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Editorial

a modo de cartas abiertas
…de China Chana:
Queridos lectores y socios de la peña Sajeño Alagonesa, soy la revista China Chana y aquí estoy de
nuevo, después de periodo de ausencia de dos años, para compartir nuestras pequeñas-grandes
“hazañas”, o simplemente nuestras “cosicas”.
En el camino han quedado dos años de pandemia del coronavirus Covid’19. Dos años de sustos
e incertidumbre, que a mi me han parecido interminables, a veces casi como un secuestro, como
dos años en vacío. Y aunque parezca una exageración, que seguramente lo sea, eso es lo que yo
he sentido y lo que ha supuesto para esta revista, y tal vez para quienes la sustentan. No quiero
entrar en detalles, pero aún no se me ha ido el recuerdo del penetrante olor a hidroalcohol. Pero,
sobre todo, permanece en mi la pena por los amigos que en este periodo se han ido para siempre.
Desde que vi la luz por primera vez, allá por el año 1991 (26 números atrás, más el numero cero) me
habéis cuidado bien, incluso mimado. Y yo creo haberos honrado, ilustrando y divulgando vuestras
inquietudes y vuestras proezas. Sólo circunstancias adversas me han impedido aparecer algún año.
Os prometo seguir dando fe de vuestras andanzas y éxitos; claro, si me cuidáis como hasta ahora,
y me vais acicalando para estar siempre al dia de los nuevos tiempos. Un fuerte abrazo.

…de los socios y editores:
Hola China Chana, aunque solo nos visitas una vez al año, tú has ido recogiendo, documentando
y dando fe del devenir de nuestra singladura peñera, y, por tanto, jalonando de marcas el camino
de nuestra historia.
Es verdad que, durante el periodo del Covid 19, se nos pasaron eventos como la celebración del 40º
aniversario de la Peña. ¡Que le vamos a hacer! ¡Fuerza mayor! Pero pronto estaremos celebrando el
50 aniversario, y con más ganas que nunca. Naturalmente, te haremos partícipe de tan importante
efemérides.
Este año, como ya sabrás, han venido a compartir con nosotros las Fiestas de septiembre los buenos amigos de las Comparsas de Sax (Cristianos, Garibaldinos, Alagoneses, Caballeros de Cardona, Emires, Turcos, Moros y Marruecos) que tanto contribuyen a engrandecer y embellecer nuestras fiestas de Alagón. Compartiremos contigo todo el material gráfico del acontecimiento que
tengamos disponible.
También pondremos a tu disposición el material gráfico de las Jornadas Culturales de la Sajeño,
actividades programadas para el mes de noviembre, que esperamos disfrutar como cada año
Y así, “chino chano”, caminando juntos, seguiremos avanzando rumbo al futuro.
Ah, nosotros también te queremos, como compañera imprescindible de nuestra ruta.
Hasta la próxima vez.

JMF/nov’22
JMF
/nov’22
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Saluda Peña Sajeño Alagonesa
Estimados socios.
Parece que fue ayer y han pasado ya 32.880 horas, o sea 44 meses,
desde que fui elegido presidente de la Peña Sajeño de Alagón, periodo
que finalizara el próximo febrero del 23. Muchas de esas horas las he
empleado a nuestra peña.
Han sido horas de dedicación para el buen funcionamiento de la peña.
Hacer las cosas al gusto de todos es siempre difícil. Intentamos buscar
siempre el equilibrio a la hora de tomar decisiones, a sabiendas que
no todos los socios estarán de acuerdo, pero son medidas que tenemos que tomar, aplicando tanto el reglamento como los estatutos de
la peña.
Naturalmente admitimos todas las críticas, como es natural, de las
cuales siempre hemos cogido las que benefician a nuestra entidad.
Unas me han enseñado a ver las cosas desde otro punto de vista y otras la forma de ser de los
socios de nuestra peña.
En estos cuatro años como presidente, me ha tocado vivir uno de los peores momentos de nuestra
vida, que tanto alteró nuestra manera de vivir y de pensar, la maldita pandemia del covid 19. Ha
sido un tiempo de mucha incertidumbre, donde se nos ha privado de libertad y donde muchas
familias han perdido a sus seres queridos. La peña permaneció cerrada 22 meses siguiendo las
órdenes marcadas por el gobierno de España, pese a las críticas recibidas por algunos socios, que
no estaban de acuerdo con nuestra postura, al final el tiempo nos dio la razón demostrando que
se estaba haciendo lo correcto.
A la peña le está costando mucho volver a ser lo que fue antes de la pandemia: los ingresos
por bar se han reducido bastante de lo presupuestado, aunque los gastos fijos son los mismos; dos años sin fiestas, cenas oficiales, semana cultural, revista china chana; no se pudo
celebrar el 40 aniversario de la peña, no se pudo celebrar el 55 aniversario del Hermanamiento ni el 50 de la Comparsa de Alagoneses, se tuvo que posponer y se ha podido celebrar en
Septiembre del 22.
Yo, como presidente, y la junta directiva hemos hecho todo lo posible para poder llevar a cabo
nuestro programa dentro de las limitaciones que hemos sufrido durante el confinamiento. Alguna
cosa se nos ha quedado por hacer, no obstante estamos muy orgullosos de todo lo que hemos
realizado durante estos casi cuatro años.
Estas son:
• Se pintaron los maderos de la cornisa de la fachada.
• Se pintó el exterior e interior los balcones.
• Se pulió y se barnizo la puerta de entrada.
• Se restauraron las paredes de la bodega, quitando el salitre, limpiando los ladrillos y se aplicó
una capa de cemento para evitar la humedad.
• Se pintaron los maderos de la bodega y el techo.
• Se reparó el toldo del jardín.
• Se reparó el baño de hombres solucionando los atascos continuos que se estaban produciendo, se levantó el suelo, se cambiaron las tuberías de desguace y se añadió una nueva arqueta.
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• Se instalaron cámaras de video-vigilancia dentro de la peña.
• Se cambió la cocinilla de la cocina, a la vez que se adquirieron nuevas bandejas del horno,
sartenes y otros utensilios de cocina.
• Se hizo una nueva la instalación del gas.
• Se puso un nuevo sistema de seguridad para el funcionamiento en la cocina.
• Se cambió el ordenador y el monitor de la oficina.
• Se colocaron las fotos de todos los presidentes de la peña en el salón Don Artal.
• Se hicieron camisetas nuevas.
• Se cambió la forma del reparto de la lotería de navidad y del niño a través de la administración de lotería.
• Se bajó la cuota del año 2021 por el covid a 65 euros.
• Se forraron todas las mesas del Salón Don Artal.
Sí quiero hacer una reflexión sobre la relación de los socios con la peña, desde el punto vista de
presidente:
Los socios (en la actualidad 197) somos todos iguales en derechos y también en obligaciones. La
peña la hacemos entre todos y se espera que cada uno ha de aportar su granito de arena para el
buen funcionamiento.
La peña Sajeño Alagonesa nació a partir del hermanamiento de dos Villas Alagón y Sax, motivado
por un hecho histórico ocurrido en la primavera de 1239 cuando en Sax murió Don Artal de Alagón, en lucha por la reconquista de esa población.
Los Alcaldes Don Joaquín Barceló Verdú (Sax) y Don Modesto Gracia Andrés (Alagón) iniciaron
el hermanamiento en 1965, que los posteriores alcaldes de ambos Ayuntamientos lo continuaron
a través del tiempo, y que culminó en 1970 con el nacimiento de la comparsa de Alagoneses, no
decayera y que cada día fuera más brillante. Además del compromiso y del interés de muchas personas de ambas Villas que siempre aportaron un importante granito de arena al mismo objetivo.
Quiero agradecer a todos mis compañeros de la junta directiva, su trabajo y dedicación durante
estos cuatro años.
Finalmente deciros que estoy muy orgulloso de haber sido este tiempo presidente de esta gran
peña, pese a las circunstancias que hemos vivido.
Desearles al nuevo presidente y a la nueva junta directiva, que se haga cargo de la peña a partir
de Febrero 2023, los mayores éxitos.
Un saludo
Enrique Ibáñez Ade
Presidente de la peña Sajeño Alagonesa de Alagón
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Saluda Alcalde de Alagón
Cuando vayas a Alagón
y quieras ver lo que es bueno,
cualquiera te informará
que no hay como La Sajeño.
Y por fin, después de unos años que la vida nos ha puesto a prueba,
podemos volver a celebrar todos juntos los actos culturales de esta
querida y admirada Peña Sajeño Alagonesa.
Por supuesto que recordando a los que ya no están con nosotros, pero
que siempre los vamos a tener presentes, no se van porque permanecen en nuestros corazones.
Que decir de esta Peña, cuando ya hace años manifestabais vuestro
deseo de ser una gran asociación con grandes inquietudes culturales,
una asociación recreativa, festiva y gastronómica.
Agradecido de todas las personas que siempre nos habéis recibido con los brazos abiertos.
Este año ha sido muy especial para todos aquellos que compartimos esa gran amistad que nos une
a nuestro pueblo hermano de Sax.
En febrero de 2020 disfrutamos de su hospitalidad y de esas grandes fiestas de Moros y Cristianos
que celebran en honor a San Blas, pero quién nos iba a decir que solo un mes después, nuestras
ilusiones de volver a disfrutar en nuestras calles de Alagón de sus queridas Comparsas se venían
abajo, la vida nos trajo una sorpresa desagradable en forma de pandemia.
Años difíciles, muchísimo tiempo sin poder juntarnos y disfrutar de las magníficas instalaciones de
la Peña y esperando que llegara el momento de volver a relacionarnos con los amigos.
Pero la vida sigue y el destino ha querido que estos lazos que nos unen, se hayan vuelto a juntar y
estas pasadas fiestas en honor a la Virgen del Castillo, las gentes de nuestros queridos pueblos de
Sax y Alagón hemos podido ver que nuestro hermanamiento sigue latiendo en nuestros corazones, y bien podemos presumir en los dos pueblos de tener la mejor gente del mundo, las mejores
Comparsas de Moros y Cristianos y dos Peñas para quitarse el sombrero, las Peñas Sajeño-Alagonesa de Sax y de Alagón.
VIVA SAX Y VIVA ALAGÓN Y SALUD QUE NO FALTE.
Un abrazo muy grande.
Pascual Embid Bolea
Alcalde, orgulloso de su pueblo y de sus gentes

