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La edición de este año de Las Bodas de Isabel de Segura, también conocida como Fiesta
de los Amantes de Teruel, ha contado con un lechaguino como protagonista: Guillermo
Gil Latorre, que interpretó el papel de Diego de Marcilla, junto a Elisa Muñoz que hi-

zo el de Isabel de Segura. Ambos tuvieron una actuación excelente y pusieron el broche de oro
a una Fiesta, la de los Amantes, que supone un referente de  las cosas bien hechas y un hito pa-
ra Teruel y para todo Aragón: alta participación popular, creatividad, coste moderado, buena
imagen exterior, etc…un ejemplo de lo que se debe hacer y potenciar, frente a otras propues-
tas megalómanas, excesivamente costosas y con mucho menos valor añadido que el que supo-
ne esta magnífica iniciativa turolense. 

¡LOS AMANTES DE TERUEL 2010
CON SABOR LECHAGUINO!

¡ACUERDO PARA EL PABELLÓN!
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EDITORIALEDITORIAL
PEDRO ROCHE RAMO (Presidente de la
Asociación de Amigos de Lechago)

Cincuenta Pairones
Cuando en octubre de 1993 se creó la Asociación de Ami-

gos de Lechago con la finalidad de constituir un apoyo socio-
cultural para nuestro pueblo se vio como fundamental que
teníamos que tener un órgano de expresión y de voz de todos
aquellos que tenían algo que decir y que aportar en torno a
Lechago y su situación, problemáticas, historia, cultura, etc.
Enseguida estuvimos de acuerdo en que había que crear una
Revista y que además su nombre sería “EL PAIRÓN”.

Han pasado ya casi 17 años y nuestra revista ha salido
periódicamente tres veces al año, sin faltar un solo número.
Para ello ha sido necesario un gran esfuerzo económico y de
dedicación personal, no exento de una gran perseverancia.

Nuestra revista desde sus comienzos, con material y me-
dios totalmente rudimentarios, ha ido evolucionando como
todos vosotros habéis podido ver en el tiempo, hasta con-
vertirse en una publicación muy digna, a nuestro entender.
En ella hemos ido contando el acontecer cotidiano de todos
estos años tan interesantes para Lechago, que ha visto cam-
biar totalmente su entorno, paisaje, medios de vida, etc, de-
bido a esas dos grandes obras que han lastimado nuestro
término. Cada paso que se ha ido dando en torno a estas
obras se ha narrado con detalle en El Pairón. Primero la
oposición de todos la Pantano, manifestaciones, llamamien-
tos a la Administración para que no se realizara una obra
que siempre hemos tildado de innecesaria, luego la nego-
ciación inevitable, las restituciones prometidas, las obras
que no llegan, convocatorias de presión y un sin fin de opi-
niones de todos los socios. Ello ha permitido que Lechago
haya tenido conocimiento de primera mano sobre lo que
acontecía en estos años tan convulsos para el pueblo, que
ha sido permanentemente noticia.

A la vez, la Revista ha sido también medio de expresión
de cualquiera que haya querido publicar sus artículos en los
más dispares asuntos, sirviendo de medio de denuncia, re-
conocimiento, acontecimientos pasados, personajes, recuer-
dos, cultura, entrevistas, información local, comarcal, pro-
vincial, etc. En fin, una revista abierta y liberal donde cada
uno ha expresado sus  opiniones con absoluto respeto a la
libertad de expresión.

Para el mantenimiento de esta empresa ha habido un
artífice fundamental, Agustín Martín, sin cuya dedicación
y constancia no hubiéramos podido llegar a este numero 50
que hoy estáis leyendo, y justo es reconocerlo y agradecér-
selo públicamente.

Enhorabuena, pues, a todos por haber hecho posible es-
ta empresa, que retrospectivamente nadie hubiera pensado
que llegara hasta hoy en la forma en que lo está haciendo.

A la vez os animo a todos a que sigáis colaborando con
El Pairón, ya que es la única garantía de su supervivencia.

Gracias y a por otros 50 números más. Hay muchas co-
sas que contar todavía, principalmente del cambio que se
avecina para nuestro pueblo. Cambio que habrá que seguir
empujando para no ser olvidados.
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AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación), JOSÉ ALIJARDE GUALLARTE

(Vicepresidente de la Asociación) y M.ª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Tesorera de la Asociación)

NOTICIAS BREVESNOTICIAS BREVES

Victor Alijarde Vicente sigue
progresando en el baloncesto. Tras
participar en el Campeonato de Es-
paña de Selecciones Alevines defen-
diendo a Aragón, Victor consiguió el
Campeonato de Liga Zaragozano,
con su equipo Alierta-Augusto y
ahora ha vuelto a ser seleccionado
por Aragón en categoría preinfantil
y desde el pasado mes de enero for-
ma parte del equipo de tecnificación
del CAI Baloncesto Zaragoza.

El pasado 11 de mar-
zo, en su tercer congreso
regional celebrado en Za-
ragoza, José Manuel Ro-
che (Lechago, 1975) fue
reelegido secretario gene-
ral de la UPA (Unión de

Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón), sin-
dicato agrario ligado a la UGT. El sindicato se fundó en
el 2001 y actualmente cuenta con unos 2700 afiliados.
Roche indicó que “peleará” para que se convoquen elec-
ciones agrarias en Aragón y exige a Agricultura un sis-
tema que mida “de nuevo” la representatividad de los
sindicatos. José Manuel Roche es técnico en medio am-
biente y técnico asesor en explotaciones y además de
secretario general de UPA Aragón es también respon-
sable de relaciones internacionales en UPA Federal.

ADRI Jiloca-
Gallocanta ha edi-
tado el libro “La
Música Tradicio-
nal en las Tierras
del Jiloca, Gallo-
canta y Alto
Huerva (Segundo
cancionero)”. El
grupo de música
tradicional arago-
nesa Lahiez ha si-
do el encargado de
realizar la recopi-
lación de piezas
musicales, selec-
cionadas y trans-

critas a partir de los materiales recogidos en las comar-
cas del Jiloca y del Campo de Daroca y viene a ser con-
tinuación y complemento de otro Cancionero editado
en 2001. En él aparecen va-
rias canciones populares de
Lechago y se indica los le-
chaguinos que las facilitaron.

Con el libro se han edita-
do también un CD y un CD-
ROM y además el propio
grupo de música tradicional
aragonesa Lahiez, aprove-
chando este valioso material etnológico, ha grabado el
CD “Ríos de tradición” con las músicas recopiladas
(y algún tema de nueva creación), arregladas e inter-
pretadas por  ellos mismos. Además, indicar que la por-
tada del disco es una fotografía del río Pancrudo y la
Rambla de Las Suertes de Lechago (lamentablemente,
foto para el recuerdo, pues ese paraje ya ha desapare-
cido a consecuencia de la construcción del pantano de
Lechago…).

Nuestra consocia y amiga Mª Dolores Maicas Gi-
meno (Lola Maicas) obtuvo el 2º Premio del Concur-

so de postales navideñas de
2010 convocado por el
Ayuntamiento de Zaragoza.
El tema que se pedía era el
acercamiento entre culturas
dedicado a la gastronomía.
¡Enhorabuena Lola!
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El Gobierno de Ara-
gón y el Ayuntamiento de
Alcañiz acaban de publi-
car el libro “Francone.
La mirada de Mussolini
en la guerra de España”
que recoge la exposición
itinerante de la colección
fotográfica de Michele

Francone, un soldado (y magnífico fotógrafo) que for-
mó parte de las tropas italianas que intervinieron en la
contienda española. En el libro (que cuenta con la co-
laboración, entre otros, de Dimas Vaquero, que reali-
zó un excelente trabajo sobre las tropas italianas en Le-
chago durante la Guerra Civil española y que publica-
mos en EL PAIRÓN nº 45) se muestran distintas foto-
grafías realizadas por el soldado italiano durante su es-
tancia en Lechago.

El historiador José
Serafín Aldecoa Calvo
ha publicado un excelen-
te libro sobre el periodo
de la II República en
nuestra comarca: “La II
República en tierras del
Jiloca (1931-1936)”. Se-
rafín ya impartió una
conferencia sobre el tema
el pasado mes de agosto
en la Semana Cultural de
Lechago, organizada por
la Asociación de Amigos

de Lechago y que resultó todo un éxito. Además en es-
te mismo número de EL PAIRÓN contamos con un ar-
tículo suyo referente a este periodo histórico en nues-
tro pueblo.

TABERNA

EL DE LA CABRA:
Una cabra andirga andorga churra mamita muda y

sorda que criaba los chotos andirgos andorgos churros
mamitos mudos y sordos, si la cabra no fuera andirga
andorga churra mamita muda y sorda, no criaría los cho-
tos andirgos andorgos churros mamitos mudos y sordos.

PEDRO EL DE VILLAREJO:
A Villarejo fui, y por Pedro Prisco Calvo Carpo

Carpintero pregunté, y me dijo una mujer, ¿Por qué
Pedro Prisco Calvo Carpo Carpintero pregunta usted?
por el Pedro Prisco Calvo Carpo Carpintero el de arri-
ba, por el Pedro Prisco Calvo Carpo Carpintero el de
abajo, o por el Pedro Prisco Calvo Carpo Carpintero
el del  rabal, es que hay tres Pedros Prisco 

Calvo Carpo Carpintero en este lugar.

