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En esta ocasión , uno van a ser dos, Jaime Llera y Javier Sánchez, miembros de la junta de la Asociación 

juvenil de Valpalmas “La Crica de Chobens”. 
 

- Habladnos de vuestra infancia 
Jaime : La pasé aquí hasta  6º de  EGB que fui a Ejea 
a estudiar. Los primeros años en la escuela con 
Ángeles, Juan Carlos, … yo era el mas pequeño, el 
crío. La profesora era Ana de Leciñena y luego vino 
Carmen que nos llevó un fin de semana a la nieve, la 
primera excusión que hice, se rompieron unas flores y 
las culpas para mí y para Jorge que no habíamos 
hecho nada. 

Me pasaba a buscar Vanesa, luego íbamos casa por 
casa y el albañil nos esperaba en el esquina de 
Claudio. 
Por las tardes siempre con Jorge Recio de aquí para 
allá, haciendo trastadas. Jugábamos en el barranco 
Zaragoza, la Fuente Vieja y las Tres Cruces. 
Fui también de monaguillo con D.Miguel, “el patillas” 
porque nos estiraba de las patillas, con vinajeras  rotas 
incluidas. Solo íbamos ya los domingos y aún nos 
poníamos las sotanas las blancas, las rojas creo que 
ya no nos cabían a ninguno. 
- ¿A que jugabais? ¿No ibais a buscar nidos? 

Jaime : A nosotros no iba mas la tierra, hacer casetas, 
tirarnos tormos, hacer trincheras en el barranco debajo 
de casa Perico. Cuando había riada íbamos corriendo 
al Barranco Zaragoza a bañarnos y volvíamos llenos 
de barro. 

Lo de jugar, como no había nada nos buscábamos la 
vida por ahí, en el campo de hierba, el campo de 
fútbol...  Hasta el 91 no se hizo la Pista. Mientras, 
íbamos con la bicicleta, hacíamos casetas en la 
montaña encima de casa de Jorge, esa era nuestra 
base de operaciones. Hace unos días aún ví un 
pequeño murete que hicimos allí con barro, apoyado al 
trasformador y cuando poníamos la pared junto a la 
rejilla se fue la luz de todo el pueblo. Dijimos ¡madre 
mía la que hemos liado! y nos fuimos pitando. 
- ¿Y tu Javier que recuerdas de esos años? 

Javier:  Mi primer recuerdo es de subir a los tractores, 
a montoneras de pacas, ir a sembrar, a ver segar y a 

coger almendras... pero lo que mas se recuerda son 
las amistades. 
Cuando terminaba el curso en Corazonistas, a mitad 
de junio, venía a Valpalmas y aquí, como ellos no 
habían acabado, me pegaba una semana 
esperándolos fuera de la escuela. La maestra no les 
dejaba asomarse por las ventanas, pero me saludaban 
desde dentro. 
En los veranos, con 12 años, hicimos la primera Peña 
en la cochera de Cesáreo, el sitio era muy pequeño, 
igual estábamos 14 o 15 personas pero no nos 
quejábamos. Nos hacía mucha ilusión, montamos la 
peña más de una semana antes de fiestas. La pista 
para nosotros fue un acontecimiento. Cuando la 
estaban haciendo jugábamos en la tierra, hacíamos 
caminos para los coches, Miguel del Parricero (hijo de 
Elvira) fue a decirle  al de la excavadora “Señor, no 
nos quite la tierra”. 

También íbamos a la piscina de Erla, comíamos a las 
12 para al llegar meternos al agua. Por eso nuestra 
piscina no fue tan importante para nosotros  como la 
pista. Aquí, después de la piscina echábamos partidos 
hasta las 9 de la noche. 
Jaime: Para la gente que venía de fuera la libertad era 
lo mas importante. Aquí te ibas de casa y no pasaba 
nada, ellos no estaban acostumbrados a eso. Te ibas 
y te decían a las 2 a comer ... 
-  Jaime, cuándo te vas a Ejea  ¿Que pasa? 
Jaime:  Yo no quería, pero te vas acostumbrando. Al 
principio en  una clase con 25 personas y todas de la 
misma edad, decía ¿que pinto yo aquí?, con lo bien 
que estaba en el pueblo. Vivía con mi abuela los 
primeros años. Tengo buenos recuerdos, lo bueno es 
que hasta estudié y todo. Pero yo deseando que 
llegara el viernes para venir aquí.  
Me decían, ¿Para qué vas a Valpalmas si allí no hay 
nada? y les contestaba,  “en Valpalmas está la Fuente 
Vieja, las Tres Cruces y la Balsa la Pardina”. Mucha 
gente no sabía ni donde estaba Valpalmas. 
- Javier, cuando terminas el colegio ¿como va 
cambiando tu relación con Valpalmas?  

