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El 21 de agosto se inauguró, en la rotonda de entrada al pueblo, el nuevo pairón de Lechago
construido por iniciativa de la Asociación de Amigos de Lechago. Al acto acudió, junto a

otras autoridades, el Presidente de la CHE, Xavier de Pedro. Y ese mismo día se entregaron en
la Biblioteca Félix Romeo los Premios Pairón 2013 a Ester Lahoz, Plácido Díez y Roberto
Miranda.

¡EL NUEVO PAIRÓN
DE LECHAGO Y
PREMIOS PAIRÓN
2013!



EDITORIALEDITORIAL
PEDRO ROCHE RAMO (Presidente saliente
de la Asociación de Amigos de Lechago)

Un nuevo empuje
El pasado mes de agosto Lechago inauguró su flamante

nuevo pairón sito en la rotonda de entrada a nuestro pueblo.
Es un buen ejemplo de lo que se puede hacer cuando se unen
la buena predisposición y el buen hacer profesional. Así, por
iniciativa de nuestra Asociación, el trabajo altruista y tenaz de
un grupo de voluntarios  lechaguinos, dirigidos por Miguel
Ángel Saz García,  dio sus frutos y ahora todos podemos dis-
frutar de este nuevo espacio público.  Espacio que aún falta
por completar con el anunciado escudo en forja de Lechago
y del que esperamos disponer ya el año que viene. Este pairón
constituye un nuevo referente patrimonial y sentimental para
Lechago que, desgraciadamente, tan escaso está de ellos. Este
hecho es pues un buen ejemplo de lo mucho que los lechagui-
nos podemos hacer por nuestro pueblo a poco que nos empe-
ñemos y estemos unidos. Sirva pues de inicio para futuras y
necesarias actuaciones, que entre todos tenemos que decidir.

Las recientes Fiestas de invierno, sin embargo, nos han
dejado un sabor agridulce. El mal tiempo (frío y nieve), ha
retraído  en algunos casos e impedido en otros, a mucha gen-
te a acudir a las mismas. Así que estuvimos menos personal
que otros años y, además, la colaboración en la organización
y mantenimiento no fue precisamente ejemplar, lo que re-
dundó en la calidad de ellas. Es algo que hay que corregir
para futuras ediciones y recabar una vez más el apoyo de
todos, especialmente la de los propios organizadores si que-
remos mantener el nivel que Lechago se merece.

En otro orden de cosas, tras la aprobación por parte de la
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) del esperado
modificado de los proyectos pendientes de la Primera Fase
de las Restituciones por el pantano de Lechago  y tras el im-
pase inactivo de varios meses, parece ser que se ponen otra
vez en marcha las obras, en Lechago (a finales de noviembre)
con la nueva captación de aguas desde la rambla y el nuevo
depósito para las mismas, así como la depuradora y, por fin,
la casa del médico. Esperemos que haya continuidad y no ha-
ya nuevos parones en las obras, porque ya ha habido bastantes
y se ha dilatado en exceso la finalización de las mismas. El
futuro de Lechago depende  mucho de estas obras, tanto las
de la Primera Fase como de la realización del Parque Lineal
y las de la Segunda Fase, y aunque en agosto el propio Pre-
sidente de la CHE, Xavier De Pedro, nos dijo que todavía hay
que esperar un poco habrá que empujarlo para que pueda
ser, para que tu, yo y el otro lo lleguemos a ver, en palabras
de nuestro inolvidable amigo José Antonio Labordeta.

Quisiera, en  nombre de toda la Junta directiva, darle un
fuerte abrazo a nuestro compañero Jorge Saz Saz, por la re-
ciente muerte de su padre José Saz Brinquis,“el Poñe”, el le-
chaguino de mayor edad y sin duda uno de los referentes de
nuestro pueblo.

Y finalmente, dar la enhorabuena a la nueva Presidenta de
la Asociación de Amigos de Lechago, Mª Jesús Soriano Gua-
llarte, a la que deseo mucha suerte en su nueva andadura.
¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO A TODOS!
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• El 26 de julio el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente manda una carta (que se
reproduce a continuación) a la Asociación de Amigos de Lechago respondiendo a la solicitud de información
por parte del presidente de la misma Pedro Roche.  

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

CRONOLOGÍA RECIENTECRONOLOGÍA RECIENTE

PANTANO DE LECHAGO (XXXII)········

• El 29 de julio: El retraso del Ministerio de Medio Ambiente —hoy integrado en Agricultura— en
liquidar el coste de los trabajos de construcción de la presa de Lechago, ha encarecido en casi un millón de
euros el proyecto. La Audiencia Nacional ha dado la razón, en una reciente sentencia, a las empresas Copisa,
Brues y Fernández Constructor, que reclamaban a la Administración el pago de 953.627 euros (un 5,5% de
intereses por cada año que tarde en liquidar) en concepto de intereses de demora por el retraso en emitir las
certificaciones de las obras tras la última revisión de precios.

• El 2 de agosto el Consejo de Ministros aprueba, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente (MAGRAMA) las obras necesarias para implantar el plan de emergencia del embalse
de Lechago, un requisito imprescindible y previo al inicio de la puesta en carga del embalse.En total la im-
plantación del plan tiene una inversión prevista de 450.000 euros, que financiará el MAGRAMA a través
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de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Este
monto se destinará al equipamiento de la sala de
emergencia de las comunicaciones, el control de és-
tas, la alimentación eléctrica, los sistemas de aviso,
entre otras. La puesta en carga de la presa requiere
la implantación del plan de emergencia, para cum-
plir con la directriz básica de planificación de pro-
tección civil ante el riesgo de inundaciones, así co-
mo con el reglamento técnico sobre seguridad de
presas y embalses. 

• El 21 de agosto se inaugura el nuevo pairón de
Lechago, construido en la rotonda de entrada al pue-
blo, por la Asociación de Amigos de Lechago con el
trabajo voluntario de socios y amigos. A la inaugu-
ración asiste también el presidente de la CHE, Xavier
de Pedro, quien informa que se prevé iniciar el pro-

ceso de puesta en carga del pantano o llenado en prue-
bas, a finales de este año, cuando se den por conclui-
das las necesarias obras de su Plan de Emergencia.

Los trabajos de implantación de este Plan de
Emergencia cuentan con un presupuesto de 400.000
euros, con cargo a la Confederación del Ebro y con-
sisten en la instalación de una sala de comunicacio-
nes y de sirenas de aviso, así como en una campaña

de información, coordinada con Protección Civil.
Actualmente se está trabajando en la sala de comu-
nicación y por su parte, las torres y sirenas se insta-
larán a partir de septiembre en la propia presa, en
Luco de Jiloca y en Burbáguena. 

Todas las presas, según establece la Directriz Bá-
sica de Protección Civil, deben tener implantado su
plan de seguridad para continuar con el Plan de
Puesta en Carga (sus pruebas de llenado) y para po-
der pasar después a su fase de explotación. 

Con respecto al inicio del Parque Lineal, de Pedro
expresó lo siguiente: “No os voy a engañar, el parque
lineal tendrá que esperar a que acabe la crisis porque
no hay partida presupuestaria para llevarlo a cabo”.

• El 4 de septiembre se reúne en Zaragoza la Co-
misión de Seguimiento del Pacto del Agua. El por-
tavoz del PSOE, Javier Sada, reclama más agilidad
con el llenado de Lechago.

• El 18 de septiembre la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro (CHE) informa al teniente de alcal-
de de Calamocha y alcalde pedáneo de Luco del Ji-
loca, Serafín Navarro, de que ha dado el visto bueno
a las modificaciones planteadas en el Plan de Res-
titución de Obras por el embalse de Lechago. Estas
modificaciones corresponden a la terminación de
obras de la primera fase. La inversión alcanza los 3
millones de euros. Entre las obras que se van a co-
menzar a  próximamente ( en teoría en octubre) son
las iglesias de Luco del Jiloca y Navarrete, la casa
del médico de Lechago, depuradoras en Navarrete,
Luco y Lechago, o los nuevos depósitos de agua de
Lechago y Luco del Jiloca.

