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El pasado 24 de agosto, y como colofón a la Semana Cultural, tuvo lugar en Lechago la entrega del premio
Pairón 2011 a Eugenio Monesma. El premio lo concede la Asociación Amigos de Lechago a personalida-
des aragonesas que se han destacado por su labor profesional y que representan un referente por su tra-

bajo en pro de nuestra tierra. El premio se instituyó en 2009 y se le concedió al malogrado José Antonio Labor-
deta. El año pasado la premiada fue Raquel Esteban. Como recordaron a lo largo del acto Luis Alegre, que nue-
vamente ejerció de presentador, y Pedro Roche, presidente de la Asociación Amigos de Lechago, Eugenio Mones-
ma es merecedor de este premio por su labor de investigación, recopilación y difusión de las tradiciones y costum-
bres aragonesas y también por la innegable calidad de sus trabajos audiovisuales.

¡EUGENIO MONESMA,
PREMIO PAIRÓN

2011!
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EDITORIALEDITORIAL
PEdRo RoChE RAMo (Presidente de la Asocia-
ción de Amigos de Lechago)

A modo de balance.
Aprovecho estas líneas, en primer lugar, para felicitar,

una vez más, a todos aquellos que han hecho posible el de-
sarrollo de la Semana Cultural 2011, que la Asociación Ami-
gos de Lechago viene organizando tradicionalmente año tras
año, durante el mes de agosto. Esta no sería posible sin la
colaboración desinteresada de los socios, y de aquellas per-
sonas e Instituciones que se plantean como objetivo no de-
jar que nuestros pequeños pueblos mueran en un olvido so-
ciocultural, ya que no es posible, en la mayoría de los casos,
evitar su despoblación como primera vivienda de sus ciuda-
danos. Por eso es importante que, en diferentes periodos del
año, se vayan organizando pequeños eventos que manten-
gan las inquietudes de muchos de nosotros en preservar de
alguna manera actividades que nos ayudan a conocer mejor
nuestro entorno, naturaleza, tradiciones, cultura, patrimonio,
etc. Al fin y al cabo se trata de nuestra identidad, ya que vi-
vamos donde vivamos nuestros orígenes están en Lechago,
y eso, como todos conocéis perfectamente, no se olvida nun-
ca. En esta ocasión, pudimos disfrutar de la exposición Ru-
ral Aqua Hidroambiente: paisaje y patrimonio rural ligado
al agua, así como de la conferencia sobre el Arte Mudéjar en
el Jiloca, que impartió magistralmente José María Carreras,
corriendo la presentación de las revistas “El Pairón” nº 54 y
“Cantalobos nº 13”, a cargo del ilustre periodista y escritor
Antón Castro, y también de la entrega del Premio Pairón,
que en esta ocasión recayó en Eugenio Monesma. Agrade-
mos la colaboración prestada, para ello, por el Centro de Es-
tudios del Jiloca, Comarca del Jiloca, Ayuntamiento de Ca-
lamocha y de Pyrene, P.V. Así como a Enriqueta García y
Rosario Guallarte que nos recordaron como se elaboran las
farinetas y el rico mostillo y, muy especialmente a María Je-
sús Soriano Guallarte, que nos facilitó los juegos tradicio-
nales, y quien, junto a su hija Iris, ha digitalizado todos los
números de El Pairón para colgarlos en la Web de Lechago.
Un trabajo ímprobo.

También, las Fiestas de Invierno, recientemente celebra-
das, ayudan al mantenimiento de nuestras tradiciones y a la
revitalización de nuestro pueblo por unos días, aunque es-
te Presidente hecha de menos una colaboración más activa
de todo el pueblo en su preparación, especialmente de los
más jóvenes.

Por último, os animo a que leáis con atención las dos re-
soluciones del Gobierno de Aragón, concretamente de Di-
rección General de Patrimonio Cultural, con respecto a la
Casa del Médico, que esta Asociación quiere proteger de su
derribo con tanto ahínco. En ellas, se abunda en la postura
de su conservación, y se insta al Ayuntamiento de Calamo-
cha a que la incluya dentro del Catálogo de Patrimonio Cul-
tural del Plan General de Ordenación Urbana de Calamocha,
informando que debe tenderse a la restauración antes que a
su sustitución por una nueva, llegando a decir que es lamen-
table que este tipo de arquitectura de principios de siglo XX
desaparezca, dando, además, por hecho que con el presu-
puesto concertado, de 300.000 euros, es perfectamente po-
sible esta rehabilitación.

Un saludo para todos y feliz año 2012.
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M.ª JESúS SoRiAno guALLARtE (tesorera de la Asociación)
y AguStín MARtín SoRiAno (vocal de la Asociación)

NOTICIAS BREVESNOTICIAS BREVES

Tres pueblos del Jiloca han recibido agua
potable en camiones cisterna por parte del ser-
vicio de bomberos de la Diputación Provincial
de Teruel, desde agosto a noviembre por la se-
quía. Las fuentes de Lanzuela, Olalla y Valver-
de no han recuperado su caudal debido a las
escasas lluvias que se han producido este año.
Lleva prácticamente más de seis meses sin llo-
ver y esto ha ocasionado la acuciante falta de
agua en la zona.

Los bomberos tienen que acudir a estas po-
blaciones cada dos o tres días para asegurar el
agua de boca en las mismas. FOTO. 

El 21 de septiembre el Ayuntamiento de Ca-
lamocha pidió a la Diputación Provincial de
Teruel que las pedanías o barrios rurales que
tiene, once, sean consideradas municipios y ac-
ceder de esta forma a las máximas subvencio-
nes que cuenta la Institución Provincial para las
pequeñas localidades y que alcanzan el 90 por
ciento del coste de las obras. Asimismo, ha so-
licitado que se termine de acondicionar el ca-
mino entre Bañón y Calamocha y se convierta
en carretera. Joaquín Peribáñez explicó que es-
ta solicitud se debe a que la Diputación Provin-
cial de Teruel concede mayores ayudas a los
municipios de menor población que a los de
mayor número de habitantes. El alcalde de Ca-
lamocha señaló que una buena parte de sus on-
ce barrios rurales o pedanías son como el mu-
nicipio de Allueva, que recibe subvenciones que
alcanzan el 90 por ciento de las obras, mientras
que para las pedanías de Calamocha el Ayunta-

miento tiene que
aportar el 30 por cien-
to. “No queremos ser
más, pero tampoco
menos”, apuntó el
edil.

El día 4 de septiembre, la Asamblea de Cineastas Aragoneses (ACA), dentro del
marco de la IX Muestra de Cortometrajes del barrio zaragozano de Delicias, otorgó
un premio honorífico a nuestro consocio y amigo Luis Alegre, como reconocimien-
to a toda una carrera y al compromiso con el cine de una de las personalidades que
más ha apoyado al séptimo arte en Aragón, no solamente mediante la organización
de ciclos como “La buena estrella” en la Universidad de Zaragoza, sino por ser des-
tacada figura en el panorama audiovisual español. 
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Como cada año, el 12 de octubre, la Aso-
ciación de Amigos de Lechago participó en la
tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen del
Pilar. Este año uno de los incondicionales, Ra-
fael Ferreruela Serrano, no pudo asistir pues se
encontraba en África trabajando de forma al-
truista, pues durante los días 12 y 13 con mo-
tivo de la celebración del día mundial de la ce-
guera, la Fundación Ferreruela Sanfelíu llevó
a cabo una actividad quirúrgica en Beringara
(Senegal). Realizando la intervención de 211
cataratas de los pacientes del Senegal de for-
ma gratuita y en la que también incluyó algún
niño. En la foto podemos ver a Rafael, con ca-
chirulo, junto a los senegaleses. 

Los días 19 y 20 de noviembre, Lechago ce-
lebró las Fiestas de Invierno, en honor a San
Simón y San Judas. Esta vez haciendo uso del
flamante y nuevo pabellón Luis Alegre, así co-
mo de la zona habilitada para la tradicional ho-
guera en la nueva plaza del Horno, junto al
mismo. También se usó la nueva barbacoa pa-
ra el correcto asado de las morcillas, chorizos,
longanizas, etc. que como cada año nuestros
cocineros Miguel Ángel y Antonio se encarga-
ron de preparar. Luego una discomóvil puso la
música para continuar la fiesta toda la noche.

El pasado 5 de noviembre se celebró en Val-
deconejos (una pedanía de Escucha), la terce-
ra edición de la “Fiesta del Chopo Cabecero”.
Más de 400 personas (llegadas de todo Aragón,
incluyendo algunos lechaguinos) se dieron ci-
ta en esta pequeña población de apenas 20 ha-
bitantes situada en plena Sierra de San Just tu-
rolense. Estos árboles (los chopos cabeceros)
centenarios gracias a la poda, son en la comar-
ca un bien histórico y ambiental. Entre los ac-
tos reivindicativos tuvo lugar una excursión
(bajo la persistente lluvia) por la zona y una
demostración de escamonda, luego una comi-
da popular y fiesta para celebrarlo.

La cesta de Navidad más grande de España
está en el restaurante Mariano de Calamocha
(conocido popularmente como el restaurante
del Matadero). La megacesta está valorada en
más de 230.000 euros e incluye entre otros: dos
coches, una moto, televisión de plasma, un lin-
gote de oro, 54 jamones, un viaje a Nueva
York, un sueldo de 1000 euros durante tres
años, un ordenador, un ipad , relojes de oro, lo-
tería de Navidad y del Niño, embutidos, lico-
res, turrones, etc. Los dueños del restaurante,
Manolo y Mariano se han hecho famosos en
toda España y han sido noticia en todos los me-
dios de comunicación estatales: televisiones,
radios y periódicos.
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Durante los días 19 al 24 de agosto se llevó a ca-
bo en Lechago la Semana Cultural.

El día 19 comenzó la programación con la expo-
sición Rural Aqua Hidroambiente y la conferencia
“El arte mudéjar en el Valle del Jiloca”, impartida
por José Mª Carreras, Presidente del Centro de Es-
tudios del Jiloca y licenciado en arte, que fue segui-
da con gran interés por todos los asistentes.

Al día siguiente, Antón Castro nos deleitó con
la presentación de las revistas El Pairón nº 54 y
Cantalobos nº 13. Luego, cena en el local de la Aso-
ciación y partida de guiñote (en la terraza del bar)
hasta altas horas de la noche, de pareja con Luis Ale-
gre, aunque las chicas, expertas guiñoteras, se les
apoderaron…

El día 21 hubo Juegos tradicionales aragoneses
en la plaza del Horno (para todo aquel que quiso ju-
gar) y degustación de moscatel y pastas.

El día 22 se proyectó la película Nobleza Batu-
rra y, en Casa Juanico, en el taller de Cocina Tra-
dicional Lechaguina, se estuvieron haciendo Mos-
tillo y Farinetas, a cargo de las expertas cocineras
Enriqueta garcía y Rosario guallarte.

El día 23 por la mañana hubo excursión a la Cue-
va la Negra y a la Cueva La Mora, acompañándonos
Pilar Edo, del Centro de Estudios del Jiloca y por la
tarde se proyectaron documentales de Eugenio Mo-
nesma sobre Ritos y fiestas en las Tierras del Jiloca.

