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Un proyecto completamente innovador
para transformar y poner en valor una

infraestructura obsoleta y sin ningún futuro –ya
antes de ponerse en marcha– que puede
revitalizar toda la zona y mucho más.

¡JILOCA LAQUA!
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EDITORIALEDITORIAL
Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Presidenta
de la Asociación de Amigos de Lechago)
De ajustes e ilusiones

Como habéis podido comprobar los recortes también han afectado
a la revista El Pairón –por múltiples y variados  motivos, sobre todo
económicos– y a partir de ahora pasa de ser una revista cuatrimestral
a ser una revista semestral. Mayo y agosto serán los meses elegidos
para las  entregas.

Voy a intentar repasar un poco por encima los hechos más relevantes
acaecidos desde el último número.

Comenzaríamos con la celebración de la Gran Semana Cultural y
quiero ponerlo así porque es verdad, donde hubo un poco de todo:
aumento de patrimonio artístico, deporte, ocio y viaje, cultura
y comunicación… Se continuó con  las Fiestas de verano en honor
de San Roque y San Bartolomé, la pregonera de las Fiestas fue Pili
Planas y tras un emotivo discurso, se eligió a la Reina de las fiestas
y a las damas. Principiaron los actos habituales, carroza, cabalgata,
charanga, orquesta, y los peñistas volvieron a llenar las calles con
sus risas, cantos, alegría y bullicio, desde el principio, hasta el final;
que pena que aún quede tanto para el año que viene.

Después llegaron las fiestas de invierno, con la tercera Feria de arte-
sanía y la cenica en el pabellón –gracias Pili, todo estaba muy bueno–
y gracias también a los asadores.

Cada vez tenemos más artesanos, además vinieron los de Calamo-
cha TV, nos entrevistó Aragón Radio en directo y recibimos la visita
de las mujeres de la Asociación de Bea… lástima que a la hora de
limpiar y recoger solo fuéramos tres.

También durante este tiempo hemos seguido reivindicando cosas y
seguiremos…

Ahora tenemos luz para bajar del apeadero, pero seguimos sin inau-
gurar el Sto Cristo, la torre de la iglesia que cada día da más pena,
a punto de caer, la casa del médico cerrada, continuamos con el
parque lineal sin empezar, el camino al cementerio hecho unos zorros,
el antiguo cementerio dejadez total, el arca sin recuperar, el mal olor
continuo, los árboles sin plantar y la falta de interés o el desinterés
de los políticos por lo que pasa o deja de pasar en nuestro pueblo.

Ahora se oye hablar de un proyecto que favorecería mucho a la zo-
na, porque atraería riqueza, asentamiento del personal, generaría
recursos y trabajo, serviría para dar utilidad al dinero invertido y lo
más importante daría vida a la Comarca, que si no recibe pronto al-
guna ayuda se nos muere. Jiloca Laqua se llama, su autor es Tomás
Guitarte y desde aquí queremos brindarle todo nuestro apoyo. Parece
ser que por una vez todos estaremos de acuerdo en que sería algo
muy bueno no solo para la Comarca, sino para Teruel  y para Aragón,
por eso hemos de procurar demostrar nuestro interés en que se lleve
a buen fin este proyecto y que no quede en agua de borrajas, o sea
como los cantos de sirenas, ahora que estamos en vísperas de elec-
ciones. Esperemos seguir oyendo hablar  pronto y bien de Jiloca La-
qua  y que principie pronto su inicio para poder disfrutar del valor
añadido de nuestro lugar.

Hoy, mañana y siempre reivindicaremos y pediremos lo que se le
debe al pueblo.

Nada me gustaría más que ver el pueblo lleno de gente como para
el verano, pero de momento me conformo con poderlo ver para las
diferentes ocasiones en las que nos juntamos para celebrar algo, y
solicitó vuestra presencia, vuestra colaboración, vuestro trabajo y
vuestras ideas para hacer de Lechago un sitio mejor, más limpio,  y
más alegre, pero sobre todo más humano.

No puedo ni quiero terminar este editorial sin recordar a los lecha-
guinos que nos han dejado, porque nos hicieron amar el pueblo,
porque nos dieron valiosas lecciones, porque nos demostraron su
cariño y porque, estén donde estén, su mirada siempre se dirigirá
hacia Lechago.
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NUEVA SEDE DE LA COMARCA DEL
JILOCA

El pasado mes de noviembre la Comarca del
Jiloca trasladó sus  instalaciones, servicios y
personal a la nueva sede, ubicada en la calle
Corona de Aragón nº 43 de Calamocha, frente
a la estación de autobuses. El proyecto de ade-
cuación de la obra ha sido posible gracias a la
subvención concedida por Gobierno de Aragón
a través de fondos Feader de la Unión Europea.

NOTICIAS BREVESNOTICIAS BREVES
Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Presidenta de la Asociación)

FIESTAS DE INVIERNO 2014

Como cada año, durante el tercer fin de se-
mana de noviembre, la Asociación de Amigos
de Lechago organizó las Fiestas de Invierno, en
honor a San Simón y San Judas: hoguera y cena
popular con mucha asistencia de lechaguinos.

APARATOS EN LA FUENTE
Desde el pasado noviembre hay colocados

en la fuente dos aparatos para hacer ejercicio
las personas mayores: uno con dos pedales y
otro para movimientos de manos y brazos.

III FERIA DE ARTESANÍA Y COMERCIO JUSTO
Coincidiendo con las Fiestas de

Invierno, se celebró también la III
Feria de Artesanía y Comercio Jus-
to de Lechago. Una docena de
puestos sirvieron para dar a cono-
cer el trabajo de artesanos y solida-
rios, tanto locales como venidos de
Teruel y Zaragoza. Parece que la
feria va arraigando, de lo cual nos
felicitamos. Este año además con-
tamos con la exposición de las
obras escultóricas de José Azul.
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LUZ EN EL CAMINO DEL APEADERO
Desde el pasado mes de octubre, por fin,

el camino del apeadero de Lechago dispone
de luz. Es un servicio básico que ha costado
demasiado poner en marcha. La Administra-
ción debería tener más sensibilidad con temas
tan necesarios como éste y ser mucho más di-
ligente a la hora de su ejecución.

SEMANA CULTURAL DE LECHAGO 2014

Del 16 al 20 de agosto se celebró la Semana
Cultural Lechago 2014, organizada por la Aso-
ciación de Amigos de Lechago. Como cada año
la programación fue variada y como novedad
pudimos inaugurar dos esculturas en nuestro
pueblo: en la rotonda de entrada, el “Escudo de
Lechago”, obra de Manuel Simón Lasheras (de
Alba) y en la fuente, la “Cuchareta”, obra de Jo-
sé Azul (de Burbáguena). Se hizo la II Ruta pe-
destre al término de Lechago y el FRL colaboró
este año organizando dos eventos deportivos:
un torneo 3x3 de basket en el pabellón y una ru-
ta ciclista Lechago–Virgen del Rosario-Cala-
mocha-Lechago. Una jornada de hermandad en
Alba sirvió para conocer la hermosa localidad
y su entorno, así como compartir luego una de-
liciosa paella con nuestros amigos anfitriones.
En la Biblioteca Félix Romeo dos exposiciones
fotográficas de gran valor histórico y sentimen-
tal para los lechaguinos: una sobre fotografías
de Joaquín Lacueva Sanz y su estancia como
médico en Lechago entre 1954 y 1964 –facili-
tadas por su sobrino José Luis López Lacueva
y por Sebastiana Roche Valenzuela–  y otra so-
bre los trabajos escolares de los lechaguinos en
los años 1957 y 1958 –gracias a la colaboración de
José Luis Hedo Idoipe–. También en la biblioteca
tuvo lugar –con la presentación de nuestro ci-
néfilo Luis Alegre– la proyección de películas,
cortometrajes y documentales de cineastas
amigos de Lechago: la “goyarizada” Vivir es
fácil con los ojos cerrados de David Trueba;

De tu ventana a la
mía de Paula Ortiz;
Abstenerse agencias
y Un dios que ya no
ampara de Gaizka
Urresti; Por que es-
cribo de Gaizka
Urresti y Vicky Ca-
lavia; Manifestación
contra el pantano de
Lechago en Cala-
mocha el 22-08-86
de Fernando Mar-
tín Pescador y –se
intentó dos días pe-

ro no se pudo…– La ronda de José Antonio Vi-
zárraga. Finalmente, José Luis Campos presentó
las revistas El Pairón nº 63 y Cantalobos nº 16
y se entregaron los premios del III Concurso li-
terario Amantes de Lechago y el Premio Pairón
2014. Los trofeos literarios –consistentes en
obras del escultor turolense Florencio de Pedro–
fueron a parar a los siguientes ganadores:
1º Premio: El verdadero amor nunca se olvida
de M. Carmen Valero Arenós; 2º Premio: El cajón
de Emilia Luna Martín; 3º Premio: Treinta mil
veces de Salvador Robles Miras, y los accésits
a Tres mujeres… con luna de Javier Picazo; El
amante de Carmen Andújar Zorrilla y El último
tren de Raúl Castañón del Río. Y como colofón
se entregaron los Premios Pairón 2014 a Oregón TV,
–que lo recogieron Laura Gomez-Lacueva y Yo-
landa Blanco, en nombre de todo el equipo– y a Emi-
lio Gastón, que no pudo venir a recogerlo.
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EL PAIRÓN

JILOCA LAQUA:JILOCA LAQUA:
HABLANDO CON SU AUTOR, TOMÁS GUITARTE GIMENOHABLANDO CON SU AUTOR, TOMÁS GUITARTE GIMENO

1.- ¿Cuándo surge la idea de Jiloca Laqua y como
se desarrolla el proyecto?

Una parte de mi actividad profesional, además de la
que tradicionalmente se entiende como propia de un ar-
quitecto, es el urbanismo, el urbanismo proactivo  y lo
que se ha dado en denominar planificación estratégica.
Trabajando en ese campo, y comprometido como estoy
con el futuro de este territorio,  no he podido dejar de
pensar, muchas veces hasta de forma inconsciente, en
qué potencialidades tienen las tierras del Jiloca que hasta
ahora no hemos sabido ver. He seguido con atención todo
lo que acontecía en torno al embalse de Lechago y  siem-
pre pensé que,  si finalmente se construía, se debía en-
contrar la forma de beneficiar también al territorio en el
que materialmente se ubicaba la obra.  Ese pensamiento
fue madurando con motivo de la larga duración de las
obras, que se extendieron desde 2003 hasta 2009. Poco
después empezó a entrar en crisis el tejido productivo
tradicional en la economía de la comarca y se hizo más
evidente la imperiosa necesidad de buscar alternativas.
Pero es a principios de 2011, cuando empiezan a aparecer
las primeras noticias sobre la falta de interés de los re-
gantes por el agua de este embalse, y que en consecuencia
su destino se abre, de forma clara, a otros posibles usos
complementarios, cuando me decido a trabajar profesio-
nalmente en la formalización de una propuesta, con la
empresa ARQUILAB, de la que soy Director técnico.

