalización. Ya era hora, pues desde primeros de año Lechago ha es-
tado prácticamente inaccesible y toca ya terminar de una vez con las calles y empezar

con las otras actuaciones pendientes: Casa del médico, Santo Cristo, nueva captación de aguas,
depósito y depuradora y camino del apeadero.

¡A FINALIZAR
LAS OBRAS!
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EDITORIALEDITORIAL
PEDRO ROCHE RAMO (Presidente de la
Asociación de Amigos de Lechago)

Poco a poco Lechago cambia su fisonomía

Nuestro querido pueblo va cambiando poco a poco el

aspecto de sus calles y sin duda será para bien. Sin em-

bargo, a nuestro juicio las obras se están desarrollando

con bastante lentitud, lo que está conllevando serios pro-

blemas de movilidad para todos y de seguridad, espe-

cialmente para los más mayores. El hecho de haber em-

pezado todas las calles a la vez ha supuesto poner pa-

tas arriba, literalmente, el pueblo, con los inconvenien-

tes que de ello se han derivado para todos. Quizá debe-

ría haberse desarrollado un plan de actuaciones diferen-

tes al actual,  pero ahora lo único que cabe esperar ya,

y demandar, es que se termine cuanto antes la fase de

calles, para no estar empantanados durante todo el ve-

rano, y que pasen luego a las restituciones patrimonia-

les en el Santo Cristo y  en la Casa del Médico, así co-

mo a las actuaciones de captación de agua, deposito y

depuradora, etc. Todavía queda tajo.

Es cierto que durante todo este tiempo hemos ido ob-

servando defectos en cuanto a la colocación de las pie-

dras, terminación de las calles, alargamiento de estas,

levantamiento de los pavimentos viejos, y así lo,hemos

ido denunciando, por lo que finalmente la empresa en-

cargada de las obras y la dirección de las mismas se han

ido haciendo eco de las demandas realizadas y parece

que todo va encaminado hacia la consecución del buen

fin de estas. Nos consta en toda esta labor la vigilancia

que se realiza por parte del Alcalde Pedáneo, Fernan-

do,  y de  Serafín, Concejal del Ayuntamiento y Alcal-

de Pedáneo de Luco de Jiloca. Que sigan así.

En cuanto al Pabellón poco a poco se va viendo su fi-

nal. Debido a la concesión de otros 40.000 euros para

su inversión en el mismo, y ya van 320.000, esperamos

que pueda terminarse en breve, tanto por dentro como

por fuera, incluida la plaza, que como iréis viendo va

tomando forma.

Ahora nos toca insistir en el Parque Lineal de la Ram-

bla, para que no se demore en exceso, y que supondría

una restitución medioambiental  y recreativa de suma

importancia para el entorno, después de haber visto co-

mo desaparecía todo el arbolado de la vega, para lo cual

ya hemos solicitado una reunión con el Presidente de la

Confederación Hidrográfica del Ebro. Esperamos que

nos conteste pronto.

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

NOTICIAS BREVESNOTICIAS BREVES

El 17 de enero se inauguró por fin la nueva es-
tación de autobuses de Calamocha, terminada

de construir hace dos años y cerrada desde enton-

ces por sus elevados gastos de mantenimiento. Un

acuerdo entre el Ayuntamiento de Calamocha y las

dos empresas de transporte que prestan servicio en

Calamocha, Tezasa y Autobuses Rosendo Nava-

rro, ha hecho posible el uso de la terminal, si bien

a medio gas. Esta obra ha supuesto un coste de más

de 2 millones de euros, financiados íntegramente

por el Gobierno de Aragón. Al margen de la esté-

tica moderna, dadas sus características, a simple

vista parece una obra sobredimensionada para las

necesidades reales de Calamocha y de ahí el alto

coste que va a suponer su mantenimiento.

El Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel (CITT) entre-

gó el 11 de febrero a 43 matrimonios turolenses medallas con mo-

tivo de la celebración de los Amantes. Las parejas recibieros me-

dallas, 17 de oro y 26 de plata, al cumplir este año sus 50 y 25

años de casados, en un acto celebrado en el claustro del Palacio

Episcopal de Teruel. La cita que cuenta ya con casi tres décadas

de antigüedad, es cada vez más popular en la capital turolense.

Entre los premiados estaban los lechaguinos José Angel Munie-
sa Soriano y Mari Carmen Gallardo Galuza que celebran sus

bodas de plata. ¡Enhorabuena! 

La edición de este año de Las Bodas de Isa-
bel de Segura en la capital turolense también ha

contado con la participación de lechaguinos den-

tro del grupo de actores. Guillermo Gil Lato-
rre, el flamante Diego de Marcilla de 2010, ha

sido este año algua-

cil y Paula Martín
Martín una de las

comadres que inter-

pretaron la Crónica

de una muerte, es-

cena previa al beso

de Isabel a Diego. 
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El Ciclo La Buena Estrella, un ciclo de en-

trevistas cinematográficas en la Universidad de

Zaragoza, que se inició hace nueve años y que

coordina nuestro consocio y amigo Luis Alegre,

celebró el pasado 3 de marzo el coloquio núme-

ro cien. El escogido para esta cita fue el director

Fernando Trueba, que acaba de estrenar la pelí-

cula “Chico y Rita”.

Recientemente se ha

creado en Calamocha la

empresa IVVIS, dedica-

da a la promoción y ges-

tión de actividades cultu-

rales y medioambientales.

Uno de sus impulsores

(junto con otros tres so-

cios) es nuestro amigo Emilio Benedicto, una per-

sona de sobra conocida en los ámbitos culturales

de nuestra comarca (Biblioteca de Calamocha,

Centro de Estudios del Jiloca…). Esta propuesta

empresarial nace con la intención de ofrecer pro-

yectos y también de ejecutarlos de cara a dinami-

zar la zona, que evidentemente tiene déficit de ac-

tividad. El objetivo es que la gente que quiera vi-

vir en los pueblos pueda hacerlo. Su web es:
http://www.ivvis.com/blog/

Cerca de 25.000 firmas (eran necesarias

15.000) se han recogido en la campaña para que

El Canto a la Libertad de José Antonio Labor-
deta se convierta en el próximo Himno de Ara-
gón. La campaña culminó el día 13 de marzo con

una fiesta en el Parque Grande José Antonio La-

bordeta de Zaragoza. Una vez entregadas las fir-

mas a la Junta Electoral en las Cortes de Aragón,

será la nueva Cámara, que salga tras las eleccio-

nes autonómicas del 22 de mayo, la encargada

de tramitar parlamentariamente esta exitosa ILP

(Iniciativa Legislativa Popular).

Nuestros amigos Joaquín Carbonell y Ro-
berto Miranda acaban de publicar un nuevo e

hilarante libro: Aragón sin empalmes. Aragón

sigue siendo el punto de partida ( y también de

llegada) de una serie de propuestas entre el su-

rrealismo más buñueliano y el tradicional humor

somarda de nuestra

tierra. Todo y todos

son objeto de chance

por parte de esta pa-

reja que inició la ori-

ginal tarea de escribir

sus libros a cuatro

manos y que después

de sus exitosas entre-

gas va  camino de

convertirse en un clá-

sico de nuestra litera-

tura contemporánea. 

Otro buen amigo que acaba de publicar un excelente libro es Al-
berto Serrano. Alberto es, sin duda, uno de los mejores conocedo-

res de la geografía  aragonesa y de sus gentes. En su última obra,

Moncayo, el laberinto legendario publicada por la Institución Fer-

nando El Católico de la DPZ, hace un repaso por las leyendas, mi-

tos y misterios de esta emblemática comarca aragonesa. Tras doce

años de trabajo de campo con entrevistas a los habitantes de la zo-

na y sesuda documentación, Alberto da a luz a un “ensayo serio con

intención divulgadora” según sus propias palabras. 
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• El día 22 de enero, tiene lugar en Lechago una

reunión convocada por la Asociación de Amigos

de Lechago para tratar diversos temas sobre nues-

tro pueblo.

Unas cuarenta personas asisten a la reunión. De ellas

la mitad aproximadamente residentes en Lechago.

Tema calles: Se denuncian muchos fallos que ten-

drá que corregir la contrata.

Tema Parque Lineal: el proyecto lleva meses en Ma-

drid pero está sin aprobar y, como quien dice, para-

lizado: habrá que luchar por él movilizándonos si

hace falta.

Tema Nombre Pabellón: Fernando Soler explica que

a propuesta del alcalde de Calamocha y suya (ni Le-

chago ni nadie más intervino para nada en este tema)

el pleno del Ayto de Calamocha del pasado día 14 de

enero aprobó (con los votos a favor de PAR, PSOE

y CHA y la abstención del PP) ponerle el nombre de

Luis Alegre. Según la propuesta de los alcaldes por

su labor de divulgación de Lechago en todas partes

a modo de embajador de nuestro pueblo.

Tema nombre de la plaza nueva: se realiza una vo-

tación y gana el nombre de Plaza del Horno.

Tema Junta Vecinal: Pedro Roche propone que Le-

chago se constituya en esta figura administrativa pa-

ra que los vecinos puedan participar en la vida mu-

nicipal (3 o 4 reuniones al año de todo el pueblo con

el alcalde de Calamocha para opinar y tomar acuer-

dos sobre temas de Lechago): Se aprueba ponerla

en marcha.

Tema elección democrática del alcalde de barrio:
A propuesta de Pedro Roche, se aprueba hablar con

todos los grupos políticos del Ayto. de Calamocha

para que se comprometan a que en la próxima Cor-

poración, gane quien gane, se lleve a cabo.

En las semanas siguientes se llevan a cabo dichos

contactos.

• El día 23 de enero, los medios de comunicación

informan de la reunión del día anterior en Lechago

e informan que los vecinos protestarán de nuevo si

no avanza el Parque Lineal prometido. Asimismo

indican que la primera fase de restitución, ahora en

marcha, empezó con siete años de retraso.

• El día 7 de febrero, Heraldo de Aragón informa que

la presa de Lechago no tiene demanda tras una inver-

sión de más de 60 millones de euros. Indica que el

embalse está casi terminado, pero los regantes del Ji-

loca aseguran que no pueden pagarlo y la Confede-

ración Hidrográfica del Ebro busca soluciones.

