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¡NUEVOS IMPULSOS
PARA LECHAGO!

Nuevas ideas y nuevos impulsos que se plasman
en nuevas actividades comunitarias en

Lechago. La última ha sido la celebración, junto al
II Día del Árbol, de la Fiesta de las Luciérnagas. Y
ambas han resultado un gran éxito. Concienciación
medioambiental y patrimonial junto al componente
lúdico imprescindible para toda buena fiesta
popular. Y el año que viene más…
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EDITORIALEDITORIAL
Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Presidenta
de la Asociación de Amigos de Lechago)
Seguimos trabajando y demandando

En primer lugar dar las gracias a los miembros de la Junta de la Asociación
de Amigos de Lechago por la confianza que han depositado en mí, espero
estar a la altura de las circunstancias y no defraudarlos; ni a ellos ni mucho
menos a vosotros.

En segundo lugar los parabienes a Pedro, por su buen hacer durante el
tiempo que ha llevado a cabo su mandato y pedirle que me siga asesorando
con sus buenos consejos. En tercer lugar dejémonos ya de formalidades y en-
tremos en harina; hoy por hoy lo que más nos preocupa o nos debería preo-
cupar es que se lleven a cabo las tan deseadas, ansiadas, pedidas, añoradas,
reclamadas, solicitadas, y justas restituciones, en restitución y valga la redun-
dancia de aquello que nos fue quitado, la Vega, los árboles, el paseo a pie
llano y sin coche rodeados de campos y árboles hasta la Virgen, las choperas,
incluso la paz, el silencio y la oscuridad, ya que ahora tenemos muchos qui-
tamiedos a la hora de pasear, ruido y contaminación lumínica. Se van haciendo
algunas cosillas, pero son muchas las que aún faltan.-Están en ello, eso es lo
que nos dicen.-esperemos que sea así y no haya parones, para que pronto to-
dos podamos solazarnos y hacer uso y disfrute.

La casa del médico, la depuradora, la captación de aguas, son obras co-
menzadas pero seguimos pidiendo por su fin temprano; y por el Parque lineal,
la torre de la iglesia, el museo etnográfico, la luz desde el apeadero hasta el
pueblo, el antiguo cementerio, el vía crucis, la inauguración del Sto. Cristo,
los baches de la carretera, el entorno del pueblo, el fin de los malos olores,
la restauración de la Virgen de la Cama, el niño de la bola o de Praga y los
demás santos, por los altares de la iglesia, por la limpieza del facistol, por el
cierre de la torre para que no puedan entrar las palomas, por la recuperación
de los carnavales de antaño (los aguelitos y las madamas), por volver a ela-
borar el panete, por construir un horno comunal, por…                         

Y seguiremos reivindicando y pidiendo cosas que mejoren nuestro pueblo,
que no lo hagan caer en el olvido, y si es posible que vuelva a tener parte de
la vida que tenía antes.

Porque nadie nos está regalando nada, es una cuestión de justicia y entre
todos debemos reclamar lo mejor para este pueblo y nadie mejor que uno que
ha nacido aquí o que lo siente como suyo para luchar por él, porque si no la
hacemos nosotros ¿quién lo hará?

De momento y por ahora tenemos mesas para reunirnos todos juntos y
en unión en el pabellón, y nuevas sillas en la biblioteca, los campos del pa-
bellón multiusos demarcados y alguna que otra cosilla que hará que nuestra
estancia y la del resto en Lechago sea más agradable; pero no debemos ol-
vidarnos que prometieron más y estaremos ojo avizor hasta que todo se haya
llevado a buen término.

Queremos que nos devuelvan todos los árboles que masacraron y algunos
más por las los años que nos han dejado sin su vista, sin sombra y sin su verdor
y los queremos porque era nuestro legado y a de ser el legado de nuestros
hijos y nietos.

Muchos lechaguinos han quedado en el camino sin poder ver el fin de
las obras, esperemos que nosotros sí que lo podamos ver.                                

El día 22 de marzo se celebró en Lechago el II Día del árbol, donde chicos
y grandes a pesar de lo inclemente del tiempo se dedicaron a plantar árboles,
en la rotonda, en la calle las Eras y por todos los lados donde pudieron hasta
que se les acabaron; después, se llevó a cabo una comida de hermandad
(una paella compartida en el pabellón), preparada por Pedro J. and company,
tuvimos el tenderete de Comercio Justo abierto, durante la jornada también se
fueron aportando alimentos en el bar, para la recogida solidaria que se está
llevando a cabo y que terminará en Semana Santa, y como broche final de
tan magnífica jornada se celebró la primera Fiesta de las Luciérnagas: se tra-
taba de iluminar todo el pueblo pero la lluvia y el aire lo impidieron, eso sí,
no pudieron con las ganas ni el empuje del personal y raudos y veloces los
llevaron hasta el pabellón donde más de 600 farolillos compusieron con su
luz la frase Lechago 2014.   Ah y para terminar el día o la noche (que no lo
tengo muy claro porque a veces se juntan), hubo disco móvil en el bar y algunos
de los que aguantaron hasta el final, al rayar el alba pasaron muy cerca de
mí en busca de unos huevos fritos porque ya era hora de desayunar.

Esperemos que sea la primera de muchas y que cada vez seamos más.
Os invito a que en cualquier momento nos deis vuestras opiniones y nos hagáis
llegar vuestras críticas en tanto en cuanto sean constructivas y por el bien co-
mún, asimismo desearía que participaseis en todos los eventos que se celebren
en el pueblo siempre que os sea posible para mayor jolgorio, algarabía, lu-
cimiento e importancia de los mismos.

Ya sabéis que está convocado el III Certamen literario de Lechago (Amor
–Amantes), difundidlo, participad, dadlo a conocer entre amigos y conocidos,
subidlo a vuestras páginas, dadle bombo, hacedlo famoso y que tome un ma-
yor impulso y un mayor renombre.

Tenemos una magnífica biblioteca, esperemos que se siga surtiendo de
obras y trabajos de artistas lechaguinos o no, sean del tipo que sean, además
de que hagáis uso de ella, leyendo, presentando libros, conferenciando, ex-
poniendo,
Seguiremos intentando llenar de vida nuestro pueblo, porque lo sentimos y
porque lo queremos. ¡Viva Lechago!

PD: El día 5 de febrero nos dejó otro lechaguino ilustre: Mosén Gregorio
Baselga Alijarde. ¡Descanse en paz!
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AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

CRONOLOGÍA RECIENTECRONOLOGÍA RECIENTE

PANTANO DE LECHAGO (XXXIII)·············

El 17 de diciembre de 2013 la  CHE  inicia la puesta en carga del embalse de Lechago. La puesta
en carga se ha iniciado tras dar por implantado el Plan de Emergencia de la presa esa misma mañana,
durante una reunión organizada por Protección Civil para la divulgación de este plan entre los alcaldes
de los municipios que podrían verse afectados por el embalse (Lechago, Luco de Jiloca, Báguena,
Burbáguena, Daroca, Manchones, San Martín del Río y Villanueva de Jiloca).

El llenado en pruebas se define para comprobar el comportamiento de la presa y las laderas y se trata
de un proceso técnico complejo. Su plazo teórico de conclusión es de dos años, que se podría verse
ampliado por cuestiones relacionadas con la presa o por la coincidencia de años secos que impidieran
la aportación de caudales suficientes.

En su primera fase Lechago se llenará por gravedad desde el propio río Pancrudo, lo que se mantendrá
hasta que se concluya la conexión eléctrica con los equipos de bombeo que permiten la elevación de
caudales de invierno del río Jiloca. En total la puesta en carga tiene cuatro fases teóricas, que se suman
a una fase 0 o fase previa que permite poner en funcionamiento los desagües de la presa:

- Fase 0 (o fase previa): hasta la cota 870 del embalse, lo que supone un volumen de 0,64 hm3 o lo que
es lo mismo el 3,51% de la presa. Una vez alcanzado debe esperarse un tiempo mínimo de dos semanas.

- Fase 1: hasta la cota 880 del embalse (4,15 hm3 y el 22,91% del volumen total).
Tras una parada mínima de dos semanas se realizará un desembalse hasta la cota 870 y después

deberá ascenderse de nuevo a la 880
- Fase 2: se plantea llegar a la cota 885 (9,12 hm3 y un 50,39 % del volumen del embalse) y tras ello

un parón mínimo de dos semanas
- Fase 3: se plantea alcanzar la cota 888 (13,04 hm3 y el 72,04% del volumen total) y dos semanas

mínimas de espera
- Fase 4: el objetivo es alcanzar el llenado total del embalse en la cota 891 (18,16 hm3 y el 100%

del volumen total) y tras la espera mínima de dos semanas realizar un desembalse hasta la cota 880,
con lo que se daría por finalizada la puesta en carga.
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Una vez concluida la puesta en carga el embal-
se pasa a la fase de explotación ordinaria como
infraestructura.

El 18 de diciembre la Audiencia Nacional  por
medio de una sentencia desestima la reclamación
de cerca de 500.000 euros en concepto de actua-
lización de precios de un proyecto de obras com-
plementarias en la presa de Lechago planteada al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente por la UTE Copisa-Brues y Fernández,
constructora del embalse. 

La reclamación de 457.217 euros más intereses
fue rechazada por el ministerio por silencio admi-
nistrativo y las empresas presentaron en abril de
2012 un recurso contencioso administrativo ante
la Audiencia Nacional. El contrato de obras com-
plementarias se adjudicó en 2007 por 6,6 millones
de euros, pero para la actualización de precios se
aplicaron los índices del año anterior, algo que se-
gún las constructoras habría rebajado en casi medio
millón de euros su coste, con el consiguiente "enri-
quecimiento injusto por parte de la administración".

El ministerio argumentó que el cálculo de pre-
cios se realizó conforme al pliego de condiciones
aceptado en su momento por la UTE y que ade-
más el plazo para presentar el recurso contencioso
habría prescrito porque las obras finalizaron en
diciembre de 2009 y la legislación fija en un año
el margen para reclamar. 

En su sentencia, la Audiencia Nacional consi-
dera que efectivamente la revisión de precios se
realizó conforme a lo previsto en el contrato, de
forma que la petición de otra fórmula de cálculo
supondría una modificación unilateral del mismo
que resulta inaceptable. 

El tribunal rechaza también que se haya pro-
ducido un enriquecimiento injusto por parte de la
administración con el mismo argumento de que
los precios del proyecto complementario se cal-
cularon según la fórmula aceptada por las empre-
sas en el contrato. 

El 27 de enero Diario de Teruel recoge las que-
jas de Navarrete del Río respecto a las restitucio-
nes por el pantano de Lechago en su pueblo. En
Navarrete, que es donde menor inversión se asig-
na, están quejosos porque las obras a realizar no
se finalizan en su totalidad, caso de la rehabilita-
ción de la iglesia parroquial y de la ermita. El plan
de mejora de las acequias se contempló en un
principio algo menos de la mitad de la red, pero
se espera que ahora se haga en su totalidad, tras
unas nuevas reclamaciones. La inversión realizada
hasta la fecha alcanza los 900.000 euros y falta 1,2
millones de euros por invertir. En la actualidad se
está construyendo la depuradora de aguas residuales. 

