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LOCALIZACION, MEDIO FISICO Y HUMANO DE ANIÑÓN. II 

Por Antonio M. Nuño Cólera 

 

“A finales del siglo XIX era un terreno pedregoso y ligero, que experimentaba sequías que se 

suplían con el embalse del siglo XVII. Además los caminos locales eran de herradura y llevaban a 

los pueblos limítrofes. En este siglo se impulsó también la siembra de alfalfa y prados artificiales, 

con especies como la morera filipina o mullecaulis. La producción industrial en el pasado se 

limitaba a la artesanía de primera necesidad, a varios telares de lienzos ordinarios, a un molino 

harinero y ocho fábricas de aguardiente”(1). Los finales del XIX y principios del XX nos los relata 

Teodora Gallego en su libro de gran importancia para conocer nuestra Historia y que nos 

basaremos en mucho para este estudio, nos describe la población de esta manera (2)  

(1) Pascual Madoz: Diccionario Geográfico-estadístico e histórico de España, Ed. Facsímil por el    

Gobierno de Aragón, Tomo de Zaragoza, pp. 51-52. 

(2) Teodoro Gallego Cebrian: Notas y documentos para la historia de Aniñón. 

 

D. Teodoro Gallego Cebrian en su obra “Notas y documentos para la historia de Aniñón” en el 

capítulo 4 describe la localidad en 1913 muy ampliamente.  

“Detalles complementarios sobre la localidad y término de Aniñón” 

Está situado al pie de unas montañas que se elevan insensiblemente hasta unirse con la cordillera 

Ibérica, formando una especie de reducto abierto solo hacia la parte meridional. Según afirma el 

citado Sr. Martínez, su latitud o distancia del polo norte es de 41 grados y 30 minutos, su longitud 

14,5, y su elevación sobre el nivel del mar 690 metros, según observaciones hechas en la plaza 

mayor por el Coronel de Ingenieros de esta localidad, D. Francisco Jimeno. 

Pertenece a la Capitanía General de Aragón, a la Provincia de Zaragoza y al Partido judicial de 

Ateca  en lo civil y militar; y en lo eclesiástico a la Diócesis de Tarazona, Arcedianado de Calatayud 

y Arciprestazgo de Villalengua. Dista de Zaragoza 88,40 kilómetros, de Ateca 15,60, de Tarazona 

52, de Calatayud 13 y de Villalengua 15. 

Sus 770 edificios, la mayor parte de tapia, albeados con yeso, están distribuidos en diferentes 

calles y plazas, generalmente angostas, de piso desigual y no bien empedradas. Sus nombres son: 

La Plaza mayor, que ocupa el centro de la calle principal, y mide 51 metros de longitud por 12 de 

anchura, comprende 14 edificios, La Calle de Herrerías, que comprende 12.La de Gasca (D. Vicente) 

3. La del Horno bajo, 24. Puerta de la Villa, 58. Subida a la Iglesia, 6. Puerto, 60. Olmo, 37. Tajada 

baja, 57. Tajada alta, 94. Carnicerías, 24. Placeta de la Iglesia, 5. Cabezo alto, 74. Ollerías, 16. 

Cabezo bajo, 36. Calle de En medio, 79. Puerta de Aranda, 52. Callizo, 36. Cantarranas, 34. Cuatro-

Cantones, 12. Mesón, 10. San Ramón, 23. y La Vega, 4.  

La Casa Consistorial emplazada antiguamente sobre la Lonja de la Plaza mayor, sustituyó más 

tarde al Hospital y ermita de S. Antón, ocupando el edificio de la puerta de Aranda designado con 

el nº 8, de sólida construcción y con dependencias acomodadas a los a los diversos servicios 

públicos, propios de pueblos similares. En ella están instalados el juzgado municipal, el archivo, 

muy bien ordenado aunque no muy rico en antigüedades, y la secretaría, donde celebra sus 

sesiones ordinarias el Ayuntamiento; quedando todavía el espacioso salón destinado a sesiones 

públicas, habitación para el alguacil y otras varias que no hace falta referir. En su frontispicio hay 

una pequeña inscripción, denotando que los azulejos se colocaron el año 1859, y los balcones 

ostentan la fecha 1868. El amplio salón destinado a sesiones públicas se utiliza ordinariamente 

para escuela de niños, estando la de niñas instalada en una casa particular de la Puerta de la Villa, 