CENTRAL:
Avda. Zaragoza, nave 55 / 50.630 ALAGÓN (Zaragoza)
Telf: 976 644 382 / Fax: 976 611 408 / Móvil: 616 461 587
www.ngbmaquinaria.com
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Saluda Alcaldesa Sax
Es para mí un placer poder dirigirme a nuestro querido pueblo hermano de Alagón
a través de estas líneas.
Como bien sabemos sajeños y alagoneros nuestras vidas giran en torno a nuestros
quinquenios, los años acabados en cero y en cinco, sin embargo, este año 2022 tiene
sabor a cero. Así que, antes de lo esperado llegará de nuevo para todos nosotros
la oportunidad para compartir, vivir y disfrutar de un nuevo hermanamiento, este
espacio de fraternidad para engrandecer la memoria de todos aquellos que se han
quedado en el camino sabiendo que los que estamos detrás creemos y apostamos
por esta inusual hermandad popular entre pueblos, que ha trascendido lo oficial, lo
institucional, haciendo que en nuestros pueblos hablemos con igual camaradería de
alagoneros y sajeñas o sajeños y alagoneras. Somos ejemplo de unidad en la distancia, no es muy común que perviva un asociación en ambos pueblos que nos lo
recuerda día a día, la Peña sajeño alagonesa, vuestra labor es muy importante para nuestra historia y habéis
sabido adaptar a nuestro hoy lo que dice el mosaico de la escalera de nuestro Ayuntamiento escrito por Diego Gómez Manrique allá por el siglo XV.
“…Por los comunes derechos dejáis los particulares…”
Nos enseñáis mucho todos los días, gracias y mil veces gracias.
El pasado septiembre vivimos unos días mágicos con nuestros hermanos de Alagón, días de emoción e ilusión, donde pudimos compartir lo más grande de nuestras fiestas con los Alagoneros y Alagoneras.
Desde la retreta llena de música, desenfado y risas hasta el solemne desfile de nuestras comparsas por las
calles de Alagón, llenas de personas que aplaudían y brillaban cuando pasaban nuestros festeros. Así como
la embajada Mora que despertó sentimientos que teníamos guardados desde hacía dos años a la espera de
poder volver a vivirlos y compartirlos. Y eso es lo que quisimos hacer con nuestros hermanos de Alagón,
compartir parte de lo que somos y sentimos con aquellos que queremos, los Alagoneros y Alagoneras. Base
para seguir fomentado el hermanamiento entre dos pueblos, Sax y Alagón.
Aprovecho para reiterar mi agradecimiento a todos y todas que hicieron posible esos días mágicos, que nos
acogieron y nos hicieron sentir como en casa y que nos permitieron disfrutar de nuestra fiesta en unas calles
llenas de cariño y de unión.
En Sax estamos deseando recibir a nuestros hermanos de Alagón para seguir compartiendo momentos de
ilusión y de tradición que sigan fortaleciendo la unión de nuestros pueblos.
Como ya os dije hace un tiempo en esta misma revista, me declaro una alagonera más, gran entusiasta de
vuestras fiestas y vuestras tradiciones a pesar de las distancia y, desde el consistorio que presido, seguiremos
trabajando para que está unión cada año sea más fuerte y para trasladarla de generación en generación para
que nunca se pierda.
Sax os espera con los brazos abiertos…. VIVA ALAGÓN Y VIVA SAX ¡¡¡¡¡¡¡
Laura Esteban Antolín
Alcaldesa de Sax

C/ Castalla, 31
SAX (Alicante)
bernagres@grupobdb.com
T. 966 968 158

Avda. Hist. Bernardo Herrero, 41
03630 SAX (Alicante) España
www.hormasaguilera.com

Tel. 965 474 845
Fax 965 475 262
C.I.F. B-03084217

6

China - Chana

Saluda Peña Sajeño Alagonesa de Sax
Estimados amigos de Alagón,
Es un placer para mí poder dirigirme, por primera vez, a todos los
miembros de la Peña Sajeño Alagonesa, como presidente de esta entidad, en vuestra vecina población hermana de Sax.
En estos primeros meses como presidente, mi junta directiva y yo hemos trabajado por perpetuar el vínculo que une a ambas peñas y poblaciones, en un afán de continuar con esta relación, que tanto nos
enorgullece y nos llena de satisfacción.
Como dije cuando nos “invitaron a presentarnos a la directiva”, mi junta y yo somos un grupo de amigos, a los que no nos gusta en exceso
los protocolos, pero QUE NOS ENCANTA SUBIR A ALAGÓN.
Disfrutamos con la gente de nuestro pueblo hermano, y ese es nuestro mayor aliciente para seguir
forjando esta alianza.
Creemos que no hay mejor forma para mantener y fomentar el hermanamiento entre ambos pueblos, que la de reunirnos con vosotros, todas las veces que sea posible.
Sabemos que es difícil, puesto que nos separan casi 500 kilómetros, pero el viaje se hace corto si
al final le das un abrazo a un buen amigo.
Por mi parte, me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis.
Prometo seguir trabajando, a la vez que aprendiendo de todos los que habéis hecho posible que
esta amistad perdure en el tiempo.
¡Viva Sax, Viva Alagón, Viva San Blas y Viva la Virgen del Castillo!!!!
José Luis Navalón
Presidente, Peña Sajeño Alagonesa de Sax

DIEGO CANALES CELMA
Delegado de ventas - Departamento Comercial

diego.canales@agoragp.com - M. 671 613 326
www.agoragrupo.com
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Comparsa de Alagoneses
Cuando aún permanece vivo el recuerdo de los momentos de alegría,
emoción y encuentro, que hace apenas unas semanas hemos vivido
juntos con motivo de nuestra visita a Alagón, me dispongo a escribir
este saluda para la querida revista China Chana.
Sin duda alguna el encuentro de este año ha sido muy especial, vivido
con muchas y variadas emociones y recuerdos, que se han ido acumulando a lo largo de estos dos años de espera.
Para mí como presidente, y creo que para todos los Alagoneses que
participamos en ese gran desfile, fue verdaderamente emocionante
que se iniciara desde ese trozo de tierra Alagonesa llamada “Calle
Comparsa de Alagoneses,” y muy especialmente cuando antes de iniciarse el mismo, apadrinábamos la Bandera que con motivo de nuestro 50 Aniversario nos obsequió el Ayuntamiento de Alagón.
Pienso que fue un desfile en el que todos los que participamos sufrimos un inmenso calor, pero no
el calor que producía las altas temperaturas, sino el calor que recibíamos de las gentes que abarrotaban el recorrido, con sus aplausos y muestra de cariño.
Esté donde estÉ, continúe o no, al frente de la Comparsa, siempre podréis contar conmigo y con mi
sincera amistad, y dispuesto a colaborar con toda iniciativa que sirva para mantener vivo nuestro
Hermanamiento.
Por ultimo no quiero acabar este escrito sin dar las gracias a la Peña Sajeño Alagonesa por invitarme a participar en esta entrañable revista.
Simón Diaz Giménez
Presidente, Comparsa de Alagoneses, Sax.
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Saluda Concejala de Cultura de Alagón
Un año más, la Peña Sajeño vuelve a celebrar su Semana Cultural en
nuestra Villa, aunque con la amplia programación y su duración casi es
ya un “mes cultural”.
En primer lugar me gustaría transmitir mi agradecimiento a la Peña
Sajeño por querer que participe en un espacio en vuestra revista, llevamos dos años muy convulsos y por fin se ve la luz y podremos disfrutar de las actividades como merecemos.
La cultura está en un momento de profunda crisis, en un estado de
emergencia. En mi opinión, entiendo la cultura desde dos vertientes:
Lo que se refiere a todos los profesionales y actores que intervienen
en el proceso cultural de la sociedad, incluyendo a filósofos, escritores,
actores, técnicos, músicos, creadores y difusores y lo que se refiere a una sociedad culta: con personalidad propia, capaz de crear, de imaginar, de razonar con profundidad, de dudar y de avanzar
como sociedad intelectual.
Si tuviéramos que analizar estas vertientes de la cultura, podríamos concluir que las y los profesionales de la cultura, en la inmensa mayoría de los casos, la pandemia les ha dejado en una situación
económica desoladora. Y lo peor es que efectivamente, dada la situación, no es fácil encontrar
buenos espacios de difusión cultural y son unas víctimas inevitables de la pandemia.
Desde el Ayuntamiento de Alagón y a través de la Concejalía de Cultura, hemos creído necesaria
la cultura y no hemos parado de programar, impulsamos el Cine tanto de invierno como de verano
y programaciones durante prácticamente todos los fines de semana, además del apoyo a todo el
tejido cultural de nuestro pueblo.
Así que animamos, como no puede ser de otra manera, a que la Peña siga con la labor con la revista al igual que con la programación cultural tan amplia que han preparado y que os animéis a participar, ya que el mejor reconocimiento para las personas que organizan es que los actos se llenen.
Un abrazo fuerte:
Elena García Juango
1ª Teniente de Alcalde
Concejala de Cultura, Turismo y Participación