El alcalde del barrio pedáneo de Navarrete del
Río, Pedro Hernández, señala que su localidad es
el segundo núcleo de población más afectado por
la construcción del embalse de Lechago con me-
dio centenar de hectáreas de cultivo en la vega ex-
propiadas. "Desde la estación del ferrocarril hacia
Lechago son las tierras afectadas por el embalse",
reseña. Hernández dice que su localidad ante el
plan de restitución no supo pedir en primer ins-
tancia en las compensaciones y que "luego se in-
tentó paliar esta situación encontrándose una po-
sición muy receptiva por parte de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro", lo que agradeció. 

En este punto, el alcalde de Navarrete pone de
ejemplo el plan de mejora de las acequias, que se
pusieron unas actuaciones y que luego se ha teni-
do que luchar para que se complete la red en otro
nuevo proyecto. 

PANTANO DE LECHAGO (XXXIII) ···
·········
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En un repaso a las actuaciones llevadas a cabo
en Navarrete del Río a través del plan de restitu-
ción se han arreglado caminos por zonas, acondi-
cionado de forma integral la calle que va al río
Pancrudo, restaurado la cubierta de la ermita de
Santa Margarita y se han canalizado unos 6 kiló-
metros de acequia. "Actualmente se está trabajan-
do en la construcción de una depuradora de aguas
residuales", dice Hernández. 

En esta línea, el alcalde pedáneo de Navarrete
apunta que falta la actuación de la iglesia parro-
quial donde está contemplada el cambio de la cu-
bierta aunque se pide una restauración integral
porque se encuentra en malas condiciones con
problemas de humedad en todo el templo. En este
punto, el alcalde critica a Patrimonio del Gobierno
de Aragón porque ante el estado de la iglesia
Asunción de Nuestra Señora, que está declarada
Bien de Interés Cultural, no ponen un euro en su
restauración. "También falta por hacer un puente
prefabricado y terminar la canalización de las ace-
quias y que suman unos 14 kilómetros". Pedro
Hernández comenta que el sentimiento general de
los vecinos de Navarrete (que es el barrio pedáneo
con más población de los tres afectados por la
construcción del embalse de Lechago) con las
obras de restitución por el embalse de Lechago es
de cierta fustración porque no las terminan, cues-
tión que no ocurre con Lechago y Luco del Jiloca.
"Allí terminan las obras y aquí no. Aquí con el plan
de restitución estamos satisfechos a medias", afirma. 

El 28 de enero Chunta Aragonesista (a través
de su diputado portavoz de Medio Ambiente  en
las Cortes de Aragón, Joaquín Palacín y del con-

cejal del Ayto de Calamocha, José Delgado) de-
nuncia en rueda de prensa en Calamocha la inuti-
lidad del embalse de Lechago, que ni va a servir
a los regantes  ni tampoco para consumo de boca
por el coste del agua que supone el bombeo del
río Jiloca y que nadie quiere asumir. Además
CHA califica de "venta de humo" el futuro plan
turístico del embalse que alentaron el presidente
de la CHE, Xavier de Pedro, y el alcalde de Ca-
lamocha, Joaquín Peribáñez, el pasado mes de di-
ciembre con motivo del inicio del llenado del em-
balse de Lechago. 

Por otra parte, en Lechago siguen las obras de
restitución (arreglo de la casa del médico, depu-
radora y nueva captación de agua), se ha comple-
tado el acceso a la ermita del Santo Cristo y se ha
adquirido distinto mobiliario tanto para el pabe-
llón (mesas y estanterías) como para la biblioteca
(sillas), el bar (estufa de pellets) y el parque in-
fantil (dos juegos nuevos)…

PANTANO DE LECHAGO (XXXIII) 
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Todo cambia y se actualiza y las costumbres, por muy
arraigadas que éstas estén, tampoco son ajenas a este hecho.
Pero sin embargo muchas de ellas han permanecido en el
tiempo con pocas modificaciones  sobre las originales, obli-
gadas éstas, la mayoría de las veces, por la modernización
de los medios utilizados para su “puesta en escena”, de tal
forma que cambia la forma pero no el fondo. En otros casos,
y por desgracia, sencillamente han dejado de celebrarse y
habría que hacer un esfuerzo entre todos para recuperarlas;
y por último, las hay también de nueva creación (afortuna-
damente, no pocas) y será el tiempo el que diga si arraigan
y se mantienen y pasan por tanto a engrosar el listado de las
ya clásicas. Mostramos a continuación, por orden cronoló-
gico, el listado de eventos anuales de tipo comunitario que
tienen lugar en Lechago, que forman parte de nuestro acervo
cultural e histórico (independientemente de su carácter re-
ligioso o profano) y que todos tenemos el deber moral de
preservar para poder sentimos orgullosos de nuestras señas
de identidad.

Enero:

-Día 5: Cena de Reyes. Reunión intergeneracional.

-Día 16 por la noche: Hoguera de San Antón (morcillas,
ternasco, etc…)

-Día 17 : San Antón: Antes se bendecían en la iglesia los
animales domésticos)

Febrero

-Día 3: San Blas: se bendicen en la iglesia las  tortas,
magdalenas y escaldados.  

-Carnaval: Jueves Lardero, longaniza en el puchero.
(Antes el carnaval lechaguino incluía “los aguelitos” , como
personajes disfrazados que recorrían el pueblo haciendo reír
y tirando harina y azulete  a todo el que veían, y también
“las madamas” que eran mujeres vestidas con ropas seño-
riales antiguas).

-Los Carnamantes: fusión entre carnavales y amantes
de Teruel. Se programa para el último sábado de Febrero.
Este año se hará el 22 y se organiza cena, disfraces y baile.
El tema para los disfraces, este año, es: super-héroes y su-
per-villanos. En el Bar.

6 • EL PAIRÓN

Marzo

-Día del árbol y Fiesta de las luciérnagas (a mediados
de mes): Por el día plantación de árboles y por la tarde se
llena el pueblo de luces (farolillos y velas). Luego, al ano-
checer excursión para visionarlo desde distintos puntos y
hacer fotos y películas. Para finalizar una fiesta con música
y comida popular. 

Abril 

-Domingo de Ramos (El domingo anterior a la Semana
Santa, en abril o en marzo, según caiga ésta en el calenda-
rio): los niños llevan sus palmas o palmones  llenos de ca-
ramelos y en la puerta de la iglesia hay ramos de olivo que
el sacerdote bendice después de la Misa  y luego cada per-
sona se lleva uno a su casa y se suele colgar en los balcones
hasta el año siguiente.  (Antes se hacía una procesión por
todo el pueblo emulando  la entrada de Jesús en Jerusalén). 

-Semana Santa ( en abril o en marzo, según caiga ésta
en el calendario): Monumento Al Santísimo en la iglesia pa-
rroquial de Santo Domingo de Silos (Se venera desde el Jue-
ves Santo por la tarde al Viernes Santo por la tarde y se co-
loca fuera del altar mayor en un sagrario aparte y bajo palio;
se ponen velas, flores y sillas para acompañarlo en oración
(antes incluso por la noche y con horas prefijadas y perso-
nalizadas cada media hora, dos parejas cada media hora, se
llamaba “hacer la vela”. Se repartían papeletas con los nom-
bre por el pueblo después de sortearlos. Se velaba durante
24 horas al  Señor, era casi obligatorio), por las calles se ha-
cen sonar las carraclas y matracas (pues al estar muerto Je-
sucristo no pueden sonar las campanas). El Viernes Santo
por la mañana vía crucis  con la Virgen Dolorosa  por el pue-
blo, (antes se subía al cementerio a recorrer el calvario del
que solo quedan tres estaciones de las 14 del vía crucis que
había). El Viernes Santo por la tarde vuelve el Santísimo al
sagrario de siempre, también bajo palio. El Sábado Santo
por la noche se enciende la hoguera en la puerta de la iglesia
y se apagan las luces de la misma; en la hoguera se enciende
el cirio pascual y todos con una candela encendida del cirio
entran en la iglesia a misa de resurrección. (Antes al cantar
el “gloria” se bandeaban las campanas mucho rato: el Señor
ha resucitado). (Antes el Sábado Santo se plantaba el chopo
(el más alto que se encontraba) en la plaza del Pilar por los
quintos y se ponía en la parte superior del mismo caramelos,
etc.).   

El Domingo de Resurrección, se celebra con una Misa
solemne en la cual se enciende el cirio pascual, que simbo-
liza a Cristo resucitado, luz de todas las gentes; el sacerdote
o celebrante de la eucaristía va vestido de color blanco, para
celebrar la pureza y el alzamiento de Cristo. El agua es sím-
bolo de vida. El sacerdote bendice el agua. “Con esta ben-
dición del agua, recordamos a Cristo, agua viva, así como
el sacramento del bautismo, en el cual nacimos de nuevo
del agua y del Espíritu Santo. Siempre, pues, que seamos
rociados con esta agua o que nos santigüemos con ella al
entrar en la iglesia o dentro de nuestras casas, daremos gra-
cias a Dios por su don inexplicable, y pediremos su ayuda
para vivir siempre de acuerdo con las exigencias del bautis-
mo, sacramento de la fe, que un día recibimos”. En Lechago

Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Pta. de la Asociación) Y PEDRO ROCHE RAMO (Secrtario de la
Asociación)

EVENTOS ANUALES LECHAGUINOSEVENTOS ANUALES LECHAGUINOS
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Julio

-Día 25: Santiago: Misa.     

-Fiesta de bienvenida al verano (el último sábado de ju-
lio). Fiesta con disfraces ad hoc (sobre tema relacionado),
música, baile  y cena popular.

Agosto

-La semana anterior a las Fiestas Patronales: Semana
Cultural organizada por la Asociación de Amigos de Lecha-
go: Charlas, exposiciones, proyecciones, excursiones, Ruta
pedestre al término de Lechago, Concurso literario Amantes
de Lechago, presentación de las revistas El Pairón y Can-
talobos, entrega de los premios Pairón, Concurso literario,
etc…

-Fiesta de la Asociación Virgen del Pilar. Día sin fecha
fija.  Comida popular preparada por las mujeres de la Aso-
ciación.

-En torno a los día 23 y 24: Fiestas patronales de verano
en honor de San Bartolomé y San Roque: charangas, bailes,
el Baile de la Zorra (al finalizar los bailes), juegos infantiles,
concursos de guiñote, disfraces, playback,  tiro de barra, tiro
de bola, Canto del Rosario de la Aurora (la madrugada de la
festividad de San Bartolomé, el día 24), misas y procesiones
sacando a los dos santos ambos días ( San Roque el día 23
y San Bartolomé el 24), bandeo de campanas, comida popu-
lar, etc…

Septiembre

-Fiesta de despedida del verano (último sábado de sep-
tiembre): con música, baile y cena popular.

Octubre

-Día 11: Víspera de la Virgen del Pilar: Hoguera delante
del pairón de la Virgen del Pilar.

Noviembre

El tercer fin de semana: Fiestas de Invierno en honor de
San Simón y San Judas y a la vez Feria de Artesanía. El sá-
bado Cena popular alrededor de la hoguera junto al pabellón
y luego verbena. El domingo misa en honor de los santos y
procesión… 

Diciembre 

-Día 12: Hoguera de Santa Lucía. Merienda- Cena. (An-
tes se hacían chocolatadas…).  