EL DEL DOMINGO:
Hoy es domingo pipirimingo, matamos el gallo, lo

fuimos a lavar a la fuente la canal, no había agua,
¿Quién se la ha bebido? los toricos , ¿Dónde están los
toricos? a labrar se han ido, ¿Dónde está lo que han la-
brao? las gallinas lo han escarbao, ¿Dónde están las
gallinas? a poner se han ido, ¿Dónde está lo que han
puesto? la vieja lo ha compuesto, ¿Dónde está la vie-
ja? a hilar se ha ido, ¿Dónde está lo que ha hilao? río
abajo lo ha echao; si le cae una teja que le rompa una
ceja, si le cae un ladrillo que le rompa un colmillo y
si le cae un aljezón que le rompa el corazón.

EL PROVERBIO:
Arriba califrustriana, que se te enfría el tomate , el

gato está en la ventana comiéndose el chocolate.

GREGORIO PLANAS ESTEBAN

DICHOS POPULARESDICHOS POPULARES
DE LECHAGODE LECHAGO

Gregorio Planas (derecha)
con Santiago Segura

y Fran Ramo
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• El día 29 de diciembre, varios miembros de la
junta directiva de la Asociación de Amigos de Le-
chago se reúnen en Zaragoza con Leopoldo Casti-
llo para facilitar el llegar a un acuerdo para la ven-
ta al Ayuntamiento de Calamocha del solar de su
propiedad en el centro de Lechago para la construc-
ción del polideportivo para el pueblo. 

Tras la misma, Leopoldo muestra una disposi-
ción favorable para alcanzar dicho acuerdo.

• El día 13 de enero, el Pleno del Ayuntamiento
de Calamocha debate una moción presentada por el
PSOE para que la Corporación calamochina inicie
las negociaciones con Leopoldo Castillo con el fin
de adquirir su solar para la construcción del polide-
portivo de Lechago. La moción es rechazada pues
solo votan a favor el PSOE y CHA. PP y PAR adu-
cen que dichas conversaciones ya se han iniciado…

• El día 30 de enero, tiene lugar en Calamocha
una reunión en Calamocha entre Leopoldo Castillo,
un representante del Ayuntamiento de Calamocha y
dos de la Asociación de Amigos de Lechago. Pare-
ce que se llega a un principio de acuerdo, pero tras
la misma, el alcalde, Joaquín Peribáñez, no acepta
los términos del mismo por entender que no se ajus-
tan a la  oferta que el Ayuntamiento debería haber
defendido por medio de su representante.

• El día 12 de febrero, el diputado del PP por Te-
ruel al Congreso de los Diputados, Santiago Lan-
zuela, solicita información al  Ejecutivo de Rodrí-
guez Zapatero sobre la situación en la que se en-
cuentra la presa de Lechago. Entre las preguntas que
formula hay una centrada en las obras de restitución
prometidas por la construcción del embalse (calen-
dario y cuantías de las mismas).

Otra es sobre la previsión de la “puesta en car-
ga” (llenado) del embalse y la tercera sobre el “plan
de emergencia” del mismo. 

• El día 22 de febrero, la empresa adjudicataria
de las obras de Restitución por el pantano de Lecha-
go, la UTE Compañía Levantina de Edificación y
Obras Públicas SA y Sedesa Obras y Servicios SA,
envía un escrito a los alcaldes pedáneos de Lecha-
go, Navarrete del Río y Luco de Jiloca en el que in-
forma que el 14 de diciembre de 2009 se hizo la ad-
judicación provisional (¡por cierto por 10,8 millo-
nes de euros y no por 9,3 como se publicitó en su
día!) y aún está pendiente la adjudicación definiti-
va. También se indica que no se sabe aún la fecha
del inicio de las obras…¡¡¡!!!

• El día 14 de marzo, Día Internacional de Ac-
ción contra las Represas, se celebra en Zaragoza,
convocado por COAGRET, delante de la sede de la
CHE, un acto de protesta consistente en una “per-
formance” simulando la destrucción de una presa y
la “liberación” del río contenido en ella. Varios le-
chaguinos y amigos de Lechago participamos en la
misma.

• El día 15 de marzo, los alcaldes pedáneos de
Lechago (Fernando Soler), Navarrete del Río (Pe-
dro Hernando) y Luco de Jiloca (Serafín Navarro)
anuncian que convocaran movilizaciones vecinales
si no se inician pronto las obras de restitución del
emblase de Lechago. Los ediles denuncian que des-
pués de haber transcurrido 4 meses de la adjudica-
ción de las obras, estas no han empezado y la CHE
ni siquiera les responde cuando le preguntan.

• El día 19 de marzo tiene lugar en la Casa Lu-
gar de Lechago una asamblea vecinal convocada

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

CRONOLOGÍA RECIENTECRONOLOGÍA RECIENTE

PANTANO DE LECHAGO (XXI)···········



Amanece
Amanece, en Cullera una cincomarzada radiante,

más tarde llovía. Duermen Mariangeles e Ixeya, nos
intentamos ir de paseo, llovía o señalaba. Con ellas
solo pienso en ellas, tengo trozo para las dos. Sin em-
bargo, todo sigue, y en esta hora que duermen yo me
abstraigo y a veces hasta pienso en otras cosas; y
pienso por ejemplo que, andamos en la “empentada”
de siempre, que si el pabellón, que si los pairones, lo
de siempre. Obviando lo del pabellón, que se reite-
rará en la revista varias veces, y si no al tiempo. Así
como el que no quiere opino desde hace unas sema-
nas, que esto ya está escrito, y como siempre a tes-
tuz contraria, e inapelable, parece ser que no. Dicho
lo anterior  y a vuela portátil (tenía que decirlo), me
voy a encastillar en los pairones. Ya pensaba que lo
iban a anegar El de Las Almas, y sin embargo,  lo sal-
van de olas aguas.  Cuando me encuentro con la so-
lución más torpe, y como siempre a contrapelo. Des-
de aquí mismo y como solución de consenso, y sin

ofender a los prebostes de medio pelo, se propuso la
ubicación en la rotonda. Se había producido lo nun-
ca visto, nadie se había opuesto. Demasiado bonito,
un día como de rondón y cual raposa, lo ubican en
un recodo de la carretera, donde nadie lo vea. No les
pareció bien la rotonda donde todo el mundo, lo dis-
frutara, bueno algunos menos, pero a los que nos in-

AGUSTÍN FERRERUELA SERRANO (Vocal de la Asociación)

AMANECE Y MEMENTOAMANECE Y MEMENTO
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por el alcalde de Calamocha, Joaquín
Peribáñez, para tomar la decisión final so-

bre la adquisición o no del solar de Castillo
para la construcción del pabellón. A la reunión
asisten además del alcalde pedáneo de Lechago, Fer-
nando Soler, el primer teniente de alcalde de Cala-
mocha, Serafín Navarro, Pedro Roche como repre-
sentante de la Asociación de Amigos de Lechago y
numerosos lechaguinos y lechaguinas. Joaquín Pe-
ribáñez indica que a pesar de que la oferta de Leo-
poldo Castillo es más cara que la de Agustina Sán-
chez (que también ofrecía un solar suyo para el pa-
bellón) y de las dificultades varias que le supone al
Ayuntamiento de Calamocha la adquisición del so-
lar de Castillo (varios litigios y juicios pendientes…)
si la opinión mayoritaria de Lechago es que se ha-
ga el pabellón en dicho solar, la Corporación muni-
cipal llevará a cabo la compra del mismo. Los asis-
tentes se manifiestan unánimemente en ese sentido.
Acuerdo pues definitivo sobre el tema, pendiente
de zanjar unos pequeños flecos sobre el tema del co-
bro con Leopoldo.

• El día 30 de marzo, el Pleno del Ayuntamiento
de Calamocha aprueba, por unanimidad, una mo-
ción, presentada por todos los grupos municipales,

urgiendo al inicio inmediato de las obras de restitu-
ción del pantano de Lechago.

… Ya ha pasado el primer trimestre de 2010 y to-
davía no han empezado las obras de restitución por
el pantano de Lechago. Algunos ya lo avisamos en
su día: ¡si no hay dinero no hay obras…! Pues con
los 200.000 euros que figuran en los Presupuestos
Generales del Estado para este año 2010, poco se
puede hacer. Lógicamente están retrasando todo lo
que pueden el inicio de las obras para facturar tra-
bajos este año solo por valor de 200.000 euros y ni
un euro más…

PANTANO DE LECHAGO (XXI) ······
······
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teresa después de todo. Hasta la motoreta del Agus-
tín se hubiera acercado, ya lo llevaremos en el coche
con el buen tiempo.

Se llenará de matojos y sin nada, pasarán los
años, y seguirá vacía o con alguna escultura irreco-
nocible a base de millones con porcentaje. Debería
ganarme la vida como vidente de estas de la tele.
Esto de las alcaldías ya no da más de si, siempre a
golpe de vara y contrario, pero la democracia es lo
que es y no seré yo quien la denoste. Por cierto, na-
die cayó en que el “Pairón de las Almas” es priva-
do, y por lo menos hubiera sido de buen gusto, ha-
berlo comunicado a los propietarios, por supuesto
nunca he pensado que se les pidiera opinión, este

pueblo es una unidad de destino en lo universal.
Seguimos sin aprender que nuestra mejor baza es

decir lo contrario de lo que pensamos. Tan agudos,
tantas carreras y nos ganan todas manos “hay que
pensar lo que se dice no decir lo que se piensa”, va-
mos, venimos, contamos con la gente, enseñamos
las cartas, y a lo que llegamos a una conclusión ya
nos han clavado la estocada. Creo que ya no apren-
deremos, pero tampoco me arrepiento de intentarlo.

No me gustaría olvidarme del Guillermo, perdón
Diego, se comenta, que estuvo de lo mejorcito que
ha habido, faltaría más ¿alguien lo dudaba? mi en-
horabuena y como siempre somos los mejores, “na-
die te creerá un gigante si tu mismo no te lo crees”.

