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El pasado 28 de mayo se inauguraron, por fin, el deseado Pabellón de Lechago, que lleva
el nombre de Luis Alegre (sin duda el lechaguino actual más famoso) y la anexa Plaza
del Horno. Al acto asistieron el alcalde de Calamocha, Joaquín Peribáñez, el pedáneo

de Lechago, Fernando Soler y el propio Luis Alegre, así como más de un centenar de lechagui-
nos. Los más pequeños, por su parte, estrenaron los juegos infantiles. Estas instalaciones cons-
tituyen un sueño por el que ha luchado todo el pueblo y que finalmente vemos cumplido. Aho-
ra hay que seguir luchando para conseguir los que faltan, entre ellos El Parque Lineal en la
Rambla, pero también para que no desaparezcan los que forman parte de nuestro patrimonio
como la Casa del Médico de Lechago.

¡POR FIN, SE INAUGURÓ
EL PABELLÓN LUIS ALEGRE
Y LA PLAZA DEL HORNO!
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EDITORIALEDITORIAL
PEDRO ROCHE RAMO (Presidente de la
Asociación de Amigos de Lechago)

Se cierra un frente y se abren otros
El pasado 28 de mayo, sobre las 19 horas, no dada crédito a lo que
mis ojos estaban viendo. Estábamos inaugurando el pabellón de Le-
chago. Por fin, después de muchos años de demanda el pabellón es
una realidad. Quizás haya merecido la pena esperar un poco pero
hacerlo bien, tanto en sus características y dimensiones como en su
ubicación. Antes de estas fechas, me temo que no hubiera sido po-
sible una conjunción de todo esto. Podríamos aplicar aquí el aforis-
mo “no hay mal que por bien no venga”. Como todos sabéis hubo
algunas dificultades de entendimiento entre la propiedad y el Ayun-
tamiento, pero finalmente imperó la cordura y hoy la obra es una
gran realidad que todos vamos a poder disfrutar. Queremos agrade-
cer desde estas líneas a todos aquellos que de una u otra manera han
empujado este proyecto hacia su consecución. En especial a la pro-
pia Asociación de Amigos de Lechago que abanderó el proyecto y
a todo el pueblo que estuvo detrás, al Ayuntamiento de Calamocha
por saber escuchar, a los grupos municipales del Consistorio que
apoyaron con su propuestas, a Leopoldo Castillo Ramo que enten-
dió la petición que sus paisanos le hacíamos y estuvo a la altura de
las circunstancias, a Pedro Tello, Alfonso Gonzalvo y Pepe Espa-
ña, por haber intervenido directamente en las negociaciones con las
partes, y también, como no, a la Diputación Provincial de Teruel y
al Ministerio de Medio Ambiente, que han puesto las oportunas par-
tidas presupuestarias. Por último, felicitamos a nuestro paisano y
querido amigo, Luis Alberto Alegre Saz quien, como el mismo di-
jo, ha tenido el honor de dar su nombre a esta obra tan demandada
por Lechago. 
Pero como ya viene siendo habitual, se cierra un frente y se abre
otro, así que a nuestra Asociación no le falta trabajo. Si en la edi-
torial del número anterior os alertábamos del fuerte empuje que de-
bemos ir preparando para la consecución del Parque Lineal de la
Rambla, ahora nos ha surgido otro problema, que es el de la con-
servación de nuestro patrimonio, que debemos defender a toda cos-
ta. Me refiero a la Casa del Médico de Lechago. Como todos sa-
béis, el proyecto redactado y aprobado es el de su rehabilitación
para Casa de Turismo Rural, tal cual esta construida pero debida-
mente acondicionada para ese fin. El encanto de casa rural lo con-
servará si a la vez se conserva tal cual es, con sus vigas de made-
ra, su ramo de escaleras, su falsa abuhardillada, su fachada, sus bal-
cones y rejas, debidamente rehabilitados. Eso es lo que buscan
aquellas personas que se quieren alojar en casas rurales. Y, además,
el dinero para hacerlo está. Así se presupuestó y así se aceptó por
la empresa adjudicataria de la obra. Sin embargo, ahora, no se por-
que razón, esta empresa esta intentado derruirla por completo y ha-
cerla nueva. Se ampara en que la estructura actual no aguanta. Cri-
terio que es totalmente discutible e incierto, al menos mientras ar-
quitectos ajenos a la citada empresa no manifiesten lo contrario. Y
esto es lo que se ha pedido a la CHE y al propio Ayuntamiento de
Calamocha, que envíe a su propios arquitectos y que determinen si
la estructura aguanta o no. La Junta Directiva de la Asociación más
bien se inclina a pensar que a la empresa le sale mas barato hacer
una nueva que rehabilitar la vieja y que por eso actúa así. Y el di-
nero no entiende de patrimonio. Pero aquel que no respeta su pa-
sado, su patrimonio, más o menos valioso, sus tradiciones, su cul-
tura, tampoco puede pedirle mucho al futuro. Por eso gritamos a
todos aquellos que quieran escucharnos “NO DEJEMOS QUE DE-
RRUMBEN LA CASA DEL MEDICO”. Os pedimos vuestro apo-
yo y colaboración.
Un saludo para todos y feliz verano.

PORTADA .............................................................. 1
EDITORIAL: .......................................................... 2
por Pedro Roche Ramo
SUMARIO .............................................................. 2
EL PABELLÓN Y LA PLAZA DEL HORNO
PASO A PASO ...................................................... 3-5
CÓMO OLVIDARLO ............................................ 6-7
por Luis Alegre Saz
DOSSIER PANTANO DE LECHAGO (XXV)

CRONOLOGÍA RECIENTE .............................. 8-10
por Agustín Martín Soriano
CARTA A LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE

por Pedro Roche Ramo
RESPUESTA DEL MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Y OTRO PUEBLO DESAPARECERÁ ........................ 11
por José Serafín Aldecoa
SALVEMOS LA CASA DEL MÉDICO DE LECHAGO 12
por Pedro Roche Ramo
ROMANCE Y ORACIONES LECHAGUINAS ............ 13
por Joaquina Saz Guallarte
RECUERDOS, RECUERDOS ............................ 14-15
HERÁLDICA LECHAGUINA .................................. 16
por El Maestro Armero
ADIVINA QUIÉN ES .............................................. 16
PASATIEMPOS. IMÁGENES LECHAGUINAS .......... 17
por Chorche
UN RINCÓN PARA TU FOTO ................................ 18
HUMOR .............................................................. 18
LAS FIESTAS DE LECHAGO EN 1917 .............. 19-20
EL 15-M DESDE DENTRO .............................. 20-21
por Guillermo Gil Latorre
RECETAS Y REMEDIOS CASEROS:
BIZCOCHO DE MANZANA, PERA Y NUECES .......... 22
por Mª Jesús Soriano Guallarte
LETRAS AMIGAS.
NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS ............................ 23
por Agustín Martín Soriano
EL PADRE CAYETANO RAMO
EN LA PRENSA DE 1971 ...................................... 24
por Jorge Jesús Saz Saz
III ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
CULTURALES DE LA COMARCA DEL JILOCA ...... 25
por Mª Jesús Soriano Guallarte
ENTREVISTA A EDUARDO LOLUMO .............. 26-27
por Charo Giménez Lambán, Valentín
Cazaña Maella, Jorge Martín Martín
y Agustín Martín Soriano
CONTRAPORTADA:
«PICAPORTE» .................................................... 28
por Mariano Sanz Escusol

SUMARIOSUMARIO



EL PAIRÓN • 3

Fotografías de LUIS MUÑOZ SILVESTRE, Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE, FREDY CARMONA, 
AGUSTÍN MARTÍN SORIANO y JORGE MARTÍN MARTÍN

EL PABELLÓN Y LA PLAZA DEL HORNO PASO A PASO:EL PABELLÓN Y LA PLAZA DEL HORNO PASO A PASO:
CRONOLOGÍA FOTOGRÁFICACRONOLOGÍA FOTOGRÁFICA



4 • EL PAIRÓN



EL PAIRÓN • 5



6 • EL PAIRÓN

Hola muy buenas tardes, autoridades, lechagui-
nos, lechaguinas, amigos, amigas, familiares, mamá.

Cuando el pasado mes de enero Joaquín Peribá-
ñez, con la complicidad de Fernando Soler, me con-
tó la idea de darle mi nombre al Pabellón de Lecha-
go me quedé paralizado. Si no fuera porque les co-
nozco de toda la vida hubiera pensado que alguien
me estaba gastando una broma. Madre mía, qué bar-
baridad. Eso es lo primero que pensé. Yo creía que
este tipo de honores se le concedía a gente muy ilus-
tre, muy importante que, además, ya no solía estar
en este mundo. Y yo, por descontado, ni me consi-
deraba ilustre, ni me consideraba realmente impor-
tante. Y, al menos que yo sepa, parece que aún sigo
en este mundo. 

Me contaron las razones por las que habían de-
cidido darle mi nombre al Pabellón. Más o menos
los motivos se debían, básicamente, a que yo, lleva-
do por mi cariño a Lechago, me había convertido en
una especie de embajador del pueblo y hablaba de
él y lo promocionaba a las primeras de cambio. Y si
eso es verdad yo, francamente, no le veo tanto mé-
rito. Siempre me ha encantado transmitir a los de-
más mis pasiones por las cosas, las personas o los
lugares muy importantes para mí. Y Lechago no es
que haya sido importante en mi vida; es que Lecha-
go forma parte de mí con una fuerza absolutamen-
te conmovedora. Lechago me explica. Para mí, ha-
blar de Lechago es como hablar de mi madre, un
placer que me sale de una forma totalmente natural.