• No es en octubre pero sí a finales de noviembre
cuando una máquina perforadora comienza a traba-
jar en la Rambla  para la captación de aguas para el
nuevo depósito y también comienzan las obras de
la depuradora, así como la tan ansiada casa del mé-
dico. Todo pues en marcha. Esperemos ahora que
no se vuelvan a parar las obras.

PANTANO DE LECHAGO (XXXII) ··
·······

··
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A mediados de junio del 2013, recibo una llamada
de teléfono, de Agustín Martín Soriano, director de
la revista “El Pairón” de la ASOCIACIÓN DE AMI-
GOS DE LECHAGO. Me comunica que, por inicia-
tiva de él, y de acuerdo con los miembros de la junta
de la Asociación, han acordado la construcción de un
pairón en la rotonda a la entrada de Lechago y me
proponen que sea yo quien ejecute la construcción
del referido pairón, como albañil y llevando también
la dirección de la obra, para su ejecución en el mes
de agosto. Y sin pensarlo dos veces dije que sí.

En otras comunicaciones telefónicas comenta-
mos el material necesario para su construcción. Te-
nían pensado realizarlo en ladrillo de cara vista en-
vejecido, pero el Ayuntamiento de Calamocha tenía
un material poco definido, sobre todo en los ladri-
llos. Arena y cemento también tenían lo suficiente
y todo el referido material estaba a nuestra disposi-
ción, pero tenía que ir yo personalmente a verificarlo
para ver si era el adecuado para el pairón. Del tema
de los permisos correspondientes para la obra (del
Ayuntamiento de Calamocha, del que es pedanía
Lechago y de la CHE, propietaria del suelo en el que
se ubica tanto la rotonda como el tramo de la A-2512
del entorno, fruto de la expropiación del mismo por

la construcción del pantano de Lechago) se encarga
Agustín Martín.

Ya en el pueblo y primeros de agosto, Agustín
Martín, me comunica que ha estado en contacto con
el Sr. Serafín Navarro Plumed, concejal de Urbanis-
mo del Ayuntamiento de Calamocha y alcalde pe-
dáneo de Luco de Jiloca, quedando con él para ver
y verificar el material.

Una vez que verifiqué y comprobé los ladrillos,
pensé: “Miguel Ángel, ¿Dónde te has metido?”. La-
drillos hechos a mano, muy antiguos, con medidas
irregulares tanto de grosor, como de longitud y mu-
chos con pequeñas ondulaciones, otros les falta una
esquina o con pequeñas roturas, de hecho no hemos
encontrado” dos ladrillos iguales” (estos ladrillos
estaban en el suelo de una ermita ) ¡compréndanme
¡con ese material tan incompleto y sin ser del oficio
de la construcción, te surgen dudas de cómo va a
quedar la obra , sin plano ni boceto, pero en fin, con
imaginación y ganas de hacer, creo que ha quedado
bien con el material descrito y los pocos medios ma-
teriales a nuestro alcance.
PERSONAL. Comentando con Agustín, le pro-

puse que yo me encargaba de comentar la construc-
ción del pairón, con personas que me iban ayudar y

MIGUEL ÁNGEL SAZ GARCÍA

EL NUEVO PAIRÓN DE LECHAGOEL NUEVO PAIRÓN DE LECHAGO
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no me fallaron, los Srs. Antonio Saz Rubio, Carlos
Giral Lafuente, Joaquín Tello Gimeno, Daniel Pérez
Bello, que en todo momento han estado disponibles
y por la faena.
TOCA EMPEZAR LA FAENA. Lo primero

fue limpiar la rotonda, llena de cardos y malas hier-
bas en abundancia. Las empezó a cortar David Sán-
chez Monzón y su mujer Mariví Gallent Peris, con
su pequeña desbrozadora, pero por la abundancia de
maleza se calentaba y había que parar la faena, al día
siguiente sucedía lo mismo y con tanta maleza por
cortar, pensamos en coger la dalla y yo, recordando
mis años jóvenes, a dallar, como a la antigua usanza,
con Antonio Saz, Joaquín Tello , Carlos Giral y un
servidor. Había que tomar una decisión para sacar la
maleza fuera de la rotonda y la desplazamos a los la-
dos, en el terraplén, utilizando horquillas y el carre-
tillo: “ésta era la maquinaria a nuestro alcance”.
TRANSPORTE DEL MATERIAL. Una vez

limpio el suelo fuimos a Luco de Jiloca y por me-
diación del Sr. Serafín, en el camión municipal de
Calamocha cargamos (a mano) el cemento y los la-
drillos nuevos de agujeros (para el relleno), material
proveniente tanto de la UTE que realiza las obras
de Restitución del pantano de Lechago, como del
Ayuntamiento de Calamocha. El equipo lo forma-
mos Antonio, Joaquín, Carlos, Agustín, David, Ma-
riví y un servidor. Luego volvimos a cargar la arena
(a pala) que el Sr. Serafín nos transportó con su pro-
pio vehículo, un gesto señorial que le agradecemos.

Para recoger los ladrillos caravista quedamos pa-
ra el día siguiente por la mañana, pero el Sr. Serafín,
me comunica que por las proximidad de las fiestas,
solo dispone de tres horas del vehículo municipal
para poder transportar el material a Lechago, de 8 a
11 de la mañana. Pero ese día el grupo ya estaba dis-
puesto a la faena, a las 8´00 h. presentes y a pie de
carga en las naves municipales de Calamocha, An-
tonio, Joaquín, Carlos, David, Agustín y un servidor,
cargando a mano los ladrillos rústicos caravista.
YA TENEMOS LADRILLOS, ARENA Y

CEMENTO. El cemento lo guardamos en el pajar
que nos dejó Juan José Saz Simón, que a su vez nos
sirvió de almacén para las herramientas; pero no te-
nemos toma de agua , ni electricidad y lo más cer-
cano es el Santo Cristo a unos 240 m. de distancia,
¿Qué podemos hacer? La suerte fue la llegada de 

José Manuel Roche de Zaragoza, que nos dejó
el tractor de su padre Manuel Roche Valenzuela, y
Manuel Quílez Láinez, nos dejo su remolque, nece-
sarios para poder hacer la faena, y para un servidor,
recordar años de juventud, volver a conducir el trac-
tor. La primera faena fue buscar bidones, colocarlos
en el remolque para llevar el agua (que cogíamos de
la toma del Barranquillo), que su primer servicio fue

mojar la tierra y hacer la cimentación, a pico y pala,
un hueco de 2`50 x 2`50 m. y unos 40 cm. de pro-
fundidad , necesario y suficiente para la altura del
pairón 3,80 m. más la cruz.

Falta la grava: pues tractor y remolque y a la ram-
bla, cargándola a pala, que fueron dos remolcadas,
y con la pequeña amasadora, hacer la mezcla de gra-
va y cemento, pero necesitaba electricidad que no
teníamos, así que a buscar alargos para que nos lle-
gue la electricidad desde el Santo Cristo. El electri-
cista, Clemente Alegre Saz, hizo su faena, conectar
y a funcionar la amasadora, pero se notaba que le
faltaba fuerza y solo nos funcionaba a media carga
y así acabamos la peana del pairón. Pero cuando lle-
gó la hora de amasar la arena con el cemento, para
los ladrillos, como la mezcla tiene que ser densa, la
amasadora no podía dar vueltas y no amasaba. El
electricista comprobó la toma y descubrió que la co-
rriente nos llegaba a 125V (en lugar de 220V) y por
eso no funcionaba bien la máquina.