Memento
“Memento homo, quia pulvis eris

et in pulveren reverteris”
Por cierto en el ínterin del artículo del Pairón, co-

mo si nada, sin verlo, vendados los ojos de la fata-
lidad, se ha muerto mi madre. La Pilar “La Roya”,
genio y figura, de la redolada. Donde quiso, donde
siempre vivió, casi… cuando quiso, quizá ni lo de-
cidió la Parca. Como relámpago, ya no tenía más
cometidos, se regaló dos meses sin quererlo. Se fue
sin alardes, en ese marzo traidor que no deja llegar
la primavera. Alguna vez me había dicho “marzo
marzuelo, ya no te tengo miedo, porque mis corde-
ricos ya tienen cuernos: a lo que responde marzo:
con los días que me faltan a mi y unos pocos de mi
hermano abril, haremos que metas los cordericos
en el cuchitril.”

No pudo ser, este invierno feroz y la nostalgia de
nuestra distancia, la hicieron olvidarse que se acer-
caba la primavera. Se apolillaran los ropajes de dis-
fraces, de victoria siempre, o nada. Los ahorros pe-
seta a peseta, manzanas, conejos, jamones, para que
los chicos estudien, y…se alejen, uno tras otro. Vi-
sionaria de futuro, con el presente atenazando la
mente. Administradora férrea, y pagadora cumpli-
dísima, lo haría porque no, pero si tiene que hacer-
se se hace. Seria, demasiado seria quizás. El huerto
se quedará baldío, crecerán las lechugas en el super-
mercado, nadie sudará los tomates arañados a un hi-
lo de agua. Siempre al tran-tran, pero sin pausa, ya
que vas.., ni un paso inútil. En la aurora retacia, es-
te año si vienen, habrá que seguir.

No llegará el verano, no verás el auto por la ram-
bla, es blanco. No te ganaran las pesetas de retorno
una y otra vez, las “maximinas”. Ya te han ahorca-
do el tres definitivamente, has perdido la última par-
tida. Ixeya no recordará, que te trasteaba por la me-
sa, no te recordará solo le enseñaremos papel im-
preso. Un medio de frío y cierzo impenitente te pu-

so el punto y final. El Maño no quiso moverse, des-
de el final, al lado, siempre juntos, helado, con la
dignidad del que todavía puede valerse, se quedará
en Lechago, hasta siempre, dice. Tampoco María te
vió venir, siempre atenta le ocultaste el ultimo res-
piro, gracias por todo, estos dos meses se los cargó
a los hombros, como uno más, o como todos. 

Me olvido del presente, lleno de las colas del úl-
timo sentido, rígida la madera, no me derretiré de mo-
mento. Vacía la casa miraré de no decirlo, y lo senti-
ré como cualquiera. Se ha hecho larga la sensación,
pero se aguanta, Ixeya hace sentir lo inesperado en
un momento de ausencia y nube. Si acude la tristeza
ella la disipa en un lobito y todo sigue como si nada.

Nada se entiende, no existe pero siempre llega, co-
munista inmemorial, siempre te alcanza, ¿si algo es-
peras porque nos embarga? Ya no hace frío en ningu-
na parte, allá arriba en el monte siempre hace el mis-
mo tiempo. Silva el viento, cae la nieve, aploma el
sol, todos impasibles. Nadie vuelve, solo quedará el
recuerdo cada día más lejano, de los más cercanos y
las flores mustias arrumbadas en la pared. Humani-
zan los nichos, pero no queda nada. Siempre oscuros,
callados. Ya nadie va primero,  nadie nos tapa del abis-
mo, si la naturaleza no cambia, seremos los próximos.
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El año 2009 resultó ser un año extremadamente seco,
como indican los escuálidos 252 litros que se recogieron
en la vecina Calamocha, todas las estaciones se caracte-
rizaron por unas precipitaciones por debajo del valor me-
dio que se suele registrar, únicamente el final de verano
Agosto-Septiembre fue relativamente generoso en cuan-
to a la lluvia recibida, así entre estos dos meses supera-
ron los 80 litros, más que en el conjunto de toda la pri-
mavera y el otoño juntos, estaciones estas en las que se
dan las máximas precipitaciones anuales.

El día más lluvioso del año resultó ser el 11 de agos-
to con 20,4 litros recogidos, el mes con mayor número
de día lluviosos, diciembre con 15 días y el mes más se-
co octubre, lo cual resulta curioso pues es uno de los me-
ses más húmedos del año.

Como consecuencia de esta escasez de lluvias, pode-
mos observar que el caudal del río Pancrudo resulta muy
pobre a lo largo de todo el año, solo se salva el mes de
abril con un caudal medio de 0,43 m3/sg. Sin embargo
entre mayo y octubre este caudal no consiguió superar
los 0,10 m3/sg. El día en que su nivel fue más alto fue el
15 de abril con más de un metro cúbico por segundo.

JOSÉ ALIJARDE GUALLARTE (Vicepresidente de la Asociación)

ANÁLISIS PLUVIOMÉTRICO DE 2009ANÁLISIS PLUVIOMÉTRICO DE 2009

Datos recogidos en el pluviómetro de Calamocha

Datos recogidos en la estación de aforos del Río Pancrudo en Navarrete

Temperaturas recogidas en el repetidor de Valdellosa (El Poyo del Cid)

En cuanto a las temperaturas de 2009, en el siguiente cuadro se observa un resumen de las mismas, tomado en El
Poyo del Cid, a 1224 mts. de altitud.
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Unas elecciones municipales, las del 12 de abril
de 1931, que en principio no eran más que de tipo
“administrativo”, sirvieron para que el 14 de abril
se proclamase la II República en las principales ciu-
dades y capitales de provincia de España entre gran-
des manifestaciones de alegría y de esperanza. 

Lechago contaba en 1930 con más de 500 habi-
tantes (exactamente, 659) por lo que le correspon-
día elegir a 7 concejales. En un buen número de mu-
nicipios de la provincia de Teruel y de la Comarca
del Jiloca (más del 40%) se aplicó el caciquil artí-
culo 29 de la Ley Electoral1 de 1907 y no se lleva-
ron a cabo las deseadas elecciones municipales.  

En Lechago no se aplicó el artículo 29 y se lle-
varon a cabo, por tanto, las elecciones municipales
y con una participación bastante alta, computándo-
se 386 votos. Hay que decir al respecto que con el
sistema electoral vigente solo votaban los varones
y mayores de 25 años. 

Los resultados fueron estos:
Francisco Maícas Sebastián 56 votos 
Matías Ramo Rodrigo 57 votos 
Marcelo Martín Latorre 57 “
Maximino Sánchez Romeo 59 “
Miguel Blasco Martín 57 “
Leopoldo Brinquis 57 “
Pascual Maícas 42 “
Pedro Martín Roche 42 “
Enrique Roche Pascual 42 “
Manuel Lahoz ---
Mariano Serrano ---
De estos dos últimos no sabemos el número de

votos que obtuvieron, pero sí que fueron candida-
tos en los comicios de abril.  

Una vez pasadas las elecciones, los concejales
entrantes al Ayuntamiento de Lechago eligieron en-
tre ellos al que iba a ser alcalde durante la mayor
parte del periodo republicano y que además era el
candidato más votado: Maximino Sánchez Romeo
que sustituía a Gregorio Brinquis, alcalde anterior
a la II República, nombrado por el Gobierno y ma-
yor contribuyente de la localidad por rústica. 

Era muy difícil conocer la ideología del alcalde
y de los concejales entrantes en el Consistorio por-
que, entre otras razones, ninguno de ellos se presen-
tó por un partido político concreto ya que hasta en-

tonces apenas existían organizaciones republicanas
en la Comarca. En una encuesta que se les pasó a
los ayuntamientos a finales de 1931, los 7 conceja-
les electos de Lechago se declaraban “republicanos”
sin optar por ninguna de las corrientes republicanas
existentes en esos momentos: radical (Lerroux), ra-
dical-socialistas (Marcelino Domingo), Acción Re-
publicana (Azaña), Al Servicio de la República (Or-
tega y Gasset) o la Derecha Liberal Republicana
(Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura). 

Algunos de ellos como Leopoldo Brinquis o Ma-
nuel Lahoz, figuraban en las listas del repartimien-
to como mayores contribuyentes2 por industrial y
urbana respectivamente, e incluso el primero, como
veremos, formaba parte como secretario de la Jun-
ta directiva  del primer Centro republicano que se
creó en Lechago.  

En el periodo que va de las municipales de abril
hasta las elecciones constituyentes de 28 de junio de
1931, se van a movilizar los ciudadanos -que adqui-
rieron la conciencia de que ya no eran súbditos de la
Monarquía- y se van a crear numerosos centros re-
publicanos y sociedades obreras en la Comarca. 

En Lechago, el 27 de mayo de 1931, ya existía
un Comité Republicano local que presidía Ramiro
Garcés Sánchez, inspector municipal de sanidad
(médico) y se celebró un mitin en el que se habló,
según el periódico República, de “las ventajas que
llevaba consigo la República y los graves perjuicios
ocasionados por la Monarquía”. 

La expectación que produjo el acto fue conside-
rable por lo que el salón donde se iba a realizar el
mitin se quedó pequeño “y hubo necesidad de diri-
gir la palabra a la multitud desde el balcón de la Ca-
sa Consistorial sita en la Plaza Mayor de la locali-

JOSÉ SERAFÍN ALDECOA (Historiador)

MOVILIZACIÓN SOCIAL EN LECHAGOMOVILIZACIÓN SOCIAL EN LECHAGO
DURANTE LA II REPÚBLICADURANTE LA II REPÚBLICA

Serafín Aldecoa en Lechago
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dad”. Entre los asistentes se encontraban el encar-
gado de la obra y números trabajadores de El Ca-
minreal (ferrocarril Caminreal-Zaragoza) que en
esos momentos se estaba construyendo y que se
inauguró en el mes de abril de 1933. 