Tras analizar detenida y profundamente las peculiarida-
des y potencialidades de la comarca, observamos que en
la última década habían llegado finalmente a materiali-
zarse  infraestructuras largamente demandadas (autovía
A-23, plataforma de la línea ferroviaria  Zaragoza-Teruel,
cuya electrificación estaba prevista de forma inmediata),
y otras no exentas de polémica (el propio embalse de Le-
chago), de  las que aún no se había sabido aprovechar to-
das las oportunidades que ofrecían para el desarrollo. Y
que, casual o  providencialmente, esas tres infraestruc-
turas coincidían en el entorno de Lechago. Esa confluen-
cia de infraestructuras nos permitía el desarrollo de un

Tomás Guitarte Gimeno es un arquitecto y urba-
nista turolense nacido en 1963 en la vecina localidad
de Cutanda. Ha sido investigador del Programa Na-
cional de Investigación Científica y Tecnológica y
Profesor en el Departamento de Composición y Pro-
yectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Supe-
rior de  Arquitectura de Valencia. Dedicado poste-
riormente al ejercicio libre de la profesión, desarrolla
su trabajo, fundamentalmente, en Aragón y la Co-
munidad Valenciana, destacando en proyectos urba-
nísticos y de planificación estratégica, con impor-
tante repercusión social; así como en cuidadas edi-
ficaciones que ”crean valor” allí dónde se ubican.
Entre sus propuestas aragonesas, y relacionadas con
el tipo de intervención que hoy nos ocupa, podemos
destacar: En 1995 lanzó el proyecto de soterramiento
de las vías férreas en Zaragoza  aprovechando la pre-
vista llegada del  AVE, y consecuentemente la pro-
funda remodelación de una amplia área de la ciudad,
y su apertura hacia el río.  En el año 2000 fue el ar-
tífice de la propuesta de inclusión de Teruel en el tra-
zado de la nueva red ferroviaria de alta velocidad
que iba a unir Madrid,  Cuenca y Valencia. Recien-
temente (2009) propuso e impulsó la creación del
Centro de difusión y práctica de astronomía “Galác-
tica”, en Arcos de las Salinas, y el proyecto “Visua-
Natura” en Torrijas. Actualmente está dirigiendo las
obras de construcción del Observatorio Astrofísico
de Javalambre (OAJ). El nuevo aulario de la Facul-
tad de Bellas Artes, el Centro Superior de Investiga-
ción de Salud Pública de la Comunidad Valenciana,
el Centro de Salud de Benicalap o la Fundación Of-
talmológica del Mediterráneo son algunas de sus
obras en la Comunidad Valenciana. La sede de la
Comarca Gúdar-Javalambre, el Centro de Salud Te-
ruel-Ensanche y el Centro de Salud en Valdespartera
(Zaragoza) son un ejemplo de sus proyectos de edi-
ficación en Aragón. Con estudios abiertos en Cala-
mocha, Teruel y Valencia, tiene también obra por
los pueblos de la Comarca del Jiloca  y las provincias
de Teruel, Zaragoza, Valencia, Castellón, Alicante
y Guadalajara. 
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proyecto singular, ubicado aquí, por lo que posibilitará
el desarrollo de la zona, pero con un alto grado de acce-
sibilidad desde el conjunto de la península, de dónde de-
bemos atraer a la mayor parte de los visitantes. Y con estos
elementos –embalse, ferrocarril y autovía- se da cuerpo a
Jiloca LAQUA, aprovechando inversiones públicas ya
realizadas, que se ponen en valor con una asumible in-
versión adicional,  para conformar un nuevo gran foco
de actividad económica, original en su planteamiento, con
amplia repercusión social y con gran capacidad de movi-
lización y arrastre sobre la inversión privada.

2.- Explícanos de forma básica en qué consiste el
mismo.

JILOCA LAQUA, “el lugar
del agua”, es un complejo que,
aprovechando la lámina de agua
del embalse como un campo de re-
gatas cerrado, conjuga todas las
actividades deportivas náuticas
posibles en aguas de interior, la in-
dustria vinculada a las mismas pa-
ra mantenimiento y fabricación,
los servicios y el ocio. Es el agua del Jiloca embalsada y
todas las actividades que se pueden realizar en torno a
ella (motonáutica, remo, piragüismo, esquí acuático, surf,
vela, aguas bravas, SUP, pesca, submarinismo, orienta-
ción subacuática,…) a nivel de alta competición y de en-
trenamiento para la misma lo que se constituye en el
asunto central de la actividad prevista, combinada con su
alto grado de accesibilidad por vías de alta capacidad ca-
rretera y ferroviaria. Ese alto grado de accesibilidad  y la
singularidad del entorno (agua, naturaleza, geiser) per-
mite también importantes actividades vinculadas con el
ocio, tales como la realización de conciertos, festivales
y eventos, para los que se crea la infraestructura necesa-
ria. La autovía, con una intensidad media diaria de paso
entre 8.000 y 10.000 vehículos aporta visitantes poten-
ciales a los que captar. La renovada línea de ferrocarril,

para su conversión en alta velocidad una vez se haya elec-
trificado tal como está previsto, permitirá la posibilidad
de conectar en 30 minutos con la estación del AVE en
Zaragoza, por la que podrían acceder cómodamente via-
jeros de Madrid y Barcelona; y permite además la pro-
gramación de viajes específicos para las actividades que
se diseñan en LAQUA (competiciones deportivas, ma-
croconciertos,…) con un corto desplazamiento para los
espectadores que vengan desde  Zaragoza. Es de destacar
esta especial relación que se establece con la línea ferro-
viaria Zaragoza-Teruel de la que se servirá LAQUA para
su óptimo funcionamiento y a la que, en sentido inverso,
aportará los usuarios necesarios para su supervivencia y

rentabilidad, demostrando la
trascendencia social de la ini-
ciativa. Igualmente permite
configurar un destino turístico
de primer orden unificado en
torno al agua, para el que su-
pondrá el punto de referencia,
abarcando el suroeste aragonés,
entre las autovías  A-2 y  A-23,

que englobaría como principales referencias, el turismo
deportivo y de ocio (LAQUA), el de naturaleza (Laguna
de Gallocanta, Monasterio de Piedra) y el de salud
(balnearios).

3.- En un principio la finalidad del pantano de Le-
chago era para laminar las avenidas del río Pancrudo,
abastecer de agua a los municipios ribereños del Bajo
Jiloca y, por último y más importante, garantizar el rie-
go de las tierras del Bajo Jiloca. ¿Qué queda de todo es-
to y como puede ser compatible Jiloca Laqua con ello?

Todos estos usos, debidamente coordinados, serían
compatibles entre ellos, y con la actividad de Jiloca La-
qua,  aunque ya hemos mencionado que algunos parecen
no tener demanda. Inicialmente proyectado para riegos
en el Bajo Jiloca, en los últimos años se ha constatado
que no hay demanda real de riego (apenas 6.000 ha. en

Nos encontramos pues ante
una infraestructura construida
con una importante inversión
pública (en torno a 60 millones
de euros)...
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cultivo) e incluso que ésta, en caso de existir, se podría
satisfacer de forma más próxima, sencilla y económica
mediante pozos para extraer aguas subterráneas. El abas-
tecimiento a núcleos urbanos desde el embalse tampoco
ha sido visto como necesario por los  Ayuntamientos,
que, en el tiempo transcurrido, han ido solucionando sus
suministros por otras vías. Nos encontramos pues ante
una infraestructura construida con una importante inver-
sión pública (en torno a 60 millones de euros), que no
tiene una clara demanda para sus usos principales, y sin
embargo con una ubicación y características que la hacen
idónea, con otros usos compatibles, para fundar en ella
un proyecto estratégico de desarrollo para todo el terri-
torio suroccidental de Aragón.

4.- En Lechago está aún pendiente la ejecución del
proyecto del Parque Lineal en la rambla de Cuenca-
buena. ¿De qué forma afectaría al mismo Jiloca La-
qua? ¿Son compatibles ambos proyectos?

Los dos proyectos son totalmente compatibles. De he-
cho Jiloca Laqua respeta las actuaciones previstas en el
Parque Lineal, e incluso propone la potenciación adicio-
nal de algunos aspectos, tales como la configuración de
la prevista zona de piscinas como un completo parque
acuático exterior, o la prolongación  del parque, rambla
arriba, con la configuración de un nuevo parque lineal del
chopo cabecero. Laqua no supone ningún inconveniente
para la realización, incluso previa, del Parque Lineal.

5.- ¿Cuál es el apoyo social y político que está te-
niendo el proyecto?

El apoyo ha sido generalizado desde el mismo mo-
mento de su presentación pública,   organizada  de forma
encomiable por la Asociación del Comercio e Industria
de Calamocha (ACIC)  el pasado 29 de noviembre  en el
salón de actos de la sede de la Comarca del Jiloca. Tanto
las organizaciones empresariales  (CEOE, CEOE–Teruel,
CREA, Cámaras de Comercio, …. ) como los agentes so-
ciales (sindicatos, sindicatos agrarios, …) , los partidos
políticos, asociaciones culturales y distintas administra-
ciones han manifestado su apoyo al proyecto y su solicitud
para que le sea asignada ya una partida importante en el
Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)  del año 2015.

6.- Cuál sería su coste económico y la financiación
del mismo?

En el desarrollo del proyecto, y en su materialización,
es importante diferenciar entre una primera fase, prefe-

riblemente pública, en la que tras alcanzar los acuerdos
necesarios entre Administraciones (DGA, CHE, Fomen-
to, DPT, Ayuntamiento, Comarca,…) debe acometerse
la urbanización de la trama viaria estructurante del com-
plejo, así como la implantación, al menos, de aquella ac-
tividad que vaya a ejercer de bandera, para lo que deberá
incluirse el puerto,  base de las competiciones deportivas
náuticas. En sucesivas fases se debe ir completando el pro-
grama funcional, dando cabida a la iniciativa privada. 

