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AZUARA Y MONEVA PÁGINA  7

la ABK y la trail reúnen 
a cientos de deportistas

la Azuara Bikemaratón ha cumplido una década. 

ALBERTO CASAS

Ambos eventos cuentan con el total 
apoyo de los respectivos municipios

  La Azuara Bikemaratón 
(ABK) acaba de cumplir una 
década en plena forma y 
manteniendo la ilusión del 
primer día, logrando atraer 
a cerca de 300 deportistas.

U Mientras, la segunda edi-
ción de la Trail de Moneva 
ha consolidado este evento 
en la localidad y ha logrado 
congregar también a cien-
tos de atletas. 

FUENdETOdOS

Hallada la 
pila en la que 
se bautizó a 
la madre de 
Goya

PÁGINA 11
BElCHITE 

El consistorio 
actuará en la 
fachada del 
Convento de 
San Rafael

PÁGINA 10

COMARCA 

Un taller 
aborda las 
ventajas de la 
mediación 

 Personal de la comarca y de 
distintas asociaciones partici-
pó en un taller dentro del pro-
yecto ‘Mediación en el ámbi-
to rural de Aragón’, celebra-
do en la sede comarcal y en el 
que se abordó esta vía para la 
solución de conflictos. 

U

Participantes en el taller de mediación. 

S.E.

PÁGINA 4
dIFUSIÓN 

la comarca, 
protagonista 
de ‘Un paseo 
por Aragón’

 La Comarca Campo de 
Belchite es la protagonista 
de uno de los cuentos que 
forman parte del libro ‘Un 
paseo por Aragón’. En con-
creto, sus gentes y su territo-
rio inspiran el relato ‘La caja 
de los recuerdos’. 

U

PÁGINA 2

la comarca define su 
organigrama para los 
próximos cuatro años
JUNTO A LA 
PRESIDENCIA, 
QUE OCUPA 
JOAQUÍN IGNACIO 
ALCONCHEL, SE 
HAN CREADO TRES 
VICEPRESIDENCIAS

SERVICIO ESPECIAL

NUEVE COMISIONES 
SE ENCARGARÁN 
DE IMPULSAR LA 
GESTIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN, DOS 
DE ELLAS DE NUEVA 
CREACIÓN

SE DARÁ MÁS 
IMPORTANCIA 
A ÁREAS COMO 
FERIAS, MUJER Y 
DESPOBLACIÓN CON 
LA CREACIÓN DE 
DELEGACIONES
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La Comarca Campo de Bel-
chite ya ha definido su orga-
nigrama de gestión para los 
próximos cuatro años fruto 
del pacto de gobierno alcan-
zado entre PSOE y PAR para 
esta legislatura. 
 Una organización que es-
tará encabezada por el pre-
sidente Joaquín Ignacio Al-

fuNCIONAMIENTO DE LA INsTITuCIÓN

La comarca fija su organigrama de 
gestión para la presente legislatura
Se han establecido nueve comisiones, dos de ellas de nueva creación 

vedades en las delegaciones, 
donde se han creado tres nue-
vas, por considerar de gran 
importancia todos estos ámbi-
tos. En este caso, como delega-
do de Prensa y Comunicación 
estará José Antonio Crespo, 
que también se ocupará de la 
delegación de Residuos, mien-
tras que la delegada de Igual-
dad, Promoción de la Mujer y 
Despoblación será María Án-
geles Lafoz Martín y el delega-
do de Ferias Comarcales será 
Jesús Lorente Calvo.   
 Con todo ello, el nuevo equi-
po de Gobierno tiene como 
prioridad  avanzar en la ela-
boración del nuevo  presu-
puesto para el 2020, así como 
potenciar el turismo, la cultu-
ra, el papel de la mujer en el 
medio rural  y la creación de 
nuevos empleos en el territo-
rio. T

conchel Fleta, que tendrá co-
mo vicepresidente primero 
a Baltasar Yus Gracia, como 
vicepresidente segundo a Ja-
vier Lázaro Gómez y como 
vicepresidente tercero a  Jo-
sé Antonio Crespo Martínez. 
Todos ellos junto al vocal del 
PAR, Jesús Naval Alconchel, y 
al vocal del PP, Carmelo Pérez 
Díez, integrarán la Comisión 
de Gobierno. 
 Además, junto a la Comi-

sión de Cuentas, que preside 
el presidente, Joaquín Ignacio 
Alconchel, se han establecido 
otras comisiones que se en-
cargarán de impulsar la ges-
tión de la institución comar-
cal desde las distintas áreas  
de Acción Social, Juventud, 
Deportes, Turismo, Cultura y 
Patrimonio, Protección Civil 
y Residuos. Una estructura 
que se asemeja a la del man-
dato anterior pero en la que 

se han creado dos comisiones 
nuevas, la de Juventud y la de 
Agricultura y Medio Ambien-
te.
 Al frente de estas comisio-
nes se sitúan consejeros tan-
to del PSOE como del PAR que 
ostentarán su presidencia. De 
esta forma, Mª Ángeles Lafoz 
Martín presidirá la Comisión 
de Acción Social; José María 
Lahoz Meseguer la de Juven-
tud; Jesús Naval Alconchel es-

tará al frente de la de Depor-
tes y también de la de Cultura 
y Patrimonio; Enrique Martí-
nez Marco encabezará la de 
Turismo; Daniel Martínez So-
riano la de Protección Civil; 
José Vidal Aina la de Agricul-
tura y Medio Ambiente; y Jo-
sé Antonio Crespo Martínez la 
de Residuos.

DELEGACIONEs
Así mismo, también hay no-

Tras la presentación el 20 de 
septiembre en  la sala de cul-
tura de El Corte Inglés de In-
dependencia en Zaragoza, ya 
está en las librerías el libro de 
cuentos Un paseo por Aragón, 
un cuaderno de campo del 
que la Comarca de Campo de 
Belchite es una de las prota-
gonistas destacadas, con el 
cuento infantil La caja de los 
recuerdos.
 Este es, además de un libro 

DIfusIÓN DEL PATRIMONIO NATuRAL 

La comarca, protagonista de  un cuento
El Campo de Belchite es el eje de uno de los relatos incluidos en el libro ‘Un paseo por Aragón’

de lectura, un cuaderno de 
campo en el que los niños y 
sus educadores pueden dis-
frutar de todas las ventajas 
del papel, que nunca se des-
conecta. En él todos descubri-
mos la vida que protegen los 
habitantes de los pueblos, la 
magia del entorno natural. 
Aquí las familias encontra-
rán un cofre donde guardar 
sus recuerdos, en forma de 
dibujos, fotos, apuntes y rela-

Comarca de Campo de Belchi-
te. Lugares que están llenos de 
vida ya que sus habitantes son 
los auténticos guardianes de 
la naturaleza.

 Desde la comarca se van ad-
quirir algunos ejemplares de 
para distribuir en los ayunta-
mientos, colegios y bibliote-
cas públicas. T

tos en los que ellos serán pro-
tagonistas.
 Todos los rincones que for-
man a Aragón merecen ser  
visitados junto con otras co-
munidades que forman Espa-
ña, ya que juntos conforman 
uno de los mejores países del 
mundo. Además de por su pa-
trimonio cultural y natural, 
por la grandeza de sus gentes 
que habitan la patria de Goya, 
de Don Quijote, de Sancho, de 

Dulcinea y de tantos otros. 
 Este es el primer libro de la 
colección España Mola y en 
Un paseo por Aragón se reco-
rren algunos de los lugares 
más bonitos y desconocidos 
de Aragón: en Huesca,  Onti-
ñena, Albalate de Cinca, Alco-
lea de Cinca, Ballobar,  Chala-
mera, Zaidin, Graus, Sariñe-
na, Barbastro y Tamarite de 
Litera. En Zaragoza, Brea de 
Aragón, María de Huerva y la 

diStriBUCión 
dE  CArgoS, 
prESidEntES 
dE ComiSionES 
y ConSEjEroS 
dElEgAdoS

Joaquín I. Alconchel fleta
presidente comarcal 
preside también la Comisión 
de gobierno y la Comisión de 
Cuentas.