5 

 

señalada con el nº 13. Los niños de ambos sexos matriculados en las escuelas son unos doscientos 

treinta, a los que se agregan otros cincuenta párvulos, que reciben instrucción en escuela 

particular.  

Para el servicio de forasteros que vienen a ofrecer sus mercancías o agenciar lo que nuestro suelo 

produce, además de algunas casas particulares, hay dos posadas públicas; y para entretenimiento 

y solaz de los habitantes, tres casinos, un café y varias cantinas o tabernas donde también se 

sirven comestibles) 

Hay además dos hornos para cocer pan, tiendas de ultramarinos y un comercio de tejidos, donde 

también se encuentra surtido de cuanto puede necesitarse para los principales usos de la vida. 

La industria queda reducida a las carpinterías, herrerías y demás oficios de primera necesidad, no 

subsistiendo más que alguno de los antiguos telares que se utilizaban para confeccionar lienzos, 

un molino harinero, dos fábricas de alcohol, pues los demás alambiques para destilar aguardientes 

suspendieron sus tareas, con motivo de la llamada “Ley de Alcoholes”, y un molino de olivas que 

inauguró sus tareas el 2 de enero de 1912  

Su clima benigno en general, no produce grandes alteraciones en la salud pública, contra l que 

conspira generalmente la falta de higiene y la poca expansión que permite el conglomerado de 

edificios; sin embargo, no falta cierta predisposición a reumatismos y fluxiones. 

Una de las fuentes públicas que, según el capítulo trascrito, acaba de colocarse en la plaza mayor, 

desapareció al construirse la nueva calle de Gasca, que atraviesa el magnífico puente de tres arcos 

que vino a reemplazar  las escabrosas entradas que daban acceso al pueblo, quedando todavía la 

llamada de los Caños, la de la puerta de la Villa, la de la Canaleja y la de los Barranquillos, algo 

mas distante y de aguas más saludables que las anteriores, y, como todas, en las afueras de la 

localidad. 

A las antiguas entradas del pueblo, todavía subsisten, por donde se comunica con Torralba, Viver 

de la Sierra, Jarque, Aranda, Villarroya, etc. Debe agregarse la que atraviesa el puente citado, que 

se construyó 1880 con el producto de láminas en cuya enajenación intervino el diputado a Cortes 

D. Celestino Aranda, natural del próximo Cervera.” 

Después de explicar la contrición del puente, D. Teodoro Gallego da amplias explicaciones del 

término a principios del siglo XX. 

 “El término municipal comprende una extensión de 18 kilómetros de longitud de N. a S. y 6 de E. a 

O. estando la parte N. y E. dedicada a montes, que no obstante haber experimentado 

considerables devastaciones durante la guerra de la Independencia, fueron poco a poco 

repoblados hasta ocupar, como en la actualidad, un perímetro de 8 kilómetros de N. a S. y 4 de E. 

a O. Sus principales alturas son la del Estecillo, que se eleva a 1575 metros sobre el nivel del mar, y 

la Mata-Cabrera, que tiene 1400 metros de altura.  

Bajo el punto de vista geológico, el término en general pertenece al sistema mioceno y la Sierra, el 

Tumbo, Estecillo y demás alturas que forman la cordillera, al Siluriano inferios. 