Una de las razones del alto coste que tienen que pa-

gar es el bombeo de aguas del Jiloca al Pancrudo,

en el pantano. Según sus datos, sólo en luz tendrían

que pagar mas de 700.000 euros anuales.

Una posible alternativa sería que las 6000 Has del

Jiloca se integren en el Jalón a cambio de que la Jun-

ta Central se haga cargo de los costes de Lechago. 

• La Asociación de Amigos de Lechago emite ese

mismo día una nota de prensa en la que exige res-

ponsabilidades por el coste de la presa e indica que

desde el primer momento alegó de la falta de renta-

bilidad de la misma y nadie les hizo caso.

• COAGRET (Coordinadora de Afectados por Gran-

des Embalses y Trasvases) emite otro comunicado so-

lidarizándose con Lechago y denunciando la política

que se está llevando a cabo en el tema hidráulico.

• El 18 de febrero, CHA-Jiloca critica al Gobierno

Central y a la DGA por el pantano de Lechago. Su

portavoz, Pepe Delgado, indica que ambos se em-

peñaron en construir un pantano que será innecesa-

rio por su nula rentabilidad y que la realidad ha aca-

bado dando la razón a los lechaguinos y a CHA, que

desde un principio se opusieron a su construcción.

• El día 20 de febrero, los regantes del Jalón plante-

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

CRONOLOGÍA RECIENTECRONOLOGÍA RECIENTE

PANTANO DE LECHAGO (XXIV)··········
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an que el pantano de Lechago se lle-

ne por gravedad y no por bombeo. La Jun-

ta Central asume que tendrá que pagar la ma-

yor parte del embalse y busca cómo hacerlo viable.

También estudia crear una central a pie de presa pa-

ra turbinar los caudales.

El presidente de la CHE, Rafael Romeo, niega que

el embalse de Lechago no tenga demanda y asegu-

ra que desde un principio se planteó sabiendo que

quien lo tendría que pagar sería el conjunto del sis-

tema del Jalón. 

• El día 1 de marzo, Bizén Fuster, Portavoz Adjun-

to del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista,

solicita la comparecencia del consejero de Agricul-

tura y Alimentación ante la Comisión Agraria para

informar sobre la posición del consejero y del Go-

bierno de Aragón sobre la situación del embalse de

Lechago tras el anuncio, una vez construido, de los

regantes del Bajo Jiloca de no poder asumir su cos-

te de explotación.

• El día 4 de marzo se inaugura la Plaza de las Ac-

tividades Tradicionales de Luco de Jiloca. Se trata

de una plaza temática dedicada a la agricultura, la

vid y el cáñamo. La obra ha costado 80.000 euros y

se ha financiado a través del convenio firmado en-

tre la DPT y el MMARM para la ejecución de pro-

gramas de desarrollo rural sostenible en municipios

afectados por la realización de obras hidráulicas de

interés general.

• El día 13 de marzo, con motivo del  Día Interna-

cional contra las Represas, COAGRET realiza un

acto reivindicativo consistente en una cantada po-

pular de canciones de La Ronda de Boltaña en las

orillas del río Ebro a su paso por Zaragoza. Unos

cuantos “amigos de Lechago” participaron en la

misma.

• El día 16 de marzo, el alcalde de Calamocha, Joa-

quín Peribáñez, informa en MijilocaTv que en los

presupuestos de 2011 el municipio contará con una

partida de 150.000 euros que aporta el Departamen-

to de Política Territorial del Gobierno de Aragón pa-

ra infraestructuras hidráulicas y que está destinada a

finalizar obras en marcha principalmente en barrios

rurales. Lechago recibirá 40.000 euros y el resto Lu-

co de Jiloca, Navarrete del Río y El Poyo del Cid.

• El día 25 de marzo, se inaugura la ampliación del

Pabellón de Navarrete del Río, obra enmarcada en

el mismo convenio que la Plaza de las Actividades

Tradicionales de Luco de Jiloca, inaugurada el pa-

sado día 4. Falta por inaugurar el Pabellón y plaza

nueva de Lechago ¿Cuándo?

• El día 4 de abril, COAGRET entrega  sus premios

anuales: 

El Premio COAGRET-España al pueblo de Jáno-

vas, por su lucha por defender su tierra, su tesón, su

perseverancia y su fe. Por ser un símbolo de las lu-

chas contra la irracionalidad de los embalses que

destruyen vidas y territorios. Y también por ser aho-

ra una luz de esperanza para todos aquellos que lu-

chan contra un embalse en España y en el mundo.

Y el Premio COAGRET-Internacional al pueblo de

Temacapulín, Jalisco, Mexico, por su lucha contra

la presa del Zapotillo que inundaría su pueblo y

otros dos más, Acasico y Palmarejo. Por su lucha de

resistencia pacífica pero decidida defendiendo su

modo de vida y su hogar y su cultura.

PANTANO DE LECHAGO (XXIV)·······
····
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Lamentablemente, los vaticinios de la Asocia-

ción de Amigos de Lechago, que ya advertían des-

de hace años de la sinrazón del pantano de Lecha-

go, se han cumplido. 

Esta es una prueba más del despilfarro a que nos

tienen acostumbrados una buena parte de nuestros

políticos. Por contentar a unos cuantos votantes y

satisfacer las ansias de las industrias cementeras y

asociaciones de regantes, nos hemos encontrado con

que se han tirado a la basura 60 millones de € y lo

que es peor, se ha destrozado la vega de tres pue-

blos de la comarca del Jiloca. 

¿Cómo se compensará a los tres pueblos que han

perdido lo mejor de sus territorios? ¿Y ahora quien

resarce a sus habitantes y al patrimonio medioam-

biental? 

La política hidráulica de esta tierra sólo atiende

a las presiones mediáticas de una parte sin tener en

cuenta a la otra y lo que es peor, sin prever las con-

secuencias ambientales y económicas. 

Ya advertíamos antes de que se aprobara esta

obra de que el Pantano de Lechago no iba a servir

ni para regular el Jiloca (pues está en el cauce del

río Pancrudo), ni era viable económicamente ya que

además del gran coste de la presa había que bombe-

ar grandes cantidades de agua para trasvasar cauda-

les del Jiloca al Pancrudo. Por otro lado, se preveía

que los regantes de la vega del Jiloca, supuestamen-

te beneficiada, no podrían asumir el coste que iba a

suponer. 

¿A quien pedimos ahora responsabilidades? No

se puede jugar con el futuro de unos cuantos arago-

neses y con el dinero de todos nosotros. No es de

recibo que mientras se dilapida alegremente el di-

nero de los contribuyentes, se nos pida por otro la-

do apretarnos el cinturón a la clase trabajadora. 

Desde la Asociación de Amigos de Lechago exi-

gimos responsabilidades para quienes lo llevaron

adelante sólo por un puñado de votos aún sabiendo

que era inviable económicamente y exigimos que

se lleven a cabo inmediatamente todas las obras de

restitución que se prometieron irían a la par de la

propia presa. 

Lechago a 7 de febrero de 2011
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN

Mas ejemplos de la desastrosa política hidráuli-

ca del Ministerio de Medio Ambiente y de la CHE:

un embalse inútil y una obra anulada.

El embalse de Lechago (60 millones de €) se ha

revelado como inviable económicamente, dando la

razón una vez más a COAGRET y a los Afectados

por dicho embalse.

Sin embargo desde COAGRET vemos que es

muy triste que esto suceda una vez construidos los

embalses, destruidos los cauces fluviales y gastadas

ingentes cantidades de dinero de todos.

Si ahora no quieren (o no pueden) pagar los re-

gantes, ¿quien asumirá sus costes?

Una sentencia judicial anula la obra del Bitras-

vase entre el embalse del Ebro y Cantabria (69 mi-

llones de €).

Como en el caso de Mularroya, una sentencia

anula un proyecto hidraúlico del Ministerio de Me-

dio Ambiente por sus graves defectos en su evalua-

ción ambiental.

Esta noticia es otra llamada de atención al Mi-

nisterio de Medio Ambiente y a la Ministra para

que no aprueben proyectos bajo presiones políti-

cas si los impactos ambientales no se han evalua-

do correctamente.

La anulación del Bitrasvase del Ebro y del pro-

yecto de Mularroya, la evidencia de que son innece-

sarios emblases como El Val, Lechago o Melonares

(en Sevilla), por poner solo ejemplos recientes, son

gravísimos caso de despilfarro del dinero público.

En cualquier circunstancia este despilfarro sería

intolerable, pero en el momento actual es además

ofensivo para la ciudadanía.

COAGRET lanza al Ministerio de Medio Am-

biente una urgente llamada de atención para que

cambie su política de contrucción de grandes infra-

estructuras a la luz de los hechos y detenga, antes

de que sean más

casos a sumar a

este despropósi-

to, obras innece-

sarias como el re-

crecimiento de

Yesa y el embal-

se de Biscarrués.

COMUNICADOCOMUNICADO
DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOSDE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS

DE LECHAGO EN RELACIÓNDE LECHAGO EN RELACIÓN
CON EL PANTANO DE LECHAGOCON EL PANTANO DE LECHAGO

NOTA DE PRENSANOTA DE PRENSA
DE COAGRETDE COAGRET

(7 DE FEBRERO DE 2011)(7 DE FEBRERO DE 2011)

PANTANO DE LECHAGO (XXIV)··········
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Por fin, parece que Lechago, con su sacrifico es-

téril hasta ahora, va  a aportar algo al debate hidráu-

lico. Recuerdo que eran los usuarios del Bajo Jilo-

ca quienes llenaron la carpa montada en la cima de

una de las montañas que formaban el estrecho don-

de se iba a construir la presa, mientras los contra-

rios a la misma aguantábamos fuera el chaparrón de

agua y frío. Se puso la primera piedra.  Ahora, aca-

bada la presa, los peticionarios no necesitan el agua

o no quieren pagar su coste. Se está demostrando

que el pantano era innecesario. Se podía haber ne-

gociado con los ribereños del río la construcción de

balsas laterales. Con ello se hubiera constatado la

necesidad de agua y la voluntad de pagar el coste.

Y se hubiera evitado el despilfarro.

Muy oportuna la constatación de la inutilidad de

Lechago. Debe ser otro  toque de atención para que

la DGA deje de presionar y  el Ministerio de Medio

Ambiente paralice el proyecto de Biscarrués. Y  que

escuche en especial a  aquellos que viven junto al río.