Pl. Sta. Ana, s/n, 1ª Planta
50630 Alagón
Zaragoza
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Pedro IV de Aragón y María de Navarra
Tal vez algunas personas puedan sorprenderse del sencillo título de este texto ya que sólo he citado por sus nombres a los protagonistas del presente artículo siendo, como fueron, reyes importantes y cuyo enlace matrimonial lo realizaron en la villa de Alagón. Pero en mi defensa diré que
en principio quiero dar algunos datos biográficos y conocer mejor a las personas humanas que en
su momento fueron monarcas del reino de Aragón.
El rey Pedro IV el Ceremonioso nació en Balaguer (Lérida) el 5 de septiembre del año 1319 y murió
en Barcelona el 5 de enero del año 1387. Fue hijo de Alfonso IV el Benigno y de Teresa de Entenza.
Nació sietemesino y no muy bien agraciado físicamente, de cuerpo débil y bajo de estatura. Muy
difícil de educar en su infancia, basta decir que en un año tuvo siete institutrices. Vivió durante sesenta y siete años y cuatro meses y reinó durante cincuenta y un año y dos meses. Fue una persona
privilegiada para su época.
Se casó cuatro veces y su reinado no fue nada sencillo, ya que tuvo que hacer frente a un sinfín de
problemas y dificultades como los problemas con los Privilegios de la Unión, la guerra de los dos
Pedros, la expansión por el Mediterráneo, los enfrentamientos con su madrastra Leonor de Castilla
y su hermano Jaime, conde de Urgel, el Cisma del Papado… Además de otras penalidades sufridas
como la propagación de la peste negra, años de malas cosechas, sequías, plagas de langostas, etc.
Todo ello lo tuvo que encarar con voluntad de carácter, inteligencia, ambición, astucia, decisión y
en ciertos momentos, crueldad.
De su personalidad, que me ha interesado investigar, destacaría ciertas singularidades de su
carácter como el sentido que tenía de la importante herencia patrimonial que le dejaban sus
antepasados y el papel que la monarquía debería representar para su gobierno. El rey era él. Un
soberano con un alto ideal de caballería que lo plasma al considerar la figura de San Jorge como
el santo protector de una, diríamos, patria aragonesa. Un rey autoritario, irónico, tenaz, cínico,
implacable, pero también pragmático, idealista, prudente, misericordioso, sensible, perfeccionista,
culto, generoso, amante del saber. De su talante ilustrado ponemos como ejemplo que fue el
fundador de la Universidad o Estudio de Huesca con los mismos privilegios que Montpellier,
Toulouse o Lérida. Sabía latín, francés, catalán, aragonés. Y a menudo se vestía a la usanza morisca.
Pero junto a todas estas cualidades o defectos, según se mire, también era un ser humano,
como todos, y disfrutaba con los sencillos placeres de la vida como la música y se rodeó de los
andarines juglares e incluso él compuso algunos poemas. En la fiesta de coronación de su padre
don Alfonso nos dicen que: “…el infante son Pedro entró cantando y danzando una canción que él
había compuesto. Acabada la danza quitose el manto y la ropa y diola a uno de los músicos que
allí había que llamaban juglares…”. Y, por supuesto, le satisfacía comer y nos enteramos de que le
gustaban mucho los higos porque, según decía, era la fruta que mejor le sabía. Hay un relato de
su Crónica que nos da ejemplo de todo lo que estamos relatando. En una ocasión estando el rey
en Perpignan fueron allí la reina doña María con las infantas Constanza y Juana y hubo grandes
fiestas que le agradaron mucho e incluso nos cuentan que bajó a bailar: “…Concluido el baile era
ya de noche y entonces haciendo traer vino y dulces, comimos y bebimos con los que bailaron…”.
Y ya que hemos mencionado a la reina doña María, su primera esposa, vamos a intentar dar algunos
apuntes de su personalidad. Muy poco sabemos de su
niñez y nada de la población donde nació y se da una
fecha no muy exacta de su nacimiento en torno a 1326.
Hija segunda de los reyes de Navarra Felipe III de
Évreux, el Noble y Juana II. Sus abuelos paternos fueron
Luis de Évreux y Margarita de Artois y los maternos el
rey Luis X de Francia y Margarita de Borgoña. Es decir
unos antepasados de notable alcurnia.
Su destino lo decidieron por ella como luego
expondremos en relación a las Bodas Reales que
tuvieron lugar en Alagón. Nos imaginamos el carácter
de María por el testimonio que el propio rey Pedro IV

Francisco Vililla, 18-20 • Tel. y Fax 976 61 12 73
50630 ALAGÓN (Zaragoza)

10

China - Chana

dijo de ella, considerandola como: “…mujer de santa vida y gran honestidad, muy querida compañera
y mujer nuestra…”. De esta particular forma de ser lo podemos adivinar a través del inventario que
se hizo de su testamento, por Florencio Idoate, donde se da cuenta de todas las pertenencias que
poseía la reina, tanto de enseres domésticos de la casa, como sus vestidos y joyas.
En este aspecto no deja de ser sugestivo constatar que poseía una serie de misales, cruces,
breviarios de canto y también se señala la tenencia de unas tablas de oratorio, que eran tres, con
las figuras, una de ellas de Jesucristo y Santa María, otra con María Magdalena y otra con la imagen
de San Juan. Nos ha llamado la atención la advocación de estas figuras bíblicas porque son los
personajes que en los evangelios acompañan al mismo Cristo en su muerte. Y, por supuesto, no
podemos olvidar el Libro de Horas que le regaló su esposo y que constituye una verdadera obra de
arte. Y a este respecto también quiero hacer alusión a la generosidad del rey con su mujer porque
en este mismo inventario se da cuenta del regalo que le hizo de una corona de oro. La reina poseía
otras coronas más y numerosos anillos y collares. Una de las corona se la dio a su hija, la infanta
Constanza. Entre otros de los numerosos objetos valiosos que poseía nos ha llamado la atención
la mención de un bacín para lavarse las manos de plata dorada con el señal de Aragón, de Francia
y de Navarra. Otro bacín de plata plano y redondo para lavarse el cuerpo y otro para la cabeza. O
unos candelabros de plata esmaltados con el señal de Aragón y de Navarra. Y especialmente una
copa de plata dorada que le donaron los judíos de Mallorca.
La condición social de la mujer, y máxime si eran pertenecientes a la monarquía o la alta nobleza,
estaba condicionada por razones de política familiar y de los intereses patrimoniales del linaje. Y
la aún niña María no tuvo elección porque decidieron casarla, con tan sólo doce años de edad, con
el también joven infante Pedro, de diecinueve años.
Tenemos que suponer que su matrimonio fue relativamente feliz por las palabras que el rey Pedro le
dedica como muy querida compañera y mujer suya. Pero en realidad, y al considerar especialmente
los cuatro hijos que tuvo, con la angustia de no concebir los primeros tres alumbramientos a un
varón, que sucediera en el trono y, unido a este hecho, la prontitud de su muerte, suponemos que
su destino, sin remedio, estaba ya marcado de antemano. Muchas más cosas nos gustaría conocer
de esta soberana que lo fue también de Aragón.
La reina Doña María le dio cuatro hijos a don Pedro, tres hembras y un varón, pero la alegría de tener
ya un heredero para la corona, se truncó pronto porque el infante Pedro, nombre que se le impuso
al recién nacido, murió pocas horas después de nacer y lo mismo le sucedería a la reina doña María
de Navarra que falleció en Valencia, cinco días después de dar a luz, el 17 de abril del año 1346.
Y una vez que ya hemos hecho una sutil semblanza del rey Pedro IV el Ceremonioso o también
llamado el del Puñalet y de su consorte la reina doña María de Navarra, vamos a exponer cómo
fue y el porqué de que su enlace matrimonial tuviera lugar un 25 de julio del año 1338 en la villa
aragonesa de Alagón.
La política matrimonial de los reinos peninsulares en la Edad Media se basaba, sobre todo, en el sistema
de alianzas para, entre otras razones, afianzar la monarquía, extender sus territorios, defenderse de un
eventual o seguro enemigo y, en la medida de lo posible, mantener la paz dentro de los estados. De
esta manera se concretó en un principio el matrimonio del infante don Pedro con doña Juana, la hija
primogénita de los reyes de Navarra. Según nos cuenta Zurita en sus Anales: “…Esto se movió primero
por parte del rey y reina de Navarra, con deseo de confederarse con la casa de Aragón; porque desde
que comenzaron estos príncipes a reinar tuvieron fin de hacer guerra contra el rey de Castilla por la
antigua contienda de los lugares que pretendían haber
usurpado de su reino los reyes de Castilla…”.