-Día 22: Almuerzo de la lotería: abadejo frito…

-Día 24: Misa del Gallo. Se sigue haciendo pero por la tar-
de-noche (en lugar de  a  media noche, como se hacía antes).

-Día 31: La San Bartolomé lechaguina (el equivalente
lechaguino a la San Silvestre del resto del país): Carrera de
disfraces.  Luego cena a base de cordero asado.

-Día 31: Fiesta de Nochevieja. Cena y cotillón en el bar.
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la gente lleva sus botellas, jarros o cualquier objeto que le
sirva para el transporte del precioso líquido y los llenan,
después la llevan hasta su casa y van bendiciendo las dife-
rentes estancias, como símbolo de protección, para liberarlas
de todo daño, algunos lo aplican también a los campos, ma-
quinarias o animales. El Domingo de Resurrección también
tiene lugar la Procesión del Encuentro: de la iglesia  sale el
Niño y la bandera blanca primero hasta el Barranquillo, lue-
go sale la procesión con la Cruz, la Virgen y la bandera roja.
Se sitúan unos en frente de otros a unos 50 metros, las ban-
deras se adelantan y se van acercando, se saludan tres veces
de rodillas y a la tercera se entrecruzan tres veces una por
arriba y otra por debajo alternativamente. Detrás hacen lo
mismo las peanas con la Virgen y el Niño, se van acercando
se arrodillan tres veces y cuando se juntan se pone la ban-
dera roja detrás de la Cruz, la Virgen detrás de la bandera
roja, la bandera blanca detrás de la Virgen y el Niño detrás
de la bandera blanca y se continua en procesión por todo el
pueblo. 

-Día 23: San Jorge: Se sube a la ermita del santo, junto
al cementerio y se hace una misa y un responso por los fa-
llecidos.

Mayo

-Mes de las Flores o de María: Se coloca la imagen en
el altar mayor y todas las tardes rosario en la iglesia.

-Día 3: día de la Santa Cruz de mayo. Se sube a la Cruz,
el monte que hay sobre el pueblo donde está colocada  una
cruz de hierro  (Antes era de madera)  en procesión y se ben-
dice el término.

-Romería a la Virgen del Rosario: El segundo sábado
del mes . Por la mañana se sale en procesión con la Virgen
desde la iglesia hasta el pairón  del Santo Cristo, y desde
allí se baja hasta la ermita de la Virgen del Rosario (Entram-
basaguas, Luco). Se celebra misa en la ermita y después co-
mida campestre entorno a las riberas de los ríos Pancrudo
y Jiloca.  Luego por la tarde se sube la Virgen a la iglesia
de Lechago.  A la subida, el Niño sale al encuentro de su
Madre a la altura de la ermita del Santo Cristo con las ban-
deras y se saludan igual que en el Domingo de Resurrección
en el tramo entre la fragua y el Santo Cristo. Unos bajan con
el Niño, la Virgen sube, la gente se aparta, una bandera baja
y otra sube. Se saludan tres veces de rodillas y se entrecru-
zan la última, luego se apartan y hacen lo mismo la Virgen
y el Niño arrodillándose tres veces mientras caminan. Luego
el Niño se pone detrás de su Madre y una bandera detrás de
cada uno y se sube en procesión hasta la iglesia con la Cruz
encabezándola. Por la noche, verbena en Lechago.

-Día 15: San Isidro Labrador: Misa y procesión y co-
mida popular en la plaza.  

Junio

-Mes del Sagrado Corazón. Se coloca la imagen en el
altar y rosario todos los días.

-El Corpus Christi (en jueves, variable). Este año es el
22 de junio: procesión por dentro de la iglesia bajo palio.
(Antes se hacía procesión con la custodia bajo palio por las
calles y se le echaban pétalos de rosas).  Se va por la tarde
a merendar a la riera (en la ribera del Pancrudo o en la Ram-
bla de Cuencabuena…). (Antes de comía el “panete”, bollo
artesano con huevos, longaniza, etc…).

-Día 23: Noche de San Juan. Sardinada y después a mo-
jarse la cara y los pies en la rambla (y si no baja agua, en la
fuente…).  

-Novena de San Pedro (Nueve días antes del 29 de junio).
(Se hacía una novena en la ermita del Santo Cristo y el día 29
misa de San Pedro, también en la ermita. Este año se quiere
recuperar esta tradición y hacer también una fiesta y comida
popular).
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Buenos días Teruel, buenos días amigos

Hay momentos en esta vida que no parecen reales
y os aseguro que éste es uno de ellos. Nunca hu-
biera imaginado que una mañana de febrero yo
estaría ahora aquí, en este balcón, vestido de noble
del siglo XIII, delante de miles de personas, pro-
nunciando el pregón de las Bodas de Isabel de Se-
gura, una fiesta que enseguida se ha convertido
en una de nuestras principales señas de identidad,
en uno de nuestros mayores motivos de orgullo.
Gracias por hacerme tan feliz.

Teruel forma parte de mi paisaje más íntimo desde
siempre. Recuerdo muy bien la primera vez que
llegué a la ciudad. Yo tenía 4 años y vivía en Le-

chago, mi pueblo. Vine a Teruel desde Calamocha
en un autobús de Zuriaga por una razón muy do-
lorosa: las anginas. Mi madre nos trajo a mi her-
mana Carmen y a mí a Teruel para que nos saca-
ran las anginas. Era el año 1966 y, en aquellos
años, a los niños de nuestra generación se les qui-
taba las anginas a las primeras de cambio. De Te-
ruel me impresionó mucho el Viaducto y durante
un buen rato, me quedé mirando, boquiabierto el
Torico. Pero he de reconocer que el recuerdo más
vivo de aquel primer viaje lo ocupa la imagen de
un médico metiéndome unas tenazas en la boca y
sacándome las anginas. Madre mía, qué daño inol-
vidable. Mi relación con Teruel no empezó, desde
luego, del mejor modo posible.

PREGÓN DE LAS BODASPREGÓN DE LAS BODAS
DE ISABEL DE SEGURA 2014DE ISABEL DE SEGURA 2014

LUIS ALEGRE SAZ (Profesor Universitario y Periodista)
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Sin embargo, muy pronto aprendí a querer a Te-
ruel y lo comencé a asociar a cosas y a gente que
me encantan y que yo siento muy cercanas. Te-
ruel, la tan a menudo ignorada Teruel, no solo era
una ciudad cargada de arte, de leyenda y de his-
toria, sino, también, un lugar de enorme vitalidad
donde afloraban todo tipo de iniciativas sociales,
económicas, lúdicas y culturales y al que perma-
necían vinculadas personalidades muy relevantes
de la sociedad, la literatura, la música o, también,
el cine. En Teruel nació uno de los primeros ge-
nios del cine mundial, Segundo de Chomón, un
mago que aún nos continúa asombrando. Desde el
principio, Teruel confirmó ese insólito idilio que
en Aragón siempre hemos mantenido con el cine. 

Pero la película más bella de la historia de Teruel
nació en 1996. Ese año, una fuera de serie, Raquel
Esteban, en un rapto de inspiración, soñó una de
esas ideas que marcan para siempre un lugar y una
época: la recreación de la leyenda de “Los aman-
tes de Teruel” en las calles de la ciudad. El empe-
ño de Raquel implicaba que sus paisanos se vol-
caran y fueran cómplices en un juego formidable:
viajar al siglo XIII y que la ciudad se interpretara
a sí misma en la representación de una historia de
amor universal que había traspasado el tiempo. 

La idea de Raquel Esteban ya no pudo ser más fe-
liz: Las Bodas de Isabel de Segura es un bellísimo
espectáculo, una obra maestra que no deja de dar-
nos sorpresas muy agradables. Es muy emocio-
nante advertir hasta qué punto esta fiesta ha calado
hondo en la ciudad, ha seducido a gente de todos
los lugares y ha provocado que Teruel brille de
esta memorable manera.

Decía Fernando Fernán-Gómez que, en una pelí-
cula, el que salga todo bien no era ni fácil ni difí-
cil. Él sostenía que era un milagro. Y eso es lo que
ha sucedido alrededor de Las Bodas de Isabel de
Segura: un completo milagro.

Esta fiesta ha hecho que Teruel adquiera un vuelo
impensable y que la propia ciudad se conozca y
se quiera más y mejor: Las Bodas de Isabel de Se-
gura ha disparado nuestra autoestima y ha contri-
buido de modo decisivo a que la ciudad, en el
mundo entero, sea la ciudad del amor. Es fantás-
tico que una ciudad asociada históricamente al frío
se la identifique con algo tan cálido como el amor.
Cualquier lugar del planeta daría cualquier cosa
porque se le vinculara con algo tan irresistible. 

La leyenda de “Los amantes de Teruel” captura
muy bien el aire y la moral de su época pero ha
cruzado el tiempo con una fuerza extraordinaria.
800 años después de que sucediera, aquí estamos
viajando a la Edad Media para evocar esta historia
de amor arrebatadora que ha inspirado a multitud
de historiadores, escritores y poetas. La historia
de amor de Isabel y Diego nunca se acaba y tal
vez se nos escape el último secreto de este embru-
jo intemporal. Una de las pocas certezas que nos

ofrece el amor es que estamos a su merced, que
desata lo más sublime, lo más delirante y lo más
absurdo de nosotros mismos, que es inútil tratar
de dominarlo y entenderlo. Las más grandes his-
torias de amor suelen retar a la razón, se burlan
de la lógica y lo mejor es abandonarse a su mis-
terio y a su encanto. 

Tanto tiempo después, el amor de Isabel y Diego
nos conmueve porque es triste, loco y profunda-
mente romántico. Esta historia nos continúa en-
candilando porque lo reúne todo: el amor enfer-
mizo, los sueños rotos, la generosidad, la lealtad,
el delirio, la fatalidad, el infortunio, el dolor, el
capricho, el beso robado más desgarrador de la
historia y el final trágico más feliz que se puede
imaginar. No hay nada más turbador que un amor
imposible; no hay nada más romántico que el mo-
rir de amor y pensar que el amor es tan poderoso
que es capaz de sobrevivir a la muerte. Luis Bu-
ñuel sostenía que el amor es el sentimiento más
revolucionario del mundo y el amor de Diego e
Isabel es uno de los más revolucionarios de todos
los tiempos. 

El poderío inmarchitable de esta leyenda ha mar-
cado la vida y el imaginario de esta ciudad y, des-
de hace unos años, nos está dando algunas de las
mayores satisfacciones de nuestra historia, en un
momento en el que necesitamos sentir alegrías de
forma casi desesperada. Vivimos días muy poco
románticos, en los que la zozobra, la tristeza, el
sufrimiento, la incertidumbre y el miedo amena-
zan a veces con devorarnos. La realidad es som-
bría, áspera, fea, hostil y muy refractaria a los sue-
ños. Por eso es tan reconfortante comprobar cómo
la fiesta de Las Bodas de Isabel de Segura desafía
el lado más oscuro de nuestro tiempo y ha con-
vertido a Teruel en la estrella de una maravillosa
película que, cada año, supone una sobredosis de
luz y de alegría; y que nos recuerda que aún se
pueden cumplir sueños. Nos hemos de considerar
unos privilegiados, gente con suerte en esta ciudad
enamorada del amor, en esta ciudad enamorada.

