
EL PAIRÓN
REVISTA CUATRIMESTRAL DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LECHAGO

Agosto de 2014



63

Desde mediados de junio Lechago dispone de una
rotulación, en cerámica turolense, de sus calles y

portales. Una buena iniciativa sufragada con dinero de la
Comunidad de Regantes y Agricultores de Lechago. Las
placas las colocaron funcionarios del Ayto. de Calamocha
y los números Fernando Soler, Ricardo Planas y Juan José
Martín. Algo que supone una mejora ornamental y práctica
para el pueblo y sus numerososos visitantes.

LECHAGO ROTULADO

AGUSTIN MARTIN
Nota adhesiva
numerosos
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EDITORIALEDITORIAL
Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Presidenta
de la Asociación de Amigos de Lechago)
Fiesta y Reivindicación

Lechaguinos, lechaguinas, descendientes, amigos y simpatizantes, ape-
gaos, foranos y foranas en plenas vacaciones ya punto de empezar
las fiestas patronales, desearos lo mejor de lo mejor y que durante las
mismas, disfrutéis, bailéis, comáis, bebáis (todo con moderación, que
nos conocemos) reine la alegría, la fraternidad, la colaboración y el
buen entendimiento entre todos, además de que fragüéis planes para
realizar en nuestro pueblo y si podéis los llevéis a cabo.

En este editorial, al igual que en el anterior, sigo reivindicando aquello
que creo justo para con nuestro pueblo, las ya famosísimas ,traídas y
llevadas restituciones y que no dejaremos de reclamar ,solicitar, de-
mandar y pedir mientras queden algunas de ellas por llevar a cabo.

El depósito está con andamios, pero está, a la casa del médico le
quedan breves “pero queremos que la terminen y que la terminen
bien”, y sirva para dinamizar la zona y dar algo de trabajo a algún
lechaguino.

Queremos inaugurar el Sto. Cristo, ”ya se ha pasado otro San Pedro
y San Juan, sin poder bajar,” las cosas cuando se arreglan ,son para
usarlas ( tenemos ya una Virgen a la que hay que buscar advocación
con la que nos sintamos identificados).

Solicitamos el comienzo de las obras que faltan, el arreglo de la
torre “que poquico a poco va perdiendo trocicos”, el parque lineal,
el museo etnológico, la luz desde el apeadero hasta el pueblo, el
aula de la naturaleza, los paneles informativos, la rehabilitación de
la calera, el fin de los malos olores, el aprovechamiento para fines
educativos lúdicos del pantano si es que no lo aprovechan para otra
cosa, la recuperación del Vía Crucis, el pintado de la ermita de San
Jorge, la plantación de algún árbol en sus alrededores, el adecen-
tamiento del antiguo cementerio, convirtiéndolo en un jardín de la
Memoria y que los huesos de nuestros antepasados puedan descan-
sar sin desasosiegos, el cierre de la torre para que no entren palomas
y se reabra cuando se haya de bandear, “que se llena de palomina,
se estropea todo, huele mal y los alrededores están que dan pena”.

Desde hace unos días contamos en el pueblo con un obrador de mer-
meladas artesanales llevado por Marivi y David, donde podéis com-
prar mermeladas de muchos tipos, desde aquí mi más sincera enho-
rabuena por tan magnífica iniciativa; nuestros mejores deseos para
ellos, y ojalá sirva de motor y ejemplo a seguir.

También desde mediados de junio nuestras calles tienen cerámicas
con su nombre y las casas tienen su número, aunque alguno no ter-
mine de estar de acuerdo con el nombre que le han puesto o el sitio
donde la han colocado.

Esperamos que hayáis gozado y participado de los actos llevados
a cabo durante la Semana cultural, exposición, excursión, certamen
literario, proyección de películas y presentación del nuevo número
del Pairón, el suplemento Cantalobos y la entrega del premio del
mismo nombre.

La biblioteca está para uso y disfrute, “apuntad los libros que cogéis
y luego acordaos de devolverlos”, como veis poco a poco se ha ido
llenando aunque seguimos reclamando obras de artistas o autores
que aumenten su patrimonio y la hagan más importante si cabe y
merecedora de un alto en el camino; nos faltan estanterías, un cañón,
un proyector…

Y poco más me queda por deciros, que viváis, que disfrutéis, que
seáis buenos, que vuelvo enseguida y que ¡Viva Lechago, San Roque,
San Bartolomé y todos los lechaguinos y apegaos!

Quiero ver arboles verdes 
y flores en el balcón,
niños saltando y riendo
y viejos tomando el sol,
quiero ver bullir la vida,
quiero trabajo y amor-
que atraiga hoy a sus calles,
la nueva resurrección.

Quiero un Lechago vibrante
dinámico y luchador,
dispuesto a prestar batalla

si llegara la ocasión.
que no se sienta vencido
ante olvido o humillación 
y que luche como fiera
por tener un corazón.

SUMARIOSUMARIO
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DESCUBREJILOCA.ES
Ha nacido una nueva página web que re-

coge la máxima información sobre todas las
poblaciones integrantes de la Comarca del Ji-
loca. Es fruto de un proyecto impulsado por
el INAEM y la colaboración de la Comarca
del Jiloca y el CEJ (Centro de Estudios del Ji-
loca) mediante un taller de empleo de seis me-
ses de duración, de TICs ( tecnologías de la
información y la comunicación) aplicadas al
Turismo y el Patrimonio, dirigido por Fran-
cisco Martín Domingo. Esta página,
www.descubrejiloca.es muestra el patrimonio
histórico artístico y una visión general del tu-
rismo de la Comarca. 

Para ello se ha realizado una señalización
por todas las localidades de la Comarca me-
diante una serie de placas con códigos QR (el
equivalente del código de barras pero bidimen-
sional, con cuadraditos, para su lectura a través
de una aplicación para móviles y conectar con
la página web correspondiente) en todos los

elementos más significativos del patrimonio
monumental y los servicios de las mismas. 

La página web recoge asimismo los rinco-
nes naturales, las distintas rutas turísticas (sen-
deristas, de BTT, etc…), museos, fiestas y tra-
diciones populares, gastronomía, servicios (ho-
teles, restaurantes, casas de turismo rural…).

En Lechago tenemos estas placas en la er-
mita del Santo Cristo, la Iglesia Parroquial de
Santo Domingo de Silos, la fuente y el lava-
dor, el pairón de la Virgen del Pilar, la Casa
Lugar, la casa de turismo rural Casa Juani-
co… Sin duda una buena idea para acercar
nuestros pueblos, su patrimonio y su potencial
turístico a todo el mundo. 

ARAGÓN RODADO
El 27 de mayo se estrenó en Zaragoza el documental Aragón rodado dirigido por Vicky Calavia.

Aragón rodado es un documental que repasa algunos de los escenarios cinematográficos aragoneses y
cuenta con el lechaguino Luis Alegre como conductor del mismo y la producción es de CalaDoc Pro-
ducciones y Aragón TV. A lo largo de los 80 minutos de documental se desgranan los intríngulis de
esas producciones de la mano de los actores y directores que regresan a los lugares del rodaje, en algunos
casos por primera vez tras la filmación. Aragón rodado cuenta con la participación de artistas de la talla
de Fernando Trueba, Maribel Verdú, Carlos Saura, Jorge Sanz, Antonio Resines, Guillermo Montesinos,
Jordi Molla, Paula Ortiz, Juan Diego o Ignacio Martínez de Pisón. 
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AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

CRONOLOGÍA RECIENTECRONOLOGÍA RECIENTE


El 8 de mayo el Consejo de Ministros autoriza el pago de más de un millón de euros a las empresas que

construyeron el embalse de Lechago y que habían reclamado esa cantidad para compensar el retraso en el
cobro de las certificaciones de la obra. De esta forma el Gobierno central autoriza la aplicación del Fondo
de Contingencia, por un importe de 1.023.785,51 euros, y la concesión de un suplemento de crédito en el
presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, cumpliendo así la sentencia
de la Audiencia Nacional, de junio de 2013, por reclamación de intereses de demora presentada por las em-
presas Copisa, Brues y Fernández Constructor.

El 2 de junio el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Xavier de Pedro, se reune
en Maluenda (Zaragoza) con representantes de 21 comunidades de regantes de la Cuenca del Jiloca, como
próximos usuarios del embalse de Lechago, para coordinar su futura participación en la explotación del pan-
tano. De Pedro transmite a los regantes la necesidad de fijar un proceso de organización y coordinación
entre las comunidades de base para definir un interlocutor válido a la hora de participar, como hacen los
usuarios de todos los sistemas, en la futura explotación de esta infraestructura a través de los Órganos Co-
legiados de la Confederación. Junto con esta organización interna, también se han tratado los posibles be-
neficios de coordinarse con el Sindicato Central del Jalón para asumir como usuarios conjuntos los costes
que conlleva la explotación de la presa, que comienza una vez se cierre la fase de puesta en carga o llenado
en pruebas, que podría ser para la campaña 2015-2016. Uno de los costes en el caso de Lechago es el ener-
gético por los bombeos necesarios para la elevación de caudales de invierno del río Jiloca. Al respecto, De
Pedro ha anunciado que las primeras pruebas de los equipos de bombeo, que podrían desarrollarse este
mismo año, se realizarán con energía de la reserva del Estado que ha sido reclamada por la Confederación
como un derecho concesional reconocido en varios saltos hidroeléctricos de la Cuenca del Ebro, gestionados
por distintas empresas eléctricas. Esta reserva supone energía a bajo coste a la que tiene derecho la Admi-
nistración y en este caso conllevaría, según las primeras estimaciones, un ahorro de entre el 20 y 25 por
ciento. El destino de la energía reservada lo fija el nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación del Ebro,
donde se establecen como objetivos a cubrir con sus rendimientos la restitución territorial, ambiental, la efi-
ciencia y modernización de regadíos y las necesidades energéticas para la gestión pública del agua de la
Confederación y Comunidades de Usuarios, como entidades de derecho público, punto este último donde
se integrarían los bombeos de caudales como el de Lechago.