El Gállego es parte de su vida.  Con  él son felices,

con su agua riegan sus huertas y con su bravura han

creado negocios prósperos, que garantizan el futuro.

Y que  escuche también a cuantos pensamos que los

ríos son algo más que canales. Porque somos fluvio-

felices con sus aguas, su fauna y su flora.  Todos pen-

samos que no hace falta tocar el río: para llevar el

agua a tierras más o menos lejanas,  hay soluciones

menos agresivas; y hasta  menos costosas.

Sigfrido Roche
Zaragoza 24 de Febrero del 2011

OTRO TOQUE DE ATENCIÓNOTRO TOQUE DE ATENCIÓN

PANTANO DE LECHAGO (XXIV)·······
····
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Desde  la Asociación de Amigos de Lechago que-

remos manifestar a la opinión pública nuestra  posición

sobre la polémica surgida recientemente sobre el posi-

ble no uso del pantano de Lechago por parte de los re-

gantes del Bajo Jiloca debido, según argumentan  ellos

mismos, a la imposibilidad de afrontar el coste de la ex-

plotación de dicho pantano, a través de los correspon-

dientes cánones, tanto del agua utilizada por Ha como

del correspondiente al coste de la elevación de los cau-

dales del río Jiloca a la propia presa de Lechago, en el

río Pancrudo (y esto, se le llame como se le quiera lla-

mar, no deja de ser, al fin y al cabo, un trasvase ), tal

como se contemplaba en el proyecto de embalse ya que

el cauce del río Pancrudo (unos 8 Hm3 al año) es insu-

ficiente para garantizar su llenado (18 Hm3).

El tiempo ha venido a dar la razón a los que nos

oponíamos a este embalse y, además y para más inri,

con los mismos argumentos que ahora esgrimen los

supuestos usuarios del mismo: ¡este pantano, no es,
ni lo será nunca, rentable!

Hagamos un poco de historia:

El tema de inicia en 1992 con la aprobación del

Pacto del Agua en Aragón, en el que se incluye la re-

gulación del río Jiloca, pero a través del pantano de La

Pimienta, un embalse en una de las ramblas laterales

del Jiloca, en el término municipal de Manchones, y

Lechago aparecía como alternativa a dicho embalse.

Por presiones políticas ( sobre todo de Calatayud),

años más tarde la alternativa de Lechago pasó a ser la

primera opción.

La justificación de la construcción del pantano de

Lechago (con el que se anegan 2500 Ha) es asegurar

el riego de 6000 Ha en el Bajo Jiloca (básicamente de

Daroca a Calatayud, puesto que los pueblos ribereños

de la provincia de Teruel, de Luco a San Martín del

Río, no tienen ningún problema de riego), además de

controlar las avenidas del río Jiloca (pero el pantano

no se construye en su cauce sino en el de su afluente,

el río Pancrudo). 

Cuando en 1999 salió a exposición pública el pro-

yecto, entre las muchas alegaciones que desde la Aso-

ciación de Amigos de Lechago se presentaron, además

de las de tipo  patrimonial, medioambiental (por la pér-

dida del magnífico tramo medio-bajo del río Pancrudo,

con sus centenarios chopos cabeceros y todo el hábitat

faunístico anexo a los mismos, etc…) figuraban tam-

bién las de tipo económico, que predecían la inviabili-

dad del mismo para  los regantes beneficiados de la obra

hidráulica ya que a la hora de pagar por el agua usada

no les resultaría rentable su utilización debido a los al-

tos costes resultantes de la misma. Pues bien, haciendo

caso omiso a las alegaciones (como suele ser habitual),

el proyecto se aprobó definitivamente en 2001, la obra

se inició en 2003 y en 2009 se terminó (a falta de unos

pequeños retoques finales) y ahora está pendiente de la

puesta en marcha del plan de emergencia y las pruebas

de llenado, pasos previos necesarios para su puesta en

marcha definitiva. Y, es ahora, cuando los regantes di-

cen que no les sale rentable usar el agua embalsada.

No nos extraña lo que dicen ya que, efectivamen-

te, si ya de por sí el canon por Ha que tendrían que pa-

gar sólo por la construcción del embalse (en su mo-

mento ya se hablaba de unas 50.000ptas/Ha-año, es

decir, unos 300 euros) si ahora sumamos el canon del

coste del bombeo de las aguas del Jiloca al pantano

(700.000 euros al año, es decir unos 116 euros/Ha

–año) nos da un total aproximado de 416 euros/Ha-

año (unas 70.000 ptas). Desde luego, y más tal como

está actualmente el mercado, dudamos que les resulte

rentable su explotación, cultiven lo que cultiven.

Uno de los lemas esgrimidos por los lechaguinos en

sus manifestaciones contra este pantano era: ¡Lechago:
Pantano Inútil! Y ya vemos que el tiempo nos está dan-

do la razón pues se puede dar la triste paradoja  de que

después del enorme coste económico (entre la  presa y

obras relacionadas, unos 60 millones de euros)  y del

gran perjuicio (patrimonial y medioambiental) ocasio-

nado, no haya usuarios para el pantano. Este es un ejem-

plo más de cómo no se tienen que hacer las cosas y de

lo peligroso que es supeditar las actuaciones públicas a

los intereses políticos, en contra del sentido común y,

también, y muy importante, del erario público.

Había alternativas al pantano de Lechago mucho

más sostenibles tanto económica como medioambien-

talmente y no se han tenido en cuenta. Desde la Aso-

ciación de Amigos de Lechago abogamos por una nue-

va política hidráulica en Aragón, acorde con los pos-

tulados de la Nueva Cultura del Agua. 

Hay que desterrar esa vieja y obsoleta forma de ha-

cer política, que origina la imposición de actuaciones

tan erróneas y que, por mor de un puñado de votos, en

lugar del necesario consenso ( teniendo en cuenta tam-

bién a los  afectados y no sólo a los beneficiarios co-

mo ahora), a veces  dan lugar a situaciones tan kafkia-

nas como la que ahora  estamos viviendo con el pan-

tano de Lechago.

Agustín Martín Soriano

HISTORIA DE UN DESPROPÓSITOHISTORIA DE UN DESPROPÓSITO

PANTANO DE LECHAGO (XXIV)··········
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El año 2010 se caracterizó por ser un año relativamente normal, la canti-

dad de casi 400 litros recogida en Calamocha, se aproxima mucho a los va-

lores medios históricos recogidos en esta estación de medida. 

Todas las estaciones se caracterizaron por unas precipitaciones acordes a

las cifras que se suelen registrar en ellas, así, el periodo primaveral (de marzo

a junio) recogió unas precipitaciones globales que superaron los 200 litros, el

otoño quizás fue algo más parco en lluvias de lo habitual y el verano e invier-

no resultaron los más secos, es decir un comportamiento de lo más típico.

El día más lluvioso del año resultó ser el 23 de abril con 17,4 litros re-

cogidos, el mes con mayor número de día lluviosos, enero con 17 días, el

mes en el que más llovió, abril y el mes más seco julio.

También resulta curioso el gran número de días en los que se recogió

alguna precipitación, un total de 125, para tan solo 390 litros.

Como consecuencia de estas lluvias, podemos observar que el caudal del río Pancrudo se encuentra en los valores

medios típicos de este río, en abril y mayo, llevó medio metro cúbico por segundo de promedio y de julio a septiem-

bre su caudal era meramente testimonial. El día en que su nivel fue más alto fue el 15 de mayo con más de un metro

cúbico por segundo.

JOSÉ ALIJARDE GUALLARTE (Vicepresidente de la Asociación)

ANÁLISIS PLUVIOMÉTRICOANÁLISIS PLUVIOMÉTRICO
DEL AÑO 2010DEL AÑO 2010

TABERNA

La Rambla a finales del pasado
mes de marzo
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En cuanto a las temperaturas de 2010, en el siguiente cuadro se observa un resumen de las mismas, tomado en El

Poyo del Cid, a 1224 mts. de altitud.

CALZADOS TELLO, S.L.
ZAPATERÍAS SCARPÍN

C/ Fuenterrabía, 12 · Teléfono 943 42 50 18
20005 SAN SEBASTIÁN
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Resulta penoso que solo se nombren  y se tenga

en cuenta el trabajo realizado por las cuadrillas de

trabajadores antiincendios  cuando ocurren acciden-

tes o siniestros como el sufrido por la cuadrilla he-

litransportada de Alcorisa el día 19 del pasado mes

de marzo, cuando se dirigía a sofocar un incendio

en Villel, con el trágico balance de seis muertos y

un herido grave. Por eso espero que el Gobierno  de

Aragón se decida de una vez a mantener como de-

bería y destinar los fondos necesarios a estos ope-

rativos que en mi opinión son todavía insuficientes,

ya que solo parece que sean necesarios los años en

que sufrimos los incendios forestales, que afortuna-

damente no son todos.

Pero como he oído muchas veces: “los incendios
se apagan en invierno”, con trabajos de limpieza y

demás tareas que deberían poder realizar estas cua-

drillas y sin embargo no pueden porque su número

de efectivos se ve reducido en los meses de invierno.

Uno de los 6 fallecidos en el desgraciado acciden-

te en Villel, José Ramón Milián Salafranca, fue com-

pañero mío de estudios en Teruel  y, al igual que mu-

chos de los demás compañeros, pasaba los veranos

en las cuadrillas antiincendios combatiendo a ese ene-

migo, a veces natural, a veces intencionado, que son

los incendios forestales, guerra en la cual muchos es-

peramos participar pues  lamentablemente no es fá-

cil de ganar y toda la ayuda es poca, máxime si no se

cuenta con los efectivos necesarios.

Aprovecho estas líneas para desear una pronta

recuperación al herido y dar el pésame a los fami-

liares de los brigadistas caídos, esperando que sean

recordados como lo que eran, valientes bomberos

del monte.

JORGE MARTÍN MARTÍN (Técnico Superior del Medio Natural)

LAS CUADRILLAS FORESTALESLAS CUADRILLAS FORESTALES

Helicóptero accidentado (Foto de Diario de Teruel)
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El pasado día 19 de marzo, familiares descendien-

tes (nietos y bisnietos) de Miguel Tello Martín (Le-

chago 1865 – San Sebastián 1934), celebramos un

encuentro familiar con el que quisimos reconocer a

nuestros antecesores directos y en especial al “abue-

lo”, dos cosas muy importantes para todos nosotros:

En primer lugar, reconocerle y mostrar nuestra

admiración y agradecimiento a su condición perso-

nal y profesional, que desde su origen humilde y con

el bagaje de sus valores de trabajo y humildad, con-

siguió en años socialmente difíciles, un éxito y re-

conocimiento profesional importante en la sociedad

empresarial de San Sebastián.