De manera que, ante la noticia, me sentí total-
mente abrumado e invadido por tres sentimientos
muy poderosos: por un lado, un pudor insuperable
arropado por la sensación de que era un honor to-
talmente desmesurado para alguien como yo. Pero,
por otro lado, sentí también una alegría y una emo-
ción también insuperables. Entonces, cuando admi-
tí que mi alegría y mi emoción lograban imponerse
a ese pudor, me relajé y me dije: “¿Por qué no?”. 

Lechago es el lugar donde empezó todo. En Le-
chago no solo nací yo. En Lechago nacieron mis her-
manos, mis padres, mis abuelos y la inmensa mayo-
ría de mis parientes y de mis antepasados. En Lecha-
go viví mis primeros seis años y medio, hasta que
nos trasladamos a Calamocha. En esos años para mí
Lechago era el mundo entero. Fueron los años de las

primeras veces. En ese tiempo hice mis primeros
descubrimientos e incubé las pasiones que luego han
marcado mi vida. Me acuerdo de muchas cosas. Aun-
que una de las más interesantes no la puedo recor-
dar: yo solo tenía cinco meses de vida cuando una
centella atravesó nuestra casa y estuvo a punto de as-
fixiarme. Pero lo demás, cómo olvidarlo. Cómo ol-
vidar mis noches de niño en la cama de mis padres,
durmiendo entre ellos; cómo olvidar a mi abuelo Pe-
dro enseñándome las primeras letras conmigo sen-
tado en sus rodillas; cómo olvidar la sonrisa bonda-
dosa de mi abuela Carmen y la mirada tierna de mi
abuela Quiteria; cómo olvidar a mi padre Alberto
yendo conmigo de la mano a su huerto mientras me
recitaba poesías de Machado y me hablaba de actri-
ces y directores de cine; cómo olvidar aquella tarde
que me caí en la hoguera del huerto, me quemé las
manos y mi padre tuvo que ir corriendo por el puer-
to a Calamocha para comprar las medicinas; cómo
olvidar a mi padre con mi tío Luisito, en el Barran-
quillo, saltando de alegría al lado de una radio cuan-
do Paco Ortiz cantaba un gol de Marcelino; cómo
olvidar los partidos de fútbol en las eras; cómo olvi-
dar el bar del tío Eduardo y el del Calamochilla don-
de veíamos los encuentros del Real Zaragoza los do-
mingos mientras todo el pueblo jugaba al guiñote;
cómo olvidar las tardes de toros en la tele de Juana
Alijarde, íntima y vecina de mi tía Amalia, y que me
acaba de decir que ya ha cumplido los 91 años; có-
mo olvidar al tío Pascual, que me daba una perragor-
da cada vez que me tropezaba con él; cómo olvidar
a los maestros Don Desiderio y Doña Elisa; cómo
olvidar el olmo de la plaza, las bolas de nieve de los
inviernos y la bajada de la rambla cuando llovía mu-
cho; cómo olvidar el apeadero y el automotor y có-
mo pegábamos la oreja a las vías para tratar de es-
cuchar el rumor de los trenes que llegaban; cómo ol-
vidar el pan con vino y azúcar de las mañanas y el
pan con chocolate de las tardes en la Costera; cómo
olvidar el primer viaje de mi vida, cuando fuimos a
Calamocha para que me quitaran las anginas; cómo
olvidar a Pedro Roche, Agustín Ferreruela y Merce-
ditas, mis inseparables amigos de mis primeros años;
cómo olvidar el día que Merceditas y yo perdimos
el sentido del tiempo, no volvimos a casa y mi ma-
dre Felicitas le pidió al alguacil que echara un ban-
do para buscarnos; cómo olvidar a Carmen y Salva-

Discurso de LUIS ALEGRE el día de la inauguración
del Pabellón “Luis Alegre” en Lechago. 28.5.2011

CÓMO OLVIDARLOCÓMO OLVIDARLO
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dor, los mejores hermanos con los que uno puede
soñar; cómo olvidar a mis tíos, a mis tías, a mis pri-
mos y a mis primas, que tan a menudo llenaban
nuestra casa de risas y cariño; cómo olvidar las su-
bidas a la torre de la Iglesia para ver a mi primo Mi-
guel Ángel bandear las campanas; cómo olvidar las
fiestas de San Bartolomé de mi adolescencia, las no-
ches en las peñas y la emoción de los primeros bai-
les agarrados; cómo olvidar noches tan cercanas co-
mo la del homenaje que le rendimos a José Antonio
Labordeta; cómo olvidar mis tiempos de monagui-
llo con Mosén Pascual y las misas que yo, como un
juego, celebraba en mi casa a mi madre y sus ami-
gas; cómo olvidar, desde luego, a mi madre ense-
ñándome a cantar, contagiándome su amor por la
amistad y por la gente e inculcándome que lo me-
jor que se podía ser en esta vida era una persona de-
cente y buena.

Lechago siempre ha estado ahí, como indispen-
sable referencia de mi vida. Una de mis mayores sa-
tisfacciones es que, desde hace ya bastantes vera-
nos, vuelvo a dormir justo al lado del cuarto en el
que mi madre me parió, en la casa que mi abuelo
Pedro construyó con el tío Albañil hacia 1910 y que
ahora se llama Casa La Felicitas. Otra gran alegría
es ver que Pablo, el marido de mi hermana, y mis
sobrinos Pablo, Adrián y María han hecho suya
nuestra adicción a este pueblo y que, venir aquí, es
siempre una fiesta para ellos. 

Pero para mí Lechago también está inevitable-
mente pegado en mi corazón y en mi memoria a to-
dos los seres muy queridos que ya no están y a los
que he venido a despedir aquí, en muchos casos de
forma demasiado prematura. Lechago me inspira
mucho cariño, mucha emoción y mucha alegría pe-
ro, también, por esa razón, me provoca una enorme
melancolía, un sentimiento con el que estoy conven-
cido que cualquiera de vosotros se puede identificar. 

Pero hoy es un día de celebración. Celebro la car-
ga simbólica que tiene el que las dos personas que
están aquí a mi lado, el Alcalde de Calamocha, Jo-

aquín Peribáñez, y el Alcalde de Lechago, Fernan-
do Soler, sean dos iconos de mi infancia. Joaquín
era, junto a mi primo Agustín Alijarde, uno de mis
dos grandes ídolos del equipo de fútbol del Calamo-
cha; y Fernando el estupendo hijo mayor de Rosa-
rio y el sobrino de Agustina, dos de las más queri-
das amigas de mi madre; celebro también que la
inauguración de este Pabellón y de la Plaza repre-
sente un importante punto de inflexión en la vida de
un Lechago en plena renovación de su aspecto, un
proceso que está destinado a disparar nuestra auto-
estima. Quiero aprovechar este momento, por cier-
to, para reclamar el cumplimiento total de los com-
promisos adquiridos por la Administración como
modo de compensar al pueblo del trauma del Pan-
tano y para pedir la aceleración de las obras y, tam-
bién, el respeto por el patrimonio del pueblo. Y, des-
de luego, esta tarde celebro sentirme tan querido en
un pueblo que hace ya 21 años me hizo pregonero
de las fiestas de San Bartolomé y que ahora me con-
cede este maravilloso regalo que yo percibo, sobre
todo, como una declaración de amor que no sabéis
hasta qué punto valoro. No se puede aspirar a nada
más bonito en esta vida. Mi sueño sería llegar algún
día a estar a la altura de tanto honor, de tanto amor.

Muchas gracias a todos.

Luis Alegre con Joaquín Peribáñez y Fernando Soler

TABERNA
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• El día 30 de abril, dentro de las IX Jornadas por
el río Gállego, tiene lugar en Biscarrués (Huesca)
una charla-debate sobre “Pantanos y otros desastres
a gran escala” con la participación del periodista Jo-
sé Luis Trasobares, Paco Oliver, de la Plataforma en
Defensa del Matarraña y Agustín Martín, de la Aso-
ciación de Amigos de Lechago.

• A primeros de mayo, la UTE que realiza las
obras de restitución por el pantano de Lechago, res-
cinde el contrato con la empresa subcontratada que
hasta ahora estaba realizando los trabajos.

A mediados de mayo, la nueva subcontrata em-
pieza a trabajar.

• Los días 14 y 15 de mayo, la Red de Colecti-
vos de Aragón organizó unas jornadas reivindicati-
vas con el lema: Aragón: Defender el territorio,
cambiar el modelo, que tuvieron lugar en la ciudad
de Zaragoza. El día 14, en el Paseo de la Indepen-
dencia se colocó el Escaparate ciudadano de la cri-

sis. En él, COAGRET (de la
que forma parte la Asociación
de Amigos de Lechago) expu-
so los conflictos hidráulicos de
Aragón, entre ellos el del pan-
tano de Lechago, que contó
con un magnífico panel infor-
mativo.

El día 15, manifestación
por el centro de la ciudad, en
la que participaron miembros

de la junta directiva de nuestra Asociación, entre
ellos el Presidente Pedro Roche.

• El día 19 de mayo, unos 80 vecinos de Nava-
rrete del Río (venidos en autocar y coches particu-
lares) se concentran delante de la sede de la CHE en
Zaragoza pa-
ra protestar
por el retraso
de las obras
de restitución
del embalse
de Lechago,
en lo tocante
a Navarrete
del Río. Entre ellos estaban el alcalde pedáneo de
Navarrete, Pedro Hernando y el presidente de la Co-
munidad de Regantes, Francisco Latorre, que de-
nuncian que nada se ha hecho y además se ha redu-
cido el principal proyecto, encementar las acequias
del término, que se reduce ahora a la mitad de la red
de riego pues la cantidad asignada de 800.000 eu-
ros no dará para más.