Javier:  Me gustaba subir los fines de semana, me 
quité del deporte federado para poder subir; como mis 
abuelos estaban aquí, los sábados e incluso los 
viernes por la tarde ya veníamos. 
Las sábados de invierno, si no quedaba con ellos, me 
gustaba mucho ir al monte a andar, mi padre me 
enseñaba a conducir por los caminos, a ver las labores 
del campo cuando estaba Jesús Llera, no me 
importaba pegarme una hora o más viendo cómo 
pasaba el tractor; y, por supuesto, en junio la época de 
la siega. 
- ¿Que les contabas a los compañeros de 
Zaragoza?¿Fardabas del pueblo? 
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Javier:  Si y lo sigo haciendo. Los lunes cuando volvía 
del fin semana, y les contaba lo de los tractores, el 
haberlos  conducido, lo de los partidos de fútbol desde 
las cuatro de la tarde hasta que se hacía de noche, 
que quedábamos 30 a 20, hacer los recados a los 
abuelos a las tiendas, a casa Ester, la carnicería, a 
casa Sole, a casa Toñé, los talleres, Perico, Orleans… 

Después de misa que duraba por lo menos una hora y, 
por supuesto en los bancos de abajo, delante y a la 
derecha, sin subir al coro, íbamos a casa Toñé a 
gastar la propina de monaguillos, os daban unas 25-30 
Pts.,que valían para un Colagé, pipas y un chicle. 

También íbamos por el bar de Fernando, con su 
sobrino Miguel, a la hora del vermú a comer 
banderillas con olivas y a cogerle cosas del almacén. 
Entonces nuestro centro de operaciones era el patio 
de Valerico y el corral, casa de Jorge Recio y 
sobretodo casa Sánchez. Allí pasábamos horas y 
horas jugando al ping pong, a juegos de mesa y a 
miedo en las bodegas. Este juego lo heredamos de 
nuestra generación anterior, Amadeus y David mi 
hermano. También jugábamos con los Matones, 
Nacho de casa Marica, Jesús y Jorge Recio, José 
David, Oscar, David Ferrández y José Antonio de casa 
del Albañil.  
Jaime:  Lo bueno del pueblo es que van todos juntos 
de cualquier edad sin ningún problema, eso en 
Zaragoza es más complicado de verlo,  
Javier:  En fiestas también nos dejaban arrimarnos a 
ellos y te espabilabas. 
Jaime:  Menos el día del cumpleaños, que ese día te 
abrasaban a estirones de orejas.  
Javier:  Fíjate como las lleva ahora. 
- ¿Mantenéis el contacto con todos? 

Javier:  Si, con Miguel y Nacho de Barcelona por el 
Facebook. 

Seguimos con la Peña Lo Chamizo, nosotros dos y 
José Angel nos juntamos también en Zaragoza, casi 
todos los jueves nos vemos. En Pilares, Santa 
Bárbara, Semana Santa, siempre quedamos aquí 
aunque no nos digamos nada. Ahora gracias al 
Facebook han cambiado mucho las cosas, sabemos 
todos de todos en todo momento. Antes no había ni 
siquiera móviles; pasaba un mes igual sin subir ni 
saber nada. 
Jaime:  Pero cuando llegabas al pueblo ya sabíamos 
donde estábamos cada uno. 

- Pensando ya en vuestra vida profesional ¿Os 
planteáis en algún momento, el futuro en Valpalmas? 
Jaime:  Con el tiempo ya se veía complicado, aquí en 
el pueblo: agricultura o ganadería. Yo, si hubiera 
trabajo aquí contentísimo, porque aquí es donde mejor 
estoy. 
- ¿Y alguno de vuestros amigos se ha planteado 
iniciar aquí su profesión, o ya piensan que es 
imposible? 