Por otra parte, al escribir este artículo (primeros de julio), la depuradora está casi terminada (pendiente
de la conexión eléctrica), siguen las obras de la Casa del Médico, ya en su fase final y está muy avanzada
la construcción del nuevo depósito del agua.

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIE-
DRA DE TERUEL PELLETS SL

El 31 de mayo se colocó en Bea (Teruel) la
primera piedra de la empresa Teruel Pellets
S.L. dedicada a la fabricación de combustible
a partir de biomasa forestal que ha supuesto
una inversión de 3,5 millones de euros y que
está previsto que cree medio centenar de puesto
de trabajo (14 directos en la fábrica y el resto
indirectos en el monte). La viabilidad de la em-
presa, indican sus responsables, cuya produc-
ción anual será de 20.000 toneladas, “está ga-
rantizada, al menos, para los próximos 20
años” gracias a la masa forestal que se encuen-
tra en los alrededores. Está previsto que la nue-
va fábrica empiece a funcionar el próximo mes
de noviembre. Una buena noticia para toda la
comarca por lo que supone la creación de pues-
tos de trabajo en la misma, tan necesitada de
ellos.

PILAR SOLER GUIMERÁ, MISS
WORLD ARAGÓN 2014

La agencia de modelos Agency, delegada
del certamen de Miss y Mister Aragón, orga-
nizó el viernes 27 de junio en Zaragoza la gala
final para elegir a los representantes de Aragón
en los certámenes de belleza nacionales. La ga-
nadora femenina fue Pilar Soler Guimerá, de
18 años, que participará en el “Miss World
Spain Aragón”. ¡Enhorabuena lechaguina, así
como a tus padres Maximino y Reyes, y mucha
suerte para la final nacional! 

INAUGURACIÓN DE MARI GOLOSA
El 14 de junio se inauguró oficialmente Ma-

ri golosa, la empresa de mermeladas artesanas
constituida en Lechago por esa pareja de em-
prendedores natos: David Sánchez Monzón y
Mariví Gallent Peris. Todo el pueblo pasó por
el obrador y pudo degustar de sus excelentes
productos en la magnífica puesta en escena que
ofrecieron los anfitriones. Unos días más tarde,
el 24 de junio, el programa de Aragón Tv Se-
gunda oportunidad mostró a todos los arago-
neses, en un magnífico reportaje televisivo, las
vicisitudes e inquietudes de nuestros protago-
nistas. También el periódico comarcal El Co-
marcal del Jiloca les dedicó un amplio reportaje
en su edición del día 6 de junio. Radio Zarago-
za y otros medios también se hicieron eco del
acontecimiento. ¡Mucha suerte, amigos, en
vuestra aventura empresarial!



Son las once y veintitrés, algún zorro bandea las
campanas, la plaza de Cuencabuena está abarrotada;
familiares, amigos, peñistas, todos de blanco y con
su chaleco, la pamela que no falte. Hasta aquí todo
normal, pero no; no estamos en agosto, no son las
fiestas patronales y hay algo más... el novio.

Aparentemente está bastante tranquilo, ya sabe-
mos que es de ambiente cubano. Entre voces de ale-
gría, se oye un ronroneo, poco a poco va creciendo
en intensidad hasta que un John Deere verde dobla
la esquina, un descapotable como los que ya no que-
dan, a los mandos Jorge, el chico del Poñe, que trae
a su “pequeña” Laura, (la Paty) desde la Fuente mo-
ros. Creo que ya va quedando claro que este enlace
es bastante peculiar.

Después de un estacionamiento al borde de la le-
galidad en medio de la plaza, se oficia la tan espe-
rada ceremonia, muy emotiva: compromiso, ilusión
y amor, mucho amor se respira en el templo. Nada
de disfraces, se muestran como son y como ellos en-
tienden la vida y por supuesto, comparten con no-
sotros lo que les gusta, su pueblo.

Y es que a ellos les gusta su pueblo, ahora sus
pueblos. Al zorrico, Cuencabuena y a la patirroya,
Lechago y a los Patizorros, a los Patizorros les gus-
tan los dos, sus caminos, sus huertos, sus fuentes,
sus bares... Y sobre todo sus gentes, porque ellas son
las que hacen que los pueblos sean pueblos.

Después de la ceremonia, el tradicional moscatel
con pan bendito, sin gluten que no nos sienta dema-
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faltar una chocolatada, sobre todo no pasar hambre,
ni sed: ¡una de traineras!

Y hablando de comida llegamos a la cena, 10 bo-
tas de vino, brasas y más chicha, la panceta que no
falte. No nos hemos dado cuenta y la noche nos ha
alcanzado. Ahora nos acordamos de San Simón y
San Judas, pero con una temperatura mucho más
agradable.

En el descanso bingo con cómicos resultados, or-
questa, disco móvil y el baile de la zorra ¿Qué sería
de una fiesta sin el tradicional, sano y educado in-
tercambio de correazos?

Traca de fin de fiestas y cada mochuelo a su oli-
vo, o eso se pensaba, no me quiero imaginar la cara
del taxista cuando algún zorrico le pidió transporte
hasta la Venta del cuerno, almuerzo y ahora sí que
sí, ya plegamos los ojicos.

Así es como yo lo viví y ésta es mi manera de
contarlo, seguro que cada uno vivió su propia fiesta
y lo que sí espero es que todos se lo pasaran, como
mínimo, tan bien como yo.

¡VIVA LOS NOVIOS!
*Boda de Luis Rubio Rubio y Laura Saz Simón

en Cuencabuena-Lechago el pasado 17 de mayo.
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siado bien, y empezamos con las fiestas en honor a
la Santa Quinta Viga, para el que no lo sepa, se re-
conocieron debajo de la quinta viga de una carpa,
allá por la provincia de Albacete, bendita viga. Un
emotivo pregón, también hermanado entre amigos
de diferentes procedencias y PUM!!! ¡Qué comience
la fiesta! La marcha nupcial suena en versión cha-
ranga, no podía faltar...

Entre los ciclistas se dice que cuesta abajo hasta
la mierda corre, sólo hay que remangarse la falda
para que no engancharla y antes de darnos cuenta el
pelotón ciclista llega al puente Cuatro ojos y al poco
tiempo a Lechago. Por los tacones de la novia no
había que preocuparse, las sandalias de diseño los
sacrificaron a cambio de comodidad.

En unas fiestas que se precien no puede faltar un
cortador de jamón, una barra libre de cerveza y algo
de picar, ¡un poco de paella para todos! Sin olvidar-
nos de la música, la charanga nos sigue acompañan-
do en la Plaza Mayor. Y claro tampoco puede faltar
la chicha, asado de ternasco para todos. Para acom-
pañar al café y la primera copa, la charanga hace un
concierto en el Pabellón y ¿los zagales? No hay que
preocuparse por ellos, unos animadores los tienen
entretenidos, no falta de nada, como si de una boda
se tratase...

Y esto no acaba aquí, los amigos van dando sus
“regalos”, por llamar de alguna manera a las pruebas
que les hacen superar para tener derecho a los mis-
mos. Empieza la orquesta, sí, una orquesta como las
de verano, parece que es San Bartolomé. No puede

ALBERTO PAZ SIMÓN

ALIANZA PATYZORRAALIANZA PATYZORRA

AGUSTIN MARTIN
Nota adhesiva
*



FELICITAS SAZ GIL AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

El pasado 22 de marzo se celebró en Lechago el
II Día del Árbol organizado por la Asociación de
Amigos de Lechago. De los pies de árboles se en-
cargaron José Manuel Roche y Juan Manuel Poyue-
lo y del cartel anunciador Jorge Martín. Después del
éxito del año pasado las expectativas eran muy gran-
des y nadie salió defraudado. El pueblo se llenó de
plantadores y plantadoras, muchos de ellos niños y
jóvenes, que querían dejar su impronta en la madre
tierra lechaguina y ¡vaya si lo lograron!

Decenas de lechaguinos y lechaguinas estábamos
ya dispuestos para la faena a buena mañana, a pesar
de que las predicciones meteorológicas (esas que todo
el mundo domina a la perfección a través de las apli-
caciones de los móviles) no auguraban buen tiempo,
más bien lluvias, aunque eso es muy relativo pues para
los campos la lluvia no es precisamente algo malo. Y

lluvió sí, pero poco, de manera que el agua caída no
impidió que el ánimo que nos movía fuera más fuerte
que el suave meteoro y así el casi centenar de ejem-
plares que teníamos preparados acabaran en su desti-
no: en el suelo de nuestro término.

Empezamos por el jardín de la calle Las Eras (
así lo podemos llamar , porque jardinero hay: Jorge
Saz, que lo cuida durante todo el año con mimo y
esmero), allí repusimos los ejemplares del año pa-
sado que a pesar de los cuidados no habían prospe-
rado, y añadimos también otros nuevos. Luego fui-
mos a la zona junto a la granja de Salvador, que tam-
bién tienen buenos cuidadores, por ejemplo Los Ma-
nolines, y allí plantamos unos cuantos más. Luego
ya bajamos con el grueso de ejemplares hacia la en-
trada del pueblo por el Santo Cristo.