El día 24, y para culminar la Semana, se entregó
el Premio Pairón 2011 a Eugenio Monesma.

FREdy CARMonA

SEMANA CULTURAL LECHAGO 2011SEMANA CULTURAL LECHAGO 2011

Avda San José · 98 ·  50008 Zaragoza ·  tel: 976 494 091

BAR   CERVECERÍA  BOCATERÍA

WELLINGTON
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Nuestros vecinos de Lechago van a tener, por fin,
su Parque Lineal en la rambla del río Cuencabuena.

Muchos años son los que la población de Lecha-
go ha sufrido la amenaza de la construcción de un
pantano que iba a inundar sus tierras y su pueblo, mu-
chos años de incertidumbre que les ha tenido pen-
dientes de las noticias que, con más o con menos re-
gularidad, les iban llegando desde distintos organis-
mos oficiales. Y es que los rumores unas veces, y no-
ticias otras sobre la posible construcción del panta-
no, se iniciaron ya en los primeros años del siglo pa-
sado. Esos rumores y noticias se fueron haciendo más
intensos en la segunda mitad del siglo, en la época en
que el gobierno de Franco construyó numerosos pan-
tanos por todo el estado y que, además de su come-
tido como obras de regulación y reserva hídrica, sir-
vieron también como propaganda de las bondades del
generalísimo. (El famoso NODO, que había que ver
antes de cada película en los cines en tiempos de
Franco, esta lleno de reportajes sobre la construcción
e inauguración de los pantanos por el Caudillo). 

Ya con la democracia, la construcción del panta-
no de Lechago, en cada una de las elecciones,  for-
maba parte del programa político de algún partido,
lo que servía para recordar a los lechaguinos la ame-
naza que sobre ellos seguía pendiente.

La defensa que sobre sus derechos han realiza-
do durante años los vecinos de lechago ha sido te-
naz y muy larga pero constante. Han estado presen-
tes en todo tipo de asambleas, manifestaciones y me-
sas en las que se hablará del pantano. Han hecho
muchos kilómetros para defender sus derechos allá
donde hiciera falta hacerse notar. Han estado pre-
sentes en los medios de comunicación durante años
con constantes cartas, comunicados y manifiestos.

Han sufrido insultos, amenazas y hasta agresiones
pero no han cejado en su empeño en defender lo su-
yo y, cuando han visto que el pantano se hacía reali-
dad, han luchado por conseguir una indemnización
digna por los daños que el pantano les iba a causar.

Una vez conseguido que les aprobasen las famo-
sas obras de restitución han tenido que seguir luchan-
do para que cumpliesen con lo prometido y, por fin,
parece que ahora, según informa El Periódico de Ara-
gón han aprobado la construcción del reclamado par-
que lineal en la rambla del río Cuencabuena.

Ahora Lechago, con las obras de alcantarillado,
calles, el pabellón y el prometido parque va a respi-

rar tranquilo teniendo su pueblo bien arreglado y
digno para vivir.

Desde Cuencabuena miramos con envidia todos
los arreglos en Lechago porque nos gustaría que en
el nuestro también se realizaran, pero a la vez nos
alegramos de que por fin Lechago tenga los benefi-
cios que se merece después de tantos años de lucha.

dE www.cuencabuena.es LA PáginA wEb dE LA ASoCiACión SAntA SoFíA dE CuEnCAbuEnA

LECHAGO Y EL PARQUE SOBRE EL RÍO CUENCABUENALECHAGO Y EL PARQUE SOBRE EL RÍO CUENCABUENA
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El día 20 de julio, la CHE informa a representan-
tes de la Comunidad de Regantes de Navarrete del
Río del compromiso de definir nuevas obras de me-
jora de infraestructuras en el proyecto de restitución
por la construcción del embalse de Lechago.

La Comunidad de Regantes había expresado re-
cientemente su interés por que se realizaran más ac-
tuaciones, de mejora de acequias, de las que fueron
incluidas en el proyecto de restitución por los mu-
nicipios afectados, algo que según la CHE «sólo se-
rá posible en una segunda fase de proyecto, ya que
el actual está completamente tramitado y en obras…
y las nuevas actuaciones no fueron demandadas
cuando se elaboró el listado de obras con los ayun-
tamientos beneficiarios”.

El día 9 de agosto se inaugura el Refugio de Ca-
zadores de Navarrete del Río. Obra realizada con di-
nero del convenio del MARM y la DPT para actua-
ciones de desarrollo rural sostenible en municipios
afectados por obras hidráulicas de interés general.

El día 7 de octubre, técnicos de Patrimonio del
Gobierno de Aragón, tras la petición de la Asocia-
ción de Amigos de Lechago, visitan la Casa del Mé-
dico de Lechago. A la visita asisten también el alcal-
de pedáneo de Lechago, Fernando Soler; el teniente
de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Cala-
mocha, Serafín Navarro; el presidente de la Asocia-
ción de Amigos de Lechago, Pedro Roche y el vo-
cal de la misma, Agustín Martín. Tras la visita, los
técnicos se muestran partidarios de rehabilitar el edi-
ficio en lugar de derribarlo y hacer uno nuevo.

Ese mismo día, por la tarde, tiene lugar una asam-
blea popular en Lechago para decidir sobre el tema
y por mayoría absoluta se decide rehabilitarlo.

El día 2 de noviembre, el Director General de Pa-
trimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Javier Ca-
llizo, dicta una resolución sobre la Casa del Médico
de Lechago, en la que deniega la solicitud de decla-
ración de BIC (Bien de Interés Cultural) para la mis-
ma pero recomienda su catalogación por parte del
Ayuntamiento de Calamocha como Bien de Interés
Local y la conservación del edificio, con la adecua-
da rehabilitación, en lugar de su pretendido derribo.

La Asociación de Amigos de Lechago acepta la
resolución de la DGA y envía cartas al Ayuntamien-
to de Calamocha, a la CHE y a la empresa ejecuto-
ra de las obras de restitución para que se lleve a ca-
bo lo dictado por Patrimonio Cultural.

El 8 de noviembre, 15 trabajadores de la empre-
sa Soriana Morales y del Pozo, subcontrata que es-
tá realizando en Luco de Jiloca las obras de restitu-
ción por el pantano de Lechago, se encierran en el
antiguo ayuntamiento (que están rehabilitando) pa-
ra protestar por el impago de las nóminas que su-
fren desde hace dos meses.

La adjudicataria de las obras es en realidad la
UTE Cleop- Ezentis, que a su vez las subcontrató a
la valenciana Gestión y Supervisión de Proyectos,
y ésta, por su parte contrató los trabajos a Morales
y del Pozo, que en la actualidad está realizando dos
actuaciones en Luco: el arreglo de la ermita de San-
ta Barbara, para uso social del pueblo y la rehabili-
tación del antiguo ayuntamiento. El presupuesto de
las dos obras asciende a 470.000 euros. Luego ven-
drá el arreglo de la ermita de la Virgen del Rosario
y tras ello las actuaciones pendientes en Lechago…

La situación de la subcontrata está al límite y con
riesgo de cerrar a causa de las facturas impagadas
que no podrán acometer hasta cobrar de la UTE.

El día 10 de noviembre, los obreros dejan el en-
cierro, tras un principio de acuerdo de la subcontra-
ta con la UTE.

El día 16 de noviembre, en un mitin de campa-
ña en Calamocha de la coalición CHA-IU, la Iz-
quierda de Aragón, tras una visita a Lechago, el can-
didato al Congreso Ignacio Belanche, denuncia la
“inútil y costosa obra del pantano de Lechago”, in-
dicando que ésta era una de las obras del Pacto del
Agua que venía siendo reclamada por los partidos
mayoritarios PP, PSOE. Belanche añade que la obra
está terminada, su coste ha ascendido a 60 millones
de euros y las 6.000 hectáreas que supuestamente
debe abastecer en la cuenca baja del Jiloca (entre
Daroca y Calatayud) ahora se niegan a pagar el cá-
non correspondiente al mantenimiento de la misma,
y no hablamos ya de su coste, que asciende a unos
400 euros por hectárea”.

AguStín MARtín SoRiAno (vocal de la Asociación)

CRONOLOGÍA RECIENTECRONOLOGÍA RECIENTE

PANTANo de LeCHAGo (XXVi)·······
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Buenas tardes a todos.
1- En primer lugar agradeceros que estéis aquí un

año más para disfrutar en estas nuestras fiestas.
2- Cuando me planteé escribir el pregón me di

cuenta que tenía que explicar que significa Lechago
para mí, y escogí para ello varias de las muchas ex-
periencias que han marcado mi vida aquí, como por
ejemplo:

Atiborrarnos de ganchitos y coca-cola en la peña
El biberón.

Mi abuelo sentado mientras contaba historias en
el pollo de la puerta de casa.

Ver el Tour de Francia con mis tíos.
Mi abuela saliendo a pasear con las amigas.
Jugar al rabino en casa de mi tía Julia.
Ayudar a mi padre a arreglar la casa.
Jugar al futbol en la reñal y correr barranquillo

abajo detrás del balón.
Ir a casa de la Anita y que me obligara a quedar-

me a merendar.

Colarme en la peña de mi hermano y de mi prima
Raquel.

Que mi madre me enseñara a bailar pasodobles en
la plaza.

Reírme escuchando a Gregorio cantar el bingo en
el descanso de la orquesta.

Actuar junto a mis compañeros de la fundación
Bodas de Isabel en la iglesia del pueblo.

Ver a mi sobrina correr por sus calles.
Traer a mi novia a cenar morcilla y pollo a la brasa.
Pero sobretodo los buenos ratos pasados junto a

mis amigos, que ellos ya saben quienes son.
3- En muchos de los pregones se suele decir una

frase, “cuando yo era pequeño, las calles no eran así”
pues bien, aunque soy muy joven, afortunadamente,
las calles hoy son diferentes a cuando yo era peque-
ño, también la fuente, el nuevo pabellón y esperemos
que otras muchas cosas más en el futuro; en muchas
ocasiones me pregunto que será de nuestro pueblo
dentro de unos años, y la respuesta está delante nues-
tra, los niños, es labor de todos enseñarles a amar
nuestro pueblo, como a mi me enseñó mi familia, y
traerlos a pasar unos días aquí no sólo para las fies-
tas, sino durante el resto del año, para que descubran
todos los placeres que puede ofrecernos Lechago, su
tranquilidad, su aire limpio, la naturaleza, y sus sa-
bias gentes. Si conseguimos que ellos se enamoren
del pueblo el futuro de éste estará asegurado.

En último lugar, agradecer a la Comisión de Fies-
tas que haya pensando en mi para hacer el pregón es-
te año, no creo que sea merecido, pero lo acepto gus-
toso ya que ha sido para mi un gran honor.

¡Viva San Bartolomé!
¡Viva San Roque!
¡Viva Lechago!

guiLLERMo giL LAtoRRE

PREGÓN DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ DE 2011PREGÓN DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ DE 2011

TABERNA
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Reproducimos aquí los escritos dirigidos al
Ayuntamiento de Calamocha y a la DGA solicitan-
do la protección de la Casa del Médico de Lechago.