Jaime: A partir de una edad ves que la gente se va 
marchando. Te vas a estudiar y ya no vuelves, de Ejea 
pasas a Zaragoza y allí vas haciendo tu vida. Te 
gustaría volver pero no puedes. 
Javier: Nunca hemos hablado de trabajar aquí, no es 
que sea impensable pero mientras eras joven está 
fuera del pensamiento. Si acaso mucho más tarde, 
cuando tengas una vida estable en la ciudad o tengas 
ya un trabajo con contrato indefinido o lo que sea, 
puedes montar algo de usos terciarios, pero de 
agricultura y ganadería, de eso cero. 
- ¿Cómo os veis los jóvenes en 
Valpalmas?¿Haciendo qué?. 
Jaime: Me gustaría llegar al pueblo y que no venga la 
gente solo porque hay fiesta por la noche, me gustaría 
que vinieran porque hubiera actividades como la de la 
fotografía y participaran. Mucha gente viene 
simplemente porque esa noche hay discomovil y hay 
fiesta.   
Javier:  Un evento como el rally fotográfico te hace 
relacionarte con personas más mayores que es lo que 
nosotros desde la infancia hemos hecho siempre, estar 
con una y dos generaciones más tarde, entonces este 
tipo de eventos, o como las brasas, viene bastante 
bien. Pero es verdad que hay una tendencia de que 
los jóvenes vengan ya con todo hecho y sí que se 
podría esperar más de que todos hiciéramos de todo. 

Cada vez viene menos gente, siguen viniendo una o 
dos veces al año, pero menos. Santa Bárbara y 
Semana Santa que eran fechas subrayadas en la 
agenda han perdido ese tirón. Siempre se juntaban a 
hacer comidas en las casetas o nosotros en la peña, 
en las brasas, donde sea, eso se ha perdido mucho. 
Jaime: Ahora es más por grupos, por peñas, pero 
hacer algo todos juntos es difícil, no hay organización. 
- ¿Es tema de organización o de voluntad? 
Jaime:  Más de voluntad. Sólo entre cuatro se organiza 
cualquier evento o cualquier cosa, es más la voluntad 
o el querer hacer de mucha gente. 
Javier:  La gente se plantea venir solo a quitarse las 
cargas de la semana y relajarse y disfrutar del ocio, un 
ocio que no exige compromisos, no buscan hacer 
cosas juntos. 
Jaime:  Por ejemplo decir, el sábado quedamos todos 
y vamos a Los Aguarales y pasamos allí el día. O algo 
más complicado como alquilar un autobús para hacer 
algo, eso es impensable. Si lo das todo hecho, 
entonces si. 
- Habéis creado una asociación. ¿Cómo está 
funcionando? 
Javier:  Hace 2 años montamos la CRICA de 
CHOBENS, la Asociación Juvenil.  
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Jaime: Somos 52 de 16 a 30 años, al cumplir los 16 
cualquiera se puede apuntar hasta los 30, pagamos 
una cuota anual de 12€. 
Tenemos una subvención de DPZ con la que se 
compró el Proyector y la Pantalla, con ellos se vieron 
los partidos del mundial.  
Javier:  Las actividades que hemos planteado han ido 
funcionando, pero lo que es una actividad de verano 
no se ha hecho. En las reuniones no hay iniciativas, 
estamos abiertos incluso a amigos de gente del 
pueblo, pero para eso hay que darles algo, 
actividades. 
Queremos enganchar a los de 22-25 años, nosotros ya 
somos los más mayores y cuando cumplamos los 30 
tendremos que salir. Nos queda un año y medio o dos, 
seguiremos colaborando en lo que haga falta pero, por 
ley, no podremos seguir. Dentro de dos años salimos 
10, podría haber unos 40 socios más los que vayan 
entrando, si hacemos actividades y conseguimos que 
vayan participando en la organización, luego será más 
fácil que continúen. Hay 4 peñas de 16 a 30 años. 
-  ¿Pesimistas? 
Javier:  No realistas. La reunión del último día solo se 
fundamentaba en el ocio. Esperamos que la gente 
ponga un poco de su parte, estamos encantados de 
recibir propuestas, pero no hay. Tal vez a los más 
pequeños les de algo de vergüenza, pero hay una 
edad un poco más madura que no. Confianza hacia 
los más mayores la tienen y vías de comunicación 
aunque no estemos muchas veces en Valpalmas las 
hay, tanto por movil como por correo electrónico.  
- ¿Y el local? 