En segundo lugar, hemos expresado con este en-

cuentro, lo más importante porque condiciona toda

su trayectoria y la de sus descendientes, el reconoci-

miento y admiración a los valores humanos que nos

ha transmitido: La unión y el concepto de la familia

como correa de transmisión de la “esencia cultural

del grupo”. Todo este bagaje que él transmitió a sus

hijos y ellos a su vez supieron inculcar a nosotros.

Y para expresar  este sentimiento y reafirmarlo

entre nosotros y nuestros hijos, decidimos pasar es-

te día tan especial en LECHAGO que además de ser

donde nació, siempre estuvo presente en su vida y

ni él ni sus descendientes renunciaron a su origen.

Lechago, por tanto representa mucho de lo que co-

mo grupo familiar somos.

Ha sido la primera reunión familiar y después de

esta experiencia en la que pasamos un día extraor-

dinario, enorme en todos los sentidos, aprovechare-

mos para consolidarla como norma y costumbre.

Por último, desde aquí queremos expresar nues-

tro cariño a Pedro Tello (Perico para todos) y su es-

posa Dolores con quienes compartimos el día y nos

ayudó a preparar la comida junto con Yoana y Mi-

guel. También a Josefina Gil, que tuvo la amabili-

dad de invitarnos a visitar su casa, similar a la que

fue de nuestro abuelo, y donde probamos unas oli-

vas impresionantes y no menos impresionante vino

(17º cercano a un licor) y a todos con los comparti-

mos el día, nuestro agradecimiento.

El próximo año volveremos a vernos todos nue-

vamente en Lechago. Un abrazo y hasta pronto.

VICENTE ALBALADEJO TELLO

ENCUENTRO FAMILIARENCUENTRO FAMILIAR
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RECUERDOS RECUERDOSRECUERDOS RECUERDOS

Baltasar Menés, Josefina Maicas,
José Antonio Ramos, Agustina Martín,
Maximino Sánchez y Mariano Villalta
en la calle Los Marzos.
Años 70

La calle Mayor en el Barrio Bajo.
Años 60

Manuela Soriano, Francisco Martín,
Moisés Martín, Visitación Saz,

Felisa Saz y Simón Saz en el pairón
de la Virgen del Pilar.

Años 60

La antigua Casa Lugar
y el Horno con las escuelas

y la casa del maestro.
Años 60

Mariano Muniesa y Anuncia Soriano
el día de su boda con Josefina Soriano
y José Muniesa. 
Años 1959
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José Lahoz, Carmen Villalta,
Anabel Lahoz y Baltasar Menés
en la era sacudiendo los cañamones.
Años 60

Joaquina Domingo, Marifeli Martín
y Maricarmen Mendizábal

en el bar de Eduardo.
Años 60

Jacinto Menés, Leopoldo Castillo,
Feliciano Menés, Gregorio Valenzuela,

Petra Alijarde y Pilar Lorente,
entre otros… En el antiguo apeadero. 

Años 60

José Menés, Tomás Gracia, Jesús Lorente,
Jesús Soriano y Pedro Luis Clemente junto
a una de las campanas de la torre.
Años 60

Fredy Carmona y Mª Jesús Soriano
Guallarte el día de su boda.
Junto a ellos: Juan Manuel Soriano
Gasca, Joaquina Guallarte Soriano,
Mª Jesús Guallarte Soriano,
Luisa Guallarte Soriano,
Andresa Soriano Conchán, Rosario
Guallarte Soriano, Manolo Guallarte
Soriano, Felisa Altaba, Susana Ruiz
Guallarte y Charo Alijarde Guallarte.
Año 1983
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EL MAESTRO ARMERO

HERÁLDICA LECHAGUINAHERÁLDICA LECHAGUINA

CAMÍN

Origen: Apellido de origen incierto.

Armas: En campo de azur (azul), dos lobos de oro (ama-

rillo), andantes y puestos en palo. Bordura de gules (rojo).

CLEMENTE

Origen: Antiguo apellido aragonés que se extendió por

Cataluña, Valencia, Murcia y Castilla. Radicado en la ciu-

dad de Zaragoza y otras localidades aragonesas desde tiem-

pos muy antiguos, siendo uno de los más nobles de Aragón.

Ya aparece en tiempos del rey de Aragón Jaime I el Conquis-

tador a quien los caballeros de este linaje ayudaron en la con-

quista de Valencia. Procede Clemente, según Tibón, del la-

tín clemens: “dulce”, “benigno”, “bueno”, “indulgente”.

Armas (primitivas): En campo de plata (blanco) una ban-

da de azur (azul) de tres piezas, con bordura de azur (azul).

Otros, también de Aragón, traen: en campo de gules (ro-

jo), tres saetas de oro (amarillo).

Y otos en campo de gules, chevrón de oro y a cada la-

do de él una estrella de oro y debajo una pera de oro

ADIVINA QUIÉN ESADIVINA QUIÉN ES

Solución al número 51:
Lorena Martín Ortiz
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CHORCHE

PASATIEMPOSPASATIEMPOS
IMÁGENES LECHAGUINASIMÁGENES LECHAGUINAS

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

ADIVINA DÓNDE SE ENCUENTRA

Casa del Sastre Banco de Casa Juanico

TUS MEJORES COPAS
EN CAFÉ BUÑUEL

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

BAR RESTAURANTE

LA PÉRGOLA
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Una particular versión lechaguina de la famosa

escena de Titanic a cargo de La Magia Borragia (Pa-

co Loraque) desde uno de los miradores de la coro-

nación de la presa del pantano de Lechago. Foto del

29 de agosto de 2010.

UN RINCÓN PARA TU FOTOUN RINCÓN PARA TU FOTO

Un hombre está sentado en el AVE con destino Sevilla,

esperando a que el tren se ponga en marcha desde la es-

tación de Atocha. En ese momento, descubre a una mu-

jer absolutamente despampanante que está entrando en

el tren. Se da cuenta que se dirige hacia su asiento y...

¡Dios existe! se acomoda en el lugar de al lado.   

Tras mucho dudar, al final pregunta con timidez:

—Ho-ho-hola... ¿Para qué vas a Sevilla? ¿Trabajo o

placer? 

Ella lo mira y le responde de manera sensual: 

—Trabajo. Voy a la III Convención Anual de Ninfóma-

nas de la Unión Europea. 

Traga saliva. Aquí está una de las mujeres más hermo-

sas que ha visto en su vida, sentada a su lado ¡¡y va a una

convención de  ninfómanas!! Luchando por mantener la

compostura, le pregunta fingiendo estar calmado: 

—Ah sí, de ninfómanas... ¿Y qué hace usted exactamen-

te en esta convención, si no es indiscreción? 

—No, por Dios. Soy una de las ponentes —le respon-

de—. Hablo desde mi dilatada experiencia, para desmon-

tar muchos tópicos erróneos sobre la sexualidad. 

—¿De veras? —sonríe—. ¿Y qué tópicos son esos? 

—Bueno —explica—, como usted sabrá, se suele decir

que los de raza negra son los hombres mejor dotados fí-

sicamente, cuando no es cierto, en realidad son los in-

dios cherokee los que poseen esta cualidad. Otro mito

muy popular es que los franceses son los mejores aman-

tes, cuando en realidad son los de ascendencia polaca. Y

también hemos comprobado que los hombres más fogo-

sos, en cualquier categoría, son de origen gallego. 

De pronto la mujer se incomoda y se sonroja:   

—Perdón —le dice—, qué vergüenza, en realidad no de-

bería estar hablando de este tema con usted, cuando ni

siquiera sé su nombre... 

—Nube Blanca —le responde—. Nube Blanca Ko-

walsky, pero todo el mundo me llama Manoliño.

HUMOR: LA NINFÓMANAHUMOR: LA NINFÓMANA

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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EL pasado sábado 2 de abril, la Comarca del Ji-

loca se solidarizó con la Asociación Española Con-

tra el Cáncer (AECC) en forma de obra de teatro. 

A las 6 de la tarde cesaron los murmullos de más

de mil personas en el Recinto Ferial de Calamocha

y empezó esta comedia musical solidaria. No fue un

acto al uso, ya que se  había movilizado gente de to-

dos los rincones de la comarca y provincia, partici-

pó muchísima gente en esta, segunda ya, edición.

El grupo de teatro La Luna representó “La no-

che de la princesa durmiente” original de Asun Pe-

rruca que también dirigió la obra. Entre los actores

se encontraba el lechaguino Jorge Saz Saz, el hijo

del “Poñe”, que interpretó al Rey, el padre de la prin-

cesa, la protagonista alrededor de la cual discurría

la obra.

En cuanto a la obra, adornada con actuaciones

de la banda de música de Monreal del Campo,  la

Coral de Calamocha, diversos grupos de danza y el

coro infantil del C.P. de Calamocha “Ricardo Ma-

llén”, también alumnos del I.E.S “Valle del Jiloca”,

un grupo de tambores y bombos (entre ellos el le-

chaguino Jesús Saz Domingo) organizado por la

Junta de Cofradías de Semana Santa de Calamocha,

el grupo de flamenco “Las Lunares” de Molina de

Aragón y el grupo “El Pairón” también de la mis-

ma localidad; nos contaba la historia de una prince-

sa que era maldecida por una malvada bruja y ha-

bía que encontrar “al guapo que la despierte”. Todo

el reino se moviliza y al final, el bedel del castillo

es el que, gracias a un bocadillo de Jamón de Teruel,

consigue despertarla. Tras la negativa inicial de sus

majestades, acceden y les permiten casarse, siendo

felices y colorín colorado esta comedia musical se

ha acabado.

La Asociación de Amas de Casa de Calamocha

también hizo bocadillos y dio refrescos, durante to-

do el acto y en el descanso. Tras el plato fuerte, hu-

bo un concierto de boleros a cargo de “El Pairón” y

un concierto de pop-rock gracias a “El Gaby y sus

primos”.