¡Vivan las Bodas de Isabel de Segura!

¡Viva Teruel¡ Viva Aragón!
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DAVID TRUEBA EN SU MEJOR NOCHEDAVID TRUEBA EN SU MEJOR NOCHE

ANTÓN CASTRO (Escritor y Periodista)

10 • EL PAIRÓN

La gran noche de David Trueba y ‘Vivir es fácil
con los ojos cerrados’. El realizador ganó el premio
al mejor guión, mejor director y mejor película, y
recibieron premios al mejor actor Javier Cámara, a
la mejor actriz revelación Natalia de Molina y a la
mejor música Pat Metheny. David reivindicó a la
gente anónima que se empeña en hacer bien su tra-
bajo todos los días, dijo que la gente quería muy sin-
ceramente a los actores (siempre están detrás de la
causas perdidas. Le recordó a Wert que en la gran
familia del cine había gente que votaba a muchos,
a todos los partidos), elogió al profesor Juan Ca-
rrión, que aún sigue dando clases a los 89 años, y
recordó a tres actores que han sido determinantes en
su vida: Jorge Sanz, Ramón Fontserè y Ariadna Gil.

Y tuvo un detalle precioso: elogió el trabajo de
los periodistas y recordó, muy especialmente, a dos
personas: a Concha García Campoy y a Tatiana Cis-
quella, que ha fallecido estos días. David Trueba
siempre ha sido un creador especial: un hombre con

gran sentido del humor, de la afectividad, compro-
metido y sensato. En ‘Vivir con los ojos cerrados’
aparecen José Luis Melero, Ismael Grasa, la locali-
dad de Lechago y se alude a un triunfo del Real Za-
ragoza de 1964.

-Además ha sido la noche de Gaizka Urresti, ga-
nó el Goya al mejor corto por ‘Abstenerse agencias’.
Su obra, rodada en la calle Alfonso, cuenta en el re-
parto con Carmen Barrantes, Andrés Gertrudix y
Asunción Balaguer.

-Pedro Rodríguez también conquistó el Goya con
‘Las brujas de Zagarramurdi’.

-Jaime de Armiñán recordó la jota, que oyó y vio
en París, e hizo un homenaje a Aragón y a la jota a
través del recuerdo de un maestro del cine y de la
literatura: José Luis Borau.

* Publicado en el blog de Antón Castro
(antoncastro.blogia.com) el 10 de febrero de 2014.

La foto de David pertenece a Reuters.
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JULIO SAZ RODRÍGUEZ-VIGIL

Otra manzana célebre para los griegos fue la
Manzana de la Discordia, el fruto que Eris, la dio-
sa de la discordia entregó a París y que terminó
desencadenando la guerra de Troya.

Dentro de la mitología nórdica el manzano es
uno de los siete árboles sagrados de los celtas y
representa la juventud eterna. También son los
manzanos los que dan nombre a la mítica isla de
Avalon, donde los manzanos dan ricas manzanas
durante todo el año.

Otro árbol que encontramos en la mitología
griega y en Lechago es el nogal, que surge del
amor de Dionisos, el dios del vino por Cariatis,
hija del rey de Laconia. La muerte de Cariatis (que
significa “virgen de Caris”) obligó al dios a trans-
formarla en nogal (Caris viene de karua o karuon,
nogal o nuez) para tenerla siempre cerca. El padre
de Cariatis levantó entonces en Caris un templo
en honor a Artemisa, la diosa de la virginidad.

Durante las guerras médicas, las mujeres de
Caris fueron condenadas a llevar pesadas cargas,
desde entonces se las esculpe a modo de columna
para que soporten para siempre el peso de los tem-
plos. De aquí viene el nombre del elemento arqui-
tectónico cariátides.

Para los romanos el nogal estaba consagrado
a Júpiter, de ahí que su nombre científico Juglans
derive del latín  Jovis glans que significa “nuez
de Jupíter”.

Ya en época de los romanos se plantaban ol-
mos en las plazas públicas pero esta costumbre se
hizo más frecuente a partir del siglo XVI. Bajo su
copa se reunía la comunidad para debatir cuestio-
nes importantes o simplemente para charlar tran-
quilamente bajo su sombra. Dos o tres siglos de-
bería llevar con nosotros el olmo de la plaza antes
de que la peste de los olmos y el hormigonado de
la plaza acabasen con él. En la antigua Grecia, el
olmo era el árbol de los oniros, que eran los mil
hijos engendrados por Hipnos. El más conocido
de los oniros es Morfeo, el dios de los sueños.
También aparece el olmo en el mito de Eurídice
cuando se dice que el primer bosque de olmos bro-
tó de las lágrimas de Orfeo cuando Eurídice se
desvaneció para siempre después de rescatarla del
inframundo. Asimismo era un árbol consagrado a
Dionisos por la costumbre griega, que luego pasó
a Roma de plantar olmos para que sus ramas sir-
vieran para sujetar los sarmientos de las vides.

En la mitología escandinava los dioses habrí-
an crearon a la primera mujer, Embla, a partir del
tronco de un olmo. Los antiguos escandinavos
creían proceder de Embla y del primer hombre,
Ask, el fresno. La elección de árboles como ma-
teria prima para crear al ser humano viene sin du-
da por la similitud de un árbol con la figura hu-
mana, en la que el tronco sería el tronco humano,
la copa la cabeza, las ramas los brazos y las raíces
los pies.

En las orillas de nuestras ramblas y en la vega
del rio Pancrudo crecen los chopos. El chopo ne-
gro (Populus nigra) también está presente en la
mitología griega, siempre en oposición al blanco
(Populus alba). El chopo negro era el árbol del
mundo subterráneo y estaba consagrado a Hécate,
la diosa de los fantasmas mientras que el chopo
blanco representa los valores propios del mundo
de los vivos. Cuando Heracles (el Hércules de los
romanos) descendió a los dominios de Hades para
capturar a Cerbero en uno de sus trabajos llevaba
puesta una corona de ramas de chopo. Al impreg-
narse la cara interna de las hojas del sudor del hé-
roe adquirieron la tonalidad blanca del chopo
blanco mientras que las que estuvieron expuestas
al inframundo mantuvieron su color oscuro.
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En los campos del valle de Cartea, en la isla
griega de Ceos, vivía un ciervo sagrado al que cui-
daban las ninfas del lugar. El animal vagaba tran-
quilamente por toda isla sin que nadie le molestase
y su presencia no pasaba desapercibida. Sus cuer-
nos estaba recubiertos de oro, de su cuello colgaba
un collar de diamantes y llevaba ceñida a su frente
una cinta de plata con perlas. El ciervo, confiado,
se dejaba querer por todo el mundo pero con quien
más congeniaba era con Ciparisos, el joven hijo
del rey de la isla. Un día Ciparisos salió a cazar
con su amigo, el dios Apolo, quien le había rega-
lado una jabalina que nunca erraba el tiro. En me-
dio de unos arbustos vieron un bulto y Ciparisos
lanzó el arma. Al acercarse a su presa descubrió
que acababa de abatir al ciervo mientras dormía.
Ciparisos pidió a Apolo poder llorar a su amigo
para siempre y el dios le concedió el deseo trans-
formándole en Ciprés. Su pelo se convirtió en un
espeso follaje y su delgado cuerpo se cubrió de
corteza mientras ascendía sobre la vegetación que
lo rodeaba. Las gotas de resina que caen por el
troco del árbol son las lágrimas de Ciparisos. Fi-
nalmente Apolo dijo “Yo llevaré luto por ti, tu lle-
varás luto por los demás y serás consuelo para los
dolientes”. De aquí viene la costumbre, desde la an-
tigua Grecia de plantar cipreses en los cementerios.

Cuenta el historiador griego Pausanias que en
una ocasión el dios Zeus fecundó mientras dormía
a Gea, su abuela, y engendró un ser sobrehumano
con órganos sexuales masculinos y femeninos lla-
mado Agdistis. Los dioses tuvieron miedo de los
poderes de la criatura y decidieron matarla. Se en-
cargó la tarea a Dionisio quien dio a Agditis una
bebida con somnífero. Cuando se hubo dormido
ató una cuerda por un extremo al pié y por el otro
extremo al miembro viril del hermafrodita, quien al
despertar se castró a sí mismo al desperezarse. En
el lugar donde cayó su sangre brotó un almendro.

La princesa Filide, hija del rey de Tracia, es-
taba enamorada de Acamante, uno de los guerre-
ros que tomaron la ciudad de Troya encerrados en

el caballo de madera. Tras la batalla ella acudía
cada tarde al puerto para esperar la llegada del bar-
co de su amado, pero después de muchos días la
joven murió de pena pensando que Acamante ha-
bía caído en la batalla. La diosa Atenea convirtió
a Filide en almendro. Al día siguiente llegó el bar-
co de Acamante  quien sólo pudo acariciar la cor-
teza del almendro que respondió floreciendo al
instante aunque por la época del año aún no tu-
viera hojas.

Al nacer Zeus, “padre de los dioses y los
hombres”, su madre Rea lo entregó a la ninfa
Adamantea para evitar que su padre Crono lo
devorase como al resto de sus hijos. La ninfa lo
escondió colgándolo con una cuerda de la rama
de una encina, suspendido entre el cielo y la
tierra y ser así invisible a Crono, que gobernaba
el cielo, el mar y la tierra. La ninfa lo alimentó
de miel y leche de cabra. Un día de niño, Zeus,
jugando con sus rayos, rompió sin querer uno de
los cuernos de la cabra y para que Adamantea
no se disgustase dio poder al cuerno para que
todo aquel que lo poseyera sacara de él cuanto
quisiera. Es el llamado “cuerno de la abundan-
cia”. En sus estatuas Zeus aparece coronado con
ramas de encina. El mástil de la embarcación en
que el héroe Jasón partió en busca del vellocino
de oro estaba hecho de madera de encina del
santuario dedicado a Zeus en Dodona.

Según algunos autores la palabra “druida”
se podría traducir como “los que conocen la
encina” y estos sacerdotes célticos celebraban
sus ritos bajo las ramas de este árbol.

En la mitología egipcia se dice que los dioses
Isis y Osiris surgieron de la Acacia de la diosa Sa-
osis, la acacia de los niños dioses. Este árbol, que
se encontraba al norte de Heliópolis era conside-
rado el “árbol de la vida”, “el árbol en que se en-
cerraban los misterios de la vida y la muerte”. El
arca de la alianza, el cofre que contenía las tablas
con los Diez Mandamientos, que Dios entregó a
Moisés en el monte Sinaí y el Tabernáculo, el san-
tuario de los israelitas, estaban hechos de madera
de acacia.

Fin de la segunda parte.
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LA ESCUELA DE LECHAGOLA ESCUELA DE LECHAGO
EN LOS AÑOS 40 Y 50 *EN LOS AÑOS 40 Y 50 *
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Lechago es una pequeña localidad situada en la comarca
del Jiloca Turolense. Hasta 1971 era un municipio autóno-
mo. Desde esa fecha es un barrio pedáneo de Calamocha. 

