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Buenas noches.

Sr. Alcalde, Reina, Damas, autoridades, señoras y señores, amigos todos.

Todavía estoy sorprendido de verme aquí, en este escenario tan calamochino, y en
este acto tan tradicional. Nunca pensé que pudiera darse esta posibilidad, entre
otros motivos porque nunca he tenido la ocasión de acompañar a ninguna hija, pues
como todos sabéis, tengo cuatro hijos. 

Y por otro lado, no creía que se pudiera pensar en mí, dada mi escasa preparación
académica, y así se lo hice saber al Sr. Alcalde cuando me lo propuso. Me dijo que
para ser designado no hacen faltan títulos, que se buscan personas comprometidas
con el pueblo, que lo sientan, que lleven con orgullo su condición de calamochinos,
que hayan trabajado honestamente, duro y con dedicación en su profesión. 

Ante estos argumentos, acepté agradecido e ilusionado la designación, y, por que
no decirlo, temeroso de no estar a la altura que el acto merece, ...y aquí estoy, ante
vosotros, como mantenedor de las fiestas… 

¿Qué puedo decir al respecto? 

Yo entiendo que todo buen calamochino es MANTENEDOR de las fiestas desde
el momento que siente apego por el pueblo, participa y disfruta de sus tradiciones,
se siente orgulloso de su tierra, cultiva ese orgullo y lo extiende por donde pasa.

MANTENEDORES permanentes de las fiestas son aquellas personas que con su
trabajo, entusiasmo y dedicación preparan y participan en toda clase de actos: Baile
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a San Roque, disfraces, peñas, charangas, ofrendas de flores, rondas, competicio-
nes deportivas, vaquillas, los integrantes de la banda de música y coral, etc.; los que
preparan para los pequeños sus trajes de baturro que lucirán en las ofrendas y pro-
cesiones; las que se preocupan de que los chavalicos se inicien como bailadores, y
como peñistas; los dicheros, que se estrujan la cabeza para estar atinados en sus crí-
ticas, reseñas y alabanzas (¿verdad Maribel? …no te retires); …los cofrades que
ponen a punto todo lo relativo al baile; las madres que aceptan con agrado que los
hijos inviten a sus amigos de afuera para pasar con ellos las fiestas; los que engala-
nan balcones, ventanas y calles, y todos aquellos que de una forma u otra partici-
pan en las Fiestas con fervor y alegría. Esos son sus verdaderos mantenedores.

Desde ese punto de vista, se me puede considerar mantenedor de las fiestas, pues
desde mis primeros tiempos de juventud siempre he participado en las mismas con
ilusión y entusiasmo, en principio como integrante de la Peña El Golpe, preparan-
do carrozas, con alusiones y críticas de todo tipo, y preparando y decorando unos
locales de los que nos sentíamos muy orgullosos, rivalizando con las demás peñas
de aquella época.

Vivíamos las fiestas a tope, no había otra cosa en todo el año, salvo los guateques
que tuvimos que organizar. Estoy pensando en el cuarto de “la Jaima” y en la
coqueta Bodega de Barrado.

Aquellos tiempos eran de emigraciones interiores. Muchos de nosotros nos mar-
chamos en busca de otras oportunidades. Ello motivó que aquellas peñas vieran
mermado el número de sus integrantes, y se quedaran sin medios humanos y eco-
nómicos suficientes para acondicionar los locales que precisaban los Sanroques. 

Por ello pensamos en unirnos para hacer una sola peña, y poder traer una charanga
y otras actuaciones, que le dieran un vuelco a las fiestas.

Así nació LA UNIÓN. Preparamos el primer local en “La Sierra” de los Lucias,
junto a las Monjicas, y el éxito fue clamoroso. No se podía entrar de gente que acu-
dió de todas partes. La decoración ayudaba, con aquellas sombrillas de paja y la
araña sobre el río.