También se encontraba entre los asistentes la ma-
estra Cristina Lara y el secretario del Comité Repu-
blicano, el mencionado Leopoldo Brinquis, que, co-
mo hemos visto, ya era concejal. 

Unos días más tarde, ya en el mes de junio, era
aprobado por el Gobernador civil el reglamento del
partido Agrupación Al Servicio de la República de
Lechago que en Teruel capital había sido fundado a
finales de marzo de 1931 por el médico y futuro mi-
nistro Vicente Iranzo, natural de Cella. Se trataba de
un partido integrado por intelectuales y profesiona-

les (ingenieros, médicos, maestros…) que desapa-
reció en octubre de 1932. Es ésta la razón por la cual
no sabemos que pudo ocurrir con el Centro Repu-
blicano de Lechago aunque creemos que evolucio-
nó políticamente hacia el Partido Radical o tal vez
el Radical Socialista. 

La tierra, muy desigualmente repartida, era la
principal fuente de riqueza para los habitantes de
Lechago. La propiedad o su usufructo era una ne-
cesidad acuciante largamente sentida por los jorna-
leros y pequeños propietarios por lo que éstos se
iban a movilizar en el Jiloca creando sociedades
obreras (sindicatos). 

Las primeras noticias que tenemos de la Socie-
dad de Trabajadores de la Tierra de Lechago, adhe-
rida a la UGT, que fue el sindicato que mayor im-
plantación tuvo en la Comarca del Jiloca, la encon-
tramos a finales de 1932, casi contemporánea a la
que se constituyó en Calamocha. Pensamos que a
finales de 1931 no debía estar constituida todavía
porque no figuraba en el Congreso provincial de la
Federación de sociedades ugetistas y socialistas de
Teruel, celebrado en la capital el 27 de diciembre. 

De sus demandas y reivindicaciones apenas te-
nemos datos, pero sí de los dirigentes de la Junta del
sindicato de Trabajadores de la Tierra de Lechago
que en esos momentos eran: Pedro Tello Cruceta,
Pedro Latorre Ferreruela, Mariano Ramo Ramo y
Mariano Latorre Rodrigo. 

Serafín Aldecoa con Agustín Martín

1 Según el artículo 29 de dicha ley electoral, si en un municipio se presentaba una sola lista con un número de candidatos
igual al de concejales del Ayuntamiento, automáticamente eran proclamados concejales sin necesidad de elecciones. 

2 Aparte de los citados, también figuraban entre mayores contribuyentes Antonio Tomás Liarte, Jacinto Brinquis Ramo y
Felipe García Muñoz.
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[…]Murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de
un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. "Caminante no
hay camino, se hace camino al andar..."[…]1

Antonio Machado

Enero de 1939 en algún lugar de la frontera franco-es-
pañola. Mientras las mermadas tropas del Ejército Popular
Republicano (E.P.R.) se esforzaban por mantener el frente
para conceder algo de tiempo a los civiles que se batían en
retirada hacia la frontera francesa, los bombardeos suble-
vados se sucedían en retaguardia. Imágenes que para unos
resultaban novedad, para otros volvían a la memoria sin es-
fuerzo. Tan sólo meses antes —en junio de 1938— las tro-
pas rebeldes empujaban a la 43ª División del E.P.R. desde
Bielsa a la frontera francesa mientras las escuadrillas de
bombarderos Savoia-79 y Junker-52 castigaban sin descan-
so a militares y civiles.2 Un nuevo espectáculo protagoni-
zado por el éxodo de todo un pueblo bajo el fuego enemi-
go se repetía, esta vez magnificado. 

La ofensiva sublevada hacia Cataluña, puesta en mar-
cha apenas tres días antes de la Navidad de 1938, iba a pro-
vocar un éxodo masivo de “dimensiones inéditas en la Gue-
rra Civil española”3: “la Retirada”. El gran movimiento mi-
gratorio que llevó a Francia a más medio millón de refugia-
dos españoles en el primer trimestre del año 1939. Compar-
tiendo esta huída unos 90.000 aragoneses alcanzaron la fron-
tera integrados en el cortejo fúnebre de una república mo-
ribunda, constituyendo el segundo colectivo más numero-
so de refugiados tras el catalán.4 El gran éxodo republicano
constituía el cuarto, y a su vez el más numeroso, de los mo-
vimientos migratorios producidos por una guerra civil sur-
gida tras el fracaso del glorioso alzamiento nacional.5

Apenas unos años antes, el 12 de abril de 1931, las ur-
nas habían decidido el futuro de España. Los comicios mu-
nicipales entonces celebrados dieron como resultado el
triunfo republicano en la mayoría de las capitales de pro-
vincia. Tras varios años de dictadura militar consensuada

con Monarquía e Iglesia se consumó el destierro de Primo
de Rivera, la dimisión del Gobierno provisional del almi-
rante Juan Bautista Aznar y la salida de Alfonso XIII del
trono. El 14 de abril de 1931 se proclamaba la II Repúbli-
ca. España se convertía en una república parlamentaria y
constitucional que llevó a cabo importantes avances demo-
cráticos y conquistas sociales en un periodo muy intenso y
acelerado de cambio. Tiempo en el que puso de manifiesto
también el abismo existente entre mundos culturalmente an-
tagónicos. Consecuencia de tan magnas diferencias la Re-
pública cayó enferma, sufriendo graves dificultades para
consolidarse. Pero fue un golpe desde arriba y desde den-
tro -en el seno del ejército e instigado por los grupos de or-
den que no la toleraban- el que inició por las armas su len-
ta agonía.6

Con el fracaso de la sublevación militar del 18 de julio
de 1936 daba comienzo una guerra civil que —además de
conflicto militar— fue guerra de clases, de religión, de ide-
as y campo de pruebas para las armas que protagonizarían,
tres años más tarde, la contienda mundial. A comienzos de
1939 el conflicto español se aproximaba a su fin mientras
el inexorable paso del tiempo agotaba la esperanza de al-
canzar una salida pacífica que detuviese la barbarie. Ante
el avance y represión sublevados la huida de todo un pue-
blo preso del miedo certificó la “Retirada”. Detrás queda-
ba la guerra, en el horizonte… el exilio. 

Alejados de una España a la que añoraban, cientos de
miles de refugiados afrontaron un exilio que en sus prime-
ros días, estuvo marcado por el olvido y el castigo al que
fueron sometidos por las autoridades francesas quienes ve-
ían en ellos a agentes que gravemente perjudicaban su eco-
nomía. Nada esperaba su llegada al otro lado de la fronte-
ra, únicamente un desproporcionado dispositivo de vigi-
lancia y seguridad que asegurase su reclusión en rectángu-
los de arena con techo de estrellas. Habían llegado a los
campos de concentración del sureste francés. Nombres co-
mo Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien o Prats-de-Mollo fue-
ron sinónimos de toda una vida a la intemperie. En ellos,
a la heladora acogida proporcionada por las autoridades

DIEGO GASPAR CELAYA (Historiador)

DETRÁS QUEDABA LA GUERRA, EN EL HORIZONTE…DETRÁS QUEDABA LA GUERRA, EN EL HORIZONTE…
EL EXILIO EL EXILIO (REPUBLICANOS EN FRANCIA, 1939-1945)(REPUBLICANOS EN FRANCIA, 1939-1945)
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francesas y a la consumada separación de las familias, hu-
bo que sumar las deplorables condiciones de vida y los su-
frimientos físicos y morales a los que fueron sometidos los
recién llegados. 

Tratados como criminales, encerrados tras las alambra-
das de una prisión de arena, pasaron los días viendo desva-
necerse la esperanza del reencuentro mientras peligraba su
propia supervivencia. Única y exclusivamente las muestras
de solidaridad provenientes de particulares franceses y de
diferentes asociaciones de ayuda a refugiados lograron pa-
liar una situación a todas luces alarmante. 

Pero con el paso del tiempo nuevos establecimientos
concentracionarios abrieron sus puertas. Mejoró así la si-
tuación global e incluso las condiciones de vida de los hui-
dos. Sin embargo fue también en este encierro donde todos
ellos hubieron de esperar a que la lucha que contra el fas-
cismo habían iniciado en España en 1936, traspasara fron-
teras y amenazase a la República francesa para poder de
nuevo situarse frente a frente al fascismo internacional. 

El 1 de septiembre de 1939 Hitler invadía Polonia. El
día 3 Francia e Inglaterra, creadores de la “política del apa-
ciguamiento”, padres del tratado de No Intervención, le
declaraban la guerra a Alemania. Las previsiones del pre-
mier Chamberlain y del presidente del gobierno francés
Léon Blum no se habían cumplido. El enfrentamiento con
Hitler se había consumado. Había comenzado la Segunda
Guerra mundial. 

El nuevo conflicto todo lo cambió. Llegados a Francia
con una pésima reputación fueron bautizados como los “ro-
jos españoles” —un término que se convirtió en sinónimo
de tendencia comunista, semi-salvajismo, analfabetismo,
pereza e incultura— tal y como parte de la prensa francesa
de la época los presentaba. Pero a través de su trabajo, com-
promiso y posterior participación en la lucha contra el ocu-
pante lograron —entre 1939 y 1945— cambiar esa percep-
ción negativa que imperaba sobre ellos, modificando la ima-
gen que de España se tenía más allá de los Pirineos. 