Como en todos los pueblos aragoneses la posguerra fue
muy dura para los habitantes de Lechago. Los niños y niñas
iban a la escuela hasta los 12 o 14 años (los más afortuna-
dos). A esas edades los niños ya debían ayudar a sus padres
en las tareas del campo o en las domésticas en el caso de las
niñas. No era extraño ver a chicos con poco más de 10 años
cuidando un  rebaño de ovejas o chicas de esa edad “sir-
viendo” en las casas de los más pudientes. 

Por ese motivo, cuando eran más mayores solían ir a la
escuela de adultos por las tardes, una vez terminadas sus ta-
reas agrícolas o ganaderas. 

Como en el resto de Aragón, en Lechago había una es-
cuela de niños y una escuela de niñas. Pese a que habría más
de 40 alumnos de cada sexo sólo había un maestro y una
maestra. Vivían en una casa que se encontraba ubicada en-
cima de las aulas en la Pza. Mayor del pueblo. 

Cabe destacar las condiciones tan precarias en todos los
sentidos. Por ejemplo los alumnos debían traer de sus casas
un ceporro para calentar la estufa de leña. Las niñas debían
colaborar con la maestra en la limpieza del aula y el patio
de recreo era la plaza mayor del pueblo y las inmediaciones.
No había ningún tipo de vallado o recinto, ni, por supuesto,
instalación deportiva.

También es digno de reseñarse los métodos educativos
tan severos que imponían los maestros de entonces. Cuando
preguntaban la lección si alguno no la había aprendido o no se
habían realizado los deberes encomendados se ponía en mar-
cha la técnica de: “LA LETRA CON SANGRE ENTRA”.
En la escuela de Lechago los castigos estaban a la hora del
día. Los más habituales eran colocar al alumno en un rincón,
de cara a la pared con pesadas pilas de libros en las manos;
los golpes con la regla en la mano, los coscorrones y algún
que otro bofetón. Era también costumbre hacer que el alum-
no copiara quinientas o mil veces una frase relacionada con
el delito, como “No hablaré en clase” o “No contestaré a mi
maestro”. Cualquier atisbo de conflicto se resolvía con un
castigo físico muy expeditivo. Aun así los chicos no se arre-
draban y hacían bromas y cometían actos de indisciplina
igual o más que ahora.

Las mesas eran pupitres de madera con tarima para dos
alumnos. Permitían que se levantara por delante y colocar
los objetos escolares en el cajón. Cada mesa tenía un agujero
para introducir un botecito con tinta. El maestro solía dictar
mucho, explicaba en la pizarra negra y solía mandar mucha
caligrafía y redacciones. Son famosas las enciclopedias que
englobaban todas las materias. 

Aunque parezca paradójico se utilizaban técnicas peda-
gógicas que con el devenir de los años han demostrado su
valía como por ejemplo el aprendizaje cooperativo. Es decir
al estar en el mismo aula alumnos de diversos niveles, los
alumnos más aventajados o más mayores ayudaban a los
más pequeños. Por otro lado, estas técnicas de aprendizaje
basadas en el temor hacia la figura del maestro suponía un
gran abandono escolar. Los chicos menos capacitados solían
dejar la escuela a los 12 años. 

La autoridad del maestro en Lechago abarcaba mucho
más allá del la escuela. Cuentan los más mayores que cual-
quier hurto que se producía en el pueblo se ponía en cono-
cimiento del mismo para que impusiera la sanción. De igual
manera cualquier comportamiento disruptivo en la iglesia
se resolvía con castigos físicos muy severos. Sin embargo,
era una de las figuras de la localidad más admirada. Los
alumnos entendían que si no era mediante el castigo físico
difícilmente aprenderían. No era pues de extrañar el gran
respeto que hacia su figura tenía todo el mundo tanto los
alumnos como sus padres.

El caso más paradigmático fue D. Manuel, el maestro
que permaneció en Lechago en los años 40 y 50. Las per-
sonas que recibieron sus enseñanzas destacan su severidad
pero también su profesionalidad. Un buen número de lecha-
guinos con una sólida formación humana y profesional pa-
saron por sus manos. También se reseña los métodos tan ex-
peditivos que utilizaba para que todos aprendieran, aunque
algunos dejaron de ir a la escuela por el temor que suscitaba.

En fin una época con sus luces y sombras pero que a mi
parecer es mejor pasar página y olvidar, pues los métodos
expeditivos, la enseñanza memorística, la discriminación
de los alumnos más desfavorecidos y los numerosos traumas
sufridos en silencio son hechos mucho más negativos que
los escasos positivos.

(*) Artículo incluido en el libro de Salvador Berlanga
Quintero (coord.): “Ecos de infancia. Alcorisa en la memo-
ria: de la Monarquía de Alfonso XIII a la Era de Franco”.
Asociación  Amigos del Museo de la Escuela, 2014.

(**) Presidente de la Asociación Aragonesa de Psico-
pedagogía

Jefe del Dto. de Orientación del IES Tiempos Modernos
de Zaragoza

Hijo y nieto de lechaguinos.

JUAN ANTONIO PLANAS DOMINGO **
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Boda lechaguina de principios del siglo XX.

Otra boda lechaguina de princpios del siglo XX.

Procesión en las cuatro esquinas.
Años 50.

Fermín Ramo y su madre en Lechago
Años 30.

Vicenta Martín y Pilar Gil
con el niño Miguel Ángel Lázaro Martín. Años 50.

14 • EL PAIRÓN

RECUERDOS RECUERDOSRECUERDOS RECUERDOS
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Juana Conchán, Josefa Salvador, José Planas
y Manolica Salvador. Años 60.

José y Miguel Menés bebiendo vino en el olmo en las
Fiestas de Lechago. Años 70.

Procesión por la calle Mayor.
Años 80.

Dolores Millán y Lola Saz Salvador
en la puerta de la casa del tío Sastre. Años 60.

Dolores Millán y Lola Saz Salvador
en el Barrio Bajo. Años 60.

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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ADIVINA QUIÉN ESADIVINA QUIÉN ES

Solución al número anterior:
Carmen Alegre Saz

EL MAESTRO ARMERO

HERÁLDICA LECHAGUINAHERÁLDICA LECHAGUINA

ROIG

Origen: Apellido originario de la Provenza (Fran-
cia), de donde pasó a Cataluña, Mallorca y Valen-
cia. En estas regiones y durante el reinado de don
Jaime I de Aragón, alcanzaron varios caballeros y
fundaron en ellas importantes solares, cuyas ra-

mas difundieron mucho el apellido. 

Armas: Las armas primitivas traen en gules (rojo),
un cometa de plata (blanco), con dieciséis rayos.

ROMERO

Origen: Apellido aragonés que se extenderá luego
por Valencia, Cataluña, Andalucía,   Castilla y

Canarias.

Armas: Escudo cuartelado, 1º y 4º de oro (amari-
llo), un romero de sinople (verde); y 2º y 3º de oro

(amarillo), un león rampante de gules (rojo).

16 • EL PAIRÓN
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CHORCHE

PASATIEMPOSPASATIEMPOS
IMÁGENES LECHAGUINASIMÁGENES LECHAGUINAS

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

ADIVINA DÓNDE SE ENCUENTRA

Casa de Gregorio Brinquis y Petra Castillo. Ahora vivienda de
David Sánchez y Mariví Gallent.

Ventana de antiguo trujal, ahora desaparecido, junto a la casa
de los Loraques, en el Santo Cristo.

TABERNA

EL PAIRÓN • 17
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Genial y no es chiste:

Es antológica la anécdota protagonizada por don
Alvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones.
Este caballero fue elegido diputado ininterrumpida-
mente por la circunscripción de Guadalajara desde
1891 a 1923 en las listas del Partido Liberal. Y el se-
creto de sus reiterados triunfos electorales era una ha-
bilidosa combinación de caciquismo y clientelismo
hasta el punto de hacer de la provincia alcarreña su
verdadero feudo.

En cierta ocasión, don Antonio Maura, que llegaría
años después a ser jefe del Partido Conservador y Pre-
sidente del Consejo de Ministros en varias ocasiones,
decidió disputar el escaño al jabonoso conde. Se pre-
sentó en Guadalajara y allí se le informó de que tendría
muy complicada la cosa pues el Conde de Romanones
ofrecía a cada elector 2 pesetas por voto y que eso había
generado un tejido cautivo muy difícil de rasgar.

–Muy bien, dijo Maura. Si Romanones paga el voto
a 2 pesetas, yo lo pagaré a 3.

Y, dicho y hecho, Maura empezó a comprar los vo-
tos a 3 pesetas. 

Pasados unos días Romanones llegó a Guadalajara,
como siempre, a repetir la jugada. Pero cuando hubo
llegado se le informó que ese año lo tendría realmente
difícil puesto que Maura se le había adelantado y ade-
más había ofrecido 3 pesetas por voto. Entonces Ro-
manones no vaciló. Fue localizando a los electores que
habían sido tentados por Maura y, uno por uno, les iba
diciendo:

–Toma un duro y dame las tres pesetas (que habían
previamente recibido de Maura).

El resultado lo pueden imaginar: Romanones arra-
só, los electores se embolsaron cada uno un duro (cin-
co pesetas) y a Romanones los votos le costaron a dos,
como de costumbre.

¿Y todavía hay ingenuos que dicen que hemos
progresado?

Antonio Saz Rubio empinando el codo.

UN RINCÓNUN RINCÓN
PARA TU FOTOPARA TU FOTO

LA TÁCTICA DELA TÁCTICA DE
ROMANONESROMANONES

Entrada a la casa de Antonio y Beatriz.

Anuncia Soriano con sus flores.

El Conde de Romanones. Antonio Maura.
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CENTRO DE ESTUDIOS DEL JILOCA:
XXV ANIVERSARIO

El sábado 3 de octubre de 1987, 38 personas
de la cuenca del Jiloca se reúnen para crear el CEJ,
lo que queda reflejado en el acta fundacional que
redactan.

Eligieron una Junta en la que había personas
de Calamocha, Monreal, Luco, Báguena, Burbá-
guena, Torrijo, Cutanda, Fuentes Claras y Torre
los Negros. De entre los fundadores, podemos
destacar, entre otros, a José María de Jaime, pri-
mer Presidente, Serafín Aldecoa, Tomás Guitarte,
Jesús Blasco, Manuel Fuertes… o a Ángel Alcañiz,
que lamentablemente nos dejó hace pocos años.

Allí se propusieron una serie de objetivos que
se han tratado de cumplir a lo largo de estos 25
años. Básicamente se proponían investigar sobre
la zona del Jiloca, fomentar la cultura y su difundir
los estudios sobre el territorio.

Hoy, 25 años después, en nuestro haber, pode-
mos destacar una serie de actuaciones:

- 130 publicaciones

- Más de 200 exposiciones por nuestras loca-
lidades, con frecuencia acompañadas de una con-
ferencia.

- Un archivo con 8.000 fotos antiguas y más
de 70.000 recientes.

- Se ha trabajado constantemente sobre temas
de la naturaleza: una serie de guías, muy bien ilus-
tradas, sobre Gallocanta, laguna del Cañizar, el
valle del Jiloca o las serranías de Cucalón o Sierra
Menera. También se ha trabajado sobre el chopo
cabecero, un elemento del paisaje digno de ser
conservado. Además se han desarrollado varios
proyectos sobre el agua, la erosión…

- En colaboración con la Comarca  del Jiloca
se han editado 8 guías sobre Patrimonio Cultural.