Se muestra a continuación la respuesta del secre-
tario del Ayto de Calamocha y el informe técnico
que sobre la casa ha emitido la Dirección General
de Patrimonio Cultural de la DGA y que es plena-
mente favorable a nuestra pretensión de conservar-
la mediante rehabilitación y no siendo derruida pa-
ra construir una nueva.

Finalmente, se incluye la carta remitida, después
de conocida la resolución de Patrimonio, al Alcal-
de de Calamocha y que con ligeras variaciones se
ha enviado también a la CHE y al jefe de Obras de
la empresa que realiza las restituciones. 

La Asociación lo que quiere es que se haga lo que
dice la DGA, ni más ni menos. 

PEdRo RoChE RAMo (Presidente de la Asociación de Amigos de Lechago)

CASA DEL MÉDICO DE LECHAGOCASA DEL MÉDICO DE LECHAGO
dossier ·············
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CALZADOS TELLO, S.L.

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

SOLICITUD DE PROTECCIÓN A LA DGA: 

D. Pedro Roche Ramo, con D.N.I. 18.418.813-E,
y domicilio en calle Angel Ganivet, 2, 1º-F, de Zara-
goza, C.P. 50008. Tel. 976292201 y 696178437, co-
rreo electrónico pedroroche@reicaz.com, ante la DI-
RECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTU-
RAL, de la Diputación General de Aragón, comparez-
co, en calidad de Presidente de la Asociación Cultural
Amigos de Lechago, con CIF: G-50-555606, registra-
da con el número 01-Z-3238-1993, y como mejor pro-
ceda DIGO:

Que por medio del presente escrito promuevo So-
licitud de Incoación de Expediente de Declaración de
Bien de Interés cultural, Catalogado o Inventariado,
según corresponda, al amparo de la Ley 3/99 del Pa-
trimonio Cultural Aragones.

El bien para el que se solicita la declaración es una ca-
sa, en el pueblo de Lechago, municipio de Calamocha,
conocida como Casa del Médico. Aporto certificado grá-
fico y descriptivo y varias fotos de la fachada.

Cuando se pactaron las restituciones con la CHE,
como consecuencia de la construcción del pantano de
Lechago, una de ellas era la rehabilitación de esta Ca-
sa, para convertirla en Casa de Turismo Rural. Y así
se aceptó, y se hizo el proyecto que está aprobado, pre-
supuestado y adjudicado a la empresa INCOSA, por
unos 312.000 euros. Se trata de una Casa típicamente
aragonesa de principios del siglo XX, de arquitectura
tradicional de la zona, que creemos merece la pena
conservar.  El proyecto contemplaba el vaciado de las
paredes por dentro, con la conservación del ramo de
escaleras. La empresa que debe acometer su rehabili-
tación estudio el proyecto, lo aceptó tal y como esta-
ba, y se comprometió a realizar tales obras.

Hace un par de meses el Sr. Alcalde de Lechago nos
comentó que en una conversación mantenida con el
Director de Obras de la CHE, Adolfo Gutiérrez, le ha-
bía dicho que según los arquitectos que iban a realizar
las obras lo mejor era demolerla y hacerla nueva, por-
que era más seguro y barato, y porque estaba en muy

mal estado. Al respecto creemos que este asunto hay
que estudiarlo detenidamente, ya que lo adjudicado por
la CHE a la empresa que realiza las obras es conservar
la casa y no hacer una nueva. Esta, cuando aceptó y pu-
jó para la adjudicación lo hizo para una rehabilitación.
Ahora, en principio,  no pueden venir diciendo otra co-
sa. Además, y de esto puede dar fe yo mismo, que viví
en ella más de treinta años, la casa, aunque necesita una
rehabilitación integral, no amenaza ruina, sus paredes
son robustas, sus vigas de madera están en buen esta-
do y no es necesario cambiarlas, salvo excepciones, la
techumbre igualmente esta en buen estado y con una
buen rehabilitación es suficiente. Con 312.000 euros,
entendemos que, se puede acometer la reforma perfec-
tamente. Es mas diferentes arquitectos consultados nos
informan que invertir este dinero en reconstruir una su-
perficie de 219 metros cuadrados, es mucho más que
suficiente para tal fin, lo consideran incluso excesivo,
por lo que no podría argumentarse ruina económica de
la obra. Y si tampoco hay ruina física, y el dinero es
más que generoso para tal rehabilitación, no entende-
mos como puede entonces informarse de que hay que
demoler el edificio. Podríamos, por tanto, encontrarnos
ante un informe técnico parcial y discutible, entre otros
por los propios arquitectos de nuestro Ayuntamiento o
de la DGA que deberían pronunciarse al respecto.

En cuanto a la historia de la Casa, forma parte del
legado arquitectónico e histórico de Lechago, y como
decimos constituye un ejemplo de arquitectura tradi-
cional, que es lo que la hace adecuada para el fin que
se pretende.

Su tipología constructiva la hace ser un importan-
te ejemplo de la vivienda rural lechaguina, además de
ser uno de los elementos que forman parte del imagi-
nario colectivo de nuestro pueblo y como tal, digno de
preservarse.

Se construyó, por parte de los propios vecinos, ha-
ce unos cien años, y es por tanto un edificio con sole-
ra, amén de recoger elementos característicos que se
integran perfectamente en la propia escena urbana de
Lechago, de la que es uno de sus más destacados ejem-

dossier ·········
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plos (Balcones, ventanas, rejas, ramo de escaleras, ce-
rámicas, vigas de madera en buen estado, fachada tí-
pica con adornos de cemento en la parte superior, ale-
ros, teja árabe, muro de argamasa y piedra en la plan-
ta baja, y de argamasa y mortero de agua y barro, en
las dos plantas superiores. Este muro cuenta con un es-
pesor de unos 50 cm y esta perfectamente compacta-
do y sin grietas. 

Su demolición, en lugar de una rehabilitación ade-
cuada (que no entendemos porque motivo), creemos
que es un error y puede constituir un atropello al esca-
so patrimonio histórico-arquitectónico de Lechago que,
por otra parte, ya ha sufrido bastante el efecto de la fal-
ta de respeto al mismo, e incluso de la temida pique-
ta: rehabilitación poco rigurosa del lavador renacen-
tista, destrozo de los restos medievales del puente de
La Palanca, traslado del peirón de Las Almas a un lu-
gar donde el pueblo cree un lugar inadecuado, aban-
dono de otro peirón, llamado del Santo Cristo, en zo-
na inundable, la propia torre mudéjar que se cae a tro-
zos, etc.

Entendemos, por tanto, que debe hacerse una reha-
bilitación de la casa de acuerdo al proyecto aprobado
(téngase en cuenta que su finalidad es para Casa de Tu-
rismo Rural y por tanto debe mantener sus caracterís-
ticas originales para poder optar a dicha calificación y
obtener las ayudas económicas correspondientes, de
las que puede verse excluida una nueva edificación.
De hecho el artículo 2, del Decreto 69, de 27 de mayo
de 1997, del Gobierno de Aragón, que regula este ti-
po de establecimientos señala como requisito para po-
der solicitar la calificación de Vivienda de Turismo Ru-
ral, que se trate de un edificio tradicional,  o que sin
serlo se adecue a las características arquitectónicas de
la zona donde se encuentre situado. Y si esta casa ya
reúne las características que exige el Decreto, ¿porque
hacer una nueva adaptada a las características arqui-
tectónicas de algo que la vieja ya tiene? ¿Acaso la nue-

va será construida con muros similares a los que esta
tiene?  Adecuándola a las necesidades de confort y ha-
bitabilidad actuales, y respetando la forma y el espíri-
tu originales, se realzara su singularidad y se le dará
un valor añadido,  de la que una casa nueva carecerá
por completo. Todos nosotros sabemos como son las
casa de turismo rural, el sabor tradicional que tienen,
como conservan los elementos antiguos, como restau-
ran muros, vigas, escaleras, cerámicas, etc. Esto es lo
que les da su razón de ser, su calidez, y el regusto por
usarlas alguna vez. ¿Acaso si fuera de cualquiera de
nosotros y decidiéramos convertirla en casa de turis-
mo rural la derruiríamos y construiríamos una nueva?
Francamente, creemos que no sería así. Cuantas casas
hay en Lechago peor construidas que esa y se están
restaurando. Entendemos que no sería necesario ni
cambiar las vigas, solo sustituir las dañadas. De ese
modo tampoco habría que sustituir los pilares. Pero es
que aun cuando se vaciara por completo, habría que
respetar las paredes, tejado, escaleras, para que nues-
tros descendientes tengan un ejemplo de como se cons-
truía en Lechago en aquella época.

Por tanto, como máximos responsables de la con-
servación del patrimonio de nuestros pueblos, les pe-
dimos amparo para poder conservar este pequeño rin-
cón de nuestro patrimonio, declarándolo digno de pro-
tección en el grado que corresponda.

Atentamente, y en espera de sus noticias, reciban
un cordial saludo.

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LECHAGO

El Presidente.
Pedro Roche Ramo.

dossier
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A la atenc ión del Sr. Alcalde
de Calamocha: Joaquín Peribáñez

Estimado Joaquín:
El motivo de este correo es hacerte llegar la Re-

solución del Director General de Patrimonio Cultu-
ral, del Gobierno de Aragón, en respuesta al escrito
remitido por la Asociación de Amigos de Lechago,
instando la declaración de protección de la Casa del
Médico de Lechago, que se encuentra entre la obras
objeto de restitución como consecuencia del Panta-
no, aunque deduzco que ya se te habrá enviado el
citado Organismo.

Como observaras la Resolución desestima la pe-
tición de declaración de Bien de Interés Cultural,
Catalogado o Inventariado, a nivel autonómico, pe-
ro en su fundamento de derecho tercero insta al
Ayuntamiento de Calamocha a que inicie los trámi-
tes que conduzcan a la declaracón de Monumento
de Interés Local y a su inclusión dentro del Catalo-
go de Patrimonio Cultural del Plan General de Or-
denación Urbana de Calamocha, al ser un elemento
representativo de una arquitectura propia de la épo-
ca y de unas necesidades concretas, que lamentable-
mente tiende cada vez mas a desaparecer, según pue-
de leerse textualmente.

A mayor abundamiento se nos ha remitido escri-
to sobre la viabilidad del proyecto de rehabilitación
para la Casa, por parte del Arquitecto de la Sección
de Cultura y Patrimonio del Servicio Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Teruel, que se ad-
junta, igualmente, con este correo, en donde se con-
cluye que el estado estructural del inmueble parece
aceptable dando unas pautas a seguir para su reha-
bilitación, estableciendo, además, sin lugar a dudas
que como criterio general, se debe tender a la res-
tauración antes que a la sustitución, especialmente
en cuanto a los elementos de cerrajería y a las bal-
dosas hidráulicas presentes en el interior, siendo,
además, viables tales actuaciones propuestas con el
presupuesto disponible de unos 300.000 euros.

Al respecto hemos tenido oportunidad de leer el
escrito que el Ayuntamiento ha remitido a la CHE,
de donde creemos deducir que va a haber un vacia-
do total del interior, lo que supondría aceptar el pro-
yecto original, que no respeta el interior de la Casa.
Actuación que como se puede ver es contraria al cri-
terio de la Dirección General de Patrimonio, que no
coincide para nada con el del técnico municipal, dan-
do esta Asociación, sin menosprecio de su profesio-
nalidad, mas valor al criterio de los técnicos de la
Dirección General de Patrimonio, por una simple ra-
zón de especialización en patrimonio cultural.