Desde los campos de concentración donde se hallaban
encerrados, el Gobierno francés -necesitado de apoyos y
mano de obra que contribuyera al esfuerzo bélico contra Hi-
tler-volvió a recordarlos. Miles de republicanos españoles
fueron distribuidos en Compañías de Trabajadores Extran-

jeros (CTE), incorporados a diferentes unidades de comba-
te o alistados en batallones de marcha de la Legión Extran-
jera. En ellos trabajaron y combatieron por una Francia que
tan triste acogida les había proporcionado. Tiempo éste en
el que continuaron esforzándose por denunciar las deplora-
bles condiciones de vida a las que estaban sometidos y en
el que acometieron la reorganización de las organizaciones
sindicales y los partidos políticos salidos al exilio. Todo ello
contribuyó a la creación de una expresión cultural de urgen-
cia de la que participaron miles de personas, y que incluso
estuvo presente tras las alambradas de los campos nazis.
Fueron este tipo de actividades, continuadas extramuros y
durante todo el periodo, las que consiguieron revertir esa
negativa opinión que determinados sectores de la opinión
pública francesa manifestaban en inicio. 

Aunque con la guerra llegó también la debacle france-
sa7, la ocupación alemana y la Resistencia. Concienciados
desde el primer momento —no en vano la lucha de España
permanecía en la retina de todos ellos— la lucha armada
fue interiorizada por el colectivo español exiliado tanto de
forma individual como colectiva. Como resultado dio una
serie de compromisos que, con el paso de los años, se fue-
ron ampliado en número y forma y que como objetivo ul-
terior siempre tuvieron la “reconquista” de España. 

Fue un largo camino el que logró poner a los republica-
nos españoles de nuevo frente a las tropas franquistas, cin-
co años después de haber salido de España. Un tiempo és-
te en el que combatieron en Noruega y colaboraron en la
defensa de Francia en 1940. 

Participaron en la retirada de Dunkerque. Lucharon por
toda África en batallas como Eritrea, Palestina, Bir-Har-
keim o Túnez contribuyendo a la expulsión de alemanes e
italianos del continente. Sabotearon las líneas nazis, crea-
ron y gestionaron redes de evasión puestas a disposición
de los servicios de inteligencia aliados. Colaboraron como
guerrilleros en la liberación de buena parte de los departa-
mentos franceses. Participaron en la liberación de capita-
les como Paris, Roma, Estrasburgo... Invadieron Alema-
nia y tomaron el nido del águila de Hitler en Berchtesga-
den. Aunque no todos tuvieron la misma suerte, y parte de
aquellos que fueron hechos prisioneros por el enemigo aca-
baron deportados a los campos nazis por los que pasaron
más de 9.000 españoles (de  entre los cuales más de 1.000
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eran aragoneses). Fueron este tipo compromisos los que
pusieron de manifiesto su condición de combatientes de la
libertad transnacionales, dispuestos a batirse allá donde és-
ta estuviese en peligro.8

La guerra todo lo cambió. Lo hizo la Guerra Civil espa-
ñola —nuestro punto de partida hoy— y años más tarde de
nuevo lo confirmó la Segunda Guerra mundial. Muchos de
aquellos derrotados soldados del Ejército Popular Republi-
cano que alcanzaron la frontera francesa en 1939, se con-
virtieron —durante el conflicto mundial— en combatientes
de la libertad que saborearon la victoria en una batalla eu-
ropea que en 1945 llegó a su fin. Crearon estrechas redes y
vínculos de solidaridad que superaron, al menos momentá-
neamente y en la mayoría de los casos, las diferencias ide-
ológicas que los separaban. Lograron cambiar la concep-
ción de todo un país, exportando la imagen de otro que ya-
cía muerto en las cunetas. Se constituyeron como un único
colectivo global, el español. Y se distinguieron en el com-
bate contra unos viejos enemigos a los que ya bien conocí-
an. Pero conscientes de su victoria en la batalla mundial, rá-
pidamente interiorizaron de nuevo su condición de perde-
dores en una guerra, la de España, que seguía vigente. Y lo
haría mientras un franquismo —publicitado como bastión
de la lucha anticomunista en el suroeste europeo, y oculto
tras el manto de la Iglesia Católica— impedía su regreso y
el de toda una sociedad que fue eliminada, encarcelada o
desterrada por defender la libertad. 

1 Extracto del poema “Caminante no hay camino” de Antonio Ma-
chado, miembro tardío de la denominada Generación del 98, na-
cido en Sevilla el 26 de julio de 1875 y muerto en Colliure (Py-
rénées Orientales) el 22 de febrero de 1939, días después de ha-
ber cruzado la frontera junto a otras 500.000 personas huyendo
del avance rebelde.

2 Antonio Gascón Ricao, “Resistir es vencer” en Beltrán. El Es-
quinazau, Pirineum Editorial, Jaca, 2002. Pág. 183.

3 Eduardo Pons Prades, “En los albores de 1939: el éxodo de Ca-
taluña” en Republicanos españoles en la Segunda Guerra Mun-
dial, Madrid, La esfera de los libros, 2003, p. 31.

4 Mariano Constante, Republicanos aragoneses en los campos
nazis, Zaragoza, Editorial Pirineo, 2000, p.10. Victor Pardo Lan-
cina en “El exilio inabarcable” en “El final de la guerra en Ara-
gón”, Vol.11, La Guerra Civil en Aragón, Circo Ediciones, Bar-
celona, 2006, p. 42. 

5 El sangriento conflicto que sacudió a España desde julio de 1936
hasta abril de 1939 todo lo cambió. Conforme las tropas suble-
vadas avanzaban sobre el territorio controlado por la adminis-
tración republicana, la población que permaneció fiel al gobier-
no hubo de retirarse hacia la zona que quedaba bajo control de
la República para de ese modo eludir la represión rebelde. Pe-
ro cuando este desplazamiento se hizo imposible, el punto de
destino quedó fijado en tierras francesas. De este modo cientos
de miles de civiles llegaron a Francia acompañados por un ejér-
cito derrotado que hasta enero de 1939 había utilizado el país
vecino como ruta alternativa para reintegrarse a la lucha. La ca-
ída de cada uno de los diferentes frentes de batalla (Guipuzcoa,
Frente Norte, Frente de Aragón, Cataluña y Levante) tuvo co-
mo consecuencia un movimiento migratorio que contribuyó, a
lo largo del conflicto español, a ampliar el número de desplaza-
dos españoles en el país vecino. Aunque sin duda el que com-
portó una mayor envergadura fue el que se produjo tras la toma
de Cataluña por parte de las tropas rebeldes. Un movimiento
que llevó, en las últimas semanas de enero y primeras de febre-
ro de 1939, a más de medio millón de refugiados españoles a
territorio francés, y que ha pasado a la historia con el nombre
de Retirada.

6 Julián Casanova, República y guerra civil, Barcelona, Crítica:
Marcial Pons, 2007. Pág. XV-XX. 

7 El término debacle hace referencia a la derrota de los ejércitos
franceses en mayo-junio de 1940 que tuvo como consecuencia
la firma del armisticio del 22 de junio de 1940 en Compiegne,
la ocupación parcial del territorio francés por parte de las tro-
pas nazis y el alzamiento del mariscal Pétain a la jefatura del
gobierno de la Francia no ocupada, cuya sede instaló en Vichy. 

8 Geneviève Dreyfus-Armand, El exilio de los republicanos es-
pañoles en Francia: de la guerra civil a la muerte de Franco,
Barcelona, Crítica, 2000, p. 349. 
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RECUERDOS, RECUERDOS…RECUERDOS, RECUERDOS…

Josefina Alijarde, Alicia Martín,
Gumersindo Brinquis, Pura Maicas,…
Años 50

Félix Domingo, los niños
Miguel Domingo y Desirée Pereboom

encima del macho Catalán
y debajo de él Alfonso Gonzalvo.

Años 60

Gregorio Sánchez y
Encarna Monzón vestidos
con el traje tradicional valenciano.
Años 60

José Angel Muniesa Soriano,
Miguel Domingo Maicas y

Juan Antonio Planas Domingo.
Años 70 Miguel Domingo Maicas

en la Peña El Horno.
Años 70



EL PAIRÓN • 15

Misiones en Lechago.
Entre otros…
Gumersindo Brinquis
y María Sánchez.
Años 50

Misiones en Lechago.
Entre otros…
Concha Soriano
y Vicenta Martín.
Años 50

Timotea Planas.
Años 50.

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

HUMORHUMOR
Un hombre trabajaba hacía muchos años en una fábrica

de enlatados de pepinos. 
Un día le confesó a su mujer que estaba poseído por una

terrible obsesión:
Un impulso incontrolable de colocar su pene en la cor-

tadora de pepinos.
Espantada, la esposa le sugirió que consultara con un

psicólogo.
El marido prometió que lo pensaría, pero continuó repi-

tiéndole y repitiéndole a la esposa el mismo cuento, hasta
que ella, aburrida, un día le dijo: 

Mételo en la cortadora de pepinos y no me jodas más,
¡es tu problema! 

Al día siguiente, el marido llegó a casa cabizbajo y pro-
fundamente abatido.

—¿Qué pasó, querido? le preguntó la mujer, preparán-
dose para lo peor.

—¿Te acuerdas de mi compulsión de meter el pene en
la cortadora de pepinos?

—¡Oh, no! —gritó la mujer— ¡dime que no hiciste eso!
—¡Sí, lo hice!
—¿Oh Dios, y qué paso?
—¡Me despidieron...! —respondió el marido.
—Y, eh... ¡la cortadora de pepinos! ¿Qué te hizo?, ¿te

lastimó?
—¡Noooo, a ella también la despidieron!
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EL MAESTRO ARMERO

HERÁLDICA LECHAGUINAHERÁLDICA LECHAGUINA

GIRAL o GIRALT
Origen: Apellido aragonés de origen francés con casas

solariegas en Tricas, Aínsa, Castejón de Sobrarbe, Angüés
y Huesca.

