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¡LA ASOCIACIÓN
DE AMIGOS DE LECHAGO,
PREMIO BATALLADOR
2015!

El 5 de marzo la Asociación cultural y recreativa Peña
La Unión de Calamocha entregó a nuestra asociación

el premio Batallador 2015 en su categoría local. Nuestra
presidenta Mª Jesús Soriano Guallarte recogió el premio
y pronunció el discurso de agradecimiento.
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Tras las elecciones municipales del 24 de mayo, nuestra compañera y amiga Mariví Gallent fue investida
concejala del Ayuntamiento de Calamocha – por el PSOE- el pasado 13 de junio, en el pleno en que Manolo
Rando* (PSOE) fue asimismo investido alcalde, con los 8 votos favorables de PSOE (3), PP (3), CCA (1)
y CHA (1), frente a los 3 que Joaquín Peribáñez, el anterior alcalde, obtuvo del PAR. Desde la Asociación
te damos la enhorabuena y te deseamos todo el éxito posible en tu gestión, como concejala de Barrios, a
sabiendas que lo será también para Lechago.

Días más tarde, el 27 de junio, se celebró la elección de alcalde pedáneo de Lechago. Después de 24
años sin elección directa de alcalde (desde que terminó el mandato de Simón Salvador Gil en 1991, elegido
democráticamente por los lechaguinos, siendo alcaldesa de Calamocha Mari Carmen Colás Castillo del
CDS) los lechaguinos (tanto vecinos censados como hijos del pueblo) eligieron en las urnas a David Sánchez
Monzón que se presentaba al cargo frente a Fernando Soler Sánchez, el anterior alcalde pedáneo desde
1999. Hubo 82 votos (de ellos, 38 de censados en Lechago), de los cuales 66 fueron para David y 16 para
Fernando. Enhorabuena pues a David por su rotunda victoria y, al igual que a Mariví, mucha suerte en tu
nueva andadura.

(*) Manuel Rando López nació en Calamocha y desciende por vía paterna de Lechago: su abuela fue Ma-
nuela Ramo Láinez, nació en Lechago, su padre Pascual Rando Ramo en Cuencabuena y sus tíos Valero y
Rosario Rando Ramo en Lechago. Manolo es maestro de profesión y dirige la escuela de El Poyo del Cid.
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EDITORIALEDITORIAL
Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Presidenta
de la Asociación de Amigos de Lechago)

TIEMPO DE CAMBIO Y ESPERANZA
Recién acabamos de comenzar el verano y tenemos que hacerlo con
visión de futuro, con ganas de planes, con ansia de mejora y con deseo
de esperanza para nuestra tierra y nuestras gentes.
Lo malo de hacer un articulo o una editorial con tanto tiempo es que
muchas cosas pueden cambiar o la tortilla puede dar la vuelta y o las
novedades han dejado de ser novedades o las reales no se han puesto,
pero bueno nos arriesgaremos.
¿Qué ha pasado desde el último Pairón?, pues bueno, no tantas cosas
como nosotros desearíamos (el parque lineal sin llevarse a cabo, la
torre continúa cayéndose, Jiloca Laqua no se oye sonar, el Sto. Cristo
sigue sin inaugurar y  los postes siguen afeando su entorno, la casa del
médico sigue cerrada, el cementerio viejo sigue sin ser recuperado para
jardín de la memoria ,el actual necesita un pintado y un adecentamiento,
hay determinadas casas en el pueblo que se van hundiendo y sufriendo
caídas de materiales que  podrían provocar una desgracia, la carretera
sigue teniendo muchos agujeros, no tenemos paneles informativos, ni
el museo etnológico, ni el aula de la naturaleza, ni gente nueva que se
haya asentado en el pueblo) pero si algunas de las que queremos dejar
constancia y nos parecen importantes reseñar por que nos hacer vis-
lumbrar otro panorama y tener esperanza de que las cosas cambien,
que Lechago se mueve nadie lo duda, tanto a nivel cultural como a
nivel deportivo, cada uno a su nivel y haciendo lo que se puede.
Tanto Luís Alegre como Agustín Martín han presentado sendos libros
“Cerca de Casa “ el primero y “Libertarios de Aragón” el segundo,  y
lo volverán a hacer el  día 19 de agosto en la Biblioteca Félix Romeo
de Lechago para deleite y satisfacción de todos aquellos que no pudie-
ron asistir a las mismas. 
Se le rindió un merecidísimo homenaje en el Teatro de las Esquinas a
Inmaculada Bescós Mendizábal, jotera  de ascendencia lechaguina de
bien merecida fama y de una gran calidad humana; como
pudieron  comprobar los asistentes a dicho evento, lleno hasta la ban-
dera, rodeada de seguidores, admiradores, amigos, familia y alumnos.
Enhorabuena Inma, te lo mereces, eso y más, has roto con el mito de
que nadie es profeta en su tierra.
Para continuar con los premios o los homenajes, a la Asociación de
Amigos de Lechago, la Peña La Unión de Calamocha  le ha concedido
el Premio Batallador en la categoría local por su contribución al man-
tenimiento del patrimonio etnográfico y su lucha continua contra el
abandono y la desidia que sufren los pueblos de la zona por parte de
diferentes organismos, el acto de la entrega tuvo lugar en el teatro de
Calamocha y desde aquí queremos dar las gracias y agradecer tal re-
conocimiento que nos impulsa a seguir con más ganas y con más fuerza
a luchar por aquello en lo que creemos  y queremos. Ese premio es de
todos y ocupa ya un lugar privilegiado en la biblioteca de Lechago.
El pantano sigue parado, esperemos que Jiloca Laqua sirva para que
el dinero que allí fue a parar no resulte tan inútil como está resultando,
cree riqueza, genere asentamiento poblacional, recursos, aumento de
visitas, interés por Lechago, la comarca, la provincia y Aragón mismo.
Desde aquí también dar la enhorabuena a la nueva concejala de Barrios
de Calamocha, Mariví Gallent y al nuevo alcalde pedáneo de Lechago,
David Sánchez, nuestros vecinos y amigos, deseándoles lo mejor en
este camino que han comenzado y muchos éxitos en su nueva trayec-
toria, sus éxitos, serán nuestros logros.
Pedimos a los políticos que se pongan las pilas, que sean trasparentes y
honrados, que miren por y para el pueblo y que no olviden a los que
están más abajo, porque todos hemos salido del mismo sitio, necesitamos
recuperar la ilusión, las ganas, la fuerza, queremos puestos de trabajo,
que mejore la economía, que no quiten horas a los médicos, que no cie-
rren escuelas y que nuestros pueblos sigan vivos y llenos de vitalidad.
Volvimos a celebrar el día del árbol y la recogida de alimentos, se vol-
verá a celebrar la Semana Cultural con exposiciones, excursiones, pro-
yecciones, los campeonatos, la marcha senderista….la fiestas en honor
de nuestros patrones San Roque y San Bartolomé, gozaremos de días
de descanso, y alegría, pensaremos otros caminos y trazaremos   nue-
vos proyectos, porque si podemos hacer cosas es porque estáis ahí y
queremos que sigáis estando, gracias gente 
Seguiremos reivindicando lo que en justicia creemos que deberíamos
tener, lo que nos han prometido o lo que creemos que puede mejorar
el entorno, y  la calidad de vida de la población. 
Queremos a Lechago y ésta es nuestra  mejor manera de demostrarlo,
apoyándolo, dándolo a conocer, mejorándolo, porque Lechago es mu-
cho Lechago y además es nuestro. 
Feliz verano y un saludo para todos
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Mª JESÚS SORIANO GUALLARTE (Presidenta de la Asociación) Y AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

NOTICIAS BREVESNOTICIAS BREVES

Se va a empezar a conmemorar anualmente la
batalla de Cutanda -que tuvo lugar el 17 de junio
de 1120- por grupos recreacionistas de Teruel,
Zaragoza, Calatayud, Cuenca…de cara al noveno
centenario en el 2020. Para ello, el pasado 19 de
junio en Cutanda, en el paraje de las Celadas,
donde tuvo lugar el histórico hecho, se realizó la
lectura de un manifiesto y se recordó la figura de
Alfonso I “El Batallador” y la batalla más impor-
tante que hubo en la Reconquista de Aragón. El
acto, al que asistieron una cincuentena de perso-
nas, contó con la colaboración de la Asociación
de Vecinos y Amigos de Cutanda, la Asociación
San Roque, la Asociación de Amas de Casa, el
Centro de Estudios del Jiloca y la Asociación
Cultural Mío Cid.

Para sucesivos años no estaría mal plantearse
desde Lechago participar en dichos actos pues a
través de nuestro término –por el Reajo– las tro-
pas de Alfonso I accedieron hasta Cutanda para
librar la trascendental batalla.