Gran parte del terreno, pedregoso y ligero, experimenta en el estio los efectos de la sequía, a la 

que podía hacerse frente recogiendo en pantanos las aguas sobrantes en el invierno; 

Pues no deja de proporcionar relativo alivio el pequeño estanque construido a principios del siglo 

XVII en las inmediaciones de la ermita del Jesús del Monte, en cuyas obras se invirtieron 18.838 

pesetas. No faltan explanadas de verdadera frondosidad, por ser regadas durante el invierno, ni 

parcelas numerosas que reciben igual beneficio durante el verano. La distribución de las aguas se 

ajusta a las Ordenanzas que llevan fecha de 7 de marzo de 1813. El terreno cultivado comprende 

una extensión de 2.762 hectáreas. 

Entre los productos del campo, además de las hortalizas que no faltan en tiempo alguno y se 

exportan a los pueblos comarcanos, deben mencionarse toda clase de cereales y legumbre, el 
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cáñamo que va cediendo lugar a la remolacha, la aceituna y las uvas. Esta última ha sido siempre 

la principal producción: más desde que el magnífico viñedo, que constituía fuente inagotable de 

riqueza y era admiración de propios y extraños, fue destruido por la filoxera, se ha dado nuevo 

impulso al cultivo y reproducción del olivo, sin que se haya descuidado la replantación de aquel a 

base de vides americanas. Los dispendios y cuidados que esta exige impiden contemplar el termino 

poblado como antes y han producido honda crisis entre los agricultores, que gracias a Dios y a los 

sacrificios que han sabido imponerse, abrigan fundadas esperanzas de días mejores. 

La riqueza territorial imponible representaba en 1845 un capital de 44.655 pesetas. Por las que se 

pagaban 9.181,50 Pts. de contribución; actualmente la riqueza rústica representa 103.894 Pts. y la 

urbana 36.642: pagándose 19.466 Pts. por el primer concepto y 6.541 por el segundo. Los caminos 

vecinales, que dan acceso al pueblo, son regulares; mas lo accidentado del terreno introduce en 

ellos notables desperfectos en tiempo de tormentas y lluvias copiosas. Ha muchos años que no se 

has introducido en ellos reformas de consideración, excepción hecha del que partiendo de la plaza 

mayor y atravesando el puente, se divide en dos trazos que terminan en la carretera de Calatayud 

a Soria, uno cerca del kilómetro 11 y otro en el 13, junto Cervera, los cuales más que caminos 

vecinales merecen los honores de verdaderas carreteras. ¡Lástima que este segundo no se haya 

prolongado hasta la villa de Ateca, como parece fueron los primeros proyectos! Este se construyó  

por cuenta del Estado al ser aprobado el plan general de caminos vecinales, contribuyendo el 

municipio con 2.239 pesetas a la expropiación del terreno, y abriéndose al tráfico en el año 1906. 

Del anterior, la parte próxima al pueblo hasta Carralagüe se construyó con el puente en 1880, y el  

resto, al inaugurarse la carretera de Soria, antes de cuya época llegaban los carros al pueblo, 

subiendo por el rio desde el camino viejo de Calatayud. 

Aniñón cuenta con una superficie de masa Forestal 919 y agrícola 3.115 hectáreas; 475 son de 

cultivo de regadío  

Este municipio pertenece a la Provincia de Zaragoza y a la Histórica comunidad de Calatayud, hoy 

comarca Comunidad de Calatayud. 

Su término municipal linda con los de Gotor, Jarque, Sestrica, Torralba de Ribota, Villarroya de la 

Sierra y Cervera de la Cañada.   

La población actual es de 800 habitantes que se dedican a la Agricultura, pequeñas industrias y 

servicios dan algún interesante trabajo fuera de la agricultura. Su orografía da la posibilidad 

de una diversidad de cultivos interesantes pues podemos encontrarnos viña, almendro, olivo, 

frutales (cereza, pera, melocotón...)  

Como casi todos los pueblos de la comarca de Calatayud, tiene un casco urbano dividido en dos 

grandes zonas: el barrio alto y el bajo y en nuestro pueblo una zona de expansión al otro lado  

del río Fresno, cruzado por un majestuoso puente de finales del siglo XIX, teniendo como eje 

principal la carretera que comunica con Cervera y Calatayud, por donde el pueblo crece en la 

actualidad, dejando deshabitado la zona más alta. La localidad se sitúa entre dos ríos y durante 

siglos se ha respetado la zona de vega, dos acequias separan el casco urbano de la vega, en el 

casco histórico y una tercera en el barrio que creció al otro lado del rio, al día de hoy todavía se 

respeta, la zona de vega.  