En poco tiempo la Peña consiguió lo que más hay que resaltar: Aglutinar, reunir en
un mismo proyecto al 99% de la juventud de Calamocha. Fue extraordinario… allí
convivíamos todos, con ilusión, participación y ganas de hacer cosas. Por fin, y
para siempre se habían derribado las barreras entre los del “barrio bajo” y “los
rabaleros”, todos éramos uno.- En las Directivas nos cuidábamos de que estuvie-
ran representadas todas las cuadrillas, y terminaron por ser, como ahora, un semi-

116

C
U

A
D

ER
N

O
S

Cuadernos 26 N.qxd:Cuadernos 21.qxd  17/10/13  10:56  Página 116



Pregón de Fiestas de Calamocha 2013

llero de políticos, que han participado en nuestro Ayuntamiento y muchas otras
asociaciones locales.

Desde el primer momento tuvimos claro que lo primero que teníamos que hacer
era revitalizar el Baile a San Roque, y el resultado no pudo ser más satisfactorio. 

Yo ya era bailador desde los 7 u 8 años. Bailé muchos años, con Feliciano, hasta que
las fuerzas nos fallaron.

Ahora sigo vinculado al baile enseñando a los pequeños y ordenándolos en la pro-
cesión, mejor dicho, intentando ordenarlos. Por cierto, os recuerdo que colgamos
el pasado año en Internet, un video, bajo el título de “Baile a San Roque, recomen-
daciones”, que puede ser útil para los que deseen aprenderlo, en el que también se
habla de la indumentaria.

También nos empeñamos en revivir la Feria de Todos los Santos, y el actual Recin-
to Ferial puede decirse que es consecuencia de aquella iniciativa.

Prestamos mucho interés a los juegos tradicionales. Se organizaban semanas cultu-
rales, exposiciones y premios, como el Batallador. La Unión fue un impulso que
respetó y creó tradición.
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Formé parte de sus primeras directivas, incluso desde la lejanía, presidiendo una de
ellas.

Durante muchos años organicé, con la inestimable ayuda de mis amigos Millán y
Delfín, la tradicional “gincana”, que tanto alegraba una de las tardes festivas. 

Con que ilusión esperábamos que llegase el día 14. Que contenta estaba mi madre,
hoy más que centenaria, cuando me veía salir uniformado, para bailar en la cha-
ranga, como todas madres con sus hijos.

Hoy participamos en las fiestas de otra manera. 

Aquellas charangas inolvidables con los de Villavieja, ya no pueden ser lo mismo,
sin mi inseparable amigo Millán, sin mi consuegro José María, sin Feliciano, sin
Marillanos, con la que bailaba en el casino con el brazo en cabestrillo tras un grave
accidente; sin los boticarios José Tomás y Mariano, sin Ángel el Clavillo, fallecido
todavía hace más años; sin Javier Serraller, sin mi primo Francho… Gerardo…-
Son muchos los que se han quedado por el camino. Seguro que nos están viendo.

Bueno, la vida continúa… volvamos al presente.

Este año, a mí me ha tocado participar en las Fiestas, estando aquí, ante vosotros,
y tengo que empezar hablando de este ramillete de chicas, que como siempre, son
guapísimas y simpatiquísimas, y están tan nerviosas, como yo… ¿no es cierto?, Se
que para ellas será un día inolvidable, lo sé porque Angelita, de vez en cuando,
cuenta las anécdotas que vivió como Dama, un día como el de hoy, muy lejano.

Disfrutad estos días a tope, aunque tengáis que asistir a algún acto al que no estéis
acostumbradas, al final tendréis un balance positivo, para recordarlo. Ser embaja-
doras de nuestro pueblo ante todos los que nos visitan, transmitirles confianza y
alegría, que se sientan como en su casa, ofrecerles la hospitalidad que nos caracte-
riza. Os deseo de corazón que lo paséis maravillosamente y, lo que es mas impor-
tante, que continuéis siempre con esta alegría y entusiasmo, y que, como el resto de
jóvenes, terminéis con éxito vuestros estudios o preparación profesional, poniendo
el esfuerzo necesario por vuestra parte. A ver si de una vez por todas salimos de este
túnel oscuro en el que nos ha metido esta crisis, y que todos encontréis un trabajo
que os permita encauzar vuestro futuro con confianza.

En otro orden de cosas, parece que es obligado, hablar de uno mismo y, ¿qué puedo
decir yo?
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Recientemente he pasado por la Presidencia del Casino, y ahora por la Secretaría,
desde donde pusimos y seguimos poniendo, nuestro empeño para resucitar la aso-
ciación, tratando de integrarla en las actividades del pueblo, ofreciendo sus instala-
ciones al resto de asociaciones, participando y proponiendo iniciativas, que espero
prosigan otros hasta que se consiga. 