- En nuestra página web hay más de 100 publi-
caciones digitales, además de todos nuestros libros

- Se convocan becas de investigación sobre el
Jiloca.

- En nuestra sede disponemos de una biblioteca
de temas comarcales con más de 3.000 volúmenes.

JOSÉ MARÍA CARRERAS ASENSIO (Pte. del Centro de Estudios del Jiloca)

25 ANIVERSARIO DEL CEJ25 ANIVERSARIO DEL CEJ
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- Se celebran anualmente el certamen de Arte
“José Lapayese”, que va por su XV edición, y el
de relatos “Miguel Artigas”.

- El CEJ organizó un taller de empleo sobre
nuevas tecnologías y turismo…

- Se ha creado una filmoteca sobre aspectos de
la comarca del Jiloca.

Todas estas actividades y otras más no se hu-
bieran podido realizar sin la colaboración de mu-
chas personas y entidades, empezando por los so-

cios. Por lo tanto a todas esas personas y organis-
mos públicos o privados, les queremos manifestar
nuestro reconocimiento y gratitud.                                              

Creemos que hemos desarrollado una labor im-
portante. Seguimos teniendo ilusión y proyectos
a desarrollar. Por eso animamos a todos los habi-
tantes de nuestros pueblos a colaborar con noso-
tros de la manera que estimen conveniente: ha-
ciéndose socios, asistiendo a nuestras actividades,
realizando investigaciones…¡Contamos con ustedes!

RAJOY EN SUIZA

El presidente de España presenta a sus minis-
tros: el ministro del interior, el de educación,
el de sanidad, etc. y  así sigue hasta presentar
a todos sus ministros.

Llega el turno del presidente de Suiza  que co-
mienza las presentaciones, el ministro de eco-
nomía, el ministro de justicia, el ministro de
marina...

Ahí Rajoy se empieza a reír y dice:

–Disculpe Sr. Presidente pero ¿para qué tie-
nen un ministro de marina si no tienen mar?

El presidente de Suiza le contestó: 

–Cuando su excelencia me presentó a su
ministro de trabajo yo no me reí.

EL GENIO
–¡¡¡Mi amor, en este Aniversario te voy a

regalar una lámpara de Aladino...!!! 

–Ella le contesta:

–¿¿¿Y para qué quiero yo esa porque-
ría...???

–A lo que el marido le responde:

–¡¡¡PARA QUE GUARDES ESE PUTO
GENIO QUE TIENES...!!!

José María Carreras junto a Joaquín Campo y Chabier de Jaime.
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RICARDO PLANAS ESTEBAN (Dinamizador deportivo)

LA SAN BARTOLOMÉ LECHAGUINA 2013LA SAN BARTOLOMÉ LECHAGUINA 2013

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

CALZADOS TELLO, S.L.
ZAPATERÍAS SCARPÍN

LA FICHA

RECORRIDO:
TOTAL 2´5 KM.
Plaza del pueblo – rotonda del Pairón – ca-
rretera (desvío camino apeadero del tren) –
Puente Valhondo – arca (rambla hacia
Cuencabuena) – desvío carretera hacia Le-
chago – Plaza del Pueblo 

PARTICIPANTES:
15 participantes

PODIUM:   
1º Mikel y Ricardo Planas
3º Rubén Roche

Una vez más estamos aquí para comentaros las
prácticas deportivas que se celebran en el pueblo en
la actualidad, esta vez escribo estas líneas para ha-
blaros de la última idea que ha surgido, hacer una
carrera en la que pueda participar toda la gente que
lo desee. 

Visto que el running están cada vez más de mo-
da, pensamos en hacer una carrera y como este de-
porte también es de los que cada vez se practica con
más asiduidad en el pueblo decidimos estas Navi-
dades emular la popular San Silvestre que se celebra
el día 31 de Diciembre en todos los lugares del mun-
do, aquí como este pueblo es más chulo que ninguno
se denominó SAN BARTOLOMÉ LECHAGUINA. 

La prueba es el colofón a un año deportivo en el
que deportes como fútbol, ciclismo y guiñote toman
protagonismo en los meses precedentes y fue todo
un éxito ya que participó toda la gente que estaba
en el pueblo y pudo realizarla.

La carrera en la que, como no, tenían que ir los
participantes disfrazados a libre elección transcurrió

de manera desenfadada y alegre, entre risas, foto-
grafías, charradas y disparates y acabó con un final
apretado en el que los vencedores finalmente lle-
garon de la mano al cruzar la línea de meta. Des-
pués foto en familia que era lo más importante. To-
da la gente puso de su parte y unos más a duras pe-
nas que otros pero todos acabaron la carrera.

Esperamos que en años venideros más lecha-
guinos y gente de otros lugares puedan venir al
pueblo y participar en esta, con los años, más pres-
tigiosa carrera   …

¡ENHORABUENA CORREDORES!
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Siempre hemos pensado que vivir en el pueblo
y hacer sostenible nuestra estancia aquí era posi-
ble, lo que no sabíamos era como encauzar  el po-
tencial que Lechago nos ofrecía.

Solo era cuestión de tiempo que diéramos con
la fórmula que mejor encajaba en nuestro modo
de vida y … bualá!!!! Lo encontramos.

Todo empezó con el huerto que, sin mucha ex-
periencia, conseguimos sacar adelante. Ya lo de-
cían  todos: hortelano tonto patata gorda”, y así
fue, que llegó agosto y nuestros raquíticos plan-
teros, que no ofrecían ninguna confianza a los ma-
yores del lugar, dieron sus frutos y con ellos la
ilusión por seguir aprendiendo y por seguir apos-
tando por nuestro futuro aquí.

Las plantas dieron frutos sin conocimiento y
era imposible consumir  todo lo que producíamos,

tampoco solucionábamos gran cosa con lo que re-
galábamos…, cada día íbamos al huerto y otro
caldero de verduras que no sabíamos gestionar,
así que había que buscar un modo de aprovechar
el excedente. En esto tuvimos que echar mano,
una vez más, del conocimiento de las gentes del
lugar y se nos abrieron algunas posibilidades: po-
díamos embotar las verduras en crudo o cocina-
das, congelar los calabacines y los pimientos, freír
tomate y echarlo en conserva, los pepinillos en vi-
nagre, las guindillas…. Y eso nos entusiasmó,
aprovechábamos lo que sobraba y nos asegurába-
mos el autoabastecimiento de algunos productos
durante el invierno. Sonaba genial y nos pusimos
a ello.

Por otra parte, yo era aficionada a las merme-
ladas y en ocasiones preparaba algunos botes, de

MARIVÍ GALLENT PERIS (Vocal de la Asociación)

MARI GOLOSA...MARI GOLOSA...
UN PROYECTO QUE NACE DE LA CASUALIDADUN PROYECTO QUE NACE DE LA CASUALIDAD
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mis frutas preferidas, más por la satisfacción per-
sonal  que me producía que por el consumo que
de ellas hacíamos en casa. Pero se nos encendió
la luz y decidimos probar con las mermeladas de
hortalizas y con las de moras que cogíamos en
nuestros paseos… puro romanticismo de una afi-
ción que sirvió de inspiración para el proyecto que
hoy nos ocupa.

Sin darnos cuenta, el salir a por moras y hacer
mermelada se convirtió en un hábito y acumulá-
bamos tarros como si de un botín se tratara. De-
cidimos dar a probar nuestro manjar. La merme-
lada gustó y la familia y los amigos nos alentaron
a seguir probando nuevos sabores. Estábamos en-
cantados con el resultado, hasta el punto de bus-
carle una imagen y presentarla en sociedad. Las
redes sociales obraron el milagro… apenas habí-
amos subido la foto al facebook  un par de perso-
nas  se interesaron por comprarlas y probarlas. No
lo podíamos creer… pero allí estaba nuestro tarro
de mermelada de mora abriéndose paso en el mer-
cado on line!!!!

La cosa se precipitó y antes de que nos diéra-
mos cuenta estábamos haciendo mermelada de to-
mate, de pimiento, de cebolla…. David por su par-
te confeccionó unas cajitas de madera monísimas
y se nos ocurrió preparar pequeños lotes para re-
galos navideños. 

El apoyo de familiares, amigos y conocidos fue
fundamental, todos compraron nuestras mermel-
das!!!! Eso nos impulsaba y nos hacía creer que
teníamos posibilidades de comercializar un pro-
ducto natural, confeccionado con los frutos que
habíamos cultivado y que llevaba nuestras señas

de identidad. Y lo mejor de todo: podíamos pro-
ducir en el pueblo y llegar a todos los clientes po-
tenciales desde aquí, era la fórmula perfecta, la
ecuación que hacía posible vivir aquí de lo que
producíamos aquí!!! 

Con esta filosofía, a mediados de enero salía a
la luz “Mari golosa” y nuestro proyecto se hacía
realidad.

“Mari golosa” ya es una empresa lechaguina
que nos ayuda a demostrar que es posible cumplir
los sueños si se tiene perseverancia e imaginación
y que lo que, a primera vista, pueden parecer di-
ficultades no son más que oportunidades que están
ahí para que las podamos aprovechar.

En términos oficiales esto se denomina auto-
empleo, potenciación de los recursos rurales y re-
fuerzo de la subsistencia de nuestros pueblos…

En términos personales, a esto se le denomina
ilusión, creatividad y ganas de quedarnos aquí, en
este pueblo por el que hemos apostado, al que
amamos y por el que pensamos seguir luchando.
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Joaquín Lacueva Sanz nació en Zaragoza el 8 de enero
de  de 1921, en el seno de una familia católica tradicional.
Era hijo de Luis Lacueva Comtel  y Martina Sanz Benaul,
ambos naturales de Calanda (Teruel). Su padre  Luis, era
militar (comandante) y su madre Martina, ama de casa.

El matrimonio tuvo tres hijos: Carmen (fallecida en
1987) que era la mayor y tuvo tres hijos: María Pilar, José
Luis y Maribel López Lacueva;  Joaquín era el segundo  y
no ha tenido hijos y Luis es el pequeño, tiene 87 años, es
militar retirado (coronel) y ha tenido cuatro hijas: María Pi-
lar, María Jesús (ya fallecida), María Luisa y Elena. Toda
la familia  vive en Zaragoza  mientras que la viuda de Joa-
quín,  Ana Mary, vive en Guadalajara.

Al estallar la Guerra Civil Española Joaquín quiso ir vo-
luntario pero por su juventud  (apenas quine años) y sus pro-
blemas de vista fue rechazado.

Joaquín  estudió Medicina en la Universidad de Zara-
goza. El Servicio Militar lo hizo a través de las Milicias Uni-
versitarias que le llevaron en 1943 a Marbella (Málaga).
Realizó también varios Retiros Espirituales: en 1946 en  la
ermita de  Nuestra Señora  Virgen de los Pueyos (Alcañiz)
y en 1947 en el Monasterio de Veruela (Zaragoza). Tras
doctorarse el 17 de mayo de  1952, su primer destino, entre
1952 y 1953, fue  Valbona, un pueblo turolense de la Co-
marca de Gúdar-Javalambre .  Luego marchó ya a Lechago

en 1954, donde permanecería el resto de  la década de los
años cincuenta  y  los primeros de los sesenta. 