En la parte alta y en el camino de San Ramón (camino que comunica con la Sierra y a través de 

esta con la zona del río Aranda) se encuentras muchas cuevas algunas de las cuales todavía 

conservan vestigios de lo que en tiempos fueron viviendas y hoy son almacenes. La parte alta está 

formada por calles muy estrechas y que siguen las curvas de nivel, a las que se asoman las casas 

cada día más abandonadas. También se encuentra la Iglesia parroquial. 

 

Ç 



7 

 

 

 

 

 

 
Plaza de Mosén Antonino Peiro, en dos épocas  
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Nuestros recuerdos en fotos 
Aquí queremos incorporar fotos de nuestro pueblo y de sus gentes.  

Algunas de estas fotos han sido proporcionadas por las asociaciones que durane lo 

ultimos año han organizado las jornadas de “Aniñón como antes” Pedimos que si alguien sabe 

de quien son las fotos, de que año aproximado y quienes son las personas que aparecen, se 

pongan en contacto  con los miembros de la asociación o con el Ayuntamiento. 

Agradeceriamos nos proporcionaseis fotos de mas de 50 años, de Aniñón y sus habitantes.	
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Fotos proporcionadas por German Lafont 
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Nuestros vecinos que dejaron huella 
 

Esta sección queremos dedicarla a las personas que fueron importantes en algún 

momento de la historia de Aniñón, nacidas o relacionadas de alguna manera con la localidad. 

Artistas, religiosos, políticos, científicos, o simplemente personas llanas y sencillas que han 

dejado huella en nuestro pueblo. Esperamos la colaboración de todos. Lo que más cerca 

tenemos es a lo que menos atención préstamos y lo que nos parece que no tiene importancia, 

para otros tiene mucha. Entre todos podemos recuperar la memoria y reconocimiento de esas 

personas que dejaron huella en la historia de Aniñón.  

 

¿Alguien puede decirnos algo de, el comandante Lezcano, Mosén Antonino Peiró, 

Mosén Manuel Magdalena, Mosén Teodoro Gallego, Padre Roque Joaquín Tolosa, José Alegre, 

maestros, médicos, alcaldes, secretarios, funcionarios, artesanos, labradores y personas 

humildes y desprendidas, que dejaron recuerdo en nosotros o nuestros mayores? 

 

 

 

 

 

 

Waldo Marco 
 

En términos deportivos, la carrera de Waldo Marco al frente de los destinos del Real Zaragoza 

fue de veras fulgurante y espectacular. Sin echar mano de los archivos, éstos son algunos de los 

hitos que señalan sus cinco años de gestión: dos Copas de España y dos finales del mismo 

torneo, una Copa de Ferias y una final, un Carranza, tres participaciones en esta gala de Cádiz, 

sin perder ni un solo encuentro, un “Ciudad de Niza”, una semifinal de la Recopa, una serie 

internacional de Caracas... 

 

  Junto a esa asombros lista de trofeos, hay dos cosas que no siempre acompañan al triunfo: 

una, haber elevado el fútbol de casa a un rango de gloria y brillantez desconocido hasta su 

mandato que es, tras su marcha, al menos hasta ahora, irrepetido. Otra, haber ganado para el 

club aragonés, más acá y más allá de nuestras frontera, una estela tal de solera y prestigio, de 

respeto y simpatía, que parecía inalcanzable, dados los modestos logros conquistados antes de 

la llegada de Waldo Marco al sillón presidencial de la calle Requeté Aragonés. En suma, que si 

las vitrinas de la sede de la sociedad tienen algún fulgor singular y si el nombre del club, 

escuchado entonces con reverencia, despierta todavía algún eco de admiración, algo se debe al 

lustro presidencial de don Waldo Marco Carrascón. 