Al final el Casino y La Unión han de ser una sola cosa, es una idea que dejo en el
aire, ya la comentaremos en otro momento. 

Debo decir, que hoy, en la Unión se están haciendo muy bien las cosas, las directi-
vas se lo curran y mucho, a pesar de las trabas legales con las que siempre nos
hemos topado.

Y hablando del pasado, nada más terminar los estudios primarios, sin haber cum-
plido los 15 años, allá por el año 1959, empecé a trabajar en la Notaría de esta villa,
regentada en principio por D. Maximino Turiel, y posteriormente por D. José
Ramón Pazos, una suerte, pues en aquellos tiempos había pocas oportunidades
para trabajos de ese tipo. 

Aquí trabaje durante diez años, los primeros con David Lario, del que aprendí casi
todo, y los últimos en compañía de Félix Martín, con el que formé el mejor equipo
(al igual del que formé con su hija Pilar, cuando vino a relevarme en Zaragoza, an-
tes de jubilarme). Al trasladarse el Notario Sr. Pazos, me propuso que le acompañase
en su periplo, hasta que pasados unos años pudiéramos recalar en Zaragoza.
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Angelita y yo, decidimos aprovechar la oportunidad que nos brindaba, y nos fui-
mos pensando en el futuro de nuestros hijos.

El día que me marché vi por primera vez llorar a mis padres, se les iba el último hijo
de casa. Estoy seguro que les embargaba un doble sentimiento: de pena, porque me
separaba de ellos, y de alegría por el horizonte profesional que se me abría. Yo tam-
bién lloré, dejaba atrás todo lo que había constituido hasta entonces mi vida. 

Mi padre cada día estaba más disminuido y mi hermano Antonio y yo éramos su
apoyo físico y también económico, pues entonces los hijos entregábamos la paga a
nuestros padres. Le ayudábamos, incluso a veces mis hermanas Ascensión y Mari,
sin mucho protestar, en toda clase de faenas agrícolas y de cualquier tipo.

Arribé primero en Sariñena, capital de los Monegros, desde donde atendíamos
pueblos lejanos y los nuevos de Colonización. 

Después en Alcañiz, un pueblo, o mejor dicho, ciudad, majísima, desde la que
atendíamos pueblos preciosos del Matarraña y Maestrazgo turolenses, todos
encantadores pero desde el punto de vista profesional, difíciles de atender por su
lejanía y sus carreteras tortuosas.

Luego fuimos a Lérida, donde tuvimos la oportunidad de comprobar la diferencia
del Derecho Catalán.

Por último llegamos a Zaragoza, hace ya 33 años, a una Notaría de nueva creación,
sin plantilla ni clientes, donde estaba todo por hacer, con la mala suerte de que D.
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José Ramón, el Notario, murió a los seis meses, y allí nos quedamos sin apenas
conocer a nadie, con cuatro hijos, esperando que el Notario sucesor tuviera a bien
contratarme. La verdad es que todo se fue resolviendo satisfactoriamente con el
sucesor y con todos los que le siguieron, hasta mi jubilación, haciendo Notaría a
base de una buena atención a los clientes, y mucha, muchísima dedicación al tra-
bajo. Entretanto desempeñé la Secretaría de la Comisión Auxiliar de la Mutualidad
de Empleados de Notaría. 

Me considero una persona con suerte, pues he desarrollado una profesión que
desde el principio me encantó y me dio la oportunidad de ser confidente de muchos
clientes y amigos. 

Todo este recorrido me ha permitido tener un buen conocimiento de las diferentes
formas de entender y vivir nuestro peculiar Derecho Aragonés.

También me ha permitido hacer muy buenos amigos, tanto de Sariñena, como de
Alcañiz y Zaragoza, con los que seguimos manteniendo una estrecha relación. Per-
mitirme un emotivo recuerdo para Doña María Josefa, esposa de aquel Notario,
fallecida en accidente, con la que mantuvimos una entrañable relación. 