El 4 de abril se celebró el III Día del árbol en
Lechago, con una gran afluencia de personal, so-
bre todo niños y niñas, que disfrutaron de lo lindo
plantando árboles por la rambla y en los alrede-
dores del cementerio. También nos encargamos
de repasar y adecentar los plantados el año pasa-
do en la rotonda de entrada al pueblo y en la la-
dera de la carretera al pantano. Luego una gran
paella popular en la plaza –elaborada por Karlos
Arguiñano- puso el broche final al magnífico día
en pro del medio ambiente lechaguino. Y el año
que viene más…

El 4 de julio tuvo lugar en el hotel Solvassa de
Valencia la gala final de elección de Miss World Va-
lencia 2015, en la que Marya Muñoz Forano quedó
entre las seis finalistas, de un total de diecisiete as-
pirantes. Enhorabuena Marya, para los lechaguinos
siempre serás la ganadora…
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AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

CRONOLOGÍA RECIENTECRONOLOGÍA RECIENTE

El 4 de octubre de 2014 tiene lugar la inaugu-
ración y reapertura de la iglesia de La Asunción
de Luco de Jiloca, realizada dentro de la primera
fase del Plan de Restitución Territorial por el em-
balse de Lechago. A la misma asistió el presidente
de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Xavier
de Pedro, junto al alcalde de Calamocha Joaquín
Peribáñez y el pedáneo de Luco, Serafín Navarro. 

A finales de mayo de 2015, el hasta entonces
director técnico de la CHE, Raimundo Lafuente,
es designado presidente del organismo, tras renun-
cia al cargo hace un mes de Xavier de Pedro, para
presentarse por el PAR a la alcaldía de Zaragoza.

El nuevo presidente de la CHE lleva 19 años vin-
culado a esta institución. 

El 19 de junio la CHE aprueba a efectos de In-
formación Pública, para la presentación de alega-
ciones y como hace público el Boletín Oficial de
la Provincia de Teruel, el proyecto de revestimien-
to de las acequias de Navarrete del Río, una actua-
ción de la segunda fase de restitución territorial
por el embalse de Lechago.

La actuación, con un plazo de 10 meses para su
ejecución, supondrá una inversión de 1,4 millones
de euros y se centra en el entubado de unos 11 ki-
lómetros de acequias la mayoría de ellas de tierra,
para su modernización. En concreto se proyectan
trabajos en seis acequias, la de Cervera, la de Si-
mas, la del Barranco del Sabinar, la de Alcantarilla,
la de Granja y la de la zona urbana.

Además, se prevé realizar algunas actuaciones
de mejora en caminos rurales existentes, la mayo-
ría de acceso a dichas acequias, y la adecuación de
algunos pasos de camino sobre el río Pancrudo.

El pasado 20 de mayo se inauguró la se-
gunda biblioteca dedicada a Félix Romeo en
Zaragoza: la Biblioteca Municipal en Parque
Goya II. La primera fue la del Instituto Grande
Covián de Las Fuentes, donde estudió. En el
acto, el escritor y bibliófilo José Luis Melero
homenajeó a Félix Romeo, el escritor y crítico
zaragozano de ascendencia lechaguina que da
nombre a este nuevo espacio cultural zarago-
zano ubicado en los bajos de un edificio sito
en la plaza de la Poesía 3. Haciendo honor a
su nombre y en homenaje a la figura que da
nombre a la biblioteca, el equipamiento tiene
una sección especializada en literatura arago-
nesa contemporánea. En total, el espacio al-
berga una colección inicial de unos 3.000 do-
cumentos, la mayoría de ellos libros.

El pasado 25 de abril, el consejero de Pre-
sidencia del Gobierno de Aragón, Roberto Ber-
múdez de Castro, durante una entrevista a On-
da Cero Calamocha, indicó que el proyecto Ji-
loca Laqua recibirá una inversión de 1 millón
de euros procedentes de una línea específica
del FITE. Con esta inversión inicial se llevarán
a cabo los estudios de viabilidad económica.
“Así sabremos exactamente qué partes del pro-
yecto se pueden ejecutar a corto plazo para
conseguir un retorno importante para los ciu-
dadanos de Calamocha, y cuáles pueden per-
mitir crear más empleo”, indicó el consejero.
Esperemos que el nuevo gobierno de Javier
Lambán apoye la realización del proyecto.

En mayo salió al mer-
cado –editado por Rolde
de Estudios Aragoneses-
el libro de Eloy Fernán-
dez Clemente “Tesón y
melancolía. 1987-2012”,
el tercer tomo de sus me-
morias (tras “El recuerdo
que somos” y “Los años
de Andalán”) y que com-
prende el período de

1987 hasta la actualidad.
Esta magna obra, de uno de los referentes

de la cultura aragonesa, recoge no solo las vi-
vencias del autor sino que constituye una au-
téntica historia contemporánea de Aragón, es-
pecialmente a través de su aproximación al
mundo cultural, académico y político, lo que
la hace una obra de referencia obligada, no solo
para los aragonesistas, sino, en general, para
todos los aragoneses y quienes se interesen por
nuestro devenir más cercano.

Además, en el libro -y merced a la amistad
del autor y el cariño que muestra hacia nuestro
pueblo- encontramos numerosas referencias a
Lechago, nuestra Asociación y diversos lecha-
guinos, que lo hacen pues absolutamente reco-
mendable y de obligada lectura.

Señalar, también, que el propio Eloy nos hi-
zo entrega a primeros de julio de un lote de li-
bros suyos, así como de un facsímil del nº 1 de
Andalán, para la Biblioteca Félix Romeo de
Lechago.

DOSSIER PANTANO DE LECHAGO (XXXV) ···········
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nuestras iniciativas, hemos estado luchando por
nuestro pueblo, reivindicando (nuestra larga opo-
sición al pantano ha visto manifestaciones en la mis-
ma presa, Calamocha, Zaragoza, Madrid, etc.) pero
también hemos dado a conocer la historia de nues-
tro pueblo (sobre todo la de las personas), sus tra-
diciones (entre las que conseguimos recuperar sus
fiestas de invierno y el rosario de la aurora), su cul-
tura, tanto la heredada como la de nueva creación
como la Biblioteca Félix Romeo, las revistas El Pai-
rón y Cantalobos, las Semanas Culturales ( en las
que han sido premiadas con nuestro premio Pairón
y nos han visitado personalidades de la talla de José
Antonio Labordeta, Raquel Esteban, Eugenio Mo-
nesma, Sheila Herrero, Eloy Fernández Clemente,
Plácido Diez, Roberto Miranda, Esther Lahoz, Ore-
gón Televisión y Emilio Gastón), el Concurso lite-
rario, la construcción de nuevos pairones, la insta-
lación de esculturas al aire libre, la recreación en
Lechago de las Bodas de Isabel de Segura, la Feria
de Artesanía y Comercio Justo, etc.), pero también
hemos luchado por salvaguardar su medio ambiente
(seriamente dañado con la construcción del panta-
no) y dado ejemplo entre los niños creando el día
del árbol; asimismo seguimos trabajando por me-
jorar la calidad de vida de sus vecinos, por lo que,
entre otras actuaciones, reclamamos que se pongan
en marcha de una vez los equipamientos ya reali-
zados y que se ejecuten los que aún siguen pendien-
tes por parte de la Administración del Estado, como
son bastantes obras de restitución por el pantano,
y por ello hasta que no se realicen, seguiremos re-
clamándolas, pues es de justicia hacerlo y Lechago
y los lechaguinos se lo merecen.
Hay también otras mejoras pendientes, tanto de

responsabilidad local como autonómica (entre ellas
la conexión a internet), y no es de recibo esa desi-
gualdad creada por falta de recursos y que, en defi-
nitiva, redunda en el nivel de vida de los afectados y
en menos oportunidades de desarrollo para los mis-
mos. Las administraciones (todas) deberían colabo-
rar más con el tejido asociativo, en lugar de (a veces)
obviarlo o sentir recelos ante él. Y de esa necesaria
sinergia podrán salir óptimos resultados, que redun-
den en bien de todos pues es sabido que uno de los
indicadores del nivel democrático y de desarrollo de
una sociedad es el grado de asociacionismo de la
misma. Pero las asociaciones, por muy culturales que
sean, no pueden aislarse de la sociedad de la que for-
man parte y por tanto están en su derecho (si no en
su obligación) de no renunciar a las reivindicaciones
justas y factibles, como el resto de la ciudadanía, má-
xime cuando no existen vías de participación demo-
crática como las asociaciones vecinales que asuman
dichas reivindicaciones.

Así de amplia y transversal entendemos que debe
ser nuestra labor desde la Asociación de Amigos de
Lechago y así continuaremos llevándola a cabo,
máxime cuando premios como el que hoy recibimos
nos sirven de acicate para no cejar en el empeño y
trabajar aún con más ahínco si cabe y, al igual que
en su día nos opusimos y luchamos contra una obra
como el pantano de Lechago que considerábamos
inútil (y el tiempo nos ha dado la razón), hoy apo-
yamos abiertamente proyectos como Jiloca Laqua,
que reconvirtiendo y rentabilizando (social y eco-
nómicamente) una cara y obsoleta infraestructura,
puede resultar el revulsivo que Lechago, Calamo-
cha y toda la Comarca del Jiloca necesitan para sa-
lir de la situación agónica en que se encuentran.
Pero no hay que convertirlo en la única panacea,

hay que seguir luchando por crear las condiciones
favorables para atraer más iniciativas respetuosas
con el medio ambiente y generadoras de empleo o lo
que es lo mismo, riqueza. No podemos permitir esa
sangría poblacional, hay que hacer todo lo posible
por fijar la población, pues no se trata de igualdad
de oportunidades, sino sencillamente de superviven-
cia. Y para ello también la cultura suma, es un valor
añadido absolutamente imprescindible. Por eso, no
hay que reblar, todos juntos hemos de trabajar para
conseguirlo pues, según reza el dicho tradicional: “
la unión hace la fuerza” y nunca mejor dicho, sobre
todo aquí en Calamocha.
Muchas gracias a todos.
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El 5 de junio, y como cada dos años, la Asocia-
ción Cultural y Recreativa Peña La Unión de Cala-
mocha entregó sus premios Batallador – en esta oca-
sión era ya la XX Edición- en una gala en el Tea-
tro-Auditorio calamochino que se llenó para disfru-
tar de una entrañable velada amenizada por los pre-
sentadores Eduardo Escudero y Patricia Sánchez
junto a los actores Jesús González y Mari Luz Fran-
co. El presidente de la Peña La Unión, Javier Ali-
jarde, encabezó la noche, satisfecho por el simbo-
lismo de los premiados “para que los que queremos
vivir en el medio rural podamos hacerlo”. También
recordó a su padre, presidente de la asociación hace
30 años. La gala acabó con una cena en el Restau-
rante Fidalgo.