 

  Una labor de dirección que llega a alcanzar éxitos tan sorprendentes con tan rara constancia 

no es, de ninguna manera, fruto de la suerte. Algo debía tener ese hombre –y su equipo 

colaborador- para lograr semejantes cimas de privilegio. Una victoria puede ser don del azar. 

Una cadena ininterrumpida de logros excepcionales se debe sólo a la categoría del que los 

busca y pone los medios para merecerlos. De casualidades y milagros, nada. De talento y 

señorío, todo. 
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  A pesar de esta resplandeciente trayectoria, sospecho que las hojas que guardan, en el 

abultado álbum de recuerdos, las imágenes de su fecunda labor rectora están orladas con una 

cenefa de tristeza. El fútbol- y meto ahora en el vocablo el espectáculo y los mil factores que lo 

condicionan- no le pagó la inmensa deuda que con él había contraído. Jamás, que yo sepa, 

como bajo el rectorado de Waldo Marco, la Romareda fue escenario de mejores esencias 

balompédicas y, a la vez, de más groseros insultos. 

 

  La “afición” o no estaba preparada para catar y valorar tanta maravilla o no digería que un 

paisano suyo, ejemplarmente sencillo, condujera a su club más arriba de donde llegaban solo 

los eternamente poderosos. Desde que se marchó Waldo Marco, la “masa” ha aprendido 

mucho, no sé si en saber futbolístico, pero sí, desde luego, en paciencia: el correctivo de la 

segunda división fue muy duro para que se olvidara la lección. La presencia de los “magníficos” 

en nuestro campo municipal hace unos días debía de inundar de nostalgia el corazón de don 

Waldo. A muchos debió confirmarles en su tardío arrepentimiento. 

 

  Quizás, la justa medida de su talla humana y espiritual la está dando ahora en sus años de 

expresidencia cuando ha sabido esconder el dolor y la gloria en el más gallardo de los silencios. 

Sin resentimientos ni lamentaciones, sin arribismos ni vanidades, sigue su camino honrado y 

limpio, sin necesidad de recordar a nadie, para triunfar en la vida, su excepcional hoja de 

servicios.  

 

  El fútbol fue para él todo menos trampolín, tribuna o prebenda. En el silencio del desencanto 

tras sus cinco años presidenciales, jamás hizo una declaración, limitándose a hablar con el 

único vocabulario que proclama la verdad de una vida: los hechos. Estos valen más y justifican 

más que una letanía de desahogos. Los hombres de temple se agarran a los hechos con la 

misma fuerza con la que huyen de la verborrea. 

 

   Es casi seguro que la mayoría de los zaragozanos sólo conocen a Waldo Marco a través del 

prisma de fútbol. Y es una pena, porque esa óptica se presta a graves errores de perspectiva y 

sobre todo, porque no puede ofrecer con garantía la estampa completa del hombre. Waldo 

Marco no apoya su integridad en la tierra movediza de un triunfo presidencial sin paralelo. No 

es singular en la ancha geografía de sus innumerables amigos de todas clases por la frágil 

popularidad de sus cinco años de máximo responsable de un club. Antes, mucho antes, y 

después, mucho más allá de su mandato, la personalidad de Waldo Marco emerge por sí sola, 

sin aditamentos extraños, con el aire de sus cualidades singulares. En una palabra, que la 

presidencia del Real Zaragoza fue un paréntesis, todo lo glorioso que digo, pero un paréntesis 

nada más. 