Pero todo ello, con ser muy bueno, no ha conseguido, que nos hayamos olvidado de
nuestro pueblo, de Calamocha, de nuestras raíces, pues allí donde estuviéramos,
tanto Angelita como yo, hemos llevado a gala nuestra condición de calamochinos. 

Ahora –curiosamente–, ya jubilados, venimos menos que antes, que lo hacíamos
cada quince días. Resulta que ejercemos felizmente de abuelos, con dos preciosos
nietos: Mara y Hugo, y eso es lo primero… tenemos que ayudar a los hijos.

La vida me ha dado cuatro: Diego, Jesús, Jorge y Juan. Todos han sido bautizados
en esta majestuosa iglesia que tengo a mi espalda, y se sienten, como sus padres,
muy calamochinos. Gracias a Dios, están desarrollando sus respectivas y dispares
profesiones, con honestidad, de lo que nos sentimos muy orgullosos. Las hijas que
no tuvimos ahora nos las traen los hijos a nuestra su casa. 

Angelita, renunció a su carrera de Magisterio para poder atenderlos adecuadamen-
te, pues hemos estado solos por esos mundos de Dios. 

Nos fuimos, pero nos llevamos nuestros mejores recuerdos: Los de la niñez, con
aquellos juguetes rudimentarios pero para mí extraordinarios, que mi padre me
preparaba. De la escuela, como el juego de recreo por excelencia “la gayola”; los
pitones, el churro, media manga y mangotero. 
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No puedo dejar de mencionar a mis dos últimos maestros: D. Ricardo Mallén y D.
Miguel Maicas. El primero nos enseñó el orden y la disciplina, y nos proporcionó
suficientes conocimientos para abrirnos camino en la vida. 

Y del segundo, con métodos para algunos inapropiados… por su exigencia…
aprendimos nociones de carpintería, con el manejo de máquinas y herramientas;
nos enseñó a medir campos, a levantar e interpretar planos.

Nos impartió nociones de albañilería, con el manejo de niveles y plomadas, y hasta
nos hizo colaborar en la construcción del pozo de su casa. Creo que ahí se pasó.
Menos mal que el agua se encontró a 3 ó 4 metros, y la cosa no llegó a mayores. 

Hoy estos métodos se calificarían de explotación. A mí no me quedó esa idea, todo
lo contrario, le estoy muy agradecido por introducirnos en el mundo del trabajo
para saber valorarlo. 

Con aquellas enseñanzas, Ramón Corbatón y yo diseñamos y construimos en la
Serrería de Los Lucias, bajo la sorprendida mirada de Bautista, una barca, que bau-
tizamos como “Bernabela”, con la que navegábamos por el “pozo de la Doncella”. 

Jugábamos a la pelota, principalmente por parejas; a los cuadros, la estornija, los
hoyeles, los pitones, y, principalmente en verano, a “Tres navíos por la Mar”, reco-
rriendo a pie todas las calles, pues había pocas bicicletas.

Y fuera de la escuela, son innumerables los recuerdos de juventud, muchos de ellos
comunes con los de mis amigos de toda la vida Tomás Agustín, Corbatón, Mano-
lo Barrado, Pepe Hernando, Feliciano Martín… Ramón y Paco Muñoz, y los ya
desaparecidos que he citado antes.

Recuerdo aquellas batallas que disputábamos las diferentes cuadrillas en las pari-
deras semihundidas de la Cañadilla, que defendíamos con espadas como auténti-
cos castillos inexpugnables, y en los montones de paja dejados por las trilladoras.

Recorríamos las calles de punta a punta, y en ellas, en verano, podíamos ver en sus
rincones y plazas del casco viejo, grupos de personas tomando la fresca por la
noche, charrando, contando chistes y chascarrillos, y a los pequeños jugando a sus
anchas, sin coches aparcados y sin apenas circulación. 

La Morería era un fiel reflejo de todo ello, con mi padre y el tío Pascual Santafé,
chistosos donde los hubiera.
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También se veían a labradores haciendo faenas preparatorias para su quehacer dia-
rio, tales como vencejos, con balago remojao previamente en los numerosos lava-
deros que existían en nuestra localidad. Mi abuelo Paco, ya ciego, hacía los que
necesitaba mi tío José.