Desde la casa de los Loraques hasta la rotonda
del Pairón, en la suave ladera y a la distancia conve-
niente de la calzada, fuimos plantando castaños de
indias para que en su día podamos tener un paseo de
entrada al pueblo en condiciones. Eso requerirá un
riego adecuado, así que se solicitan voluntarios…
Luego llegamos a la rotonda y allí ubicamos un buen
número de ejemplares de distintas especies. Ese sitio
es de los más transitados por los andarines ( sobre
todo andarinas) lechaguinos y una buena sombra en
el descanso del camino nunca viene mal. Para fina-
lizar y por la carretera nueva en dirección al pantano
nos acercamos hasta el campo de los Cacholas que
hay a mano derecha, bajo la montaña, antes de la pri-
mera curva. El alcalde de Lechago, Fernando Soler,

Hace ahora ocho años que perdí a mi marido
Alberto. Cuando eso ocurrió, mis hijos me anima-
ron a escribir un diario en el que contara las cosas
que me pasaban. Desde entonces, cada día busco
un rato para escribir lo que me apetece. Solo he
fallado los días en los que no me encontraba bien.
Tengo guardados ya muchos cuadernos con mis
escritos. Tengo que dar gracias a Dios de que a los
89 años, y después de algún que otro golpecico
que he llevado, pueda seguir escribiendo. Ni yo
misma me lo creo.

Mis hijos me dicen que el escribir es un ejerci-
cio muy bueno para la cabeza y tienen razón. Yo
se lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo a la
gente mayor. Al principio pensé que me iba a can-
sar de escribir. Pero cuando acabo el escrito de ca-
da día me pongo contenta y se lo leo a mis hijos y
a Mayela, la chica de Nicaragua que viene a ayu-
darnos a hacer la comida y las cosas de casa. Ade-
más de escribir el diario, también hago cuentas,
sumas, restas y multiplicaciones. No sé si las hago
bien o mal porque, por si acaso, no se las enseño
a mis hijos. 

Mayela es una chica muy buena, muy lista y
muy cariñosa conmigo. Hace más de un año que
está con nosotros, desde que el mes de mayo de
2013 me quedé sin poder andar. Primero fui con
un andador y el médico me dijo que me movería
mejor con una silla de ruedas. A mí eso me dio
mucha pena. Pero poco a poco recuperé fuerzas y
para julio nos vinimos a Lechago. Mayela vino
con nosotros. Una de las primeras cosas que hici-
mos fue enseñarle a jugar al guiñote. Aprendió
muy deprisa y ahora ya sabe jugar mejor que no-
sotros. He tenido mucha suerte con ella.

El guiñote también es un ejercicio muy bueno
para la cabeza. Te hace pensar y estar pendiente
de lo que hacen los que juegan contigo. A mí tam-
bién me gusta contar los puntos que tengo, sobre
todo cuando tengo muchas buenas.

También me gusta mucho leer. Llevo unos me-
ses leyendo libros de Ramón y Cajal, un médico
aragonés muy importante que escribía muy bien.
También leo los periódicos todos los días. A veces
me pone muy triste ver todas las cosas malas que
pasan y todos los casos de corrupción de los polí-
ticos. Un día le pregunté a mi hijo, pero hijo, ¿Será
verdad tanta mentira? A mi hijo le hizo mucha gra-
cia esa pregunta.

Otra cosa que hago todos los días es rezar mis
oraciones y el rosario. Me siento en la descalza-
dora al lado de la cama y rezo y pido por todos,
mientras miro las estampas de los santos y las fo-
tos de mis seres queridos. Lo aprendí de pequeña
y a mí me hace muy feliz. Mis padres me dieron
una educación muy buena.

Cuando rezo pido mucho por mi familia y por
mis amigas, sobre todo las que están enfermas. He
tenido muchas amigas. He cambiado más de una
vez de domicilio y en todos los sitios encontré
amigas. Como somos todas mayores nos vemos
pocas veces. Por eso me gusta mucho también ir
a Lechago, porque veo a mis amigas que tengo
desde que era niña, la Rosario, la Agustina y la Jo-
sefina. En Zaragoza, en el barrio de Jesús, he en-
contrado a otra amiga. Se llama Pilar y su marido
se llama Pepe. Son muy buenos los dos.

En Zaragoza mis hijos, mis nietos y mi yerno
me hacen mucha compañía. También viene mucho
a verme mi sobrina Mari Feli. Como vive en Za-
ragoza, viene a mi casa casi todos los sábados.
También viene a verme mi sobrina Maribel cuan-
do viene a Zaragoza. Los sobrinos que están fuera
me llaman bastantes veces. ¿Tengo motivos para
dar gracias a Dios? Todos los días. 

Ya hacía tiempo que quería participar en la re-
vista de mi pueblo. No en todos los pueblos hay
una revista que la lleve gente que lo vive con tanto
cariño. Muchas gracias a todos los que publican
la revista.

DIARIO DE UNA MUJER DE LECHAGODIARIO DE UNA MUJER DE LECHAGO
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JULIO SAZ RODRÍGUEZ-VIGIL

En la mitología griega Perséfone, hija de Deméter
y de Zeus, es raptada por Hades, que la convierte en
reina del inframundo. Allí plantó un bosquecillo de
sauces que daban frutos estériles. Orfeo, el célebre
poeta y músico de la mitología griega recibió sus do-
nes para estas artes al tocar uno de estos árboles así
que su lira de nueve cuerdas, en honor a las nueve
musas inspiradoras de la música, estaba hecha de ma-
dera de sauce. La bruja Circe, otro personaje célebre
de la mitología helena, plantó un bosquecillo de sau-
ces rodeando un cementerio junto a un rio y los de-
dicó a Hécate, la reina de los fantasmas. Desde en-
tonces es extendida la creencia de que la unión del
sauce, el agua y la luna tiene poderes mágicos.

Otro árbol lechaguino presente en la mitología
griega es el cerezo. Se cuenta que un día en el Olim-
po Zeus y su esposa Hera discutían sobre quien sen-
tía más placer durante el acto carnal. Zeus defendía
que la mujer y Hera, lógicamente, lo contrario. Du-
rante la discusión pidieron la opinión de Tiresias,
un joven a quien años antes la propia Hera había
transformado en mujer durante un tiempo por lo que
tenía la experiencia de ambos sexos. Tiresias dio la
razón a Zeus y Hera, enfurecida, castigó a Tiresias
con la ceguera. Para compensar lo que consideraba
una injusticia el dios griego le concedió una larga
vida de siete generaciones humanas y el don de la
adivinación. La madre de Tiresias, la ninfa Cariclo
le entregó un báculo de madera de cerezo que le per-
mitía caminar como si viese.

Y terminaremos hablando de una leyenda ara-
gonesa, la del árbol del Sobrarbe. Dicen las cróni-
cas que un ejército de cristianos del Alto Aragón

había partido del monasterio de San Juan de la Pe-
ña para conquistar Aínsa, en poder de los musul-
manes. Tras tomar la ciudad y fortificarla el caba-
llero García Jiménez salió con sus soldados al en-
cuentro de un ejército infiel que les superaban en
número. Cuando la victoria parecía sonreir al ene-
migo, pudo verse una cruz en llamas posada sobre
una carrasca. Desde ese momento la suerte de la
batalla cambió y el ejército cristiano salió triunfan-
te. La leyenda parece inspirada en la jornada ante-
rior a la batalla del puente Milvio, cuando el em-
perador Constantino marchaba con sus tropas y vió
en el cielo una cruz luminosa con un lema en grie-
go que se traduciría como “en este signo vencerás”.
La noche posterior soñaría de nuevo con el símbolo
y al amanecer ordenaría grabarlo en los escudos de
sus soldados, soldados que le conducirían a la vic-
toria frente a Majencio. El árbol del Sobrarbe apa-
rece en el primer cuartel del escudo de Aragón co-
mo una carrasca desarraigada coronada por una
cruz latina roja.

A lo largo de los tiempos las diferentes culturas
han creado mitos a partir de su historia, de sus tra-
diciones, de sus leyendas y de sus héroes. No existe
una versión única de ninguno de estos relatos que
conocemos a partir de fuentes griegas, latinas o de
la antigüedad del extremo oriente o del norte de Eu-
ropa. Relatos que se han transmitido pocas veces de
forma escrita y casi siempre oralmente durante cien-
tos o miles de años en un ámbito geográfico muy
extenso. La finalidad de estos relatos es ver la im-
portancia que tenían para los antiguos los árboles y
la importancia que deberían tener para nosotros.

EL PAIRÓN • 11

MITOLOGÍA DE ALGUNOSMITOLOGÍA DE ALGUNOS
ÁRBOLES LECHAGUINOS ÁRBOLES LECHAGUINOS (y III)
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nos había hecho previamente unas zanjas con el trac-
tor que nos facilitaron enormemente el trabajo. Allí
se colocaron la mayoría de los pinos y el resto de
ejemplares ( endrinos, carrascas, etc…) que queda-
ban, luego Juan José Martín tuvo que hacer varios
viajes para traer agua y garantizar el riego de los
mismos. Niños y mayores, hijos y padres compar-
tieron una hermosa mañana de trabajo comunitario,
de forma altruista y en beneficio de Lechago. Siendo
o no conscientes de que dentro de unos años , y
cuando ellos mismos u otros los vean, podrán decir
orgullosos: ¡yo los planté!

Luego vuelta al pueblo donde en el Pabellón nos
esperaba para la comida una espectacular paella po-
pular , para más de cien personas, cocinada con todo
el cariño (y buen hacer) por Pedro J. y sus amigos de
Alba. Una magnífica jornada de las que hacen afición
y te hacen pensar ya en la del año que viene.