Baltasar Yus Gracia
Vicepresidente primero

Javier Lázaro
Vicepresidente segundo

José Antonio Crespo Martínez
Vicepresidente tercero 
preside la Comisión de 
residuos y es responsable de 
las delegaciones de prensa y 
Comunicación y residuos. 

Mª Ángeles Lafoz Martín
Consejera 
preside la Comisión de Acción 
Social y la delegación de 
igualdad, promoción de la 
mujer y despoblación. 

José María Lahoz Meseguer
Consejero 
preside Comisión de 
juventud. 

José Vidal Aina
Consejero 
preside la Comisión de 
Agricultura y medio Ambiente.

Enrique Martínez Marco 
Consejero 
preside la Comisión de 
turismo. 

Jesús Naval Alconchel
Consejero 
preside la Comisión de 
deportes y la Comisión de 
Cultura y patrimonio. 

Daniel Martínez soriano 
Consejero 
preside la Comisión de 
protección Civil. 

Jesús Lorente Calvo
Consejero 
Encabeza la delegación de 
Ferias Comarcales. 
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to alternativo de resolución 
de conflictos en el que  las per-
sonas involucradas colaboran 
directamente en la solución 
de propias dificultades.
 Además, el encuentro tam-
bién sirvió para detectar las 
necesidades de mediación en 
las diferentes comarcas y la 
tipología de conflictos, así co-
mo los beneficios de la media-
ción intrajudicial y extrajudi-
cialmente y su uso como vía 

alternativa a la judicial, los 
participantes han valorado  
los aspectos objeto de media-
ción en nuestro entorno, y los 
recursos que actualmente te-
nemos en mediación, conclu-
yendo que son precisas cam-
pañas específicas de divulga-
ción, así como asesoramiento 
profesional en este campo, y 
facilitar el acceso a la media-
ción como un servicio adicio-
nal. T

Dentro del proyecto Mediación 
en el ámbito rural de Aragón, que 
se ha realizado en diversos te-
rritorios de Zaragoza, Huesca 
y Teruel en colaboración con 
el Colegio Profesional de Psi-
cología de Aragón, la Comar-
ca Campo de Belchite albergó 
el 20 de septiembre un Taller 
Divulgación Mediación / Fo-
cus Group.
 Con la participación del per-
sonal técnico diverso de la se-

ACTIVIDAD DE DIVULGACIÓN 

Un taller aborda las ventajas de la mediación

de comarcal y de representan-
tes de diversas asociaciones 
de los municipios, se anali-
zó la mediación como un en-
cuentro para solucionar un 
conflicto o un problema en 
cualquier ámbito de la vida 
personal, laboral y empresa-
rial (familiares, legales, veci-
nales, pareja, escolares, con-
sumo, sanitarios/salud, pena-
les).
 Se trata de un procedimien-

El personal comarcal y representantes de asociaciones aprendieron esta vía para solucionar conflictos

El taller se impartió en la sede comarcal. 

S.E.
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«Muy bueno». Así definieron 
los representantes de Ecoléce-
ra, Bodegas Tempore y Alma-
zara Molino Alfonso, el pri-
mer año de vida del proyecto 
Gastroturismo Campo de Bel-
chite, conocido como Gastro-
Belchite, en un acto de balan-
ce en el que también estuvo 
presente el presidente de la 
Comarca Campo de Belchite, 
Joaquín Alconchel. Una ini-
ciativa, única y natural, im-
pulsada por estas tres históri-
cas empresas, que arrancó en 
julio de 2018 para fomentar 
y dar a conocer las bondades 
enoturísticas, oleoturísticas y 
ecoturísticas que ofrecen las 
tierras de esta comarca zara-
gozana. 
 Una zona, situada a tan so-
lo 50 kilómetros de Zarago-
za, donde el vino, el aceite y 
la agricultura ecológica se 

INICIATIVA AGROTURÍSTICA

Gastroturismo Campo 
de Belchite, un año 
haciendo territorio
Desde su creación, las visitas a la zona han aumentado un 
30 % y la web ya se ha traducido a cuatro idiomas 

han convertido en los princi-
pales reclamos de los turistas 
que la visitan. «Llevábamos 
mucho tiempo detrás de una 
iniciativa de estas caracterís-
ticas. Necesitábamos un pro-
yecto sólido, que nos permi-

tiera poner en valor nuestra 
zona y nuestros productos. Y, 
por fin lo hemos conseguido. 
El balance de este primer año 
ha sido muy positivo. Han au-
mentado las visitas un 30 % 
y podemos decir con orgullo 
que hemos ayudado a impul-
sar la zona y el territorio. En 

definitiva, cada vez más per-
sonas conocen nuestra zona 
gracias a GastroBelchite y va-
mos a seguir trabajando por-
que el número  aumente. Nos 
lo merecemos», destacaron 
desde GastroBelchite.
 Gracias a esta iniciativa, co-
financiada  por las ayudas Lea-
der gestionadas por Adecobel 
en Campo de Belchite, por el 
Feader  y Gobierno de Aragón, 
los visitantes pueden disfru-
tar de nueve experiencias di-
ferentes, todas ellas relacio-
nadas con el vino, el aceite, la 
agricultura ecológica y el tu-
rismo cultural. 
 «Ha sido un año muy satis-
factorio y hemos logrado la 
mayoría de los objetivos que 
nos habíamos propuesto. El 
primero era poner en valor 
el territorio y dar nombre a 
Gastroturismo Campo de Bel-
chite y a las tres empresas. Es 
decir, explicar lo que hace-
mos, dónde estamos y lo que 

somos, y eso lo hemos logra-
do. Otro de los fines era incre-
mentar el turismo a la zona, 
y también lo hemos consegui-
do. Gracias a todo esto, y a la 
difusión y el impacto que he-
mos tenido en los medios de 
comunicación, este proyecto, 
por fin, está situado en el ma-
pa», explicó Paula Yago, ge-
rente de Bodegas Tempore. 
 Por su parte, el gerente de 
la Almazara Molino Alfonso, 
Florentino Alfonso, y el socio 
fundador y administrador de 
Ecolécera, Antonio Artal, des-
tacaron que, gracias a este 

proyecto, están consiguiendo 
que los conozcan en muchos 
sitios y añadieron: «Somos 
empresas situadas en territo-
rios despoblados y todo este 
apoyo está permitiendo que 
nos asentemos más y con me-
nor dificultad. Somos tres cul-
tivos y tres productos distin-
tos, pero a la vez unidos por la 
tierra y por la zona en la que 
estamos. Somos tres empre-
sas auténticas y del territorio. 
Hay que tirar para adelante 
dando a conocer nuestra zo-
na y manteniendo nuestros 
puestos de trabajo».

 Para poder descubrir cada 
experiencia se creó la web 
www.gastroblechite.com en 
cuatro idiomas, donde apare-
cen todas las actividades aso-
ciadas al proyecto, así como 
información sobre la comar-
ca, las últimas noticias vincu-
ladas a la zona, la agricultura 
ecológica, el turismo, los res-
taurantes y los alojamientos. 
También se ha hecho un fo-
lleto informativo en tres idio-
mas que se puede encontrar 
en cualquier oficina turística 
de Zaragoza y de la comarca 
Campo de Belchite. T

LOS VISITANTES 
PUEDEN ELEGIR 
ENTRE NUEVE 
EXPERIENCIAS 

OFERTA Los responsables de las empresas promotoras de GastroBelchite junto al presidente comarcal. 