Hay que remarcar el carácter solidario de este ac-

to que donó íntegramente todo el dinero recaudado

a la Asociación Española Contra el Cáncer y tam-

bién recalcar que participó muchísima gente de ma-

nera desinteresada en esta dura tarea que es la lucha

contra el cáncer.

ALBERTO SAZ SIMÓN (Estudiante)

MACROFESTIVAL EN CALAMOCHA:MACROFESTIVAL EN CALAMOCHA:
“LA NOCHE DE LA PRINCESA DURMIENTE”“LA NOCHE DE LA PRINCESA DURMIENTE”

Cartel del Festival

Pose de la Familia Real tras la boda
(en el centro Jorge Saz)

Integrantes de la banda de música de Monreal,
al fondo la Coral de Calamocha
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Ingredientes
(para 4 personas):
3 huevos.

150 gramos de azúcar.

250 gramos de nata.

15 gramos de café soluble

instantáneo.

Cómo se elabora:
Separamos las yemas de los huevos y las batimos

con la mitad del azúcar y el café hasta que quede

cremoso.

Levantamos las claras a punto de nieve, ayudándo-

nos del azúcar restante.

Batimos la nata con un poco de azúcar hasta que se

monte totalmente.

Al batido de yemas le añadimos el

café removiendo constantemente,

la nata y por último las claras

montadas.

Todo el proceso de mezclado se

realizará con mucho cuidado sin

que se baje al esponjosidad y con

ayuda de una cuchara o utensilio

de madera pero nunca con la va-

rilla porque al volver a batir bajaría la mezcla.

Colocamos en un recipiente o directamente en las

copas a servir, e introducimos en el congelador du-

rante dos horas o hasta que se endurezca.

Servimos acompañado de algún barquillo.

Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación)

RECETAS Y REMEDIOS CASEROS:RECETAS Y REMEDIOS CASEROS:
HELADO DE CAFÉHELADO DE CAFÉ

Todo esto llevó que, a petición del ayto., y ba-

sándose en informes técnicos, avalados por los pro-

pios técnicos de patrimonio y del ayto. se cerrara la

iglesia a prinicipios de agosto de 2010. Seas creyen-

te o no, no puedes permitir que el patrimonio de un

pueblo se pierda, es nuestra identidad, nuestra cul-

tura y nuestro lugar de culto.

Como dice la leyenda, “a grandes males, grandes

remedios”. Y ¿cuál fue el remedio?, pues demostrar

unidad. ¿Cómo lo conseguimos?, se decidió en una

asamblea popular, celebrada el 12 de agosto, que nin-

gún partido político y que ningún vecino se presen-

taría a las próximas elecciones municipales de mayo

Hola a todos, me pide Agustín Martín que os

cuente en esta magnífica revista El Pairón, lo acon-

tecido con la iglesia de mi pueblo.

Se trata de una iglesia Barroca del siglo XVIII,

declarada edificio BIC (Bien de Interés Cultural) en

el año 2002. Por le propio paso de los años, está en

un estado lamentable, hasta el punto, de que tiene

un riesgo inminente de hundimiento, con el peligro

que conlleva. Llevamos unos 20 años, solicitanto

arreglos urgentes, pero nadie nos ha dado una solu-

ción, ni el propietario (Arzobispado de Teruel) ni las

administraciones públicas, más si cabe desde que

fue declarada BIC.

ADOLFO VILLANUEVA RUBIO (Miembro de la Asociación Cultural Burbaca de Burbáguena)

LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORALA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS ÁNGELES DE BURBÁGUENADE LOS ÁNGELES DE BURBÁGUENA
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de 2011. El famoso lema “Fuenteovejuna todos a

una”, tuvo en el pueblo de Burbáguena a un dignísi-

mo sucesor. Fuimos centro de todas las miradas,

prensa escrita, televisión, radio y, por supuesto, don-

de más nos interesaba, en la DGA y en el Arzobispa-

do de Teruel.

Conscientes en que todos, nos teníamos que im-

plicar en buscar soluciones, preparamos un fin de

semana en el pueblo (22, 23 y 24 de octubre), para

conseguir fondos y aportar nuestro granito de are-

na. Lo llamamos “Apadrina una piedra” (www.apa-

drinaunapiedra.com).

Como dice el lema, era apadrinar una piedra de la

iglesia, por un precio de 20 euros (se entregaba un

colgante con una piedra, como símbolo). Se hizo un

mercadillo, actuaciones musicales, cena popular,

puesto informativo en la Feria de Calamocha, ventas

de calendarios. Todos estos actos conllevaban cola-

boración económica. Todos participaron, vecinos,

asociaciones, Ayuntamiento, se consiguieron recau-

dar unos 14.000 euros. Queríamos demostrar que

aparte de reclamar lo que es justo, también quería-

mos colaborar en nuestra medida. Ya que el arreglo

de la iglesia está valorada en 1.200.000 euros.

Después de múltiples reuniones, tanto con el Ar-

zobispado de Teruel (se comprometió con 24.000

euros), y con DGA, por fin el Gobierno Aragonés,

a través de Vicepresidencia, nos concedió un impor-

te de 236.000 euros. Teníamos para iniciar unas

obras urgentes y necesarias, que esperemos comien-

cen lo más pronto posible.

Reconocer que a las administraciones públicas

no les hizo nada de gracia la presión popular ejerci-

da, ellos decían chantaje, nosotros defensa de nues-

tro patrimonio. Y sobre todo el sentir de la unión de

un pueblo, fueran cuales fueran sus creencias reli-

giosas o políticas.

Os quiero desear una vida muy larga a vuestra

asociación por el estupendo trabajo que realizáis.

Un saludo cordial desde este pueblo vecino y

amigo que se llama Burbáguena.

Egipto es un país fascinante, con una ancestral cultura,
historia, misterios y monumentos impresionantes y la cuna
de una civilización que floreció hace más de 5000 años.

Aunque vaya dilatando en el tiempo la hora de escribir el

artículo sobre lo vivido o acaecido durante mi visita a Egip-

to, determinadas cosas de las allí vistas, creo que  perdurarán

en mi memoria.

Siempre había deseado conocer la tierra de los faraones,

y por fin allí estaba sobrevolando el desierto, que visto des-

de arriba te permite apreciar aún más si cabe su grandiosidad,

su enormidad e incluso su soledad.

Llegamos a Asuán, donde el calor, nos dio la bienvenida,

mientras nos hacíamos con libras egipcias para pagar las ta-

sas de entrada correspondientes, no pude dejar de observar a

un muchacho con los rasgos típicamente egipcios, tez more-

na, pelo negro ensortijado, delgado, y vestido con una boni-

ta chilaba, se encontraba a la entrada de los baños y en sus

manos llevaba un trocito de papel de unos 20 centímetros, es

lo que te daban, si te decidías a ir al servicio y por lo que es-

peraban cobrar la correspondiente propina como pronto apren-

deríamos.

Aswan (como escriben ellos) es la ciudad más importante

del Alto Egipto, su origen se remonta hacia el (2575-2143 a.C.),

se la conocía como Swenet (mercado),fue el principal centro de

intercambio de productos, todavía conserva gran parte de su es-

plendor, como el templo de Philae o el de Kalabsha, la isla de

Elefantina, el jardín botánico, el mausoleo de Agha Kan, la mo-

derna presa, el Museo Nubio y el obelisco inacabado.

Una vez cumplidos los trámites y por fin en suelo egip-

cio, se nos presentó Mohamed, que sería nuestro guía princi-

Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación)

VIAJE A EGIPTOVIAJE A EGIPTO
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pal durante la visita al país de las pirámides.

Llegamos al barco y después de entregar nuestros pasa-

portes tomamos posesión de nuestro camarote, tras gozar de

una reparadora ducha, bajamos a cenar y después subimos al

bar, donde habíamos quedado para preparar los diferentes iti-

nerarios que íbamos a seguir durante los siguientes días, de-

pendiendo un poco de lo que cada uno quisiera ver o lo que

cada uno quisiera gastar, yo, y para variar, quería verlo todo,

por tanto a todo me apunte.

Si esa noche nos acostamos a la una,a las tres nos estába-

mos levantando y es que nuestra primera excursión nos iba a

acercar hasta Abu Simbel, eso sí, con un convoy policial pues

atravesábamos tierras que eran territorio de Al Quaeda.

Tras gozar de una salida de sol increíble, nos presentamos

delante del lago Nasser, (que por cierto está lleno de cocodri-

los) y un poquito más adelante detrás de una montañita nos

dimos de bruces con el maravilloso, magnífico, majestuoso,

esplendoroso, grandioso…templo; llamado Abu Simbel o

La Montaña pura, que es lo que significa su nombre.

El templo que en teoría fue dedicado  a la tríada de Amón

Ra, Harmachis y Phat, pero que en la práctica fue erigido pa-

ra dar gloria eterna a su constructor Ramsés II el Grande.

Empezó a erigirse en el año 1284 a. C y se finalizó 20

años después. Es uno de los seis templos edificados en Nu-

bia y fue abandonado durante varios siglos, hasta que en el

1813 el suizo Burckardt lo visitó y explicó su descubrimien-

to, un italiano Belzoni volvió en 1817,encontró la entrada pos-

terior y arrampló con todo lo que encontró y pudo llevarse.

El templo mayor, en su fachada presenta las figuras de

cuatro gigantes sedentes de piedra, de Ramsés II, reproducen

los reales rasgos del soberano, hay un inmenso trabajo de es-

cultores, pintores  y su decoración debía de ser de una gran

riqueza, a 75 metros de la puerta de entrada, en el corazón de

la montaña se llega finalmente al lugar más íntimo y secreto

del templo, el santuario, un recinto de 4 por siete, donde se

encuentra la estatua de Ramsés II, Champollion fue el prime-

ro en notar lo que luego sería conocido como “el milagro de

sol, dos veces al año, a la hora del alba y en la época de los

solsticios el sol penetra en el templo recorriéndolo en toda su

longitud y yendo a inundar de luz las estatuas de Amón, Har-

machis y el faraón, después de 20 minutos la luz desaparece.