PD: Algunas semanas después Fernando Soler nos comunicó que le había dicho el vigilante de carreteras
de la zona de Calamocha de la DGA que tendríamos que arrancar parte de los pinos plantados cerca de la
carretera por no cumplir con la normativa vigente. Para la Virgen del Rosario, le dejó una nota en su casa, dán-
donos de plazo hasta el 31 de mayo para arrancarlos. Desde la junta directiva de la Asociación de Amigos de
Lechago nos pusimos en contacto con el vigilante y tras una larga conversación, finalmente acordamos retirar
los pinos plantados en la primera hilera, la más cercana a la carretera, por no estar a 8 metros de su cuneta, dis-
tancia mínima exigida para este tipo de carretera por temas de seguridad para prevenir en un futuro una supuesta
caída del árbol a la misma. Se le dijo, eso sí, que para nosotros más peligro suponen los innumerables baches
existentes en la misma, que constituyen una situación vergonzosa por su lamentable estado, así como la falta
de señalización horizontal y eso es un peligro real ya, no del futuro. Además no hace falta irse muy lejos para
ver que toda la carretera está llena de chopos a ambos lados de la misma y en la misma cuneta que ya van al-
canzando una altura considerable y sobre ellos no se ha actuado en absoluto, as í como en decenas de árboles
que hay entre Calamocha y Navarrete (algunos de considerable porte, como pinos, chopos, etc…) y tampoco
se ha hecho nada al respecto. Creemos que la primera que tiene que dar ejemplo es la propia Administración y
en este caso, desde luego, no lo está haciendo. La vieja carretera A-2512 fue expropiada por el Ministerio de
Medio Ambiente (a través de la CHE) para la construcción del pantano de Lechago y construyó la actual que
tendrá que ceder a la DGA para su conservación , pero mientras tanto ni una Administración ni la otra están
haciendo nada para conservarla, siendo su estado absolutamente lamentable.

AGUSTIN MARTIN
Nota adhesiva
así



ASCENSIÓN DEL PILAR MARTÍN LÁZARO (Tesorera de la Asociación)

Al loro.
Al tajo.
Algo viene que tarda (eso le pasa a mi cuñada).
Ante la duda, la más cojonuda (o tetuda).
Apaga y vámonos.
Aquí te espero.
Arrastro, y el otro le contesta: El culo por un zarzal.
Arrastro y todas mías.
Aunque se te hubiese comido la mano un tocino…
Aviaros.

Bueno estaba y se murió.
Busca chin.

Cabeza cuadrada.
Cada palo que guarde su vela.
Cada robada, un triunfo.
Cantáis más que el Pastor de Andorra.
Carta en la mesa pesa.
Chulo (salir con el tres de cara).
Cómo las jugáis.
Cómo los castellanos, siempre matando.
Con buena picha que bien se jode.
Con esas cartas también ganamos nosotros.
Corta, pero corta bien.
Creía que íbamos de última (es una escusa ante
una bronca).
Cría cuervos y te sacarán los ojos (cuando te gana
un inexperto que le enseñas).
Cuando el río suena agua lleva.
Cuanta picardía te falta.
Cuarenta buenas por cuarenta malas.
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De aquí no pasa.
De perdidos al río.
De tanto pensar te va a salir humo de la cabeza.
Divina de la muerte (la carta deseada).

El doble que tú (cuando cuentas las cartas).
El apartapelos o esgarraculos.
El guiñote lo inventó un mudo. 
El mal viene de atrás. 
El mano manda, mande bien o mande mal.
El oré que todo lo ve.
El palo de los borrachos.
El pescado está vendido.
El que parte y reparte se queda con la mejor parte.
El último que ríe, ríe mejor.
Entérate. 
Eres más malo que Griján (o Briján).
Eres una mosca cojonera.
Esos puntos nos han faltao.
Estate en el juego.
¿Estás en las cartas?
Estás más acabo que Zarrapita.

Ha faltao un punto para hacer partida.
Hasta el rabo todo es toro.
Hasta que no pasa el último cura, no acaba la pro-
cesión.
¡Hay maña que araña!
He matado para entrar.
He toreado en plazas mejores. 
Hay que sembrar para cosechar.

La Espadilla que todo lo pilla.
La primera para los tontos.
Las cartas y el dinero son para contar.
Las cuarenta, que no joden pero atormentan.
Las vas a marear.
Llevo todo blancas.
Lo que natura non da, Salamanca non presta.

Marco obligao.
Más se perdió en Cuba y vinieron cantando.
Matanza de caballo, diez para el contrario.
Matanza de caballo, triunfo para el contrario.
Media docena por dos docenas (así cuenta el ma-
estro).

No hagas caso a los demás, tu a lo tuyo (cuando
hay muchos mirones).
No hay que dejar la puerta abierta.
No obligues tanto que no llevas.
Nos damos.

No tengo ni mierda en las tripas.

¿Os rendís?

Pájaro que vuela a la cazuela.
Pasaros por la barra (ahora decimos por el mármol).
Pintan.
Prefiero un buen polvo que un rapapolvo.

Qué nos quiten lo bailao.
¿Quién da?
Quieto en la mata.
Quieto parao.
Que salga el sol por donde quiera.

Si sale con barba San Antón y si no la Purísima
Concepción. 
Sigo el palo. 

Tápate las cartas que te las veo.
Te ha pasao por achicarte.
Te las cambio.
Te van a salir canas.
Tira, trabaja.
Tira una pía.
Toca otro palo.
Tú sales, he dado yo

Veinte en bastos: alguien pagará los gastos.

Ya estamos en aro, tío Genaro (es la frase prefe-
rida de mi cuñada).
Ya no sé cómo va esto. 
Ya no sé lo que ha salido. 

Ésta es la mejor: Echa la carta con cuidado que
tengo las manos muy finas y me arañas. 

Nota de la autora: He intentado recopilar expre-
siones reales que se dicen en Lechago, pido pidón
si alguna es mal sonante. 
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Yo me inicié en el juego del guiñote cuando era
muy pequeña. Era cuando cursaba la famosa EGB
y en épocas de invierno que no sales a la calle, mi
abuelo MODESTO MARTÍN, me inició en este jue-
go, de forma individual. Ahora no me imagino ju-
gando uno a uno.

El guiñote tiene muchas reglas pero que con fre-
cuencia no sirve ninguna. La técnica hay que cono-
cerla y para eso hemos buscado entre tres aficiona-
das a un maestro (JESÚS LAHOZ) al que dedico
este artículo por su gran paciencia y buen hacer. 

Las expresiones y dichos primeros que conocí ya
me los enseñó mi abuelo, luego he ido ampliando esta
terminología jugando con uno y otro sobre todo en
Lechago. Invito a ampliar las expresiones que ahora
detallo ya que seguro que hay muchísimas más.

A aprender a la Universidad. 
A aprender al maestro armero.
A buenas horas jota verde.
A cargar a la vía (la primera frase guiñotera que
aprendí de mi abuelo).
A cascarla a Luco.
A guiñote, guiñote.
A bresca, bresca.
A la mejor monja se le escapa un pedo (esta frase
me la enseñó el maestro). 
A agricultor tonto patatas gordas. 
A ningún marrano le quitan la baraja de la mano.
A reclamar al maestro armero.
Ahorcao (eso siempre le pasa al tres).
Al enemigo ni agua.
Al enemigo por donde vino. 

EL LENGUAJE DEL GUIÑOTE EN LECHAGOEL LENGUAJE DEL GUIÑOTE EN LECHAGO



Entre otros Gregorio Esteban, Dolores Millán,Luis Es-
teban, Sebastiana Roche, Engracia Esteban y el niño

Moisés Planas. Años 60.
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RECUERDOS RECUERDOSRECUERDOS RECUERDOS

Jóvenes lechaguinos bajo el Olmo. Años 70.

Juan José y Francisco Martín Soriano. Años 50.

Mery Baselga, Natividad Valenzuela
y Leandro Baselga. Años 60.

Miguel y Ana Mari Saz Maicas. Años 50

Raimunda, Paz y Miguel Saz Maicas. Años 50

Gloria Saz, Natividad Valenzuela, María García y En-
rique Roche. Años 60.

Moisés Martín Planas y Manuela Soriano Láinez.
Años 40. Primera comunión de Jesús Lorente. Años 50.

Sebastiana Roche, Natividad Valenzuela, Joaquín La-
cueva, Josefina Bohillos, Máximo Roche y Dolores Mi-

llán. Años 60



CHORCHE

PASATIEMPOSPASATIEMPOS
IMÁGENES LECHAGUINASIMÁGENES LECHAGUINAS

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

ADIVINA DÓNDE SE ENCUENTRA

La Paidera Quemada Casa de Josefina Saz Lázaro. (Miguela Lázaro Brinquis)

TABERNA

Solución al número anterior:
Óscar Brinquis Castillo

EL MAESTRO ARMERO

HERÁLDICA LECHAGUINAHERÁLDICA LECHAGUINA



   
      
  
 
 

   



 


    
    
    
  
 

   

16 • EL PAIRÓN EL PAIRÓN • 17

ADIVINA QUIÉN ESADIVINA QUIÉN ES



RICARDO PLANAS ESTEBAN (Dinamizador Deportivo)
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PARTIDO INAUGURAL DE FÚTBOL SALAPARTIDO INAUGURAL DE FÚTBOL SALA
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Julio Saz Rodríguez-Vigil nos
manda esta foto de su hijo Guiller-
mo ante un objeto “desconocido” y
nos da tres posibles respuestas al
misterio del mismo:

a) Una nave espacial alienígena
marciana destinada a invadir
Lechago y la humanidad. 

b) El módulo de mando y el de ser-
vicio del Apollo XIII que en re-
alidad cayeron en Lechago

c) Un silo de grano de una antigua
granja desmantelada de Lechago.