Estos fueron todos los premiados: en Categoría
Regional, Francisco Burillo Mozota, catedrático de
Prehistoria, así como impulsor del proyecto y Aso-
ciación en lucha por la despoblación “Serranía Cel-
tibérica”; en Categoría Provincial, Agrigate, la pla-
taforma surgida para la defensa de la ganadería y
agricultura en la provincia de Teruel; en Categoría
Comarcal, la Asociación de Amigos de Gallocanta,
por la defensa y difusión a nivel internacional de

nuestro patrimonio natural, y finalmente, en Cate-
goría Local, la Asociación de Amigos de Lechago,
por el esfuerzo en recuperar y mantener el patrimo-
nio etnográfico y cultural.

El premio, una estatuilla en bronce del Batalla-
dor, fue entregado por el alcalde Joaquín Peribáñez
y recogido por nuestra presidenta Mª Jesús Soriano
Guallarte.

Este fue su discurso de agradecimiento:
Autoridades, junta directiva de la Asociación

Cultural y Recreativa “Peña La Unión”, vecinos de
Calamocha, amigos todos:
En nombre de la Asociación de Amigos de Lecha-

go y en el mío propio quiero dar las gracias a la Peña
La Unión por este premio que hoy nos concede.
Siempre es agradable recibir el reconocimiento

por el trabajo realizado, sobre todo cuando éste se
hace de forma altruista por el bien de tu pueblo y,
además, son tus conciudadanos, en este caso cala-
mochinos, quienes te lo otorgan.
Lechago es un pueblo con una fuerte personali-

dad y los lechaguinos muy críticos con nosotros mis-
mos y con nuestros paisanos. Pero esta faceta nues-
tra que “a priori” pudiera parecer negativa, cree-
mos que no lo es tal, pues nos obliga a superarnos
continuamente. Esto, asimismo, nos entronca direc-
tamente con el carácter genuinamente aragonés que
tan buenos frutos ha dado a este País nuestro a lo
largo de la historia.
No es fácil encontrar aquí el halago fácil, el

aplauso desmedido ni la licencia permanente. Así
pues, cuando se produce el reconocimiento, éste se
hace de corazón, con nobleza y franco sentimiento.
Con todo, habrá también quien afirme que Le-

chago (como el resto de nuestros pueblos vecinos)
es un pueblo poco unido y de ahí su situación actual,
y seguramente no le faltará algo de razón, pero
quien eso diga debe dar ejemplo y ser el primero en
trabajar por esa unión.
Nunca sobran las manos trabajadoras y los co-

razones abiertos en pro de nobles causas y así lo
hemos entendido desde nuestra Asociación, pues de
otra forma hubiera sido imposible nuestra existen-
cia a lo largo de los años y son ya casi 22 desde el
momento de su fundación (allá por octubre de 1993)
hasta hoy mismo, en que ininterrumpidamente y con
el apoyo de cerca de 250 socios que han secundado
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PREGÓN DE LUIS ALEGRE EN LA FERIAPREGÓN DE LUIS ALEGRE EN LA FERIA
DEL LIBRO DE ZARAGOZA 2015DEL LIBRO DE ZARAGOZA 2015

Ciudadanos de Zaragoza, amigos, bienvenidos al gran
festival de los libros.

Yo acababa de aprender a leer cuando un día mi padre
Alberto, mientras me llevaba de la mano a su huerto de Le-
chago, me habló de Antonio Machado. Al volver a casa se
sentó conmigo en la mesa de la cocina, abrió un libro y me
dijo: “Apréndete de memoria este poema, hijo”. El poema
era “Yo voy soñando caminos” y ese libro fue el primero
decisivo de mi vida. 

Mi padre era un lector obsesivo que leía hasta los pros-
pectos de los medicamentos. Nunca le llegué a la suela de
las alpargatas. Pero gracias a mi padre mis hermanos y yo
crecimos convencidos de que los buenos libros eran un lujo,
las cosas más bonitas del mundo, capaces de hacer de la
vida algo emocionante, excitante y divertido, que arrojaban
luz sobre la condición humana, que podían contribuir a que
fuéramos un poco mejores. 

He vivido rodeado de libros y muchos de mis seres
queridos los he encontrado entre gente que los escribía o
los adoraba. Algunos me acompañáis hoy aquí y ahora re-
cuerdo especialmente a Félix Romeo, Javier Tomeo y José
Antonio Labordeta porque compartí con ellos muchas fe-
rias del libro y porque aún me parece mentira que se hayan
ido. Los tres siguen muy presentes entre nosotros estos dí-
as: ya hay otra biblioteca, además de la de Lechago, que
lleva el nombre de Félix Romeo, la del Parque Goya; se
acaba de editar “Amigo Labordeta”, un libro colectivo di-
rigido por Lorenzo Lascorz que rinde tributo a un aragonés
que simboliza lo mejor de nosotros mismos; y esta misma
Feria del Libro de Zaragoza presenta un libro sobre Javier
Tomeo coordinado por José Luis Calvo Carilla y edita un
sello con su rostro inverosímil.

Me gustan los libros, me suele gustar la gente que quiere
a los libros y me encantan los locos de los libros, cuya gran-
deza conviene subrayar en unos tiempos donde los que han
cobrado un abrumador protagonismo son los locos del di-
nero, la ambición y el poder. Me gustan los libros para to-
carlos, para compartirlos, para regalarlos, para coleccionar-
los, para recomendarlos, para subrayarlos, para releerlos,
incluso para mirarlos y no leerlos. Me gusta saber que los

libros están ahí, que siguen ahí, me gusta fantasear con que
me miran con desdén esos libros de mi biblioteca que se
huelen que nunca les voy a leer. Los libros también provo-
can mucho desasosiego y melancolía: cada vez que entro
en una librería o en una biblioteca me siento más ignorante
que nunca, y un poco ansioso y desdichado si reparo en la
evidencia de que necesitaríamos muchas vidas para poder
leer todo lo que nos haría felices. Nos suelen retratar los li-
bros que nos gustan o nos disgustan pero también nos defi-
nen los libros que querríamos leer y tal vez nunca podamos.

Cualquiera es muy consciente del maravilloso poder de
los libros para hacer que merezcamos la pena y todos sabe-
mos que España es un lugar en el que han nacido escritores
geniales de los que resulta muy fácil sentirse orgulloso. Sin
embargo, qué extraña paradoja, en este país se ha consoli-
dado una triste tradición que consiste en arrinconar o mal-
tratar a la cultura y a la gente de la cultura. La cultura y,
concretamente, la lectura, no es nuestro fuerte. Es mejor que
lo admitamos sin ambages. 

Es verdad que, como me ha recordado José Luis Delga-
do, los españoles que leen lo hacen por encima de la media.
Pero algunos datos son demoledores: en España, un lugar
en el que hay un bar cada 132 habitantes, hay una librería
cada 13.000 y cada día se cierran dos. España es ese país en
el que un tercio de sus ciudadanos confiesa abiertamente
que nunca lee un libro y buena parte de los que no leen su-
brayan que no es porque carezcan de tiempo o recursos sino
porque, sencillamente, los libros no les despiertan ningún
interés. Yo conocí a uno de ellos. Era el dueño de un res-
taurante de Madrid en el que a menudo se reunía Rafael Az-
cona con José Luis García Sánchez y Fernando Trueba. Ese
hombre, un día, al ver que esos amigos no hacían más in-
tercambiarse libros y hablar de ellos, se dirigió a su mesa y
les soltó, muy ufano: “¿Sabéis que os digo?, que yo no he
leído un libro en mi puñetera vida”.

Los tiempos son complicados y la crisis golpea duro pe-
ro también hay luces y motivos de esperanza. Sin ir más le-
jos, en Zaragoza y Aragón disfrutamos de una época muy
exuberante y brillante alrededor de la literatura: numerosos
escritores de muy diversa condición demuestran su talento
y llaman la atención en todo el país; y exquisitos bibliófilos,
editoriales y librerías son admirados en el mundo literario
español. La Feria del Libro de Zaragoza que ahora comienza
aspira a ser una muestra de ese espléndido fulgor. 