Lo realmente curioso es que Phat, no es iluminado en nin-

gún momento (porque es el dios de las tinieblas)

El templo Menor está situado al norte del mayor, excava-

do en la roca y dedicado a Hathor, diosa del amor y la belle-

za, así como a su favorita Nefertari.(por una módica propina,

te puedes hacer una foto delante de la puerta con la llave de

la vida)la fachada está decorada con 6 estatuas, son de igual

tamaño, la entrada conduce a una sala con 6 columnas cen-

trales ,esculpidas con la cabeza de la diosa Hathor,la sala es-

te contiene escenas donde se ve a Ramsés,al fondo del tem-

plo se halla el santuario que contiene una estatua de la diosa

Hathor.

Tras tomar un montón de fotografías y agotados por el ca-

lor, nos dispusimos a volver a Aswan, donde pudimos darnos

un chapuzón en la piscina, degustar la comida egipcia y visi-

tar las tiendas del barco, donde podías encontrar de casi to-

do, compramos unas túnicas para una fiesta que se iba a ce-

lebrar una de esas noches y alguna cosilla más.

Tras la cena, y después de tomar un cóctel  con nombre

de reina,(Nefertarí, Nefertiti, Cleopatra) subimos  a la terra-

za, donde podías disfruta del Nilo, las luces de las orillas, la

calma, la quietud y un bañito a la luz de la luna, que no esta-

ba nada mal.

Al día siguiente visitamos la presa de Asuán, (gran obra

de ingeniería), la cantera de granito rojo, donde encuentra

un obelisco inacabado de 42 metros (debido a que se les rom-

pió) y por tanto permanece en la misma cantera y así sirve

de reclamo. 

Mientras tanto trato de no acordarme demasiado de las

hordas de vendedores que nos acuciaban por todas partes, ven-

diéndonos toda clase de objetos, ropa, puntos de lectura, pa-

piros, esculturas  ,bolígrafos, pañuelos, postales….

Después realizamos un viaje en falúa, donde disfrutamos

de música egipcia, así como de la belleza de las orillas del

Nilo.

El barco seguía su camino y a la mañana siguiente nos di-

rigimos a Kom Ombo, obra de Ptolomeo VI Filometor, está

ubicado a escasos metros de la orilla del Nilo, dividido en dos

partes, cada una de ellas consagrada a dos tríadas, la de la iz-

quierda compuesta por Sobek (dios cocodrilo),Hathor Tanse-

netnofret (la diosa hermana), Panebtawy (su madre) y Jonsu

(su hermano).

La zona de la derecha, a la triada de Horus señor de los

dos países.

Lo comenzó a construir Ptolomeo VI, en el s II a C y lo

terminó Ptolomeo  XII, en el siglo a. C, seguimos navegan-

do y llegamos a Edfú, donde visitamos su templo dedicado al

dios Horus, era más conocido por los antiguos egipcios co-

mo Dyeb y por los griegos y romanos , como Apolinópolis

Magna data del año237a.de.C.e indiscutiblemente es uno de

lo mejor conservados y de los más bonitos.

Fue llamado Mesen (El lugar del arpón), “La casa de Ra”,

“El placer de vivir dentro”, “La ventana del halcón”. La con-

trucción comenzó el 23-8 de 237 a.C. bajo el mandato de Pto-

lomeo III Evergetes, en el 206 a.C. la sala hipóstila exterior,

con doce columnas y que da paso a la biblioteca, (cuando me

entero de que hay alguna no puedo sustraerme a la tentación

de buscarla y hacerme una foto)una pequeña habitación al es-

te, otra al oeste, dedicada a consagrar sacerdotes y la entrada

al pronaos que se abría lo largo del patio.la parte más sagra-

da era el altar con una estatua, el santuario estaba rodeado de

70 habitaciones, la capilla albergaba la barca sagrada, delan-

te del santuario, hay una antesala y al este una sala de sacri-

ficios, dando paso a la plaza de la pureza donde se revestía a

las estatuas.

El calor empezaba a apretar y volvimos al barco donde

nos esperaba una sorpresa, los pasillos estaban llenos de fi-

guras de cisnes, lámparas, flores, corazones y cocodrilos, he-

chos con toallas por las que como ya hayáis podido suponer

su  autores que  nos estaban esperando querian obtener una

pequeña recompensa.

También visitamos Abidos y por la noche aparecimos ves-

tidos con las túnicas egipcias, bajamos a cenar vestidos de se-



EL PAIRÓN • 23

mejante guisa (Fredy parecía auténtico), nos hicieron fotos y

luego subimos al bar a tomar la penúltima copa y a hablar so-

bre lo que habíamos visitado ese día,

Y por fin llegó el gran día, jugaba la selección, y la gen-

te no tenía demasiadas ganas de excursiones, navegamos  des-

de Esna ,donde después de pasar la exclusa y superar los 8

metros de desnivel ,llegamos a Luxor o a la antigua Tebas,

llamada por Homero la ciudad de las 100 puertas. Llena de

bellezas del pasado, los maravillosos templos de Luxor, y Kar-

nac y los fantásticos valles de los Reyes y de las Reinas.

Empezamos por Karnak, que domina todo el paraje de Te-

bas, nacido del esplendor de los faraones del Imperio Nuevo

fue el centro religioso más influyente, el templo principal es-

tá dedicado a Amón.

Una de las cosas que te enseñan es la figura de Alejandro

Magno, con un falo erecto, que debido a que dicen que au-

menta la potencia sexual si lo tocas, está más bien renegrido,

lo mismo pasaba también con una llave de la vida que dicen

que te da buena salud, vimos el estanque sagrado, la sala de

las columnas, los carneros , el obelisco, la antigua iglesia don-

de aún se conservan pinturas y…

La gente tenía ganas de partido y claro nos fuimos al bar-

co, cenamos muy deprisa y casi todo el mundo subió a la te-

rraza, donde habían preparado una pantalla gigante, tres per-

sonas más y yo nos fuimos a la sala de fiestas, donde actua-

ba una bailarina de la danza del vientre, que como no podía

ser menos sacó a bailar a Fredy, que claro, no se hizo de ro-

gar, después actuó un bailarín que sin parar de dar vueltas y

con un juego de faldas enormes y vistosas conseguía hacer fi-

guras de mariposas, flores y abanicos, el partido estaba a pun-

to de terminar y yo no tenía ni idea de cómo iban(hacia rato

que Fredy se había subido), me arriesgué a subir a la terraza

y les pitaron algo, que no oí, por que  rápidamente  me volví

para abajo, pero al momento volví a subir y  faltaban solo dos

minutos para terminar, la gente estaba enfervorecida, todos

gritaban, los camareros se habían convertido en músicos y

una algarabía ensordecedora iba de popa a  proa. Fin, acabó

el partido, gritos,besos ,abrazos, los barcos que estaban a nues-

tro lado ,nos saludaban, nos felicitaban, todo el mundo esta-

ba con España, todos eran la roja. Los músicos tocaban sus

instrumentos y todo el mundo bailaba a su son.

A la mañana siguiente nos esperaba una jornada marato-

niana, una falúa nos acercó hasta la orilla opuesta del Nilo,

donde un autobús nos estaba esperando para llevarnos a ver

cerca de Medinet Habu, Los Colosos de Memnon, dos esta-

tuas gemelas que representan a Amenhotep III en posición se-

dente, están talladas en bloques de cuarcita traída especial-

mente desde Giza.

Fuimos hasta Ramesseum, el templo mejor conservado

de Luxor con una superficie de 7.000m2.

El complejo templario estaba rodeado por una muralla en

cuya entrada principal se construyó una torre en forma de mig-

dol y cumplía funciones de protección.

A través de la puerta entramos  en un gran espacio que

precede al pilono y un poco a la izquierda están los restos de

varias capillas funerarias.

Este templo fue víctima de repetidas usurpaciones y am-

pliaciones a lo largo de los tiempos, su construcción la ini-

ció Amenthop ,si bien el núcleo de este templo es de Hats-

hepsut y Tutmosis III, desde allí nos dirigimos al Valle de

los Reyes o Valle de las puertas de los reyes, es una necró-

polis del antiguo Egipto, donde se encuentran las tumbas de

la mayoría  de los faraones del Imperio Nuevo, así como va-

rias reinas ,príncipes, nobles e incluso de algunos animales,

nos introdujimos en una de las tumbas y sufrimos en nues-

tras carnes el calor del desierto, solo el agua ,que bebíamos

con deleite conseguía paliarlo un poco, desde allí nos diri-

gimos a visitar el templo de Hatshepsut “La maravilla de las

Maravillas”,así fue bautizado este templo funerario  que la

reina mandó construir en Deir-el-Bahari,(Monasterio del

Norte)cerca de Tebas, fue diseñado por el arquitecto Senen-

Mut, hombre de confianza y según cuentan las malas len-

guas, su amante.

La reina erigió su templo en homenaje al dios Amón, “se-

ñor de la sede de las Dos Tierras”, al que consideraba su padre.

Vuelta al barco, comida y después volvimos a montar en

una barca que nos llevaría de visita a un poblado tebano, don-

de comprobamos de primera mano cómo viven hoy, aunque

muchos de sus utensilios o instrumentos sean los mismos que

utilizaban sus antepasados, (entre ellos una noria y un horno)

nos  invitaron a compartir unas frutas en su mesa,  y a ver un

cocodrilo que tienen preparado en una especie de estanque

para guiris como nosotros, después montamos en camello,(el

mío respondía al nombre de Michel Jackson y el niño que lo

llevaba al de Basil )nos fueron mostrando los distintos   pro-

ductos que cultivan, maíz, dátiles, sandias, pepinos… y re-

gresamos al barco ,donde después de una ducha rápida y aban-

donando el barco nos llevaron hasta el aeropuerto de Luxor

para coger un avión hasta El Cairo.

Nos estaba esperando Mahnut otro guía muy simpáico,

que se quedó con nosotros y con Mohamed el resto del via-

je, desde el aeropuerto hasta el hotel, esta vez sí, en tierra fir-

me; estaba rodeado de jardines y muy cerca de las pirámides,

cada vez que íbamos a algún sitio, teníamos que pasar delan-

te de ellas.

Al día siguiente muy de mañana  fuimos a visitar las por-

tentosas, enigmáticas, emblemáticas y  famosísimas pirámi-

des,en particular las de Giza, las tumbas o cenotafios de los

faraones Keops, Kefrén y Micerino, cuya construcción se re-

monta al periodo denominado Imperio Antiguo de Egipto.