En este momento el Sr. Antonio Saz, dijo:”el ce-
mento lo amaso yo, en el carretillo con la legona” y
así se hizo ya hasta el final (TITULO otorgado al Sr.
Antonio: “el mejor amasador de cemento”), Carlos
Giral y Joaquín Tello, unos buenos ayudantes en es-
coger los ladrillos, mojarlos, acercarlos y ayudar a ta-
par con cemento las juntas en la parte superior, faena
que nunca hicieron antes, Daniel Pérez el mejor lim-
piador de las piedras de la peana, otros ayudantes, en
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algún momento se sumaron a la faena como cargar
graba, las piedras de la peana, acercar ladrillos, agua,
en algún momento con los andamios , tener las reglas,
traer alargos y otras faenas: Agustín Martín Soria-
no, Moisés Planas Planas, Alfredo Carmona Miguel,
Juan Antonio Planas Domingo, Vicente Pérez Gómez,
Ricardo Santafé Parrilla, Carlos Sancho Maicas, Pedro
Roche Ramo, Julio Saz Rodríguez-Vigil, Juan José
Martín Soriano, Fernando Soler Sánchez, Jesús Menes
Martín , Alfredo Martí Gómez…

Salvador Saz Láinez, nos acercó las piedras del
puente el río de la Palanca, gracias a su potente trac-
tor, piedras que pesarán entre 200 y 400 kg. y ahora
adornan la rotonda, faena y gesto que demuestra su
voluntad de cooperación.

José Luis Domingo Maicas, nos ayudó a cambiar
la rueda delantera del tractor, que se nos pincho al
término de la tarde noche, pero Carlos Giral madru-
gó para llevarla a Caminreal donde nos la arreglaron,
para poder seguir con la faena.

Pedro Valle Navarro, recompuso con habilidad
la baldosa rota por accidente del escudo de Aragón.

La cruz que corona el peirón es obra del herrero
de Alba del Campo, Manuel Simón Lasheras, todo
un artista.

He intentado hacer un resumen lo más cercano a
la realidad y quizás alguien puede pensar que es sen-
cillo construir un pairón, pero del personal colabo-
rador en su ejecución, nadie ha trabajado en la cons-
trucción y los medios mecánicos a nuestro alcance
fueron pico, pala, dalla, carretillo, corriente a 125V,
etc.; y la media de edad del grupo con más colabo-
ración pasa de los setenta años.

Muchas gracias a ese equipo incondicional que
no fallaron y a todos que de una u otra forma han
colaborado.

Llegó el día de la inauguración del PAIRÓN, por
el Pte de la CHE, Xavier de Pedro, el Tte. Alcalde
de Calamocha, Serafín Navarro Plumed, el Alcalde
Pedáneo de Lechago, Fernando Soler Sánchez y to-
do ello bendecido por nuestro sacerdote Gregorio
Baselga Alijarde, con un brindis de ponche o sopeta
como se le llama en el pueblo , preparado por An-
tonio Saz Rubio y Miguel Ángel Saz García.

FECHA PARA RECORDAR: 21 de agosto de
2013. Muchas gracias a la Asociación de Amigos
de Lechago, por esa placa conmemorativa que me
han regalado, como MAESTRO PAIRONERO.

UN ABRAZO Y HASTA SIEMPRE.
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El entusiasmo de Chabier de Jaime y todo el equi-
po del CEJ de Calamocha, el trabajo incansable de
Ricardo Rubio, Agustín Martín, Diego Bayona y los
amigos de Lechago y Santa Sofía, los siempre dis-
puestos Raquel Remón y Pedro Soriano así como ese
grupo de personas que, unos en Cuencabuena y otros
en Lechago, colaboraron de una u otra forma para lle-
var adelante el evento, han conseguido que la V Fiesta
del chopo cabecero haya sido todo un éxito.

Las personas que quieren conocer este patrimo-
nio natural, las que luchan por su conservación y su
difusión, las que tienen arraigo y amor por estas tie-
rras turolenses, han demostrado ya en ediciones an-
teriores que ni la lluvia ni el frío ni la nieve los de-
tiene, pero es que en esta ocasión, también el tiempo
se puso de nuestro lado y contribuyó a que todo el
mundo pudiese disfrutar todavía más de esta jornada
festiva, cultural y reivindicativa. 

ASOCIACIÓN CULTURAL SANTA SOFÍA DE CUENCABUENA

CUENCABUENA Y LECHAGO UNIDOSCUENCABUENA Y LECHAGO UNIDOS
EN DEFENSA DEL CHOPO CABECEROEN DEFENSA DEL CHOPO CABECERO

Según lo previsto, a las 10 de la mañana, nos con-
centramos en la plaza de Cuencabuena donde Diego
y Chabier explicaron un poco el recorrido que íba-
mos a hacer y el programa de la jornada.

Iniciamos la marcha por la cuesta del horno y nos
detuvimos en la Fuente Moros donde pudimos ver
la evolución de los chopos que habían sido podados
hace un par de años junto a la caseta de los cazado-
res. Continuamos la marcha junto al río con una nue-
va parada junto a la plaza del Barrio Bajo donde vi-
mos el chopo en el que en tiempos los niños de la
localidad se habían construido su casa del árbol, y
seguimos el camino que lleva hasta la captación de
aguas del depósito, allí Chabier nos dio unas pince-
ladas sobre la orografía y las características del te-
rreno, la situación de Cuencabuena en el límite del
Campo Romanos y la formación de muelas, calizas
y arcillas. Continuamos hasta las Albercas donde
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vimos distintas variedades de chopos, quejigos y ar-
bustos de distintas clases paseando entre la hojarasca
y disfrutando de las distintas tonalidades con las que
el otoño y la vegetación nos deleitan. De allí pasamos
a la rambla del Chorrillo, otra de las ramblas en las
que los vecinos de Cuencabuena plantaban los chopos
cabeceros y donde el equipo de la empresa Xilofor
realizó una demostración de escamonda, justo al lado
de otros dos chopos en los que hicimos la poda el año
anterior y pudimos ver cómo habían brotado sus nue-
vas ramas tras un año podados.

Tras volver del paseo pudimos ver en el Trinque-
te de la plaza una exposición de fotografías del Cen-
tro de Estudios del Jiloca sobre los chopos cabeceros
y una proyección en la que se mezclaban fotografías
antiguas y de chopos de Cuencabuena. Después, en
la iglesia, pudimos ver el audiovisual titulado “Ár-
boles trasmochos y creación artística. Algunas ex-
periencias” elaborado por Dominique Mansion del
Centre Européen des Trognes (Boursay-Francia). 

Después nos desplazamos a Lechago donde pu-
dimos observar una exposición de fotografías anti-
guas de Lechago y un Taller de escultura en la plaza

en la que el escultor José Azul realizó una demos-
tración de la forja del hierro.

El pabellón de Lechago ofrecía una imagen im-
presionante al congregar allí a todos los asistentes
a la comida en la que se hizo entrega del premio
“Amigo del chopo cabecero 2013” a Dominique
Mansion.

El Centro de Estudios del Jiloca, los representan-
tes de la Asociaciones culturales de Cuencabuena y
Lechago, el alcalde de Calamocha y el alcalde de
Lechago agradecieron a las entidades, instituciones,
colaboradores y a todos los presentes en esta fiesta
y recordaron la necesidad de difundir el valor de este
patrimonio y luchar por su conservación para las ge-
neraciones venideras.

Al final los grupos Sintron ni son y Bucardo Fol-
clore aragonés deleitaron al público asistente con
sus canciones y bailes. Tampoco faltaron varios
puestos de artesanía y la exposición de varias obras
del escultor José Azul. 
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Algunas veces, si los aromas son propicios, las otoñales lágrimas de los árboles gigantes invaden la mirada
amarilla de los rastrojos y relatan su historia. Entonces las casas recuerdan de qué prenda se vistieron sus al-
turas para culminar su techumbre. Entonces el hierro de las estufas emite un silábico ronroneo y concreta en
qué nutritivo fuego se calentaron sus moradores.

Llegó acto seguido la noche de la in-
dustria, ese paquidermo inamovible que
se llevó los pueblos y también la anciana
forma de armar las techumbres, el hierro
que ronroneaba quedo en las estufas y el
modo de cortar el cabello a los árboles gi-
gantes.

Algunas veces, tan sólo algunas, si la
tierra recién labrada y humeante no se re-
signa a su abandono y los nietos convo-
can los usos de los abuelos, las foliares
lágrimas invaden el amarillo de los ras-
trojos y relatan su historia. Los árboles
gigantes se perpetúan furos aún a pesar
de la soledad viscosa del olvido. Su man-
to protector se extiende a los coleópteros
y alimenta sus élitros con el maná de sus
adentros. El amanecer de la escamonda
irrumpe en la noche de la industria y les
corresponde aguardar calmos el desper-
tar, por fin, de las yemas tiernas. Se re-
nuevan así los lazos neolíticos y el ances-
tral compromiso de las sociedades con su
paisaje. Se formalizan las nuevas y espe-
ranzadoras uniones y se derrocan los exi-
lios y pone fin a los destierros.