Una feria del libro es un acontecimiento cultural, social
y lúdico de primera categoría protagonizado por los editores,
las librerías, los escritores, los agitadores culturales, los me-
dios de comunicación y, por descontado, los lectores, sus
indiscutibles estrellas. Pero sería genial que una feria como
esta también pudiera servir para seducir a muchos de esos
que nunca leen, para descubrirles lo que se están perdiendo,
para convencerles de la infinita capacidad de la lectura para
dar alegrías y para hacernos sentir hasta qué punto, desde
un buen libro, la vida nos puede parecer más grande, más
rica y más hermosa. 
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El día 10 de mayo en el teatro Las Esquinas, del
populoso barrio zaragozano de Las Delicias,
recibió un cálido homenaje, por su dedicación a la jo-
ta, una lechaguina de adopción, pues ella es natural
de Jaca (Huesca). 

Se trata de Inmaculada Bescós Mendizábal, nieta
de la lechaguina Concha Soriano y de Juan Mendi-
zábal “el Vasco”, ¡vamos, mis tíos!

Lleva Inma muchos años – se podría decir que to-
da la vida- dedicada al mundo de la jota, primero co-
mo aficionada, luego como cantadora de élite y en la
actualidad se dedica también a enseñarla junto con su
marido Roberto Esteban.

La primera vez que la oí   cantar una jota, fue
el día de mi boda —en 1981 en Caminreal, Teruel—
y nos dedicó, a mi mujer Pilar y a mí, una jota muy
bonita, referida a nuestra unión.

Estábamos  el otro día a la espera de la apertura
del teatro —que ni que decir tiene que se llenó—
y allí empezó ya la primera emoción de la mañana,
pues me encontré con muchos primos, míos y de
la jotera.

Algunos hacía ya tiempo que no nos habíamos vis-
to y algún lechaguino también.

Por allí estaban también familiares de los alum-
nos que llegaron de Mallén, Daroca y Vadorrey,
muchas caras conocidas del  mundo de la jota y
amigos de la pareja.

Por fin había  llegado el día del tan merecido ho-
menaje... entraron los dos cogidos de la mano y la
sala se puso en pie para dar un fuerte aplauso.

Los presentadores del acto, joteros y también  ami-
gos, iban vestidos con el traje regional aragonés.

Con la proyección de fotos familiares, empezó la
nostalgia ya que salían fotos con su madre Mari Carmen,
otras con sus abuelos y tíos, algunos ya fallecidos.

La rondalla compuesta por amigos de Roberto, de
la que él también forma parte, empezó a sonar y un
grupo salió a bailar. Luego se fueron alternando gran-
des joteros con los grupos de baile.

Salieron también los alumnos, tanto bailando co-
mo cantando jotas alusivas a la homenajeada, al igual
que hicieron los profesionales. 

Hay que reconocer el trabajo que están desarro-
llando con estos jovencísimos joteros, que recibieron
gran cantidad de aplausos por toda la sala.

Era increíble tanta cámara, tanto  móvil grabando,
tanto pañuelo mojado —no de pena sino de emo-
ción— y alegría al acto que allí se celebraba.

Inma recibió varios regalos, placas de los alumnos…
y especialmente emocionante fue cuando su marido
Roberto le hizo entrega un regalo especial: un ramo de
rosas, con tantas rosas como años llevan juntos.

Conforme se acercaba el final, más pena nos daba
que acabara, pues era muy emocionante ver como sus
amigos joteros le brindaban las jotas y nosotros se-
guíamos disfrutando del magnífico espectáculo.

Fue un feliz e inolvidable día con  Inma y Roberto.
La verdad es que se nos hizo corto.

Los amantes de la jota disfrutamos a lo grande,
solo queda dar las gracias al organizador del evento,
el también jotero, Santiago Urtubia, por lo bien que
organizó todo, lo bien que salió y cuanto disfrutamos
los que asistimos al mismo.

Y para finalizar el homenaje, la rondalla, joteros y
asistentes, todos en pie, les dimos un fuerte aplauso.

Inma y Roberto, tardarán algún tiempo en  olvidar  es-
te día tan especial  y nosotros también. Muchas gracias
Inma, todos los lechaguinos estamos muy orgullosos de
ti, por toda tu vida dedicada a la jota y por hacernos pasar
tan buenos ratos oyéndote cantarla.

Un fuerte abrazo.

JESÚS SORIANO GARCÍA

HOMENAJE AHOMENAJE A
INMACULADA BESCÓS MENDIZÁBALINMACULADA BESCÓS MENDIZÁBAL



movimiento libertario en Aragón. La historia co-
mienza mucho antes de la Guerra Civil, a principios
del siglo XX y llega hasta nuestros días. Agustín la
organiza de forma cronológica en capítulos que
coinciden con los hechos más relevantes del devenir
libertario aragonés recuperando para la memoria los
esfuerzos de mujeres y hombres que lucharon por
unos derechos, perdiendo en ocasiones la vida por
ellos. El texto resalta los logros en materia laboral,
cultural y de educación frente a la leyenda negra que
asocia lo libertario con la violencia. Al final del libro
se incluye un apartado con más de dos mil reseñas
biográficas de personas relacionadas con el movi-
miento libertario en Aragón y otro de fotografías. 

La presentación del libro tuvo lugar en el Centro
de Historias de Zaragoza la tarde del 10 de abril en
un salón de actos lleno hasta la bandera. Acompa-
ñaron al autor en el estrado: Javier Lafuente, editor
de Doce Robles, periodista y escritor. José Luis Me-
lero, bibliófilo, periodista y escritor. Y Enrique Gó-
mez, presidente de la Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica de Aragón. Tras algo
más de una hora el acto terminó con la habitual de-
dicatoria y firma de ejemplares. Desde abril, “Li-
bertarios de Aragón” se ha presentado por toda la
geografía aragonesa, Teruel, Caspe, Huesca, Bielsa,
diversos barrios de Zaragoza e incluso pronto lo hará
en Barcelona y Toulouse. En el momento de escribir
estas líneas, el libro aparece en la lista de los más
vendidos en Aragón este año.

Entre 1936 y 1939 tuvo lugar en nuestro país
la penúltima demostración de que el gusto por des-
pedazarse unos a otros es una costumbre firme-
mente arraigada en la Península Ibérica desde los
tiempos más remotos, la Guerra Civil. En este ca-
so, como siempre que se escribe sobre guerras, los
autores ven la contienda como un conjunto de
campañas militares perfectamente ordenadas, una
sucesión de acontecimientos con sus principios y
sus finales bien establecidos en el tiempo. Los tex-
tos se acompañan, claro está, de mapas igualmente
limpios y ordenados.

La realidad en cambio es muy distinta, la Guerra
Civil Española fue un conflicto caótico y extraño en
el que abundaron historias difíciles de situar en nin-
gún contexto. Historias olvidadas muchas veces co-
mo la del Consejo Regional de Defensa de Aragón,
más conocido como Consejo de Aragón, una suerte
de estado dentro de la zona republicana que tuvo
una efímera existencia entre el otoño del 36 y el ve-
rano del 37 en la mitad oriental de Aragón. El Con-
sejo trató de dar vida al ideal del comunismo liber-
tario mediante la creación de colectividades rurales
en distintos pueblos controladas por la CNT y la
UGT, la sede de esta entidad administrativa se fijó
en Caspe. Este pequeño estado que nunca fue del
agrado de las autoridades republicanas, su presidente
Joaquín Ascaso y la búsqueda de la bandera del
Consejo, sirven a nuestro paisano Agustín Martín
como punto de partida para escribir una historia del

JULIO SAZ RODRÍGUEZ VIGIL (Subdirector de El Pairón)
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En nuestros años de niños lechaguinos no teníamos móviles,
tablets ni ordenadores, no había internet ni redes sociales virtuales,
el contacto era directo y, como teníamos todo el tiempo del mundo
para jugar, desarrollábamos convenientemente la imaginación para
suplir la falta de juguetes y tecnología. La madre naturaleza siem-
pre nos brindó innumerables posibilidades para utilizar elementos
suyos y nosotros nos servimos de ellos para divertirnos y también
para formarnos y socializarnos. 

A continuación enumeramos algunos de los juegos y juguetes
con plantas que utilizábamos para nuestro lúdico fin:
• Trabuco. Con tallos del sauco y las balas con cáñamo macha-

cado en la boca con saliva. Se atacaban con un trozo de palo de
escoba rebajado hasta que entraba en el agujero del trozo de tallo
del sauco.

• Con las pepineras y calabaceras correr por el pueblo levantando
gran polvareda (las calles eran entonces de tierra).

• Cestitas con cola de rata (ciertas hierbas que se pegan unas con
otras)

• Con las semillas de manzanas o peras, trigo o cebada, se ensar-
taban con aguja e hilo y se preparaban collares o pulseras.

• Con los juncos se hacían barcos o cestos.
• Con las flores de las acacias (ensartándolas en un hilo) se hacían

collares, pulseras y anillos.
• Con las cañas se hacían flautas.
• Cañas de pescar con las cañas. 
• Pipa para fumar patateras con caña gorda y menuda para chupar.
• Palos para hacer cañas de pescar.
• De los olmos se cortaban las “ballineras” (manillas) para hacer

los tirachinas o “estiragomas”.
• Las acederas que estaban en los terraplenes de la vía nos las co-

míamos.
• Los relojes. Nos clavábamos en el jersey unas plantitas que te-

nían un pincho en el extremo e  iban enroscándose como si fue-
ran las saetas de un reloj.