GABI ORTE
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En septiembre de 2015, la 
Asamblea General de la ONU 
adoptó la denominada Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible. Este documento plan-
tea 17 objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) con 169 me-
tas que abarcan los ámbitos 
económico, social y ambien-
tal, y supone la hoja de ruta 
que ha de regir los programas 
de desarrollo mundiales has-
ta el año 2030. 
 Algunos de estos objetivos 
pueden afectar directamente 
a la actividad empresarial, co-
mo es el caso del 6 «Garanti-

JORNADA EN EL GOBIERNO DE ARAGÓN 

Las empresas de la comarca y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

zar la disponibilidad y la ges-
tión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos», el 8 
«Promover el crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decen-
te para todos» o el 12 «Garanti-
zar modalidades de consumo 
y producción sostenibles». 
 En relación a este asunto, 
el pasado 12 de septiembre el 
Gobierno de Aragón, a través 
del Instituto Aragonés de Fo-
mento (IAF), organizó la jor-
nada denominada Empresas 
de Aragón y los ODS: Global goals, 

Local business. El objetivo de es-
ta jornada, a la que acudieron 
como representantes de la Co-
marca Campo de Belchite el 
presidente comarcal Joaquín 
Alconchel Fleta y el vicepresi-
dente Baltasar Yus Gracia, fue 
dar continuidad al protocolo 
de colaboración con la Red Es-
pañola del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, firmado en 
2017 para impulsar la comu-
nicación, la formación y el 
impacto de las empresas ara-
gonesas en los objetivos de de-
sarrollo sostenible. (Más infor-
mación en la página 15). T 

CPEPA FUENTES DE EBRO
AULA CAMPO DE BELCHITE

Los CPEPA Fuentes de Ebro 
(del que depende el Aula del 
Campo de Belchite), Alcori-
sa, Cella, Cinca Medio, y Riba-
gorza participan en el progra-
ma Erasmus+ con su proyec-
to Instruments and strategies to 
revitalize Adult Clasrooms (“Es-
trategias e instrumentos pa-
ra dinamizar el medio rural 
a través de las Aulas de Adul-
tos), siendo Cella el centro 
coordinador del proyecto.
 Durante el curso escolar 
2018/19 surgió la idea en va-
rios centros de participar en 
el programa Erasmus+. A tra-

EDUCACIÓN 

Cinco centros de adultos se 
unen en un proyecto europeo
Perfeccionarán competencias educativas en otros países

vés de la Unidad de Forma-
ción Permanente del Gobier-
no de Aragón se propuso la 
creación de un consorcio que 
aunara estos centros, ya que 
eran muchas las inquietudes 
e intereses comunes al ubicar-
se todos ellos en el entorno ru-
ral. Se decidió que el proyecto 
tuviera una duración de tres 
cursos escolares, de los cua-
les el primero se destinó a la 
preparación del mismo. Este 
curso se dedicará a realizar 
las movilidades y, será el cur-
so que viene cuando se evalúe 
y ponga en práctica lo apren-
dido para adaptarlo a la reali-
dad de los centros participan-
tes. 

 Este proyecto Erasmus+ KA1 
dará la oportunidad a varios 
docentes de los centros de 
educación de adultos de de-
sarrollar y mejorar sus com-
petencias profesionales me-
diante la realización de cur-
sos de formación continua y 
periodos de observación de 
buenas prácticas educativas 
en centros de Italia, Holanda, 
Finlandia, Grecia, Reino Uni-
do, Suecia y Bélgica. Estas ac-

tividades, que se llevarán a ca-
bo durante un curso escolar, 
permitirán que estos docen-
tes compartan experiencias 
con otros compañeros euro-
peos para abordar retos comu-
nes, como son: las competen-
cias digitales, el aprendizaje 
de idiomas (inglés y español), 
la organización de centros, 
la realidad de la educación 
de personas adultas en otros 
países, el patrimonio cultu-

ral europeo y el conocimiento 
de otras metodologías, princi-
palmente relacionadas con la 
igualdad e inclusión.
 Los docentes de los distintos 
centros ven en este proyecto 
una oportunidad muy enri-
quecedora, tanto para el pro-
fesorado que participará en 
las movilidades como para 
toda la comunidad educativa, 
receptora de las oportunida-
des que proporcionará apren-
der en el extranjero, para así 
mejorar la práctica educativa 
y calidad docente en los cen-
tros.  «El programa Erasmus+ 
es una oportunidad única pa-
ra abrir nuestros centros edu-
cativos al exterior y, a la vez, 
abrir Europa a nuestros cen-
tros. En un futuro la inten-
ción es participar en progra-
mas KA2, en los cuales son los 
alumnos quienes participan 
en las movilidades y, a la vez, 
ofrecernos como centros re-
ceptores de alumnado o pro-
fesorado de otros países euro-
peos, ya que esto puede ser un 
aliciente muy interesante pa-
ra la vida cultural y educativa 

de nuestro entorno rural».
 Erasmus+ (2014-2020) es 
el programa integrado de la 
Unión Europea (UE) en los 
ámbitos de la educación y la 
formación, juventud y depor-
te, que ofrece oportunidades 
para todas las personas y en 
todos los sectores educativos 
(Educación Escolar, Forma-
ción Profesional, Educación 
Superior y Educación de Per-
sonas Adultas). En España, el 
programa Erasmus+ se gestio-
na por parte del Servicio Espa-
ñol para la Internacionaliza-
ción de la Educación (SEPIE), 
que actúa como Agencia Na-
cional del programa del pro-
grama en los ámbitos de la 
educación y la formación y 
que está adscrito al Ministe-
rio de Ciencia, Innovación y 
Universidades.
 Aunque este proyecto está 
cofinanciado por el progra-
ma Erasmus+ de la Unión Eu-
ropea, el contenido de este ar-
tículo está redactado por los 
centros participantes en él, 
siendo los responsables de la 
información difundida. T
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El Servicio de Juventud del 
Campo de Belchite nunca ce-
sa su actividad y si en los me-
ses de verano las Kedadas Co-
marcales Nocturnas tuvieron 
una gran afluencia, la llega-
da de septiembre y el inicio 

juvENTuD

La OCIj retoma el curso con ganas
Durante el verano los jóvenes han realizado talleres varios y han colaborado con sus municipios

de curso no ha sido menos.
 Así, en julio la KCN llevó 
un taller de crepes dulces y 
saladas que llegó a 13 de los 
15 municipios y con una ex-
celente afluencia. Mientras, 
en agosto la KCN se realizó 

bajo la actividad Yo colaboro 
con mi pueblo y a través de ella 
los jóvenes realizaron labo-
res de mantenimiento y me-
jora de espacios públicos en 
algunos de los pueblos don-
de los ayuntamientos propor-

cionaron los materiales nece-
sarios. Por ejemplo, en Azua-
ra se repintaron las piedras de 
la entrada al pueblo; en Almo-
nacid de la Cuba se pintó la 
parada del autobús junto al 
pintor Jesús Barranco; en Le-

tux se llevó a cabo el mante-
nimiento de las vallas cerca 
del río; y en Lécera el mante-
nimiento de las mesas del par-
que. Además, desde la OCIJ se 
organizó una salida al Aqua-
park. 

NuEvO CuRSO
Ya en septiembre, la OCIJ co-
menzó preparando el nuevo 
curso y asistió al encuentro de 
Buenas Migas, en Lagata, con 

los jóvenes reporteros.
 Mientras, en octubre se han 
retomado las Kedadas Comar-
cales Móviles con un taller de 
henna y tres jóvenes de la co-
marca, una de Almonacid de 
la Cuba y dos de Azuara, par-
ticiparon en el 32 encuentro 
de antenas informativas JDR 
en Villanúa. Para acabar, el 
miércoles 30 se llevará a cabo 
en el IES de Belchite un taller 
de rap por la igualdad. T

Los jóvenes reporteros planifican el nuevo curso. 

OCIJ

En Letux adecentaron las vallas cerca del río.La OCIj organizó una salida al Aquapark. 