En Lechago estuvo  destinado dos veces. La primera vez
estuvo cerca de ocho  años. De aquí marchó a Torrecilla de
Alcañiz  y  pronto volvió de nuevo a Lechago, estando cerca
de dos años. De Lechago marchó a Luco de Jiloca y de allí
a Santa Eulalia del Campo.

Durante su estancia en Lechago estuvo alojado  de pa-
trona en casa de Natividad Valenzuela Valero, la madre de
Manuel , Sebastiana y Máximo Roche Valenzuela, con los
que le unió una gran amistad. En la misma casa estaban tam-
bién de patrona el practicante Francisco Polo (Don Paco,
natural de Huesa del Común-Teruel- ), que llevaba también
el pueblo vecino de Cuencabuena y poseía una llamativa
Vespa) y el secretario del ayuntamiento Cándido Herranz
Herranz (natural de Hombrados, Guadalajara) . Los tres for-
maban un homogéneo  grupo de profesionales y también, y
sobre todo, de amigos.

En 1960 Joaquín asistió a la boda de Manuel Roche Va-
lenzuela y Bienvenida Ramo Tello en la iglesia de El Sal-
vador en Teruel. En esa época el párroco de Lechago era
mosén  Agustín, que sería  sustituido años después  por  mo-
sén Tomás, que a su vez sería sustituido  por mosén Pascual
Tafalla, natural de Bañón y que  sería el párroco de  Lechago
durante más de treinta años. 

-Al marcharse  de Lechago en el año 1964 a Joaquín La-
cueva le sustituyó Celestino Muñoz,  que estuvo solo  poco más
de un año y fue ya el último médico residente en el pueblo.

Estando destinado en Santa Eulalia del Campo y durante
un viaje a Molina de Aragón (Guadalajara) junto a un amigo
abogado  de Santa Eulalia,  Joaquín conoció a la que sería
su esposa: Ana María López Polo (Ana Mary) natural de
este pueblo alcarreño tan unido históricamente a Aragón e
hija de una de las mejores familias del mismo y amiga de
la que luego sería también la mujer del amigo abogado de
Joaquín.  Comenzaron su noviazgo y el 20 de noviembre de
1964  se casaron en Molina de Aragón. Y la pareja ya per-

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

PROTAGONISTAS LECHAGUINOSPROTAGONISTAS LECHAGUINOS
JOAQUÍN LACUEVA SANZJOAQUÍN LACUEVA SANZ

Joaquín en 1948.

Sebastiana Roche, Joaquín Lacueva, Paco Polo
y Natividad Valenzuela. Lechago años 50.
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maneció unida para siempre. A la boda asistió algún que
otro lechaguino, como por ejemplo Sebastiana Roche Va-
lenzuela y Engracia Esteban Gimeno, que estaba casada con
Cándido Herranz Herranz, que fue secretario del Ayunta-
miento de Lechago y  al que conoció durante su estancia en
el pueblo. Para ello  Sebastiana marchó de Lechago a Hom-
brados, pueblo de Guadalajara cercano a Molina de Aragón,
donde residían ya Engracia y Cándido. Pasaron allí la noche
previa a la boda y al día siguiente fueron a la celebración a
Molina de Aragón. De viaje de bodas los novios fueron a
Roma en tren desde Barcelona.

De Santa Eulalia del Campo (donde estaban alojados en
una casa del amigo abogado) Joaquín marchó a Asturias, al
pueblo de Barzana de Quirós,  cerca de  Oviedo a donde el
matrimonio iba a menudo. Allí estuvo unos dos años. De
allí fue a Tortuera (Guadalajara), un pueblo cerca de Molina
de Aragón (a unos 20 kilómetros)  donde residían.   Allí per-
maneció varios años, para finalmente recalar en Guadala-
jara,  en la Residencia de la Seguridad Social, destino final
del que  ya no se movió hasta el día de su jubilación en 1988.
Poco antes Joaquín había tenido  un accidente al caerse en
la calle y romperse  un brazo  que le tuvo un año de baja y
en rehabilitación. Al reincorporarse ya no se encontró en
perfectas condiciones tras  la lesión y al cabo de un  año se
jubiló.  Tras la jubilación perdió mucha vista a causa de una
isquemia de retina que le obligaba a usar la lupa para poder
leer, cosa que le molestaba enormemente.

Allí  en Guadalajara formó su hogar y vivió feliz (su so-
ciabilidad les hizo disfrutar de muchos y buenos amigos, no
solo médicos sino también notarios, registradores, etc…)
junto a su mujer Ana Mary, hasta su muerte, tras un mes de
hospitalización,  el 22 de febrero de 2010 en la propia Re-
sidencia donde trabajó. Apenas un mes antes había celebra-
do su 90 cumpleaños con una comida con la familia. Su mu-
jer Ana Mary sigue residiendo en el hogar familiar. No tu-
vieron hijos.

El 17 de junio de 2011, durante la Fiesta anual de los
médicos de Guadalajara celebrada en honor de su patrona la

Virgen del Perpetuo Socorro, el Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Guadalajara, le rindió (junto al resto de médicos
alcarreños recientemente fallecidos) un merecido homenaje.

Como recuerda su viuda Ana Mary, Joaquín era una per-
sona muy culta, un ilustrado. Era también metódico, orde-
nado, un gran viajero, amante de la buena cocina y  poseía
además una  prodigiosa y envidiable memoria.  Como buen
aragonés también  tenía su carácter pero  Ana Mary sabía
cómo llevarlo. Los idiomas también se le daban bien y en
todos los países que visitaban se sabía adaptar y hacerse
comprender. A los dos les gustaba mucho viajar y lo han
hecho  por todo el mundo: Europa (Portugal, Italia, Francia,
norte y centro de Europa, Rusia…), Estados Unidos, Cana-
dá, Israel, Marruecos, etc…

Los libros eran su hobby, de este modo no es de extrañar
que uno de sus legados sea una magnífica biblioteca, con
miles de volúmenes (tanto de temas médicos como de co-
nocimiento general)  que permanece en el hogar familiar.

Joaquín fue un buen médico que dejó una honda huella
en Lechago. Se integró perfectamente en la vida social del
pueblo y en la de sus gentes. Hizo muchos y muy buenos
amigos lechaguinos, como por ejemplo José Martín Planas
(fallecido en Barcelona el pasado mes de agosto de 2013),
los hermanos Roche Valenzuela, etc… algunos de los cuales
viven todavía y todos guardan un grato recuerdo suyo.

Quiero agradecer la información, material  y contactos
que me han facilitado para poder realizar este artículo a
las siguientes personas, que de una u otra forma han tenido
relación directa con Joaquín Lacueva:  Su viuda Ana Mary
López Polo;  su sobrino José Luis López Lacueva que me
ha facilitado  una  excelente colección de fotografías del
propio Joaquín;  los lechaguinos  Sebastiana y Manuel Ro-
che Valenzuela, Ricardo Planas Lahoz, Pedro Roche Ramo,
Jesús Saz Salvador y José Luis Hedo Idoipe. Muchas gra-
cias a todos ellos.

Joaquín Lacueva
de médico en Lechago. Años 50.

Boda de Joaquín y Ana Mary.
Molina de Aragón, 1964.
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Hemos oído que te consideras vascomaño: vasco de nacimien-
to y aragonés de adopción, aquí vives, trabajas y has formado tu
familia,  pero ¿Cómo y cuándo recalas en nuestra tierra?

En 1993 durante el Festival de Cine de Huesca conocí a la que
hoy es mi mujer, Elisa. Yo vivía en Madrid y ella aquí, así que a
partir de entonces iba viniendo a menudo para verla. En 2001 se
pone en marcha en Zaragoza el festival de cine francés Cinefrancia
en el que participo activamente y también empiezo a dar clases
aquí. Y así seguí unos cuantos años más yendo y viniendo hasta
que en el 2006, año en que nace la Televisión de Aragón, colaboro
con ella y ya me quedo definitivamente en Zaragoza.

¿Qué diferencias ves entre la sociedad aragonesa y la vasca?
No soy un sociólogo pero creo que en Aragón hay un déficit

de nacionalismo como proyecto político. Sí que hay una querencia
hacia ciertas tradiciones y símbolos propios como la jota, la Vir-
gen del Pilar, el Ebro, el Real Zaragoza… pero falta ese senti-
miento político que hay en Cataluña o Euskadi por defender lo
suyo frente a lo de los demás y que los une como pueblo. Aquí hay
cierta desidia por lo propio y se favorece más lo foráneo y eso lo
he constatado yo mismo profesionalmente cuando he intentado
echar mano de artistas aragoneses para algunos eventos oficiales.
Esto, desde luego, en el País Vasco no sucede.

Tu próximo proyecto es el largo “Bendita calamidad”  basado
en la novela homónima de Miguel Mena y que empezarás a rodar
este verano con un presupuesto de 300.000 euros. ¿Cómo vas a
conseguir todo ese dinero? ¿Te será más fácil tras haber obtenido
el Goya?

No lo se pero esperemos que sea así, de todas formas dentro
de unos meses te lo diré. Ahora mismo hay buenas palabras pero
luego hay que plasmarlas con la aportación económica real. De
momento estamos capitalizando todo nuestro trabajo: yo como
guionista y director, Miguel Mena con la novela, etc. Yo soy op-
timista y creo que llegaremos a recaudar el dinero necesario. De
momento tenemos unas pequeñas ayudas de la Televisión arago-
nesa, de la DPZ y del Ministerio de Cultura y una campaña de
crowdfunding en la que se puede colaborar desde aportaciones de
10€ hasta llegar a salir en la película con aportaciones más impor-
tantes. En cualquier caso creo que las instituciones aragonesas,
aunque hay pocos recursos, deberían implicarse más porque este
es un producto totalmente aragonés (actores, equipo técnico, lo-
calizaciones…) y que pone en valor el territorio.

Has comentado en otras entrevistas que la cultura nos hace
más felices y libres y no es prescindible, incluso en momentos di-
fíciles económicamente como los actuales. El creador debe tra-
bajar con libertad, pero ¿Las subvenciones pueden llegar en cierta
forma a coartarla?

Yo nunca lo he sentido así. He hecho cine con ayudas públicas
y nunca he sentido ninguna consigna política. Nunca he visto que
la censura estuviera ahí. Las ayudas públicas no condicionan al ci-
ne y la gran variedad del cine español así lo demuestra. Sin em-

bargo en las televisiones si existe una censura, por el tema de con-
tenidos, emisiones, audiencias, etc. Y en último caso está el mer-
cado, que ese sí que te censura más que las instituciones públicas.

El cine español, como la propia sociedad española, está in-
merso en una crisis económica que reduce las subvenciones. ¿Qué
debería pasar para cambiar esa tendencia? ¿Cuál es la solución
para la financiación de las películas? ¿Tan mal está el cine espa-
ñol en la actualidad? 