• Los pelos de las panochas del maíz servían para hacer
pelucas.

• Los “pajuceros” (pajares) servían para hacer caños y esconder-
nos o para tirarnos de ellos.

• Jugar a casas en chopos cabeceros

• Saltar la rambla con pértigas caseras de chopo. 
• Encontrar un trébol de 4 hojas
• Tirar “carduchos” al pelo y ropa de las chicas.
• Comer los pámpanos tiernos de los juncos y las vides.
• Jugar a los pitones (gua o canicas) con las “gallaras y gallarones”

(agallas de roble y otros árboles similares). También se usaban
para ponerlas en las vías del tren a ver si descarrilaba…

• Tocar las ortigas (de abajo arriba) sin que nos picasen.
• Poner ramas de chopo frescas (y con muchas hojas) para decorar

el interior de las “peñas” en las Fiestas.
• Plantar el “chopo” en la plaza del pueblo para la Semana San-

ta.
• Hacer “engañahuevos” en el camino del apeadero: hoyos en el

suelo con agua dentro y tapados con ramas finas y hojas, para
ver si caía alguien en ellos.

• Hacer porta-peces con juncos: metiendo los barbos y truchas en
los mismos enganchándolos por las agallas y anudando luego
los dos extremos de los juncos.

• Poner en los balcones y portales de las casas de las mozas ramas
y arcos de chopo y otros árboles durante la Pascua Florida.

JORGE SAZ SAZ, MIGUEL DOMINGO MAICAS Y AGUSTÍN MARTÍN SORIANO

EL PAIRÓN • 13

JUEGOS CON PLANTAS EN LECHAGOJUEGOS CON PLANTAS EN LECHAGO

• Libertarios de Aragón. Agustín Martín Soriano.
Editorial Doce Robles. Zaragoza, 2015. · ISBN 978-84-941586-6-7.

LIBERTARIOS DE ARAGÓNLIBERTARIOS DE ARAGÓN
DE AGUSTÍN MARTÍN SORIANODE AGUSTÍN MARTÍN SORIANO
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RECUERDOS, RECUERDOSRECUERDOS, RECUERDOS

Boda de Paco Martín y Chon. Años 60.

José Ángel Muniesa, Miguel Domingo y Juan Antonio Planas
Años 70

Eli Ramo, Lorena Saz, Noelia Minaya, Gema Lázaro, Noelia Saz, Ricardo Pla-
nas, David Rubio, Mª Jesús Navarro, José Luis Rubio, Laura Plumed, David
Domingo, Jerónimo Pérez, Pedro Luis Oroz y José Javier Menés. Años 80.

Jesús Menés Martín de niño.

Años 60.

Jóvenes lechaguinos en los 80. Entre otros Maite Domingo, Carlos Alijarde, Juan Pablo Latorre,
Miguel Ángel Saz, José Brinquis y Jesús Saz.

Salvador Saz, con gafas. Detrás Lo-
renzo Saz, Matilde Maicas, Miguel

Domingo y Angel Alegre. Años 60. >

Paco Martín Tello de niño. Años 40

Miguel Domingo Maicas en la peña El Horno.
Años 70.
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EL MAESTRO ARMERO

HERÁLDICA LECHAGUINAHERÁLDICA LECHAGUINA

FORTÚN
Origen: Linaje español extendido por la penín-

sula y las islas Canarias.
Armas: Las primitivas eran: en gules (rojo),

tres cuadros de plata (blanco) puestos en trián-
gulo y cargado cada uno de un ala, de sinople

(verde).

Otros traen: escudo partido. 1º: un brazo, de plata
(blanco), en gules (rojo), y 2º: en plata (blanco),
un león rampante de púrpura.

CANALES
Origen: Linaje de origen castellano, del lugar

de su nombre, partido judicial de Murias de Pa-
redes (León), desde donde se extendió por toda

la península.
Armas: Los de Aragón, Cataluña y Baleares

traen en campo de sable (negro) una cruz pome-
teada de oro (amarillo), y, en punta, tres veneras

de plata (blanco), puestas en faja.

Solución al número anterior:
Irene Sampedro Martín

ADIVINA QUIÉN ESADIVINA QUIÉN ES
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CHORCHE

PASATIEMPOSPASATIEMPOS
IMÁGENES LECHAGUINASIMÁGENES LECHAGUINAS

SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

ADIVINA DÓNDE SE ENCUENTRA

Entrada a la casa de Gumersindo Brinquis, El Chato Callejón de la fuente y la iglesia

TABERNA
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¿De dónde surge llamar ‘hortera’ al
que viste de una manera vulgar y con
mal gusto?

Todos conocemos o hemos visto alguna vez (y
más de una) a algún “hortera’, esos personajes que
no destacan precisamente por su buen gusto a la hora
de vestir y combinar las prendas y colores, van so-
brecargados de complementos y además pueden
comportarse, en algunas ocasiones, de una manera
algo vulgar y fuera de lugar en encuentros y reunio-
nes con otras personas.

Esta es la descripción de hortera que todos cono-
cemos y a pesar de que parezca un neologismo, que
ha surgido desde hace unas cuantas décadas, en re-
alidad se trata de un término que ya se utilizaba des-
de hace varios siglos atrás.

Hasta nuestros días ha llegado a través del modo
en que se llamó a partir del siglo XVII a los jóvenes
que trabajaban como dependientes en las farmacias
(conocidos como mancebos) o las mercerías de Ma-
drid. Éstos, que solían ser de clase baja y recibían unos
salarios ínfimos, precisamente no brillaban por su
buen gusto a la hora de vestir, ya que acostumbraban
a llevar ropas viejas y frecuentemente estropeadas.

Pero el hecho de que se conociera a estos de-
pendientes como ‘horteras’ no era por su forma de
vestir, sino porque utilizaban para mezclar los di-
ferentes ingredientes al realizar las recetas y fór-
mulas magistrales un cuenco de madera llamado
precisamente ‘hortera’.

Así fue como se relacionó a esos jóvenes emple-
ados con este término, generalizándose con el tiem-
po para llamar primero así a todos los aprendices
y/o mozos que trabajaban como dependientes o re-
caderos en otros comercios también (a partir de me-
diados del siglo XIX ya estaba muy extendido el
mote) y finalmente usarse con todas aquellas perso-
nas que van vestidas de una manera vulgar, chaba-
cana o con mal gusto.

Cabe destacar que, erróneamente, alguna fuente
indica que el hecho de llamar hortera a los depen-
dientes era porque trabajaban repartiendo hortalizas
en las verdulerías, pero este supuesto origen está
descartado por los principales lingüistas y expertos
en etimología.

Para encontrar el origen etimológico de hortera
(el cuenco de madera), aunque es incierto, posible-
mente podríamos encontrarlo en la palabra en latín
‘offertoria’ (patena en la que se depositan las hostias
de misa), de ahí evolucionó hasta hortera pasando
por los términos fortoria, fortuera y fortera, está úl-
tima también utilizada en castellano, en el siglo XI,
para referirse a una escudilla o vasija de metal.

Fuentes de consulta: Diccionario castellano con
las voces de ciencias y artes de Esteban Terreros /
Breve diccionario etimológico de la lengua caste-
llana de Joan Corominas / Inventario general de in-
sultos de Pancracio Celdrán / 

CHONY MARTÍN LÁZARO (Tesorera de la Asociación)

ETIMOLOGÍAETIMOLOGÍA
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Fredy Carmona, el abue-
lo feliz, sonriendo a su
nieto recién nacido Ale-
jandro.

UN RINCÓN PARA TU FOTOUN RINCÓN PARA TU FOTO

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

Manuel Domingo. 76
cumpleaños junto a su
mujer Mari Carmen Ale-
gre y sus nietas Abril y
Martina.



Verano de 1976, docenas de bandas recorren las
destartaladas carreteras aragonesas para amenizar las
fiestas de pueblos como Lechago. A bordo de furgo-
netas abarrotadas de instrumentos los músicos dan
una última ojeada a las partituras de su repertorio. En-
tre los éxitos del momento, melodías de otros años y
los clásicos pasodobles de siempre se cuela una pieza
difícil de catalogar. La canción se llama “Hay que la-
valo” (CBS 1975) y aparece en la cara A del primer
single de un grupo musical tan peculiar como sus can-
ciones, el trío se llama La Charanga del Tío Honorio
y es considerado por muchos como el creador de un
nuevo género musical, el “Rock Rural”, o mejor di-
cho “Roz Rurá”, que ahora cumple 40 años.

Escondidos tras las camisas de campesino, los
chalecos de borreguillo, las boinas y las gayatas con
las que aparecían en sus actuaciones, en la Charanga
del tío Honorio se juntaron unos músicos extraordi-
narios: Honorio Herrero, Julio Seijas y Luis Gómez
Escolar. Los tres habían formado parte de Aguaviva,
aquel grupo de principios de los años 70 que empezó
poniendo música a poemas de García Lorca, Alberti
o Blas de Otero y acabó grabando sus propias com-
posiciones. Tras Aguaviva y antes de calarse la boi-
na, Julio y Luis ya habían escrito canciones para
otros artistas, éxitos como el “Qué pasa contigo tío”
de Los Golfos o el “Saca el güisky, Cheli” de Des-
madre 75 eran suyos.