Jaime:  Está sin acondicionar, hace falta alguna estufa, 
mesas, sillas. Sería importante tenerlo acondicionado 
para poder hacer actividades, por ejemplo para poner 
alguna película. Vamos a pedir una subvención para 
dos ordenadores y una impresora. 
Javier:  Sería un buen tirón tener un local para la Crica 
habilitado de forma permanente y allí esas peñas de 
asociados podrían estar juntas en estos días de 
invierno, viendo una película o jugando con 
ordenadores o Internet. 
- ¿Tenéis apoyo del Ayuntamiento? 
Jaime:  Si, apoyo tenemos, pero con el tema del local 
llevamos mucho tiempo para que lo acondicionen. Nos 
juntarnos en el Bar A’Ixena pero implica tener que 
beber algo y los mas jóvenes… 
- ¿Perspectivas de futuro para los jóvenes aquí?  

Jaime: Los jóvenes seguirán viniendo como siempre al 
ocio y a algo mas. Se vendrá en fechas señaladas. Es 
difícil que se queden. Incluso ahora, los que están 
viviendo aquí y les gusta el campo, están trabajando 
fuera. Para que  alguien se quede tiene que ser que 
los dos sean de aquí o tengan raíces en Valpalmas y 
trabajo. 
Javier:  Que una moza quiera venir aquí ... A no ser 
que se monte algo del sector terciario, un albergue, un 
camping, o algo relacionado con la electricidad que 
ahora está muy de moda, como las placas ..... Como 
segunda residencia si que puede funcionar. 
Jaime:  Si me echo novia y no quiere venir al pueblo..... 
Javie r: Pues no sería tu novia. 

- ¿Veis el futuro con optimismo? 
Javier: Eso siempre, la vida es así, siempre hacia 
delante. Estamos en una época de abrir puertas no se 
sabe ni siquiera a partir de verano donde estaremos. 
- ¿Cómo veis la relación con otras generaciones? 
Jaime: Yo personalmente igual estoy hablando con 
Gregorio en el Bar que con Victor o mini Lucki 
(sobrino). Yo me llevo bien con todo el mundo igual 
con mayores que pequeños, es lo que hemos hecho 
siempre en el pueblo.   

 
Javier: Los más jóvenes están mucho más distantes 
de los más mayores, incluso de nosotros. Volviendo al 
tema de la Crica, los de 16 o17 no se si nos tienen 
miedo o respeto, esos valores de que antes te 
juntabas igual con unos que con otros se han perdido. 
Jaime:  Igual cuando sean más mayores eso cambia. 
- ¿Veis al pueblo muy encasillado en grupos, que 
pueda ser un problema?¿o una ventaja? 

Jaime: Yo, en gente joven si, son grupos más 
cerrados 
Javier: Pero en general en gente mayor no, están 
todos con todos, se ven grupos abiertos, en cambio las 
generaciones actuales son grupos más cerrados y 
restringidos.  
- ¿Cómo pensáis que pueda ser Valpalmas dentro 
de 20 años? 

Jaime : A mi me gustaría que siguiera como ahora, 
pero cada vez va a menos, sólo con ver la cantidad de 
gente que vivía antes y que vive ahora, o los que 
venían antes y los que vienen ahora. Seguirá viniendo 
gente en fechas señaladas: Santa Bárbara, Fiestas ... 
- ¿Tendremos que contratar un Guarda Jurado para 
que cuide el pueblo en invierno? 
Javier: ¡ Ostras!, no me gustaría ver eso. Dentro de 10 
años obviamente no, dentro de 20 yo creo que 
tampoco, pero tal como están los modelos …, muchos 
pueblos en Aragón están así. Me costaría muchísimo 
verlo. 
Jaime: Esto pasa en muchos pueblos, muchos 
pueblos están como nosotros.  
Javier: Valpalmas no está peor que otros pueblos de 
alrededor. De hecho creo que estamos mejor. Hasta 
hace 3 o 4 años éramos un referente en cuanto a 
actividades para los jóvenes de otros pueblos, 
montábamos la discomovil y la gente de los pueblos de 
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alrededor sabía que tenían que venir aquí. Ahora esto 
ha cambiado. 
- ¿Qué pensáis de la escuela cerrada? 