Esta fase inicial, de creación de la infraestructura ba-
se,  comprende la realización de un nuevo acceso com-
pleto desde la autovía A23, en el punto kilométrico 191,
coincidiendo con el viaducto de Valhondo; la conexión
de esta salida, por un lado, con la carretera provincial TE-
19, y por otro, con la carretera autonómica A-2512 (de
Navarrete a Luco); la conversión de dicha carretera au-
tonómica en un paseo fluvial, que pasa a ser el  eje ver-
tebrador del complejo, desde la presa hasta la estación
de ferrocarril de Navarrete; y la construcción del puerto
deportivo o embarcadero base.  El coste estimado de estas
obras está en torno a los 18 millones de euros, y se soli-
cita su financiación mediante el Fondo de Inversiones de
Teruel (FITE) de varios ejercicios.

7.- Y por último, ¿Cuál sería el calendario a seguir
para su puesta en marcha?

Lo más inmediato e  imprescindible es decidir y  cons-
tituir el órgano gestor, donde es conveniente que partici-
pen conjuntamente  el sector público y el privado.  Y a
partir de ahí, proceder a redactar la figura de planeamien-
to urbanístico que desarrolle la actuación, probablemente
un Plan de Interés General de Aragón.
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Mª PILAR PLANAS DOMINGO

¡Hola Lechago! ¡Buenas tardes a todos!
Antes de nada quiero dar las gracias a la Comi-

sión por elegirme pregonera. No sabéis hasta qué
punto me emociona el poder dedicaros estas pala-
bras y que  compartáis este momento conmigo.

Como ya sabéis , mis antepasados son de Lecha-
go, y mis raíces están aquí, en sus tierras y en sus
calles. Me hace mucha ilusión recordar los veranos
de mi niñez.  Solíamos venir en el tren mientras los
abuelos Juan y Josefa nos esperaban en el apeadero.
Eran veranos muy alegres y divertidos, sobre todo
porque el día acababa a la hora que tú querías, y sólo
íbamos a casa para comer, merendar o  cenar.

Hablando de las meriendas, aún puedo distinguir
aquel sabor tan único de las tortas con chocolate, las
magras de jamón que tenías que morder con ganas,
o mi manjar preferido: las rebanadas de pan con vi-
no y azúcar, que daban otro ambiente a los días en
Lechago para una niña.

¡¡Cómo olvidar las grandes comidas familiares!!
Las hacíamos en los campos de Balsaín o Las Ven-
tas, con mis padres, Aristo y Raimunda, mi hermano
Juan Antonio, mis abuelos, tíos, primos y más de
medio pueblo. Nos poníamos las botas con la paella
de conejo y pollo, que  habían criado y engordado
para el evento y que formaban parte de aquellos ve-
ranos inolvidables.

Tampoco puedo olvidar los paseos con mi her-
mano sentados encima del borrico, o cuando imagi-
nábamos cosechar el campo subidos en el trillo del
abuelo.Y cuándo hacíamos  travesuras y entonces
la abuela nos perseguía con la zapatilla y corriamos
a escondernos debajo de la mesa del comedor mien-
tras  reíamos a carcajada limpia.

Otro recuerdo que tengo grabado a fuego, son las
estupendas duchas o baños en las que la abuela Jo-
sefa nos metía. Nos enjabonaba dentro de un enorme
balde cuya agua se calentaba al sol, para que salié-
ramos bien escoscaos.

Cuando acababa el verano, el retorno a Zaragoza
era muy curioso. Volvíamos cargados de cajas re-
pletas de comida muy bien  atadas eso sí, de eso se
encargaba el abuelo, que era experto en apretar y
asegurar el buen transporte de los alimentos.

Más tarde, ya en la adolescencia y tras la muerte
de mi madre que fue un golpe muy duro, las estan-
cias aquí fueron más intermitentes. Sin embargo,
conforme han ido pasando los años, Lechago ha es-
tado cada vez más presente en mí. Mi marido Alfre-
do, desde el primer momento, fue acogido  como
uno más y ahora casi podríamos decir que es más
lechaguino que yo. Además, con la llegada de mi
hijo Alfredo hace ya 22 años, y dado  que  disfrutá-
bamos tanto en Lechago, no podíamos permitir  per-
der el contacto con nuestro pueblo y sus gentes. Por
eso y ante todo, quiero dar las gracias a mi marido
y a mi hijo que son lo mejor, por compartir la ilusión
de construir aquí un nuevo hogar tan  confortable.
También quiero dar las gracias a mi padre, mi her-
mano Juan Antonio, a mi cuñada Chony y  a mi so-
brina Jara, por estar siempre ahí. Mis tíos José y En-
riqueta que han sido pilares importantes, Dolores y
Periquín, y por supuestísimo a mis tíos Félix y Pura,
gracias a ellos la memoria de mi madre sigue muy
viva en Lechago. Y a todas las demás  personas que
te reconforta tenerlas de familia.

Quiero hacer una mención muy especial a la
Asociación de Amigos de Lechago, un grupo de
gente imprescindible que tanto contribuye a mejorar
nuestro pueblo y que sacan adelante iniciativas tan
maravillosas como la revista El Pairón, por su labor
encomiable. A mi primo Luis, nuestro lechaguino
más universal por hacer que nuestro pueblo sea
conocido y respetado por tantísimas personas de
renombre.

Y gracias  Lechago, por haber conocido aquí a
gente tan excepcional como son mis amigos, y a to-
dos vosotros por ser como sois, tan especiales como
si cada año de fiestas o fin de semana fuera la pri-
mera vez que estamos aquí. Os deseo felices fiestas.
¡Viva San Bartolome! ¡Viva San Roque !¡¡¡¡Viva
Lechago!!!!

PREGÓN DE LAS FIESTASPREGÓN DE LAS FIESTAS
DE SAN BARTOLOMÉ 2014DE SAN BARTOLOMÉ 2014

8 • EL PAIRÓN
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ANÁLISIS PLUVIOMÉTRICO LECHAGUINO DE 2013ANÁLISIS PLUVIOMÉTRICO LECHAGUINO DE 2013

El año 2013 se caracterizó por ser un año con una plu-
viometría que se podría considerar como normal, aunque un
50 por ciento superior a la de 2012 año extremadamente se-
co, al igual que 2011, se rompe pues el ciclo de sequía que
veníamos arrastrando desde hace más de dos años.

El reparto de las lluvias fue bastante regular, pues en pri-
mavera se produjeron abundantes precipitaciones y el resto
de estaciones también contaron con lluvias generosas.

El día más lluvioso del año resultó ser el 17 de noviembre
con 27,1 litros recogidos, el mes con mayor número de día
lluviosos, marzo con 22 días, el mes en el que más llovió,
junio y el mes más seco diciembre.

El total de días lluviosos fue de 136, para una precipita-
ción acumulada de 426.6 litros.

Como consecuencia de estas generosas lluvias, podemos
observar que el caudal del río Pancrudo resultó bastante ele-
vado todo el año, especialmente entre los meses de marzo y
junio con unas aportaciones de más de un metro cúbico por
segundo de promedio.

En el mes de marzo se alcanzó un nivel de casi un metro de
altura y un caudal de casi nueve metros cúbicos por segundo.

Como curiosidad La Rambla recordó a la de los viejos
tiempos, con agua hasta el principio del verano.

Nº días< 1 l/m2 Nº días > 1 l/m2 Precipitación l/m2

Enero 8 10 33,4

Febrero 7 7 29,4

Marzo 11 11 55,3

Abril 1 11 63,8

Mayo 4 12 39,2

Junio 3 9 75,2

Julio 1 3 37,2

Agosto 3 5 18,4

Septiembre 3 3 11,6

Octubre 3 3 8,7

Noviembre 4 5 48,1

Diciembre 6 3 6,3

TOTAL ANUAL 426,6

Datos recogidos en el pluviómetro del Embalse de Lechago
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Datos recogidos en la estación de aforos del Rio Pancrudo en Navarrete

Temperaturas recogidas en el embalse de Lechago

En cuanto a las temperaturas de
2013, en el siguiente cuadro se observa
un resumen de las mismas.

Se puede comprobar como al ser un
año húmedo, las temperaturas son mu-
cho más suaves que otros años, destaca
la ausencia de fuertes heladas en la épo-
ca invernal, pues el día más frío fue el
día dos de diciembre bajando el mercu-
rio hasta los  -7,5 grados.

Nivel: metros
Caudal: m3/sg

Nivel
máximo

Caudal
máximo

Nivel
mínimo

Nivel
mínimo

Nivel
medio

Caudal
medio

Enero 0,32 0,65 0,13 0,10 0,17 0,18

Febrero 0,29 0,51 0,20 0,23 0,44 1,96

Marzo 0,81 8,91 0,25 0,37 0,44 1,96

Abril 0,55 3,29 0,38 1,02 0,43 1,64

Mayo 0,61 4,36 0,38 1,02 0,43 1,64

Junio 0,48 2,18 0,26 0,41 0,36 0,94

Julio 0,47 1,80 0,17 0,17 0,23 0,33

Agosto 0,21 0,26 0,08 0,04 0,16 0,15

Septiembre 0,20 0,23 0,10 0,06 0,16 0,16

Octubre 0,22 0,28 0,16 0,15 0,20 0,24

Noviembre 0,20 0,23 0,13 0,10 0,20 0,23

Diciembre 0,22 0,28 0,20 0,23 0,21 0,26

Temperaturas Máxima Mínima Media

Enero 15,6 -5 3,5

Febrero 14,4 -5 2,9

Marzo 16,5 -4,7 6,7

Abril 27,3 -3 8,6

Mayo 22,8 -0,3 9,4

Junio 32,3 2,6 15,3

Julio 33,4 8,9 21,4

Agosto 36,5 7,5 20,3

Septiembre 30,6 3,9 17

Octubre 28 0,6 14

Noviembre 22,4 -1,3 10,7

Diciembre 15,2 -7,5 2,3

Foto Calamocha TV >>
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AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

Hace ya unos cuantos años (una treintena más o
menos) que en Lechago no se planta “el mayo”, cos-
tumbre que contaba con mucho arraigo en nuestro
pueblo y en la que los quintos de ese año se esmera-
ban por conseguir el chopo más alto y de mayor porte
del término para plantarlo en la plaza del Pilar el día
de Sábado Santo, singularidad ésta que lo diferencia-
ba de la mayoría de sitios en toda España donde esto
se realiza  en el paso del 30 de abril al 1 de mayo.