La gran pirámide, construida por Keops (Jufu) de los ori-

ginales 146 metros de altura, quedan 137 y en lugar de vérti-

ce hay una superficie plana de 10 metros de ancho,el volu-

men se ha reducido de 2.500.000 metros cúbicos a 2.350.000.

La de Keops tenía 9,50 metros más que la de Kefrén, nos

metimos dentro de una y también escalamos por ellas, pare-

cíamos tan pequeños.

Nos os cansaré con dinastías, ni con reyes, todos hemos

visto muchas películas basadas en El Antiguo Egipto llenas
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de momias, tesoros y además seguro que me dejaría alguna,

pero lo que sí que os diré es que impresionan.

Desde allí y tras avanzar un poco más para tener una pa-

norámica diferente nos hicimos las clásicas fotos y volvimos

al autobús , que nos transportaría hasta la esfinge, del rey Ke-

frén, este gigantesco león de rostro humano tallado entera-

mente en la roca, tiene 21 metros de altura y unos 73 metros

de largo. Según el griego Herodoto, debajo de la esfinge exis-

te un templo rupestre conectado por medio de una larga ga-

lería con el “lago” y la “isla” de los sarcófagos.

Desde allí y tras comprar algún regalito nos fuimos a una

tienda de papiros, después comimos en un hotel rural, y des-

de  allí marchamos a ver Memphis fue la capital del Imperio

Antiguo de Egipto y del Nomo I del Bajo Egipto. En el An-

tiguo Egipto se la conoció como Inebu-hedy “Muro blanco”

y durante el Imperio Medio como : Balanza de las dos tierras.

Si levantaran la cabeza los faraones quedarían encanta-

dos de la cantidad de visitas que reciben sus tumbas, aunque

también cabreados de la cantidad de veces que han sido sa-

queadas o pisoteadas.

Saqqara fue posiblemente el primer emplazamiento que

eligieron los faraones para erigir las pirámides, su uso data

del 3500 a.C-, antigua Menfis y debido a su cercanía con El

Cairo ha sido saqueada innumerables veces

Vuelta al hotel y relax, piscina, copas llamadas Cleopa-

tras y descanso.

Al día siguiente nos trasladamos a la Ciudadela de Sala-

dino, refugio de todos los gobernantes desde Saladino en el s

XII, hasta Mehmet Alí en el s XIX, la Mezquita de alabastro,

completamente cubierta de este material, tanto en su interior

como en su exterior, consta de una gran cúpula central, sos-

tenida por cuatro columnas, la mezquita de Muhammad Ali

fue construida en 1824 y terminada en1848,trata de imitar a

la Yeni Valide de Estambul, el Museo de El Cairo, fue dise-

ñado por el arquiecto francés Marcel Dourgrion,en un estilo

neoclásico,posee másde 120,000 piezas (primera sorpresa)

“el estanque de la entrada está lleno de nenúfares  y flores”,

tras proveernos de unos auriculares, Mohamed, nos fue lle-

vando por todas las salas y enseñándonos lo más bonito, yo

me iba perdiendo constantemente, porque quería detenerme

más, o porque quería leerlo todo, esta estatua de Ramsés me

llamaba la atención, pero aquella de Akenatón era increíble y

esa falúa y aquel buey y el escriba y los sarcófagos y las jo-

yas de Tutankamón  y los instrumentos musicales y el enano

y su familia.las momias ,los abalorios, los carros, hubiera po-

dido quedarme días y días, pero nos esperaba el barrio copto

,con una sinagoga, la capilla de San Sergio y la capilla de La

Sagrada Familia donde descansaron en su huida a Egipto, una

iglesia ortodoxa y el laberinto de callejas y callejuelas, lleno

de papiros, libros…

Desde allí fuimos a un barco en el que comimos y donde

pude deleitarme con unos cuantos postres, a la vez que ver

varias aves propias de Nilo, el guarda de la entrada tenía la

ametralladora encima de la mesa mientras dormitaba, pero lo

malo es que al final hasta esto empezaba a parecernos lo nor-

mal. Luego fuimos a visitar una joyería y  la ciudad de los

muertos desde allí marchamos al mercado llamado El Khan

el Khalili, vimos alguna mezquita y alguna madrassa y nos

volvimos al hotel pues teníamos espectáculo nocturno.

Esta vez  las pirámides se engalanaron para nosotros y

llenas de luz y sonido nos contaron parte de la historia que

han visto durante el montón de años que pasado desde su

construcción, fue muy hermoso, la noche era espléndida, la

música maravillosa y el aire de la noche nos transportaba

hacia otros tiempos.

A veces cuesta volver a la dura realidad, menos mal que

una Nefertari nos entonó y borró nuestra melancolía.

Al día siguiente otro de mis deseos se iba a cumplir, en

esta ocasión la visitada sería Alejandría, situada en el delta

del rio Nilo, fue fundada por Alejandro Magno en el año

332ª.C,en un lugar llamado Rakotis, es una fértil tierra, con

una situación estratégica, con puerto, donde en una isla lla-

mada Faros, construyó un dique Dinócrates de Rodas, con lo

que conformó dos puertos.

Es la segunda ciudad del país y es conocida como La per-

la del Mediterráneo.

Vimos el lugar donde se cree se ubicaba otra de las mara-

villas desaparecidas, “El faro de Alejandría”, actualmente se

están encontrando bastantes vestigios de esta gran torre en el

fondo del mar.

Desde allí, nos fuimos a las catacumbas, donde hay mu-

chos huesos de caballo, a la columna de Pompeyo (que per-

tenecía al templo del Dios egipcio Serapis), luego al teatro

romano, los baños de Cleopatra y el palacio de Montazah y

como colofón lo que yo había estado esperando durante todo

el día, la visita a la Biblioteca de Alejandría, si dijera que no

sentí algo especial mentiría, me hice una foto delante de la

escultura de la persona que se cree que fue su artífice, pensé

en  la cantidad de sabiduría perdida con la quema de la anti-

gua, (dicen que llegó a albergar 700.000 volúmenes) desee

que la nueva fuera mejor y que como el ave Fénix resurgiera

de sus cenizas, me maravilló las ventanas que tienen, con for-

ma de ojo y pestañas, que dejan pasar la luz ,pero protegen

los libros, vimos una exposición de trajes, instrumentos mu-

sicales y objetos de Egipto, y otra sobre la vida y objetos per-

sonales de Anuar el Sadat, después nos fuimos a comer a un

restaurante enfrente del mar, la mayoría de los que se baña-

ban eran hombres y las pocas mujeres iban cubiertas hasta la

cabeza.

Vuelta al autobús y hacia el hotel, teníamos que empezar

a prepara las maletas, pero aún nos bañamos  y fuimos a ce-

nar con el resto del grupo.

En nuestro último día en Egipto decidimos contratar un

taxi que nos llevara hasta el Gran mercado para hacer las úl-

timas compras y e impregnarnos de los olores, sabores y vi-

siones de este gran país. tuve que comprar otra bolsa, al final

Fredy siempre se mosquea, total ,porque me empeñé en com-

prar un tambor, quien sabe si volveré en alguna ocasión y me

he dado cuenta que lo que se deja para otra ocasión pocas ve-

ces se lleva a cabo.

Baño en la piscina, ducha rápida y hacia el aeropuerto de

El Cairo, había llegado la hora de volver a casa que lástima.

Seguro que me he olvidado un montón de cosas o a lo me-

jor he cambiado datos, pero os aseguro que ha sido sin querer.

Hasta el próximo viaje.
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1. ¿Cómo ves el momento actual de la música folk
y tradicional? 

Un buen momento, el periodo de recuperación se ha

acabado en buena medida, nunca se podrá decir que se ha

acabado de recuperar pero estamos ya en un periodo de

evolución. Se ve en los discos que están saliendo, son de

creación ya no solo de recreación de la cultura tradicio-

nal, como por ej. el disco de Eugenio Gracia. En cuanto

al contenido, las canciones, pero también con los instru-

mentos ha pasado lo mismo, una vez que se ha recupera-

do la gaita, que está ya reconstruida la gaita tal como la

tocaba fulano, ahora vamos a evolucionar, poniendo un

boto de goretex ,unas pitas de tal, etc. no nos vamos a que-

dar, sino no salimos nunca, estaríamos limitados. En eso

la gaita gallega nos lleva en ese sentido ventaja, tengo por

ej. una gaita gallega de Regueiro pues tiene sus válvulas

para cerrar, y eso que la compré hace ya unos años. 

Eso en el sentido en cuanto a recuperación, de la tra-

dición oral esta más o menos, pero todavía desde mi pun-

to de vista  seguimos joterizados y cada vez más, con el

programa de la Tv de Aragón Dándolo Todo Jota, los que

lo hacen meten cosas que no son la jota, pero parece que

la jota es lo que vende, como el tópico de la sevillana en

Sevilla que tienen de todo, hasta chiflo, ellos lo llaman la

gaita rociera. En la plaza del pilar siempre jota jota jota,

la jota popular se ha perdido, se hizo famosa la jota, (o

cuando dejo de ser espontánea la jota) con el concurso del

Teatro Principal, que es a ver quien salta más… 

2. ¿Crees que por parte de las instituciones arago-
nesas se valora lo suficiente tanto la labor de investi-
gación como de renovación de la música tradicional?

Como sabéis el ultimo Roscón Rock ha sido mudo,

de reivindicación, porque en general la postura desde arri-

ba es que no interesa que la gente se forme mucho, (que

si no pasaría como en  Túnez, Egipto o en Islandia y es-

to no interesa, pero con Internet y los móviles no puedes

silenciar nada). 

Vamos, pero vamos lentamente, quizás cuando man-

den nuestros jóvenes, los alumnos, estarán mas concien-

ciados, es mi opinión. 

¡Claro, los que están gobernando no tuvieron acce-
so a esta cultura!

Sí, si no lo conocen y aún se asombran. 

Pasa con la cultura en sí, se hizo una exposición en la

Lonja del Reino de Aragón, y decíamos, qué importante

lo que tenemos en Aragón, porque no lo conocemos, en-

tre mis alumnos se conoce mas Hallowen que la Tronca,

y aunque la Tronca no se hiciera en Zaragoza, al menos

esta más cerca que lo otro.   

Se están dando pasos, como el programa de Aragón Tv,

Se escribe con J, no salen grupos excesivamente joteros.