Miguel A. Arnaudas Gaspar
marnaudas@sgaragon.com

Tlf:Miguel
640 074A.
275Arnaudas
- www.sgaragon.com
Gaspar
C/ Tejidos
nº7, K - 50630 Alagón - Zaragoza
marnaudas@sgaragon.com

CIF.B99485518

Sigue Zurita dando las razones de esta alianza
matrimonial: “…Habíase tratado antes desto-como está
dicho- de casar al infante don Pedro con la hija mayor del
rey Filipo de Navarra que se decía Juana como la reina
madre; y procuraba el rey Filipo de confederarse con
los reyes de Aragón con nuevo vínculo de matrimonio
por la guerra que tenía con el rey de Castilla que se
comenzó en el principio de su reinado por la antigua
querella de la ampliación de sus límites…”. Con este
motivo se nombraron sendas personas de reconocido
prestigio, como procuradores, para tratar el acuerdo
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del matrimonio en representación de ambas coronas.
Y haciendo un inciso en el relato, hay un aspecto que me importa resaltar y que es interesante
para Alagón y es que el cronista aragonés da cuenta de las prestigiosas personas que: “…hicieron
juramento y pleito homenaje, perlados y ricos hombres que serían en que el matrimonio se
consumase…”. Es decir, es el juramento de fidelidad y de aceptación de dicho enlace matrimonial.
Entre estos ilustres caballeros estaba presente el egregio don Blasco de Alagón.
Por ambas partes, aragoneses y navarros, se acordó y se puso como fianzas del futuro enlace una
serie de castillos y los reyes navarros acordaron dar a la infanta Juana, como dote, cien mil libras
de la moneda de aquel reino que llamaban sanchetes, aunque después se rebajó esta cantidad.
Pero la boda con la primogénita de los reyes de Navarra no se llegó a realizar y sí lo fue con su
hermana doña María.: “…Ya se ha referido que viviendo el rey don Alonso se trató matrimonio
entre el infante don Pedro, su hijo y la infanta doña Juana, hija mayor del rey de Navarra… Estando
ya para resolverse, se concertaron los reyes que el matrimonio fuese con la infanta doña María,
que era la hija segunda del rey de Navarra…”. Las razones que el cronista Jerónimo Zurita esgrime
para que el enlace fuese con la hija segunda de los navarros es que la edad de doña María era más
conforme con la del rey. Sin embargo, otras fuentes nos dicen que Juana declinó casarse y decidió
ingresar como religiosa en el monasterio franciscano de Longicampo, cerca de París.
Los acuerdos firmados de la boda de Pedro IV con su futura esposa doña María siguen respetando
en gran parte lo acordado años antes con su hermana: “…Y en la fiesta de la Epifanía del año del
nacimiento de nuestro Señor de 1337 se celebró el desposorio con poder del rey; y porque la infanta no
tenía doce años cumplidos se obligaron el rey y la reina de Navarra que solemnizarían el matrimonio
por palabras de presente cuando hubiese cumplido los doce años o antes si les pareciese…”. Se
decidió así mismo que la que la infanta María debería estar en custodia en la ciudad de Tudela hasta
que cumpliera los doce años. Por otra parte, realizado este acuerdo, se determinó que el rey de
Navarra defendería al de Aragón contra cualquier enemigo que se presentase, excepto el rey de
Francia. Y el rey de Aragón haría lo mismo salvo si se enfrentaba contra el Papa.
Y esta solemnización del matrimonio, junto con la misa nupcial, tuvo lugar, de manera no prevista,
en la villa de Alagón. La futura reina, que había venido de Francia, se encontraba en Tudela
preparándolo todo para su próxima boda ya que se compraron telas de lino, piezas de seda,
paños rayados y de color amarillo, sábanas etc. Y el rey, que estaba en Barcelona, se vino para
Aragón porque estaba acordado celebrar su matrimonio con la reina doña María para la fiesta
de la Trinidad en la ciudad de Zaragoza. Pero el destino quiso que el evento de las Bodas Reales
tuvieran lugar en la villa aragonesa de Alagón, con toda probabilidad, en la iglesia de San Pedro
Apóstol, un sábado día 25 de julio del año 1338, no habiendo cumplido todavía la novia los doce
años de edad y contando el rey tan sólo diecinueve. El propio monarca, que tilda a su esposa de
mujer de santa vida y gran honestidad, muy querida compañera y mujer suya, recoge así en su
Crónica el hecho de su unión: “…Después de los sucesos antedichos, a principios del año de la
Encarnación de Nuestro Señor Dios, mil trescientos treinta y ocho i siguiendo la costumbre de
nuestros antepasados, hicimos demandas a todos nuestros reinos y tierras por los gastos que
debíamos hacer en razón de nuestro matrimonio con la hija del rey de Navarra, doña María, la
cual fue nuestra primer esposa, y mujer de santa vida y grande honestidad. En el mes de julio del
referido año debía dicha reina venir a unirse con Nos que
estábamos en Zaragoza, y al llegar al lugar de Alagón
cayó enferma, pero Nos la aguardamos hasta que se
sintió mejorada de la enfermedad; y en tal estado, en el
propio lugar de Alagón, la tomamos nupcialmente por
esposa el día de San Jaime, dándonos la bendición el
obispo de Châlons que era pariente de dicha infanta.
Saliendo luego del dicho lugar de Alagón, pasó la tal
señora a Zaragoza donde se la honró completamente
del modo que corresponde a una reina, y vino
Pol. La Ciruela, parcela 14 Tel . 976 61 06 21 - Fax 976 61 05 04
acompañada de barones, prelados y otras personas,
naves 11 y 12
50630 ALAGÓN (Zaragoza)
quienes, desempeñando el encargo porque venían, se
e-mail: rade@telefonica.net
volvieron hacia Navarra y Francia…”.
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La misma versión podemos recoger de Zurita: “…De Barcelona se vino el rey para Aragón porque
estaba acordado de celebrar su matrimonio con la reina doña Maria su mujer, hija del rey de
Navarra, para la fiesta de la Trinidad en la ciudad de Zaragoza; y el rey se detuvo en Balaguer y
Lérida el mes de mayo. Y lo del matrimonio se dilató por todo el mes de junio porque el rey de
Navarra se quería hallar en él; pero como la guerra entre los reyes de Francia e Inglaterra estaba
en esta sazón en la mayor furia, fuéle necesario detenerse en el campo del rey de Francia…Vino
la reina acompañada de Filipo obispo de Xalons que era su tío, y de algunos señores de Navarra
y Francia por el mes de julio; y detúvose en la villa de Alagón algunos días doliente y allí fue el
rey a visitarla a donde se celebraron las bodas; y les dijo la misa y las bendiciones de la iglesia
el obispo de Xalons el día de Santiago. Y de Alagón se vino la reina a la ciudad de Zaragoza a
donde fue recibida con grande fiesta…”. Al acto del matrimonio asistieron los más renombrados
personajes de la época: “… prelados, infantes e procuradores de los dictos sennyores Rey e Reyna
de Navarra e richos hommes, mesnaderos, caballeros, ciudadanos e muytos otros hommes buenos
de ciudades e villas e villeros de los Regnos de Castiella, de Navarra, e de Aragón…”.
Suponemos que el trajín de la boda sería impresionante con la llegada a la localidad de gentes
de alto abolengo y el transporte de la numerosa vajilla que sería necesaria para el convite, la
presencia de un buen número de juglares que con sus cantos y malabarismos harían las delicias
de los concurrentes y, sobre todo, el asombro y la alegría de los habitantes del lugar, cristianos,
judíos y mudéjares, ante tan insólito, sorprendente y real acontecimiento.
Tras permanecer algunos días en la villa de Alagón, en donde tenemos constancia de que se
consignaron diversos documentos, recogidos en el estudio realizado por José Ramón Castro,
partieron hacia Zaragoza. Así con fecha 27 de julio de 1338, el rey Pedro IV señala los plazos para el
pago de la dote de su esposa: “…Nos don Pedro por la gracia de Dios, Rey de Aragon, de Valencia, de
Cerdeynna, de Corcega, e Comte de Barçalona. Considerante que entre otros pactos e convenencias
tractadas e ordenadas en el contracto del bien aventurado matrimonio nuestro e dela muy alta
dona Maria Reyna delos dictos Regnos muy cara, compannyera e muller nuestra… los dictos Rey e
Reyna de Navarra yeran tenidos e obligados dar e pagar a nos o qui nos querríamos o madariamos
por dot e axuar dela dita Reyna mujer nuestra sixata mil liuras de sanchetes o torneses chicos o la
extimacion de aquellos… Feyto fue esto en Alagon lunes vint et siet dias andados de julio en el anno
de Nuestro Sennyor de mil trezientos trenta e hueyto…”. Y no menos interesante es la consignación
al día siguiente, el 28 de julio, de la jura de la reina doña María de que cumplirá todas las condiciones
contenidas en los capítulos matrimoniales: “…Reconoxientes encara quel dito matrimonio yes
solemnizado entre el dito sennyor Rey de Aragon e nos et assi seamos tenida fazer la dita jura et
carta de obligación et fiança sobredita… juramos a Dios e a los Sanctos Evangelios ante nos puestos
et por nos corporalment tocados que servaremos et tenremos los pactos et condiciones avidos…
Feyto fue esto en la villa de Alagon dia martes vint et hueyto dias andados del mes de julio en el
anno de Nuestro Sennyor de Mil Trezientos Trenta et hueyto…”.
Como podemos comprobar muchos han sido los importantes acontecimientos históricos y de
gran trascendencia que han tenido lugar, a través de los siglos, en nuestra querida villa de Alagón.
Pilar Pérez Viñuales
Historiadora

José Luis
TORO GASPAR

Telf-Fax.
976 61 19 91
Móvil:
686 88 05 62

CULTIVOS AGRO TORO-ALAGÓN, S.L.
Pº Torremata, 8
50630 ALAGÓN (Zaragoza)
Telf.-Fax: 976 61 19 91
Móvil: 686 88 05 62 - 609 27 28 79
e-mail: cultivosflorales@lycos.es
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Jornadas Culturales Noviembre 2019

Presentación Jornadas Culturales.