AuLA DE ADuLTOS
CAMPO DE BELCHITE 

En realidad nuestra actividad 
ya comenzó el 1 de septiem-
bre. Pero, como es habitual, 
hemos dedicado ese primer 
mes de trabajo a difundir la 
oferta formativa del aula, re-
unirnos con los vecinos de la 
comarca y conocer sus intere-
ses e inquietudes para elabo-
rar una propuesta de cursos 
lo más acorde posible a las de-
mandas que nos han plantea-
do.
 Algo que se repite todos los 
meses de septiembre es la difi-
cultad con que nos encontra-
mos para hacer esa progra-
mación del curso. Nuestros 
recursos de personal y hora-
rio son limitados mientras 
que, afortunadamente, la de-
manda de actividades se man-
tiene o incluso aumenta. Dos 
profesoras de la comarca y un 
funcionario unas cuantas ho-
ras, nos organizamos e inten-
tamos compensar con dedi-
cación y esfuerzo las dificul-
tades para atender a los diez 
pueblos en los que se hacen 
actividades de Educación de 
Personas Adultas desde octu-
bre hasta junio: Almonacid de 
la Cuba, Azuara, Belchite, Co-

EDuCACION DE PERSONAS ADuLTAS

El aula vive un comienzo de lujo para 
las actividades del curso 2019/2020
Las propuestas formativas llegan a diez localidades y abarcan disciplinas y áreas diversas

do, Fuendetodos, Lagata, Léce-
ra, Letux, Moyuela y Plenas. 
 Algo que, por suerte, tam-
bién se repite todos los meses 
de septiembre es que senti-
mos que contamos con la con-
fianza de la gente y sus ganas 
de hacer cosas y acudir al au-
la. Tanto por parte de quienes 
ya nos conocen de otros cur-
sos como de quienes se incor-
poran por primera vez a nues-
tras actividades y que, afortu-
nadamente, son más cada 
año. Esa es la mejor recom-
pensa a nuestro trabajo.

 Para aquellos que aún no 
conocen el Aula de Educa-
ción de Personas Adultas de 
la Comarca Campo de Belchi-
te unos apuntes. La matrícula 
está abierta a lo largo de todo 
el curso y para cualquier per-
sona mayor de 18 años, sin lí-
mite de edad, a la que le in-
terese seguir formándose y/o 
mantener la mente y el cuer-
po activos. La apuesta del au-
la es priorizar la formación di-
rigida a la obtención de la ti-
tulación académica básica y 
la que contribuye a la cualifi-

cación profesional: Graduado 
en Secundaria, cursos de pre-
paración para las pruebas de 
acceso a Ciclos de Grado Me-
dio y Superior, Inglés, Infor-
mática o cursos Mentor.
 Pero en nuestra oferta tie-
nen un hueco muy importan-
te todas las actividades de Pro-
moción y extensión educativa 
(Memoria, Conocer las Comar-
cas, Tertulias Literarias…) que 
resultan realmente enrique-
cedoras tanto para la adquisi-
ción o mantenimiento de al-
gunos conocimientos como 

para la ocupación del tiem-
po libre. Y siempre estamos 
dispuestos a escuchar nuevas 
propuestas de actividades, ver 
su viabilidad y las posibilida-
des de ponerlas en marcha.

FERNANDO ARAMBuRu
Y, este año hemos tenido un 
comienzo muy especial pa-
ra el alumnado de los cursos 
de Animación a la Lectura. El 
Ayuntamiento de Fuentes de 
Ebro nos invitó a participar 
en el encuentro organizado 
por su Biblioteca Municipal 

dentro del programa Conver-
saciones con el Autor de DZ con 
el escritor Fernando Aram-
buru. Más de 200 personas 
acudimos a la cita en la que 
el autor de la exitosa novela 
Patria compartió con todos su 
experiencia como escritor. Es-
pecialmente las vivencias que 
le llevaron a escribir esta no-
vela y cómo ha vivido el éxito 
de una novela que le ha lleva-
do a recorrer todo el mundo y 
que, seguro, nos ha conmovi-
do a cuantos la hemos leído. 

INvITACIÓN
Así pues, las actividades ya 
han comenzado. Por eso, que-
remos invitar a todos los veci-
nos de la Comarca a acercar-
se al Aula y conocer lo que se 
hace. Aún están a tiempo de 
apuntarse.
 Si en cualquier momento al-
guien necesita, o sencillamen-
te le apetece, obtener un títu-
lo, prepararse para un prue-
ba, formarse, pasar un rato 
distraído… sólo tiene que pa-
sarse por el Aula de Educa-
ción de Personas Adultas en 
su localidad o en la Sede de 
la Comarca e informarse. ¡Se-
guro que encontramos algún 
curso o actividad que respon-
da a sus expectativas! T

Aramburu firma su libro a una alumna de Azuara. Alumnos de Lécera y Belchite con Fernando Aramburu. 

SERVICIO ESPECIAL
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FÚTBOL SALA

La Liga Delicias 
se vuelve a jugar 
en la comarca

Este curso que acaba de co-
menzar, se disputará una 
nueva edición de la Liga De-
licias comarcal de fútbol sa-
la en su sede Campo de Bel-
chite. 
 Este año han sido diez los 
equipos inscritos en el cam-
peonato que comenzará 
en próximas fechas: Almo-
nacid de la Cuba FS, Azua-
ra 2012, Belchite 2018 FS, 
CD Azuara, Codo FS, Eclip-
se Lécera, Inter Belchite, La 
Zaida FS, Sala Berge, Villa-
franca Futsal. T

SÍNDROME DE RETT

Belchite realiza 
su segunda 
marcha solidaria

El sábado 21 de septiembre 
se celebró en Belchite la II 
Marcha Solidaria en favor 
de la Asociación Española 
Síndrome de Rett. La mar-
cha fue organizada por la 
asociación Interpeñas Bel-
chite, con la colaboración 
del Servicio Comarcal de 
Deportes, el Ayuntamiento 
de Belchite, la Asociación Es-
pañola Síndrome de Rett y 
Cruz Roja y Martin Martín 
contó con un recorrido de 2 
km de distancia por las ca-
lles de la localidad. T

FÚTBOL SALA

El Belchite FS cuenta 
con cinco equipos
El club de fútbol sala de Bel-
chite también ha comenza-
do su andadura en la tem-
porada 2019-2020. Este año 
cuenta con equipos en ca-
tegoría benjamín, alevín 
e infantil que competirán 
en juegos escolares de Ara-
gón. Por su parte, el equi-
po juvenil participa en la 
competición de 2ª Autonó-

mica Juvenil donde hasta la 
fecha ha disputado tres en-
cuentros con una victoria y 
dos derrotas. En categoría se-
nior, el club tiene representa-
ción en Liga Delicias de 1ª di-
visión, donde ya ha comenza-
do la competición de la mejor 
manera, venciendo al Quinto 
en el primer encuentro de la 
competición.  T

Uno de los equipos de la AD Belchite FS. 

S.E.

CAMPO DE BELCHITE

Novedades en el 
inicio del curso 
deportivo

El Servicio Comarcal de De-
portes Campo de Belchite, 
inicia las actividades depor-
tivas del nuevo curso 2019-
2020. A las actividades ya 
habituales, este curso se su-
man las de bailes, atletismo 
infantil y pádel. 
 El número de usuarios 
de estas actividades ronda 
las 300 inscripciones y a lo 
largo del curso todavía pue-
den realizarse inscripciones 
en aquellas actividades que 
aún dispongan de plazas li-
bres. 
 Aquellos interesados en 

realizar alguna de las activi-
dades, solamente deben po-
nerse en contacto con el ser-
vicio comarcal de deportes. 
Las actividades tendrán lugar 
desde el mes de octubre has-
ta el próximo mes de mayo, 
cuando concluirán. T

Cartel de actividades. 

S.E.

El Almonacid 
FS inicia la liga
El equipo de fútbol sala de 
Almonacid de la Cuba inició 
el sábado 26 de octubre la 
competición liguera. Esta será 
la segunda temporada para 
un equipo cuyos jugadores se 
muestran muy ilusionados y 
con muchas ganas. Además, 
estos jóvenes son unos 
grandes embajadores de la 
localidad, mostrando tanto 
en los partidos que juegan en 
casa como fuera, valores de 
compañerismo y juego limpio. 
Un ejemplo para las futuras 
generaciones.  