Algunas veces, si los aromas son pro-
picios, las otoñales lágrimas de los árbo-
les gigantes sirven de fértil sustento a las
sociedades y relatan su historia. 

DIEGO COLÁS ELVIRA

V FIESTA DEL CHOPO CABECEROV FIESTA DEL CHOPO CABECERO
CUENCABUENA-LECHAGO · 26 DE OCTUBRE DE 2013CUENCABUENA-LECHAGO · 26 DE OCTUBRE DE 2013
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David:
Buenas tardes amigos y vecinos de Lechago. 
En primer lugar nos gustaría dar las gracias a los compo-

nentes de  la comisión, por habernos elegido pregoneros en
este año tan señalado para nosotros que nos hemos aventurado
a dar el paso de cambiar de modo de vida, de la vida en la ciu-
dad a una vida un poquito más tranquila y relajada en el pue-
blo… en este pueblo que tanto significado tiene para nosotros.

Aunque no puedo hablaros de mi infancia como muchos
de mis amigos que la vivieron aquí, si que puedo deciros
que cada recuerdo de esa época y de toda mi adolescencia
viene ligada a este maravilloso pueblo. La vida ha ido cam-
biando mis circunstancias pero Lechago siempre ha sido el
lugar al que he regresado…

Mi padre me enseño a querer a este pueblo y me lo hizo
sentir como propio. El tuvo que marchar a los doce años para
buscarse un porvenir  y yo, a mis 37 años he decidido instalar-
me aquí, en el lugar al que el siempre hubiera querido volver. 

Estar aquí me ha acercado más a su recuerdo… le descu-
bro en que cada rincón, en cada anécdota contada por los que
le conocieron, en cada comentario de los que me comparan
a mi padre. Y estoy seguro de que allá donde esté se sentirá
muy orgulloso de que hayamos decidido venirnos aquí.

En todos estos años de vivencias inolvidables, han ju-
gado un papel decisivo mis amigos, que han sido mis com-
pañeros de juegos y travesuras, de peña, de fiestas y borra-
cheras… Confidentes y cómplices de mil sueños y proyectos
y, que han sabido estar ahí, esperándome con los brazos
abiertos siempre que he decidido venir.

Esta nueva etapa del camino, este recomenzar buscando
la esencia misma de la vida, ha sido posible gracias a dos per-
sonas: a mi padre, con el que siento haberme reencontrado al
venirme a vivir aquí y a mi mujer, compañera de andanzas e
impulsora de sueños, que me ha hecho creer que es posible
conseguir lo que se desea si se  está dispuesto a luchar por ello. 

Por todo esto y porque hemos apostado por una vida sen-
cilla, una vida basada en las pequeñas cosas cotidianas , sin
más pretensiones que disfrutar de nuestro tiempo y de las
personas que queremos, es por lo que hemos emprendido
esta nueva aventura, la de vivir en Lechago .

Marivi:
Hola Lechaguinos,después de lo que ha dicho David po-

co puedo deciros yo que exprese mejor lo que los dos sen-
timos al estar aquí y sobre todo al haber comenzado esta
nueva fase de nuestra vida en este maravilloso pueblo.

Yo no tengo raíces en Lechago, ni recuerdos de antaño,
ni anécdotas del pasado, pero lo que si tengo es el sentimien-
to de pertenecer a una comunidad que me ha abierto sus
puertas, que me ha aceptado y me ha hecho sentir una más.

Cuando pise por primera vez Lechago, hace unos seis
años, nunca hubiera podido imaginar que acabaría viviendo
aquí. Es cierto que no fue un comienzo sencillo y que fue
costoso conseguir entender vuestras costumbres y vuestra
forma de ser, y sobre todo sentir que alguien tenía en cuenta
mi presencia. Superar esa barrera y decidir volver a inten-
tarlo, me llevo casi tres años. Fue como un último intento de
complacer a mi marido que tanto ama este pueblo y que se
veía privado de disfrutarlo tanto como hubiese deseado. Y,
sin darme cuenta, se obró el milagro. Se dieron todos los in-
gredientes necesarios para que comenzara a ver Lechago de
otro modo y en poco tiempo me fue llegando su esencia, me
fue conquistando con la paciencia del que hace las cosas bien
hechas… hasta que me atrapó. Me atrapó su encanto, sus
rincones, sus paisajes, su sencillez, su particular existencia…
Pero sobre todo me atrapo la calidad de sus gentes, el cariño
con que cada uno de vosotros me habéis acogido y me habéis
dado la oportunidad de formar parte de vuestro pueblo.

No puedo sino daros las gracias a todos vosotros y a mi
familia y  amigos, a los que me he traído en la mochila y a
los que he encontrado aquí.Y por supuesto a mis hijos y a
mi incansable marido sin vosotros esto no sería posible. Ha-
béis compensado mi impaciencia, animado mi inquietud y
alentado la testarudez con la que pienso seguir alimentando
esta nueva etapa de mi vida. 

¡Lechaguinos! Gracias.

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

DAVID SÁNCHEZ MONZÓN Y MARIVÍ GALLENT PERIS

PREGÓN DE FIESTAS DE LECHAGO 2013PREGÓN DE FIESTAS DE LECHAGO 2013
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AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación) · M.ª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Presidenta)

NOTICIAS BREVESNOTICIAS BREVES

Al Jiloca ya le toca
A finales de agosto se constituyó la plata-

forma ciudadana  Al Jiloca ya le toca  que tras
numerosas reuniones mantenidas por la preo-
cupación de la actual situación de la Comarca
del Jiloca y el futuro que se presenta ha elabo-
rado un manifiesto ciudadano de los habitantes
de la Comarca del Jiloca. Lo firman trabajado-
res, autónomos, jubilados, amas de casa, estu-
diantes, 

jóvenes, agricultores, ganaderos, comer-
ciantes, desempleados…que han visto como en
los últimos años nuestra comarca ha sufrido
una gran pérdida de actividad y pretenden darle
la vuelta a la actual situación.  

Semana Cultural Lechago 2013 
Como cada año por esas fechas veraniegas,

la Asociación de Amigos de Lechago organizó
la Semana Cultural. Este año fue del 16 al 21
de agosto.

Hubo actividades para todas las edades. Se
inició con una exposición fotográfica de Che-
ma Martín Tolón: “Vestigios del Lechago de
ayer” llamando a las puertas antiguas de Le-
chago ;  para los más pequeños talleres de re-
ciclaje de plástico y papel, a cargo de Verónica
Verdeguer, y cuyas obras se colocaron luego
en la plaza mayor para decorarla para las fies-
tas; taller de huellas de animales por Jorge
Martín; una visita guiada a Entrambasaguas a
cargo de los historiadores Emilio Benedicto y
Mercedes Rubio; el III Taller de Cocina Tra-
dicional Lechaguina, con Enriqueta García y
Paquita Campo (Huevos a la cazuela y Brazo
de gitano); para los menos jóvenes, una Sesión
de Risoterapia y Relajación; para los deportis-
tas, la I Ruta pedestre por el término de Lecha-
go; un Taller de elaboración de jabones arte-
sanos con Mariví Gallent; la charla “La nueva
Ley de Educación: La Ley Wert” por Juan An-
tonio Planas y finalmente, el día 21, al medio-
día inauguración del nuevo Pairón de Lechago
en la rotonda de entrada, construido por volun-
tarios lechaguinos y coronado con una cruz del
herrero de Alba, Manuel Simón, y por la tarde,

en la biblioteca, presentación de las revistas El Pairón 60 y Cantalobos 15 a cargo de Jesús Rodrigo lá-
zaro, entrega de los premios del II Concurso Literario Amantes de Lechago ( 1º Irene Sampedro Martín,
2º Raúl Bernal Sánchez y 3º Pilar González Pobo) obras del escultor Florencio de Pedro, y entrega de
los Premios Pairón 2013 a Plácido Díez Bella, Ester Lahoz Castelló y Roberto Miranda Martínez. En
el mismo acto, el maestro artesano lechaguino, Jesús Saz García, hizo entrega a la biblioteca de una re-
producción en madera del Pairón de la Virgen del Pilar. 
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Antón Castro. Premio Nacional de Periodis-
mo Cultural y Nuevo Libro de Daniel  Gascón

El periodista Antón Castro  fue galardonado
el pasado 25 de septiembre con el Premio Na-
cional de Periodismo Cultural, dotado con
20.000 euros, por su «destacada» labor en los
medios, especialmente en el diario Heraldo de
Aragón y en el programa televisivo Borrado-
res, de Aragón Televisión.