Tras la buena acogida de su primer sencillo , que
incluía en su cara B la extraordinaria “El ONI (Ojeto
Nasoluto Identificao)” editaron su único LP con el
nombre ”Hay que lavalo” (CBS 1976). Este disco,
que se puede considerar como el sargento pimienta
del rock rural, contiene canciones tan originales y
divertidas como “Los Animalicos” o “Mi Querida
Severiana”. “Hay que lávalo” no es un éxito, es un
trancazo, decía la promoción.

Otro single el año siguiente “Qué le dijo” (CBS
1977) puso punto final a la aventura. Para entonces
el género se había hecho muy popular y fue explo-
tado por otros autores como Fernando Esteso con
“La Ramona” y Andrés Pajares con “La Loles”.

Cada cierto tiempo aparece algún grupo que de-
vuelve nuestro estilo a la actualidad durante algún
breve periodo, casi siempre los meses de verano.
Los asturianos de Zapato Veloz, con tres discos de
larga duración a principio de los años 90 y su “Trac-
tor amarillo” son también unos clásicos del “Roz
Rurá”. En los últimos años el mejor exponente ha
sido Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, conocido
artísticamente como El Koala.

En el año 2000 se editó ya en formato CD un
disco recopilatorio titulado “La Charanga del Tío
Honorio, Todas sus grabaciones (1975-1978)”
(RM 2000). 

JULIO SAZ RODRÍGUEZ-VIGIL (Subdirector de El Pairón)

EL ROZ RURÁ.EL ROZ RURÁ.
UN ESTILO MUSICAL HISPÁNICOUN ESTILO MUSICAL HISPÁNICO
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¿De dónde surge llamar ‘borde’ a al-
guien que se comporta de manera an-
tipática?

Seguro que en más de una ocasión habéis escu-
chado o utilizado el término ‘borde’ (o la expresión
‘ser un borde’) que suele usarse para hacer referen-
cia a una persona que se comporta de manera anti-
pática, desagradable o impertinentemente.

El origen etimológico de borde lo encontramos
en la palabra en latín ‘burdus’, la cual se utilizaba
para referirse a los bastardos (hijos nacidos fuera del
matrimonio) y a aquellas plantas que brotaban sin
haber sido cultivadas o injertadas.

Del término burdus derivaron varias palabras,
entre ellas la mencionada ‘borde’ para referirse a al-
guien impertinente o antipático; ya que se tenía el
convencimiento de que los hijos nacidos fuera del
matrimonio gozaban de ese carácter agrio y seco.
‘Burdo’, cuyo significado es tosco, basto, grosero.
O la palabra ‘burdel’, como referencia al lugar don-
de ejercían las prostitutas que en algunas ocasiones
tenían hijos –bastardos– de algún cliente.

¿De dónde surge llamar despectiva-
mente ‘gabachos’ a los franceses?

El origen de llamar despectivamente ‘gabacho‘a
una persona de nacionalidad francesa surgió a me-
diados del siglo XVII, debido a que esa es la forma
que adoptaron los españoles para referirse a aquellos
inmigrantes de condición humilde y que provenían
de las zonas colindantes a los Pirineos que llegaban
a nuestro país para trabajar en los empleos más de-
nostados y peor remunerados.

Posteriormente, a raíz de la invasión napoleónica
y Guerra de la Independencia española (1808-1814),
su uso se generalizó hacia todos los franceses, tanto
los que residían en nuestro país como los que no.

En el Diccionario de Autoridades de 1734 en-
contramos la siguiente y sorprendente descripción
para el término gabacho:

Soez, asqueroso, sucio, puerco y ruin. Es voz de
desprecio con que se moteja a los naturales de los
Pueblos que están a las faldas de los Pyrenéos entre
el rio llamado Gaba, porque en ciertos tiempos del
año vienen al Reino de Aragón, y otras partes, donde
se ocupan y exercitan en los ministerios más baxos
y humildes.

Visto lo discutido que está el origen etimológico
del término, de lo que no hay ninguna duda es de la
zona geográfica de dónde procede.

Fuentes de consulta: Diccionario de la RAE /
Diccionario de Autoridades de 1734 / 
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En momentos como éste, cuando nos encontramos in-
mersos en una nueva PAC, no puedo dejar de sentir cierta
frustración, por no haber conseguido influir lo bastante
para mejorar la principal política de apoyo a los agricul-
tores y ganaderos aragoneses. Aunque también me pre-
gunto a qué PAC nos estaríamos enfrentando ahora sin
todo el trabajo de presión, debate y negociación que he-
mos hecho y hacemos cada día desde las Organizaciones
Agrarias con las administraciones que nos representan.

Debemos reconocerlo: esta PAC no es para nosotros.
Y con nosotros me refiero sobre todo a que no está dise-
ñada para apoyar a los verdaderos agricultores y gana-
deros profesionales, que vivimos y trabajamos en los pue-
blos de todo Aragón, que además de producir alimentos
de calidad, llenamos de vida el medio rural, cuidamos el
medio ambiente y el paisaje y creamos empleo en nues-
tras explotaciones.

La nueva PAC va a seguir destinando ayudas a agri-
cultores “de sofá” “caza primas”, que ni siquiera tendrán
que justificar una actividad agraria profesional para re-
cibir subvenciones. Nos encontramos con que, una vez
más, debido a la inspiración neoliberal de la Comisión
Europea, a la incapacidad del Parlamento Europeo y al
inmovilismo de Ministerio de Agricultura y nuestra Co-
munidad Autónoma, la PAC vuelve a ignorar a los ver-
daderos agricultores y ganaderos aragoneses.

Desde algunas Organizaciones Agrarias hemos tra-
bajado muy duro en los últimos años para conseguir una
PAC mejor, más adecuada a los intereses de la agricul-
tura familiar, que es la mayoritaria y la que merece y
necesita más apoyo. Hemos asistido a todos los foros,
en todos los territorios y a todos los niveles para que la
voz del campo se escuche allí donde finalmente se to-
man las decisiones.

Aún así, reconozco que esta PAC no me gusta. No es
la que hubiera querido para todos nuestros compañeros
y compañeras en Aragón. Pero también es cierto que sin
todo el esfuerzo realizado, sin todas las propuestas, de-
bates, negociaciones, manifestaciones, tractoradas y pro-

testas de todo tipo que hemos llevado a cabo, ¿de qué
PAC estaríamos hablando ahora?

Tenemos claro que el Gobierno de España y el Go-
bierno de Aragón han diseñado un modelo de reparto de
los recursos públicos europeos destinados al sector agra-
rio que beneficia claramente a un colectivo –el minori-
tario de terratenientes clásicos y nuevos propietarios de
tierras baldías– y perjudica a otro, el mayoritario que for-
man los cientos de miles de verdaderos profesionales,
hombres y mujeres, de la agricultura y la ganadería.

Vamos a seguir exigiendo que las ayudas se destinen
a los agricultores activos, que no haya ningún sector sin
apoyos, que la ganadería tenga un trato justo y no se vea
discriminada, que no haya agravios entre provincias y
comarcas y, en definitiva, que tengamos una PAC más
justa y eficaz.

Además esta nueva PAC no pone nada de su parte pa-
ra solucionar los que son nuestros más graves problemas:
la falta de precios justos para nuestros productos por los
desequilibrios en la cadena agroalimentaria, y la globa-
lización de los mercados, que nos deja a merced de crisis
como la del veto ruso.

Por todo ello, y aunque nos tapen la boca en los des-
pachos, seguiremos haciéndonos oír en la calle. Porque
tenemos la fuerza de la razón y somos una organización
responsable, consciente de que nuestra acción sindical es
decisiva para los cientos de miles de hombres y mujeres
del medio rural.

Ojalá las explotaciones agrícolas y ganaderas arago-
nesas fueran lo suficientemente rentables como para no
necesitar ayudas públicas. Eso, a día de hoy, no es posible.
Sin PAC no podríamos sobrevivir con los precios que hoy
percibimos por nuestros productos. Las fuerzas políticas
deben tener claro que si no se actúa decididamente para
apoyar al sector primario y solucionar nuestros problemas
estructurales, esto será muy difícil de conseguir.

JOSÉ MANUEL ROCHE RAMO (Secretario General de UPA Aragón)

UNA PAC PARA LOS VERDADEROS AGRICULTORESUNA PAC PARA LOS VERDADEROS AGRICULTORES
Y GANADEROS DE TERUELY GANADEROS DE TERUEL

PRIMER ANIVERSARIO DE MARI GOLOSAPRIMER ANIVERSARIO DE MARI GOLOSA
¡LA EXPERIENCIA IRREPETIBLE DE SACAR ADELANTE UN SUEÑO!¡LA EXPERIENCIA IRREPETIBLE DE SACAR ADELANTE UN SUEÑO!

Muchas son las cosas que me vienen a la cabeza
cuando echo la mirada atrás y veo nuestros comienzos…

Una decisión tomada con determinación, nuestro
espíritu soñador y una buena dosis de ideas fueron
los desencadenantes de nuestro cambio de vida.

De la ciudad a Lechago!!!! Parece el titulo de un
libro de aventuras, pero son las cinco palabras que
resumen el comienzo de esta nueva etapa de nues-
tras vidas. Una vida que elegimos llevar hace dos
años y de la que ahora hacemos balance a través de
la historia de nuestra pequeña empresa ”Mermela-
das  Mari  golosa”.