La policía disuelve la concentración sin apenas
darles tiempo a leer el correspondiente manifiesto,
aunque si pueden registrar su petición en la CHE.

• El día 24 de mayo, la Asociación de Amigos de
Lechago envía una carta a la ministra de Medio Am-
biente, Rosa Aguilar, para que culmine las restitu-
ciones pendientes por el embalse de Lechago. Aho-
ra se están ejecutando las correspondientes al pro-
yecto de la Primera Fase, pero está aún pendiente la
aprobación del de la Segunda Fase, el Parque Line-
al en la Rambla de Cuencabuena a su paso por Le-
chago.

• El día 28 de mayo, un centenar de lechaguinos
acuden a la deseada inauguración del Pabellón de
Lechago. El acto cuenta con la participación del Al-
calde de Calamocha, Joaquín Peribáñez, el pedáneo
de Lechago, Fernando Soler y el propio Luis Ale-
gre, lechaguino ilustre que da nombre a dicho pabe-
llón.

• El día 20 de junio, se publica en el Boletín Ofi-
cial el anuncio de adjudicación, el 4 de mayo, del

Control y Vigilancia de las obras “Addenda nº1
al proyecto de restitución territorial por las obras
del embalse de Lechago, 1ª parte TE/Calamocha”
por parte de la CHE a la empresa Acciona Inge-

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

CRONOLOGÍA RECIENTECRONOLOGÍA RECIENTEPANTANO DE LECHAGO (XXV)· ···
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niería, SA, por un importe bruto de 69.746,61
euros, a través de un procedimiento negociado
sin publicidad.

• El día 22 de junio, el Ministerio de Medio
Ambiente, Rural y Marino (MARM) de Rosa
Aguilar, informa de la actualización para el año
2011 del convenio con las Diputaciones Provin-
ciales de Huesca, Zaragoza y Teruel, vigente
hasta 2013, para la ejecución de actuaciones de
desarrollo rural sostenible en municipios afec-
tados por obras hidráulicas de interés general.

En Teruel, las obras hidráulicas incluidas en
el convenio son el pantano de Lechago, en el río
Pancrudo, y la presa de Vall Comuna (Mazale-
ón) en el río Matarraña.

Para la realización de estas obras, el MARM,
a través de la Dirección General de Desarrollo
Sostenible del Medio Rural, se compromete a
aportar la cantidad de 1 millón de euros a cada
provincia, encargándose asimismo de la inspec-
ción general de los trabajos y del control de la
ejecución de las actuaciones. Las diputaciones
se comprometen, a su vez, a aportar 200.000 eu-
ros cada una, y a prestar la asistencia técnica a
los municipios que lo requieran. 

• El día 7 de julio, se recibe la contestación
(que reproducimos en esta misma revista) del
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino
(MARM), por medio de la Directora General del
Agua, Marta Moren Abat, a la carta enviada por
la Asociación de Amigos de Lechago en la que
se le urgía a continuar con los proyectos de Res-
titución por el pantano de Lechago pendientes.

• El día 14 de julio, la CHE licita la obra pa-
ra la construcción de la  nueva toma directa pa-
ra el abastecimiento de Calatayud, desde el em-
balse de La Tranquera. Por lo tanto, no se hará
desde el pantano de Lechago y no pagarán el ca-
nón correspondiente por el mismo, es decir, ¡me-
nos rentabilidad aún ...a la poca que ya tenía!

Pantano de Lechago, la presa

PANTANO DE LECHAGO (XXV)·······
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La Rambla en la zona del futuro Parque Lineal

PANTANO DE LECHAGO (XXV)· ····
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Así rezaba el titular de una noticia que apareció en el pe-
riódico conservador y monárquico El Mañana de Teruel,
propiedad de José Torán de la Rad, el día 1º de enero de
1930 en la que se vaticinaba la pronta desaparición del pue-
blo de Lechago bajo las aguas del “Pantano de Pancrudo”.

Por esas fechas la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE) ya estaba realizando trabajos de exploración, son-
deo y planeamiento para la construcción de un “gran pan-
tano que se denominará “Pantano de Pancrudo” por lla-
marse así el río para el que se aprovechará”.

La obra estaba prevista que ocupara toda la huerta de
Lechago “hasta muy cerca del término de Luco de Jilo-
ca”. Estaba previsto que el embalse proyectado fuera de
“gran cubicación” pues ocuparía “hasta la hondonada so-
bre la que se levanta el pueblo de Lechago, aprovechan-
do las aguas de varias ramblas y torrentes que llevan gran
cantidad de agua de lluvias y tormentas”.

Proseguía la información del periódico: “Con este pan-
tano desaparecerá Lechago, ya que desaparecerá su princi-
pal fuente de vida y el mismo embalse llegará hasta él”. Es-
te hecho que se daba por consumado, contrastaba con estas
frases halagadoras: “Lechago es un pequeño pueblo agríco-
la, cercano a Calamocha, que en pocos años ha acrecenta-
do su progreso y riqueza de manera considerable”.

En estos momentos se daba mucha importancia a la
construcción del nuevo pantano porque serviría para dar
aguas al río Jiloca en épocas de estiaje y sequía, además
de servir para dar salida a nuevas acequias que llevarían
el agua por toda la ribera.

La noticia rezumaba de optimismo porque, al parecer,
la CHE concedía “atención y preferencia a esta gran obra
hidráulica que, según las particulares noticias en las que
nos informamos, será pronto un hecho”.

Lo cierto es que la CHE ya había gastado “varios mi-
les de pesetas” en los trabajos de sondeo para encontrar el
firme sobre el que se levantaría el muro de contención y
que habían dado buen resultado. Dicho muro se construi-

ría sobre la partida denominada “Balsaín” cerca del puen-
te de Luco, en el término de Lechago.

En la información también se suministraban datos sobre
el río Pancrudo del que se decía que servía para regar los
pueblos de Corbatón, Alpeñés, Cosa, Torre los Negros, Nue-
ros, Navarrete y Luco, desembocando en el Jiloca.

El único inconveniente que se encontraba a la gigan-
tesca obra era que El Caminreal (ferrocarril de Zaragoza
a Caminreal) “habrá de sufrir alguna modificación en lo
que afecta a aquel término”. Hay que decir al respecto que
El Caminreal se encontraba en esos momentos en plena
construcción que se había iniciado en 1927 y que se con-
cluiría en el mes de abril de 1933. Y, efectivamente, el pro-
yecto de la línea férrea tuvo que sufrir alguna variación,
pero no por el pantano, sino por los problemas que daba
el lecho y el caudal del río Jiloca para construir el actual
puente de hierro.

También se citaba, para completar la información, al es-
colapio P. Cayetano Ramo, autor del Catecismo de la Doc-
trina Cristiana que se estudia en la diócesis de Zaragoza cu-
ya “patria” y de otros “hombres ilustres” era Lechago.

Una reflexión final: la Dictadura de Primo de Rivera
—dimitió a finales de enero de 1930— es la época de las
mastodónticas construcciones que arruinaron la Hacien-
da española. No es de extrañar, pues, que el “Pantano de
Pancrudo” se proyectase por estas fechas. Afortunadamen-
te se quedó en eso, en proyecto.

JOSÉ SERAFÍN ALDECOA (Historiador)

“Y OTRO PUEBLO (LECHAGO) DESAPARECERÁ”:“Y OTRO PUEBLO (LECHAGO) DESAPARECERÁ”:
NOTICIAS SOBRE EL PANTANO DE LECHAGO EN 1930NOTICIAS SOBRE EL PANTANO DE LECHAGO EN 1930

Lechago en 2011

CALZADOS TELLO, S.L.
ZAPATERÍAS SCARPÍN

C/ Fuenterrabía, 12 · Teléfono 943 42 50 18
20005 SAN SEBASTIÁN
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Estimados Amigos de Lechago: 
Nuevamente necesitamos de vuestro apoyo. Esta vez

es para salvar una parte de nuestro patrimonio. Se trata de
la Casa del Médico. Es triste que tengamos que estar siem-
pre presionando para que nos hagan caso, pero así suce-
de en el día a día de Lechago, al menos por el momento.

Cuando se pactaron las restituciones con la CHE,
una de ellas era la rehabilitación de esta Casa, para con-
vertirla en Casa de Turismo Rural. Y así se aceptó, y se
hizo el proyecto que está aprobado y presupuestado,
creo recordar que en unos 360.000 euros. Se trata de una
Casa típicamente aragonesa de principios del siglo XX.
El proyecto contempla el vaciado de las paredes por
dentro, con la conservación del ramo de escaleras. La
empresa que debe acometer su rehabilitación estudio el
proyecto, lo aceptó tal y como estaba y se comprome-
tió a realizar tales obras.