Por todo ello, interesamos que en función de lo

que se dice, y de quien lo dice, en la citada Resolu-
ción y en el Informe del Técnico de Patrimonio, se
proceda a actuar en la forma propuesta, entendien-
do que si no había problemas legales para la redac-
ción de un proyecto de nueva construcción, mucho
menos los habrá para una modificación del proyec-
to original, tendente a evitar el vaciado del interior,
que alteraría sustancialmente la construcción que se
pretende conservar. 

Interesamos, por tanto: A) Se proceda a iniciar
los trámites de declaración de la Casa como Monu-
mento de Interés Local, así como a su catalogación
en el Plan General Urbano de Calamocha, y B)
Se dirija, nuevamente, a la CHE, instándole para
que proceda a actuar de conformidad con cuanto
concluye el informe del técnico de la citada Direc-
ción General de Patrimonio, de la DGA.

Atentamente, recibe un cordial saludo.
Pedro Roche Ramo
Pte. de la Asociación de Amigos de Lechago.

dossier



JoAquINA sAz GuALLARtE

ROMANCE (DE LA TRADICIÓN ORAL LECHAGUINA)ROMANCE (DE LA TRADICIÓN ORAL LECHAGUINA)

Allá arriba en un belén
Doce leguas del calvario
he visto una mujercita

que iba rezando el rosario.

Le he dicho mujer cristiana
¿Has visto a Jesús amado?
Sí señora que lo he visto
que por aquí ha pasado.

Con una cruz a los hombros
y una cadena arrastrando
cada tirón que le daban
Jesucristo arrodillaba.

Y una señora que iba
el rostro le iba secando
pues lo llevaba sudado.

No arrodilles Jesús mío
que cerca está la posada

allí arriba en el belén
las tres marías te aguardan.

La una es  la Magdalena,
la otra tu prima Marta

la otra es  la Virgen pura,
la que más apuros pasa.

JoAquINA sAz GuALLARtE

RECETAS CASERASRECETAS CASERAS

SOPA TONTA
Rec eta Casera Lec haguina

Ingredientes: una tajada de longaniza a trocicos,
2 tajadas de lomo, 2 tajadicas de jamón, 1 huevo du-
ro. (Si se hace con conserva mucho mejor).

Elaboración: Se pone agua en una olla, se añade
una pastilla de caldo de carne, se echan las tajadas, si
son crudas se refríen en la sartén, y una vez cocido
se le añade la pasta que se prefiera o de la que se dis-
ponga.

Se prueba por si hay que añadir algo de sal.

Si se hace con conserva no se añade nada de aceite.

El jamón siempre se sofríe un poco.

Mª JEsús soRIANo GuALLARtE

GALLETAS DE MANTEQUILLA
(Espec iales para hacer figuritas navideñas)

Para la masa:
150 gr de mantequilla · 150 gramos de azúcar

molido.
1 huevo. ·  325 gr. harina floja.
80 ml leche (opcional) ·  Una pizca de sal.
Para pintar: 1 huevo.
Para espolvorear: azúcar molida
Elaboración:
Mezcla la mantequilla con el azúcar hasta que

el conjunto sea homogéneo. (mantequilla pomada;
blanda pero no derretida). Agrega el huevo y sigue
trabajándola. Mezclar la harina con la sal y añadir
a la preparación de mantequilla. Trabaja la masa
lo justo para que sea una mezcla homogénea y fir-
me. Taparla con un plástico y dejar en la nevera 25
minutos.

Espolvorea la mesa de trabajo con un poco de
azúcar molido, estira la masa con el rodillo hasta
que tenga un espesor de 1 cm máximo. Corta las ga-
lletas con moldes divertidos o figuritas navideñas.

Precalienta el horno a 210ºC, pinta las galletas
con huevo batido y hornéalos 20 m. o hasta que es-
tén un poquito dorada. Cuando salgan del horno, es-
polvorear azúcar molida y enfriar, también puedes
decorar con chocolate.

EL PAIRÓN • 15
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RECUERDOS RECUERDOSRECUERDOS RECUERDOS

El niño Jordi Campos
Guallarte
de la mano de sus pa-
dres Jordi y Luisa.
Detrás están sus
abuelos Joaquín
Guallarte
y Andresa Soriano.
Años 60.

Baltasar Menés, Alfonso Gonzalvo,
Marcelo Martín Latorre

y Eduardo Menés en la vega.
Años 70.  

Mari Carmen
Mendizábal,

Inmaculada Bescós,
Joaquina Guallarte y

Concha Soriano.
Años 80.

Niños en un campo de cereal junto a la gavilladora.
Detrás Ángeles Salas. Años 60.

Los niños Tomás Gracia y Jesús Lorente
junto al corral de Sancho. Años 70.

Marcos Menés, Teófilo Domingo,
Jesús Bernad, José Saz y Valero Saz,
entre otros, en un manzano de la vega lechaguina.
Años 70.
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Niños y mayores delante de la iglesia a la sali-
da de una boda. A la derecha se puede ver a Antonio

Saz, Gumersindo Brinquis y Manuel Roche. Obsérvese
la hermosas acacias que había entonces…Años 70. 

José Menés en la era del tío Carpintero con unas “ma-
nadas” de cáñamo. Años 70.

Fernando Suárez, Jesús Menés, Baltasar Menés y
Eduardo Menés en un campo de cereal. Al fondo puede
verse la desaparecida “Casilla” del tren. Años 60. 

Fruteros lechaguinos. Entre otros: Miguel Ángel Saz,
Valero Saz, Manolico Lahoz, José Saz, Teófilo Domin-
go, Marcos Menés, Gumersindo Brinquis y Eugenio
Tello. Años 70.

Fe de erratas: en el número anterior en una de las fotografías aparecía el nombre de Sixto Millán como padrino de
Montse Tello, cuando en realidad debería poner Sixto Salvador.

iSAbEL MoRAgRiEgA (gerente de la Fundación San Roque)

RECUPERACIÓN DEL DANCE DE CALAMOCHARECUPERACIÓN DEL DANCE DE CALAMOCHA

Este año de 2011 ha sido un año muy especial para Calamocha puesto que se celebraba el 125 aniversario del bai-
le de San Roque.

Con tal motivo la Fundación San Roque, la Sociedad Cultural y Deportiva, el Ayuntamiento y otras instituciones y
asociaciones han querido hacer un homenaje especial y pusieron en marcha un proyecto denominado “UN PUEBLO
QUE BAILA”.

Dentro de este proyecto una de las actuaciones era la recuperación del antiguo Dance de Calamocha. Este dance es
una obra de teatro que representa el triunfo del bien sobre el mal, un antiguo auto sacramental que se escenificaba en
las iglesias durante la edad media y que tenía la finalidad de instruir al pueblo y hacerle ver lo importante que era el
cristianismo y la religión.

Este auto se sabe que se representó por última vez en 1760 en la puerta del antiguo convento de Padres Franciscanos, hoy
la ermita de San Roque, y representaba entre otras cosas la lucha entre moros y cristianos y la conversión de los moros a
nuestra religión, no en vano en la edad media el cruce y la convivencia de culturas era algo habitual. De hecho son muchas
las reminiscencias que podemos encontrar relacionadas con ello, nombre de calles, como la morería, actividades económi-
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cas, como los molinos, o incluso el nombre de Calamocha,
que tiene su origen en el castillo de Muza.

Lo que hemos hecho este año ha sido la recopilación
y adaptación de esa obra de teatro y los bailes o dances
que ella conlleva .

Esta idea no hubiera sido posible sin la colaboración
desinteresada de muchas personas que han invertido su
tiempo y su ilusión en este proyecto. 

Durante todo el verano por las noches hemos estado
ensayando y aprendiendo a bailar un dance que ha habi-
do que ir adaptando a la música actual del Baile de San
Roque, puesto que el baile data de 1886 y las ultimas re-
miniscencias del dance eran del siglo anterior.

Feli, Jorge, Mariano, Asun, Yolanda, Begoña, Alicia,
Loli, Carlos y los chicos y chicas que han aprendido a bai-
lar el dance y que representan el futuro de este proyecto,
de esta tradición (Alicia, Paula; Sara; Maria, Angel, Ma-
nuel, Miguel, Alvaro) y todos los que en la sombra han he-
cho posible este acto.

Todo mereció la pena y el día 14 de Agosto en la pla-
za de España, en la portada de la iglesia de Santa María
La Mayor, San Roque fue recibido en el pueblo por los
moros y cristianos mostrando el triunfo del Bien sobre
el mal.

Pero esto solo ha sido el principio puesto que espera-
mos  que esta recuperación se convierta en una tradición
y creemos que para ello es necesario seguir representán-
dolo y darlo a conocer a nuestros jóvenes y sobretodo se-
guir contando con el esfuerzo y apoyo de toda esta gen-

Villahermosa del Campo, vivió en la jornada del pasado sábado 17 se Septiembre un momento único que
pasará a la historia de este pequeño municipio. En el libro de honor del Ayuntamiento quedaron registradas
las firmas de Vicente del Bosque, seleccionador nacional de fútbol y de Teresa Perales, nadadora paralímpi-
ca aragonesa. Ambos asistieron como padrinos al VI Campeonato Nacional y IV Campeonato Comarcal de
Futbolín, que cada año se celebra en este municipio. Así mismo, fueron galardonados con el Premio Ternas-
co de Aragón 2011 Vicente del Bosque y el Premio Jamona de Teruel 2011 a Teresa Perales. 

Dichos premios son patrocinados por el Grupo Pastores y la D.O. del Jamón de Teruel, respectivamente,
con el fin de promocionar estos productos tan propios de Aragón. En la edición anterior recayeron sobre Ja-
vier Coronas, humorista y Sheyla Herrero, patinadora aragonesa.

Tanto la llegada de Del Bosque como de Perales, causó una gran expectación en el pueblo y tuvieron un
multitudinario recibimiento. Las camisetas de la Selección Española de Fútbol tiñeron de rojo las calles del
pequeño municipio. El técnico dijo a su llegada: “Ya ha llegado, aunque con un minuto de retraso” Y así fue,
ya que tan solo se desvió un minuto de su prometida hora de llegada. Vicente del Bosque llegó solo, condu-
ciendo su vehículo desde la capital de España y según comentó no le fue muy difícil encontrar el municipio.
Los dos padrinos de honor de este Campeonato aguantaron estoicamente la avalancha humana que quería
acceder hasta ellos para conseguir una firma o una fotografía. 

Se realizó el saque de honor, que daba el pistoletazo de salida al comienzo del Campeonato Nacional, en-
tre Vicente del Bosque y Francisco Abril (Vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel) que les to-
có estar al mando del equipo del Madrid. Y en el otro lado, con el equipo del Barcelona se enfrentaban Te-
resa Perales y José Antonio Ramo, apodado “Cotoño” (Alcalde de Villahermosa del Campo). No fue casua-
lidad el reparto del campo y los equipos, tenía que ser así, no quedaba otra, ya que  “Cotoño” el alcalde es
un acérrimo “culé”  El gol del saque de honor fue marcado por Vicente del Bosque a Teresa Perales.

oLgA SánChEZ (Asociación Cultural La dehesilla de villahermosa del Campo)

EL CAMPEONATO DE FUTBOLÍNEL CAMPEONATO DE FUTBOLÍN
DE VILLAHERMOSA DEL CAMPODE VILLAHERMOSA DEL CAMPO

te que desinteresadamente trabaja porque las tradiciones
de nuestros pueblos no se pierdan. 