Otros, como mi padre, picaban la dalla, a base de martillearla sobre un pequeño
yunque que clavaban en el suelo, entonces de tierra. Se veían por la calle a las repar-
tidoras de leche, con sus relucientes cántaras en la cadera. 

Después de la feria, y durante ella, también recorría las calles, en las frías mañanas
de otoño e invierno, la churrera, que no faltaba a su cita anual.

De vez en cuando aparecían por el pueblo afiladores con su artilugio de rueda; o
vendedores de té en fajicos, o de caracoles con su almud de madera como medida,
o aquellos carros con una cuba grande de vino de Alarba, que vendían a granel, por
cántaros, como a granel se vendía casi todo en aquellos para entonces grandes y
concurridos comercios de los Serrano, Serraller, Benito del Val, León Muñoz (éste
mas pequeño, pero por no por ello menos surtido), y si hablamos de tiendas, un
recuerdo especial para las de Pardos, Benedicto, Moriano, Tienda Nueva, que fue-
ron el orgullo de esta Villa.

Después de marcharme vinieron para Calamocha los mejores tiempos, con los
mataderos, granjas, fábricas y almacenes de materiales para la construcción, talle-
res de todo tipo, hoteles, discotecas, polideportivo…

Realmente se vivió una época floreciente, que contemplábamos con alegría, ya
desde la distancia, aunque se quedaran por el camino la Fábrica de Mantas, la de
sopa, la de harina, el molino (me vienen a la memoria aquellas retahílas de carros,
cargados de sacos de trigo, esperando su turno para hacer la “molinada”), las cen-
trales eléctricas del Salto (afortunadamente restaurada por Vicente), la del Molino,
la de Daudén, el Salto de Algás, donde nos bañábamos.

Ahora que tanto se habla de renovables y de energías limpias ¿por qué no se res-
tauran y ponen en servicio todas ellas, como otras que hay a lo largo del Jiloca, con
las subvenciones que para otro tipo de energía se conceden? Se crearían puestos de
trabajo, y el medio ambiente se beneficiaría.

Nos hemos quedado sin muchos de aquellos negocios o empresas. Es lo que nos
han traído los nuevos tiempos, fundamentalmente la despoblación, las grandes
superficies, el envejecimiento… quien sabe.
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Los tiempos han cambiado, ya no llegan las diferentes líneas de autobús con viaje-
ros que animaban la calle Real, día tras día, de una forma, ahora impensable.

No obstante, hay que reconocer, que a pesar de todo, los actuales comercios man-
tienen y ofrecen la calidad y la modernidad que los tiempos requieren, en desigual
competencia con las grandes superficies de las ciudades. 

La crisis está afectando, y de que manera a nuestra Comarca. Ya solo faltaba la
pedregada del mes pasado. Tenemos que remar todos para sacarla de esta situación.
Calamocha y su Comarca tienen potencial humano y recursos para salir adelante.

Que lástima, Joaquín, que el bastón de mando que cuando bailas, le prestas a San
Roque, no te lo devolviera cual “varita mágica”, que te permitiera realizar los pro-
yectos que de seguro tu y muchos de nosotros llevamos en la cabeza, (matadero,
apartamentos tutelados, residencia, área de servicio), que pueden parecernos uto-
pías, pero algunas se cumplen. Empujemos, como decía Labordeta, para que pue-
dan ser.

Perdonad si me extendido demasiado. Perdonad. Hoy es día de fiesta, tenemos que
aparcar las preocupaciones y pasarlo lo mejor posible, y hacer que los de nuestro
alrededor y visitantes también disfruten. 

Volquémonos en todos los actos, en la calle, con la charanga, como últimamente se
está haciendo. Es la mejor forma de transmitir la alegría.

Peñistas, esforzaros en decorar bien vuestros locales, abiertos, como antes, a todo
el mundo, hacer que todos nos sintamos, como antaño, orgullosos de ellos. 

Disfrutad todos de las fiestas. Gracias por haberme dado esta oportunidad irrepe-
tible de expresar mis sentimientos calamochinos. Un fuerte abrazo para todos.

Felices Fiestas.

Viva La Virgen. Viva San Roque, Viva Calamocha. 
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