La fiesta de los Mayos es una celebración de orí-
genes ancestrales en España. La festividad de los Ma-
yos iniciaba para los celtíberos un nuevo comienzo,
representaba el renacer y el triunfo de la primavera
sobre el invierno. Los orígenes de la fiesta de los Ma-
yos son paganos y prerromanos, donde se rendía culto
a la tierra, la fertilidad y el renacimiento de la vida.

Seguramente esta tradición de raigambre celta su-
frió variaciones con la llegada de la civilización ára-
be a los campos de España, como la manifestación
en cantos o rondas a la persona amada. Hay que de-
cir que estas tradiciones paganas fueron muy denos-
tadas por el cristianismo primitivo y la Iglesia, que
durante la época visigoda alentó varias veces a los
distintos reyes para perseguir las costumbres paga-
nas, lo cual nos da una idea de que en la sociedad
hispana existía todavía un importante fondo pagano
en el mundo rural que no se había asimilado a Roma.
Al comenzar la Reconquista, la Iglesia asimiló la ce-
lebración de los Mayos (como todas las celebracio-
nes existentes), probablemente en la creencia que era
más sencillo cristianizar las fiestas paganas que
prohibirlas y perseguirlas. El cristianismo ha asimi-
lado multitud de fiestas paganas que se profesaban

con anterioridad a su implantación, convirtiéndolas
en fiestas religiosas. Los Mayos son un claro ejemplo
de ello: la mayoría de dichas fiestas paganas pasaron
a ser fiestas en honor a la Virgen María.

En España se festejan los Mayos en muchas zo-
nas, las principales celebraciones se localizan en
Castilla, Navarra, Galicia, León, Andalucía, Extre-
madura, País Vasco y Aragón (sobre todo en la zona
de Albarracín).

Los Mayos en Castilla

En la tierra castellana los cantos especialmente
dedicados a esta celebración, en principio dedicados
a la Virgen María, sirvieron luego para rondar a las
mozas casaderas, a las autoridades y a los funciona-
rios recién llegados al lugar. Una orquestilla solía
acompañar a estos rondadores. Son habituales las
canciones populares, generalmente entonadas en gru-
po, pudiendo igualmente aprovecharse para rondar
a las jóvenes de la localidad. En algunos lugares se
acompañan los cantos con bailes tradicionales o le-
trillas que reflejan la actualidad.

La moza rondada o “maya”, quedaba obligada a
invitar al mozo a una buena merienda. A los compo-
nentes de la orquestilla se les obsequiaba con una gar-
nacha, puesta a refrescar en el aljibe.

También se celebra en algunos lugares de Castilla
con cucañas y con cruces adornadas de flores (Cru-
ces de mayo) en muchas poblaciones. También pue-
de ser un palo muy alto, a veces incluso se trasplanta
un árbol alto (a veces frente a la iglesia). En el caso
de las cucañas solía ser de chopo (ofrece un largo
tronco) al que se le quitaba la corteza, se solía colo-
car en la cima un “trofeo” para que se pudiera lograr
gateando a través de él.

El mayo en la plaza del Pilar de Lechago.
Años 70.

Pingada del mayo en el barrio
de Gamonal (Burgos)

Los Mayos de Alcoroches
(Guadalajara)

SOBRE LOS MAYOS*SOBRE LOS MAYOS*
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(*) A partir de datos de la web de la Asociación Socio-Cultural Castilla

AMS

Noticias relacionadas con Lechago extraídas del perió-
dico digital ECO DE TERUEL

· 2 de julio de  1795.- Muere en Zaragoza el escolapio
Cayetano Ramo de San Juan Bautista, natural de Lechago.
Fue general de su orden y escribió el catecismo que sirvió
de texto en la diócesis de Zaragoza.

· 18 de marzo de 1888.- Es herido de gravedad el vecino
de Lechago Francisco Maicas y Gómez, que recibió doce
lesiones con instrumento punzante en cabeza y cuello.

· 29 de abril de 1892.- Por Ley promulgada este día, se
incluye en el Plan General de Carreteras una de tercer orden
que, partiendo de Cortes de Aragón y pasando por Navarrete
y Lechago, vaya a enlazar en el término de Luco de Jiloca con
la de segundo orden, ya construida, de Zaragoza a Teruel.

· 22 de junio de 1904.- Descarrila un tren correo en el
puente de Entrambasaguas (río Pancrudo), entre Luco y
Lechago, causando al menos seis muertos y 16 heridos.

· 5 de agosto de 1934.- En Lechago, una fuerte tormenta
arrasa las cosechas, inunda corrales y pisos bajos, desborda
las ramblas y arrastra el puente de la carretera a Navarrete,
quedando interrumpida la circulación. 

· 3 de junio de 1971.- El “Boletín Oficial del Estado”
publica la incorporación de los municipios de Collados,
Cuencabuena, Cutanda, Lechago, Luco de Jiloca, Navarrete
del Río, Nuevos, Olalla, El Poyo del Cid, Valverde y Villa-
rejo a Calamocha; así como el de Armillas a Vivel del Río.

· 15 de julio de 1975.- Inauguración de la Casa Sindical
Comarcal y complejo polideportivo de Calamocha, de las
redes de distribución de agua y saneamiento de Lechago
(Calamocha) y del Tele Club y abastecimiento de agua de
El Poyo del Cid (Calamocha).

· 29 de diciembre de 1977.- Quedan incorporados a la
red automática los teléfonos de Calamocha, Navarrete del
Río, El Poyo del Cid, Luco de Jiloca y Lechago.

Mayo izado en San Leonardo (Soria)

Ya estamos a treinta
del Abril cumplido
alégrate dama
que Mayo ha venido.
Ya ha venido mayo
bienvenido sea
para que galanes
cumplan con doncellas.
...

Los Mayos en Europa

En el continente europeo también se celebran los
Mayos, aunque con lógicas variantes regionales. En
el centro y norte de Europa se le llama la “noche de
Walpurgis”, celebrada en la noche del 30 de Abril
al 1 de Mayo, y también conocida como la “noche
de Brujas”, con el mismo origen celta de los Mayos
hispanos.

En Alemania, el escritor Wilhelm Mannhardt cita
en su obra Mitos Germánicos, los baños rituales en
agua de rocío en el 2 de mayo. Recibe el nombre de
Maibaum.

Por toda Italia es también costumbre la de cantar
“Il Maggi” que son coplillas de muy diversa índole,
la mayoría de ocasiones amorosas con una impor-
tante carga sexual, que los jóvenes cantaban para
festejar la llegada de la primavera.

En algunas partes de Inglaterra las muchachas
solteras salían en procesión portando ramas floridas
antes del alba, momento en el que se iniciaban las
danzas de Mayo al son de la gaita, para dirigirse pos-
teriormente al bosque sagrado donde se rendía culto
al Maypole (Vara de Mayo).

También se celebran los Mayos en Francia, Bél-
gica, Escandinavia, etc.

La fiesta de los Mayos, una celebración que bien
merece la pena mantener o en nuestro caso, en Le-
chago, recuperar.

EFEMÉRIDESEFEMÉRIDES
LECHAGUINASLECHAGUINAS

Fiesta de Maypole en Inglaterra, donde al Mayo se le añaden
cintas.
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· 6 de febrero de 2012.- Las incidencias climatológicas
provocan la suspensión de 6 rutas de transporte escolar en
Aragón, viéndose afectados 177 alumnos. Entre ellas la de
Godos-Barrachina-Olalla-Cutanda-Navarrete del Río-Le-
chago-Calamocha.

· 12 de diciembre de 2013.- El Instituto de Estudios Tu-
rolenses edita el  libro “Los ríos de la provincia de Teruel”
dentro de su colección Cuartilla Turolenses. Son 12 los em-
balses que se ubican en territorio turolense, al que hay que
añadir el de Lechago en el río Pancrudo. Su volumen total
es de 191’32 hm3, aunque dada la antigüedad de alguno de
ellos el volumen útil se reduce hasta 173’46 hm3. Abaste-
cimiento urbano y riego son los principales usos dados a las
aguas temporalmente almacenadas en estos embalses.

· 14 de marzo de 2014.- Según el Nomenclátor de los
núcleos de población recientemente divulgado por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), Calamocha es la cruz de
la moneda pues si bien el auge de la construcción ha hecho
crecer a los barrios de Teruel, no ha alcanzado a los de Ca-
lamocha, la mayoría de los cuáles han sufrido fuertes pérdi-
das en los últimos trece años. Tiene diez, como la capital,
pero solo dos, Valverde y Villarejo de los Olmos, han ganado
vecinos, tres en ambos casos. El “ranking” de las pérdidas
está encabezado por un barrio de dicha villa, El Poyo del
Cid, con 55 habitantes menos; siguen Sierra Menera (Ojos
Negros, -54) y Valmuel (Alcañiz, -52), y a continuación van
cuatro pedanías calamochinas: Luco de Jiloca (-48), Lechago
(- 46), Navarrete del Río (-41) y Cutanda (-39).

· 14 de octubre de 2014.- Detenidos los dos autores de
21 robos en la provincia de Teruel. La Guardia Civil de Te-
ruel ha detenido a los presuntos autores de más de 28 delitos
contra el patrimonio. Los dos arrestados, de nacionalidad ru-
mana, cometieron solo en la provincia turolense quince robos
en viviendas, cuatro en centros educativos y dos en ayunta-
mientos. También habían delinquido en Huesca, Zaragoza y
otras ciudades. La detención de éstas personas, ha permitido

a la Guardia Civil esclarecer en la provincia de Teruel la co-
misión de distintos robos en viviendas de las localidades de
El Poyo del Cid, Monreal del Campo, Calamocha, Lechago
y Santa Eulalia del Campo; en los ayuntamientos de Azaila y
Villafranca del Campo; y en centros educativos de Calamocha,
Monreal del Campo, Santa Eulalia del Campo y Villafranca
del Campo.

HUMORHUMOR

H
abía una vez un rey que quería ir de pes-
ca.  Llamó a su pronosticador del tiempo
y le preguntó el estado del mismo para
las próximas horas. 