 

   Los que le conocen siempre, desde que arranca de Aniñón, pasando por sus años de 

estudiante y por su temprano servicio directo al Caudillo (mil anécdotas interesantísimas 

cosidas a sus estrellas de oficial), siguiéndole en su espíritu aventurero de trotamundos 

infatigable, hasta terminar en el hoy de un competente y honrado industrial, han llegado al 

convencimiento de que Waldo Marco, tiene un carisma especial: hacer amigos, desde el 

embajador al limpiabotas, desde el obispo al botones de un hotel, desde Stanley Rous al gitano 

del barrio. 
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  Para comprobarlo no es necesario sorprenderle en los aledaños de un estadio, sino en un 

pedazo cualquiera de este mundo nuestro. Waldo Marco, con su arrolladora simpatía y su 

fantástico caudal de virtudes humanas, es lo que es desde la cuna y así será hasta la sepultura. 

Ni siquiera ha podido estropearle el tramposofútbol de nuestros días. El seguirá siendo como 

siempre: bueno hasta el exceso, desprendido hasta el derroche, amigo hasta lo increíble, 

generoso hasta el colmo, sencillo hasta lo censurable... 

 

  Los que me lean, dirán que quien firma estas cuartillas debe ser un buen amigo agradecido 

que maneja con perfección el incensario o conoce al detalle el buen uso del ditirambo. Se 

equivocan: mi pena es haber conocido a Waldo Marco demasiado tarde, y no le debo más que 

el regalo, tardío y sin posible compensación, de su leal amistad. 

 

  ¿Defectos? Claro que los tiene, aunque yo no acierte a descubrir su cuantía. Sobre todo, tiene 

uno: sigue amando apasionadamente el fútbol y anhelando con locura los triunfos del equipo 

de sus amores. Fidelísimo a su asiento de socio innominado, contempla cada domingo los 

avatares de la competición y, en el silencio de su deber cumplido, sin ufanías ni destemplanzas, 

siente la nostalgia de un pasado glorioso para el que desea 

de verdad un pronto y triunfal retorno.  

 

  Tened la seguridad de que si llegara la segunda edición de la época que, hasta ahora, sólo él 

supo forjar, Waldo Marco sería el primero en levantarse de su asiento y aplaudir. Hoy, como 

ayer y como siempre, Waldo Marco, educado en la mejor de las milicias, sigue cumpliendo con 

su deber y estando en el sitio en el que solo saben estar los hombres de mucha clase y 

categoría. 

 

  Definitivamente, para mí y para cuantos le conocen de veras, el álbum de los recuerdos de don 

Waldo Marco Carrascón está, todo él, orlado con franjas de oro. Aunque, al repasarlos hoy, no 

pueda evitar en el fondo de su alma el sabor agridulce de la melancolía. 

 

19 de febrero de 1974 

 JUAN ANTONIO GRACIA GIMENO  
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Hace 100 años y más 
(Transcrito del original por Antonio Miguel Nuño Cólera) 

 

Capitulación y concordia hecha entre 

los jurados y concejo del lugar de  

aniñón de una parte y  miguel  

aguillon y catalina andres conyu- 

ges veos de dicho lugar de la parte  

otra acerca de la obra del estanque. 

 
N dei nomine manifiesto sea a todos que  

en el lugar de Aniñón de la comunidad de Calata- 

yud en el año contado del nacimiento de nuestro  

señor Jesucristo de mil seiscientos y once día 

es a saber que se contaba a veintisiete días  

del mes de Enero Ante la Pretiz de mi Pedro 

marco notario infrascripto pntes los testigos  aba- 

jo nombrados parecieron y fueron personalmente 

constituidos los ss Juan marco y millan romero 

Jurados y Jueces ordinarios del lugar de Aniñón 

Pedro Aznar de versola procurador de concejo de  

dicho lugar Pedro marco de Annad naralmuta- 

can martin carrascon Pedro guirles mayor  

Gregorio Torrijo Pascual cuenca y miguel  

bueso menor regidores de dicho lugar de Aniñon 

y todos vecinos de aquel los cuales todos en  

nombres suyos propios y en nombre y voz de  

dicho  concejo y universidad de dicho lugar de  

aniñón como Jurados y Regidores que en dicho y  

presenta año son de aquel y con portia y asisten- 

cia de muchos personas convocadas vecinos y ha- 

vitadores de dicho lugar de Aniñon que presentes esta- 

ban y para lo sobredicho infrascripto poder saben 

y  otorgan dichos ss. Jurados y regidores fueron  

llamados de mandamiento de dichos ss Jurados  

arriba nombrados por Pedro guirles vecino y co- 

rredor publico Jurado de dicho lugar y de la corte 

de dichos ss. Jurados el cual en la sala de la casa del  

concejo de dicho lugar adonde dichos ss. Jurados con  

sus Regidores y demás personas llamadas como di- 
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Exposición de la vida y obra de Manuel Lassa 