FÚTBOL SALA

El equipo de 3ª División CD 
Belchite 97 ha comenzado la 
temporada de la mejor mane-
ra y cuenta ya con 15 puntos, 
en las 10 primeras jornadas 
que se han jugado. Así, el con-
junto ha conseguido la mitad 
de los puntos que se han pues-
to en juego. Hay que recordar 
que el año pasado consiguió 
en toda la primera vuelta 18 
puntos, tres más de los que 
hasta ahora tiene, por lo que 

FÚTBOL 

Excelente arranque del CD Belchite 97
El conjunto ha sumado 15 puntos en las 10 primeras 
jornadas , la mitad de los puestos en juego

el inicio está siendo promete-
dor de cara al principal obje-
tivo del club, quedar fuera de 
los puestos de descenso y con-
tinuar jugando un año más 
en la tercera división arago-
nesa. 
 Por otra parte el equipo fi-
lial del CD Belchite 97 tam-
bién se encuentra en plena 
competición y está encuadra-
do en la categoría de 2ª Regio-
nal en el grupo 3-1.  T El CD Belchite 97 B en su encuentro contra Épila B.

S.E.

Las mujeres 
aprenden las 
bases de la 
defensa personal 
Se están impartiendo talleres que se 
realizarán en siete municipios

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Durante el último trimestre 
del 2019 se van a llevar a ca-
bo talleres de defensa perso-
nal para mujeres en diferen-
tes localidades de la Comarca 
Campo de Belchite. Los talle-
res están destinados a todas 
las mujeres de la comarca sin 
ninguna restricción de edad 
y serán impartidos por Susa-
na Blasco Muñoz, psicóloga y 
profesora de autodefensa pa-

DE OCTUBRE A DICIEMBRE

ra mujeres. Se realizarán en 
siete localidades de la comar-
ca, diferentes a las que se rea-
lizó el curso pasado, con el fin 
de llevar la iniciativa a todas 
las poblaciones. Las localida-
des, fechas y horarios vienen 
determinadas en el cartel in-
formativo. Los talleres son 
gratuitos y todas aquellas mu-
jeres que deseen tomar parte, 
sólo deben darlo a conocer en 
la sede comarcal o en el ayun-
tamiento de la localidad don-
de se realiza el taller. 

 Tales talleres se llevan a ca-
bo en virtud de la financia-
ción derivada del Pacto de Es-
tado contra la violencia de 
género, del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con 

las Cortes e Igualdad, en cola-
boración con el Instituto Ara-
gonés de la Mujer y el Depar-
tamento de Ciudadanía y De-
rechos Sociales del Gobierno 
de Aragón . T

SERVICIO ESPECIAL
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AZUARA 

La Azuara Bikemaratón 
celebra una edición 
muy especial 
Cerca de 300 amantes de la mountain bike 
participaron en la prueba que cumple una década

Cerca de 300 ciclistas toma-
ron la salida el domingo 29 
de septiembre de la Azuara 
Bikemaratón (ABK) en una 
edición que fue muy espe-
cial ya que la prueba cum-
plía una década. 
 Diez años de pasión e ilu-
sión por la mountain bike 
que este año se materializa-
ron en dos recorridos, uno 
de 52 y otro de 83 km, que 
discurrieron por los alrede-
dores de Azuara y por los ca-
minos de pueblos de la Co-
marca Campo de Belchite 
como Letux, Almonacid de 
la Cuba…
 Pero si algo hace diferen-

te a la Azuara Bikemaraton, 
además del paisaje por el que 
discurre, es el ambiente que 
se genera, el recibimiento de 
los participantes, sus volunta-
rios… Sin ellos esta prueba no 
sería posible.
 Unos ingredientes que vol-
vieron a darse el pasado 29 de 
septiembre y que hicieron dis-
frutar a los participantes en 
una carrera que en el recorri-
do largo tuvo como ganador 
a Bruno Garces Latre con un 
tiempo de 3h y 28 min, mien-
tras que el más rápido en el re-
corrido corto fue Nestor Biel-
sa Calvo con un tiempo de 2h 
29 min. T

Salida de la décima edición de la Azuara Bikemaraton. 

S.E./ALBERTO CASAS

Sin los voluntarios no sería posible la prueba. 

Moneva reúne a más de 300 
personas en su segunda trail 
Se articularon tres modalidades de participación aptas para distintos niveles

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

La Trail de Moneva ha conse-
guido hacerse un hueco en 
el calendario de carreras de 
montaña por méritos pro-
pios y su segunda edición ha 
pulverizado las cifras del año 
anterior superando el núme-
ro de inscripciones en casi un 
30%. 
 Como ya ocurriera en 2018, 
se articularon tres modalida-
des de participación: una an-
dada con 70 participantes, y 
dos trails: una de 16 km y otra 
de 8 km, rondando la treinte-

CARRERA DE MONTAñA

na de corredores en cada una 
de ellas. 
 La andada y la trail de 16k 
compartían recorrido. Un cir-
cuito que discurre por los al-
rededores de Moneva, con lle-
gada y salida del pabellón de 
la localidad y que destaca por 
el paisaje agreste y la dureza 
de sus desniveles. Una dureza 
mitigada por los puestos de 
avituallamiento dispuestos a 
lo largo del recorrido y atendi-
dos por parte del medio cente-
nar de voluntarios del pueblo 
que brindaron su apoyo a la 
celebración de la prueba. 
 Los primeros en cruzar la 

meta en la 16K fueron Eduar-
do Suárez, del Correcaminos 
Alfindén (1:04:47), y Neme 
Mendieta (1:26:53), del club 
Atletismo Goya. El premio, 
100 euros para los primeros, 
75 para los segundos y 50 pa-
ra los terceros. En la 8k, las 
cestas de productos artesa-
nos fueron a parar a Razuan  
Nicolae, del Atletismo Cuar-
te (35:19), y Raquel Virosta 
(42:54), de Jmova Runners. 
 La carrera se cerró con una 
comida popular  que formaba 
parte del plan de ocio que la 
organización había dispuesto 
para enmarcar la trail, y que 

había comenzado la víspera 
con concurso de futbolín, ci-
ne infantil, yoga y fiesta de la 
cerveza. 
 Porque la trail de Moneva 
es mucho más que deporte. 
No sólo se recogieron 300 ki-
los de productos para el Ban-
co de Alimentos, sino que se 
ha convertido en una forma 
de llevar gente al pueblo. Una 
excusa para volver a abrir las 
puertas de muchas casas que 
en estas fechas ya se habían 
cerrado hasta Semana Santa. 
Una carrera que se ha conver-
tido en el grito de una locali-
dad contra la despoblación. T

Eduardo Suárez ganó la 16k.

ASUN TRIS

La jornada acabó con una multitudinaria comida. 

Neme Mendieta fue la primera mujer. Representantes de la organización de la prueba. 
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Quince horas duró este año 
la Ofrenda de Flores a la Vir-
gen del Pilar. Quince horas de 
devoción y de emoción a flor 
de piel en las que las calles se 
llenaron de personas llega-
das de todo Aragón y de más 
allá de la Comunidad. Más de 
283.000 oferentes que volvie-
ron a hacer que se batieran to-
dos los récords depositando 7 

Campo de Belchite lleva 
sus flores a la Virgen
Hasta 14 grupos de la comarca participaron en 
una ofrenda que batió un nuevo récord

millones de flores. Muchos de 
esos ramos y centros llegaron 
de la Comarca Campo de Bel-
chite desde donde se despla-
zaron 14 grupos de distintos 
pueblos de la delimitación. 
Algunos tuvieron que madru-
gar y a otros les tocó casi ce-
rrar la ofrenda, pero todos lu-
cieron sus mejores galas en el 
acto central de las fiestas. T

Almonacid de la Cuba. Almochuel. 

Valmadrid. 

Letux. Lagata. 

Interpeñas-Belchite.

Samper del Salz. Lécera. 

Moneva. 

Fuendetodos. 