Éste lo tranquilizó diciéndole que podía ir tranquilo
pues no llovería.
Como la novia del monarca vivía cerca de donde éste
iría, se vistió con sus mejores galas.
Ya en camino se encontró con un campesino mon-
tado en su burro quien al ver al rey le dijo:
–Señor es mejor que vuelva pues va a llover muchísimo.
Por supuesto el rey siguió su camino pensando: 
–Que sabrá este tipo si tengo un especialista muy
bien pagado que me dijo lo contrario. Mejor sigo
adelante.

Y así lo hizo… y, por supuesto llovió torrencialmente.
El rey se empapó y la novia se rió de él al verlo en
ese estado.
Furioso volvió a palacio y despidió a su empleado.
Mandó llamar al campesino y le ofreció el puesto
pero éste le dijo:
–Señor, yo no entiendo nada de eso, pero si las orejas
de mi borrico están caídas quiere decir que lloverá. 
Entonces el rey contrató al burro. 
Así comenzó la costumbre de contratar burros como
asesores, que desde entonces tienen los puestos me-
jor remunerados en el gobierno.
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RECUERDOS RECUERDOSRECUERDOS RECUERDOS

Consuelo Camín, de moza. Años 40. Manuel Roche, Sebastiana Roche y Pedro Roche
–el abuelo Bartolo–. Años 40

Leopoldo Brinquis con su nieta Pilar Santafé Brinquis.
Años 70

Natividad Valenzuela con su nieto Pedro Roche Ramo.
Años 60

Paco Polo, Joaquín Lacueva, Máximo Roche, Josefina
Bohillos y Manuel Roche. Años 60
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Consuelo Camín con su marido Jesús Simón
y sus hijas Consuelo, Carmen y Conchita. Años 70

Boda de Jesús Soriano García y Pilar Rando en
Caminreal. Año 1981

Consuelo Camín con su nieto Javier. Años 90

Paco Gordo, Marian Giral,Concha Roche, Ana Gordo,
Mª Pilar Muniesa, Gloria Roche y Mari Carmen Giral

en el antiguo apeadero de Lechago. Años 70

Paco Planas, Timotea Planas, Carmen Tolón, José Mª
Martín, Bernardo Martín, Mª Pilar Martín, Felipe

Sampedro y Salustiana Sampedro. Año 1972
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Solución al número anterior:
Miguel Domingo Maicas

EL MAESTRO ARMERO

HERÁLDICA LECHAGUINAHERÁLDICA LECHAGUINA

HERRERO
Origen: Apellido de las montañas de Santander,
desde donde se extendió por toda la península.
En Aragón hay casas en Montearagón, Gallur,

Ainzón, Zaragoza y Fortanete.

Armas: En campo de oro (amarillo), cinco he-
rraduras de azur (azul) dispuestas en sotuer.

CORTÉS
Origen: Apellido aragonés extendido por toda

la Comunidad.

Armas: Las armas primitivas son: en campo de
oro (amarillo), tres corazones de gules (rojo)

puestos en triángulo

16 • EL PAIRÓN

ADIVINA QUIÉN ESADIVINA QUIÉN ES
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CHORCHE

PASATIEMPOSPASATIEMPOS
IMÁGENES LECHAGUINASIMÁGENES LECHAGUINAS

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

ADIVINA DÓNDE SE ENCUENTRA

Puerta de la casa de Josefa Bernad, en el Rabal. Puerta de Casa La Felicitas

TABERNA
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Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Presidenta de la  Asociación)
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El término de Lechago brinda la posibilidad
de numerosas excursiones. La fotografía, de
agosto de 2013, es de Pablo Sancho y en ella
aparecen Santi Saz, Juan Antonio Planas y
Carmen Saz en la entrada de la Cueva la Negra
y detrás de ellos el Reajo.

UN RINCÓN PARA TU FOTOUN RINCÓN PARA TU FOTO

Cómo se elabora

Elaboramos un almíbar a punto de hebra floja. Para ello cocemos el azúcar
con el agua, un trocito de corteza de limón y de canela en rama durante
unos 5 minutos a fuego medio. Comprobamos el punto del almíbar intro-
duciendo el mango de una cuchara y tomando una gota que, al despren-
derse, debe formar un hilito. Retiramos el limón y la canela del almíbar.

Añadimos el almíbar templado a las yemas de huevo, batiendo poco a po-
co, como si se hiciera mayonesa. Posteriormente introducimos la mezcla
de yema y almíbar en un cazo de acero inoxidable donde la coceremos a
fuego muy suave y removiendo continuamente para que se forme una
masa fina. 

Colocamos esta masa sobre una superficie lisa y fría, extendemos para
que se enfríe y, una vez fría, elaboramos con ella unas bolitas, que iremos
rebozando con azúcar glass. Colocamos sobre unas cápsulas de papel (del
estilo de pequeñas magdalenas) y ¡listo para servir este bocadito tan fino!

Ingredientes (4 personas)

4 yemas de huevo

75 g de azúcar

40 ml de agua

Corteza de limón

Canela en rama

20 g de azúcar glass

RECETAS CASERASRECETAS CASERAS

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

YEMAS DE SANTA TERESA
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COnCHA CAbAllERO (licenciada en Filología Hispánica y profesora de literatura en un
instituto público)

EL DÍA QUE ACABÓ LA CRISIS*EL DÍA QUE ACABÓ LA CRISIS*
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Cuando termine la recesión habremos perdido 30
años en derechos y salarios...

Un buen día del año 2015 nos despertaremos y nos
anunciarán que la crisis ha terminado. Correrán ríos de
tinta escritos con nuestros dolores, celebrarán el fin de
la pesadilla, nos harán creer que ha pasado el peligro
aunque nos advertirán de que todavía hay síntomas de
debilidad y que hay que ser muy prudentes para evitar
recaídas. Conseguirán que respiremos aliviados, que
celebremos el acontecimiento, que depongamos la ac-
titud crítica contra los poderes y nos prometerán que,
poco a poco, volverá la tranquilidad a nuestras vidas.

Un buen día del año
2015, la crisis habrá termina-
do oficialmente y se nos que-
dará cara de bobos agradeci-
dos, nos reprocharán nuestra
desconfianza, darán por bue-
nas las políticas de ajuste y
volverán a dar cuerda al ca-
rrusel de la economía. Por
supuesto, la crisis ecológica,
la crisis del reparto desigual,
la crisis de la imposibilidad
de crecimiento infinito per-
manecerá intacta pero esa
amenaza nunca ha sido publicada ni difundida y los
que de verdad dominan el mundo habrán puesto punto
final a esta crisis estafa —mitad realidad, mitad fic-
ción—, cuyo origen es difícil de descifrar pero cuyos
objetivos han sido claros y contundentes: hacernos re-
troceder 30 años en derechos y en salarios.

Un buen día del año 2015, cuando los salarios se
hayan abaratado hasta límites tercermundistas;
cuando el trabajo sea tan barato que deje de ser el fac-
tor determinante del producto; cuando hayan arrodi-
llado a todas las profesiones para que sus saberes
quepan en una nómina escuálida; cuando hayan ama-
estrado a la juventud en el arte de trabajar casi gratis;
cuando dispongan de una reserva de millones de
personas paradas dispuestas a ser polivalentes, des-
plazables y amoldables con tal de huir del infierno
de la desesperación, ENTONCES LA CRISIS HA-
BRÁ TERMINADO.

Un buen día del año 2015, cuando los alumnos se
hacinen en las aulas y se haya conseguido expulsar del
sistema educativo a un 30% de los estudiantes sin dejar
rastro visible de la hazaña; cuando la salud se compre
y no se ofrezca; cuando nuestro estado de salud se pa-
rezca al de nuestra cuenta bancaria; cuando nos cobren

por cada servicio, por cada derecho, por cada presta-
ción; cuando las pensiones sean tardías y rácanas, cuan-
do nos convenzan de que necesitamos seguros privados
para garantizar nuestras vidas, ENTONCES SE HA-
BRÁ ACABADO LA CRISIS.

Un buen día del año 2015, cuando hayan consegui-
do una nivelación a la baja de toda la estructura social
y todos —excepto la cúpula puesta cuidadosamente a
salvo en cada sector—, pisemos los charcos de la es-
casez o sintamos el aliento del miedo en nuestra espal-
da; cuando nos hayamos cansado de confrontarnos
unos con otros y se hayan roto todos los puentes de la

solidaridad, ENTONCES NOS
ANUNCIARÁN QUE LA
CRISIS HA TERMINADO.

Nunca en tan poco tiem-
po se habrá conseguido tan-
to. Tan solo seis años le han
bastado para reducir a ce-
nizas derechos que tarda-
ron siglos en conquistarse y
extenderse. Una devastación
tan brutal del paisaje social
solo se había conseguido en
Europa a través de la guerra.
Aunque, bien pensado, tam-

bién en este caso ha sido el enemigo el que ha dictado
las normas, la duración de los combates, la estrategia
a seguir y las condiciones del armisticio.

Por eso, no solo me preocupa cuándo saldremos de
la crisis, sino cómo saldremos de ella. Su gran triunfo
será no sólo hacernos más pobres y desiguales, sino
también más cobardes y resignados ya que sin estos
últimos ingredientes el terreno que tan fácilmente han
ganado entraría nuevamente en disputa.

De momento han dado marcha atrás al reloj de la
historia y le han ganado 30 años a sus intereses. Ahora
quedan los últimos retoques al nuevo marco social: un
poco más de privatizaciones por aquí, un poco menos
de gasto público por allá y voilà: su obra estará con-
cluida. Cuando el calendario marque cualquier día
del año 2015, pero nuestras vidas hayan retrocedido
hasta finales de los años setenta, decretarán el fin de
la crisis y escucharemos por la radio las últimas con-
diciones de nuestra rendición. 

* Artículo (actualizado) publicado en El País el 18 de
enero de 2013.
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1.-¿Juako Malavirgen es tu nombre original?

No, era el nombre de mi grupo, nos pusimos Malavirgen
porque encontré una biblia en la que una Virgen miraba con
mala leche al Niño Jesús,  de allí surgió la idea y yo lo adopté.

2.-¿Cuándo empezaste a componer tus canciones? 

Con los Malavirgen, hacíamos canciones un poco de to-
do pero comencé a hacer canciones un poco más de cachon-
deo y no les gustaban al resto de componentes; me decían:
¿Qué te crees que somos lo Berzas?¿O los Mojinos? Así
que yo las fui guardando y después las rescaté.

3.-¿Por qué te dio por la variante del cantautor?