Exposición de Daniel Cuevas Gustrán.

Exposición cuadros Ángel Marquina Gil.

Traje campero.
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Jornadas Culturales Noviembre 2019

Mesa taurina con Dani Cuevas, Fran Murillo, Jesús Ferrer, Ignacio Ríos y presentador conferencia.

Charla taurina con Javier Valero y Raúl Aranda.

Presidente de la peña, Fran Murillo, Mª Pilar Val-Carreres
y Dani Cuevas.

Delante de los cuadros de Ángel Marquina.

Conferencia por la Doctora Mª Pilar Val-Carreres.
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Jornadas Culturales Noviembre 2019
y entrega de Diplomas
El presidente Enrique Ibáñez Ade entrega los diplomas a…

Pascual Embid Bolea, Alcalde de Alagón.

Ángel Marquina Gil, expositor de cuadros.

Daniel Cuevas Gustrán (Torero).

Fran Murillo Zueco, ganadero (Tauste).

Jesús Ferrer Villagrasa, ganadero (Alfajarín).

Mª Pilar Val-Carreres Ribera. Doctora.
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Fiestas Junio 2022. Ranchos

Javier Latorre.

Javier Coloma.

Roberto Casbas.

Fiestas Septiembre 2022. Retreta

Gustavo Gómez.
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Fiestas de Septiembre 2022
Desfile Moros y Cristianos

Capitanes de Comp. Alago–
neses 2020.

Silvia Serrano y Simón Díaz.

Capitanes de las ocho comparsas de Sax con sus banderas.

Festeros en la Plaza del Castillo.

Dama Comparsa de Alagoneses.

Sargento Comp. de Alagoneses.
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NUESTROS
Queremos dedicar estas páginas de China Chana a todos los Presidentes que con su
entusiasmo, dedicación y liderazgo han conseguido mantener, a través de los años, el
espíritu fundacional de la Peña Sajeño Alagonesa, para hacerla llegar hasta nuestros
dias plena de vigor y fortaleza. Todos ellos, cada uno en la etapa que le correspondió
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PRESIDENTES
dirigir y presidir, pusieron al servicio de la Peña sus mejores conocimientos y su experiencia personal para reforzar los valores de esta entidad. Ellos constituyen el ejemplo y la guía a seguir para abordar los retos del futuro con éxito. Sirvan estas páginas
para mostrarles el agradecimiento sincero de todos los socios de la Peña.
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Fiestas Septiembre 2022. Insignias nuevos socios 2020-2022

Presidente de la peña.

María Rosa Comenge Gracia.

Lucía Coloma Gutiérrez.

Ana Casbas Villa.

Mario Urbano Santabárbara.

María Ángel Urbano Camardiel.

Nelly Mayoral Bazán.

María Beatriz Bolea Leija.
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Francisco Pérez Latorre.

Guzmán Leonar Sabroso.

Pedro Joaquín bolea Leiva.

María Pilar Latorre Nogueras.

Familia Bolea.

Festeras en las paellas.

Hermanos Bolea.
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Fiestas Septiembre 2022. Diplomas Socios de Honor

Presidente Comparsa Turcos, Francisco Sánchez «Tito».

Presidente Comparsa Alagoneses, Simón Díaz Giménez.

Presidentes y expresidentes Comparsa Alagoneses.

Presidente Comparsa Moros, Mari Car–
men Santos.

Socio de Honor, Sergio Ibáñez Bañón.

Socio de Honor, Mariano Badía González.
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Sergio Ibáñez Bañón
“Un sueño hecho realidad”
Sergio (23) es un joven, nacido en Alagón, de madre sajeña y padre alagonés, que se ha convertido por méritos propios en toda una referencia deportiva. Una carrera plena de éxitos, que enorgullece a Aragón y especialmente nuestro pueblo de Alagón. Puede parecer que para él todo
ha sido fácil, pero no ha sido así: desde muy pequeño ha tenido que luchar duro para superar su
hándicap de visión limitada y mejorar cada día para conseguir los éxitos alcanzados. Él ha hecho
del esfuerzo su lema y su actitud de vida.

Ha participado (competido) en un sinfín de campeonatos en los más diversos lugares de todo el mundo.
Su culmen, hasta ahora, ha sido su participación en
los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde consiguió la
medalla de plata en su categoría de judoca (-66kg).
A fecha de hoy, y desde sus comienzos en 2009, sus
cifras totales son realmente sorprendentes: 21 medallas
de oro (7 autonómicas, 5 nacionales y 9 internacionales), 11 medallas de plata (3 auton. 1 nacional y 7 intern.),
12 medallas de bronce (2 auton., 3 nal. y 7 intern.).
3 veces reconocido como mejor deportista de deporte adaptado de Aragón, y también premiado con
el trofeo al deporte inclusivo por la Federación Española de Judo. Actualmente detenta asimismo el título
de subcampeón del mundo.

2… y cómo es Sergio?
Muchos de nosotros ya sabemos quién es Sergio Ibáñez, lo hemos conocido en la Peña desde muy
pequeño, acompañando a sus padres en comidas, cenas, y otras actividades. Era un niño delgadito,
y tímido. Un poco más tarde supimos por sus padres que a través de la organización la ONCE había
comenzado a practicar deporte y fuimos año a año teniendo noticias de sus progresos deportivos y
de sus logros, hasta alcanzar niveles de excelencia. Pero ¿cómo es realmente a Sergio Ibáñez? Esperemos que, a través de la entrevista que le hemos realizado, y de las contestaciones a las preguntas
que le hemos lanzado conozcamos cómo es, que siente y cuáles son sus aspiraciones a futuro.

ChinaChana.- ¿Cómo te sentiste al conocer que el Ayuntamiento de tu pueblo le ponía tu nombre al polideportivo, donde todos los niños de Alagón harán deporte?
Sergio.- Cuando nos lo comunicaron del Ayuntamiento, momento me quedé perplejo y sin palabras., como bloqueado y no me lo podía creer. Pasado ese primer momento, empecé a darme
cuenta de lo que significaba que el Polideportivo de mi pueblo llevase mi nombre, y me sentí muy
orgulloso y muy agradecido..

Ch.- ¿Cómo elegiste este deporte y no otro?
S.- Mi relación con el deporte empezó de pequeño con siete años, primero en natación y no me
gusto, por lo que cambie a judo al siguiente año, todo gracias a que la ONCE se encarga de promocionar anualmente el deporte adaptado.

Ch-. ¿Cuánto tiempo dedicas al entrenamiento?
S.- Entreno dos horas y media por la mañana, de lunes a sábado en el CAR de Madrid (Centro de
Alto Rendimiento) con Raquel Barrieitos y Alfonto de Diego y por la tarde alternando y ejerci-
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cios físicos y entrenamientos de judo en la AJM
(Asociación Judo Móstoles) con Javi Delgado,
que es mi entrenador personal.

Ch.- ¿Cuales son tus rutinas en un día normal?
S.- Pues me levanto a las siete para desayunar
y prepararme para ir a la universidad y a las
diez y media empezar el entrenamiento hasta
la una. Como y descanso un poco, y, si tengo
clase, volver a la universidad. A la seis y media
tengo el segundo entrenamiento hasta las nueve y por último la cena y estudiar o descansar.

Ch.- ¿Qué papel han jugado en tu trayectoria
tu familia y en particular tus padres?
S.- Siempre cuento con el apoyo de mi familia, mis entrenadores y la Federación de Judo

Ch.- ¿Cómo convencerías a niños de la edad a la que tú empezaste para que se decanten por un
deporte y o por otro, y por qué?
S.- Hay que darles tiempo. En un día no sabes si va a ser un deporte donde te vas a encontrar cómodo y poder disfrutar de él, conocer nuevos amigos y sobre todo pasarlo bien.

Ch.- ¿Que has sacrificado o a que has tenido que renunciar para dedicarte en pleno al deporte y por
qué?
S.- Son muchas cosas que se sacrifican: estar con mi familia, novia y amigos, disfrutar de diferentes
eventos a lo largo del año, poder llevar el ritmo en la universidad mejor. Te pierdes muchos momentos por necesidad de descansar o entrenamiento… Son muchas las cosas que se sacrifican por
la ilusión de conseguir un sueño.
Ch.- ¿Hay algo de lo que te arrepientas o que hubieras hecho de otra manera?
S.- Yo creo que todo me ha servido para aprender y mejorar, no cambiaria nada.

Ch.- Aparte de seguir compitiendo y ganar el oro, por supuesto ¿Cuáles son tus proyectos de
futuro?
S.- Terminar la carrera que estoy actualmente cursando INEF (Actividad Física y del Deporte) para
en el futuro ayudar en la mejora del deporte adaptado.