Hace unos días el alcalde de Luco, Serafín, como con-
cejal de Calamocha, me comentó que el director de las
obras de Lechago, perteneciente a CHE, le había dicho
que según los arquitectos que iban a realizar las obras lo
mejor era tirarla y hacerla nueva, porque era más seguro
y barato, y porque estaba en muy mal estado. Esta misma
noticia ha sido confirmada por Fernando Soler. Pero se ol-
vida la CHE, y la empresa adjudicataria de las obras, que
lo pactado es conservar la casa y no hacer una nueva, y
que cuando aceptaron el proyecto ya sabían que había que
rehabilitarla. Ahora no pueden venir diciendo otra cosa.
Además, y de esto puede dar fe el presidente de la Aso-
ciación, que vivió en ella más de treinta años, la casa, aun-
que necesita una rehabilitación integral, no amenaza rui-
na, sus paredes son robustas, sus vigas de madera están en
buen estado y no es necesario cambiarlas, salvo excepcio-
nes, la techumbre igualmente esta en buen estado y con
una buen rehabilitación es suficiente. Con 360.000 euros
se puede acometer la reforma perfectamente. 

La Casa del Médico forma parte del legado arquitec-
tónico e histórico de Lechago.

Su tipología constructiva la hace ser un importante
ejemplo de la vivienda rural lechaguina, además de ser
uno de los elementos que forman parte del imaginario
colectivo de nuestro pueblo y como tal, digno de pre-
servarse.

Se construyó, por parte de los propios vecinos, hace
casi cien años y es por tanto un edificio con solera, amén
de recoger elementos característicos que se integran per-
fectamente en la propia escena urbana de Lechago, de la
que es uno de sus más destacados ejemplos (Balcones,
ventanas, rejas, ramo de escaleras, cerámicas, vigas de
madera en buen estado, fachada típica con adornos de ce-
mento en la parte superior, alero, etc). 

Su eliminación, en lugar de una rehabilitación ade-
cuada (por mor de abaratar costes), es una auténtica bar-
baridad y un atropello al escaso patrimonio histórico-ar-
tístico de Lechago, que, por otra parte ya ha sufrido bas-
tante el efecto de la falta de respeto al mismo, e incluso
de la temida piqueta: “arreglo” del lavador renacentista,
destrozo de los restos romanos del puente de La Palan-
ca, traslado del pairón de Las Almas.

Hágase pues la rehabilitación de la casa de acuerdo
al proyecto aprobado (téngase en cuenta que su finalidad
es para Casa de Turismo Rural y por tanto debe mante-
ner sus características originales para poder optar a di-
cha calificación y obtener las ayudas económicas corres-
pondientes…de las que se verá excluida una nueva edi-
ficación…), adecuándola a las necesidades de confort y
habitabilidad actuales, pero respetando la forma y el es-
píritu originales, que le dan su singularidad y el valor
añadido de la que una casa nueva carecerá por comple-
to. Todos vosotros sabéis como son las casa de turismo
rural, el sabor tradicional que tienen, como conservan los
elementos antiguos, como restauran muros, vigas, esca-
leras, cerámicas, etc. Esto es lo que les da su razón de
ser, su calidez, y el regusto por usarlas alguna vez. ¿Aca-
so si fuera de cualquiera de nosotros y decidiéramos con-
vertirla en casa de turismo rural la derruiríamos y cons-
truiríamos una nueva? Es evidente que no.

Por tanto: Salvemos nuestro patrimonio, ¡no al de-
rribo, si a la rehabilitación! 

PEDRO ROCHE RAMO (Presidente de la Asociación)

SALVEMOS LA CASASALVEMOS LA CASA
DEL MÉDICO DE LECHAGODEL MÉDICO DE LECHAGO
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Romance
El día de los torneros
pasé por la morería
había una mora lavando
al pie de la fuente fría.

Y le dije mora blanca
y le dije mora bella
deja que beba el caballo
de agua tan cristalina.

No soy mora caballero,
que yo soy cristiana cautiva,
me cautivaron los moros
día de Pascua Florida.

-“Te quieres venir conmigo”.
-De buena gana me iría
y los pañuelos que lavo,
¿dónde me los dejaría

(donde los colocaría).

Los de seda y los de Holanda
en este caballo irían,
y los que poco valiesen
la corriente llevarían.

-Y mi honra caballero,
¿dónde me la dejaría?.
Aquí clavada en la cruz,
que es toda la Patria mía.

Al llegar a aquellos montes,
ella a reír se ponía,
-¿de qué ríes mora blanca?,
-¿de qué ríes mora bella?.

Yo rio de que estos montes
son toda la Patria mía.

Al llegar a aquellos bosques,
ella a llorar se ponía,
-¿de qué lloras mora blanca,
-¿de qué lloras mora bella?.

Yo lloro porque a estos bosques
mi padre a cazar venía.
con mi hermanito mayor
y toda su jerarquía.

-Tu padre ,¿cómo se llama?.
-Se llama Juan de la Oliva
Y mi hermanito mayor,
se llama José María.

Madre lo que estoy oyendo,
Virgen Sagrada María
Que pensé llevar mujer
Y llevo una hermana mía.

Oraciones

Ya sale Cristo a decir Misa
con su gran autoridad,
sale con la Ostia en la mano
que la quiere consagrar.

Consigo llama a San Pedro,
consigo llama a San Juan,
consigo a los doce apóstoles,
que en su mesa comen pan.

Comed apóstoles míos
que os quiero confesar
mañana por la mañana
os daré de comulgar.

El que esta oración dijera
al tiempo de irse a acostar,
aunque tuviera más pecados,
que arena hay en el mar
u hojitas en los árboles
no lo pueden condenar.

Las puertas del paraíso
no se le pueden cerrar.

Como me echo en la cama
me echaré en la sepultura
hasta la hora de mi muerte,
amparadme Virgen Pura.

Virgen María
dormirme quiero
mi alma y mi vida
a vos os la entrego.
Señor Mío Jesucristo
mi alma enferma se siente
confesar quiero con vos
que he pecado mortalmente.

Como perdonaste a la Magdalena
y al ladrón avergonzado
perdóname a mí Señor,
que con vos me he confesado.

Señor mío Jesucristo,
dueño de mi corazón,
perdonadme mis pecados
que vos sabéis los que son.

Y echadme la absolución.

Dadme gracia en esta vida
y en la otra salvación
que si me muero esta noche
me sirva de confesión.
La Virgen se está peinando 
debajo de su alameda
los cabellos eran de oro
las cintas de primavera.

Por allí pasó San Juan,
diciendo de esta manera
porque no cantas la blanca,
porque no cantas la bella.
Como quieres que yo cante
si soy de tierras ajenas,
y un hijo que yo tenía
más blanco que una azucena,
me lo están crucificando
en una cruz de madera.
Si me lo queréis sacar
yo os diré la manera.
Llamaremos a San Juan
también a la Magdalena,
también a Sta. Isabel
que las tres son compañeras.
Iremos hacia el Calvario
veremos las escaleras
que están cubiertas de sangre
de su divino costado.
Aquí murió quien murió,
aquí murió quien muriera,
aquí murió el redentor
de los cielos y la tierra.
Con Dios me acuesto,
Con Dios me levanto,
Con la Virgen santísima
Y el espíritu Santo.
Tres ángeles me acompañan 
a la hora de mi muerte
y la sepultura abierta
que olvidada que te tengo.
A Dios entrego mi alma
y a la sepultura el cuerpo.
Hombres y mujeres
se acuestan sanos y buenos
y a la mañana amanecen
sepultados como muertos.
No permitas Virgen Pura,
que yo sea uno de ellos,
confesado y comulgado
y recibido el sacramento.
Bendice la Ostia,
bendice el altar,
bendice la cama
en que me he de acostar.
Bendice mi casa,
bendice mi cama,
bendice mi cuerpo,
y bendice mi alma.

Jesús, José y María,
te doy el corazón y el alma mía

Elementos de tradición oral recogidos por JOAQUINA SAZ GUALLARTE

ROMANCE YROMANCE Y
ORACIONES LECHAGUINASORACIONES LECHAGUINAS
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RECUERDOS RECUERDOSRECUERDOS RECUERDOS

Carlos Pedrón, Blas Soriano, Leandro Baselga,
Miguel Menés, Joaquín Guallarte, Pedro Tello y
José Alijarde.
Año 1956

Rosa Paracuellos, Ángeles Salas, Elvira Martín,
Teodoro Menés, Felisa Saz Gloria Saz, Consuelo Tello
y Aurelio Lahoz, junto al bar de Eduardo.
Años 70

Concha Soriano, Andresa Soriano,
Joaquín Guallarte, Luisa Guallarte

y Rosario Guallarte.
Años 60

Alfonso Gonzalvo, Carmen Martín, Modesto Martín,
Marcelo Martín, Miguel Ángel Lázaro, Santiago Tello

y Miguela Lázaro, en la plaza del Pilar.
Años 70

Mariano Villalta con su rebaño de ovejas
por la calle Los Marzos. A la derecha
Justa Menés y Victorina Láinez.
Años 70
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Miguela Lázaro, Gabriela Maicas, Juana Alijarde,
Eduardo Gonzalvo, María Maicas, Visitación Saz
y Petra (la Navarretina), haciendo punto junto a la
casa del Poñe, en la plaza del Pilar.
Años 70

Bautizo de Montse Tello Millán (en brazos de
Mariloli Millán). Sixto Millán hace de padrino.

Años 70

El niño José Luis Hedo con sus padres:
Elisa Idoipe y Desiderio Hedo.

Años 60

Manolica Salvador con sus hijos Dolores
y Jacinto (en brazos).
Años 40

Eugenio Salvador Blasco,
de soldado (participó
en la Guerra de Cuba).
A comienzos del siglo XX
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EL MAESTRO ARMERO

HERÁLDICA LECHAGUINAHERÁLDICA LECHAGUINA

TOLÓN

Origen: Apellido de origen incierto y muy localizado
en el zaragozano Campo de Belchite y alrededores (Ribe-
ra del Ebro, etc.).