UN RINCÓN PARA TU FOTOUN RINCÓN PARA TU FOTO

El pasado 17 de abril, en plena Semana Santa le-
chaguina, se disputó al mediodía un torneo de fútbol
sala para inaugurar el polideportivo del pueblo. 

Este torneo fue un éxito de participación y cons-
tó de dos semifinales, la primera entre dos equipos
rumanos que acudieron de invitados y la otra entre
dos equipos de lechaguinos de diversas edades. La
final la jugaron una mezcla de los dos equipos ru-
manos contra un popurrí de los dos equipos del
pueblo, el resultado fue un partido espectacular con
infinidad de goles que era lo importante para que
la gente disfrutara de este partidazo. El encuentro
final transcurrió con alternancia de goles durante
casi todo el partido hasta que una racha del equipo
rumano, mediada la segunda parte, permitió llegar
con una ventaja a su favor en el marcador de 7-4 a falta de tres minutos, parecía el equipo de Lechago derrotado
y sin posibilidad alguna de remontar … pero sacó fuerzas de donde no las había y en esos tres últimos minutos
logró igualar el resultado y se llegó al final del partido con el marcador igualado (7-7). La afición lechaguina
que era numerosa apoyó incondicionalmente y llevó en volandas al equipo hasta igualar el resultado.

Una vez acabado el partido se decidió seguir y jugar una prórroga en la que la fatiga del equipo lechaguino
fue decisiva y acabó por encajar tres goles que decantó el partido del lado del equipo rumano. Los partidos
fueron un éxito, hubo mucha deportividad y la gente acudió durante la jornada al pabellón a echar unas cer-
vecillas y ver los partidos con pasión y algarabía. Después todo el mundo acudió a comer “un ranchico” a la
plaza para celebrar este gran e histórico día de fútbol. Enhorabuena a todos los que participaron y por hacernos
disfrutar de un nuevo capítulo deportivo en el corazón de Lechago.

Aquellos que no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo
GEORGE SANTAYANA.

Es costumbre real robar, pero los borbones exageran
CHARLES MAURICE TALLEYRAND

No hemos vivido por encima de nuestras posibilidades sino por encima de nuestras necesidades
JUAN CARLOS MONEDERO.

La crisis es una época en la que lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar
ANTONIO GRAMSCI.

CITASCITAS

Asesoría Jurídica






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






AGUSTIN MARTIN
Nota adhesiva
Fe de erratas: En el artículo del nº anterior sobre Joaquín Lacueva se indicaba que tras mosén Agustín vino mosén Tomás, cuando en realidad fue al revés.
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No es el propósito de este artículo realizar un estudio
histórico sobre el campanario, sino satisfacer la curiosidad
sobre cómo pudo ser antes de su derrumbe. Las vicisitudes
sufridas por la desgraciada torre, ya están contadas en el
artículo de Emilio Benedicto y Tomás Guitarte, aparecido
en el Pairón número 26. La torre como aparece ahora, co-
mo todos la hemos conocida se ve rara, con un tejadillo
miserable y un remate cutre de los arcos superiores. Se
nota que falta algo. Es así, porque está capada.

La parte destacable es que la torre tenía originalmente
tres cuerpos y perdió el tercero, así como el chapitel que
lo coronaba. Los datos históricos indican que en 1.592
tenía cuatro campanas, luego debía de existir algún tipo
de estructura más arcaico y mudéjar que el actual. Aun-
que algunos hayan dicho que la base de la torre puede
ser de la iglesia primitiva, no lo parece, ni por el injerto
de la mampostería en el resto de la iglesia, ni por la so-
lución decorativa del entablamento de esta base. El ar-
quitrabe de la base es similar al arquitrabe del primer or-
den de la torre y es coherente con éste. Podemos suponer
que la obra original se arrasó totalmente y la iglesia se
reconstruyó en los sesenta y setenta del siglo XVII.

Cuando se compara con otras torres destaca su clasi-
cismo. Con la torre de Olalla, que presumo sería la más
parecida, o con las de Báguena o San Martín del Río. To-
das ellas de fechas similares, finales del siglo XVI y co-
mienzos del XVII, aunque con añadidos posteriores. En
la torre de Báguena, predomina el mudéjar, en el sentido
que los distintos cuerpos no tienen un orden netamente
clásico. En San Martín del Río si hay un clasicismo su-
perior, y en Olalla ya es total, aunque el primer cuerpo
tenga unos lazos mudéjares. Cuando se habla de clasi-
cismo, me refiero a los órdenes clásicos, o a su interpre-
tación barroca. Cada cuerpo mantiene una estructura fija.
Tiene un pedestal con su base y su cornisa o cimacio, una
columna con su base, fuste y capitel, y un entablamento
con su arquitrabe, friso y cornisa. Además usa un tipo de
molduras fijo, cimas rectas, cimas reversas, toros etc. Y
por tanto tiene unas reglas y una ortografía, lo que per-
mite una reconstrucción bastante precisa, aunque falten
elementos. 

Qué es lo que se conserva, y hasta donde. La base se
conserva totalmente, así como el primer cuerpo. El se-
gundo conserva el pedestal completo y la mayor parte
del fuste de la columna. Está claro que el arco tendido
que aparece ahora forma parte de la reconstrucción y ac-
túa más bien como arco de descarga. Detrás de él se adi-
vina el arco interior original de medio punto, aunque mo-
dificado, sin listel de apoyo, similar al que se encuentra
en el primer orden. Es decir, se eliminó el capitel del se-
gundo orden, se picó el arco exterior y se mantuvo el arco
concéntrico interior embutido en la fábrica. Se confirma
además, que el fuste es el original porque en la parte su-
perior de cada una de las ocho pilastras del segundo orden
hay un pequeño inserto decorativo, que varía. Llamen al

profesor Robert Langdon, para que investigue su simbo-
lismo. Tal vez haya algún tesoro o la torre sea de tem-
plarios lechaguinos, o esconda el Santo Grial, o la ma-
sonería haya intervenido. También el pedestal del primer
orden cambia su dibujo. El curioso que vea las diferencias
en el recortable, porque están dibujadas.

La prolongación de la pilastra, el arco tendido y la
cornisa que soporta el tejadillo actual, son nuevos. Co-
nociendo el arco interior se puede trazar el exterior, situar
el capitel y el entablamento que falta. Para el tercer orden
se ha optado por cuerpo de menor altura, con pilastras en
los ángulos, sin pedestal ni basa, y una pequeña cornisa,
simplificada respecto a las de los órdenes inferiores.

Si se compara con la torre de Olalla, la de Lechago
gana. Es más grácil, los órdenes son más esbeltos, las
proporciones mejores. Hay que destacar que el arco del
segundo orden es en Lechago más alto que el del primero.
Desde la base de la columna al inicio del arco hay 29 hi-
ladas en el primer cuerpo y 37 hiladas en el segundo, los
arcos inferiores están en parte cegados, los superiores es-
tarían todos abiertos.

El dibujo de la torre se ha hecho sin ninguna medida,
solo mediante fotografías y contando las hiladas. La base
de todo es un ladrillo, se optó por unas dimensiones de
1 pie de 34 cm, ½ pie de 16,5 cm, grueso 3,5 cm. No son
dimensiones místicas. Me mandaron un ladrillo que es-
taba tirado del Santo Cristo, y con él, y siguiendo la mo-
dulación se rehízo toda la torre. 

Como es más fácil dibujar que escribir, se adjunta el
resultado, que se ha preparado como recortable. Para el
próximo número, si Julio Saz mide la altura de la base,
se acompañará otro recortable, sobre el que se pegará és-
te. Y si mide más se harán más recortables.
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JESÚS SAZ RODRÍGUEZ-VIGIL (Arquitecto)

RECONSTRUCCION IDEAL DE LA TORRE DE LA IGLESIA DERECONSTRUCCION IDEAL DE LA TORRE DE LA IGLESIA DE
SANTO DOMINGO DE SILOS EN LECHAGOSANTO DOMINGO DE SILOS EN LECHAGO

AGUSTIN MARTIN
Nota adhesiva
En lugar de poner el recortable, poner las dos acuarelas: la de la torre de ahora y la reconstrucción ideal y para finalizar poner la nota del recortable ...

AGUSTIN MARTIN
Nota adhesiva
Si cabe, se puede poner también en pequeñito el recortable, solo del alzado de la torre. ¡¡¡COMENTAR!!!
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El pregón es uno de los actos imprescindibles dentro de las Fiestas Patronales de nuestros pueblos y Le-
chago no es una excepción. La figura del Pregonero parecerá a algunos (los jóvenes) que haya existido
siempre pero sin embargo no ha sido así. Hasta 1989 no se asignaba ese honor a nadie en concreto sino que
era algún miembro de la Comisión de Fiestas (normalmente el que más se significaba de la misma) el que
hacía las veces de presentador de las Fiestas en nombre de la propia Comisión. Ese fue el caso por ejemplo
de José María Navarro que hasta ese año fue varias veces “pregonero”.

Así pues fue en 1989 cuando se eligió a una persona externa a la Comisión de Fiestas para leer el pregón.
El criterio para su elección fue, a partir de entonces, que el o la pregonera fuera alguien de Lechago o muy
vinculado a él y que se hubiera significado positivamente a nivel profesional y/o humano. De este modo la
primera elección recayó en la entonces Alcaldesa de Calamocha, María del Carmen Colás Castillo. 