Ch.- Muchas gracias Sergio y muchos éxitos.
S.- Gracias a vosotros.
ChinaChana/JMF

Nota: Podremos seguir a Sergio a través de las redes sociales, dónde, ver su palmarés completo de
logros deportivos desde sus inicios en 2009 hasta la actualidad.
@SERGIO99_ALAGON
@sergio99_alagon

Sergio Ibáñez

@Sergio_I_B
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El poder de la música
Queridos amigos.
En primer lugar, quiero agradecer el tener la oportunidad que la Peña Sajeño-Alagonesa me brinda
de poder escribir estas líneas para todos vosotros, y en segundo lugar, aprovechar para poner en
valor (más si cabe todavía), algo que es posible que ya sepas, pero que nunca viene mal recordar:
el poder de la música.
La música, desde tiempos inmemoriales, ha acompañado al ser humano en su camino por la vida,
en sus mejores momentos, en los más duros; todos conocemos la marcha nupcial de Mendelssohn, que acompaña a los recién casados en su día más importante, o el Lacrimosa del Requiem de
Mozart, que nos acompaña en el último adiós a un ser querido, como tantos y tantos ejemplos que
vosotros mismos podréis encontrar. La música como recuerdo de un viaje, de un verano inolvidable, de un momento especial.
En todos esos momentos, hay algo que se repite: la música nos acompaña, nos lleva de la mano, y
se convierte en la banda sonora de nuestra vida, y eso la hace mágica, especial, yo diría que incluso
necesaria.
Hace algo más de dos años, la humanidad pasó por uno de los momentos más duros de su historia.
Un virus, algo a simple vista imperceptible, desolaba el planeta, nos hacía recluirnos en nuestro
hogar, separándonos de todos nuestros seres queridos, y sumiéndonos en una profunda tristeza y
agonía difícil de superar para muchos de nosotros.
Pero incluso en los peores momentos, la música estaba ahí, muchos fuimos los que salimos a nuestros balcones y ventanas, y aunque solo fuera un par de minutos, entonábamos una melodía; gente
en sus casas intentaba alegrar a sus vecinos con sus instrumentos, con unos altavoces, con lo que
fuera, para demostrarnos a todos que, en los peores momentos, la música nos acompañaba y no
sólo nos hacía más llevadera la reclusión que estábamos viviendo, sino que, por unos instantes,
conseguía que nos olvidáramos del “bicho” y recuperáramos esa sonrisa que muchos ya daban
por perdida.
No podemos olvidar todo eso, todo lo vivido, cómo la música nos acompañó en uno de los peores
momentos de nuestra historia más reciente, y que ello nos ayude a poner en valor lo que, desde
multitud de agrupaciones, se intenta cada día, luchando contra viento y marea para que, por unos
instantes, la música nos ayude a sacarnos una sonrisa, a hacernos vivir grandes momentos, a revivir, a emocionarnos, a SENTIR.
Todos podemos contribuir a que esta labor tenga
todo el sentido, y que llegue a alegrar los máximos
corazones posibles, porque sí, todos estamos de
acuerdo, en que la música es la medicina del alma,
del corazón.
Sigamos haciendo música, sigamos creando ese
acompañamiento a la vida.
Gracias a todos.
Daniel Ubau Blasco
Director de la Banda Villa de Alagón
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Carta a un festero y peñista
Sr. D. Luis Latorre Pardo
Festero y Peñista de Sax y de Alagón.
9 de abril del presente
Mi querido compañero y amigo:
Me comunican que has emprendido un largo viaje el cual te llevará mucho
tiempo, una eternidad parece ser.
“Joer” como eres, no dijiste que te ibas a ir sin avisar. De haberlo sabido te
hubiese dado algún recadico para alguna persona que seguro verás en tu
destino.
Imagino que saldrían a recibirte tus queridos amigos que habían llegado antes que tu: Joaquín
Barceló, Pepe Mataix, Antonio Barceló, Miguel Lorente, Manolo Aliaga, Miguel Micó y como no, tu
inseparable amigo Luis Nogueras. Recuerdos y abrazos para todos.
Seguro que habrán llamado a los músicos con el Maestro Villar al frente tocando “Alagoneses”
para recibir a tan querido huésped.
Parece que te veo, no habrás podido contenerte y seguro que arrancaste con la “Jota grande, Vivan
dos Pueblos Hermanos”. Acuérdate de lo que te dice Pilar, no te acerques mucho al micro, que se te
oye mucho.
Solo han pasado unos meses de tu partida y ¡las veces que te nombramos en mi casa! Hasta mis
hijos preguntan ¿Qué hará el de los conejos de “maera”?
Son muy jóvenes pero les has dejado huella. No me extraña…
Recuerdo el día en que te conocí, (tendría 11 o 12 años) iba paseando con mi abuelo José por la
huerta y paraste para saludarlo. Después de una amena conversación cada cual siguió su camino. Me
acuerdo que le dije a mi abuelo ”Jó abuelo, como grita ese hombre para hablar”. Ese timbre de voz
es difícil de olvidar.
Desde entonces por un motivo u otro ya no dejamos de coincidir: trabajando en la mejana, en mi
primer viaje a Sax (¡como olvidar la capitanía de los Luises!), charrábamos de cosicas del campo
(tus consejos sobre el huerto los guardo como oro en paño), de aventuras y desventuras de la Peña
y sobre todo, del hermanamiento sajeño-alagones para empaparme yo bien de ello.
¿Te acuerdas? las veces que te habré dicho: cuando no sepas que hacer con todo esto que tienes
de Sax dímelo…, y nos echábamos a reír.
En fin… a pesar de la diferencia de edad, creo que hemos hecho buenas migas.
Bueno, te dejo que ando un poco liado. Te llamo un día de estos, aunque últimamente siempre estas apagado o fuera de cobertura.
No sé cuándo nos volveremos a ver pero el día que sea, ten por cuenta que estaré muy contento
de hacerlo.
Hasta entonces mi buen amigo, recibe un fuerte abrazo de éste que lo es.
P.D.: Como cantar jotas no es lo mío, y sé que te gustan, te he escrito una:

A mi amigo Luis Latorre,
la jota quiero cantar,
lo hago con el corazón
y mi cante regional.
Ángel Lorente Torrecillas “El Tordo”
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La esencia de un festero… El alma de un padre
La esencia de un amigo, de un hermano, de un marido, de un abuelo, de un
padre, pero sobre todo… la esencia de un festero.
Son pocas líneas para expresar todo lo que significaba esta Peña para ti.
Para ti era parte de tu vida, fuiste parte de un sueño que nació de un grupo de
amigos, que con mucha ilusión, ganas, empeño, trabajo y esfuerzo, llevasteis a
cabo una idea y fundasteis una Peña, la Peña Sajeño-Alagonesa.
Una Peña llena de historia, afecto, familia, convivencia, risas, llantos, alegrías y
tristezas. Una Peña ejemplo de amistad, unión, hermandad con nuestros amigos
sajeños. Un lugar de encuentro, de risas, de momentos que ya forman parte
de nuestra historia, de recuerdos grabados en nuestra memoria. Tantos momentos vividos y los que nos
quedan por vivir. Un lugar que gracias a ti y a personas como tú, con tanta dedicación y trabajo desde el
primer día, nos habéis dejado un legado y un ejemplo a seguir y a transmitir de generación en generación
ese sentimiento de peña, de unión, de ilusión por convivir y compartir emociones y disfrutar de nuestras
fiestas, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones.
Qué orgullo verte siempre emocionado preparando y organizando con tu cuadrilla la compra cada fin de
semana para esos “sagrados” almuerzos que cada domingo te llenaba de vida, de alegría, de ganas de
disfrutar con tus amigos de hacer lo que más te gustaba…. cocinar, cantar, beber esos “vínicos”, echar la
partida, jurar…un poco de todo. Eras feliz. Has sido muy feliz allí. Siempre involucrado en todas sus andaduras, siempre involucrado en “tu Peña”, esa Peña que tan orgulloso estabas de ella, de llevar siempre sus
colores y su nombre por donde fueras. Siempre dispuesto a todo, siempre arrimando el hombro para todo
lo que hiciese falta. Amigo de tus amigos, alma de la fiesta.
Qué orgullo heredar ese sentimiento que nos has dejado y que nos transmitiste desde pequeños para
que no olvidemos ni perdamos nunca el origen, espíritu y esencia de nuestra Peña.
Chiquitín de tamaño, bastante mal genio también, la verdad, pero todos los que te conocen saben que
eras muy “pequeñico” pero con un gran corazón y siempre dispuesto a trabajar desde la sombra, sin
ruido, sin medallas ni galones, pero siempre listo y preparado, siempre predispuesto para todo y para
todos.
Pero ahora, qué duro es traspasar esa puerta solariega de este caserón, sabiendo que sus paredes han
sido testigo de tantas emociones que has vivido en ellas, encogiéndose el corazón al entrar y saber que
no estás allí. La soledad y el silencio nos rompen y desgarran por dentro al sentir y saber que, aunque
tu alma vieja permanece en estas cuatro paredes y sigue aquí, nuestros ojos no van a verte, aunque sea
una última vez.
Qué miedo pensar que te olviden, que puedas ser olvidado, pero qué fortuna saber que podemos agradecer a todas las personas que, al nombrarte, al nombrar a José Mayoral, al “trabuco”, todas ellas esbozan
una gran sonrisa, narran un recuerdo, cuentan mil y un episodios vividos contigo. Saber que has formado
parte de tanta gente y que estás en el corazón de muchos y en el alma de todos.
Te quedaba tanta vida, tantas ganas, tanta fuerza. Luchaste hasta el último segundo para aferrarte a la vida, pero tuviste que partir. Todos los
días nos preguntamos lo mismo, ¿por qué tuviste que irte? ... teníamos
tantas cosas que aprender todavía de ti.
No te imaginas el enorme vacío y la huella imborrable que nos has dejado por todos los rincones de nuestra Peña, “tu Peña” que decías orgulloso. No te imaginas cuánto te extrañamos, cuánto nos haces falta.
Gracias por darlo todo, gracias por ser un ejemplo…gracias por ser nuestro padre.
Esencia de un festero...alma y orgullo de un padre como tú.
PARA JOSÉ MAYORAL CALAVIA
Nely Mayoral Bazán y Juan José Mayoral Bazán
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Jugar es algo muy serio
El juego es inherente al género humano, diría que incluso al reino animal.
Nada más nacer, aparte de alimentarnos, lo primero que hacemos es jugar con todo lo que nos
alcance la mano. A la par que crecemos y adquirimos conocimientos los juegos van siendo cada
vez más complejos. Jugamos de niños, de adolescentes, de adultos y de mayores. Cada cual, con
los juegos adecuados a su edad, a sus capacidades físicas y mentales y a sus gustos. Primero son
los juegos con cosas, después educativos, o más físicos y deportivos, o de riesgo, o intelectuales.
Es cierto que hay jugadores empedernidos y… “perdidos”, como hay conductores kamikazes e
insensatos, o bebedores y comedores compulsivos. Todo es una cuestión de proporciones, y en
su justa medida puede ser bueno y sano.
Jugando nos desarrollamos física y mentalmente. Todo proceso de aprendizaje es un juego en
buena medida. Jugamos hasta para cambiar los métodos de trabajo en las empresas (he sido
participe de esos juegos en mi vida laboral).
Todos ellos contribuyen a nuestra educación, nuestra salud, nuestro divertimento, incluso nuestro medio de vida, ya no solo de uso (hay jugadores profesionales) si no como creador o desarrollador de juegos.
Cada tipo de juego se ha ido desarrollando con más intensidad en diferentes épocas, al son de
los cambios de costumbres y de los avances tecnológicos. En las últimas décadas se ha visto un
aumento exponencial en la oferta de videojuegos y juegos de mesa. Son productos que mueven
millones y que debemos conocer para poder aprovecharlos y sacarles el máximo beneficio.
Dos características de este crecimiento son la profesionalización del desarrollo del producto y la
mejora de la experiencia de juego. Debido a esta profesionalización se ha creado una industria
como tal, que demanda una cantidad ingente de nuevos perfiles muy especializados donde la
exigencia de calidad cada vez es mayor. A su vez, cada día hay más estudios de investigación
para encontrar las claves que mejoran la experiencia vivida por el jugador.
Tipos de juegos hay “infinitos”, catalogables en muchísimas categorías. No pretendo ir a través
de todas ellas. Pero sí que me quiero detener en dos concretas:
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- Juegos de mesa
- Videojuegos
Los juegos de mesa suponen un ocio alternativo que ayuda a la gente a entretenerse de una manera sana, socializar y relacionarse de manera intergeneracional, así como desarrollar el intelecto
de muy diversas maneras, fomentando la creatividad, poniendo en práctica la memoria, en muchos casos la diplomacia, el sentido del humor, el trabajo en equipo, la resolución de problemas
y el manejo de recursos de una manera óptima.
En todos los hogares en algún momento se habrá jugado a títulos tan populares como Monopoly
o Trivial. Pero en las últimas décadas, la competitividad entre las empresas que ofertan este tipo
de productos ha creado una mejora exponencial, especialmente con la búsqueda de mecánicas
de juegos novedosas en favor del ingenio y la táctica, pero sin llegar a ser tan sesudos que te
impidan relajarte y disfrutar con toda la familia y amigos.
Me gustaría mencionar un par de títulos que por sus características son ideales para compartir
en veladas familiares o con amigos:
Colonos de Catan, juego de gestión de recursos (madera, arcilla,
roca...), de construcción y de trueque, muy dinámico y premiado
con el galardón alemán Spiel des Jahres 1995.
Dixit, juego cuyo objetivo es adivinar una carta a partir de pistas
que se dan en forma de frase o narración. Desarrolla la creatividad
mediante el uso de asociación de imágenes. También premiado con
el galardón alemán Spiel des Jahres 2010.
Aunque la industria del juego de mesa ha aumentado, la industria del
videojuego se lleva la palma en volumen de negocio, ya que en 2021
movió alrededor de 150.000 millones de euros anualmente en todo
el mundo, de los cuales 1.800 millones de euros fueron en España.
La oferta de videojuegos es enorme. Por un lado, están los juegos
denominados casuales, desarrollados con poco presupuesto y con
mecánicas sencillas, enfocados a partidas cortas de pocos minutos.
Algunos ejemplos muy conocidos son Candy Crush o Angry Birds.
En el otro extremo están los juegos clasificados como triple A. Son el equivalente a una superproducción de Hollywood. Para desarrollarlos intervienen cientos de personas de muy diversos
perfiles (artistas, diseñadores, programadores, animadores, marketing…) además de disponer
de un presupuesto altísimo, en ocasiones hasta varios cientos de millones de Euros (Cyberpunk 2077 – 300 millones €, Shadow of the Tomb Raider 80 millones €) y en los que hasta el
último detalle está muy cuidado para asegurar que vivas una experiencia interactiva e inmersiva y con una calidad audiovisual muy alta.
Entre estos dos tipos existen títulos con menor presupuesto, pero muy interesantes ya sea por su calidad visual, por su trasfondo o por su temática, que
toca temas de actualidad.
Un ejemplo de juego que busca despertar la conciencia sobre el futuro del
planeta es Endling (Herobeat studio), en el que juegas en el papel de una
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zorra que intenta llevar a sus crías a un lugar seguro enfrentándose a todos los peligros creados
por el ser humano.
Otro juego digno de mención es Gris (Nomada Studio), juego de
plataformas con jugabilidad muy sencilla pero muy atractivo visualmente.
Estos dos han sido desarrollados por empresas españolas.
Otros dos juegos dignos de mención por sus valores y por su calidad son Life is strange (Dontnod Entertainment) y This war of
mine (11bit studios). El primero es un juego narrativo que trata temas como el bullying y las minorías sociales entre jóvenes. En el segundo vives la experiencia de la guerra y de lo difícil que es
sobrevivir a ella desde el punto de vista de los civiles.
Independientemente de la temática, siempre se debe revisar la calificación PEGI (las edades a las
que van dirigidos) que se puede consultar en la web de la asociación AEVI (asociación española
del videojuego) en la que además se puede encontrar un catálogo actualizado de videojuegos
educativos, así como un apartado entero dedicado a los videojuegos españoles.
Los juegos pueden resultar un arma de doble filo. Usados sin medida y control, como cualquier
otra cosa, pueden ser perjudiciales. La clave consiste en saber usarlos en tu beneficio, ya que
es una realidad a la que no se le puede dar la espalda. En la cantidad adecuada, en el momento
oportuno y con el producto apropiado, sirven para desarrollar las capacidades cognitivas, emocionales e incluso las de socialización y trabajo en equipo.
Eduardo Moldon Alloza*
Game Producer - Gameloft

*Eduardo ha trabajado en empresas de desarrollo de videojuegos tales como Life Zero, elite3D o Gameloft.
Asimismo, ha diseñado varios juegos de mesa como Mynos, Crisis o The Chosen.
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De China Chana 2019
					 a China Chana 2022
Noviembre 2019
Día 9, 20:00h
✓
✓
✓
✓

Inauguración oficial de las jornadas Culturales por Elena García Juango concejal de Cultura
del Ayuntamiento de Alagón.
Presentación de la revista China Chana 2019.
Inauguración de la sala de Exposiciones, sobre Tauromaquia.
Exposición de pinturas (Angel Marquina, Alagon) y material taurino..

Día 16, 20.00h
✓

Conferencia, sobre “Festejos Populares”, por el crítico taurino de AragónTV y Radio Javier
Valero y el torero Raúl Aranda.

Día 22, 20.00h
✓

Degustación de las tapas de la Sajeño.

Día 23, 20.00h
✓

Conferencia “La Tauromaquia y el Ganado Bravo“ por el torero de Alagón, Daniel Cuevas
Gustran, el empresario taurino Ignacio Ríos y los ganaderos Fran Murillo Zueco de Tauste y
Jesús Ferrer Villagrasa de Alfajarín.

Día 30, 20.00h
✓
✓
✓

Conferencia “La Evolución de la Cirugía en la Tauromaquia“ por la doctora Pilar Val-Carreres Ribera del equipo de la plaza de toros de Zaragoza, hija del prestigioso doctor Carlos Val-Carreres.
Clausura de las Jornadas Culturales 2019.
Cena de Clausura

Diciembre 2019
Día 9: Misa por los Difuntos
Años 2020 y 2021
✓ Sin actividades sociales de la Peña por el Covid’19
Febrero 2022
Día 16: Cena de San Valentín
Día 23: Asamblea General ordinaria y Extraordinaria
Marzo 2022
Día 23: Cena del día del Padre
Abril 2022
Día 23: “San Jorge”
✓
✓

Tradicional vino español y gran paella para celebrar el día del Patrón de Aragón.
Recibimos la visita del presidente y la nueva directiva de la peña Sajeño de Sax.

Mayo 2022
Día 7: Cena del Día de la Madre
Junio 2022
Día 10 al 14
✓
✓
✓

Fiestas en honor a San Antonio de Padua.
Después del pregón, Vino Español en la peña con el pregonero y autoridades
Almuerzos todos los dias

Día 15
✓
✓

X Concurso de Ranchos “Antonio Callén”.
Bocatas en la plaza de toros.
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Agosto 2022
Día 27
Asamblea General Extraordinaria.
Cena del “Primer Fuego”.