Armas: En plata (blanco) una encina de sinople (verde)
con un lobo pasante, a su tronco. Bordura de gules (rojo),
con ocho aspas, de oro (amarillo).

BLASCO

Origen: Apellido aragonés originario de Panticosa (Pirineo de Huesca) y ex-
tendido por el resto de Aragón y también por Valencia, tras la conquista de dicho
reino por parte del rey de Aragón, Jaime I El Conquistador, entre cuyas huestes
había nobles con dicho apellido.

El origen probable está en un caballero que se distinguió en los primeros
tiempos de la llamada Reconquista, luchando junto a Don Pelayo contra los mu-
sulmanes.

Significado: Patronímico de Belasco. Puede tener relación que el sustantivo
euskera bela: “cuervo”, con el sufijo –sko, utilizado para la formación de adjeti-
vos, con el significado de “lugar de cuervos”

Armas: Las primitivas: en campo de azur (azul), una mano sustentando dos
banderas opuestas de gules (rojo), y a cada lado un grifo de oro (amarillo).

Otros traen:
–En campo de plata (blanco), cuatro bandas de azur (azul).
–Escudo cuartelado de quince carteles, ocho de oro (amarillo) y siete de pla-

ta (blanco) con dos ordenes de veros en punta de azur (azul).
–Escudo cuartelado: 1º y 4º en campo de azur (azul) una bandera de plata

(blanco) opuesta en cada cuartel, cuyas astas se cruzan en el centro del escudo
sostenidas.

ADIVINA QUIÉN ESADIVINA QUIÉN ES

Solución al número 53:
Clemente Alegre Saz
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CHORCHE

PASATIEMPOSPASATIEMPOS
IMÁGENES LECHAGUINASIMÁGENES LECHAGUINAS

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

ADIVINA DÓNDE SE ENCUENTRA

Casa de Juanjo y Paquita Restos de la casa del tío Totanes

TUS MEJORES COPAS
EN CAFÉ BUÑUEL

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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Guiñoteras lechaguinas de pro: Ana Mari Oliva-
res, Nieves Olivares, Chony Martín y Pili Planas,
entrenándose para ganar el concurso de guiñote de
las próximas fiestas de Lechago, y de asesoras: Fi-
na Maicas y Montse Tello.

UN RINCÓN PARA TU FOTOUN RINCÓN PARA TU FOTO

CAMPESINOS

Juan y María, dos jóvenes campesinos, paseaban
por el campo. 

María se detiene y le pregunta a Juan: 
—¿Cómo sabe el potro cuándo 'la yegua quiere'? 
Responde Juan: 
—Por el olfato.... 
Juan y María siguen caminando y a poco andar,

María se detiene de nuevo y pregunta: 
—Juan, ¿cómo sabe el perro cuándo 'la perra quiere? 
Responde Juan: 
—Por el olfato... 
Metros más adelante, María vuelve a preguntar: 
—Juan, ¿cómo sabe el toro, cuándo 'la vaca quiere'?
Responde Juan, muy pacientemente: 
—María , ya te he dicho que por el olfato... 
Después de esperar un rato y mirarlo tierna y fija-

mente a los ojos 
María le pregunta: 
—Y tú, Juan...? ....¿Eres gay o estás resfriado?

RECETA DE COCINA

Este plato se esta poniendo muy de moda...
Fácil y rápida de hacer.

Pollo al ayuntamiento

Ingredientes: 
Un pollo
Un despacho
Varios chorizos

Preparación:
1. Se coge el pollo y se

le pone una corbata.
2. Se le coloca en el

mejor despacho de
un ayuntamiento.

3. Lo rodeamos de
unos chorizos
frescos.

4. Se le deja a su antojo durante un tiempo.
5. Y él solito se va haciendo rico, rico, rico... 

HUMORHUMOR
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Artículo publicado en el periódico EL NOTICIERO de
Zaragoza, de fecha 30 de noviembre de 1917. Gracias a Al-
berto Serrano Dolader, que nos ha proporcionado este im-
portante documento histórico sobre nuestro pueblo:

LECHAGO
LAS FIESTAS
El jueves 15, dieron comienzo las tradicionales fiestas

llamadas de los “mozos”, que estos dedican en honor de San
Simón y Judas.

A las doce el volteo general de campanas anunció la llega-
da del día tan deseado para los jóvenes de esta localidad; por
la tarde se encendió una grande hoguera y a los acordes de la
gaita y tamboril empezó el baile que duró hasta media noche.

El viernes 16, al amanecer el día, se cantó la aurora por
un coro de devotos dirigidos por el simpático Martín Ber-
nad y una vez llegaron a la iglesia parroquial, salió una pro-
cesión que recorrió las calles cantando el Santo Rosario, di-
rigidos por el párroco.

A las nueve y media comenzó la fiesta de iglesia, can-
tándose tercia, y seguidamente salió la procesión con las imá-
genes de los Santos y presidida por las autoridades.

En la misa celebró nuestro querido párroco, ministrado
por los de Cuencabuena y Valverde.

De hacer el panegírico de los santos estaba encargado don
Gaspar Barrado, el cual en su bonito discurso ensalzó las vir-
tudes que adornaron a los apóstoles y felicitó a los jóvenes
hermanos y a cuantos organizaron tan solemnes cultos.

La misa fue cantada por nutrido coro de jóvenes y la par-
te musical estuvo a cargo del joven Silvestre Pina, ejecutan-
do bonitas composiciones en el armonium.

Por la tarde tuvo lugar el concurso de corredores, ganan-
do el premio de 25 pesetas José Brinquis, y adjudicándose
otros premios a Timoteo Quilez, Angel Rubio, Jesús Este-
ban, Andrés Tello y Pascual Lázaro.

Seguidamente comenzaron los bailes públicos y parti-
culares.

Al anochecer hizo su entrada la notable banda de músi-
ca de San martín del Río, dirigida por el joven maestro Dá-

maso Hernández, la cual ejecutó bonitos pasacalles, se dis-
pararon multitud de cohetes y bombas, como principio de
los festejos extraordinarios costeados por el rico industrial
don Miguel Tello.

En la plaza, al calor de la hoguera se hizo música y bai-
le hasta las doce de la noche.

El día 17, por la mañana continuaron los bailes y con-
ciertos públicos.

Por la tarde se verificó el concurso de baile, adjudicán-
dose el primer premio a la pareja Valero Calvo y Vicenta Lái-
nez, el segundo Timoteo Marta y Manuela Ferreruela; el ter-
cero a Marcelo Martín y Florencia Sebastián; el cuarto Juan
Balaguer y Cipriana Martín; el quinto Mariano Latorre y
Modesta Cebrián, y el sexto Cayo Rodrigo y Rosario Qui-
lez, siendo todos muy ovacionados; como final de fiestas se
bailó el “pasa tres”.

Por la noche continuaron los bailes y músicas en la pla-
za hasta las diez horas en que se trasladaron a la Plaza del
Pilar, dando comienzo la fiesta de “los casados” dedicada a
la Virgen del Pilar.

El domingo 18 se verificó el canto de la Aurora y salió
de nuevo el santo Rosario, a la madrugada.

A las diez y media principió solemne tercia, con músi-
ca, a la terminación la procesión con varias imágenes reco-
rrió las calles del pueblo, acto seguido se celebró la misa de
terno, con maestro de ceremonias, estando encargado del
sermón el P. José Bielsa, de las Escuelas Pías de Daroca, el
cual, de modo elocuente, ensalzó las glorias de María.

La banda de música, cantó la bonita misa del maestro Con-
dona, sobresaliendo por su bonita voz el niño Ricardo Calderón.

A la terminación de estos actos, el ayuntamiento obse-
quió espléndidamente a las autoridades, vecinos y foraste-
ros en el salón de sesiones.

Por la tarde hubo nuevas carreras pedestres, ganando pre-
mios Timoteo Quilez, Mariano Ramo, Cayo Rodrigo y San-
tiago Navarro.

Toda la tarde y noche hubo bailes públicos amenizados por
los gaiteros de Cutanda y banda de música.

A las diez de la noche, en amplio salón
muy bien adornado y con profusión de lu-
ces se sirvió espléndido lunch por el cafe-
tero Miguel Bazán, obsequio de don Miguel
Tello hacia las autoridades e invitados que
en crecido número asistieron, se repartieron
ricos cigarros habanos y a la hora de los
postres el señor Tello pronunció sensible
discurso haciendo presente a la alegría que
en aquellos momentos le embargaba, de en-
contrarse en su pueblo rodeado de sus ve-
cinos y amigos procurando ayudar como

LAS FIESTAS DE LECHAGO EN 1917LAS FIESTAS DE LECHAGO EN 1917

Miguel Tello Martín  y su esposa
Gregoria Ferrer Ferrer (sentados en
los dos extremos de la fila de abajo)
junto a sus hijos:  de pie, Domingo,
Miguel, Tomás, Mari, Conrado y
Guillermo, y sentadas: Matilde,
Mercedes y Ana. Años 20
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hasta el presente, contribuyendo a la medida de sus fuerzas
al engrandecimiento material e intelectual de su pueblo y
convecinos; a la terminación fue muy ovacionado.

Después el señor párroco, sacerdotes, el alcalde y varios
otros hicieron uso de la palabra, enalteciendo la conducta
del señor Tello y haciendo votos por la prosperidad y en-
grandecimiento del pueblo.

La banda de música amenizó el acto con bonitas piezas
de su repertorio.