El jurado del premio ha reseñado también la
actividad llevada a cabo por Castro en los últimos
años, «tanto en su blog como en su perfil de redes
sociales, medios empleados por el galardonado
al servicio de la difusión de la cultura».

Enhorabuena, amigo Antón. Un premio más
que merecido.

Además,  acaba de aparecer un nuevo tra-
bajo de su hijo Daniel Gascón: «Entresuelo»,
publicado por la editorial Mondadori. Es una
crónica familiar construida a partir de los re-
cuerdos del autor y de conversaciones con los
miembros de su numerosa familia. 

Nueva Presidenta 
de ADRI Jiloca Gallocanta 
A raíz de la Asamblea general  de socios de

ADRI Jiloca-Gallocanta (a la que pertenece la
Asociación de Amigos de Lechago) celebrada
el 26 de septiembre de 2013 en Daroca,  se ha
elegido  nueva presidenta a Isabel Moragriega
Martínez, de la Fundación San Roque de Ca-
lamocha, que sustituye a Charo Ramón Lavilla
(de la Asociación de Guías Culturales de la Co-
marca del Jiloca), la anterior presidenta. 

Fiestas del Pilar 2013: Cena y Ofrenda
Como cada año la Asociación de Amigos

de Lechago participó en las Fiestas del Pilar de
Zaragoza.  La cena fue el viernes 11 en el res-
taurante La Rasa, en el barrio de La Almozara,
reuniéndo a un buen número de lechaguinos.

El día 12 la Ofrenda de Flores concentró a
un numeroso grupo de lechaguinos y amigos,
como viene siendo habitual desde hace unos
cuantos años, que tras la larga espera (eso sí,
atenuada por las numerosas viandas  y caldos
que portaban algunos de los asistentes) y una
vez finalizada, recuperaron fuerzas en el bar
La Flor de la Sierra de nuestro amigo Antonio
López. 
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Punto Limpio de Calamocha
Desde mediados de octubre funcionan en

Calamocha y Monreal del Campo los  nuevos
Puntos limpios de la Comarca del Jiloca. Los
gestiona la empresa Urbaser por 36.000€ al año
hasta 2016.  Miércoles y viernes y sábados al-
ternos en Calamocha y martes y jueves y sába-
dos alternos en Monreal del Campo. El horario
es de 9 a 13 horas y de 17 a 19 horas. El de Ca-
lamocha está situado detrás del cementerio y
su acceso es por el tanatorio. Los materiales
que se pueden depositar en él son: electrodo-
mésticos, muebles, material electrónico, mate-
rial informático, etc.

Homenaje a Paula Ortiz
El día 19 de octubre la localidad vecina de

Villahermosa del Campo rindió homenaje,
nombrándola hija adoptiva, a la cineasta Paula
Ortiz (que ya está preparando una nueva pelí-
cula, La novia), cuya familia (su madre) des-
ciende de allí. Asistieron familiares, amigos
(entre ellos, unos cuantos lechaguinos), veci-
nos, personajes de la cultura aragonesa y auto-
ridades,  que llenaron el pabellón municipal.
¡Enhorabuena, Paula! 

Nuevo Libro y Cortometraje sobre Félix
Romeo

Acaba de salir al mercado editorial un nue-
vo libro de Félix Romeo: “Por qué escribo”,
que recoge los numerosos artículos publicados
en distintos medios por nuestro querido amigo,
el escritor, traductor y crítico  Félix Romeo.
Félix reflexiona en un texto autobiográfico en
torno a sus inicios en la escritura y los motivos
que le llevaron a dedicarse a ella. La compila-
ción de sus artículos, que ha publicado Xordi-
ca, ha corrido a cargo de Ismael Grasa y Eva
Puyó. 

Por otra parte, Jorge Usón, psiquiatra y apa-
sionado del psicoanálisis y actor en el corto-
metraje del mismo título “Por qué escribo” ins-
pirado en un texto autobiográfico del escritor,
de los realizadores aragoneses Vicky Calavia
y Gaizka Urresti, acaba de recibir el premio al
Mejor Actor en la SCIFE (Semana del Cine y
la Imagen de Fuentes de Ebro) por su aproxi-
mación al escritor Félix Romeo (Zaragoza,
1968-Madrid, 2011). La cinta también partici-
pó en la SEMINCI (Valladolid). 
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Vivir es fácil con los ojos cerrados

Acaba de estrenarse la última y magnífica
película de David Trueba, “Vivir es fácil con los
ojos cerrados”. Como nos indica Luis Alegre:
“Vivir es fácil con los ojos cerrados incluye al-
gunos guiños aragoneses: los escritores Ismael
Grasa y José Luis Melero hacen un cameo y el
personaje de Ramón Fontseré —que parece es-
capado de una película de John Ford—, al
evocar su vivencia en la Guerra Civil, asegura
que él estuvo en Lechago. Es la primera vez en
la historia que Lechago sale citado en una pe-
lícula, algo que puede hacer que el pueblo en-
tero vaya a verla. Eso revela que David es muy
poco calculador y que a él le pueden los afec-
tos: si hubiera reparado en la taquilla, habría
rendido homenaje, por ejemplo, a Calatayud,
donde vive un poco más de gente”.

El 13 de noviembre tuvo lugar la presenta-
ción de la misma en Zaragoza, de la mano de
Luis Alegre, con la asistencia de su director
David Trueba y dos de los intérpretes: Javier
Cámara y Jorge Sanz. Un buen número de le-
chaguinos  acudimos a la cita.

Así que no os la podéis perder… 

Dinero de la Comarca a los Ayuntamien-
tos y Pedanías.

El jueves 14 de Noviembre se celebró el úl-
timo Pleno Ordinario del año  de la Comarca
del Jiloca. Ésta cierra el presupuesto anual de
2013 con 108.000 € de superávit. Allí se apro-
bó en qué se van a invertir, entre las medidas,
unas ayudas para ajardinamiento de pueblos y
mejora de centros sociales: 800 € a cada uno
de los  58 núcleos de población (ayuntamientos
y pedanías) de la comarca, que  suponen un to-
tal de 46.000 €. Suponemos que en Lechago
será fácil invertir ese dinero ¿no? 

Vídeos de Fernando Martín Pescador
Nuestro compañero y amigo Fernando Mar-

tín Pescador ha puesto en marcha un canal de
televisión YouTube.

Según nos dice, está rescatando muchos ví-
deos que tiene por aquí sueltos y, aunque no
tiene la mejor calidad del mundo, ha rescatado
uno de Lechago, filmado en súper 8, del año
1985, en la que sale la primera manifestación
lechaguina contra el pantano. 

No cabe la menor duda de que es ya un do-
cumento histórico. Esta es la dirección para po-
der verlo:

http://produccioneselcaballodelmalo.
wordpress.com/programacion/

Y este su blog:
http://fernandomartinpescador.wordpress.com

Muchas gracias, Fernando, por tu valiosa
aportación. 
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Fiestas de Invierno 2013
Los días 16 y 17 de noviembre, y a pesar de

las inclemencias del tiempo (aunque siendo
Fiestas de Invierno, que se puede esperar…)
que nos dejó frío, nieve y atascos y cortes en
las carreteras, se celebraron un año más las
Fiestas de Invierno de Lechago. El sábado 16
por la tarde en medio de una copiosa nevada
se asaron (con protección, eso sí) las viandas
y luego en el pabellón, y con buena ración de
vino, se dio cuenta de ellas. Después baile con
la discomóvil, bingo y chocolate para los que
aguantaron hasta el final. Hubo menos gente
que otros años y si a esto añadimos los que se
escaquean de pagar, el resultado ha sido balan-
ce económico negativo. Así pues habrá que
cambiar el sistema de cobro y poner por ejem-
plo pegatinas identificativas a los que hayan
pagado, para asimismo poder identificar fácil-
mente a los morosos. 