Y ya desde 1989 hasta la actualidad, todos los años, el primer día de fiestas por la tarde la Plaza Mayor
de Lechago, al ritmo de la charanga y el colorido de las peñas, se llena de gente para ver al pregonero y es-
cuchar su pregón. Alguna que otra lágrima cae entre los asistentes porque el contenido del mismo suele ser
muy emotivo y siempre hay alguien (si no son muchos) que se siente directamente aludido por las palabras
del orador y rememora, las más de las veces, un pasado en común con muchos de los presentes y con los
tristemente ausentes.

Esta que sigue es la relación de los pregoneros (¡la gran mayoría hombres, 23 y tan solo 5 mujeres!) de
las Fiestas de San Bartolomé y San Roque de Lechago, fiestas que suelen celebrarse entre los días 21 y 24
de agosto, siendo los días principales el 23, en honor a San Roque y el 24, en honor a San Bartolomé:

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

PREGONEROS DE LAS FIESTAS DE LECHAGOPREGONEROS DE LAS FIESTAS DE LECHAGO

1989
Mª del Carmen Colás Castillo

1990
Luis Alegre Saz

1991
Miguel Pamplona Abad

1992
Jesús Rodrigo Lázaro

1993
Rafael Ferreruela Serrano

1994
Agustín Martín Soriano

1995
Pedro Roche Ramo

1996
Chony Martín Lázaro

1997
Jesús Saz Gonzalvo

1998
Marcelo Martín Tello

1999
José Luis Hedo Idoipe

2000
Gregorio Baselga Alijarde

2001
Agustín Ferreruela Serrano

2002
José Alijarde Guallarte

2003
Manuel Tello Arnáiz

2004
Juan Antonio Planas Domingo

2005. Felipe Panadero y Ma-
teo M. Aguilella

2006
Gregorio Planas Esteban

2007
Maximino Soler Sánchez

2008
Juan Manuel Roche Ramo

2009
Miguel Ángel Saz García

2010
Agustina Sánchez Romeo

2011
Guillermo Gil Latorre

2012
Jesús Menés Martín

2013: David Sánchez Monzón
y Mariví Gallent Peris

2014
Pilar Planas Domingo 

AGUSTIN MARTIN
Nota adhesiva
Invertir el orden de ambos

AGUSTIN MARTIN
Nota adhesiva
Invertir el orden de ambos

AGUSTIN MARTIN
Nota adhesiva
Corregir tamaño letras
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Estaba reciente
su muerte cuando de-
cidí escribir sobre su
vida y darle un home-
naje y las gracias por
su existencia, pero los
sentimientos pudie-
ron más que mi cabe-
za y el dolor que sen-
tía era tan grande que
no pude hacerlo.
Hoy, once años des-
pués de su muerte, el
tiempo ha suavizado
el dolor y el nudo en
la garganta aprieta un
poco menos. 

Quisiera empezar
transcribiendo literal-
mente algunas de las
opiniones que familia

y vecinos de Lechago tenían sobre ella y terminar con un pequeño
epilogo mío. Espero que estas reflexiones os gusten y si es posible
que su vida nos sirva de ejemplo y la tengamos presente en nuestro
recuerdo largo tiempo. 

JOAQUINA: Era una mujer muy buena y trabajadora, la
quería mucho y además se puso a hablar (festejar) con un hombre
que era familia mía, (Pascual Saz) y para más satisfacción, un hijo
mío se casó con su hija, (Jorge y Conchita).ROSAMARIA: Era
una persona muy trabajadora con unas cualidades no muy co-
rrientes para hacer labores, tengo como recuerdo de ella un de-
lantal muy bonito y una bolsita para guardar las medias que es
una falda de muñeca, también era una buena repostera: hacía
unos buñuelos exquisitos. En cuanto a su personalidad la veía muy
sensata y discreta.CONSUELORAMO: (Su ahijada). La recuer-
do como una mujer humanitaria y muy lista, de cualquier retal o
camisa usada, sacaba un vestido para mí. Nunca me faltó el “pa-
nete” relleno de huevo duro, costilla, lomo, longaniza y magra
(me ponía las botas) y una gaseosa de sobre “El Tigre”. La ado-
raba. Siempre tenía detalles para mí: toallas, cuadros de flores,
delantales, bolsa de labor, para las medias, en fin un montón de
cosas… puntillas para sábanas… La recuerdo mucho a todas ho-
ras”. GLORIA: (Hija de Justa). La recuerdo como a una segunda
madre. Vecina de pueblo y de Zaragoza. Me ayudó mucho en todas
las circunstancias de mi vida y a resolver mis dudas. Su ausencia
me produjo un gran vacío porque desapareció el gran referente
de mi vida. DOLORES: Era una vecina de siempre, igual aquí
que en Zaragoza: en cualquier momento estaba dispuesta a ayu-
darte y enseñarte todo lo que sabía. Una cualidad que destaco de
ella era su capacidad para explicarte las cosas de una manera
sencilla y cariñosa, de modo que todo lo entendías enseguida. Y
me emociono al hablar de ella—lágrimas—. ROSITA: No éra-
mos quintas, pero nos veíamos mucho porque le ayudaba a coser
y nos hicimos muy amigas. Fui a su primer matrimonio con Pas-
cual y mi hermano Luis tocó el laúd para hacer el baile. Destaco
todo bueno de ella. Me mostró siempre orgullosa toda clase de la-
bores que hacía: toallas de hilo y ganchillo, sábanas, cenefas para
los aparadores con puntilla. Cuando dejó de coser aprendió a ha-
cer decoración con flores de maicena y me enseñó la técnica que
posteriormente yo enseñaba en “Donantes de Sangre”. Nos que-
ríamos mucho las dos. JOSEFINA SEBASTIAN: Era una per-
sona muy buena y muy lista. LOLA: Sabía mucho de labores y
siempre que le preguntabas algo no dudaba en darte buenos con-

CONCHITA SIMÓN CAMÍN

sejos. PETRA: Nos cosía a todo el pueblo. Cuando se murió mi
abuela Pilar nos hizo a los nietos vestidos y pantalones negros y
los llevamos durante un año. Era una persona acogedora y está-
bamos muy a gusto en su casa tanto yo como mis hermanas.
ANUNCIA: Era sencilla. Nos enseñaba los trabajos que hacía
de cualquier trozo de tela, que eran preciosos. Admiraba mucho
su laboriosidad. ROSARIO: Nos veíamos mucho los últimos años
de su vida y me enseñaba toda clase de puntillas y ropa de casa
que preparaba para sus hijas. Admiraba la paciencia y amor que
ponía en todas sus labores. Era una señora de los pies a la cabeza.
ENRIQUETA: La apreciaba mucho como cuñada, sobre todo
por su trato exquisito con mi hermano, que lo cuidó con mucha
paciencia y entrega hasta su fallecimiento. La quisimos mucho to-
dos. Muy señora de su casa: encendía el fuego y por la noche de-
jaba rescoldo para la mañana siguiente. PILARIN: Era una ve-
cina que de jovencita me enseñó a hacer punto de media: chaque-
tas, jerséis… Cuando nació Conchita, que pesó 975 gramos, la
cuidó con muchísimo esmero y dedicación, lo primero que llevó
fue un gorro que le hizo con un trozo de muletón, pues no le valía
nada de lo preparado. Estuvo dos meses envuelta en algodones,
cambiándole el agua de las bolsas de agua caliente dos veces por
la noche y tres por el día. Calentaban el agua con el fuego de las
aliagas que su padre recogía en el monte. El amor de los dos fue
la que la sacó adelante. Por eso digo que era una mujer completa
y ejemplar. VICENTA: No puedo hablar—emocionada—, rati-
fico cada palabra. RAQUEL (Sobrina): Era una persona que
siempre hacía lo que tenía que hacer y lo cumplía a la perfección.
Siempre sabía exactamente cuál era su papel. Era coherente con
sus pensamientos. CARMEN (Sobrina): Recuerdo como impeca-
ble su presencia, su aspecto físico (imagen), era un encaje de bo-
lillos. No he olvidado la última vez que nos vimos, estaba impe-
cable y repito como encaje de bolillos. Seguro coincido con mu-
chos de los que tuvimos la suerte de conocerla en que su propiedad
a destacar era su carácter, sin duda fuerte, que le ayudaba a mirar
sólo hacia delante.  Este carácter fuerte, firme (nada que ver con
el genio) lo tenía de nacimiento y lo fue forjando a lo largo de su
vida, contribuyendo a ello sin duda, la carencia del padre y pos-
teriormente quedarse viuda, circunstancias que la hicieron más
fuerte. Su forma de ser (emulando su profesión) era un doble pes-
punte cosido con hilo de torzal que casi seguro envolvía un interior
frágil. Su alma sería como un hilván, algo común a muchas per-
sonas de su generación. Otro aspecto a destacar era su religiosi-
dad, su confianza ciega en Dios. Nunca, que yo recuerde, perdió
de vista los patrones de su fe. Vivió comprometida. Su sentido de
la justicia era extraordinario y era capaz de llevarlo a cabo hasta
donde otros ni siquiera pudiéramos llegar. No terminaría nunca
de escribir sobre ella. Siempre atenta a las necesidades de la fa-
milia, recuerdo una ocasión en que caímos todos enfermos, que
no dudó en venir corriendo en el automotor y atendernos hasta
que estuvimos bien. También tengo recuerdos materiales de ella,
por ejemplo, un precioso cestito de flores, recuerdo de mi Primera
Comunión. Esto lo ha escrito su última sobrina, tan sólo un año
mayor que su primera nieta, con menos tiempo de convivencia que
otras personas, pero ese tiempo fue intenso e imborrable. —Lá-
grimas—. ANABEL (Sobrina): Mi tía fue un persona con la que
compartí etapas de mi vida, sobre todo los veranos, cuando era
pequeña y mis padres iban a cosechar. Tengo muy buenos recuer-
dos: cuando me hizo el primer babi y yo llenaba los bolsillos de
cerezas estando en la Torre del Pilar. Cuando mi padre ingresado
en la Facultad, me acompañaba siempre y nunca le faltaba fruta
en el cajón de la mesilla. Siempre fue mi apoyo emocional. Y ade-
más nos echaba una mano en las tareas del campo como vendi-
miar, regar en el cuadrón, en la huerta… también en casa con la
matanza o cosiendo,… Nos ayudó en todos los aspectos, física y