El cine español está en un momento delicado, de tormenta per-
fecta: hay menos dinero en el público para gastar,  se han reducido
las ayudas públicas, las televisiones obtienen menos dinero de pu-
blicidad y el pirateo reduce las ventas de entradas y de vídeos. Lo
primero que hace falta es la recuperación económica para que la
gente vaya más al cine o compre los vídeos y luego que el ciuda-
dano se conciencie de que por la cultura hay que pagar si queremos
que siga existiendo, y por último demandar  a los políticos que la
cultura es un bien a defender. Es una falacia pensar que la cultura
ha estado sobreprotegida por el Estado español  pues en los mejores
años el presupuesto para el cine era de 66 millones de euros y en
este año es de 33 que comparado con las aportaciones que hacen
otros países, por ejemplo el gobierno francés, son minúsculas. El
cine, en definitiva, además de la imagen positiva que puede dar de
España en el exterior, es un motor de riqueza y de empleo (mucho
más importante de los que algunos piensan)  que hay que apoyar
desde el gobierno igual que se hace con otros sectores de la eco-
nomía nacional.

¿Qué explicación le das a la crispación existente en la derecha
española hacia el mundo del cine?

Se suele decir que la gala de los Goya del “No a la guerra” fue
fundamental para que una parte de la sociedad española, la más
cercana al PP, no es que no le gustara el cine español sino que le
tomara animadversión. Pero si somos justos, hay que decir que el
desprecio hacia nuestro cine viene ya de antes. El término “espa-
ñolada” que se acuñó ya en los años 70 es una buena muestra de
ello y como decía Fernando Fernán Gómez: “En España no es que
haya envidia, lo que hay es desprecio”. Es una forma de desprecio
a los creadores, especialmente desde la derecha que bien es cierto
que tiene una inquina a la familia Bardem por su significación po-
lítica de izquierdas que, por otra parte, nunca han ocultado. Y en
muchos casos la derecha critica al cine español sin haberlo visto
antes. Pero creo que el problema de desprecio hacia el cine y en
general la cultura no es privativo de la derecha sino que como dice
Juanjo Javierre: “Este es un país que ha inventado al Quijote pero
somos todos Sancho Panzas”.  No se valora adecuadamente nuestra
cultura y en definitiva eso demuestra la falta de autoestima de los
propios españoles.

¿Se tiene más libertad rodando cortos que largometrajes?
¿Hay muchas diferencias, además de las económicas, entre ellos?

Es cierto que los cortos no tienen las ataduras, sobre todo eco-
nómicas, que tienen los largos. El riesgo, en ese sentido, es pues
menor pero hay que tener en cuenta que cuando haces un corto es
para que luego lo puedas llevar a festivales y amortizarlo, y eso
solo se consigue con calidad. Lo importante, tanto en el formato
de corto como en el de largo, es contar una buena historia.

El público de los cortos es distinto al de las películas comer-
ciales. Los vemos emocionarse con temáticas sociales, ecologistas
y culturales, pero también hay jóvenes que se aficionan a los cortos
buscando el efecto “gore” de efectos especiales con sangre y
monstruos...
¿Has hecho cortos con efectos especiales? ¿Conoces el Certamen
de Cortos  con efectos especiales “Segundo de Chomón”? ... Este
año los organizadores pusieron tu corto de “Por qué escribo” y
gustó tanto como los cortos de zombis y suspense.

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Director de El Pairón) · CHARO GIMÉNEZ LAMBÁN (Física del Medio Natural)

ENTREVISTA A GAIZKA URRESTIENTREVISTA A GAIZKA URRESTI
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Como director, guionista y productor, además de los cortome-
trajes “El corazón de la memoria” (2001); “Raíz” (2003); “Malicia
en el país de las maravillas” (2004); “Un dios que ya no ampara”
(2010), finalista de los premios Goya 2011 y  premiado en el Fes-
tival de Cine de Fuentes de Ebro ( Zaragoza), el Festival de Cine
Documental de Jaén , la Semana de Cine Español de Carabanchel
( Madrid) y la XXIII Semana de cine español de Mula (Murcia);
“Abtenerse agencias” (2011), Premio Goya 2014 al mejor corto-
metraje de ficción; “Por qué escribo” (2013), junto a Vicky Cala-
via, premio en el Festival de Cine de Fuentes de Ebro. Ha dirigido
junto a Javier Espada su primer largometraje documental “El úl-
timo guión. Buñuel en la memoria” (2008) presentado en más de
40 Festivales internacionales. Actualmente está en fase de desa-
rrollo la comedia “Bendita calamidad” adaptada por él mismo de
la novela de Miguel Mena.

Con su productora IMVAL ha producido  15 cortometrajes  y
7 largometrajes: “Chevrolet” (1997) de Javier Maqua, “El regalo
de silvia”(2003) de Dionisio Pérez. “Antonia” (2004) de Mariano
Andrade “Vida y color” (2006) de Santiago Tabernero “A un metro
de tí” (2008)  de Daniel Henriquez, “El último guión. Buñuel en
la memoria” (2008) Gaizka Urresti y Javier Espada, “La mirada
invisible” de Diego Lerman (2010).

En Televisión coordinó las corresponsalías informativas  de
la comunidad de Madrid para TeleMadrid de 1990 hasta 1995. En
los últimos años ha realizado en Zaragoza donde actualmente vive,
la producción ejecutiva de los programas de la televisión autonó-
mica de Aragón: “Aragón en abierto” “Borradores” y “Palabras
cruzadas”.

Dirigió el festival de cine francés Cinefrancia desde 2004 a
2007 y fue el responsable de la programación de audiovisuales de
la Tribuna del Agua en la Expo Internacional de Zaragoza en el
2008.

Además dirige y produce galas institucionales entre las que
destacan la clausura de la Tribuna del Agua de la Expo Zaragoza
2008 o la entrega de los premios Aragón el día de San Jorge desde
el año 2009.

Como docente, además de múltiples talleres en España, lleva
desde el año 2003 impartiendo la asignatura de promoción del au-
diovisual en el CPA de Zaragoza.

Si claro, mi último corto “Por qué escribo” también tiene efec-
tos especiales, basados en la recreación de un cómic para el per-
sonaje de Félix Romeo. Si, conozco el Certamen, de hecho mi cor-
to concursó y fue finalista, aunque era el menos de género de los
que se presentaron. Me parece que está muy bien el trabajo de los
jóvenes realizadores basados en los efectos especiales, pero los
que yo utilizo lo son integrados en el corto, no es el efecto por el
efecto sino para ayudar a contar una historia, en este caso la pasión
de escribir, de crear.

Tu obra “Abstenerse agencias”, premiada con el Goya 2014
al mejor cortometraje de ficción, está rodada íntegramente en el
zaragozano barrio del Gancho y narra una realidad social muy
común en la actualidad, como es la soledad y el desamparo. En
“Un dios que ya no ampara” mostrabas el lado más íntimo y per-
sonal de su protagonista. ¿Te sientes especialmente a gusto na-
rrando historias con una fuerte carga sentimental?

Si, lo que primero busco en una historia es emocionar al es-
pectador. Primero me tiene que emocionar a mí para poder luego
emocionar yo al espectador. Tanto la historia de Miguel Mena con
un hijo con una fuerte discapacidad intelectual, como la de la an-
ciana que pone un anuncio en el periódico para no estar sola, me
emocionan. Es cierto que en el cortometraje  lo que más he hecho
es este tipo de historias.

Eres un profesional, pero también un profesor de cine. ¿Desde
la formación a los futuros guionistas, productores, directores y
actores, ves ético y necesario hacerles conscientes de que tienen
una herramienta que puede ser revolucionaria en sus manos? 

Hay una responsabilidad social de los narradores tanto de his-
torias como de noticias con la sociedad, lo que contamos ayuda a
acercarse a la realidad, a conformar mitos, leyendas, formas de en-
tender la vida y en ese sentido las historias no son inanes, no son
solo para pasar un rato (que por otra parte está muy bien), hay un
compromiso con el espectador en la visión del mundo que recibe
a través de tu trabajo. Los jóvenes deben saber que no solo es una
industria de entretenimiento sino que hay mucho más detrás,  que
conforma en parte la  identidad  de los propios espectadores.

¿Puede un Informativo en 30’ contar la realidad social y po-
lítica de un estado o localidad enganchando a los televidentes sin
necesidad de acabar en 15’ largos de fútbol? 

Yo soy muy crítico con esto, pues creo que el fútbol es lo más
apoyado que hay en nuestra sociedad. Si después de cada telediario
hubiera 15´ de información cultural, cinematográfica…pues segu-
ramente crearíamos un evento. 

Es excesiva la atención mediática que se hace al fútbol (no al
deporte) y se le debería dar más importancia a la cultura pues hay
un dato relevante y es que, por ejemplo, los fines de semana hay
más gente en los cines que en los campos de fútbol. Si la gente no
te conoce es muy difícil que se interese por lo que haces. En ese
sentido tengo que decir que la trascendencia de mi premio Goya
ha sido por la información y cobertura que ha tenido en los medios.

Aparte de Bendita calamidad, ¿Qué otros proyectos tienes ya
en mente?

Tengo más proyectos que tiempo, y que dinero, también. Lo
más inmediato son dos documentales, uno sobre el cura que fue
el fundador del grupo cooperativista Mondragón, el padre José
Mari Arizmendiarrieta “el hombre cooperativo”, del que estoy es-
cribiendo el guión de su biografía. Es una escusa para contar sus
valores humanos que pueden ser muy interesantes en la situación
actual para afrontar el desarrollo económico y también el indivi-
dual tras la caída del comunismo y la implantación del neolibera-
lismo como la única fórmula para la economía. El unió el socia-
lismo con los valores sociales de la iglesia que ahora parecen que
están denostados (austeridad, solidaridad…), aplicándolos al mun-
do de la empresa, pensando en el cielo en esta tierra, no cuando te
mueras. Una productora francesa está muy interesada en el proyecto,
quiere abrir una línea de utopía, de valores en positivo.
El segundo documental es una biografía de Luis Eduardo Aute. Ya
he hablado con Aute y TVE y están  pendientes de que lo presente.

Y para finalizar, tu último cortometraje Por qué escribo, co-
dirigido junto a Vicky Calavia, gira en torno a la figura de Félix

Romeo, escritor zaragozano fallecido hace unos años y vinculado
familiar y afectivamente a nuestro pueblo, Lechago. ¿Te gustaría
presentarlo en la biblioteca lechaguina que lleva su nombre?

Si, por supuesto, ya lo he hablado varias veces. Este documen-
tal tiene que acabar allí y es una buena escusa para ir a Lechago,
presentarlo y que lo vean. Por el tema de los Goya lo he tenido
algo relegado durante dos meses y medio, ya ha ganado varios pre-
mios (en Valladolid y Fuentes de Ebro) pero ahora lo voy a mover
en serio y darle la máxima difusión posible.
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Nació en 1967 en Bilbao. Es
licenciado en Ciencias de la In-
formación en la UPV/EHU.  Es
productor, guionista, director,
gestor cultural  y profesor tanto
de cine como de televisión.

Está casado con la donostia-
rra Elisa Múgica, con la que  tiene
un hijo, Jon, de 23 meses. Vive y
trabaja en Zaragoza.

Como guionista en cine ha
coescrito “Chevrolet” junto a Ja-
vier Maqua, Montxo Armendariz
y Luis A. Ramirez, “El último
guión. Buñuel en la memoria”
junto a Javier Espada, “Raíz” y la
adaptación de la novela de Mi-
guel Mena “Bendita calamidad”
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