Armas: En campo de gules (rojo), castillo de oro (ama-
rillo). Otros traen: escudo jironado, de plata (blanco) y gu-
les (rojo).

PLUMED
Origen: Apellido de origen francés muy abundante ac-

tualmente en la Comarca del Jiloca.
Armas: En azur (azul), un sol de oro (amarillo), mo-

viente del flanco diestro. Campaña de plata (blanco), car-
gada de dos fajas ondeadas de gules (rojo).

ADIVINA QUIÉN ESADIVINA QUIÉN ES

Solución al número anterior:
Pedro Roche Ramo
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CHORCHE

PPASAASATIEMPOSTIEMPOS
IMÁGENES LECHAGUINASIMÁGENES LECHAGUINAS

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

Cruz del pairón de Los Dolores, en el Barranco del Cura Viejo poste de luz en el camino del apeadero (La Calleja)

ADIVINA DÓNDE SE ENCUENTRA

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

TUS MEJORES COPAS
EN CAFÉ BUÑUEL

BAR RESTAURANTE

LA PÉRGOLA



El día 12 de Marzo de 2010 falleció en Martorell
(Barcelona) Pedro Luis Clemente Ramos. Se marchó
de Lechago con 16 años, tras la Semana Santa de
1970, buscando otros horizontes donde labrarse un
porvenir. Un chico que se convirtió en un hombre con
muchas ganas de vivir y que amaba la aventura.

Salió adelante con su trabajó, hizo el servicio mi-
litar, fundó una familia con su esposa Margarita y sus
hijos Lara y Víctor y se estableció en el acogedor pue-
blo de San Lorenzo de Hortons (Barcelona) con sus
padres, sus hermanas y los suyos. La unión familiar,
tan importante para él, la mantuvo hasta el final.

En este momento, siento la soledad del amigo,
cuando preferiría que estas líneas tristes las escribie-
ra otro por mí. Pero los más cercanos a su persona,
están más tristes aún que yo y no les puedo pedir ese
favor.

He contemplado una vez más su fotografía de ni-
ño y lo he sorprendido con una sonrisa abierta, un
gesto deportivo, el pelo despeinado y los zapatos lle-
nos de arena de jugar en la rambla, hartos de correr
por el río en las buenas tardes de verano.

Atrás quedaron los años de la infancia, aquél chi-
co decidido y travieso, la búsqueda de nidos, la cons-
trucción de cabañas, de “estiragomas” y “trabucos”,
los juegos de “churro” y las “cartetas”, coger cerezas
aquí o manzanas allá, los “engaña-huevos” en el ca-
mino del apeadero, las bicicletas, sus últimos años de
escuela, los primeros cigarrillos, las primeras emo-
ciones con las chicas, quizás la brisa limpia de algún
primer amor y tantas… y tantas cosas más.

Cuando nos reencontramos en Huesca en 1999
había dejado de fumar y me invitó a hacer los mis-
mo. Me sorprendió su precisa memoria de los tiem-
pos de la infancia en Lechago, sus atinados juicios
sobre situaciones de entonces y su lógica para eva-
luar las presentes con sentido común. Al rememorar
las travesuras de chicos, otra vez las mías se queda-
ban más pequeñas.

Se sentía a gusto cuando venía a Lechago y recor-
daba todos sus rincones. Le gustaban las estancias
cortas pero repetidas. Cuando se marchaba,  pensaba
ya en volver pronto. También estaba arraigado en su
pueblo de adopción, donde se ganó el respeto y cari-
ño de todos. 

A final de Septiembre de 2009, ya enfermo de se-
riedad, vino a Lechago en la que sería su última visi-
ta. Conocedor de la gravedad de su dolencia, estaba

dispuesto a luchar aún intuyendo que tenía pocas po-
sibilidades. No se quejó ni protestó de nada. Visita-
mos el cambiado lavadero. Admiramos la fuente y la-
mentamos esa pared de atrás que la desmerece tanto.
Me llevó a un viejo saúco de la rambla que yo había
olvidado. Nos paseamos por el barranquillo, pasamos
por la caída casa del tío “Parrillo”, las eras de arri-
ba… y mientras veíamos esos lugares, sin hablar, des-
filaban en nuestra mente las vivencias antiguas. Dis-
frutamos de un estupendo día 29-9-09 con Salvador,
nuestras esposas y su preciosa nieta Valeria. 

Desde aquél Mayo de 1970 a Septiembre de 2009
en su última visita al pueblo, transcurrió toda una vi-
da, de esperanzas e ilusiones, de amor y trabajo, de
logros y alguna pena, en la que Pedro Luis, también,
supo disfrutar de los momentos buenos que ofrece
la vida. 

Después, seguimos en contacto por teléfono, ha-
blando desenfada y tranquilamente y le animé a se-
guir adelante. Hasta que se alejó, al apercibirse de que
ya no tenía alegría que ofrecer y de que su estado nos
podía entristecer.

Pedro Luis era sincero y simpático con los ami-
gos, en su interior albergaba una fuerte personalidad
con ideas claras y era una persona de palabra. Solo
al final dejó de cumplir algo prometido: venir en pri-
mavera a Lechago para organizar otra comida con
Salvador y conmigo y celebrar su cumpleaños. Fue
un luchador hasta el final y, a pesar de ello, no ha
podido ser. 

Nos atrevimos a pensar que vencería a la enfer-
medad, pasaría los próximos años en compañía de su
esposa, peinaría canas y disfrutaría con más nietos.
Pero entre los dones que poseía no se encontraba el
de una vida larga. 

Su estancia en la tierra siempre habitará en nues-
tra memoria y en nuestros corazones conmovidos y
rotos. 

Al final se quiso mantener apartado. Espero que
no le moleste, en su afán de pasar inadvertido, que
publique estas líneas.

Hoy, al recordarlo, me vienen a la memoria estos
versos de “La Ilíada”, de Homero, que dicen:

“La muerte es el destino
y cuando llega la hora del hombre,
no siempre los dioses pueden ayudarle, 
por mucho que le hayan querido.”

JOSÉ LUIS HEDO IDOIPE

«IN MEMORIAM»«IN MEMORIAM»
PEDRO LUIS CLEMENTE RAMOSPEDRO LUIS CLEMENTE RAMOS
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UN RINCÓN PUN RINCÓN PARA TU FOTOARA TU FOTO

El pasado mes de agosto de 2009, en las Fiestas
Patronales de Lechago, la Comisisión le hizo un ho-
menaje a José Saz Brinquis, el lechaguino de ma-
yor edad: el próximo 10 de mayo cumplirá los 93
años. En la foto aparece junto a su mujer, Joaquina
Saz Guallarte (el pasado 21 de febrero cumplió los
89 años) y su hija Pascuala y una de las majas de las
Fiestas. Desde este rincón fotográfico de EL
PAIRÓN queremos también rendir nuestro peque-
ño homenaje a José y Joaquina unos de nuestros en-
trañables mayores… 

DAVID DOMINGO (www.daviddomingo.org)

NUEVNUEVA PA PÁGINA WEB DE LECHAGOÁGINA WEB DE LECHAGO

Introducción
Internet se ha convertido en el medio de informa-

ción, comunicación y organización más eficiente, rá-
pido y completo actualmente. Cualquier información
pública que quiera transmitirse rápidamente y llegar
al máximo número de personas, tiene en internet una
herramienta básica para su difusión.

Poco a poco, la gran red está cambiando los há-
bitos de consumo de todas las generaciones y obliga
a otros medios como el escrito o la radio y la televi-
sión a buscarse sus propios nichos.

Además, el actual internet es un medio social y
permite que todos los usuarios puedan ser creadores
de contenido e interactuar entre ellos de forma fácil
y democrática mediante textos, videos, fotos, etc.

Por todos estos motivos, es el medio ideal para el
flujo de información y comunicación del pueblo de
Lechago, ya que sus gentes viven distribuidas geo-
gráficamente y porque es el medio nativo para las
nuevas generaciones, que seguirán la actividad del
pueblo en el futuro.

Lechago en internet
Hasta hace poco, Lechago tenía una página web

realizada por la Asociación de Amigos de Lechago
que contenía mucha información histórica, artística,
heráldica y sobre el tema del pantano.

Era una página con una tecnología muy básica,
propia de una etapa anterior de internet, cuando se
hizo la “web”. Pese a que la información era abun-
dante, su formato y estructura era muy poco adap-
tada a los tiempos actuales y requería de una actua-
lización.

José y Joaquina
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Además, había otras páginas con información so-
bre Lechago, como la Wikipedia (enciclopedia cola-
borativa en internet) o la Xilocapedia (enciclopedia
colaborativa de la comarca del Jiloca), además de
contenidos en páginas personales de lechaguinos y
en un grupo de la red social Facebook.

Toda esta información del pueblo tenía el proble-
ma de la descentralización y la desactualización, ya
que las noticias se daban mediante la revista en pa-
pel El Pairón y una lista de correo electrónico pero
no se transmitían de forma pública y abierta en in-
ternet. Por tanto, se decidió juntar y actualizar todo
con una nueva página web adaptada a los tiempos
que corren. 

La nueva página web
Desde mediados de enero hay una nueva página

web de Lechago, que renueva la anterior, y amplia y
reordena todos sus contenidos, además de integrar las
noticias del pueblo y enlazarse con redes sociales.