El catorce de junio de 2014 reunimos  a nuestros
amigos, vecinos y familiares para hacerles participar
del comienzo de esta aventura empresarial que tu-
vimos a bien emprender  en un pueblecito de apenas
37 habitantes. Y hoy, un año después, hacemos ba-
lance de como ha sido el trayecto.

Hoy cumplimos un año de nuevos proyectos, un
año en el que hemos crecido como personas, un año
de colaboraciones, un año de nuevos amigos, un año
de reafirmaciones, un año de lucha, un año que co-
bra sentido cuando vemos las posibilidades de esta
tierra en que vivimos y valoramos todo lo que aquí
hemos disfrutado.

Mari golosa es una realidad y el motor que ruge
con firmeza para demostrar al mundo que se puede,
que es posible cambiar las cosas, que la lucha da sus

frutos y que hay un millón de proyectos esperando
a los valientes que decidan cambiar las cosas, a los
osados que crean en la posibilidad de mejorar su ca-
lidad de vida y propiciar la re-activación de peque-
ños pueblos que necesitan de nuestra energía para
mantenerse vivos.

Mari golosa es más que una empresa de merme-
ladas artesanas, más que una imagen cuidada con la
que llegar al mercado y acercarse a las necesidades
de nuestros clientes, más que un detalle con el que
endulzar momentos irrepetibles… Mari golosa es
una filosofía de vida, un modo de caminar y de com-
partir con los demás, es el reflejo inequívoco de
nuestro optimismo, de nuestra tenacidad, del cariño
y la dedicación con que hemos trabajado y de la
aceptación y el apoyo con que hemos contado.

En este año de trayecto solo encuentro motivos
para agradecer la ilusión, el empeño y la imaginación
con que nos hemos visto galardonados y la acepta-
ción, el apoyo  y la complicidad con el que cada uno
de nuestros incondicionales nos ha correspondido.

Después de un año de Mari golosa… gracias a
todos los que han creído en nuestro proyecto, gracias
a los que nos han animado  y gracias a los que han
hecho este tramo del camino a nuestro lado.

Gracias David, mi amor, mi compañero, mi cóm-
plice de sueños!!!!

MARIVÍ GALLENT PERIS
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Decía el poeta Rilke que la verdadera patria del hombre
es la infancia, que es la única patria feliz, sin territorio, y
está conformada por los niños.

A comienzos de los años 60, cuando yo iba a la escuela
en mi pueblo, Lechago, no leíamos a Rilke pero de haberlo
hecho –en lugar de cantar “Cara el sol”, “Montañas neva-
das” y cosas similares- hubiéramos estado totalmente de
acuerdo con él. La infancia es un periodo vital del ser hu-
mano en que el grado de asimilación es comparable a la fa-
cultad de las esponjas para absorber líquidos: te impregnas
física y anímicamente de todo cuanto te rodea o se interre-
laciona contigo y de todo ello queda ya para siempre un po-
so indeleble en tu recuerdo y en tu futura forma de ser.

La escuela era uno de los mejores edificios del pueblo,
una gran construcción del siglo XIX de estilo neoclásico, y
muy bien situado en el centro del mismo, en plena plaza
Mayor. Compartía espacio con el ayuntamiento que estaba
en el piso superior y en el otro extremo la casa de los ma-
estros y el horno. El acceso era fácil y una vez franqueado
el portal el edificio se dividía en dos: a la izquierda la es-
cuela de las chicas y a la derecha la escuela de los chicos.

En mi época, la escuela en los pueblos -por lo menos la
del mío- no era como la de la ciudad, como luego pude com-
probar. La formación “académica” era similar, marcada por
las comunes directrices “nacionalcatólicas” del Movimiento
para todos los colegios. Pero lo que realmente le daba el
plus a la vida escolar en el medio rural, sobre la de la urbe,
era precisamente el tiempo pasado fuera de la escuela. Te-
níamos todo el tiempo del mundo fuera del colegio –y de
casa- y toda la libertad, y claro la aprovechábamos. Con sie-
te u ocho años no teníamos ninguna percepción del mundo
fuera de nuestro espacio vital de juegos, que era todo el pue-
blo y su término. Así, las eras, los pajuceros, los ribazos, la
rambla, la fuente, las balsas de riego –nuestras particulares
piscinas-, el río…toda la naturaleza que nos rodeaba, o me-
jor dicho de la que lúdicamente formábamos parte, se con-
vertían -además de lugares de juego- en nuestras particulares
actividades extraescolares.

Los juguetes con los que jugábamos los fabricábamos
nosotros mismos, desde los trabucos, con tallos de saúco y
las balas con cáñamo machacado en la boca con saliva, hasta
los barcos con juncos atados con hilo; amén de innumera-
bles artilugios y diferentes apaños totalmente artesanos y
caseros: las cartetas, los relunchiles, etc…y como los ela-
borábamos nosotros sabíamos apreciar el valor de los mis-
mos y lo que costaba hacerlos.

Dentro de la escuela el ritmo era otro bien distinto y,
desgraciadamente, ya no éramos nosotros quienes lo mar-
cábamos. El maestro debía seguir la rigidez oficial en cuanto
al ideario político y religioso propio de la dictadura impe-
rante, pues no tenía mucho margen de maniobra. Eran tiem-
pos de rezos al entrar y salir de la escuela, los chicos por un
lado y las chicas por otro, incluso durante el tiempo del re-
creo- que además era utilizado para hacer uso del “baño”
en contacto con la naturaleza- también en distintos destinos:
las chicas en la era Molina y los chicos en la rambla. 

Todavía eran tiempos de “la letra con sangre entra” y
mensajes similares, propios del autoritarismo imperante, tan

alejados del ejemplo anterior de los años republicanos en
que gentes como el revolucionario Ramón Acín preconizaba
aquello de que “al niño no se le debe pegar ni con una flor”.
Y a pesar de todo, Don Desiderio, el maestro, rompía la ri-
gidez del aula y nos llevaba de excursión al monte, a los an-
tiguos yacimientos –era un amante y experto en la arqueo-
logía y algunos de ellos los descubrió él mismo- y a la riera
-la ribera del río Pancrudo- para explicarnos in situ las clases
relacionadas con dichos parajes. Era estricto y exigente pero
buen maestro y aprendimos mucho con él.

Recuerdo también la leche en polvo de los americanos,
de la que éramos merecedores llevando sellos. Cada día un
niño era el encargado de prepararla y el acto, ya de por sí re-
señable, constituía un gran acontecimiento, así como su con-
sumo masivo. No se podían hacer novillos pues el control
“policial” era tan férreo que ni se nos ocurría intentarlo, aparte
de que luego en casa la reacción paterna sería todavía peor
que la de la escuela. No se cuestionaba la autoridad, y el ma-
estro sin duda lo era en la vida del pueblo, como el cura, el
médico y el alcalde…a falta de la preceptiva Guardia Civil.

Las famosas tablas de multiplicar se hacían cantándolas,
así como las reglas gramaticales, lo que de paso iba ya pre-
parando a muchos de los alumnos para continuar luego su
carrera musical en los cánticos de iglesia, como monaguillos
o en el coro…

Eran los tiempos previos a la bonanza económica que de-
jaría a los pueblos vacíos por el éxodo de sus habitantes a las
ciudades en busca de trabajo– mi familia entre ellos-, la so-
ciedad no era respetuosa con los derechos humanos, pero ya
se empezaba a vislumbrar cierta apertura en las costumbres.

Con todo, la memoria tiene resortes suficientes como
para proyectar de forma preferente los recuerdos mejores,
arrinconando o desdibujando los más negativos, de forma
que, cuando los antiguos compañeros de pupitre nos junta-
mos, siempre acabamos rememorando las anécdotas más
jocosas y terminamos riéndonos de nosotros mismos y de
esa época de nuestras vidas, que vista de forma objetiva y
en perspectiva, tantos claroscuros albergó y, para bien y para
mal, tanto nos marcó.

AGUSTÍN MARTÍN SORIANO (Vocal de la Asociación)

LA ESCUELA DE MI PUEBLOLA ESCUELA DE MI PUEBLO

El 18 de septiembre de 1868 se produce un pronun-
ciamiento militar en Cádiz con la sublevación de la flota
del almirante Topete y en los días siguientes el levanta-
miento se va extendiendo por el resto del país, empezan-
do por Andalucía. El día 29 el levantamiento triunfa en
Madrid, el día 30 Isabel II abandonaba España y el 8 de
octubre se forma un gobierno provisional presidido por
el general Serrano, y del que forman parte el general Prim
y el almirante Topete. Se sella así el triunfo de la que será
llamada la Revolución de 1868 o La Gloriosa que pone
fin al reinado de Isabel II.

Se da inicio así al período denominado Sexenio De-
mocrático (1868-1874). Es una brusca sacudida en la his-
toria del siglo XIX español, cuyos efectos se dejarán sen-
tir ampliamente en toda la geografía del país ya que a
partir de ella tiene lugar en España el primer intento de
su historia de establecer un régimen político democrático,
tras el gobierno provisional (1868-1871), primero en for-
ma de monarquía parlamentaria, durante el reinado de
Amadeo I (1871-1873), y después en forma de República
Federal, la Primera República Española (1873-1874). 