✓
✓

Septiembre 2022
Día 7 al 11
Fiestas en honor a la Virgen del Catillo.
Después del pregón, Vino Español en la peña con el pregonero y autoridades.
Almuerzos todos los días.
Bocatas en la plaza de toros

✓
✓
✓
✓
Dia 9

Llegada de los sajeños
A las 00:00 “retreta” desde C/ Corona de Aragón hasta la ermita Virgen del Castillo, acompañados con la carroza de la peña, charanga y festeros.
Saluda a la Virgen y traca al finalizar.

✓
✓
✓

Día 10
Almuerzo festero en el polideportivo “la Jarea”.
A las 14,30 h. paella de hermandad y en el polideportivo. Al finalizar entrega de insignias (chapas)
a los nuevos socios, pergaminos a las comparsas de Alagoneses y Turcos, por sus aniversarios,
insignias y pergaminos a socios de honor Sergio Ibáñez Bañón , Mariano Badía González.
A las 20:30 h desfile de Moros y Cristianos desde la calle Comparsa de Alagoneses hasta la Plaza
del Castillo.

✓
✓
✓
Dia 11
✓
✓

Almuerzo festero en el polideportivo “la Jarea”.
A las 12 h. despedida de los sajeños.

Decoración en Pintura, Imitaciones de
mármol y madera, Empapelados y escayola
Compromiso de Caspe, 30, 2º A
50630 ALAGÓN (Zaragoza)
Tel: 661 686 492
661 686 491

- TRATAMIENTOS FACIALES
- TRATAMIENTOS CORPORALES
- CHOCOLATERAPIA, VINOTERAPIA
- L.P.G.
- TRATAMIENTOS CAPILARES
· BEAUTY & LEISURE ·
· ALAGÓN ·

- MESOTERAPIA, LASER, ETC.
- CAVITACIÓN
- PRESOTERAPIA

C/ Arco del Marqués, nº 3 - Alagón • Tel. 976 61 26 01
PELUQUERÍA, BELLEZA, SPA
Lunes a viernes de 9,30 a 20 - Sábado de 9 a 14
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Imagen cedida por Beni Comenge. Autor José Martinez Antolin (Sax)

ANTECEDENTES del “K U R I L I”
(Publicado en China Chana nº 6 de 1997)

SAX,
De cantos satíricos sajeños, de la
madre del Kurili y de una Jota
Nuestro inolvidable Joaquín Barceló, de Sax, contaba que
a principios de siglo, en la comarca de Sax decían contra
los de Huete un “fingimiento por matraca». y explicaba
que todo venía porque en ese pueblo tenían la ermita de
San Blas en un sitio tan elevado que los que subían hasta allí en busca de salud llegaban tan cansa dos y con la
camiseta tan sudada que al legar arriba iban derechos a
la fuente de agua fresca, con la consiguiente cosecha de
resfriados y pulmonías. El «fingimiento” decía así:
El San Blas de Huete
Por sanar a uno mató a siete.
También Sax en el primer tercio de este siglo puso en
boca del pueldo este cantar “malicioso”:
Ya vieren los de Salinas
Montados en un camión
a perdirle al alcalde, si, si,
que les ponga una estación.
El alcalde les contesta
que eso no puede ser,
que sonde hay puerto de mar, si, si,
no puede pasar el tren.
Si brutos los de Salinas,
mis brutos son los de Sax,
que en lo alto del castillo, sí, sí,
quieren poner a San Blas.

A finales de 1960, en los que Sax estaba entusiasmado de
la relación con el recién «descubierto» pueblo de Alagón,
apareció una nueva versión del cantar anterior:
Si brutos los de Alagón,
más brutos son los de Sax,
que a la Virgen del Castillo, sí, sí,
quieren casar con San Blas.
Y San Pedro les ha dicho
que eso no puede ser,
que un santo con une Virgen, sí,sí,
no tiene nada que hacer.
Con lo que hemos encontrado a la madre del “Ay Kurili”
de la «Pena Sajeno-Alagonesa” de Alagón.
Por aquellas fechas, el día 4 de febrero de 1967, a las ocho
de la manana, cuando arrancaba el autobús de vuelta a
Alagón, Celia la Polaca cantó:
Me despido con un viva
a la jota y a San Bias,
a todas autoridades
y a este pueblo en general.
Conociendo a los sajenos no es difcil adivinar que provocó
un larguísimo aplauso, vivas a Alagón y no pocas lágrimas
de los que habían ido a despedirles.
Por la transcripción:
Fernando Alvo Aguado
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Jornadas Culturales Noviembre 2022,
de la Peña Sajeño Alagonesa
Sábado, día 5, 20:00 h.
• Presentación de la Jornadas Culturales.
• Inauguración oficial de las Jornadas Culturales por el Alcalde de Alagón, D. Pascual
Embid Bolea
• Presentación de la revista China-Chana 2022.
• Inauguración de las Exposiciones de Pintura y Figuras.
Expositores: Laura Mesones Casto, Angel Marquina Gil, Arturo Gómez Sánchez.
• Vino español en la bodega.

Sábado día 12, 20:00 h.
• Conferencia sobre Covid 19. Conferenciante: Andrés Ollero Ortigas.
• Vino español en la bodega.

Domingo día 13, 19:00 h.
• Concierto de “Pasodobles festeros” por la Banda de Música Municipal Villa de Alagón. Lugar Auditorio “Celia y German”

Viernes día 18, 20:00 h.
• Degustación de tapas de la Sajeño.

Sábado día 19, 20:00 h.
• Conferencia sobre la Fundación ONCE y la labor social que realizan.
• Conferenciantes:
Silvia Borrego Rebollo, jefe de Servicios Sociales y
Jesús Ortega Fernández de Consejo Territorial de Aragón.
• Clausura de las Jornadas Culturales 2022.
• Cena de Clausura.

ALAGÓN

Gloria Bafaluy Franch
Delegada

Avda. Zaragoza, 13
50630 Alagón (Zaragoza)

T. 976 61 20 99
T. 976 61 15 90
M. 629 83 35 00
gbafalu@mapfre.com
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XXXIII Concurso de Fotografía
“Miguel Cornago”, 2022

Participantes:

Jurado:

La participación es libre, podrán participar todos los aficionados a la fotografía que lo deseen.

Estará formado por representantes de:

Temas:

- Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza
- Asociación de Fotógrafos Profesionales de Aragón

• LIBRE (a elección del participante)

- Excmo. Ayuntamiento de Alagón

• ALAGÓN (rincones típicos, paisajes del pueblo, etc.)

- Peña Sajeño-Alagonesa

Tamaño y presentación:
Copias en papel fotográfico, lado mínimo 18 cts. y máximo
40 cts., montados en cartulina negra tamaño 30 x 40 cts.

- Asoc. Ebrofoto-Alagón
Plazos del concurso:
• Admisión de obras: hasta el 2 de diciembre de 2022.

Títulos de las obras en la parte inferior delantera.

• Fallo: 8 de diciembre de 2022.

Número de obras:

• Entrega de premios: 18 de diciembre de 2022, a las
12h.

Se podrán presentar un máximo de 5 obras por tema, pudiendo ser en blanco y negro o color.
Todas las obras presentadas serán INÉDITAS.
Identificación:
Cada foto irá identificada únicamente con su título (parte
inferior delantera de la cartulina).
En un sobre cerrado, aparte, se indicará:
• en el exterior, únicamente los títulos de todas las
obras presentadas por tema.
• en el interior, los datos identificativos del autor.
Entrega de fotografías:
• POR CORREO ORDINARIO: a Peña Sajeño-Alagonesa; c/ Jota Aragonesa, nº 4; 50630 ALAGÓN (Zaragoza)
• EN LA PEÑA: los lunes de 20:00 a 21 :00 horas.

Fallo del concurso: Será público e inapelable.
Comunicación del fallo:
A los concursantes premiados se les comunicará de inmediato. Los concursantes no premiados, que deseen recuperar sus fotografías, podrán pasar por la sede de la Peña
Sajeño-Alagonesa, los lunes de enero de 2023, de 20:00 a
21 :00 horas. Resto de devoluciones, contactar con la Peña
por e.mail: contacto@sajenoalagonesa.es
Premios:
Se concederán dos premios para cada tema y uno especial Peña Sajeño-Alagonesa:
• “Libre”: 1er Premio: 150€ y trofeo; 2° 75€ y trofeo.
• “Alagón”: 1er Premio: 150€ y trofeo; 2° 75€ y trofeo.
• “Especial Peña Sajeño-Alagonesa”: 75€ y trofeo, a
la mejor foto de fotógrafo local, nacido o empadronado en Alagón, que no haya obtenido premio en
alguna de las categorías (Libre o Alagón).

NOTAS
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Peña Sajeño-Alagonesa, que podrá publicarlas, con la única obligación
de indicar el nombre del autor.
La Peña Sajeño-Alagonesa cuidará con todo esmero las obras presentadas a este Concurso, pero no se responsabiliza de
daños involuntarios o pérdidas ocasionales de aquéllas.
La Peña Sajeño-Alagonesa no se responsabilizará de las personas o imágenes que aparezcan en las obras presentadas, de
las que será único responsable el autor de las mismas.
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Encuentro de las
Peñas de Alagón y Sax

ESPECIALIDAD EN
CARNES Y EMBUTIDOS
CASEROS

San Antonio, nº 6 - Tel. 976 61 08 13
50630 ALAGÓN (Zaragoza)

Pignatelli, 4
Tel. 976 61 02 20

Fernando el Católico, local 1
Tel. 976 61 14 47
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¡¡NO TAN PRONTO!!

AÚN…

Peña Sajeño Alagonesa