La nueva dirección es:
http://lechago.wordpress.com
En ella hay diversas secciones de información bá-

sica (cómo llegar al pueblo, entorno, fotos, etc), his-
toria y cultura (heráldica, canciones, fiestas y tradi-
ciones, arte, etc), sociedad (asociaciones, equipo de
fútbol, revista, etc) y la sección principal de noticias
y acontecimientos del pueblo, que ocupa la portada
de la página.

Las principales características que han mejorado
respecto a la anterior página son la navegabilidad de
contenidos, la usabilidad del acceso, la integración

de videos y fotos, y la facilidad para gestionar los
contenidos.

Además, el aspecto gráfico de la página (estruc-
tura, fuente de letra, foto de cabecera, etc) se puede
cambiar muy fácilmente mediante plantillas, y hay
una conexión con una página de fans en la red social
Facebook, que permite que las nuevas noticias que
aparezcan en la página web automáticamente aparez-
can también en el muro de la página de Facebook y
en la portada de todas las personas de la red social
que sean fans de Lechago. De esta forma, la página
de fans en Facebook puede hacer de punto de encuen-
tro para los lechaguinos, por su sencillez y uso ma-
sivo actualmente.

Todo esto es más difícil describirlo que verlo, así
que recomiendo que vayáis a la nueva dirección (http://
lechago.wordpress.com) y descubráis que cosas hay
nuevas: fotos, videos, informaciones e historias.

En el primer mes de la página, han llegado más
de 1000 visitas, sobretodo de lechaguinos que han
querido ver la nueva página web y las últimas noti-
cias, así como fans del pueblo que han llegado de for-
ma viral a través de Facebook.

Colaboración
La página web no está completa: faltan comple-

tar y ampliar varias secciones, así como ir actuali-
zándola con las cosas que pasen en Lechago (fiestas,
tema del pantano, acontecimientos, curiosidades, …).
Y seguro que más cosas que encontrareis o que echa-
reis en falta.

Uno de los objetivos de su renovación también ha
sido que el sistema de gestión de contenidos sea abier-
to y fácil de usar por todo el mundo sin conocimien-
tos informáticos. De modo que cualquier persona pue-
de contribuir con sus noticias, artículos, fotos y vide-
os en la página web. Y también ampliar o corregir con-
tenidos que ya haya. Es una página de y para todos los
lechaguinos. Os invitamos a colaborar con vuestro
contenido, escribid a la dirección de Lechago o de la
Asociación y os dirán como entrar al sistema. 

CALZADOS TELLO, S.L.
ZAPATERÍAS SCARPÍN

C/ Fuenterrabía, 12  ·  Teléfono 943 42 50 18
20005 SAN SEBASTIÁN
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En la nueva página web de Lechago: lechago. wordpress.com pueden verse unos videos que ha col-
gado nuestro amigo Alberto Saz, que junto con otros muchos lechaguinos y lechaguinas asistió a la Fies-
ta de los Amantes de este año, para arropar al amante lechaguino Guillermo Gil Latorre, que ( dicho sea
de paso y sin ningún tipo de pasión) bordó su papel, al igual que su compañera de reparto, Elisa Muñoz
Forcano. Enhorabuena Guillermo, porque  has sido, sin duda, uno de los mejores Amantes de  todas las
ediciones. Además, Alberto nos deja en Facebook unas excelentes fotografías de tan histórico aconteci-
miento. También en Facebook puede verse una amplísima y magnífica colección en la pagina de MIRA-
teruel y por supuesto en la de Guillermo Gil.

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

LAS BODAS DE ISABEL DE SEGURA 2010:LAS BODAS DE ISABEL DE SEGURA 2010:
MISCELÁNEA FOTOGRÁFICAMISCELÁNEA FOTOGRÁFICA
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ENTREVISTENTREVISTA A LOS AMANTES DE 2010:A A LOS AMANTES DE 2010:
GUILLERMO GIL LAGUILLERMO GIL LATORRE Y ELISA MUÑOZ FORCANOTORRE Y ELISA MUÑOZ FORCANO

1.- ¿Por qué os presentasteis y qué ha supuesto para
vosotros interpretar a los Amantes de Teruel del 2010?

G: Yo me presenté porque el año pasado viví la fies-
ta como si fuera un turista más y me dio la impresión de
que no conseguí sacar todo el jugo posible, se que había
cosas que me estaba perdiendo, y hablando con un com-
pañero de trabajo y amigo, que había hecho teatro desde
los doce años en Barcelona decidimos que había que pre-
sentarse para el año que viene, que podía ser una buena
manera de conocer gente en Teruel, y vivir la fiesta des-
de dentro. A partir de aquí puedes suponer que ha supues-
to la Fiesta para mi, la he conocido desde lo más aden-
tro posible, he pasado unos ratos maravillosos y sobre-
todo he conocido a un grupo de personas INCREIBLES,
que me han hecho sentirme arropado durante tres meses,
sentirme como uno más, ese ha sido el mayor premio de
todos, sin duda alguna.

E: Me presenté hace tres años porque suelo presen-
tarme a lo que me echen, jaja, la verdad es que era el pri-
mer año que yo residía en Teruel debido a mi carrera y
no tenía mucho conocimiento sobre la fiesta, o por lo me-
nos no al nivel que se merece. Conocí a Raquel Esteban
a raíz de unos cursillos y nos informó de que se iban a
realizar las pruebas para repartir los papeles. Una amiga
y yo nos animamos y tres años después he vivido una ex-
periencia única interpretando un personaje tan simbóli-
co para esta ciudad. Lo mejor de esta fiesta es la gente,
yo me maravillo al observar como todo el mundo se in-
volucra, se ayuda y la ilusión que se deposita en esta le-
yenda. Hemos reído y llorado, y lo más importante, he-
mos hecho reír y llorar.

2.- ¿Teníais alguna experiencia interpretativa?
G: Lo único que había hecho fue unos talleres de in-

terpretación previos a los ensayos de Las Bodas, me gus-
taría destacar que todos los profesores los impartieron de
manera voluntaria, y además de esto, una pequeña per-
formance para Halloween llamada “Dar a Luz”, que di-
rigió Oscar González, el actor que interpretó a Azagra en
Las bodas. Pero por lo demás nada más, vamos se podría
decir que debuté el sábado en la Llegada de Diego, si lo
sé, es un debut curioso… je je. 

E: Antes de llegar a Teruel ninguna, pero el año pasa-
do, a raíz de Las Bodas me incorporé a un grupo de teatro
turolense llamado Albishara al que sigo perteneciendo.

3.- ¿Conocíais la historia completa de Los Amantes
antes de venir a Teruel?

G: La conocía pero solo en parte, no de forma tan de-
finitiva como cuando eres tú el que la tienes que inter-
pretar…

E: No al nivel completo al que lleva la Fiesta. Todo
es más bonito, más grande…, más intenso.

4.- ¿Pudísteis vivir la Fiesta desde la calle? ¿Os re-
sultó difícil pasar desapercibidos fuera de los momentos
de la representación?

G: En mi caso si porque cuando no actuaba iba vesti-
do de fraile y podía pasar  de forma discreta. Siempre que
podía me acercaba a las escenas de mis compañeros para
estar lo más cerca posible y disfrutar de sus actuaciones.

E: No mucho porque cuando iba andando por la ca-
lle hasta los niños me reconocían y así los cuatro días de
la Fiesta.

5.- ¿Cómo os ven ahora los amigos, compañeros de
trabajo, etc.?

G: Bueno, ahora que han pasado ya Las Bodas, se va
tranquilizando la cosa, pero evidentemente siempre está
el típico comentario gracioso haciendo referencia al pa-
pel de Diego, incluso los chicos a veces me utilizan un
poco para ligar en los bares… primero me presentan a
mi a las chicas “ ¡Hey! Mirad, mi amigo hizo de Diego”

JORGE MARTÍN MARTÍN (Estudiante), CHARO GIMÉNEZ LAMBÁN (Física del Medio Ambiente)
Y PAULA MARTÍN MARTÍN (Estudiante)

Guillermo y Elisa
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y después se dedi-
can a festejar con
ellas, jeje.

En cuanto a mis
amigas a veces me
piden que les inter-
prete el papel sien-
do ellas Isabel, pero
nadie me da la répli-
ca como Elisa… 

E: La gente te saluda por la calle… te dicen ¡Isabel,
bien hecho!, ¡Isabel, le tendrías que haber dado el beso!
Ja,ja ya casi respondo más por ese nombre que por el mío
propio, al principio es raro pero después lo asumes.  La
verdad es que  mis padres están muy orgullosos y la gen-
te que me rodea contenta porque saben lo que ha simboli-
zado para mi esta experiencia y la han compartido conmi-
go, siempre está el típico amigo que quiere que represen-
tes la muerte o le des una bofetada como la que le di a Aza-
gra… pero bueno no he llegado aún a esos extremos, jaja.

6.- ¿Qué momento de la representación os gustó más
y cuál os resultó más difícil? ¿Tal vez, las escenas en que
aparecíais muertos?

G: En un primer momento mi escena preferida era la
llegada, pero la verdad es que cuando llegas a la plaza
del Torico llena de gente y empiezas a oír el rumor de la
gente, y después te subes en la tarima… es algo indes-
criptible, luego el balcón con Elisa y la muerte, toda esa
escena es increíble, y también la más complicada. En las
escenas en que aparezco muerto todo fueron dificulta-
des: te empieza a picar todo, además hacía frío y en al-
gún momento caía lluvia…

E: No sabría decidirme, disfruté mucho en todas, ca-
da una tenía su punto interpretativo y cada una fue dife-
rente e inolvidable, aunque he de reconocer que la esce-
na del balcón con Guillermo la disfruté a cada segundo. 