El lunes 19, en la ermita del Santo Cristo se celebró fies-
ta solemne oficiando nuestro querido párroco, asistido por
los de Ferreruela y Valverde; la banda de música cantó con
afinación una bonita misa.

Los alrededores se encontraban llenos de público que no
encontró puesto donde colocarse por lo reducido de la capilla.

Por la tarde se celebró el anunciado concurso de Jota,
bailando varias parejas, concediéndose el primer premio de
15 pesetas a Manuel Berbegal y Manuela Ferreruela; el se-
gundo de 10 pesetas a Valero Calvo y Vicenta Láinez, y dos
accesits de 5 pesetas, a Juan Balaguer y Cipriana Martín, Ti-
moteo Marta y Modesta Cebrián, resultó un festejo muy en-
tretenido, luciendo los bailadores el típico traje aragonés.

El premio de 5 pesetas de la “gallina ciega” lo ganó Si-
món Gil.

Por la noche salió del templo parroquial el Rosario ge-
neral, formándose dos largas filas de devotos, con las ban-
deras, estandartes, faroles y multitud de luces, resultando un
conjunto hermoso, alternando en los cánticos la banda de
música y el coro de niños, entonando a la llegada al templo
una bonita salve, terminándose con el himno de Lourdes.

También esta noche se repitieron los bailes públicos y
particulares.

Martes 20.- Se celebró solemne aniversario por los her-
manos difuntos por nuestro párroco, ministrado por los de
Ferreruela y Valverde.

REPARTO DE PREMIOS
Tuvo lugar en las escuelas de niños y niñas el reparto de

varias prendas de abrigo, toquillas, boinas, bufandas, peine-
tas, libros, cartillas, dulces y dinero, siendo distinguidos los
que tenían menos faltas de asistencia.

Los niños y niñas recitaron poesías y discursos alaban-
do a su protector don Miguel Tello, que acompañado de su
esposa y autoridades, presidió el acto.

CAPÍTULO DE GRACIAS
Las merecen todos, nuestro párroco, por organizar las

festividades religiosas; el alcalde y autoridades por el celo
desplegado para que las fiestas transcurrieran sin novedad y
en especial a don Miguel Tello, que con su dinero ha contri-
buido a organizar las mejores fiestas celebradas.

DE SOCIEDAD
Hemos tenido el gusto de saludar a muchos forasteros de

pueblos comarcanos.
A don Pablo Sancho, párroco de Luco, y don Pedro Ro-

meo, de Zaragoza.
Se encuentran gravemente enfermos D. José Simón, es-

poso de la maestra de niñas, y doña Emilia Tomás, esposa del
representante de las máquinas Singer, don Leandro Maicas.

Corresponsal.

Nota: Para conocer la biografía de Miguel Tello Martín, consultar
en EL PAIRÓN nº 20, el artículo de José López Láinez (pags 25-26).

Teruel, 17 de Mayo de 2011.
Me encuentro en un céntrico bar de Teruel to-

mando un café con leche, cojo un periódico y lo veo
por primera vez… ¡INDIGNADA! es el texto que
aparece en la pancarta de una joven en la puerta del
sol de Madrid, comienzo a leer el artículo…

—“¿Qué lees?” Me pregunta mi novia…
—“No lo se, pero ya era hora” Le contesto.
Y así empezó todo…
Cuando llego a casa ese mismo día enciendo el

ordenador, entro en mi Facebook y me llega el pri-
mer evento que tiene que ver con el 15-M, es una
pequeña reunión esa misma tarde en la plaza San
Juan para ver si en Teruel se va a hacer algo, que ya
está bien de llegar tarde a todo. Acudo a la Plaza de
San Juan a las 20:00h y me encuentro a una pareja
colocando una pancarta, y comenzamos a hablar, ca-

da vez se va juntando más gente, ya éramos unas 10
personas, me decepciona la cifra tan baja de asisten-
tes, pero que le vamos a hacer, esto es Teruel…

Pues cual es mi sorpresa cuando al día siguiente
vuelvo a la plaza y resulta que la noche anterior se
quedaron a dormir 15 personas, “van a venir mu-
chos más” me comenta un compañero, esto corre
como la pólvora…

Esos `primeros días fueron una auténtica locura,
montamos la tienda de campaña unas 50 personas,
de todas las edades, cada uno diferente al de al la-
do, pero todos con un sentimiento común, sabíamos
que esto tenía que cambiar, los españoles estamos
perdiendo todos los derechos laborales y sociales
conseguidos por nuestro padres y abuelos, y somos
nosotros los que tenemos que luchar por esto, todos
teníamos algo claro, si el pueblo no actúa los de arri-
ba no hacen nada. Y con esa premisa comenzamos

GUILLERMO GIL LATORRE (Vocal de la Asociación)

EL 15-M DESDE DENTROEL 15-M DESDE DENTRO
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a trabajar, convocamos la primera concentración, a
la que acudieron unas 500 personas, “esto es incre-
íble en Teruel” me decía una compañera. 

Era el fin de semana de las frustraciones, de va-
ciar tu indignación gritando al viento, la gente se
acercaba al campamento y hablaba con nosotros, te-

níamos infinidad de conversaciones sobre política,
bancos, hipotecas, el paro; esos días me sirvieron
para contrastar que la gran mayoría de la gente de-
seaba que esto ocurriera, que los jóvenes españoles
nos levantáramos contra esta situación, que demos-
tráramos que no éramos la generación NI-NI, que
somos la generación de la historia de España mejor
preparada, y estamos casi todos en paro o trabajan-
do con contratos basura y sí, estábamos cansados de
la situación, estábamos INDIGNADOS y como de-
cía una pancarta que vi en una de las concentracio-
nes repartidas por todas España, habíamos lanzan-
do un mensaje a la clase política Española y a los
dirigentes de los bancos…
- PREPARAOS, SOMOS VUESTRA CRISIS… -

Si quieres más información sobre el movimien-
to en Teruel entra en: teruel.tomalaplaza.net
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Ingredientes
(para 4 personas):

2 yemas de huevo 
3 claras de huevo 
6 cucharadas de harina 
3 cucharadas de azúcar 
Una pizca de levadura en polvo 
1 manzana Golden 
1 pera conferencia 
50 gramos de nueces peladas 

Cómo se elabora:

Batimos las claras a punto de nieve, las yemas con
el azúcar y lo mezclamos, con cuidado, también con
la harina poco a poco y la levadura. Agregamos a la
mezcla trozos de manzana y la pera peladas. Para
evitar que se vayan al fondo del bizcocho, los tro-
zos se harán pequeños. 
Untamos los moldes individuales donde se horneen
los bizcochos con un poco de mantequilla. Vertemos
la masa en el molde y horneamos durante 45 minu-
tos a 180ºC. Casi al final de la cocción del bizco-
cho, espolvoreamos con unos trocitos de nueces pe-
ladas y troceadas. 
Cuando el bizcocho esté cuajado, sacamos del hor-
no y, sin retirarlo del molde, dejamos enfriar. Ser-
vimos cuando esté frío. 

Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación)

RECETAS Y REMEDIOS CASEROSRECETAS Y REMEDIOS CASEROS

BIZCOCHO

DE MANZANA,

PERA Y NUECES
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Muy fructífero está resultando este año 2011 para la producción editorial aragonesa y en especial para muchos de nuestros
amigos escritores. Aquí va una relación de algunos de ellos y la obra que han publicado a lo largo del presente año: Alberto Se-
rrano Dolader: “Moncayo, el laberinto perdido” (IFC); Antón Castro: “El paseo en bicicleta” (Olifante); Chesús Yuste: “La
mirada del bosque” (Paréntesis); Daniel Gascón: “La vida cotidiana” (Alfabía); Diego Gaspar Celaya: “Republicanos arago-
neses en la segunda guerra mundial” (Rolde); Dimas Vaquero: “Aragón con camisa negra. Las huellas de Mussolini” (Rolde);
Eloy Fernández Clemente: “El recuerdo que somos. Memorias (1942-1972)” (Rolde); Ignacio Martínez de Pisón: “El día de
mañana” (Seix Barral); Joaquín Carbonell: “Pongamos que hablo de Joaquín” (Ediciones B); Joaquín Carbonell y Rober-
to Miranda: “Aragón sin empalmes” (Voces del mercado); José Luis Cano: “Joaquín Costa el pundonoroso” (Xordica); José
Luis Corral: “La prisionera de Roma” (Planeta ); Julián Casanova: “Europa contra Europa” (Crítica); Mariano Gistaín y
Mª Pilar Clau: “Zara-
goza, tú y yo” (Ayto. de
Zaragoza); Miguel Me-
na: “Alerta Bécquer”
(Alba Joven); Pedro Ro-
dríguez Simón y Pedro
Pérez Esteban: “Vesti-
gios de la Guerra Civil
en Aragón (Teruel)”
(Gobierno de Aragón-
Programa Amarga Me-
moria) y VVAA: “Can-
to a la libertad. Un him-
no para un pueblo” dis-
co-libro editado por la
Comisión Promotora de
la Iniciativa Legislativa
Popular para la adopción
del Canto a la Libertad
como Himno Oficial de
Aragón.

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

LETRAS AMIGAS.LETRAS AMIGAS.
NOVEDADES BIBLIOGRÁFICASNOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
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Artículo de EL HERALDO DE ARAGÓN de fecha 29 de agosto de 1971.
Gracias a Mari Carmen Gimeno que nos lo ha facilitado.