Es como preguntar a un hombre porque decide estar sol-
tero,  he tenido acompañantes y grupo y es simplemente
porque sale mejor a repartir a la hora de cobrar (risas).

4.-¿Todas tus letras están basadas en situaciones y
experiencias propias? ¿O tomas sugerencias externas de
amigos, familiares, fans…?

Me pasa todo a mí, mis canciones hablan de cosas que
me han pasado en algún momento, mi mérito no es ser ori-
ginal, mi mérito es que me pasan muchas cosas.

5.-¿Al igual que hay quien siempre busca el lado po-
sitivo de las cosas, tu buscas el lado satírico?

Si, bueno… hay que comer…. La gente viene a reírse,
yo no cojo y digo voy a escribir una canción, espero a que
me pase algo satirizable y entonces la escribo. 

6.-En tus discos han colaborado Jorge Asín, el Sobri-
no del Diablo, Oscar Algarabel (Berzas), Pepín Banzo...
¿Los buscas o te buscan ellos?

Normalmente es gente con la que he actuado por ahí,
con la que he coincidido alguna vez, con Jorge Asín he ac-
tuado muchas veces, aunque en Lechago no hemos estado
aún juntos….

7.-Colaboras con XCar Malavida, ¿Es casualidad la
conjunción de nombres?

Yo hice unas octavillas pa-
ra una actuación en las que
aparecía vestido de monja
y XCar pilló una y dijo –
este debe de ser los míos,
así que me llamó y me
dijo: a partir de ahora
voy a ir a todos tus con-
ciertos, voy a ser tu ma-
yor fan, me voy a ir de
cervezas todos los fines
de semana contigo y voy
a ilustrar tus obras. No sur-
gió como una relación artística, si-
no de vermut.
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JUAKO MALAVIRGEN

Este zaragozano es  monologuista, cantautor, actor
cómico, guionista para televisión y lo que se tercie (que
la vida se ha puesto muy difícil) y lleva desde finales de
2004 (su primera actuación fue el 1 de octubre) recorrien-
do media España con sus sátiras musicales. “Durante su
show mezcla monólogos y canciones para dar forma a
un espectáculo de humor plagado de situaciones absur-
das, guiños al público y, sobre todo, mala virgen.

Más de  300 actuaciones entre Aragón, Cataluña, Ma-
drid, La Rioja, Castilla, Euskadi, Cantabria, … en fín,
por toda España, pero con la capital maña como centro
de operaciones, le avalan. A destacar su presencia en las
últimas ediciones del Festival Mundo Idiota de Madrid,
el JAJA Festival de Zaragoza y de las distintas progra-
maciones oficiales de las Fiestas del Pilar, así como de
la Expo 2008.

Ha sido finalista del prestigioso Concurso de Cantau-
tores Horta-Guinardó de Barcelona (2008) y del certamen
de monólogos Cerbuna Comedia de Zaragoza (2006).

Ha colaborado y compartido escenario con artistas de
la talla de Javier Krahe, Riki López, Mama Ladilla, El
Sobrino del Diablo o Daniel Higiénico y los aragoneses
Manolo Cabezabolo (al que compuso un blues), Pepín
Banzo, Jorge Asín (monólogos)…

Colabora con él Xcar Malavida , ilustrador que ha re-
alizado las portadas de sus discos: Lengua luenga (2008),
Nuevas pendencias (2010) y Erase una hez (2014), au-
toeditado,  así como los carteles de sus shows, como por
ejemplo Asco y Malagana (en el que se parodia con mu-
cha gracia la portada del disco de The Clash, “London
Calling”), Descanse en pub, Lectura de Don Juan Notorio…

Cómo se define él mismo: Soy humorista, musicómi-
co, cansautor, monologuista... he hecho guiones para TV,
tebeos, teatro improvisado... como dicen por ahí, con tal
de no trabajar, lo que sea.

En www.malavirgen.com tenéis anunciadas todas mis fe-
chas y eventos. Si quieres que te lleguen directamente, soli-
cita amistad y te daré la brasa (solo un poco, sin exagerar).

Si tienes mucho interés en mandarme eventos de tu
tienda, de tu geriátrico, o añadirme a tu grupo, casi déjalo.
Ya me apuntaré yo.

JORGE MARTÍN MARTÍN

ENTREVISTA A JUAKO MALAVIRGENENTREVISTA A JUAKO MALAVIRGEN
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Como apunte decir que XCar tiene un humor que ofende
al 90% de la población pero que al 10% restante nos hace
muy felices, por eso me parece una de las personas más di-
vertidas que conozco.

8.-Tus shows se caracterizan por interactuar con el
público. ¿Alguna vez has tenido complicaciones o por lo
general los que van a tus actuaciones saben a lo que van?

Muchas veces la gente no sabe lo que va a ver, alguna
vez he tenido espectadores que hablan más que yo.

9.-¿Alguna vez te has “pasado de gracioso” en pleno
show? 

Si, alguna vez tocas algún tema que no deberías tocar y la
gente te empieza a mirar mal.

10.-La primera vez que te vi actuar fue en el Juan Se-
bastián Bar, hace unos cuantos años y sigues actuando
allí de forma regular pese a que has conseguido “saltar”
a escenarios más grandes, ¿Te sientes un cantautor con
suerte por haber llegado hasta dónde estás?

No me siento un cantautor, jeje, he tocado en algunos si-
tios en los que dices ¡Hala de PM!, pero no he llegado a ese
nivel, unas veces toca  eso y otras me toca actuar en un pue-
blo para 30 personas y otras en un bar en el que nadie me
escucha y solamente al dueño le parece graciosísimo y dice –
”mira que divertido es”, mientras la gente me tira hielo picado. 

11.-¿Consideras el Juan Sebastián tu alma mater? ¿O
hay otro local que ostenta ese título?

Es mi banco de pruebas, suelo tocar temas nuevos de los
que a veces se me olvida la letra.

12.-¿Ambicionas actuar en algún  local, concierto o
festival? ¿O lo que vaya saliendo?

Menos en la Romareda he actuado casi en todos, y la Ro-
mareda se me queda un poco grande, más que en festivales
me gustaría visitar otras ciudades.

13.-Acabas de lanzar tu tercer disco,  “Erase una
hez”, ¿Cómo ves el mercado musical actual, mejor o peor
que cuando sacaste el primero, “Lengua luenga”?

El mercado musical es inexistente, los CDs se han con-
vertido en merchandising, es como comprarte la camiseta de
un grupo que te gusta, para tener un souvenir, yo los vendo
en mis conciertos y en mi página web. Este último disco ha
sido muy divertido de hacer por las colaboraciones, de hecho
ha sido más divertido el medio que el fin.

14.-Con todo lo que pasa hoy en día en España, ves
más fácil o más complicado  componer?

En río revuelto ganancia de pescadores, la política me
aburre pero como hablo sobre las albóndigas de mi madre o
la pérdida de autobuses, no me afecta mucho.

15.-Cuando no estás componiendo o actuando, ¿Te
dedicas a otra profesión o te entregas por completo a la
música?

Yo tengo otras profesiones, pero no ejerzo, a mí no me
gusta trabajar, tampoco me gusta madrugar, prefiero ser pobre

que trabajar. Me he dado cuenta de que las cosas que más
me gustan en la vida son gratis: jugar al rol, comer, echar
pan a los patos del Ebro y pescar.

16.-¿Conocías Lechago? ¿Y la revista El Pairón?
¿Qué te parece la revista?

Lo conozco porque yo trabajé para la Administración du-
rante un año y medio y di subvenciones de vivienda para Le-
chago y para muchos pueblos de Aragón. Yo le recomiendo
a la gente que la siga, no la he leído todavía pero la gente
que me la ha dado parece muy maja, jeje. Mi padre es de un
pueblo con solo 3 habitantes y mola mucho que haya gente
que mueva los pueblos. 

17.-Has actuado en Calamocha en más de una ocasión
¿Para cuándo un chou en Lechago?

Si tenéis presupuesto…. Yo estoy encantado de que me
llamen de todos los sitios, porque la gente se queda encan-
tada después de que actúe, pero eso en Lechago no lo sa-
béis…, no solo por los jóvenes sino que los abuelicos se rien
mucho y se lo pasan muy bien. Tengo un mapa de Aragón
en el que voy poniendo en los pueblos o ciudades chinchetas
de colores según las veces que he tocado en ellos, y Lechago
no tiene chincheta todavía…

Juako leyendo El Pairón.
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Era la mañana del día de Todos los Santos. En las calles
de Cuencabuena reinaba un completo silencio, tras el bullir
humano del fin de semana anterior. Por la calle vimos un par
de gatos y, más adelante, un anciano que salió a estirar las
piernas cuando ya se templó el aire. Los huertos disfrutaban
de un largo otoño … 

Buscábamos la cabecera del Barranco de Cuencabuena,
entre los montes de Pedro Negro y los llanos de Ferreruela.
Al poco de salir del pueblo, en dirección a Ferreruela, dimos
con un desvío. 

Delante de un viejo pajar vimos un tronco clavado en tie-
rra. Parecía un poste viejo. En su extremo sostenía una cruz. 

Nos llamó la atención y descendimos del coche para ver
con más detalle. 

El palo era un tronco de sabina. Estaba pelada, sin cor-
teza. Tenía el tono gris que adquiere esa madera cuando se
expone años y años a la intemperie. La cruz, de hierro, mos-
traba únicamente unos sencillos ornamentos. El conjunto era
de una belleza tan sobria que nos impresionó. 

Suponemos que, como los peirones, esta cruz de término
tendría una función de orientación pues se ubica en un im-
portante desvío en las inmediaciones del pueblo. Y una com-
ponente de fervor popular y, además, de protección. 

Junto a la cruz, el viejo pajar. El tejado, completamente
hundido, no mantenía ni una viga. Entre sus enrunas crecía
una sauquera que ya asomaba por encima de las paredes de
piedra y tapial. 

La puerta, bien cerrada, era la típica de tablas clavetea-
das. Las hierbas crecen desde hace décadas. Las décadas que
ya está cerrada. 

Días después, le preguntamos a Fran Martín y a Pilar
Edo, buenos conocedores del patrimonio material de los pue-
blos de la comarca. Nos comentaron que sabían de su pre-
sencia. Pero solo del poste, sin cruz, que fotografiaron hace
unos años. 

Nos surgieron algunas preguntas. ¿Qué había ocurrido
desde entonces? 

Le preguntamos esta vez a Ricardo Rubio, nuestro amigo
e informador cuencabuenero. Y se puso a indagar ….. 