Obras	literarias,	pictóricas	y	escultóricas	

Del	11	de	octubre	al	14	de	octubre	de	2017	

Salón	de	actos	del	Ayuntamiento	de	Aniñón	

	

Inauguración	día	11	De	octubre	de	2017	a	las	18	horas	
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Aniñón como antes 2017 

Aunque habíamos repetido muchas veces que la fiesta de “Aniñón como antes 2016” 

era la última por nuestra parte, el 14 de mayo en la sobremesa de la comida del día de 

San Isidro, no se quien tuvo la idea de seguir un año más, con la esperanza de que 

llegaría un relevo y esta fiesta no se perdería. No ha sido así, hasta ahora. 

Como empezamos muy tarde u no teníamos nada planeado empezamos a cavilar a que 

podríamos dedicar este día, pensamos que la Jota sería una buena excusa y si a la Jota 

le añadimos el trabajo del Campo, el día sería redondo. 

Pedimos a los vecinos que nos dejasen fotos antiguas. Dicho y hecho, empezamos a 

recibir fotos antiguas de lo más variado. Escanearlas y prepararlas para la exposición 

nos llevó unas cuantas tardes de trabajo. Inauguramos la víspera. Daba gusto ver a la 

gente reconocerse y reconocer a familiares, amigos y vecinos en las fotografías. Daba 

pie para el recuerdo: “mira esta foto es en el Jesús ¿te acuerdas” y “¿este quién es, se 

parece a.....? ¡Hala, estoy en esta foto ¿de quién es?!!! ¿se pueden hacer 

copias?????....... 

Y así poco a poco........., el gran día, el 5 de agosto de 2017. A las 7:30 empezaron a 

llegar los primeros puestos del mercado tradicional. A las 9 todos los músicos y el 

grupo de teatro inaugural estaban preparados en el pabellón, a partir de este 

momento el día fue rodado, todo salió perfecto: concierto, almuerzo, teatro, 

chocolate, ronda....., hasta los más pequeños tuvieron su actuación. 

Como todos los años la colaboración de los Músicos, del grupo de Teatro, de los 

Amigos del Jesús es impagable, sin ellos no habría fiesta. Ensayaron a conciencia para 

que todo saliera perfecto. La participación de todo el pueblo en los bingos que 

celebramos para recaudar fondo y de los establecimientos con sus aportaciones son 

muy de agradecer. También queremos recalcar la ayuda de los voluntarios que como 

todos los años nos han echado una mano en todo lo necesario. Y por supuesto el 

apoyo y colaboración de Ayuntamiento y sus trabajadores. 

Lamentamos los fallos, olvidos, desaciertos que hemos cometido en estos cuatro años 

de andadura, han sido totalmente involuntarios. Nos vamos, ahora sí, muy contentas, 

porque hemos sido capaces de continuar con esta fiesta durante cuatro años mas. Es 

una lástima que se pierda este día, fuimos de los primeros pueblos en celebrar este 

tipo de fiestas, el grupo Baturradas abrió un camino que hemos seguido, ahora se 

celebran en todos los pueblos ¿Ninguna peña se anima a seguir? 
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 Muchas gracias a tod@s. 

Manuela Solanas Abad.  Manuela Romeo Remacha 

Rosi Díaz Lázaro.       Mª Jesús Marín Gallardo 

Lola Ibáñez Marín.      Fina Mateo Mateo 

Luz Mateo Gallardo.      Ana Palacín Liñán 