Gracias a todos y sobretodo a  vuestra publicación
que nos permite acercarnos un poco más a nuestros con-
vecinos. 
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En declaraciones del seleccionador, dijo estar muy
sorprendido por la acogida y el calor de la gente en
un pueblo tan pequeño y que terminaría de firmar to-
dos los autógrafos necesarios porque para eso había
venido. Teresa Perales comentó que también estaba
muy sorprendida por la acogida y estaba encantada
con ser Jamona de Teruel 2011. No pudieron quedar-
se a la comida, a “El Marqués” le esperaban múlti-
ples obligaciones en Madrid y a “La Sirena Sonrien-
te” sesiones de entrenamiento de natación. 

Los habitantes de Villahermosa del Campo va-
loraron el carisma y la gran calidad humana tanto
de Teresa como de Vicente. Todos ellos saben que
este día sería muy difícil de olvidar en el municipio.
Villahermosa aumentó considerablemente su pobla-
ción ese día,  asistieron más de 1.000 personas lle-
gadas desde toda la geografía española, ya que al
Campeonato asisten participantes de todas las co-
munidades autónomas. 

TUS MEJORES COPAS
EN CAFÉ BUÑUEL

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

BAR RESTAURANTE

LA PÉRGOLA

Así mismo, la Comarca del Jiloca y la vecina Co-
marca de Campo de Daroca, se volcaron para ver en
persona al seleccionador nacional. Los ganadores
del Campeonato Nacional fueron los zaragozanos
Raúl Orera y Mario Bernad que se alzaron con el
primer premio, dotado con 3.000 euros. Mientras,
los mejores en el certamen comarcal fueron Pedro
Navarro y José Luis Pasamar (de Plenas y Mancho-
nes, de las comarcas de Belchite y Daroca) que re-
cibieron un premio de 1.000 euros.

Como en cada edición múltiples empresas de la
Comarca del Jiloca y Campo de Daroca, en particu-
lar, y de Aragón en general, así como de otras partes
de la geografía española, apostaron por este evento
que cada vez cuenta con mayor prestigio a nivel na-
cional. Desde aquí queremos agradecer su apoyo y co-
laboración a los más de 40 patrocinadores. Numero-
sos fueron también los medios de comunicación que
cubrieron este evento. La próxima edición de este
Campeonato seguro que traerá muchas más sorpresas. 



El pasado 10 de septiembre, a eso del mediodía y
con un sol resplandeciente, se casaron en Mezquita de
Jarque mis primos Alberto Martín y Rocío Sancho. 

En Mezquita,  porque en este bello pueblo de las
cuencas mineras turolenses nació Rocío y allí viven
sus padres y hermanos. Además está cerca de Pan-
crudo, uno de los dos pueblos de Alberto (el otro,
claro está, es Lechago) y eso fue crucial para que,
gracias a las fiestas patronales, la pareja se conocie-
ra. El resto ya es mérito de ambos.

El parque municipal fue el escenario de la cere-
monia civil ante más de un centenar de familiares y
amigos de los novios (con una buena representación
de Lechago, por supuesto).

El oficiante fue el concejal Carlos Sancho, her-
mano de Rocío, y los padrinos, Rosa la madre del
novio y Emilio, el padre de  la novia. Una orquesta
de cámara puso la nota musical (nunca mejor dicho)
y algunos voluntarios les dedicamos unas sentidas
palabras en su honor a las que se unió José Planas
con una improvisada jota.

Tras el abundante refrigerio, el pabellón munici-
pal, habilitado como pabellón nupcial, nos acogió
para la comida y la posterior fiesta que, conocien-
do a los novios e invitados (sobre todo los amigos)
debió de acabar bien tarde, pero no se la hora pues
yo me marché sobre las 9 de la noche con  mis pa-
dres a Lechago.

Este es el texto que leí a los novios:   
Queridos Rocío y Alberto:
Quiero felicitaros por el paso que vais a dar. Estoy se-

gura de que vuestra unión será duradera de verdad; por

eso os pido que durante esta unión traduzcáis en hechos
dos palabras llenas de contenido: Respeto y Amor.

Respeto en vuestra convivencia mutua y con vuestros
familiares; y Amor para que os una todo el tiempo que vais
a estar juntos. Os deseo, en mi nombre y en nombre de to-
dos los que aquí estamos:

Que vuestro amor sea profundo como  el de los Aman-
tes de Teruel. Grande como el Aneto. Puro como el aire del
Moncayo. Largo como el Ebro. Amable como el  Guadalo-
pe y el Pancrudo. Fogoso como las hogueras de San Juan.
Dulce como el mostillo. Duradero como las nieves del Pi-
rineo. Que suene como los tambores de Calanda. Que va-
ya con la cabeza bien alta como nuestra tierra. Que salte
como las chispas en el fogaril. 

Y que vuestros hijos se hagan fuertes como los Ma-
llos de Riglos. Y puedan bailar la Zorra en Lechago, hacer
el Gaire en Pancrudo y Tamborilear en Mezquita.

Conservaos bien, guardaos de lo malo y no rebléis nun-
ca porque para aquellos que no dejan de soñar, las estre-
llas brillan siempre…

¡A plantar fuerte, mesaches!

PD: Para obtener el escondido regalo de bodas
de los amigos lechaguinos (un cofre del tesoro lle-
no de miles de  monedas), los novios tuvieron que
sufrir una durísima gynkana  (el 29 y 30 de octubre)
por todo el término (obviamente de Lechago) al es-
tilo de Frank de la Jungla…que seguro que no olvi-
darán  nunca.

PAuLA MARtín MARtín (Estudiante de Magisterio)

LA BODA DE ROCÍO Y ALBERTOLA BODA DE ROCÍO Y ALBERTO
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¡Eureka!, ¡Albricias!, ¡Aleluya!, por fin todos los
números de la revista  El Pairón con sus  correspon-
dientes suplementos literarios  Cantalobos están  dis-
ponibles on-line para uso, disfrute, consulta y rego-
deo del personal. En un principio  parecía  ardua la-
bor, porque había que hacerse con todos los núme-
ros, escanearlos, ordenarlos, y subirlos, ahí es nada,
pero como constancia es algo que nos sobra a los
aragoneses pues ahí están.

Si bien yo comencé la historia no sería justo po-
nerme todas las medallas, porque sin la inestimable
colaboración de Paco y de Iris, a lo mejor hubierais
tardado algo más en tenerlo en vuestros ordenado-
res. Gracias pues a ellos, también.

Desde cualquier sitio y a cualquier hora podre-
mos ver aquello que nos apetezca ,aclarar una duda
o dejar zanjado un tema que tenga que ver con algo
acaecido en nuestro pueblo o con cualquiera de las
personas que por allí han nacido, vivido, pasado  o
simplemente hayan oído hablar de él.

Que nos  interesa saber algo sobre la restaura-
ción de la iglesia de Santo Domingo, pues ¡ale! a
buscar el número 20, que nos apetece rememorar el
triunfo en la liga del Lechago FC, pues nos vamos
al Pairón nº 48, que añoramos la última visita de La-
bordeta a Lechago, pues revisamos el nº 49, que
queremos leer el poema “El olmo” de Agus, pues al
Cantalobos nº 2, que nos apetece ver una foto del
“Galoro”, pues venga, a buscarlo…

Y ya, en un plano más serio, nos sirve como Me-
moria para  los que vendrán, para exigir que se cum-
plan las promesas hechas, para darnos esperanzas,
para no olvidar nuestra historia, nuestras raíces, el
sitio del que salimos, nuestro terruño.

Para ayudarnos a unir nuestras fuerzas y no re-
blar hasta que todas las restituciones se hayan lle-
vado a cabo.

El Pairón, la revista de Lechago  ha entrado en
la era digital, ahora solo nos falta comprobarlo des-
de allí.

Mª JESúS SoRiAno guALLARtE (tesorera de la Asociación)

EL PAIRÓN DIGITAL: LECHAGO ON-LINEEL PAIRÓN DIGITAL: LECHAGO ON-LINE



porque los hijos del pueblo
de aquí no se marcharán.
(Año 1986)
Es el pueblo de Lechago
un pueblo muy acogedor
que se olviden del pantano
que será mucho mejor.
(Año 1986)
Los amantes de Teruel
se amaron hasta la muerte
si no nos unimos todos
Lechago también se muere.
(Año 1987)
Aunque sea muy pequeño
habitantes siempre habrá,
que se olviden del pantano
los que no puedan regar.
(Año 1989)
Es el pueblo de Lechago
un pueblo muy acogedor
pero hay que plantar un olmo
y que hagan un pabellón.
(Año 1989)
Dicen que la jota muere
y yo digo que es mentira
mientras en Lechago estén 
Marcelo y la Bienvenida.
(Año 1992)
Lechago ya no es Lechago
que lo han hecho capital
con las calles empedradas 
y el pabellón pá bailar.
(Año 2011)
Es el pueblo de Lechago
un pueblo muy señorial
cuando arreglen el Santo Cristo
y hagan la Casa Rural.
(Año 2011)
Cuando se llene  el pantano
barcas tendrán que alquilar
pá pasar de Las Conejeras
al monte del Tajadal. 
(Año 2011)

ALFonSo gonZALvo MARtín (Secretario de la Asociación)

PROTAGONISTAS LECHAGUINOS:PROTAGONISTAS LECHAGUINOS:
MARCELO MARTIN TELLOMARCELO MARTIN TELLO
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Marcelo nació el 10 de agosto de 1937 en la casa de sus
padres de Lechago, como se hacía antes. Sus padres Ma-
ría y Marcelo tuvieron cuatro hijos más: Paco, Carmen, El-
vira y Pilar. Su infancia y juventud la vivió en Lechago has-
ta 1956, con 18 años se marchó a Zaragoza a hacer la mi-
li de voluntario y una vez finalizada la misma se estable-
ció en esta ciudad.

Contrajo matrimonio con Emeren Pescador y fruto de
este enlace tuvieron a Fernando, Luis y Raquel que ya
les han dado cinco nietos.

Su primer trabajo fue en una fábrica de laminación
(Rico y Echevarría) y luego entró en Aiciondo y Ros, una
empresa de transportes. Más tarde formó su propia em-
presa con dos socios más (Transacu). Luego compró un
camión y más tarde otro, y junto a su hermano Paco con-
tinuó en el mundo del transporte hasta pasar a Aratrans,
la cooperativa de transportes, como socio hasta que ven-
dió el camión y fue nombrado jefe de cargas, puesto que
desempeñó durante 14 años, hasta su jubilación. En los
90 se compró casa propia en Lechago y desde entonces
es uno de los asiduos al pueblo.