Se trata, al parecer, de una cruz muy antigua. Las gentes
del pueblo piensan que tiene varios siglos, tal vez pueda tener
más de trescientos años. Esta cruz, y dos peirones con los que
se relaciona, forman un triángulo. Un territorio protegido. 

Al parecer la cruz debió caer al suelo y desapareció. Es-
tuvo durante unos años solo el poste, tal como lo vieron Pilar
y Fran. 

Y, hace unos pocos años, una familia de vecinos del pue-
blo, propietaria de un campo situado en las inmediaciones y
con una especial vinculación con este pequeño monumento,
decidió encargar a un herrero la fabricación de una nueva
cruz y reinstalarla sobre el poste. 

Los humanos marcamos nuestra impronta en el paisaje
mediante el uso del territorio, a través el aprovechamiento
de los recursos naturales. Pero también, nos gusta perpetuar
nuestra huella -y la de nuestros antepasados- al cubrir las ne-
cesidades espirituales. Incluso en tiempos de escasa religiosidad. 

* Artículo publicado en el blog Natura Xilocae del 18 de
enero de 2014.

CHABIER DE JAIME LORÉN (Profesor del IES Valle del Jiloca, Calamocha)

MARCANDO EL TERRITORIOMARCANDO EL TERRITORIO
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CALVO RAMO, JOSÉ  
Localidad *: 
LECHAGO 
Fecha **: 
1936-08-24 
Información: 
Fallecido durante la Guerra Civil 
Referencia ***: PO-JC

GÓMEZ BLASCO, SANTIAGO  
Localidad *: 
LECHAGO 
Fecha **: 
Información: 
Vocal UGT - Teniente alcalde- Causa General 
Referencia ***: CG-HL CUGT-HL

MARTÍN CORTES, PEDRO  
Localidad *: 
LECHAGO 
Fecha **: 
Información: 
Cárcel de Huesca 
Referencia ***: CH

MENES GRACIA, MANUEL   
Localidad *: 
LECHAGO 
Fecha **: 
Información: 
Vocal UGT - Concejal 
Referencia ***: CUGT-HL

RAMO LAINEZ, ANTONIO
Localidad *: 
LECHAGO 
Fecha **: 
Información: 
UGT Concejal - Causa General 
Referencia ***: CG-HL CUGT-HL

RAMO LAINEZ, GREGORIO 

Localidad *: 

LECHAGO 

Fecha **: 

Información: 

Secretario UGT - Causa General 

Referencia ***: CG-HL CUGT-HL

RAMO RAMO, MARIANO  

Localidad *: 

LECHAGO 

Fecha **: 

Información: 

UGT - Alcalde - Causa General 

Referencia ***: CG-HL CUGT-HL

RAMO RODRIGO, MATÍAS  

Localidad *: 

LECHAGO 

Fecha **: 

Información: 

UGT 

Referencia ***: CG-HL

RANDO GÓMEZ, NICASIO   

Localidad *: 

LECHAGO 

Fecha **: 

Información: 

Presidente UGT 

Referencia ***: CUGT-HL

RANDO GÓMEZ, NICASIO  

Localidad *: 

VILLANUEVA DE JILOCA /LECHAGO 

Fecha **: 

1936-12-03 

Información: 

Presidente UGT - Fallecido durante la Gue-
rra Civil - Causa General 

Referencia ***: PO-JC CG-HL

ROCHE PASCUAL, PEDRO  

Localidad *: 

LECHAGO 

Fecha **: 

1939-03-25 

Información: 

Fallecido durante la Guerra Civil 

Referencia ***: PO-JC

RODRIGO CORBATÓN, MANUEL  

Localidad *: 

LECHAGO 

Fecha **: 

Información: 

Maestro - Depurado 

Referencia ***: DM-HL

SIMÓN LARIO, AURELIA

Localidad *: 

LECHAGO 

Fecha **: 

Información: 

Maestro - Depurado 

Referencia ***: DM-HL

SORIANO MATEO, TOMÁS 

Localidad *: 

LECHAGO 

Fecha **: 

1936-10-21 

Información: 

Fallecido durante la Guerra Civil 

Referencia ***: PO-JC
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LECHAGUINOS LIBERADOS DEL OLVIDOLECHAGUINOS LIBERADOS DEL OLVIDO

Los datos de lechaguinos que se muestran a continuación están extraídos de la página web Liberados del olvido. Memorial sobre la
Guerra Civil y el Franquismo en Aragón: www.liberadosdelolvido.org.memorial/

Liberados del olvido está publicado en junio de 2008 y  tiene como misión ayudar y orientar en la búsqueda de información a
familiares e interesados en conocer hechos concretos de la Guerra Civil y la posterior dictadura en Aragón.

La Fundación “Bernardo Aladren” promotora de este proyecto es una fundación vinculada a UGT Aragón, surgida en el 2001 para
relacionar el sindicato con el mundo cultural aragonés.

*Localidad.
Indica la localidad de residencia antes de la Guerra Civil, también puede
identificar el lugar de su muerte, si figura como fallecido. Si en algunas re-
ferencias aparece el nombre de dos localidades,  pueden indicar el lugar de
residencia y de fallecimiento.
** Fecha.
Este dato puede proceder de diferente información: fecha en que se tiene
constancia de su pertenencia a una organización sindical o política, fecha de
internamiento en una cárcel / campo de concentración, o fecha de falleci-
miento. Para su interpretación se tendrá en cuenta la información ofrecida
sobre el individuo. 
*** Referencia.
A continuación se identifican las siglas ordenadas alfabéticamente (AFBA,

CG-HL, OP-JC....) que hacen mención a  las fuentes utilizadas, y el número
de referencias de las mismas. Los autores y obras citados en liberados del ol-
vido no guardan relación alguna con la Fundación Bernardo Aladrén.
CG-HL: Causa general, Herminio Lafoz (obra no publicada, investigación
del autor). 3443 referencias. 
CUGT-HL: Dirigentes y cuadros socialistas y de la UGT en Aragón, Her-
minio Lafoz (obra publicada). 3559 referencias.
CH:  Prisioneros de Huesca (obra no publicada) 9913 referencias.
DM-HL: Depuración de maestros, Herminio Lafoz (obra no publicada, in-
vestigación del autor). 892 referencias.
PO-JC: El pasado oculto, Julián Casanova -coord-. (obra publicada) 7491
referencias.
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El martes 23 de diciembre, a las 8 de la tarde,
tuvo lugar la presentación en Zaragoza de

“Cerca de Casa”, el último libro de nuestro paisano
Luis Alegre. El sitio elegido fue el Teatro de La
Estación.

Los más avispados formaron largas filas desde
mucho antes de comenzar el acto para no perderse
un acontecimiento único. Una vez dentro el aforo
se completó inmediatamente para luego invadir
pasillos y escaleras. Desde el principio estaba claro
que aquello no iba a parecerse en nada a una pre-
sentación convencional. La velada comenzó con
Luis rodeado de algunos de sus amigos como Mi-
guel Mena, Marisol Aznar o David Trueba senta-
dos en sillas, sin ninguna mesa por delante que pu-
siera distancia con el público. A continuación des-
filaron por el tablado Joaquín Carbonell, Carmen
Paris, José Luis Melero y muchos más. Cada invi-
tado tuvo la oportunidad de contar alguna anécdo-
ta, interpretar alguna canción o rendir homenaje al
autor como quisiera. La mayoría de ellos aparecen
en las páginas del libro, otros aparecerán en algún

futuro artículo y en su momento quien sabe, en
otro libro. Finalmente y a modo de apoteosis se
cantó el “Viva Lechago oé” desde un escenario
abarrotado donde no faltaba una nutrida represen-
tación de lechaguinos.

La correspondiente firma de ejemplares dedi-
cados puso fin a la presentación pero la fiesta con-
tinuó con una cena, como no, en Casa Emilio.

En cuanto al libro qué decir. Es muy difícil ha-
cer un resumen del mismo después de leer la bri-
llante introducción que hace el propio autor a mo-
do de prólogo. “Cerca de Casa” es una selección
de textos, la mayor parte artículos publicados en
Heraldo de Aragón entre 2009 y 2014. Luis ya pu-
blicó hace muchos años otra recopilación de artí-
culos, aquella vez sobre asuntos de cine, llamada
“Besos Robados”, libro totalmente agotado en las
librerías y muy difícil de encontrar en el mercado
de segunda mano, pero disponible para su présta-
mo en la biblioteca de Lechago. 

A través de 59 artículos, Luis comparte con
nosotros historias, fechas y lugares por los que se

JULIO SAZ RODRÍQUEZ-VIGIL (Subdirector de El Pairón)

“CERCA DE CASA” DE LUIS ALEGRE“CERCA DE CASA” DE LUIS ALEGRE

Luis Alegre y el coro lechaguino interpretando “Viva Lechago oé”.
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pasean los verdaderos protagonistas del libro, per-
sonas  que forman parte de su vida. Desde sus fa-
miliares más cercanos o sus amigos de la infancia
hasta quienes ha ido conociendo o le hubiera gus-
tado conocer. Miramos el  índice onomástico y nos
damos cuenta de que resulta ridículo siquiera ele-
gir unos pocos nombres para poner aquí a modo
de ejemplo, no sólo por lo extenso de la lista sino
por lo variopinto del personal que deambula por
las páginas del libro. El autor los observa y escribe
sobre ellos con cariño, nostalgia, extrañeza  o ab-
soluta incredulidad, tratando siempre de ver lo me-
jor de ellos. Y en medio de una historia u otra apa-
rece el propio Luis reclamando su parte de prota-
gonismo. Y mientras nos  habla de un jugador u
otro de fútbol nos cuenta que él también quiso ser
jugador del Real Zaragoza. El último capítulo, el
que hace el número 60, es para dar las gracias, aun-
que todo el libro es en sí un agradecimiento.

Tratándose de vivencias de un lechaguino no
podía estar ausente nuestro pueblo.  Y esto es lo
que hace particularmente interesante este libro pa-
ra nosotros. Muchas de las historias que se cuen-
tan, sobre todo las de la niñez de Luis, ocurren en
Lechago o en Calamocha.