Jaime : Me da mucha pena verla así. Conmigo 
estábamos 9 o 10 personas, seguro. Había una 
inscripción larga en el muro con nombres de la escuela 
que terminaba con … Jaime y Jorge, antes estábamos 
muchos más. 
Javier: Abrirla nada, ahora todo pasa por la 
emigración. Se que en otros pueblos han venido 
emigrantes, ya sean argentinos, rumanos o búlgaros 
para coger tierras. Repoblar la escuela pasa por gente 
de fuera, porque gente española, a menos que tengan 
un trabajo bueno y cómodo, pues no. 
- ¿Los otros servicios que han ido desapareciendo? 
Jaime : Sería factible que donde está el bar a la vez 
que se vende el pan hubiera también una tienda que 
vendiera de todo. Tenía  que estar todo centralizado 
en un centro o club social no excesivamente grande, 
una tienda de los olvidos o como en Orés “El Corte 
Orés”. 
- ¿Qué les queréis decir a la gente de Valpalmas? 
Jaime : Si realmente le gusta, que sigan disfrutando 
del pueblo. 
Javier:  A las autoridades que nos sigan apoyando y 
contando con nosotros. 
A la gente mayor que hagan lo que puedan. 
Javier:  A vosotros, la generación anterior a la nuestra, 
que se sigan reuniendo en sus cuadrillas, haciendo las 
brasas o lo que sea, que se sigan juntando, que no 
pierdan esa ilusión, disfrutando, que ellos que llevan 
Valpalmas dentro que arraiguen a sus hijos, que les 
metan la droga del pueblo. A los de la Vaquería que 
sigan haciendo actividades y participando. 
Javier:  Yo presumo de Valpalmas hasta en Japón, en 
todos los templos que he ido he puesto el nombre de 
Valpalmas  y Lo Chamizo. 
- A los jóvenes ¿Qué les decís? 
Jaime: Aunque no estén aquí, que no dejen de venir, 
que no pierdan la ilusión, que no se vayan. 
Javier:  Y que lo que tengan bueno que puedan 
aportar al pueblo que lo hagan. Sacar cosicas adelante 
cada uno en su especialidad. A los jóvenes, que 
participen, aunque eso es más complicado; hemos 
tenido reuniones y por ejemplo, no hemos podido 

conseguir que se apuntara más gente al Rally 
Fotográfico. 
- ¿Y a las Autoridades?¿Tenéis alguna demanda 
que plantear? 

Javier:  La  que hemos planteado antes, que habiliten 
el local de los jóvenes  que hay en el pabellón, así se 
tendría un lugar de reunión, y las diferentes peñas que 
hemos hablado se podrían juntar allí y se rompería la 
brecha que hay entre edades, dentro del local no 
queda más remedio que hablar. Hay gente no le gusta 
estar en el bar. 

Jaime:  Que no hagan tantas comidas populares y sí 
mas actividades de tipo cultural o recreativo-deportivo. 
Yo pienso que sería más productivo. Por ejemplo, 
aparte de la comida que se ha hecho ahora, 
incentivarla con otro tipo de actividades.  
Javier: Aparte de la comida hacer algo antes o 
después. Por ejemplo lo de los oficios de las mujeres 
en el medio rural que se hizo este verano. Hay 
Agencias de Desarrollo Local que también te ayudan. 
Jaime: También al Ayuntamiento, que muchas 
actividades que organizan ADEFO o la DPZ, o la 
Comarca de Cinco Villas, que las traigan al pueblo, 
muchas veces se quedan en el olvido y perdidas y no 
vienen aquí. 
- ¿Y a vosotros como asociación? 

Podemos hacer actividades. Días temáticos como 
dedicar un día al cine grabando cortometrajes, un 
torneo de “PRO”, continuar con los juegos 
tradicionales, … 
Obligarnos a mantener y desarrollar nuestra 
Asociación que es una de las pocas de jóvenes que 
hay en la comarca, sólo estamos Ejea, Biota y 
Valpalmas, y somos mucho más pequeños. Reunirnos 
al menos una vez al año, el 8 de junio,  coincidiendo 
con la fecha de la creación de la Asociación y hacer 
alguna actividad. 
Ana Mª  Beamonte, Antonio Sánchez 

 

Personas queridas - Momentos vividos 

 

Próxima presentación del libro de fotografías antiguas, 

desde finales del siglo XIX hasta la década de los 70. 

 

        

 

Javier escribe Valpalmas en Japonés 

バルパルマス 

BA   RU    PA    RU  MA   SU 
Las "u" se pronuncian suaves. 