Marcelo necesita poca presentación, todo el mundo
le conoce por su carácter afable y su simpatía. Hay po-
cas personas que sientan más que él sus raíces lechagui-
nas, por eso es frecuente oírle miles de anécdotas que re-
cuerda de sus años en Lechago, cosas que pasaron en su
pueblo, unas buenas, otras malas, pero todas las recuer-
da con el mismo cariño que siente por su pueblo y por
sus gentes. Siempre está dispuesto a colaborar en cual-
quier cosa que sea en  beneficio del pueblo, y ya no di-
go nada si le piden que cuente un chiste o que cante una
jota. No recuerdo ningún bautizo, comunión o boda, sin
oírle cantar una jota de las suyas. 

Pero Marcelo no sólo canta jotas (muy bien por cier-
to) sino que además las crea, dándole así un valor añadi-
do, pues las letras son alusivas a temas lechaguinos. Mar-
celo fue también uno de los artífices de la recuperación
del desaparecido Rosario de la Aurora de Lechago, can-
to popular de honda raigambre en el pueblo y que des-
graciadamente se perdió en los años 60 y afortunadamen-
te desde los 90 se vuelve a oír por las calles lechaguinas
en las Fiestas Patronales. Precisamente en las Fiestas de
San Bartolomé y San Roque de 1998 fue nombrado pre-
gonero y eso es algo que nunca olvidará, pues represen-
ta para él un honor y un orgullo.

Veamos a continuación algunas de las jotas de su cre-
ación, desde las más antiguas (de 1980) y la mayoría en
relación con el pantano (de 1986 a 1989) hasta las más re-
cientes, de este mismo año (a raíz de la inauguración del
Pabellón Luis Alegre de Lechago):

Lechago está situado
en la ribera del Pancrudo
las mujeres son muy guapas
y los hombres cojonudos.
(Año 1980)
El pantano de Lechago
ni lo han hecho  ni lo harán



EL PAiRón • 23

LuiS ALEgRE, MiguEL MEnA, JoSé LuiS MELERo, Antón CAStRo y dAvid tRuEbA

A FÉLIX ROMEO IN MEMORIAMA FÉLIX ROMEO IN MEMORIAM

Nuestro paisano y amigo Félix Romeo Pescador  falleció de
forma repentina y prematura (tan sólo contaba con 43 años) el pa-
sado 7 de octubre  en Madrid, a causa de un paro cardíaco, en ca-
sa de Aloma Rodríguez, la hija de Antón Castro. La relación de
Félix con Lechago siempre fue muy estrecha, tanto por sus víncu-
los familiares como por su relación personal con muchos lecha-
guinos.

Escritor (autor de tres libros: Dibujos animados, Discotheque y
Amarillo), articulista, critico literario, dinamizador cultural, tertu-
liano y polemista…, deja una  ingente obra que permanecerá como
legado, pero, y sobre todo, deja muchos amigos que le vamos a echar
mucho de menos. Descansa en paz, Félix.

FELIX (Artículo publicado en Heraldo de Aragón el 16.10.11)

Luis Alegre Saz
Este artículo busca, sobre todo, a dos lectores, Carmen Pesca-

dor y Félix Romeo, los padres de Félix. El domingo pasado, cuan-
do nos acompañábamos al lado de su hijo, nos dijimos algunas co-
sas. Pero no todas. 

En el momento más insoportable de su vida lo que más les re-
confortaba a Carmen y Félix era sentir el impresionante afecto que
despertaba su hijo y la coincidencia abrumadora sobre su bondad.
“¿A que era muy bueno Félix?” me preguntaba Carmen una y otra
vez. El padre de Félix es de Lechago y tiene un huerto en Zarago-
za. Encima del ataúd, había colocado dos granadas con este texto
pegado: “Tu última petición. ̀ Papá, si ya hay granadas, guárdame
alguna´. Aquí las tienes hijo”.

Miguel Mena escribió que Félix ha sido uno de los hombres
más importantes de su vida. No os podéis dar idea de la cantidad
de gente que suscribimos esa frase. Félix supo vivir con cada uno
de sus seres queridos su propia historia de amor. Félix no tuvo hi-
jos pero veía en cada uno de nosotros a un hijo al que arropar, alen-
tar, mimar. Yo no aspiro a competir con vuestro amor por Félix.
Pero siempre he pensado que a un hijo se le quiere más que se le
conoce. Yo conocí a un Félix y vosotros a otro. Félix era inabar-
cable y todos tenemos dentro a un Félix único. Estas palabras que
ahora lanzo evocan al Félix que yo conocí, a mi Félix. 

Cuando a la vida le da por comportarse como un monstruo
salvaje, cuando se le va la mano de esta forma, nos cuesta Dios y
ayuda mantenerle el respeto. Pero Félix amaba la vida de una ma-
nera inolvidable. Y detestaba la tristeza. La noche del domingo
unos 30 amigos de Félix nos reunimos en Casa Hermógenes para
tratar desesperadamente de espantar la tristeza. Nos empeñamos
en reconstruir nuestra relación con él y en recrear algunos momen-
tos delirantes.  

Félix entró en mi vida al tiempo que lo hacía en El Ángel Azul,
el café al que una bendita noche me llevó José Luis Melero. Fue

en las Navidades del 85. Félix tenía 17 años y una estupenda pin-
ta de poeta maldito. Félix nunca pasaba inadvertido. Vicente Mar-
tínez Tejero lo había descubierto para nosotros. Una mañana dio
una charla literaria en barrio de las Fuentes y reparó enseguida en
aquel rubio adolescente que hacía preguntas y observaciones alu-
cinantes. Vicente barruntó que a sus amigos de la tertulia de El
Ángel Azul les iba a gustar ese chico. No se equivocó. 

Una de las primeras cosas que Félix me dijo fue que su padre
y su tío Marcelo eran de Lechago, mi pueblo. Años más tarde,
cuando arreciaban las amenazas de que un pantano inundara Le-
chago, Félix improvisó una de esas ideas que solo se le ocurrían
a él: crear la “Biblioteca sumergida de Lechago”, formada por los
libros que arrojáramos al pantano. Si un día Lechago tiene algo
parecido a una biblioteca sería muy bonito que llevara su nombre. 

La primera vez que estuve en su casa de Las Fuentes era do-
mingo. Félix me invitó a comer con vosotros. Me hizo gracia, aun-
que no me sorprendió, la ingente cantidad de libros que había por
todo el piso. El otro día tú, papá de Félix, me contaste aquel día
que llamó a la puerta una vendedora de libros. Le invitaste a en-
trar para que viera el aspecto del pasillo y de las habitaciones. En-
tonces, la chica, estupefacta, se sentó y te dijo: “¿Me puede dar un
vaso de agua?”. También me recordaste la pregunta que le hiciste
a Félix cuando fuiste a verle a su piso de Madrid y comprobaste
cómo los libros y cedés inundaban todos los lugares: “¿Pero tú
dónde duermes hijo mío?”. 

Félix era acomplejante. Calculo que leía, escribía y pensaba
siete veces más rápido que yo. Y no soy idiota del todo. A Félix le
encantaba estirar el tiempo y las madrugadas. Nunca veía el mo-
mento de despedirse. A menudo me faltaba fuelle para seguirle el
ritmo. A Félix le cundía tanto la vida que esos 43 años que tenía
es una cifra muy engañosa, un espejismo.

Muchas tardes de domingo de los 80 Félix se las pasaba tum-
bado en el sofá de mi casa. Mis padres y mis hermanos sentían que
Félix era de la familia. Mi padre Alberto decía “qué espabilao es
Félix”. Nos poníamos la radio para escuchar cómo iba el Zarago-
za o veíamos películas. Una de esas tardes de domingo nos dedi-
camos a leernos el uno al otro trozos de “El Gran Gastby”, tal vez
porque ese fin de semana el Zaragoza había jugado en sábado. 

Un día fui con Miguel Mena a buscar a Félix a su casa de Las
Fuentes para llevarlo a la cárcel de Torrero, donde cumplió con-
dena por insumisión, qué absurdo me parece ahora todo. Félix nos
había ordenado que de ninguna manera fuera nadie a la puerta de
la cárcel pero, cuando llegamos, allí estaba Emilio Lacambra pa-
ra darle un abrazo. Le regalé un pequeño transistor, para que pu-
diera escuchar los partidos del Zaragoza. 

Félix se mosqueaba conmigo por tontadas muy concretas. Por
ejemplo, no llevaba nada bien que no le llamara cuando con Igna-
cio Martínez de Pisón, Ismael Grasa, Antón Castro, Mariano Gis-



taín, Cuchi, Plácido Díez, Pepe Melero, sus hijos y mis sobrinos
íbamos a jugar al balón. “¡¡¡Pero por qué nadie me ha avisado¡¡¡¡”,
gritaba. Félix tenía detalles de cariño que te dejaban seco. Su fra-
se favorita, cuando me dedicaba un libro o cuando se despedía en
una carta, era: “Todos los besos del mundo”.

A Félix le volvían loco muchas cosas. Una de ellas era descu-
brirte escritores. Uno de los últimos escritores sobre los que, ya ha-
ce unos años, me llamó la atención fue Sergio del Molino. Me acuer-
do de Sergio porque era su compañero de página en este suplemen-
to y, también, porque Sergio comparte con vosotros el endiablado
dolor de haber perdido un hijo.

Reír también le volvía loco. Tenía una carcajada imbatible. Sus
risas en el salón Labordeta de Casa Emilio es uno de los grandes so-
nidos de nuestra vida. Un día, hacia 1990, Félix entró a trabajar en
la Gran Enciclopedia de España que dirigía José Ramón Marcue-
llo. Pero cuando se sentó, la silla cedió y Félix acabó en el suelo. Se
fue y no volvió más. Félix se deshuevaba cuando recordaba aquel
episodio.

Félix era un volcán. Magnético, poderoso, impactante. Uno de
esos tipos que hacía que se giraran todas las miradas. Ha sido muy
emocionante recibir estos días decenas de llamadas y mensajes de
amigos míos que lo conocieron y que, aunque solo lo vieran un par
de veces, se habían quedado con él. Tal vez os guste saber que per-
sonas a las que podéis reconocer como Maribel Verdú, Antonio Re-
sines, Ana Belén, Eduardo Noriega, Ana Álvarez, María Barranco,
Luis Merlo, Javier Gurruchaga, Julio Llamazares, Leonor Watling,
Gracia Querejeta, Montserrat Domínguez, Concha García Campoy,
Santiago Segura o Pep Guardiola, entre otros muchos, han sentido
el impulso de darme un poco de calor. Y no he nombrado a sus gran-
des amigos. Más bien a gente impactada. María Dolores Pradera
me dejó un mensaje estremecedor en el que, con la voz quebrada,
lamentaba que se nos hubiera ido alguien tan bueno.

Claro que Félix era bueno y claro que le queríamos con locu-
ra. ¿Cómo no querer a alguien que no solo deseaba nuestra felici-
dad sino que hacía todo lo posible para provocarla?. Siempre voy
a celebrar mi suerte de haberlo disfrutado tanto. Al comenzar es-
te texto pensaba contarles muchas cosas de Félix. Pero ahora me
doy cuenta de que no me ha cabido casi nada. Sí va a caber algo:

Félix os veneraba. Lo sabéis muy bien pero me apetece deciros
que nosotros también lo sabemos. Contad con mi cariño y mi gra-
titud eternos por querer tan bien a vuestro hijo. Para vosotros, pa-
ra Pedro y Ana, para vuestros nietos y para Lina, todos los besos
del mundo. 