No es un libro para leer ordenadamente de la
primera a la última página y menos aún para leer
de un tirón. Es un libro para tener a mano y pico-
tear. Un libro para saltar de un artículo a otro sin
ningún orden, para saltar de una época a otra, de
un mundo a otro.  Y así algunos de los protagonis-
tas entran y salen de la historia. Y Félix Romeo
entra por la puerta de “El Ángel Azul” y luego sale
por la puerta de la cárcel de Torrero para ir a com-
prar chucherías. Y Labordeta aparece paseando
por el Paseo de la Independencia para luego volver
al Teruel de los años 60 o reaparecer en el palco
del Santiago Bernabéu. En resumen una lectura
muy amena que nos ayudará a conocer mejor a al-
gunos personajes de nuestra tierra.

“Cerca de Casa”.
Luis Alegre. Xordica
Editorial. Zaragoza, 2014.

Miguel Mena, Luis Alegre, David Trueba y Marisol Aznar
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1.-Sabemos cuándo empezasteis (2002), pero ¿Por
qué? y ¿Cómo?

Menos mal, mucha gente se queda atascada en esa pre-
gunta, el cómo es que nos conocíamos antes de otros grupos
y el por qué es porque era algo natural que tenía que pasar.
La primera vez que tocamos casi nos obligaron y pedimos
40.000 ptas, que al cambio son 240€ y nos pareció una pa-
sada por aquel entonces.

2.-Tú (Roberto) comenzaste con Los Berzas, ¿Viste
la necesidad de tomar otro rumbo o simplemente el gru-
po terminó y tomaste las riendas de otro proyecto?

La verdad es que Berzas y Gandules coexistieron durante
1-2 años durante ese periodo nos juntábamos en casa y ha-
cíamos las canciones.

3.-¿Os dedicáis únicamente a la música o tenéis plu-
riempleos?

Si, aunque parezca mentira, nos dedicamos a esto, si es
que esto se puede llamar música.

4.-¿Sois partícipes al 50% en las letras de las cancio-
nes o alguno suele estar más inspirado?

Hay un truco para componer, pero es secreto profesional,
pero sí somos 50-50, si uno dice dos letras el otro otras dos
pero a veces hay una coma y te descuadra el porcentaje.
Es flipante porque si pones una cosa en plural o cambias un
artículo definido a indefinido y te meas de risa. 

5.-¿De dónde surgió el formato de los Gandules, el de
usar canciones ya compuestas y cambiarles la letra?

Desde siempre ha existido este concepto, en el colegio,
con los amigos… nosotros no hemos descubierto nada, solo
lo usamos para componer.

6.-Supongo que esta es una pregunta obligada ¿Por
qué batín, alpargatas y sillón?

Porque la cosa era como tocar en casa, no tener la sen-
sación de tener que ir a un sitio a tocar, sentirse como en ca-
sa, de hecho el ideal nuestro sería que la gente viniese a ver-
nos tocar a casa.

7.-Hay quien opina que “matáis” clásicos de la músi-
ca, (no compartimos esa opinión jeje)
¿Qué opináis al respecto, o que les contestaríais?
¿Quién opina eso? El que opina eso está…. en lo cierto

al 100%. Le diríamos que tiene toda la razón. Ahora no tanto
pero al principio era un desgüeve pensar en las canciones
con la letra cambiada y reírnos de la canción que tampoco
es tan buena, ¡Que los Beatles tampoco son tan buenos!

8.-¿Habéis llegado a tocar una canción delante de su
artista original? 

Si, Jaime Urrutia (Gabinete Caligari), viene a vernos de
vez en cuando y está encantado.

9.- ¿Se podría definir vuestra música como Somarda
Rock? ¿El humor aragonés adaptado al mundo sonoro
del siglo XXI?

¿Lo cuálo?

10.- Suponemos que en parte os consideráis herederos
de grupos como Puturrú de Fuá o los Berzas, pero a nivel
nacional e internacional ¿Cuáles son vuestros referentes?

Bon Jovi y otros grupos de verbena.

11.- En estos duros momentos de crisis económica y
social, dentro de la música aragonesa triunfáis gente co-
mo vosotros, Juako Malavirgen, David Angulo… ¿Qué
quiere decir eso: que al mal tiempo buena cara, o que la
procesión va por dentro?

Juako no ha triunfado nunca no os engañéis (risas) (son
colaboradores entre ellos).
No nos afecta, nos es indiferente, nuestro caché no es muy
caro, el 80% de los bolos es con taquilla, arriesgamos noso-
tros como empresa y tocamos mucho más fuera de Aragón
que dentro.

12.- ¿Qué preferís teatro o carpa?
Teatro con la gente sentada y callada. Lo ideal es una es-

pecie de cabaret, con la gente sentada, callada y bebiendo…
En los pueblos es diferente porque las actuaciones son gra-
tuitas para la gente, porque tienes que hacer que le guste, en
cambio con entrada la gente ya sabe a lo que va, le gusta y
si no le gusta da igual porque ya ha pagado la entrada e in-
tenta que le guste (risas).

13.-Si tuvieseis que acabar con el género Gandul ¿A
qué género musical os mudaríais?

Los Gandules no son música, es una movida.
En Madrid una chica nos puso una queja formal en la que
indicaba que esto no es música ni se le parece.

14.-¿Y si tuvieseis que dejar la música definitivamen-
te, que ocuparía vuestro tiempo?

Ójala, ya hace tiempo que la dejamos jajaja, a pescar y
jugar al apalabrados.

15.-Habéis tenido altibajos en vuestra trayectoria mu-
sical, pero actualmente estáis de nuevo en auge ¿No? 

¿Qué mierda de pregunta es esa? No hemos parado nunca,

JORGE MARTÍN MARTÍN · GUILLERMO GIL LATORRE (Vocales de la Asociación)

ENTREVISTA A LOS GANDULESENTREVISTA A LOS GANDULES
SANTIAGO (DUN GANDUL) Y ROBERTO (TOBO GANDUL)SANTIAGO (DUN GANDUL) Y ROBERTO (TOBO GANDUL)

Dun Gandul y Tobo Gandul leyendo El Pairón
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solo vamos hacia arriba, tenemos con-
ciertos todo el año, cuando la gente nos
dice en septiembre –ya se acaba el ve-
rano eh? Nosotros pensamos que lo
que acaba de empezar es el invierno…

16.-Tenéis conciertos continua-
mente, no solo en territorio aragonés,
y colaboráis activamente con el pro-
grama de Europa FM de Javier Cár-
denas, ¿Cómo surgió la colaboración?

Nos llamaron ellos, nos ponían bas-
tante en el programa, descubrieron un fi-
lón, pero no escuchamos mucho el pro-
grama (que esto no salga de Lechago).

17.-Aparte de la radio, habéis re-
alizado trabajos para el cine y la TV,
componiendo temas para “Que viene
el lobo” o “Vaya comunidad” de Ara-
gón TV y las bandas sonoras de “Isi-
Disi 2: Alto Voltaje” y “Tensión sexual
no resuelta” ¿Cómo os marcó eso?

En los programas de televisión te
llaman para alguna entrevista pero no
suele pasar de eso, en cuanto a las pe-
lículas no es la esencia de los Gandules
pero está bien, esta guay vas allí y te
cambias en el mismo sitio que Amaia
Salamanca, 
¿Al mismo tiempo que ella? 
Si, ella nos miraba mal pero nosotros
a ella solo la mirábamos … (risas)

18.-Lleváis lanzados ya 7 discos, ¿Algún otro en pers-
pectiva?

Realmente son 5 y dos recopilaciones de directos. En te-
oría deberíamos estar grabando ahora para poder presentarlo
el 12 de diciembre pero estamos perdiendo el tiempo con
esta entrevista (que se realizó el 13 de noviembre) (risas).

19.-Con todo lo que pasa hoy en día en España, ¿Veis
más fácil o más complicado el componer?

No nos afecta, las letras de los Gandules no tienen política,
tacos, sexo ni actualidad, son nuestras 4 reglas no escritas.

20.- Vosotros permitís la descarga gratuita de vues-
tras canciones, ¿Esto os ha favorecido, perjudicado o solo
os habéis adaptado a los nuevos tiempos?

Bueno lo primero es que no son nuestras, nos beneficia
porque cuanto más se oiga mejor, los discos no nos dan be-
neficios apenas, nuestros ingresos entran de los conciertos.

21.- ¿Quién es el malnacido que ha diseñado el juego
del pingüino de vuestra web?

Desde hace unos años tenemos un diseñador que se en-
carga de la página, y las fotos de las portadas del disco, nos
pidió que le enviásemos unas grabaciones con los sonidos, el
juego ya estaba hecho pero solo lo modificó para gandulearlo.

22.- En vuestra agenda de conciertos podemos leer:
Madrid, Barcelona, Valencia, Luco de Jiloca…. Podemos
decir sin miedo a equivocarnos que no habéis olvidado
vuestros orígenes?

(Risas) Todavía no nos hemos olvidado, pero ya tenemos
ganas.

23.- ¿Cómo va la recaudación para comprar el sostén
más caro del mundo?

Aún falta dinero…. Tenemos pensado realizar un crowd-
funding.

24.-¿Conocíais Lechago? ¿Y la revista El Pairón?
¿Qué os parece la revista? 

(Santi): Hasta la rotonda solamente.
(Roberto): Yo entré este año a poner un cartel de las fiestas
de Luco en la plaza. Tengo una pequeña casa en Luco, los 4
no cabemos en el salón tal como estamos aquí ahora (risas).
Últimamente da la sensación de que en Lechago hay movi-
miento, no sé si es Luis Alegre, o sois vosotros pero parece
que se mueve más que otros pueblos y eso es una pasada.
La revista nos ha encantado, el artículo sobre las frases del
guiñote nos parece glorioso y también la entrevista a Maria-
no y Manolo, que son nuestros ídolos.
(Santi) Añadir que desconocía el gentilicio “lechaguino” pe-
ro me ha molado un huevo.
(Santi y Roberto) Y el mote de “patirroyos” es curioso cuando
menos.

25.-Actuásteis este año en Luco de Jiloca ¿Para cuán-
do en Lechago?

Tenéis dinero de sobra en Lechago para contratarnos,
siempre que no acabemos como Jorge Sanz, esa historia es
Vox populi, la conoce todo el mundo…

26.- Y por último, ¿Cómo os podemos sobornar para
que hagáis una canción donde nombréis a Lechago?

Lo siento, Luco va delante y nos debemos a ellos…. Pero
todo tiene un precio, haced una oferta (risas).

EL PAIRÓN • 27

Los Gandules con Vero, Guillermo y Jorge.

Los Gandules en plena actuación
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