TRADICIONES 
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La comisión de Cultura del 
Ayuntamiento de Lécera ha 
conseguido que, por prime-
ra vez en más de cien años 
que se lleva celebrando el 
Rosario de Cristal en Zarago-
za, el pueblo lecerano haya 
podido acompañar a su pa-
trón Sto. Domingo de Guz-
mán, dominico que popula-
rizó el rezo del Rosario por 
el mundo, en una de las ex-

ELABORACIÓN DE UN ESTANDARTE

Lécera acompaña a su patrón Santo 
Domingo de Guzmán en el Rosario de Cristal 

presiones artísticas, religiosas 
y populares más sorprenden-
tes de España.
 Con un tiempo inmejora-
ble, más de 40 personas con 
sus trajes regionales de ga-
la participaron en este acto, 
que es otra forma de oración. 
Abriendo el grupo, Ernesto 
Ruiz portó un estandarte en 
tela adamascada dorada con 
una copia de la estampa ori-

ginal del Santo y que ha sido 
confeccionado por Ascensión 
Marco y Aurora Cano-Cabal-
llero. A ambos lados, los cor-
dones azules fueron llevados 
por Maria Artal y Aurora, y los 
faroles también restaurados 
de la iglesia parroquial, Vic-
tor Aznar y Viktor Sierra.  
Para todos los participantes 
fue una experiencia maravi-
llosa. T

Los vecinos de Lécera vistieron sus mejores galas regionales en el Rosario de Cristal. 

servicio especial

Azuara. 

Moyuela. 

Plenas. 

Dance de San Bernardo de Codo.

el periÓDico De araGÓN/servicio especial

TRADICIONES 
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BELCHITE

Música y flores para 
los 136 supervivientes 
de la batalla 
El consistorio volvió a realizar el tradicional 
homenaje bajo el lema ‘Memoria y paz’

Belchite rindió de nuevo un 
emotivo homenaje a los 136 
supervivientes de la batalla 
que tuvo lugar en esta locali-
dad en 1937 durante la Gue-
rra Civil. 
 Ellos son memoria viva 
de la historia y de un episo-
dio que nunca debe caer en 
el olvido para evitar que se 
pueda volver a repetir. Por 
ello, desde hace tres años 

el Ayuntamiento de Belchi-
te viene organizado el Home-
naje Memoria y Paz, dos pala-
bras que desde hace un tiem-
po lucen en la plaza en la que 
se celebró este acto. 
 Un homenaje a base de mú-
sica, flores, palabras y poe-
sía que hizo aflorar los sen-
timientos a ras de piel y que 
acabó con unos fuegos artifi-
ciales. T  

Momento del homenaje a los supervivientes. 

LUIS SIMON ARANDA

HOMENAJE A MANUELA SANCHO

Plenas deja una 
cápsula del tiempo a 
generaciones futuras
La jornada de fiesta en torno a la heroína sirvió 
para llenar de contenido esta caja de recuerdos

Plenas inició en septiembre 
un viaje en el tiempo. El día 
28, dentro de los actos en 
honor a Manuela Sancho, se 
realizó una visita al museo 
de esta heroína y se aprove-
chó para dejar allí un cofre 
lleno de recuerdos que, su-
puestamente, se abrirá den-
tro de 50 años. Una especie 
de cápsula del tiempo que 

recoge escritos, fotografías, 
música, recortes de periódico 
y hasta alguna prenda de ropa 
que dentro de unos años ense-
ñarán a generaciones futuras 
cómo vivimos hoy en día.
 Un día en el que los plenen-
ses lucieron un pañuelo ama-
rillo con un dibujo de la he-
roína y que acabó con una co-
mida y birlas. T

La mañana acabó con una comida popular.

REYES GRACIA

El Ayuntamiento de Lécera ha 
llevado a cabo en la recta final 
del verano distintos trabajos 
de mantenimiento en edifi-
cios y en el mobiliario y las in-
fraestructuras urbanas.
 De esta forma, tal y como in-
dica el alcalde, Teodoro Mar-
co, «se han pintado las pare-
des y puertas de las aulas de la 
plata baja del colegio, se han 
cambiado algunas ventanas y 
se ha instalado una red para 
evitar que los balones salgan 
del patio de recreo».
 Además, se han pintado cer-
ca de la mitad de los bancos 
que hay en la localidad, que-

LÉCERA 

El consistorio pone a punto varios servicios
Se ha actuado en el colegio, en los bancos del mobiliario urbano y en el depósito de agua, entre otros

dando el resto para más ade-
lante y, con la ayuda de las 
máquinas de la Diputación 
Provincial de Zaragoza se han 
limpiado las tuberías de des-
agües de cara a que puedan 
disponer de su máxima capa-
cidad de evacuación.
 Así mismo, el consistorio ha 
cubierto por motivos de segu-
ridad con una malla el pozo 
de decantación que se ubica 
junto a la depuradora más an-
tigua para evitar caídas y tam-
bién ha arreglado las fisuras 
detectadas en las vigas y pila-
res que sujetan del depósito 
de agua. TSe ha actuado en el depósito. El pozo, cubierto con una malla.

El Ayuntamiento de Belchite 
ha decidido tomar la iniciati-
va a la hora de proteger uno 
de los edificios más emblemá-
ticos del pueblo viejo y que se 
encuentra en peor estado.
 De esta forma, tras años de 
solicitar ayudas a otras insti-
tuciones y tras ver como, por 
segundo año consecutivo se 
ha denegado la ayuda del 1% 
Cultural del Ministerio de Fo-
mento, el ayuntamiento bel-

PUEBLO VIEJO DE BELCHITE 

Inversión en el Convento de San Rafael
El consistorio destina 85.000 euros a una actuación 
para asegurar la fachada y evitar más deterioro 

chitano ha optado por recu-
rrir a 85.000 euros de fondos 
propios para intervenir so-
bre la fachada del Convento 
de San Rafael, uno de los edi-
ficios más emblemáticos del 
pueblo viejo.
 Según explica el alcalde de 
Belchite, Carmelo Pérez, «la 
actuación se va a centrar en 
realizar un apeo para evitar 
que la fachada se caiga, mien-
tras seguiremos insistiendo 

para obtener ayudas de otras 
instituciones que nos permi-
tan posteriormente consoli-
darla y rehabilitarla». Es de-
cir, se va a colocar una estruc-
tura o armazón para sostener 
provisionalmente la fachada 
ante su deterioro. 
 Se trata de una actuación 
que se va a llevar a cabo por 
el procedimiento de urgencia 
por lo que, una vez que el ar-
quitecto termine el proyecto, 
se licitará y se adjudicará con 
la intención de que sea una 
realidad antes de que acabe 
el año.  TEstado actual del convento. 

Oleico ya ejerce de embajador 
turístico de la localidad
Se trata de un personaje que está 
inspirado en los olivos y el aceite

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Oleico es, desde finales de ve-
rano, el nuevo embajador del 
turismo y la cultura de Bel-
chite. Un personaje que se ha 
plasmado en un títere y tam-
bién en un cabezudo que reci-
bió su bautizo en las pasadas 
fiestas, pero cuya trascenden-
cia va más allá. 
 Su diseño y su elección no 
han sido fruto de la casuali-
dad y están inspiradas en los 
olivos y el aceite, producto ca-
racterístico de la localidad y 
uno de sus motores económi-
cos. Además, en su creación 
han participado múltiples 

BELCHITE

personas. Así, aunque la idea 
original surgió de Araceli Gil 
y Domingo Castillo de Teatro 
de Medianoche, contribuye-
ron a darle vida los alumnos 
del CP Belia de Belchite, mien-
tras que para llevarlo a la rea-
lidad trabajaron Miguel Gas-
cón, el último hojalatero de 
Belchite, y Ramón Val ‘Boli’.
 Ahora Oleico está siempre 
presente en la Oficina de Tu-
rismo de Belchite, y viajará 
a todos aquellos actos que se 
realicen para promocionar 
la localidad o sus productos. 
Además, el ayuntamiento en-
tregó a cada una de las asocia-
ciones locales una réplica de 
Oleico como títere de mano 

para que lo puedan emplear 
en las actividades que organi-
cen y dar así más difusión a la 
campaña. 
 Y no solo eso, Oleico cuen-

ta con un perfil en las redes 
sociales y una cuenta propia 
en Instagram (@OleicoBelchi-
te) en la que se puede seguir 
sus pasos. T

Oleico se presentó junto a sus creadores.