En Teruel uno de los artífices del republicanismo de-
cimonónico fue Víctor Pruneda Soriano (El Ferrol, 1809-
Teruel, 1882) que fue maestro y secretario municipal de
El Poyo del Cid. Fundó el diario El Centinela de Aragón
y colaboró o fue su director en otros periódicos como Re-
pública Federal, Salud y Fraternidad, El XII, etc. Como
escritor había iniciado la publicación de una Historia de
la provincia de Teruel, que quedó sin terminar.

La cárcel, el destierro, los confinamientos, consejos
de guerra y hasta la condena a la pena capital, le acom-
pañaron en su dilatada y agitada vida. Fue elegido pre-

sidente del Partido Republicano en Teruel, dos veces al-
calde, comandante de Cazadores de la Milicia Nacional,
diputado a Cortes por Zaragoza y senador por Cádiz; pre-
sidente de la Sociedad Económica Turolense de Amigos
del País y en 1873 gobernador civil de Zaragoza.

El 30 de noviembre de 1868 en Montalbán y el 2 de
diciembre en Lechago se forman comités republicanos,
tal como recoge el periódico El Centinela de Aragón del
6 de diciembre de 1868.

El comité republicano de Lechago estaba compuesto
de la siguiente forma:

Víctor Pruneda, presidente honorario.
Miguel Ramo, presidente
Manuel Liarte, vicepresidente
Manuel Esteban, vocal
Pedro Tello
Antonio Martín
Manuel Domingo
Manuel Gracia
José María Montero, secretario.

Fuentes y Bibliografía: VILLANUEVA HERRE-
RO, José Manuel (1993): El republicanismo turolense
durante el siglo XIX (1840-1898), Mira Editores, Zara-
goza. LÓPEZ-CORDÓN, María Victoria (1976): La re-
volución de 1868 y la I República, Siglo XXI, Madrid.
Y gracias a José Serafín ALDECOA CALVO por faci-
litarme la reseña de El Centinela de Aragón.

AMS
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Como buen aragonés soy cabezón, si no lo fuera
más de una vez me habría hundido. Si hubiera espe-
rado a que me llegaran apoyos, ya habría tirado la to-
alla. Apoyo he de deciros que no he recibido ninguno,
lo que pasa es que uno está seguro de que lo que hace,
lo hace por el bien de los niños y porque estás conven-
cido de que hay otra manera de enseñar.
5.- ¿Has tenido que romper con muchas cosas?

Pues tu estilo como maestro no coincide con lo que
señala la administración educativa últimamente.

Estando en Bureta con mis alumnos hice una pelí-
cula y mientras la hacía les hice investigar para que
compararan la crisis actual con la de 1929, veían los
hechos históricos de entonces, los personajes impor-
tantes de la época. Les hacía investigar todos juntos y
entonces mientras sucedía eso alguien me dijo: “¿pero
tú crees que esto que estás haciendo merece la pena?”
Y contesté: “no ves que lo estoy haciendo, pues mere-
cerá la pena”. Luego nos dieron un premio del Minis-
terio de Cultura de 20.000 euros…
6.- ¿Qué opinas de los deberes y de las activida-

des extraescolares?
Pues he de decir que a mí me fastidia que un niño

esté hasta las nueve haciendo deberes, que cene y a la
cama. Otro día deberes, cenar y a la cama, pero ¿por
qué?. Si son niños. Yo cuando era niño decía: “mamá,
el bocadillo”, me lo lanzaba y me iba a jugar. Y ahora
no se en que los estamos transformando, no sé qué
queremos que sean, los miramos como adultos y nos
olvidamos una vez más que son la infancia. Y con las
actividades extraescolares pasa algo parecido. Yo les
digo a los padres, yo quiero que disfrutéis de vuestros
hijos y quiero que ellos disfruten de vosotros porque
el tiempo vuela y cuando os queráis dar cuenta estarán
en el instituto y ya no será lo mismo.
7.- Teniendo estas ideas tan poco ortodoxas,

¿cuál es la relación con tus compañeros?
Al principio estaba un poco aislado pero luego se han

ido uniendo e incorporando a muchos de mis proyectos.
8.- ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Ahora tengo que pensar ya de cara al curso que vie-

ne. Varias editoriales han venido a verme para ver si
quería publicar con ellas y ya tengo dos libros en mar-
cha, uno sobre mis experiencias y otro pensado para
los niños. El año que viene creo que la única solución
que tengo es pedir una excedencia, porque va a ser un
año muy intenso.
9.- ¿Cuáles son tus aficiones?
A mí lo que más me gusta en el mundo es ser ma-

estro, estar en la clase con los niños. Cada día, cuando
dicen tenéis muchas vacaciones, yo voy a clase y me
divierto, me divierto más que estando en casa sentado.
Mucho más.
10.- Qué Opinas de la nueva ley educativa, la

LOMCE?
Obviamente es un paso atrás en lo que yo considero

que es educar. En la tele me preguntaron: ¿Qué cam-

biarías…? Lo cambiaría todo, empezando porque los
primeros que tendrían que sentarse en la mesa son los
maestros, los maestros implicados. Y remarco los ma-
estros implicados, con vocación y aptitud. Esos son los
maestros que se tienen que sentar en la mesa y esas son
las cualidades fundamentales que yo creo que debe tener
un maestro. Yo puedo saber muchísimas cosas de in-
glés, de matemáticas, pero si no inculco actitudes posi-
tivas, ganas de aprender, ganas de hacer a mis alumnos
yo creo que algo falla. Si no inculco también que sean
persona empáticas, que sepan respetar a los demás, algo
falla, como maestro no me sentiría completo. Es impor-
tante preocuparse de estas cosas y no de competir. 
11.- Por último, ¿Cómo ves el futuro de la

educación?
Quizás nos hemos dado cuenta de que necesitamos

un cambio. La educación está, mejor dicho, debería
estar por encima de cualquier grupo político y de cual-
quier ley, y eso desgraciadamente ahora no sucede. 

(*) Sobre la base de la realizada en la revista Forum
Aragón de febrero de 2015.
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1.- Eres de los pocos –por no decir el único- pro-
fesionales de la educación que han aparecido de
forma relevante en los medios de comunicación.
¿Qué tal la experiencia como maestro mediático?

Yo soy una persona tranquila y busco la tranquili-
dad, con lo cual me resultó paradójico vivir esa sen-
sación. Pero también es verdad que fue una gozada por
lo que ha implicado para la educación. Cada llamada,
cada mensaje (que fueron cientos y daba abasto me los
tomé con una sonrisa y con alegría. No es cuestión de
cansarse, es algo extraordinario, sobre todo después
de los palos que ha sufrido la educación pública estos
últimos años, con los recortes y demás. Para mí el he-
cho de que salgan estas noticias, conmigo o con cual-
quier otro compañero docente es muy positivo. He re-
corrido platós de televisión, estudios de radio, han ve-
nido periodistas al colegio y todo ello me hace estar
orgulloso de mi trabajo y de representar a muchos ma-
estros que la gente no conoce y que hacen las cosas
como yo y que van más allá del libro de texto y se pre-
ocupan de sus alumnos. Se que hay muchísimos ma-
estros que hacen este tipo de cosas y me siento orgu-
lloso de haber podido representarlos.
2.- ¿En qué consiste la singularidad de tu trabajo?
Realmente no se en qué momento me dio por pen-

sar así, seguramente es que siempre me ha gustado
analizar la situación en que me encuentro y la de los
niños con los que trabajo. Siempre he pensado que no
son ladrillos y que cada uno es un niño diferente y re-
quiere una atención también diferente. En clase pare-
cen que se transformen en máquinas de estar en clase

pero los oyes en el recreo o en una excursión y parecen
otros niños distintos. Nada ha sido premeditado, veo
a lo mejor las necesidades o inquietudes que ellos tie-
nen y aparece algo. Me gusta que los niños se impli-
quen y siempre les digo. “soy maestro pero yo no se
todo”. Entonces ellos se sienten importantes cuando
les preguntas ¿Qué me podéis enseñar a mí?. De esta
forma ellos se sienten implicados y la implicación es
la palabra clave para todos los proyectos que yo he lle-
vado. En primer lugar no busco enseñarles yo sino ver
que pueden ellos enseñarme a mí.
3.- ¿Cómo surgen tus proyectos?
Al principio escucho y miro a los niños, ellos son

una fuente infinita de imaginación y de inspiración.
Puedes pasarte horas escuchándoles. A veces tienes
que romper con muchas cosas y para eso tienes que
ser sobretodo perseverante, tienes que pensar que te
vas a encontrar piedras en el camino, que tienes que
estar preparado para saltarlas y que si te da alguna tie-
nes que levantarte y volver a seguir otra vez. Porque
este es uno de los grandes problemas que yo veo, un
maestro o una maestra está haciendo algo en lo que el
cree o ella cree y le dicen:”no, esto no”, pues vale y
ya está, me dedico a seguir el libro, página 10 y a casa
y a cobrar igual y a mí que no me fastidien. Se frustra
y se acabó. Y esto pasa muchísimas veces, por eso
cuando ahora voy a hablar a la gente, les digo esto os
va a pasar, respirad, volved al camino en el que esta-
bais y seguid.
4.- ¿Con qué apoyos has contado para llevar a

cabo todos tus proyectos?
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