moralmente. Y todavía lo hace, pues siento su presencia. Destacó siempre como una persona independiente y luchadora, avanzada a su
tiempo, tomando decisiones libremente, aunque fueran duras y difíciles. PACO (marido de Raquel): Mi recuerdo es corto: pasármelo en
grande en la matanza del tocino en la Torre. ANGELES (Sobrina): Recuerdo con cariño y nostalgia los paseos hacia “Carraluco”, las
muestras de puntillas que nos enseñaba, la merienda de algunos días, la convivencia familiar, los paseos en bici…Recuerdo su boda como
la primera a la que yo asistí, fue muy emocionante y lo pasé muy bien en el baile. Fue gozoso. Vino a buscar una mantilla de mi madre
(Constantina) de estilo “manola” muy fina, sencilla de poco brocado. Me acuerdo que siempre le pedía consejo a mi madre para cualquier
empresa que tenía que abordar. Mi madre también le tenía mucho cariño y esperaba con anhelo la hora del paseo vespertino, dejando
las tareas para otro rato y esperarla puntualmente. Siempre decía: “que vendrá Consuelo”. Fue una mujer muy valiente y emprendedora,
sacó la familia adelante cuando se quedó viuda y no se amedrentó ante las dificultades. Cuando estuvo en la Torre trabajó mucho; andando
a Zaragoza con fardos de ropa cosida y de vuelta cargada con el bolso lleno del Mercado Central. Ya en Zaragoza, trabajó como destajista
y al jubilarse aprendió a hacer flores de “maicena” y decoración en las Amas de Casa de la calle San Miguel. Posteriormente ella misma
daría clases a amigas y vecinas y todas estaban encantadas con la “profe”. Todas estas tareas no las hubiera podido hacer si no hubiera
sido por la ayuda que tenía de su marido Jesús, que le hacía faenas en casa y algún recado. MERI (Sobrina): Su forma de ser se forjó
con las dificultades de la vida. Veía las cosas claras, no le gustaba la mentira y por eso su carácter parecía demasiado fuerte. Era muy
trabajadora: de soltera sirvió en Valencia como doncella igual que otras muchachas de su edad, que tuvieron que salir del pueblo para
poder subsistir. Ya en el pueblo cosía camisas y toda clase de ropa a quien se lo pedía, criaba conejos ella misma y recogía también de
los vecinos, que luego llevaba al tren y los vendía al señor León Bazán. En Zaragoza siguió con las camisas que las iba a buscar a la
calle Muñoz Seca, luego a Valdefierro y posteriormente a Goyesca, en las Delicias; llegó a llevar fardos de hasta 50 camisas. Con la
ayuda siempre de su hija Carmen (igual de lista y trabajadora que ella) llegaron a coser en un mes 240 vestidos para “Goyesca”. ANITA:
Fue una hermana más para mí, la quería tanto o más que a mi hermano. Por las circunstancias de la vida, su madre Serafina, me dio teta
y nuestros lazos amistosos se convirtieron en lazos de sangre. Senén, hermano de Consuelo, fue al que le quitaron la teta para dármela
a mí. Siempre estaba tomándome el pelo diciendo que no me quería, y luego me daba unos abrazos…Siempre hemos tenido una estrecha
relación con la familia de Consuelo de cariño y agradecimiento y además puedo decir que ha sido correspondida. Como nota curiosa de
relación con esta familia puedo contar que el abuelo Mariano Villalta me pidió que si podía hablar con Pepín (José Lához), mi sobrino,
para que se casara con su hija Carmen. Yo, ni corta ni perezosa, fui a la “paidera” donde estaba y le dije: ¿te casarías con la Carmen
del tio Villalta? Su respuesta fue que sí; así que puede decir que yo fui su “Celestina”. REBECA (Nieta): Es difícil definir a mi yaya.
Difícil por varios motivos y el primero es que a pesar de los más de 10 años ya pasados desde que nos dejó todavía se me llenan los ojos
de lágrimas al recordarla y no hay día en que no la eche de menos. Por lo que intentaré en unas breves líneas transmitir la increíble
persona que fue…Ternura, bondad, saber estar, fuerza, AMOR, tesón, SABIDURÍA (de esa que tienen los abuelos y te enseña la vida),
constancia, lucha, son varias de las muchas palabras que la definían…Cuando yo estaba triste o algo me preocupaba, me pasaba por su
casa, a ver a mis yayos, y le hacía la manicura (ella no era presumida tan sólo se pintaba los labios los domingos para ir a misa, pero le
gustaba llevar las manos arregladas) y con ese ratico especial que pasaba con ella, me iba “recargada”, no se puede explicar. Me en-
cantaban sus relatos, escuchar la historia de su vida. Lo difícil de aquellos años 40 en Lechago y más aún con un marido con una larga
enfermedad, que finalmente falleció dejándola viuda y con una niña que todavía no tenía 4 años (mi madre). Y apareció mi abuelo (yo
tengo 3 abuelos, toda una suerte) mi yayo Jesús, que la esperó durante sus años de luto y llegó para hacerse cargo de ellas dos…y de las
dos que vinieron después (mis tías)…que bonita historia de amor…Estoy feliz de haber nacido en esta familia, que como todas tenemos
nuestras cosas, pero sobre todo tenemos AMOR, un amor que nos enseñó, trabajó y cultivó mi yaya Consuelo. Te quiero yaya.

Con todas estas opiniones de personas que la conocieron, puedo sacar la conclusión de que mi madre era una persona extremadamente
sensata, trabajadora, y a la vez sencilla y humilde en su manera de actuar. También cabe destacar su generosidad y entrega a todas las
personas que se acercaron a ella. Muy amante de su familia y como todas madres, supongo, deseosa de reunir en su casa a los suyos cuantas
más veces mejor. Las reuniones familiares siempre fueron joviales, y lo que más nos chocaba de ella era su risa que a veces era inesperada
y un poco seca, pero que te encandilaba igualmente; estábamos felices de vernos juntos. Nuestra petición obligada de menú para los do-
mingos, era su pollo asado al horno. Su ausencia cambió mucho nuestros encuentros, pues han sido menos frecuentes, menos alegres, sobre
todo, al principio, aunque no por ello menos intensos en cariño. Creo que su presencia sigue cada vez que nos sentamos a la mesa y vemos
el sitio dónde ella se sentaba. Fue tan intensa y plena su existencia que su estela sigue dejando huella en nosotros. Apenas hablamos de
ello, pero sólo con mirarnos sabemos lo que sentimos y recordamos de ella. No pasan muchos días en que cualquier circunstancia o
momentos nos la recuerden y los relacionemos con ella: “pues mi madre hacía esto o aquello”, “pues mi madre decía que…”, “pues mi
madre cocinaba un lomo con olivas que te chupabas los dedos, o una paella en la olla “exprés “ que estaba exquisita”. En fin, que todo
el resto de nuestra vida, estaremos recordándola. Sigo teniendo una madre excepcional.

EN MEMORIA DE CONSUELO CAMÍN (LA CHAPARRA)EN MEMORIA DE CONSUELO CAMÍN (LA CHAPARRA)



Mariano Sanz Sánchez nació en el año 1957 en Tordesilos
(Guadalajara), pueblo del señorío de Molina limítrofe con la pro-
vincia de Teruel (Ojos Negros, Ródenas y Villar del Salz). En 1967
empezó de ayudante de cocina y pronto llegó a Calamocha, donde
recorrió casi todos los bares y restaurantes de la localidad: 2 años
de camarero en el Restaurante Molina, otros 2 en el Hotel Fidalgo
y luego en el Hotel Lázaro…y también dos años en El Botero de
Monreal del Campo. En el 78 empieza de autónomo en el Bar Res-
taurante del Matadero, donde está así  25 años con su mujer y se
especializa en las cestas de Navidad. Luego se une de socio con
Manolo Hernández, amigo de Monreal del Campo y persona de
toda su confianza, con el que más tarde conforma una sociedad al
50% y con el que está muy contento pues le ha ayudado en todo,
tanto profesional como personalmente.

Vive en Calamocha y está casado con María Isabel Cortés Mu-
ñoz de Cuencabuena (que lleva 38 años, desde el principio, en la
cocina del restaurante) y tienen una hija, Mª Pilar de 32 años, que
es estilista.

Su principal afición es jugar al guiñote, estar con los amigos
y también las fiestas. Otra de sus aficiones es viajar, antes lo hacía
muy lejos,  por ejemplo con sus amigos lechaguinos Emilio Pam-
plona y Milagros Planas, aunque ahora  de mayor se decanta más
por los pueblos más cercanos.

Manuel Hernández Yuste nació en 1956 en Monreal del
Campo (Teruel),  villa que junto a Calamocha (capital administra-
tiva)  lidera el desarrollo agropecuario e industrial de la Comarca
del Jiloca.

A los 14 años ya trabajaba en la cocina del Restaurante El Bo-
tero de Monreal del Campo, donde coincidió2 años con Mariano.
Allí estuvo hasta que marchó al Servicio Militar. Después aún es-
tuvo un año más, hasta que se puso a trabajar en un almacén de
droguería de la localidad  como repartidor y viajante. Su amistad
con  Mariano Sanz le llevó a crear el bar entre los dos.