JORGE JESÚS SAZ SAZ (Profesor de Educación Primaria)

EL PADRE CAYETANO RAMO DE SAN JUAN BAUTISTAEL PADRE CAYETANO RAMO DE SAN JUAN BAUTISTA
EN LA PRENSA DE 1971EN LA PRENSA DE 1971
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El día 25 de junio tuvo lugar el III Encuentro de Asociaciones culturales
del Jiloca promovido por la Consejería de Cultura, en la localidad de Monre-
al del Campo, en La casa de la Cultura, donde miembros de las diferentes aso-
ciaciones de la Comarca nos juntamos para conocernos mejor, intercambiar
opiniones, experiencias, problemas, afanes, retos y enterarnos de las iniciati-
vas y actividades culturales de otras culturales.

Rosario Ramón, la Consejera de Cultura de la Comarca, presentó las jor-
nadas y dio las gracias al alcalde de Monreal, Pedro Castellano, por su aco-
gida y a nosotros por nuestra presencia.

A continuación pasó a enumerar los objetivos de la jornada y la importan-
cia de las asociaciones como motor de desarrollo y que por tanto hay que fo-
mentar el encuentro entre ellas para estrechar lazos.

Que las asociaciones sirven para dinamizar los pueblos, optimizar recur-
sos, intercambio de experiencias, exposición y conocimiento de los proble-
mas de los colectivos.

Realizar semanas culturales y talleres e intercambiar agendas de contactos.
Nos habló de CADA, que agrupa a 250 grupos de 90 Municipios y cuenta

con el apoyo técnico de l Gobierno de Aragón, entre ellos hay: bandas, cora-
les, y grupos de teatro aficionados a precios módicos, para dar más empaque
a las Semanas culturales.

Destaca “Alegría del barrio”, que es un grupo del Poyo y realizan teatro y
juegos.

“Valldragón” —grupo de Monreal— que son músico-poetas…
Concluye agradeciendo a las asociaciones su participación en las diferen-

tes actividades y al Centro de Estudios del Jiloca, por generar movimiento cul-
tural y que espera que haya una continuidad en el tiempo.

Después el Sr alcalde de Monreal nos dio la bienvenida, nos dirigió unas
breves palabras de salutación y nos agradeció nuestra presencia.

Seguidamente comenzó la primera sesión de trabajo, un taller impartido
por Roberto Ramos de León (Responsable técnico del Centro de documenta-
ción Cultura y Empleo (Infocultura). El taller respondía al nombre de “El aso-
ciacionismo frente a la crisis. Fuentes de Información”.

Después subimos a la planta de arriba donde visitamos el Museo del aza-
frán, donde nos explicaron todo el proceso, desde que es plantado hasta que
llega a la mesa , pudimos ver utensilios de los utilizados para su siembra, su
recolección y su posterior pesado, también pudimos ver una variada gama de
productos comercializados que están hechos con azafrán.

Volvimos a bajar pues ya nos apremiaba el tiempo y tomó la palabra Ma-
ría Úbeda, educadora y guía, nos presenta una experiencia asociativa de “Vo-
luntariado ambiental”, en La Laguna del Cañizar.

Nos sitúa la laguna , nos habla del proyecto ,del patronato del que forman
parte los ayuntamientos de Cella y Villarquemado, de que la Laguna existe,
que siempre ha sido muy importante, que ha llegado a tener 11km. Por 3,que
actualmente solo es un tercio de la antigua unas 380 Ha. Nos habla desde el
nacimiento del rio en Los ojos del Jiloca hasta Cella, que tiene grandes fallas,
de Sierra Menera y Sierra Palomera, del origen de la laguna, que se surte a
través del subsuelo, gracias a un  acuífero, que existieron varios intentos pa-
ra desecar la laguna, en el silo XII con la acequia Madre y el pozo artesiano
de Cella s. XVII, con el drenaje definitivo (7 pueblos de Cella a Villafranca).

Que a los humedales se les asociaba con insalubridad.

Y que ahora ha habido un renacer de la Laguna, con una reserva de agua,
arreglo y limpieza del entorno, una observación para dejarla en condiciones
de mejorar el espacio, adecentarlo ,incentivar el turismo de naturaleza, resal-
tando los valores ambientales, mejorando la biodiversidad de flora y fauna.

Nos habla de la cantidad de aves que la visitan, se han contabilizado hasta
unas 200 especies diferentes (algunas de ellas como el ave toro) que la lagu-
na sirve para la recuperación, mejora y frenado del deterioro del planeta.

Que se han llevado a cabo estudios y mediciones de su sedimentación (has-
ta 75 m), que nos sirve para conocer el clima que había hace 150 años y co-
mo ha variado.

Que aunque se está divulgando la riqueza de la Laguna del Cañizar, sean
construido un observatorio, hay bancos, paneles informativos, gracias a dos
talleres de empleo y al personal voluntario, siguen necesitando ayuda y nos
invita a colaborar con ellos para mejorar la Laguna.

En el año 2008 se empieza a inundar, y llegan los primeros visitantes, que
en el 2009 se llena más y se hacen canales de drenaje, que llegan las prime-
ras grullas y los primeros caballos.

Y que se empieza a ver un resurgir de la vida, garza imperial, ave fría, gar-
ceta, ave toro, nutría, pato colorado” que son animales indicadores de aguas
limpias”, comadreja, garduña, culebra de collar, musaraña, tejón.

Hay 8 especies de anfibios: rana común, ranita de San Antón, sapo común,
sapo de espuelas, sapo corredor…

Y en cuanto a la flora tenemos zarzamora, chopo negro, álamo, majuelo,
sarga negra, malvavisco, limonio…

Que hay plantas que curan y otras que son mágicas, menta, achicoria, ama-
pola (Insomnio y tos), rosa silvestre o escaramujo (combatir la rabia)…

Nos invita a que vayamos a visitarla y comprobar “in situ” la gran riqueza
ambiental de la que nos ha estado hablando, a la vez en que vuelve a insistir
en que cualquier colaboración será bien recibida.

Tras una pausa de 5 minutos se llevó a cabo una mesa redonda, donde hu-
bo un intercambio de experiencias, problemáticas, posibles soluciones y pro-
mesa de tener más comunicación e información entre asociaciones a la hora
de preparar eventos.

Seguidamente marchamos a comer todos juntos y en unión al Botero, que
eran las tres, hacía hambre y nos lo habíamos ganado.

Después de comer volvimos a la Casa de la Cultura y allí, nos presentaron
las Guías de la Naturaleza de la Comarca, de Sierra Menera y del Valle del Ji-
loca, conocimos a sus autores y nos dirigieron unas breves palabras.se nota
que conocen y les gusta el tema.

Una hora más tarde salimos al jardín, para tomar un refresco aragonés (que
no era sopeta ni calimocho), si no una merienda en toda regla a la que no pu-
dimos hacer mucho aprecio debido a lo tarde que habíamos comido.

A continuación pudimos deleitarnos con un recital poético-musical ”Pala-
bras a Tiempo” con el grupo “Más que palabras” de Monreal del Campo, a la
vez que visionar unas magníficas fotos, unas estupendas voces y una música
muy relajante.

Antes de acabar y que me entre la prisa dar las gracias a todos aquellos que
han hecho posible esta magnífica jornada, tanto Comarca, como Centro de
Estudios del Jiloca, como las gentes de Monreal y a su Alcalde, pero especial-
mente a las chicas de Navarrete, que fueron mis bautistas de última hora y
compartieron casi toda la jornada conmigo…

Desde aquí animarlos y animarnos a seguir promoviendo este tipo de co-
sas, así como cualquier otra acción que sirva para dinamizar, ayudar a crecer
y echar raíces a la gente de esta tierra.

Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación)

III ENCUENTRO DE ASOCIACIONES CULTURALESIII ENCUENTRO DE ASOCIACIONES CULTURALES
DE LA COMARCA DEL JILOCADE LA COMARCA DEL JILOCA

Mesa con los ponentes

Museo del azafrán y grupo de participantes en el Encuentro
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1.- Tu apellido, Lolumo, no es muy corriente que di-
gamos pues sólo hay 12 contabilizados en toda España
y además están todos en Zaragoza. ¿Sabes de dónde
procede?

Parece ser que mi familia es originaria del Somontano
de Barbastro, aunque mi padre nació en Zaragoza y mi ma-
dre en Tarazona. En Barbastro hay una casa que se llama
Casa Lolumo. Todos los que llevamos el apellido somos
de la misma familia. He investigado sobre el origen del
apellido pero la cosa está muy complicada. Podría derivar
del nombre de dos aldeas del municipio de La Fueva (So-
brarbe): Lo Lumo de Muro y Lo Lumo de Ranyín. Lo Lu-
mo es el nombre en aragonés de El Humo, aunque bien pu-
diera hacer referencia a la loma, en lugar de al humo…

2.- En una entrevista reciente de Joaquín Carbonell,
en El Periódico de Aragón, dices que el tiempo de Ara-
gón te entusiasma. Explícanos un poco a qué te refieres.

A la originalidad que tiene, pues en un espacio rela-
tivamente pequeño de superficie hay una diversidad enor-
me. Se dan climas muy extremos y muy diferentes: frío,
calor, nieblas, vientos, etc… Desde luego, el clima en
Aragón es de todo menos monótono.

3.- ¿Hace más calor cada verano o el cuerpo no tie-
ne memoria y nos lo suponemos?

Para llegar a esa conclusión habría que hacer una re-
copilación exhaustiva de datos de todas las estaciones
meteorológicas.

4.- ¿Qué zona de Aragón es más cálida y cuál más
fría? ¿Es verdad que llueve tan poco en Los Monegros?