CON FÉLIX POR TERUEL

Miguel Mena
Recuerdo unos cuantos viajes con Félix Romeo por la provin-

cia de Teruel. El primero de ellos debió de ser el que nos llevó en
diciembre de 1992 a Teruel capital para presentar mi primera no-
vela, cuya edición había estado al cuidado de Félix. La presenta-
ción fue en el restaurante El Óvalo, ejerció como maestra de ce-
remonias la periodista Concha Hernández y después tuvimos un
ágape de un nivel como pocas veces se ve en un acto de este tipo.
Claro que tampoco es muy habitual presentar libros en un restau-
rante. Recuerdo que la noche se prolongó con varios amigos y mu-
chas copas, que al día siguiente tenía una resaca de campeonato y
que Félix me tuvo que dar muchos ánimos para poder conducir de
vuelta a Zaragoza. Él no conducía. Le encantaba viajar en coche,
siempre en el asiento del copiloto, siempre comentando las mil co-
sas que se le ocurrían por el camino.

Dos años después, también en diciembre, volvimos a Teruel
para buscar viejos artículos de José Antonio Labordeta en ejem-
plares del diario Lucha de los años 60. El archivo estaba en un edi-
ficio cerca de la catedral y la sala de consulta no tenía calefacción
o se había estropeado o era muy deficiente. Recuerdo que hacía
un frío espantoso allí dentro y que la bibliotecaria nos acercó un
radiador eléctrico que apenas lo mitigaba un poco. Félix buscaba
los artículos del Abuelo para el libro “Tierra sin mar”, que poco
después editó Xordica, pero no encontramos ni uno. A cambio en-
contramos varios de Eloy Fernández Clemente y de un jovencísi-
mo Joaquín Carbonell.

El siguiente viaje debió de ser el que nos llevó a Lechago con
Luis Alegre. Entonces era verano. Luis nos enseñó la casa y la ca-
ma donde había nacido. Luego estuvimos merendando en una bo-
dega y yo me entrevisté con Moisés Martín para escribir un texto
sobre sus peripecias como marinero español en el conflicto con
Canadá que se conoció como “La guerra del fletán”. Recuerdo que
Félix aquel día evocó mucho a su padre, a su abuela y a algunos
otros parientes de Lechago que ya no recuerdo.

Aquel año o el siguiente también viajamos a La Iglesuela del
Cid, donde Carmen Gascón estaba destinada como médico y por
tanto allí residía Antón Castro y los hijos de ambos, entonces so-
lo cuatro. Fuimos a la presentación de “El testamento de amor de
Patricio Julve”, el libro de Antón sobre el Maestrazgo que acaba
de reeditarse. Aquel día le hice unas cuantas fotos a Félix con un
hijo de Antón bajo cada brazo, fotos que he repasado estos días y
en las que Félix aparece con una enorme sonrisa mientras que los
pequeños Diego y Jorge aparentan un cierto miedo de caerse de
los brazos de aquel gigantón, todo vestido de negro y con una ori-
ginal boina en la cabeza. 

También recuerdo el primer encuentro de escritores aragone-
ses en Albarracín, allá por el año 2000, en el que compartí colo-
quio con Félix, Ismael Grasa y Mariano Gistaín, mientras entre el
público Javier Tomeo nos dibujaba a todos descubriendo que es
un magnífico caricaturista. Y recuerdo sobre todo, en estos últi-
mos años, las comidas en Calamocha en casa de José Luis Cam-
pos. Largas comidas y largas sobremesas llenas de bromas y jue-
gos de palabras, con los que Félix tanto disfrutaba.

Recuerdo a Félix en todos esos viajes por Teruel y recuerdo a
Félix a cada instante en cada paso que doy por Zaragoza. Es im-
posible no recordarlo porque su presencia era apabullante, llena-
ba cualquier lugar donde aparecía con su extraordinaria conversa-
ción y su incesante máquina de ideas. Como escribió Javier Cer-
cas en El País, su repentina muerte ha dejado en su entorno un hue-
co del tamaño de una explosión nuclear.
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VERSIÓN ORIGINAL

EN LA MUERTE DE FELIX ROMEO

José Luis Melero
(Heraldo de aragón, 8 de octubre de 2011)

Siempre se mueren los mejores. Entre los muy buenos, Félix era el mejor. El mejor amigo, el mejor polemista, el mejor lector, el mejor
escritor…, el mejor de todos. Tuvo el corazón más grande -ese miserable corazón que a la hora de la verdad le ha fallado- y en él cabíamos
todos: sus padres, sus hermanos, sus innumerables amigos, los hijos de sus amigos... En ese corazón cabía Zaragoza entera, a la que amó
con pasión desbordada, la literatura entera (uno siempre tenía la sensación de que lo había leído todo), la vida entera. Lo queríamos más que
a nadie, porque detrás de ese aspecto arrogante de luchador de sumo, detrás de esa personalidad arrolladora que lo convertía a veces, como
escribió Labordeta, en un tsunami implacable, se escondía el hombre tierno y cariñoso, el hombre entrañable que amó la vida como ningu-
no. Ignacio Martínez de Pisón, Luis Alegre, Antonio Pérez Lasheras y yo lo quisimos a rabiar casi desde que llevaba pantalones cortos y vi-
mos en él al hermano pequeño con el que siempre habíamos soñado. Luego comprendimos en seguida que aquel muchacho acabaría ense-
ñándonos mucho de lo poco que sabemos, porque su cultura, su inteligencia prodigiosa, su afán por saber y aprender lo iban a convertir en
un fuera de serie, en un auténtico número uno, en un portentoso escritor que acabaría dejando poca obra, pues prefirió siempre la vida a la
literatura. El poeta zaragozano Juan Marqués me mandaba ayer un mensaje lleno de dolor y me aseguraba que nadie como Félix había bus-
cado la felicidad con tanta intensidad. Es verdad. Buscó siempre la felicidad desesperadamente. No sé si la encontraría, pero lo que sí sé es
que él la repartió a manos llenas entre todos cuantos lo quisimos y que nos deja un vacío tan hondo, tan hondo, que no sé cómo vamos a po-
der llenarlo.

Antón Castro
A Lina Vila y Félix Romeo

Tengo un sueño:
quiero montar un cine de versión original.
Un cine donde se escuchen todos
los idiomas del planeta.
Un cine para soñar
con todos los soñadores de la tierra.
Así lo veo: tapizado de rojo,
íntimo como la oscuridad,
con una indeleble mancha de luz al fondo.
Quiero montar un cine en versión original.
Me imagino los carteles, las películas,
los programas de mano
con su vocabulario de letras y espectros.
Imagino el público que llega
a las tres o cuatro sesiones.
La pantalla será como un oratorio pagano,
o un río de vida,
o un torbellino incesante de besos y de imágenes.
Lo estoy viendo:
cómo se besa en chino, en polaco, en francés,
cómo se cuentan los cuentos y las pesadillas.

¿Quién huye por el bosque
tras un crimen inesperado
y sale a la playa de los últimos naufragios?
Estoy oyendo las voces,
las palabras con su extraña música universal,
todas las melodías del alma.
Cuando llegue el fin de la noche,
allí estaremos tú y yo, a solas en la sala.
Tendidos sobre las butacas,
sobre el rojo oscuro de la satisfacción
y la soledad más deseada,
volveremos a poner la película.
En ese momento, vueltos desenfreno y ternura,
entretejidos en un plenilunio de sombras,
seremos los protagonistas principales.
Antes de volverme loco de amor
o de irme de esta ciudad para siempre,
quiero regalarte un cine de versión original.
Será la mejor forma de decirte “te quiero”
todos los días en cualquier lengua de la tierra.



1.- ¿Cómo vive el mundo del fútbol la actual crisis económi-
ca? ¿Es normal el dinero que se gastan los clubes?

Como ocurre con el resto de la sociedad, el fútbol también se
está viendo afectado por la crisis económica. En Primera División,
por ejemplo, los sueldos ya no son como eran hace unos años y la
dinámica sigue siendo decreciente. En cuanto a otras categorías
también profesionales (Segunda, Segunda B, incluso Tercera), to-
davía se está notando mucho más. 

En cuanto a la segunda pregunta, hay que hacer constar que
hay una gran diferencia entre los equipos en cuanto a sus fichajes,
sobre todo con respecto al Real Madrid y el Barcelona con el res-
to. En todo caso, lo que ha ocurrido es que para ser competitivos
en el mundo del fútbol, muchos equipos se han visto obligados a
invertir importantes cantidades de dinero en fichajes, sueldos, etc.

Pero a pesar de todo, podemos decir que el fútbol también se
está enfrentando a su propia crisis y los fichajes también se están
viendo afectados por ella, incluso entre los clubes más poderosos.

2.- ¿Hay que poner freno al desorbitante gasto de los fichajes?
Se trata de un debate complicado, ya que hay clubes muy im-

portantes para los que este tipo de fichajes son vitales, sobre todo
en materia de imagen y, también, para mantener un alto nivel de
competición. Por ello cualquier iniciativa en ese sentido contaría
con su oposición.

3.- ¿La Liga de Fútbol Española, no está desvirtuada ante el
desproporcionado potencial del FC Barcelona y el Real Madrid?

Es evidente que así es. Estos dos equipos reciben una gran can-
tidad de ingresos, sobre todo en aspectos como el de los derechos
audiovisuales, que los hacen prácticamente inalcanzables para el
resto. Por ello algunos equipos, entre los que se encuentra el Re-
al Zaragoza, desde hace tiempo vienen reclamando otro tipo de re-
parto más equitativo de los derechos audiovisuales, del mismo mo-
do que ocurre en Inglaterra, Francia o Alemania, por ejemplo.

4.- ¿Cómo ves al fútbol base? , ¿Cuál es su futuro?
Indudablemente el fútbol base es el futuro del fútbol. Yo creo

que está bien, dentro de sus posibilidades y que sin ninguna duda
de él depende el fútbol del futuro, así que hay que darle una gran
importancia.

También hay que tener en cuenta que todos nos tenemos que
mentalizar, especialmente los padres y madres, que el objetivo del
fútbol base es que los chavales y chavalas aprendan a practicar un
deporte, se formen como personas y se diviertan. El salto al mun-
do profesional ya llegará, si tiene que llegar.

5.- ¿Para cuando la introducción de las nuevas tecnologías
para ayudar a los árbitros en decisiones polémicas?

Mucha gente opina que se perdería parte de la esencia del fútbol:
las polémicas arbitrales y los debates que se generan a consecuencia
de decisiones arbitrales, sean estas erróneas o acertadas. Yo creo que
la introducción de las nuevas tecnologías podría ayudar mucho, pero
también es cierto es que la aplicación del video para resolver jugadas
polémicas, por ejemplo, podría demorar mucho los partidos. Porque
hay jugadas en las que incluso después de verlas muchas veces, no
queda claro qué es lo que ha ocurrido en ellas.

6.- ¿ Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?
Difícil pregunta, porque se trata de dos jugadores muy com-

pletos y que cada uno de ellos tiene su estilo. Pienso que en estos
momentos son, sin lugar a dudas, los mejores, pero me resulta muy
difícil tener que elegir. En todo caso, si no me queda más remedio
que hacerlo, creo que Messi sea posiblemente uno de los mejores
jugadores de la historia del fútbol y en este momento se encuen-
tra a un nivel casi inalcanzable.