Luego tuvo serios problemas de salud: cáncer,  le quitaron un
riñón…y siempre ha contado con la ayuda y todo el apoyo de Ma-
riano, con el que lleva ya 16 años juntos y  ambos están muy con-
tentos pues les une una gran amistad.

Vive en Monreal del Campo y está casado con Teresa Moreno.
Tienen dos hijos: Mirian , de 27 años (que trabaja en Monreal) y
Javier, de 24 (que está estudiando en Zaragoza). Sus aficiones tam-
bién pasan por el guiñote, así como salir los sábados por la noche
a tomar unas cervezas con los amigos y el domingo a descansar…

premios y cuántos boletos vendéis? y ¿Cuál ha sido el
comprador más lejano que habéis tenido?
MARIANO: Últimamente intentamos incluir en la cesta

productos que difícilmente se puedan  tener en casa: oro,
coches, viajes, etc…en definitiva caprichos que son muy
difíciles de conseguir por su elevado coste y que son un gran
aliciente para el comprador de los boletos.
MANOLO: Mariano hacía cestas desde siempre, y

cada año iba añadiendo más  cosas, hasta llegar a la úl-
tima que tenía un valor de unos 350.000 euros. Vende-
mos 100.000 números y lo hacemos en 20-22 días.
MARIANO: Tenemos clientes de toda España (Ga-

licia, Mallorca…),  pero aunque tenemos muchas peti-
ciones no queremos vender por internet, queremos que
vengan aquí, que hablen con  nosotros  y conozcan  nues-
tro Restaurante, Calamocha y toda la zona (el pantano de
Lechago, etc…).
Suponemos que tendréis muchas anécdotas al respec-

to ¿no? ¿Podéis contarnos alguna?
MARIANO: El año pasado nos llamó un cliente que

estaba en el metro de Londres y vio por las pantallas
anunciada nuestra cesta. Otra es que cuando empezamos
a meter coches dentro del restaurante la gente se pensaba
que había truco: falsas paredes, etc…y las tocaba a ver
dónde estaba la entrada oculta tapada.
Junto al restaurante tenéis también una surtida tienda.

¿Se venden mucho los productos autóctonos de la zona?
¿Creéis que es importante potenciarlos?
MARIANO: La gente agradece que se le oferten pro-

ductos de calidad  y además muchos de ellos del entorno.
Es muy importante saber valorar lo bueno que tenemos,
desde las hortalizas, cerezas, licores, repostería, embutidos,
quesos, etc…y además  la variada oferta de productos de
calidad que ofrecemos es también un aliciente más para
nuestros clientes que confían plenamente en nosotros.
Calamocha tiene fama de tener una oferta gastronó-

mica de primer orden pero,  a otros niveles ¿Qué echáis
de menos, qué le falta?    
MARIANO: La verdad es que en Calamocha hay ca-

si de todo, no nos podemos quejar de la amplia oferta a
todos los niveles que ofrece. Pero sin embargo, le falta
trabajo:  los puestos de trabajo que se perdieron al cerrar
el Matadero. Unos doscientos empleos  (directos e indi-
rectos) que eran, y son, de vital importancia para Cala-
mocha y la Comarca y eso es muy difícil de subsanar.
Con el éxito que cosecha el restaurante ¿nunca os

habéis planteado dejar la barra y la cocina y quedaros
en el despacho? ¿O sois unos amantes de la barra?.
MANOLO: No, no, para nada. Lo nuestro es el roce

con la gente, hablar con el cliente. Yo en el comedor y
Mariano en la barra. Es lo que hemos hecho toda la vida,
lo que nos gusta y lo que seguiremos haciendo hasta que
nos retiremos.
Supongo que al restaurante vienen muchos lechagui-

nos  y que tenéis bastante relación con Lechago, ¿no? 
MARIANO: Si, si, por supuesto. Sobre todo con Emi-

lio Pamplona y Milagros Planas,  con los que me nos une
una gran amistad, pero también con muchos otros, así como
de los demás pueblos vecinos (Cuencabuena, etc…), que

suelen venir aquí  a menudo .y también nos gusta colaborar
con ellos para las fiestas, etc… 
Finalmente, ¿Qué os parece nuestra Asociación y la

revista que publicamos?
MARIANO: La verdad  es que  ambas son iniciativas

que están  muy bien. Es bonito tener un pueblo al lado
con gente  a la que conoces  y que trabaja  y se esfuerza
por el bien del mismo, que hace las cosas muy bien  y
que es un orgullo para todos.
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Vuestro restaurante,  Mariano y Manolo, ubicado en
la  Ctra. Sagunto-Burgos , km 190,  en Calamocha y po-
pularmente conocido como “El Matadero” es, desde ha-
ce ya bastante tiempo, un referente gastronómico no solo
de Calamocha y Teruel sino de todo Aragón, pero ¿Có-
mo empezó todo?
MANOLO: Llevamos juntos ya 16 años, Mariano

llevaba el Bar –Restaurante del Matadero  (en total lleva
ya 38 años en el mismo) y me propuso que me uniera a
él y así formamos la sociedad al 50%….y en cuanto tu-
vimos la oportunidad  compramos ( hace 9 años) a Oscar
Mayer el edificio (los pisos y el bar), pues antes estaba
Mariano de alquiler en el mismo.
MARIANO: El matadero llevaba unos 6 años abierto

antes de venir nosotros. Antes lo llevaron,  primero An-
drés Pamplona  (hermano de Emilio) y luego Pepe La-
yunta y su hermano  (de Salones Yoana).
¿Desde cuándo os conocéis y cuándo y cómo fue lo

de convertiros en sociedad?
MARIANO: Nos conocimos en Monreal del Campo,

cuando coincidimos en El Botero. Allí nos hicimos muy
buenos amigos y luego cuando yo llevaba en solitario el
Bar del Matadero le propuse a Manolo que se viniera a
trabajar aquí conmigo y formáramos la sociedad.  Así lo
hicimos y desde entonces, los dos estamos encantados.
¿Cuántos menús servís a diario? y  para ello ¿Cuán-

tas personas trabajan en el restaurante?
MANOLO: Servimos unas doscientas comidas al día

(entre comidas y cenas). Y  en cuanto a trabajadores, en
total, incluyéndonos a nosotros, estamos doce.
¿Cuál es, para cada uno de vosotros, el plato estrella

del restaurante? 
MARIANO: La lechecillas de cordero. También  el

solomillo de ternera  y el cabrito al ajillo.
MANOLO: La gente lo que más pide son las leche-

cillas…
¿Os han preguntado por algún menú vegetariano o

vegano alguna vez?
MARIANO: Si, pero en muy raras ocasiones. A lo

mejor de mil te lo pide uno, pero normalmente la gente

ya sabe  a dónde viene y lo que quiere…No es que se
promueva el colesterol  pero la gente viene a comer, bá-
sicamente, carne.
¿Véis el programa de televisión de Alberto Chicote?

Desde luego no es vuestro caso pero, ¿Creéis que las si-
tuaciones que muestra en el mismo son muy comunes?
¿Os gustaría tenerlo en vuestro restaurante, pero solo
como cliente, eh?
MANOLO: Yo no lo conozco. No he visto el progra-

ma nunca.
MARIANO: Si, yo alguna vez lo veo. Creo que la

gente que llega a esos extremos o no sabe o no quiere tra-
bajar. Chicote hace muy bien su papel pero son situacio-
nes muy extremas que no creo que identifique a la ma-
yoría de los restauradores españoles. Y si que me gustaría
tenerlo en el restaurante y tener una conversación con él.
La puesta en marcha de la Autovía Mudéjar  y el con-

siguiente descenso drástico del paso de vehículos por la
N-234 por Calamocha ha supuesto una afección consi-
derable en muchos establecimientos calamochinos. ¿De
qué forma os ha afectado a vosotros?    
MANOLO: Claro que nos ha afectado, pero dentro

de lo que cabe no nos podemos quejar porque afortuna-
damente tenemos unos clientes muy fieles y a pesar de te-
ner que abandonar la autovía y desviarse para venir al res-
taurante, siguen acercándose. Pero es cierto que al pasar
menos coches hay menos clientes. Los camioneros vienen
de propio para comer aquí, pero está claro que antes pa-
raban  muchos más coches que ahora.
MARIANO: Estamos muy orgullosos y agradecidos

a nuestros clientes porque siguen siéndonos fieles y eso
para nosotros es muy importante.
¿Os supuso un problema el cierre del matadero de Ca-

lamocha situado a escasos metros del restaurante? ¿Qué
matadero os abastece ahora? ¿Mejor o peor?
MANOLO: No, aunque claro, el estar el matadero al

lado mismo era muy cómodo para nosotros pero con el
que nos suministra ahora, que está en Monreal del Campo,
estamos muy contentos y no tenemos ningún problema.
La crisis en la que nos encontramos ha supuesto el

cierre de muchos negocios de todo tipo. Hay mucho me-
nor poder adquisitivo en la mayoría de la gente y se res-
tringen los gastos ¿De qué forma la hacéis frente  voso-
tros?
MARIANO: Se nota que la gente tiene menos dinero,

antes los salarios eran mayores y había más gente traba-
jando y gastaba más. Por eso nosotros llevamos casi ocho
años sin subir el precio del menú.
Una de las cosas por la que el restaurante es cono-

cido en toda España es vuestra espectacular Cesta de
Navidad, la mayor en cuanto a premios y venta de nú-
meros en todo el país,  pero ¿Cuándo y cómo surge la
idea de la misma? ¿A cuánto asciende el valor de los
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