La más cálida es El Bajo Aragón y Bajo Cinca: Me-
quinenza, etc…Y en cuánto a la zona más fría, hay que
decir que una cosa es un registro puntual, por ejemplo
Calamocha con aquellos históricos -30ºC y otra el frío
continuado, en este caso El Pirineo es, sin duda, la zo-
na más fría…

En cuanto a Los Monegros, hay que desmitificarlos
un poco, pues la verdad es que, contrariamente a lo que
se piensa, no es ni la zona más seca ni la más cálida de
Aragón. Y respecto a la lluvia, una cosa es el agua que
cae y otra la absorción de la misma por parte de la tierra.

5.- De los diferentes modelos meteorológicos que hay,
¿Cuál es tu preferido o los que utilizas para tu trabajo?

La página de la Asociación Estatal de Meteorología
es muy útil para predicciones a corto plazo y hay otra
muy buena para las de a largo plazo, la GFS. Y luego
están los modelos locales y regionales que también son
muy útiles.

6.- ¿Qué crees que ha avanzado más en los últimos
tiempos, la tecnología audiovisual o la ciencia de la me-
teorología?

La tecnología audiovisual ha avanzado mucho, pe-
ro, sin duda, la ciencia de la meteorología lo ha hecho
mucho más. Desde los tiempos de un pionero como Ma-
riano Medina hasta ahora va un mundo. Su trabajo te-
nía mucho valor pues carecía de Internet y de todas las
herramientas actuales.

7.- ¿Cómo explicarías de una manera sencilla a un
ciudadano cualquiera un fenómeno como el calenta-
miento global?

Hay que decir que sobre el calentamiento global no
hay ninguna duda pues es algo totalmente real. Sólo
hay que ir a los datos y comprobarlo. Lo que pasa es
que es un proceso natural cíclico, con o sin la interven-
ción del hombre. Parece ser que el incremento de CO2,
que conlleva el aumento gradual de la temperatura del
planeta, se debe en un 80% al hombre, con lo cuál la
causa-efecto es evidente.

8.- ¿Qué hay de cierto es esas supuestas avionetas,
que en determinadas zonas lanzan yoduro de plata pa-
ra evitar la lluvia? ¿Tienes algún dato sobre si realmen-
te existen?

CHARO GIMÉNEZ LAMBÁN (Física del Medio Ambiente), VALENTÍN CAZAÑA MAELLA (Miembro
de Ebrovivo-Coagret), JORGE MARTÍN MARTÍN (Técnico Superior del Medio Natural) y
AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Director de El Pairón)

ENTREVISTA A EDUARDO LOLUMOENTREVISTA A EDUARDO LOLUMO
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No. Es algo que está muy extendido pero seguramente
se trata de una leyenda urbana más. Nadie lo ha podido de-
mostrar nunca. Otra cosa distinta es su utilización, así co-
mo el lanzamiento de cohetes, para evitar el pedrisco.

9.- Dado lo que gusta ver la información meteoro-
lógica, ¿Tendría sentido un canal de noticias del tiem-
po exclusivo, de todo el planeta? ¿O ya existe?

Había uno en Canal+, Canal Meteo, pero creo que ya
no existe.

En Estados Unidos es donde más importancia le dan
a las noticias del tiempo. Hay que tener en cuenta que
allí se ven afectados por huracanes, tornados, etc…y por
eso la preocupación constante por la meteorología.

10.- ¿Y dar a la vez datos de contaminación atmos-
férica en los informes meteorológicos? Como por ejem-
plo el ozono en verano, las partículas que tanto moles-
tan para respirar, etc.

Ahora mismo no nos da tiempo de más cosas pero no
estaría mal, sería interesante…

11.- ¿Qué animales son más sensibles a los cambios
climáticos?

Las arañas (las famosas garrilargas de muchos refra-
nes) y las hormigas aladas.

12.- En tus intervenciones televisivas siempre recu-
rres a los refranes. ¿De dónde te viene esa afición a la
paremiología y cómo la uniste a la meteorología?

Desde muy pequeño me chocó un montón toda la sa-
biduría popular, sobre todo de las personas mayores (por
ejemplo mi abuela) y en los pueblos, en relación al tiem-
po. Para toda situación se encuentran refranes y, la ma-
yoría de ellos, resultan ciertos (Otra cosa es unir el cam-
bio del clima al dolor de huesos, etc…que eso ya no es
tan científico). Eso me motivó mucho en la recopilación
y estudio de los mismos y, por supuesto, en la utilización
de ellos como colofón a las predicciones meteorológicas
que hago. La gente del pueblo, se identifica mucho con
ellos y yo, en mi medida, contribuyo a que este acervo
popular no se pierda.

13.- ¿Has pensado en recopilar en un libro los refra-
nes que utilizas en la televisión? ¿Algún refrán que te
hayas encontrado de la zona de Lechago o del Jiloca?

Ese es un proyecto que tengo en mente. El problema
es, como para casi todo, la falta de tiempo. Pero estamos
en ello y tarde o temprano lo llevaré a cabo.

Personalmente no conozco (aún) Lechago, aunque me
gustaría, pero si parte de la Comarca del Jiloca y muchos
de los refranes son comunes, así como determinadas “se-
ñales”: “ el Cura de Corbatón” para designar a determi-
nadas nubes de tormenta, etc…

14.- Dado tu innegable poder de comunicación, ¿Te
planteas a medio plazo la posibilidad de hacer algo en te-
levisión que no tenga nada que ver con la meteorología?

No. Por completo. Me encanta mi trabajo y no me veo
en otro. Todo lo relacionado con la meteorología y su di-
fusión: charlas, debates, etc… me encanta, pero en otros
papeles no me veo.

15.- ¿Qué atardecer es el más bonito de Aragón?
Sin lugar a dudas, el de los Monegros. En Farlete, en

Monegrillo…los colores del horizonte son algo maravi-

lloso y digno de ver. Al igual que la visión nocturna del
cielo estrellado.

Le comentamos que en Lechago también gozamos de
un extraordinario cielo estrellado y sin contaminación
lumínica, a la vez que le invitamos a visitarnos para po-
der comprobarlo personalmente.

Datos biográficos y currículum
Eduardo Lolumo García

Nació en Zaragoza el 15 de agosto de 1963 y es vecino del barrio del Picarral.

Estudió Magisterio en la Universidad de Zaragoza, diplomándose en la especialidad de
Ciencias Humanas, posteriormente se licenció en Geografía en la Facultad de Filoso-
fía y Letras en la Universidad de Zaragoza.

Cursó los estudios de Tercer Ciclo en el Departamento de Geografía y Ordenación del
Territorio de la citada Universidad finalizando el periodo docente y elaborando distin-
tos trabajos de investigación relacionados con la climatología destacando estudios acer-
ca del clima urbano de Zaragoza, riesgos climáticos en Aragón, y la validez científica
de los refranes meteorológicos  y climáticos como fuente de información climática. Al-
gunos de esos trabajos han sido publicados en revistas especializadas y otras publica-
ciones. 

Participa activamente en congresos y reuniones científicas ligadas al mundo de la me-
teorología y la climatología, y es miembro de ARAMET, la Asociación Aragonesa de
Meteorología.

Su trayectoria profesional ha estado ligada a distintos ámbitos: 

La docencia; trabajando como profesor interino de enseñanza primaria en Zaragoza y
en Alacón (Teruel).

Desde hace 7 años dirige e imparte el curso de “Tiempo y Clima” en la Universidad de
la Experiencia (educación para adultos) de la Universidad de Zaragoza en sus distintas
sedes y subsedes (Zaragoza, Huesca, Barbastro, Jaca, Calatayud y Fraga)

Como curiosidad decir que durante el servicio militar destinado en Valladolid se encar-
gó de la “extensión cultural” del destacamento de “El Pinar de Antequera” destacando
las labores de alfabetización de adultos

La administración.  Tras aprobar tres oposiciones de funcionario de carrera en la Esca-
la Auxiliar Administrativo y Administrativo en el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, y en la Universidad de Zaragoza, ejerce tareas propias de esas escalas en dis-
tintos puestos: secretario del Vicerrector de Estudiantes, a labores protocolarias del
Equipo Rectoral de la Universidad de Zaragoza, Técnico de Calidad,... 

Actualmente se encuentra en excedencia voluntaria en dichas escalas.

Los medios de comunicación.  Hace 10 años comenzó su relación directa con los me-
dios de comunicación a través de colaboraciones en temas relacionados con la meteo-
rología y la climatología (ABC, Antena Aragón, Heraldo de Aragón, El Periódico de
Aragón…) que le llevaron a ser responsable y presentador de la información meteoro-
lógica en la televisión local de Zaragoza ZTV durante 3 años.  Actualmente, y desde
hace 5 años dirige, edita y presenta el espacio de El Tiempo de Aragón TV del infor-
mativo Aragón Noticias 2, realizando labores de asesoramiento al Equipo de Informa-
tivos de la citada cadena, a la par que realiza una colaboración diaria en el informati-
vo de las 8 de la tarde de Aragón Radio.

Paralelamente ha seguido desarrollando su vocación pedagógica mediante la imparti-
ción de numerosas charlas, colaboraciones y trabajos de investigación.

Finalmente, y como curiosidad, su afición a la música le llevó a ser Dj profesional en
distintos bares de la ciudad de Zaragoza, y a presentar programas musicales en una de
las primeras “radios libres” de Zaragoza, Radio Rabal.  Afición musical que segura-
mente le lleve a retomar la figura de Dj, pero siempre utilizando material de vinilos.
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