7.- ¿Cuál crees que ha sido el mejor jugador, el mejor equipo
y la mejor selección nacional de la historia?

LuiS PAStoR LASMARíAS (Exconcejal de deportes del Ayto de Zaragoza) y AguStín MARtín

SoRiAno (director de El Pairón) 
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TENGO UN AMIGO

david trueba
Tengo un amigo que dice que todo el mundo que cuenta algo

diciendo que le pasa a un amigo, en realidad se refiere a sí mismo,
pero le de miedo exponerse al juicio ajeno de manera tan perso-
nal. Todos hemos visto esas escenas de películas donde un tipo va
al psicólogo y le dice que tiene un amigo que no soporta a su ma-
dre o que se está separando o que tiene problemas con su hijo ado-
lescente y vemos cómo se sobreentiende que se parapeta en esa
distancia inventada por pudor, por miedo, por vergüenza. Por eso
mi amigo, cada vez que lee un artículo mío que comienza con la
frase tengo un amigo, me llama para decirme que me ha pillado,
que ese amigo es inventado y estoy hablando, en realidad, de mí
mismo.

Y tiene toda la razón. Pero le diría más, incluso en los artícu-
los en que uno no se inventa a un amigo, también está hablando
de sí mismo. Como decía un observador genial, hasta los pintores
que salen con su caballete a dejar constancia de un paisaje termi-
nan por pintarse a sí mismos. Pero hace poco murió uno de esos
amigos míos, el escritor Félix Romeo, y me di cuenta de cuántos
artículos habíamos escrito juntos sin que él lo supiera. Félix era
un tipo de opiniones contundentes, dispuesto a cambiarlas pero
tan solo tras una pelea a cuerpo descubierto. En varias ocasiones
lo vi golpear las mesas con pasión hasta subirse al tablero para es-

cenificar el combate de sumo que pondría fin a la disparidad de
criterios. Excesivo en casi todo, solo fue flaco con él mismo, co-
mo dice el tango. Para sí, el listón siempre estaba en lo más alto.

Félix tuvo la virtud de saber ser un amigo. Tuvo el tiempo, pe-
se a su corta vida, de decirle a los que quería que los quería y, aún
más complicado, influir definitivamente en su rigor profesional,
en la expansión de su vocación, en decisiones fundamentales. A
veces pensé que todos sus amigos éramos de alguna manera obra
de Félix. Hasta tal punto estábamos influenciados. Su risa o su de-
sacuerdo eran un volante en la toma de direcciones. Crítico feroz,
su más delicada capacidad consistía en impulsarte a hacer, en no
permitir que se tirara la toalla. La mayoría de las personas, inclu-
so los menos ambiciosos, reciben con un cierto engorro que los
demás hagan cosas. Son muy pocos los que disfrutan estimulan-
do a hacer a los demás, los que eluden ese carácter represor tan
expandido. Félix era un motor, capaz de mostrarte el sitio que de-
bías ocupar, las páginas en blanco que tenías que llenar, el libro
que te estaba esperando para poder existir. Por eso muchas veces
en las que escribí la frase «tengo un amigo» al comenzar un artí-
culo estaba pensando en él. Era tan apasionado que, aun después
de su muerte, espero que me perdone, seguiré escribiendo la fra-
se en presente, tengo un amigo, porque hasta tal punto las cosas
que te pueden hacer ser lo que eres permanecen dentro de ti.



En cuanto al jugador resulta prácticamente imposible quedar-
me con uno. Pelé, Maradona, el propio Messi, Di Stéfano o inclu-
so Romário (que a mí me gustaba especialmente) podrían ser al-
gunos de los mejores.

Si me resulta difícil quedarme con un jugador, es casi imposi-
ble hacerlo con un equipo. Posiblemente el Barcelona de Guardio-
la pueda ser uno de ellos, sin desmerecer a otros muchos que gra-
baron páginas imborrables en la historia del fútbol, estoy pensan-
do en el Real Madrid de los 50-60, el Ajax de los 70, el Liverpool
de los 70, el Milan de Van Basten, Gullit, Rijkaard… o, desde una
perspectiva más romántica, el Notthingam Forest que entrenaba
Brian Clough y que pasó de Segunda División a ganar en dos ve-
ces seguidas la Copa de Europa. En cuanto a selecciones, a mí me
encantó la de Brasil de 1982 por su forma de jugar alegre, a pesar
de que no ganaron ningún título.

8.- ¿Y el mejor Real Zaragoza?
Hay muchos equipos inolvidables, pero yo me quedo con el

Real Zaragoza de los ochenta, que entrenaba Leo Beenhakker. No
ganó ningún título, ni siquiera se clasificó para la UEFA, pero su
propuesta valiente y vistosa encandilaba a la afición.

9.- ¿Cómo de podría evitar el teatro de algunos jugadores en
el campo, que incitan a la violencia?

Pienso que se trata de una cuestión de educación en muchos
casos o de una competitividad mal entendida. Creo que en esto se
debería actuar desde instancias como la FIFA o la UEFA cambian-
do la reglamentación si fuera necesario y que se persiguiese con
mucha más beligerancia.

10.- ¿Qué pasa con los grupos de seguidores ultras ¿Cómo se
pueden regular y eliminar su presencia en los campos de fútbol?

Hay diferentes formas de entender el fútbol y de entender la
animación del fútbol. Pienso que lo que tiene que ser realmente
perseguido y no se debe consentir bajo ningún concepto es la vio-
lencia. A partir de ahí si los aficionados más jóvenes o más entu-
siastas quieren animar agrupados en peñas o grupos ultras, no tie-
ne por qué haber ningún problema, siempre y cuando no empleen
la violencia y se limiten a animar a su equipo.

11.- En algunos sitios el sentimiento futbolístico está muy unido al
sentimiento nacionalista. ¿A qué nivel pasa esto con el Real Zaragoza?

Creo que el Real Zaragoza es un sentimiento muy grande que
no puede adscribirse a ninguna ideología o tendencia determina-
da. Por supuesto que es uno de los símbolos de Aragón, pero la
grandeza del Real Zaragoza reside en que cualquier persona, sea
de la ideología que sea, puede ser del Real Zaragoza, que a su vez
pertenece a todos por igual.

12.- ¿Cuál es el futuro de los clubes? ¿Se deberían democra-
tizar más?

Hoy en día la mayor parte de los equipos de fútbol, salvo cua-
tro excepciones en Primera División, son Sociedades Anónimas
Deportivas (SAD). Una sociedad anónima, como una empresa que
es, tiene sus cauces de participación, pero obviamente no respon-
de a un sistema democrático, tal y como entendemos la democra-
cia en otros ámbitos de la sociedad. Aún así, por ejemplo, en el Re-
al Zaragoza hace unos meses se puso en práctica una iniciativa pio-
nera en el fútbol español, cuando se repartió acciones entre aque-
llos abonados que lo desearon.

Para modificar el carácter de las sociedades deportivas o demo-
cratizarlas más se debería cambiar la ley, algo que, obviamente no
está en mi mano, ni siquiera en la mano de los clubes de fútbol.

13.-¿Cómo ves la imagen actual del Real Zaragoza?
La imagen de un equipo de fútbol suele estar ligada en una par-

te muy importante a los resultados deportivas. Obviamente a todos
los zaragocistas nos gustaría poder celebrar éxitos deportivos y, sin
duda, si esto ocurriera, nuestra imagen sería mejor.

Al margen de esto, el Real Zaragoza es reclamado muy habi-
tualmente para colaborar con todo tipo de iniciativas sociales, pa-
ra mí esta es una señal de que nuestra imagen en la sociedad es po-
sitiva. Obviamente, como en todo, siempre hay cosas que mejorar
y desde luego que tenemos que trabajar para hacerlo.

14.- ¿En qué medida el Real Zaragoza devuelve a la sociedad
lo que recibe de ella?

El gran capital que puede tener un Club de fútbol es la ilusión.
Cientos de miles de personas en Aragón, y también fuera de Ara-
gón, se ilusionan con el Real Zaragoza, disfrutan de sus victorias
y sufren con sus derrotas. Esta ilusión, que me hago cargo que es
un bien intangible, supone mucho para todos los zaragocistas y des-
de luego es una de las formas en las que el Real Zaragoza puede
devolver a la sociedad lo que recibe de ella. La sonrisa de un niño
cuando su equipo gana es muy difícil de medir, pero para él, como
para todo zaragocista que se precie, su valor es incalculable.

También y en menor medida podemos hablar de las muchas
iniciativas sociales en las que el Real Zaragoza colabora a lo largo
del año, siempre dentro de sus posibilidades. Por supuesto que se
trata de una aportación mucho más modesta, pero que también hay
que tener en cuenta.

15.- Por último,  el año pasado el Real Zaragoza casi descien-
de. ¿Este año iremos más tranquilos?

Estoy totalmente seguro de que así será, que no vamos a sufrir co-
mo en años anteriores y que tendremos satisfacciones. Obviamente
pasaremos por algún bache, como todos los equipos de fútbol del mun-
do, pero deseo firmemente que podamos respirar tranquilos mucho
antes de que termine la Liga. La salud de nuestro corazón va en ello.

* Realizada a primeros de noviembre de 2011
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BIOGRAFÍA DE RUBÉN RAMOS ANTÓN

Rubén Ramos Antón nació en Zaragoza el 31 de octubre
de 1972.  Es licenciado en Ciencias Sociales y de la Informa-
ción por la rama de Periodismo por la Universidad del País
Vasco, promoción de 1996 y desde 2007 es el Jefe de Pren-
sa del Real  Zaragoza CD.Anteriormente fue Jefe de Prensa
del ex_concejal  de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza
Luis Pastor. Habla  portugués y conoce perfectamente la len-
gua aragonesa desde su niñez, no en vano es autor de varios
trabajos informativos sobre la  fabla  y ha coordinado publi-
caciones como “Siete de Aragón”. En lengua castellana ha
publicado junto al historiador Carlos Serrano Lacarra los li-
bros “El aragonesismo en la transición (I y II)” y ha colabo-
rado en “La selección aragonesa de fútbol” de Rafael Rojas.
En aragonés, obras suyas son “Diario de bolsillo de Zarago-
za” y “O Espiello” ( revista que edita la Asociación cultural
Nogará-Religada de la que es miembro desde 1993.

Coordinó igualmente el programa de radio “O mirallo”,
en Radio Ebro. Ha ganado el premio Arnal Cavero del Go-
bierno de Aragón para obras en lengua aragonesa en 2006 y
2008, este año con la obra  “Bidas crebazadas”, por su carác-
ter novedoso, su estructura narrativa, su dominio lingüistico,
su modernidad y la sensibilidad al tratar una temática urba-
na y social de plena actualidad.

Está casado con Ángeles Alonso y tiene dos hijos: Antía
de 9 años y Lorient de 3 años. Su cita favorita es de George
Best (famoso futbolista norirlandés 1946-2005): “Gasto una
parte del dinero en alcohol, pájaros y coches rápidos. Del
resto, derrocho lo justo”.
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