Nuevo libro de Miguel Mena
Acaba de  publicarse “Micromemoria”, el

último libro de Miguel Mena, editado por Oli-
fante en la colección Papeles de Tramoz. Es un
libro de recuerdos que combina el humor y la
melancolía. Aquí está concentrado el mejor
Miguel Mena, el que nos hizo reír con novelas
como Bendita calamidad y el que nos hizo re-
flexionar y conmovernos con obras como Pie-
dad. En Micromemoria aparecen músicos, po-
líticos, escritores, periodistas, cineastas, depor-
tistas, actores y muchos personajes anónimos
en una sucesión de vivencias, anécdotas y sen-
timientos que, con sencillez, refleja la sustancia
misma de la vida. 

Nueva Junta Directiva de la Asociación
Tras la Asamblea general de socios celebrada en Zaragoza el 29

de noviembre, se renovó la Junta Directiva de la Asociación de Ami-
gos de Lechago, que queda de la siguiente forma:
Presidenta: Mª Jesús Soriano Guallarte
Secretario: Pedro Roche Ramo
Tesorera: Chony Martín Lázaro
Vocales: Mariví Gallent Peris, David Sánchez Monzón, José Ma-

nuel Roche Ramo, Guillermo Gil Latorre, Jorge Martín Martín, Jara
Planas Martín, Jesús Lahoz Lázaro, Pili Planas Domingo, Alfonso
Gonzalvo Martín, Agustín Ferreruela Serrano, Juan Antonio Planas
Domingo y Agustín Martín Soriano.
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RECUERDOS RECUERDOSRECUERDOS RECUERDOS
ESPECIAL BODAS ESPECIAL BODAS (II)(II)

Agustina Martín Planas y Cipriano Ramos Tirado.
Años 60. Boda de Aristo Planas Salvador

y Raimunda Domingo Alegre. Años 60

Boda de Pedro Tello Latorre y Dolores Millán Salvador
(I) Año 1964.

Boda de Jorge Saz Saz y Conchita Simón Camín.
Año 1982.

Boda de Jesús Menés Martín
y Ana Mari Olivares López. Año 1989.

Boda de Manuel Domingo Gil y Maricarmen Alegre Saz.
Años 60.
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Boda de Juan Antonio Planas Domingo
y Chony Martín Lázaro. Año 1983.

Boda de Pedro Tello Latorre y Dolores Millán Salvador.
(II y III) Año 1964.

Bodas de oro de José Alijarde y Rosario Gua-
llarte. Tres generaciones de la familia posan en es-

ta foto de finales del verano de 2013.

UN RINCÓNUN RINCÓN
PARA TU FOTOPARA TU FOTO

Paulo Vieira paseando este verano la camiseta
del club ciclista de Lechago por Paris en el Cam-

po de Marte junto a la misma Torre Eiffel.

Asesoría Jurídica

Contratos civiles

Testamentos

Jubilaciones

Tramitación de escrituras

Pamplona Escudero, 36, local · 50005 Zaragoza
Teléfonos: 976 554 083 / 976 306 457

Fax: 976 088 627 · e-mail: chony@mstalca.es

Asesoría de Empresas

Laboral

Fiscal

Contable
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Solución al número anterior:
Moisés Martín Clos
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EL MAESTRO ARMERO

HERÁLDICA LECHAGUINAHERÁLDICA LECHAGUINA

ABAD
Origen : Apellido de origen vasco cuya primitiva casa so-

lariega radicó en el valle de Gordejuela, extendiéndose
después por toda la Península y América. De los Abad

aragoneses descendió Palmario Abad, que en tiempos del
rey D. Pedro de Aragón, fundó casa en Nápoles y de él

proceden los Abad de Sicila.
Definición: Superior, en la mayoría de monasterios y ca-

nonjías, de un monasterio o colegiata, que ha recibido una
bendición solemne especial a la cual va anexa la facultad
de conferir ordenes menores a sus subordinados y consa-

grar altares. 
Etimología: Deriva del nombre egipcio “apa” y de la pala-

bra latina “abbas-atis” que significa “padre”.
Armas:  Los de Aragón traen en campo de azur (azul),

tres estrellas de ocho puntas de oro (amarillo), colocadas
1 y 2, sobre la alta un creciente de oro (amarillo) ranver-
sado. Algunos colocan una sola estrella en lugar de las

tres.

CEBRIÁN
Origen: Linaje noble de Aragón, originario de la villa de
Ipas (Jaca) y Monzón. Documentada desde el siglo XIV,

con varias ramas, entre ellas la de los afincados en Perales
desde 1500 fueron condes de Fuenclara desde mitad del
siglo XVII al enlazar un Cebrián con una hija del conde
de Sástago. Los de otra rama figuran desde 1628 siendo

Señores de Santa María de Belsué, posteriormente radica-
ron en la villa de Alcorisa (Teruel). Otros Cebrián están

documentados como infanzones en Perales (1635), Arcos
(1693) y Castillo de Torresecas (1806), Ayerbe, Barna-
riés, Cuarte, Chimillas, Belsué, Torresecas, Zaragoza.  

Armas:  En campo de gules (rojo), un ciprés al natural y
dos leones de oro (amarillo) empinados al tronco; bordura

de plata (blanco).
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CHORCHE

PASATIEMPOSPASATIEMPOS
IMÁGENES LECHAGUINASIMÁGENES LECHAGUINAS

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

ADIVINA DÓNDE SE ENCUENTRA

Cocheras en el Callejón del Chato La casa del Cura

TABERNA
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Comenzaba el curso, olía a lapicero y a pis. Entró la monja, nos levantamos todos, cambiábamos de curso
y de clase. Vosotros dos no, dijo. Nos volvimos a sentar con cara de bobos. Por no sé que adecuación entre
el curso y la fecha de cumpleaños hicimos tres cursos de parvulitos. Repetimos parvulitos, sí. La clase se
llenó de enanos y nosotros éramos dos gigantes con cara de bobos. Un bobo-gigante era yo, el otro era Félix
Romeo, en ese momento se consolidaba una amistad que duraría cuarenta años.

Félix odiaba la muerte; no, no es un perogrullo, es que no le encontraba ningún encanto, ni estético ni
ético ni nada de nada, la odiaba, era uno de sus grandes enemigos, si no el que más, y la combatió toda su
vida, unas veces con armas honorables como el amor, el sentido común, la justicia, otras con armas no tan
dignas como la huida, la negación, el descuido. Me abroncaba a veces por mi querencia hacia el hoyo exis-
tencialista. Tú y tus gilipolleces, cuando los ideólogos de todo ese rollo que tanto te gustan se lo pasaban de
puta madre en un París festivo y sexual, decía. Me ponía en mi sitio. Con Chusé era más condescendiente
quizás porque ya se intuía algo trágico en derredor suyo. Pero es que yo realmente era juerguista y sexual.

Estábamos en una de esas largas sobremesas de Casa Emilio. A mi padre le habían diagnosticado cáncer
de pulmón ¿Y se va a morir? me preguntó Félix con cara de bobo-gigante. Yo, que me encantaba joderlo
con esto (era muy difícil joderlo con nada) le dije serio y pausado: Todos, Félix, todos moriremos. ¡No, joder,
coño, digo si...! Sí vale, vale, le interrumpí, no, empieza con la quimio y a ver cómo va todo. Reculé en la
jodienda porque el bobo-gigante se convirtió en un ogro gigante. No, no, no le gustaba la parca.