Estoy a favor de la jota cantada y natural, la jota bailada

también, pero no si quieres hacer coreografía o montajes,

hazlos, pero eso es otra cosa.

3. Llevas muchos años con la docencia musical a
niños, ¿ves frutos? 

Sí, los veo. Llevo muchos años de maestro, al princi-

pio no existía la música como especialidad, pero les en-

señaba ritmos, a gitanos, yo era el Javi de ritmos. Luego

de provisional en 3 colegios del Arrabal, nos repartíamos

con compañeros, luego aquí en el colegio me dieron ho-

ras de educación física, y luego ya hace 3 o 4 años aquí,

con una hora a la semana ahora, aunque no es mucho.

Los alumnos de 1º tocan ya la flauta de émbolo. La idea

no es que machaquen una canción, tocar instrumentos,

etc, en el poco tiempo que tengo. La idea es que por ej.,

Las Cantigas, vemos una presentación con fotos de los

instrumentos, les explico como se han reconstruido los

instrumentos antiguos, las danzas. 

Se pueden hacer un montón de cosas, pero con el

tiempo que se tiene se hace lo que se pue-

de. Desde el primer día hacen música, (nos

enseña los videos de sus “pequeños artis-

tas), les hago hacer conciertos a los de pri-

maria para los de infantil (vemos otro ví-

deo). Es una motivación para ellos. Tam-

bién graban canciones cantadas. 

4. ¿Los adultos dónde pueden apren-
der sin un plan reglado?

Primero por tu cuenta, y cada vez más,

con los vídeos de Youtube del Internet. Tie-

nes la Escuela Municipal de Música, con su

parte no reglada, aparte de academias, y su-

pongo que en los barrios debe haber tam-
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Instrumentos caseros.
A la izquierda, flauta casera
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bién. En los pueblos también, los ayuntamientos han ido

poniendo escuelas, escuelas comarcales, etc. Ahora quien

quiera tocar la Gaita de Boto puede meterse a la Banda

de Gaitas de Boto y a tocar, tras salir de la Escuela de

aprender es una oportunidad de tocar.

5. ¿Crees que hay suficientes alternativas para es-
to? ¿Son rentables? Valorando por ejemplo la salud
mental. 

En la escuela de folklore, la gente de bailes son de 50

ó 60 años que suspenden para volver a estar, es la cultu-

ra. Si tienes 400 de inscripción y solo coges 100, que se

hagan más escuelas, que inviertan en ello.

A veces he echado en falta aquí el ambiente del Cen-

tral Park londinense de que la gente se pone a tocar sin

más, en el parque lo he hecho y te da hasta corte. Los del

grupo de baile de la Escuela Municipal cuando se acaba

el curso escolar se van al Parque Grande, donde la Casa

de Ansó y allí unos instrumentistas, se baila y se hace

buen ambiente. 

6. Una vez que sabes ya tocar un instrumento,  ¿Có-
mo se aprende a hacer arreglos para tocar en grupo?,
como por ejemplo en tu grupo Los Gaiteros de Morro
Preto.

Para tocar en grupo hay que tocar en grupo, ir a con-

ciertos y vas observando lo que hacen unos y otros, no

tocan todos a la vez, se van turnando, etc. En general en

los grupos se tocan más de un instrumento,  así que se

puede mirar en Internet y se va cogiendo una cosa de un

sitio y de otro. 

7. De los jóvenes que empiezan a tocar en los insti-
tutos, ¿Cuántos continúan luego tocando un instru-
mento ?

Algunos se meten en un grupo. Aquí hay chavales que

hacen guitarra eléctrica porque quieren ellos, también los

hay porque los llevan sus padres.  En estas clases se les

enseña a hacer música , luego ellos ya con esto deciden

si continúan. 

Lo bueno de este método de empezar, haciendo mú-

sica, es la posibilidad de tocar sin partitura. Es una asig-

natura “maría” , cuando son mayores , en 5º algunos aún

curran la asignatura.

8. Construyes instrumentos variopintos con mate-
rial reciclado o reutilizado. Esta Afición de Luthier.

¿Cuándo te vino?
De pequeño. Tengo una grabación donde uno de los

instrumentos que hice lo toca mi hija de niña y ahora tie-

ne 24 años. 

Yo tenia 13 años y mi tío tenía un taller de mecánica,

yo iba allí y con una galería de las cortinas me hice una

guitarra, con hilo de pescar como cuerda. Tocaba con una

varilla y sin saberlo estaba haciendo la técnica del Slide. 

Tengo un instrumento que hice hace 4 ó 5 años que

aún no lo he enseñado. No he registrado nada ni instru-

mentos ni canciones, supongo que se registran las cosas

que dan dinero. Saqué un flyolet de PVC y a la semana

una persona los estaba vendiendo, podía haber dicho que

le dí la idea.

Tengo un xilófono con tiras de madera innoble del

Aki, creo, se podrían emplear mejores maderas, pero la

idea es que puedes hacer instrumentos que suenan de ma-

ravilla. También tengo metalófonos, (nos los enseña), tu-

bófonos, etc. Mirar, estas botellas de sidra del super, es-

to es la flauta travesera , estamos soplando a través de la

botella. Para el tubófono, uso manguera de sacar agua de

pozos, material muy resistente, con las diferentes formas

de hacerle sonar. 

9. ¿Cuántos instrumentos habrás hecho?
Unos cien quizás, claro que algunos son como la Gai-

ta , orgánicos, al final se mueren, es decir al tiempo no

funcionan. Con la gaita es difícil, porque en sí es un ins-

trumento difícil de conseguir el buen sonido, por eso se

decía que el gaitero se pasaba media vida afinando

Tengo videos en youtube tocando estos instrumentos. 

Se utilizan materiales sencillos: pajitas, gomas, tubos,

lengüetas, plásticos, botecitos, etc. 

Tienes un canal de youtube, una web… 

Tengo varios canales de youtube. El de los instrumen-

tos y canciones que me invento, el canal de los chicos,

de los alumnos con sus grabaciones, y otro más que es-

toy preparando, con música tradicional  en general, don-

de he puesto el de “Aqueras Montañas, Tu pañuelo y el
mío” que es de las pocas canciones tradicionales que sa-

lían en el cancionero del frente de juventudes, etcétera.

He puesto mi e-mail con mucho interés pero en ge-

neral la gente no dice nada. Esto lo hago porque me gus-

ta, me cuesta mi dinero tener el dominio para la web, en

las charlas me gusta llevar muchos instrumentos aunque

no de tiempo a mostrarlos todos.

Canales de Youtube: 

http://www.youtube.com/user/gaiteromagno#g/u
http://www.youtube.com/user/plasticfanpiper#g/u
10. ¿Qué instrumento tuyo tiene mas éxito entre la

gente?
Una de las Gaitas, la que toque en el  programa de Pa-

blo Motos, se llamaba músicas minúsculas.  (nos mues-

tra más gaitas de una exposición que puso en el colegio). 

Es una gaita de membrana, con el mismo sistema de

las trompetas de fútbol. Cuando toqué para Pablo Mo-

tos, que estuve en Bellas Artes en Madrid, no tenía vál-

vulas y aún no sé como me salió bien.

También voy modificando gaitas de las que tengo. Os

voy a enseñar videos de las grabaciones que me he ido ha-
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ciendo, desde hace 20 años por ejemplo,

váis a ver una especie de órgano que hi-

ce, una gaita con pajitas, una dulzaina de

acetato, lata de tomate con varillas de pa-

raguas, guitarra de corcho blanco, una

zanfona, un piano, etc. 

(Nos enseña gaitas de videos, comen-
ta las piezas de las gaitas y sigue tocan-
do las que tiene, nos muestra muchas fo-
tos tocando en la calle , en los progra-
mas de televisión, con “Morro Preto”,
con irlandeses, escoceses, etc.)

11. De todos los instrumentos que tocas ¿con cuál
estás más a gusto componiendo o interpretando?

No es lo mismo, componiendo con las gaitas e inter-

pretando, con esta Cora. Tengo un disco entero hecho con

esta Cora, la llamo la Pecora. La Cora es un instrumen-

to del Senegal. Hay temas de improvisación y otros son

versiones, todo en la red. Pero los quiero mucho a todos

los instrumentos. 

12. Con todo el bagaje de actuaciones que llevas,
con Morro Preto, con tus instrumentos “especiales”,
has podido acceder a un público que no conoce la mú-
sica tradicional, ¿qué les llama mas la atención?

Con los instrumentos reciclados son los mayores los

que más valoran y les llama la atención porque valoran

más el hacer las cosas sin mucho gasto La música tradi-

cional que toco con Morro Preto, a la gente que no la co-

noce le gusta, les llega, no es necesario ser virtuoso sino

hacerles vivir las canciones, empatizar con el publico, co-

mo si fuera una terapia.

A veces toco en la residencia de mi

madre, allí hay un señor que no puede

hablar y se emociona y llora. Es la cer-

canía, como en la Campana de los Per-

didos, donde estás rodeando al músico. 

13. ¿Te afecta la Ley Sinde?, ¿qué
opinas?

A los de la SGAE hay que meterles

mano, que hasta cierto punto pagar vale,

pero se están pasando. Das un concierto,

van y cobran, si protestas igual te devuel-

ven pero de momento ya han cobrado. Antes venían, aho-

ra ya ni vienen, se enteran de que se da un concierto y

llaman y piden el repertorio por teléfono, les dices que

son canciones tradicionales y te contestan que los arre-

glos los ha hecho Blas Coscollar y que te van a cobrar.   

Tenemos que tender a poner y usar recursos de todo

tipo de manera libre, porque hay gente que no quiere co-

brar sino difundir sus creaciones. 

14. Para terminar, ¿habías oído hablar de Lechago
como pueblo?, ¿y del embalse?

Sí, como pueblo y también por lo del embalse. Sé que

tenéis un problema con ello, pero no conozco bien el te-

ma. ¿Estáis como Biscarrués?

Jorge le explica que han hecho el pantano en la ve-
ga de Lechago, en el río Pancrudo y como no lleva agua
tienen que bombearla de otro río, el Jiloca, para llenar-
lo, y ahora como no es rentable los  regantes del Bajo Ji-
loca no lo quieren usar.

¡Muchas gracias y por supuesto estás invitado a ve-
nir a Lechago cuando quieras!
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