LUIS SIMÓN ARANDA
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Las obras del futuro hos-
tal de Moyuela ya están en 
marcha. Unos trabajos que 
se iniciaron hace unos me-
ses y que están llevando a ca-
bo albañiles de la localidad, 
según explica el alcalde, Jo-
sé Antonio Crespo. 
 Con este proyecto se va a 
reconvertir en un hostal el 
edificio anexo a la casa con-
sistorial del que se levantó 
en su día la estructura y la 
fachada pero que lleva casi 
una década en desuso. Aho-
ra, siguiendo el proyecto del 
arquitecto comarcal, Luis 
Peña, pasará a ser un hostal 
con cuatro habitaciones do-
bles y cuatro individuales, 
además de un salón y zonas 
comunes, detalla Crespo.
 Para ello, en este año han 
comenzado los trabajos cen-
trados en el recubrimiento 
de las paredes (que estaban 
en basto), la instalación de 
las ventanas y la división 
de estancias mediante ta-
biques, y antes de acabar 
el año se quiere realizar la 
instalación eléctrica. Unas 
obras en las que el ayunta-

miento ha invertido 40.000 
euros del Plan PLUS de la DPZ, 
otros 30.000 de fondos pro-
pios y 45.000 euros proceden-
tes de Enel por la instalación 
de los aerogeneradores en el 
término municipal y que se 
destinarán a ejecutar la par-
te eléctrica. 
 Además, el objetivo del con-
sistorio es, según avanza el al-
calde, poder completar este 
hostal el próximo año, cuan-
do prevé invertir otros 70.000 
euros del Plan PLUS, para po-
der aprovecharse de la de-
manda de alojamiento que 
se vive ahora en la zona debi-
do a la instalación de parques 
eólicos y solares. Sin embar-
go, Crespo también recuerda 
que los mayores de la locali-
dad tendrán preferencia para 
alojarse, aunque su uso estará 
abierto a todos. T

MOYUELA 

Las obras 
del hostal 
municipal ya han 
comenzado

Las obras ya han comenzado. 

El Ayuntamiento de Fuende-
todos comenzó a principios 
de octubre la segunda fase 
de la excavación arqueológi-
ca en la antigua parroquia 
de Nuestra Señora de los Án-
geles. Unos trabajos que en 
pocos días dieron con el ha-
llazgo de la pila bautismal 
del antiguo templo en la 
que fue bautizada la madre 
de Goya.
 El templo, que está derrui-
do casi en su totalidad, a ex-
cepción de una parte de su 
fachada, escondía un tesoro 
de gran valor y puede que 
más ya que la documenta-
ción disponible señala que 
en ese espacio estarían tam-
bién enterrados losantepa-
sados maternos del pintor, 

así como otros habitantes de 
Fuendetodos fallecidos antes 
del año 1728.
 Para el alcalde de Fuende-
todos, Enrique Salueña, la re-
cuperación de este espacio es 
«una apuesta municipal» y, 
por ello, los trabajos se aco-
meten con recursos propios. 
«Queremos sacar todo el es-
combro y realizar una lim-
pieza total de la zona para ver 
qué encontramos en la exca-
vación», ha señalado.
 La antigua parroquia pasó a 
utilizarse como ermita cuan-
do se levantó la actual iglesia, 
en 1728. Con esta interven-
ción, que se prolongará cinco 
semanas, se quiere sacar a la 
luz la nave de la parroquia y 
su parte más monumental. T

FUENDETODOS

Hallada la pila en la que se bautizó a 
la madre de Francisco de Goya 

La pila se ha hallado en las excavaciones en la antigua parroquia.

S.E.

Azuara centra 
el foco sobre la 
puesta en valor 
del patrimonio
La cita organizada por Aviroma sirvió 
para exponer varios proyectos locales

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

El patrimonio, su puesta en 
valor, conservación y los pro-
yectos locales en torno al mis-
mo fueron los protagonistas 
de la IV edición de las Jorna-
das Azuarinas de Patrimonio 
que se desarrollaron el 31 de 
agosto organizadas por la Aso-
ciación Aviroma, con la cola-
boración del Ayuntamiento 
de Azuara, la Comarca Cam-
po de Belchite y la Diputación 
de Zaragoza.
 Una jornada que comen-
zó con una visita y presen-
tación al espacio acondicio-
nado anexo a la muralla. Se-

IV JORNADAS

guidamente, en el Centro de 
Interpretación de la Plaza San 
Juan, Javier Ibargüen, arqui-
tecto director de las obras de 
La Malena, realizó una exposi-
ción del proyecto de las obras 
de puesta en valor del yaci-
miento que contó con gran 
afluencia de público. Un ac-
to que contó con la presencia 
del alcalde de Azuara y presi-
dente de la Comarca de Bel-
chite, Joaquín Alconchel, la 
directora general de Patrimo-
nio del Gobierno de Aragón, 
Marisancho Menjón, del Jefe 
de Servicio de Conservación y 
Restauración del Patrimonio 
Cultural, Fernando López, y 
del arqueólogo José Ignacio 

Royo, ambos de la misa Di-
rección General. Al finalizar,  
muchos de los asistentes rea-
lizaron una visita guiada a La 
Malena para hacer ampliar la 
información.
 El tercer acto de las jorna-
das tuvo lugar en el corral del 
Molino Alto que semanas an-
tes había sido acondicionado 
por miembros de Aviroma. El 
corral fue el centro del acto, 
debido a la imposibilidad de 
acceder al interior del Molino 
a causa de su estado avanzado 
de ruina, y en el se instaló un 
reportaje fotográfico realiza-
do por Javier Roche / Chabi Fo-
to, así como de varios paneles 
con el levantamiento de pla-
nos ejecutado por Grupo GEN 
Arquitectura.
 Jesús Muniesa, propietario 
del Molino Alto ofreció unas 

palabras de bienvenida a los 
más de 60 asistentes. Poste-
riormente se realizó una ex-
posición del Sistema de Ges-
tión de Patrimonio (SGP) que 
está implantando Aviroma en 
Azuara; describiendo sus be-
neficios como son la amplia-
ción de los agentes intervi-
nientes en la gestión del Pa-
trimonio, la inmediatez en 
la realización de acciones y 
la creación de un marco co-
mún de actuación para todos 
los elementos patrimoniales. 
A través de una entrevista al 
arqueólogo e historiador José 
Luis Ona, se fue desgranando 
la historia y la actividad del 
Molino Alto plasmadas en la 
investigación realizada. 
 Unos actos que finalizaron 
con una deliciosa degusta-
ción de tomate de Azuara. 

Se explicó el sistema de gestión implantado por Aviroma.

SERVICIO ESPECIAL

El Ayuntamiento de Valma-
drid va a iniciar de forma in-
mediata la pavimentación de 
la calle de subida al local de 
Protección Civil. 

VALMADRID

El consistorio pavimenta una nueva calle
 Con esta actuación, que se 
realizará antes de que acabe 
el año y supone una interven-
ción sobre una superficie de 
630 m2, se va a cubrir la vía 

con cemento para facilitar el 
tránsito de vehículos y de ma-
quinaria agrícola por la zo-
na.
 Estos trabajos, que ya están 

adjudicados, supondrán una 
inversión de 32.000 euros pro-
cedentes del Plan PLUS de la 
Diputación Provincial de Za-
ragoza. T

El Ayuntamiento de Lagata ha 
colocado placas solares en el 
pozo de Las Eras para llevar a 
cabo la elevación de agua de 
boca. Se trata de una actua-
ción que ha contado con fi-
nanciación del departamen-
to de Industria del Gobierno 
de Aragón a través de los Fon-
dos Feder de la UE que han 
cubierto el 70% del importe, 
asumiendo el ayuntamiento 
el 30% restante.
 Esta actuación se suma a 
la que ya se realizó hace un 
tiempo en el pozo de La Huer-
ta, por lo que toda la eleva-
ción de aguas se lleva a cabo 
con energías limpias y que re-
ducen el consumo y el gasto 
corriente de la localidad. Con 
ello el ayuntamiento sigue en 
la línea iniciada con la coloca-

LAGATA

Energía solar para la elevación de agua
El ayuntamiento ha instalado placas solares en el pozo de Las Eras para ser más eficientes 

ción de placas solares en edifi-
cios municipales como la tien-
da o el centro social, mientras 
que desde hace años el alum-
brado público es todo de tipo 
led. «Este es un programa en 
el que año tras año hemos in-
vertido para lograr bajar los 
consumos energéticos, dis-

minuir el gasto corriente del 
ayuntamiento y también para 
contribuir en nuestra medida 
a frenar el cambio climático», 
explica el alcalde, Javier Láza-
ro.  