Cuando fuí a despedirme del abuelo a la Aljafería me encontré con muchos amigos, todos destrozados.
Félix no estaba. Luego fuimos a un bar con muchos billares. Félix tampoco estaba allí. Regresando a casa
me llamó y quedamos en una terraza del barrio, en el Paparazzi. Estaba como eufórico, yo conocía bien esa
euforia, era una de sus armas. Nos bebimos mil cervezas, el no paraba de hablar por teléfono. No, sí, no eso
no, a él le hubiera encantado, eso son gilipolleces no jodas, seguid con todo, es lo que el quería, joder, claro
sí sí claro eso es… era un torbellino, ponnos dos más. De repente enmudeció y me miro, nos miramos fija-
mente y yo dije: Sí, Félix, Labordeta ha muerto, y el después de una larga pausa dijo: Sí. Nos levantamos y
nos abrazamos como nos abrazamos en la morgue de Barcelona cuando lo de Chusé. Dos bobo-gigantes
abrazados en mitad de la calle. En mitad de la nada.

Ahora yo también odio la muerte. La odio. Viva la vida. Viva Félix Romeo Pescador.

BIZEN IBARRA IBÁÑEZ

A FÉLIX*A FÉLIX*

(*) Dedicado a todos los amigos, que como yo, hoy (7 de octubre) han recordado especialmente tristes a Félix.

Retrato de Félix Romeo por Lina Vila
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Todo empezó un  sábado a principios de Julio de
este 2013 en una de las típicas y grandes noches de
festín y fiesta, que cada vez son más comunes los
fines de semana del año en el pueblo, donde cerveza
en mano (como no …) y charlando en cuadrilla hi-
cimos un comentario de “ya que hay un equipo de
fútbol… ¿Por qué no uno de baloncesto, ciclismo u
otros deportes?” y como ahora la bicicleta se está
poniendo muy de moda… pues me dio una idea de
que algo podía salir de ahí, quizás creando un equipo
ciclista del pueblo.

Puse un mensaje en el Facebook al grupo de Le-
chago para que se inscribiera el que quisiera, pen-
sando que se iban a apuntar como mucho ocho o
diez del pueblo, pero nada más lejos de la realidad…
¡32  LECHAGUINOS deportistas y grandes amigos
se inscribieron! Superando cualquier previsión. 

Así que ¡manos a la obra! Fui a mirar equipacio-
nes y demás cosas, además diseñé un logotipo que
posteriormente causaría furor.

Con todo ya preparado, el pasado 27 de Julio em-
pezó a rodar el Club Ciclista Lechago con los pri-
meros veraneantes que hubo en el pueblo, la primera

fue una ruta corta, hicimos LECHAGO-LA MUE-
LA-FUENTE EL CHORRILLO (CUENCABUE-
NA)-LECHAGO  

Después casi todos los días del mes de Agosto
unos u otros a distintas horas del día hemos ido por
mil y una rutas cercanas al pueblo como La Paidera
Quemada, Luco de Jiloca, Calamocha, Cuencabue-
na, Ferreruela, Cutanda, Valverde, Olalla, distintos
pinares y caminos, todos/as a cual mejor.

La temporada ciclista veraniega finalizó con la
ruta por los montes de LECHAGO-CUTANDA-
VALVERDE-OLALLA-REFUGIO LA MUELA-
LECHAGO y cómo no, un almuerzo en el refugio
de La Muela, acudieron la mayoría del grupo ciclista
y algunos lechaguinos ilustres más que se ofrecieron
(un aplauso para ellos) a hacer un pedazo de almuer-
zo “de dieta” con huevos fritos, costillas, chistorra,
papada… y cantidad ingente de deliciosas cervezas.

Gran experiencia y esperando a la próxima para
coger la bicicleta y ponernos en marcha para que es-
te Club siga igual de fuerte con el paso de los años.

Un saludo muy grande a todos lechaguinos que
han hecho que este proyecto se haga realidad.
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RICARDO PLANAS ESTEBAN (Dinamizador Deportivo)

CLUB CICLISTA DE LECHAGOCLUB CICLISTA DE LECHAGO

CALZADOS TELLO, S.L.
ZAPATERÍAS SCARPÍN
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El pasado 27
de agosto falleció,
a los 66 años de
edad, en San Se-
bastián, ciudad en
la que también ha-
bía nacido el 21
de agosto de
1947, Manuel
Miguel Tello Ar-
naiz, Manolo para
los amigos (y en
el funeral celebra-
do el  día 28 en la

iglesia parroquial de Santa María  pudimos com-
probar el gran número que tenía) donostiarra de
pro y lechaguino de corazón como se encargó de
demostrar en numerosas ocasiones.

Era hijo de Domingo Tello y Vitxori Arnaiz y
nieto de Miguel Tello Martín.

El destino le llevó a cruzarse con nosotros  allá
por 1997 y desde entonces su relación con Lecha-
go, a través de nuestra Asociación  (de la que era
socio), las distintas Comisiones de Fiestas, y de sus
familiares lejanos lechaguinos, siempre ha sido es-
trecha y muy emotiva. Incluso en cierta ocasión
(marzo de 2001)  acudió desde San Sebastián a
Madrid para acompañarnos en una manifestación
en contra del Plan Hidrológico Nacional, el Tras-
vase del Ebro y el pantano de Lechago.

Sus obligaciones laborales (como  gerente de la
empresa familiar) le obligaban a viajar a menudo
desde el País Vasco (donde poseía una tienda y una
distribuidora de calzado) a la zona zapatera de
Illueca y Brea, en  la zaragozana comarca del Aran-
da. La ciudad de Zaragoza está en la ruta de paso
como un punto intermedio en el recorrido y Mano-
lo siempre que podía, hacía un alto en el camino y
pasaba a saludarnos.

Retomó Manolo el apoyó a nuestro pueblo que
inició su abuelo Miguel, natural de Lechago ( don-
de nació en 1865) y emigrado a San Sebastián en
1901 donde creó el negocio familiar de curtidos
(calzados, bolsos, etc…) que de  generación en ge-
neración ha llegado hasta nuestros días.

El espíritu filantrópico de su abuelo se vio con-
tinuado por Manolo, que además se alegró enor-
memente cuando le proporcionamos documentos
escritos, a través de periódicos de la época, de algo

que dentro de su familia se tenía casi como una le-
yenda urbana: Miguel Tello como benefactor de
Lechago.

Manolo acudió año tras año (y solo al final de
su vida, aquejado por la gravedad de su enferme-
dad, dejó de hacerlo) a las Fiestas de Lechago, de
las que era colaborador habitual y las apoyaba eco-
nómicamente.  Puntualmente y con discreción, ca-
da 24 de agosto  para San Bartolomé nos acompa-
ñaba, bien solo o con algún familiar (a menudo con
su primo Miguel Ángel, también tristemente desa-
parecido,  sus sobrinos  Iñigo o Mikel…) al que or-
gullosamente le enseñaba Lechago y SUS Fiestas,
porque Manolo las sentía SUYAS y ese orgullo
que transmitía lo sentíamos nosotros también cada
vez que nos acompañaba.

En agosto de 2003  fue el pregonero de las Fies-
tas de Lechago y en  2005 le entrevistamos en el
nº  37 de El Pairón, la revista de la Asociación de
Amigos de Lechago.

El 19 de marzo de 2011 y 2012 acudió a Lecha-
go junto a otros familiares (nietos y bisnietos) des-
cendientes de  Miguel Tello Martín, el patriarca le-
chaguino, instituyendo así una fecha ( coincidiendo
con el día del padre) de reencuentro familiar con
sus orígenes. En 2013 su grave enfermedad obligó
a posponer el encuentro.

Manolo amaba la vida y sabía obtener de ella
todo lo deseable, era creyente y  devoto de la Vir-
gen del Pilar, pero no era un meapilas, era una per-
sona culta y formada profesionalmente (hizo la ca-
rrera de Derecho en la Universidad de Zaragoza)
con la que podías hablar de todo y no renunciaba
a la diversión como chispa de la vida. Le gustaba
el fútbol (seguidor de la Real), los bares, la buena
mesa (aunque eso siendo vasco casi parece obliga-
do) la charla, pero sobre todo le gustaba tener ami-
gos y como ya hemos dicho al principio, tenía le-
gión…

Manolo se nos ha ido pero su recuerdo perma-
necerá en todos los que tuvimos la suerte de cono-
cerlo y disfrutar de su amistad.