Tampoco me pareció difícil ninguna escena específi-
ca, si tuviera que elegir sería mi muerte, no por la escena
en sí, sino porque fue un día frío y lluvioso, pero la pro-
blemática del temporal fue algo que nos persiguió todo el
fin de semana. Sin embargo, de las escenas en que apa-
rezco muerta, he de decir que pese a su dificultad (porque
soy bastante nerviosa) fueron una sensación única porque
se magnifica todo mucho: el sonido, la temperatura…

7.- A raíz de esta experiencia, ¿Os ha picado el gu-
sanillo de la interpretación? ¿Os gustaría seguir en es-
te campo artístico: teatro, cine, televisión…?

G: Sí. ¿Porqué  no? Si todo el mundo que me encon-
trara por el camino fuera igual que mis compañeros de
las bodas y la gente de la Fundación Bodas de Isabel, no
creo que pueda haber un trabajo mejor, pero creo que ha-
llar gente así de buena es algo muy complicado. Y des-
de luego que me ha picado el gusanillo, creo que además
debía de ser un gusano  muy gordo…

E: Siempre me gustó el teatro, de hecho estoy hacien-
do la carrera de Bellas Artes y ambos campos son abso-
lutamente compatibles, si económicamente pudiera per-
mitírmelo estudiaría posteriormente interpretación.

8.- Si pudierais, ¿con qué director de cine español os
gustaría trabajar?

G: Con Alejandro Amenábar, desde que vi Tesis me
encanta, he visto todas sus películas, me parece un genio,
pero creo que esto es aventurar demasiado, ¿no crees? 

E: Almodóvar para interpretar uno de sus personajes
más sórdidos y Amenábar, pero si me dieran a elegir di-
rector, sería mi maestro Tim Burton, es el artista de los
artistas, un creador sin límites, un visionario de lo fan-
tástico capaz de fusionar lo oscuro con lo fulgurante y
crear obras de arte filmadas. 

9.- ¿Ha cambiado vuestra opinión sobre esta Fiesta
después de haber sido los protagonistas de la misma?
¿Cómo la veíais antes, cómo la veis ahora y cómo cre-
éis que viviréis la Fiesta en el futuro ?

G: Totalmente, antes me parecía un fiesta increíble,
ahora se que es un mundo aparte gracias al trabajo de mu-
cha gente durante muchas horas, voluntarios, ciudadanos
de Teruel, gente que invierte su tiempo libre y su dinero,
Las Bodas de Isabel son ellos, no las dos personas que ca-
da año subimos al balcón y salimos en las entrevistas. 

Y en cuanto a las Fiestas futuras, me gustaría que fue-
ran siempre interpretando algún papel.  Desde luego ani-
mo  a la gente a que se presente a las pruebas. He hecho
muchos y muy buenos amigos, la gente es lo mejor: no
hay envidias ni nada, solo compañerismo y buen ánimo. 

E: Evidentemente ves la fiesta desde un punto de vis-
ta extremo, eres el punto de partida de una leyenda y eso
es algo mágico, indescriptible. Soy más consciente de to-
do el trabajo que conlleva toda la recreación, del esfuer-
zo y la ilusión que depositan todas las personas de la Fun-
dación que se encargan de que todo salga adelante, algo
que normalmente los espectadores no son conscientes por-
que no se manifiesta tanto como se debiera en los medios.

El próximo año me presentaré para otros papeles,
quiero seguir participando activamente en la Fiesta.

También animo a la gente a que se presente, impera
el compañerismo y la amistad, desde la propia gente de
la Fundación Bodas de Isabel a todos los turolenses en
general.

10.- ¿Qué es lo que más os ha gustado de la Fiesta y
que es lo que menos?

G: Como se involucra toda la ciudad y los visitantes,
es algo espectacular, durante cuatro días Teruel es un uni-
verso a parte; Lo que menos, que nuestros compañeros
de las escenas paralelas quedan muchas veces tapados
por el protagonismo de La Leyenda y ellos trabajan igual
que nosotros para sacar un trabajo muy duro adelante.
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E: Lo que más me ha gustado es la relación entre to-
dos y ver como toda una ciudad se vuelca durante un fin
de semana para dar vida a una Leyenda sobre dos ena-
morados, algo bonito en estos tiempos que corren… Lo
que menos me ha gustado es que no se dota de la impor-
tancia merecedora a las escenas paralelas ni se valora lo
suficiente el esfuerzo de todos los implicados en la orga-
nización por parte de algunos medios de comunicación.

11.- Elisa, veo que llevas un piercing. ¿Tuvísteis que
realizar algún cambio físico-estético para poder actuar:
pelo, barba, piercing, perder o ganar peso…?

G: No hubiera estado mal haber perdido peso…, pe-
ro como tengo las espaldas anchas y eso era adecuado
para el personaje pues en ese sentido no tuve que hacer
nada. La barba me la deje todo lo que pude, bueno más
que barba, me deje perilla…

E: El piercing, claro, me lo quité y también el flequi-
llo pues no era muy acorde con la época medieval.

12.- Suponemos que, antes de ser los protagonistas, ha-
bréis sido público otras veces. ¿Nunca habéis deseado que
un año hubiera una representación con un final distinto?

G: Ja, ja… sería bonito, pero si por algo está historia
se convirtió en leyenda fue por su trágico final ¿no?, por
como el amor venció a la política, al dinero, a los esca-
lafones sociales e incluso a la muerte. Isabel y Diego son
un ejemplo de amor para la posteridad.

E: Si se diera un final distinto la leyenda perdería cre-
dibilidad, y no tendría la misma carga emocional, es una
historia preciosa que jamás pensé que debiera cambiar-
se… ojala fuésemos capaces de morir por amor… esta
leyenda simboliza como el amor lo supera todo, repre-
senta un amor más allá de toda fuerza llegando a supe-
rar la divina.

13.- Por cierto, una curiosidad: una vez terminada
la Fiesta, ¿Os quedáis los trajes?

G: Por desgracia no, pero no estaría mal que envia-
seis una petición formal a la Fundación Bodas de Isabel,
para un museo lechaguino… jeje

E: No, pero bueno se entiende que sino no ganarían
para trajes, así sirven para otras ediciones, aunque esta-
ría bien guardarlo para enseñárselo a los nietos… o ca-
sarse con él jaja

14.- Ha “llovido” mucho desde el siglo XIII hasta
nuestros días: la sociedad, las costumbres y las relacio-
nes personales han evolucionado considerablemente,
¿Qué es lo que tiene de vigente esta historia medieval?
¿Cómo creéis que serían los amantes de Teruel de la ac-
tualidad?

G: Creo que son rabiosa actualidad pese a que mu-
chas cosas hayan cambiado, creo que todos los impedi-
mentos que antes hicieron imposible este amor en vida,
serían sustituidos ahora por lo clichés que la sociedad
nos impone hoy en día, la belleza física, la clase social,
la homofobia, etc, etc… actualmente hay muchas histo-
rias de amor que no llegan a buen puerto debido a estas
imposiciones sociales.

E: Pienso lo mismo que Guille
15.- Como podéis pasar por pareja y además inter-

pretar una difícil relación, ¿ Por qué no vais a Gran Her-

mano-El Reencuentro, la última versión que hay en la
televisión en este momento. Desde luego, vuestro diálo-
go sería más digno que el resto…

G: Ja ja ellos si que se merecen un premio a la inter-
pretación, a veces creo que es imposible discutir tanto du-
rante tanto tiempo… y sin ningún papel, pura improvisa-
ción.. hay que reconocer que las tragedias griegas al lado
de este programa son un juego de niños. Así que no creo
que me veáis nunca en ese programa, no alcanzo ese nivel
de discusión, me volvería loco en menos de una semana…

E: Sería incapaz, siempre odie ese tipo de programas
y meterme en uno de ellos sería la peor de mis pesadillas. 

16.- Teruel es conocida por dos grandes eventos, La
Vaquilla y La Fiesta de los Amantes, este último es ade-
más un evento totalmente laico, unido a que contiene his-
toria, arte, etnografía, llama a la participación, activa la
economía de la ciudad… casi perfecto… ¿por qué tiene
que haber toro ensogado? Si además fuera una fiesta eco-
pacifista sería un hito entre las fiestas y ferias españolas
y aragonesas. ¿Cómo veis el tema del maltrato animal?

G: Es un tema muy complicado, creo que hay muchas
más formas de maltrato animal que se silencian a la ho-
ra de tratar este tema, a veces creo que somos un poco
hipócritas en este tema, y yo el primero.

E: Soy vegetariana y creo que es evidente que estoy
totalmente en contra del toro ensogado, pero bueno cuan-
do me dieron el papel sabía a lo que me tenía que enfren-
tar y acepté. La gente tiene multitud de réplicas para las
quejas, hablan de respeto hacia una cultura y unas cos-
tumbres… yo hablo de respeto hacia la naturaleza, su-
pongo que para ellos son cosas distintas…RESPETO, no
tengo nada más que decir.

17.- Y por último, todos los lechaguinos hemos segui-
do con emoción las Bodas de Isabel de Segura de este
año, al tener un protagonista lechaguino. ¿Os gustaría
representar la parte principal de esta obra en Lechago?

G: Me parece que mi respuesta es evidente, desde lue-
go, sería todo un honor, ahora hay que convencer a Eli-
sa, pero creo que si los de la Peña La Cueva le explica-
mos como son las fiestas de nuestro pueblo, no costaría
mucho convencerla…

E: Ya me imagino las fiestas… ¡ACEPTO! jaja

Nota: Nuestro agradecimiento a la Escuela Hogar de Teruel por
facilitarnos un espacio para la realización de esta entrevista.
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