Un abrazo muy fuerte a su viuda  Mari Carmen,
a sus hijas Ariadna y Estíbaliz, a sus nietos Natalia,
Patricia y Alain y a toda su familia.

Manolo: nos despedimos de ti con una frase de
la antigua Roma que sabemos que te gustaba espe-
cialmente: ¡Que la tierra te sea leve compañero!

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN

MANUEL TELLO ARNAIZ · IN MEMORIAMMANUEL TELLO ARNAIZ · IN MEMORIAM
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Lo de tu apellido, ¿Crees que era ya una premo-
nición?

No, en absoluto. Nunca lo he pensado. Mi ape-
llido es muy común en la comarca riojana donde na-
cí y allí cámara se asimila más a Cámara de Comer-
cio o mejor aún a cámara frigorífica para las frutas
y verduras del campo, tan abundantes en la zona.

El haber nacido en un pueblo y las vivencias en
el mismo ¿Te ha ayudado en tu carrera profesional?

Si, totalmente. Ha sido algo muy positivo en mi
vida. Te da un poso de sensaciones y conocimientos
muy importantes para el resto de tu vida y en mi ca-
so concreto, muy útiles para la interpretación.

¿Te molesta que la gente te encasille como actor
cómico?

No, ¿Por qué? Lo que importa es hacer buenos
papeles, independientemente de que estos sean có-
micos o dramáticos y, sobre todo, buenas películas
para que la gente vaya al cine a verlas.

¿Cuál ha sido el papel que te ha costado más asi-
milar a la hora de interpretarlo y, por el contrario,
cuál te ha resultado más fácil?

En realidad ninguno y todos. Todos los papeles
son importantes desde el momento en que decides
hacerlos e implicarte positivamente en su ejecución.

En tu última película Vivir es fácil con los ojos ce-
rrados de David Trueba, has recibido magníficas crí-
ticas por tu interpretación de un profesor de inglés
en la España de los 60 admirador de John Lennon.
A lo largo de tu dilatada carrera te has metido en la
piel de muchos personajes pero, ¿Qué papel, de toda
la historia del cine, te hubiera gustado interpretar?

Mas que un papel, lo que me hubiera gustado es
participar, estar en el rodaje de míticas películas de
la historia del cine: las de Lubitsh, Lang, Wilder,
Chaplin…

Si, como dicen, cada maestrillo tiene su librillo,
¿Cuál es la particularidad de David Trueba como
director?

La calma. Es asombrosa la tranquilidad y sere-
nidad con que David dirige a los actores. No se exal-
ta en absoluto, sabe lo que tiene que hacer cada uno
y se lo trasmite perfectamente. David sabe hacer que
las cosas parezcan sencillas, naturales, espontáneas
y así lo entienden los actores y trabajan con libertad,
pues lo peor para un actor es estar atenazado por el
miedo escénico.

¿Al mal tiempo, buena cara? O lo que es lo mis-
mo a nivel cinematográfico actual: ¿Ante la crisis,
comedia?

Al mal tiempo, buenas películas. Eso es lo que
hay que hacer para salir de la crisis, trabajar bien en
todos los niveles, eso y quitar de en medio a los sin-
vergüenzas e indecentes que la han ocasionado.

¿El arte debe ser siempre crítico con el poder y
en determinados momentos incluso beligerante?

El arte tiene que hacerlo lo mejor que pueda y
sepa. Hay que hacer buenas películas y  en general
buenas obras de arte. Los artistas, como los profe-
sionales, deben esforzarse por que sus obras sean de
calidad. Lo que no hay que hacer es seguidismo del
poder sino una crítica constructiva que en definitiva
es positiva para el buen ejercicio del poder, lo que
pasa es que los poderosos juegan la baza del miedo

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Director de El Pairón) · PAULA MARTÍN MARTÍN (Estudiante de Magisterio)

ENTREVISTA A JAVIER CÁMARAENTREVISTA A JAVIER CÁMARA

Jorge Sanz, Luis Alegre, David Trueba y Javier Cámara en la presentación de
Vivir es fácil con los ojos cerrados, en Zaragoza..
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BIOGRAFÍA  
Javier Cámara Rodríguez  nació en  Albelda de

Iregua (La Rioja) el 19 de enero de 1967. Allí vivió
hasta los 18 años.

En el instituto entró en contacto con un grupo de
aficionados al teatro. Tiempo después se trasladó a
Madrid para estudiar en la  Real Escuela Superior
de Arte Dramático (RESAD), previo paso por la Es-
cuela de Teatro de Logroño. Sus estudios en la ca-
pital los compaginó con su trabajo de acomodador
de cine.

En 1991 debutó interpretando en el teatro El ca-
ballero de Olmedo, de Lope de Vega, y dos años
después intervino en el montaje de Dígaselo con Va-
lium, de José Luis Alonso de Santos, y participó en
Rosa rosae, de Fernando Colomo. En televisión em-
pezó en la serie ¡Ay señor, señor! (1994-1995) y,
después de participar en Torrente: el brazo tonto de
la ley (1998), se dio a conocer definitivamente por
su papel en las tres primeras temporadas de la serie
7 vidas (1999-2001). Actuó en Lucía y el sexo
(2000) y posteriormente trabajó a las órdenes de Al-
modóvar en Hable con ella (2002), consagrándose
como uno de los actores más populares de España.

En 2003 se estrenó Torremolinos 73 y Los abajo
firmantes. En 2004 repitió con Almodóvar en La
mala educación. Un año después, en noviembre de
2005, estrenó simultáneamente La vida secreta de
las palabras, de Isabel Coixet, y Malas temporadas,
de Manuel Martín Cuenca. Y en setiembre de 2006
estrenó la cuarta película española más cara, a su
vez producida por Telecinco, Alatriste, junto a Vig-
go Mortensen. En ese mismo año también apareció
en la Ficción, de Cesc Gay. En 2008 volvió a la te-
levisión con LEX (Antena 3), junto a Santi Millán
y Nathalie Poza. En 2010  se estrenó la exitosa Que
se mueran los feos del zaragozano Nacho García
Velilla,  rodada en distintos escenarios aragoneses.

En 2011 se estrenó ¿Para qué sirve un oso?, don-
de actuó junto a su amigo Gonzalo de Castro. Du-
rante el año 2012 graba, junto a Pedro Almodóvar,
Los amantes pasajeros, film centrado en el trayecto
de un avión.

Ha estado nominado en cinco ocasiones a un Go-
ya, pero nunca lo ha obtenido.

pues éste paraliza las iniciativas reivindicativas de
la gente y eso, evidentemente, no es positivo.

¿Qué opinas de las polémicas declaraciones del
ministro Cristóbal Montoro sobre la calidad del ci-
ne español?

Pues que dijo una gran tontería pero afortunada-
mente se ha retractado a tiempo. Los políticos suelen
decir en general muchas tonterías y, desgraciada-
mente, no siempre se arrepienten de ellas.

Has estado nominado cinco veces al premio Go-
ya, pero parece que se te resiste. ¿Es algo que te
obsesiona?

No, para nada. En todo caso lo que me obsesiona
es hacer buenos papeles y buenas películas…y en
eso estamos.

¿Cuál es el futuro del cine español?
Pues, sinceramente, creo que es esperanzador.

No hay que ser pesimistas, la única salida es trabajar
mucho y hacerlo bien.

¿Cuáles son tus referentes cinematográficos  a
nivel internacional?

Pues como ya he comentado antes: Ernest Lu-
bitsh, Fritz Lang, Willy Wilder, Charles Chaplin…
y otros muchos.

Por cierto, ¿Eres fan de Los Beatles?
No. Ni de los Beatles ni de los Rolling, yo soy

de otra época y otros gustos: Britney Spears… Mi
padre, por ejemplo era músico de jazz (tocaba el sa-
xofón) con lo cual tampoco pudo influir mucho en
mi afición por los Beatles. Pero si hay que decir que
a raíz de la película de David Trueba me gustan más
que antes.

Y por último, ¿Cuándo te veremos por Lechago?
Pues cuando me invite Luis Alegre. Ya tengo ga-

nas de ir…
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