REHABILITACIÓN LAVADERO
Además, tras pintar y adecen-

tar la fuente del abrevadero, 
ahora el consistorio ha inter-
venido para rehabilitar el la-
vadero. Un edificio emblemá-
tico que se construyó en los 
años 40 y que ahora se ha pin-
tado y adecentado para man-
tenerlo saneado y en buen es-
tado.  T

El lavadero se ha rehabilitado. 

MANUEL CUNQUERO

El pozo se alimenta de energía solar. 
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DESARROLLO LOCAL

La junta de Adecobel 
visita proyectos de 
Almonacid de la Cuba
El grupo de acción local ha tenido que 
reestructurar el presupuesto por los recortes

La junta directiva de Adeco-
bel se reunió el 15 de octu-
bre en Almonacid de la Cu-
ba, en un encuentro que 
tuvo como eje central la re-
estructuración del presu-
puesto de Adecobel, modifi-
cado tras el último recorte 
del Gobierno de Aragón. 
 Almonacid de la Cuba ha 
experimentadp un repunte 
en la constitución de empre-
sas y en el desarrollo de pro-
yectos de carácter turístico 
como es el caso de las pasa-
relas que recorren parte del 
cauce del río en torno a la 
presa romana, buque insig-
nia de este municipio. Un 
proyecto que cuenta con di-
ferentes fases que irán com-
pletando las pasarelas has-
ta llegar a la altura del cas-
co urbano. Además, se ha 
rehabilitado parte de un an-
tiguo molino como oficina 
de atención al turista, in-
tervención que ha recibido 
ayudas Leader. 
 Antes de la reunión, los 
miembros de la junta direc-
tiva visitaron las pasarelas y 
la oficina de atención al vi-
sitante, proyectos del ayun-
tamiento, y otras iniciati-
vas  particulares instaladas 
en el municipio y que tam-
bién han recibido ayudas 
Leader. Se trató del obrador 
de repostería La presa y el 
catering La deliciosa. 
 Arturo Sanz abrió su obra-
dor de pan y repostería en el 
mes de julio. Desde entonces 
su establecimiento da servi-
cio a los vecinos. Los benefi-
cios de instalar su empresa 
en Almonacid son claros pa-
ra Arturo, ya que “es más fa-
vorable producir en el me-
dio rural y vender fuera. Es-
tas instalaciones no podría 
haberlas ejecutado en Zara-
goza”, confiesa. Arturo re-
cibió el 30% de ayudas Lea-

der de la inversión correspon-
diente al equipamiento. 
 El otro proyecto que se visi-
tó fueron las instalaciones del 
catering La Deliciosa, con Ob-
dulia Franco al frente. Obdu-
lia partía con grandes dosis de 
creatividad, el gusto por la co-
cina y la admiración de fami-
lia y amigos que valoraba to-
do lo que ella cocinaba. Con 
esos ingredientes, sus ganas y 
el empujón de las ayudas Lea-
der, de las que obtuvo un 30% 
de una inversión, hizo reali-
dad su proyecto. Su cocina es 
totalmente artesana, elabo-
rada a base de productos lo-

cales y de máxima calidad. A 
esas recetas artesanas, les da 
un pequeño giro vanguardis-
ta. Como ella reconoce, «la co-
cina es el 50% de cada even-
to que organizamos, porque 
junto con la comida está el 
diseño de los ambientes de 
esa fiesta»”. Comuniones, ce-
lebraciones, cumpleaños...to-
dos ellos son personalizados 
y atienden a los perfiles y gus-
tos de los protagonistas. 
 Tras la visita, los miembros 
de la junta directiva de Ade-
cobel y el equipo técnico se re-
unieron para analizar las mo-
dificaciones presupuestarias 
y establecieron los cambios 
que consideraron oportunos 
para una ejecución lo más efi-
caz posible de los fondos, ade-
más de dar a conocer algunas 
de las acciones ejecutadas des-
de la última reunión. T

La junta de Adecobel visitó las pasarelas de la presa. 

S.E.

UN OBRADOR Y 
UN CATERING, 
LAS ÚLTIMAS 
APERTURAS 

INICIATIVAS

A finales de octubre, el Ayun-
tamiento de Almonacid de 
la Cuba ha recepcionado las 
obras del nuevo pabellón de 
la localidad que se ha cons-
truido en las inmediacio-
nes del parque y las piscinas 
creando un amplio espacio lu-
dico-festivo. 
 Se trata, según explica el 

ALMONACID DE LA CUBA 

El nuevo pabellón se abrirá en breve
El nuevo equipamiento, cuya obra se inició hace siete años, duplica el espacio del actual

alcalde, Enrique Martínez, 
de un equipamiento que co-
menzó a construirse hace sie-
te años y que por fin podrá 
abrirse en breve para disfru-
te de todos los almocilos.
 El nuevo pabellón dupli-
ca el espacio de uso del ante-
rior ya que dispone de más de 
600 metros cuadrados en to-

do el edificio. El mismo ha su-
puesto una gran inversión y 
solo en esta última fase de la 
obra se han invertido 80.000 
euros del Plan PLUS de la DPZ 
de 2019 y otros 14.000 euros 
procedentes de una subven-
ción de la Comarca Campo 
de Belchite
 Por otra parte, el consisto-

rio ya ha colocado los paneles 
explicativos y la señalización 
de las dos zonas de escalada 
de la localidad que se inaugu-
rarán de manera oficial próxi-
mamente, aunque en ellas ya 
se han realizado varios cursos 
de escalada y hay más prepa-
rados para los próximos me-
ses. T

El consistorio acaba de recibir las obras del pabellón. Se han colocado paneles en las rutas de escalada. 

SERVICIO ESPECIAL

Osos, mastodontes y tigres 
habitaron en La Puebla
Se han localizado en el municipio yacimientos del icnitas del Mioceno

JESÚS MARTÍN MARTÍNEZ
COLABORADOR MCNUZ

El pasado 24 de septiembre, 
el Dr. Diego Castanera, inves-
tigador del Institut Català de 
Paleontología Miquel Crus-
afont (ICP), presentó en la ter-
cera edición de la “nternatio-
nal Conference of Continental Ich-
nology celebrada en la ciudad 
alemana de Halle una confe-
rencia titulada Una visión gene-
ral de los yacimientos de icnitas 
Cenozoicos en Aragón. En ella, 
por primera vez, se habló so-
bre los yacimientos de icnitas 
del Mioceno localizados en La 
Puebla de Albortón. Yacimien-
tos que despertaron el interés 
de los científicos participan-
tes en el congreso, proceden-
tes de todo el mundo.

DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
Después de darlos a conocer, 
ahora es el turno de otra labor 
importante: la difusión y di-
vulgación de estos yacimien-
tos entre nuestra sociedad. 
Así pues, comencemos.
 Hace unos 12 millones de 
años, en el Aragoniense Su-
perior (período Mioceno) el 
clima y el paisaje eran total-
mente distintos al de nuestros 
días. Zaragoza sería una lla-
nura dominada por un gran 
lago de agua dulce, con abun-
dante vegetación en sus már-

HALLAZGOS CIENTÍFICOS

sidad de Zaragoza y del ICP 
en los dos yacimientos de ic-
nitas, o huellas fósiles, descu-
biertos en el municipio en los 
últimos tres años. Son unos 
yacimientos únicos en Ara-
gón y en nuestro país.
 El yacimiento del Alto del 
Poyero destaca por la varie-
dad de grandes mamíferos 
que dejaron impresa su hue-
lla. En él vemos el rastro fósil 
de un plantígrado que dejó 
unas huellas muy parecidas a 
los osos actuales, quizás fue-
ran producidas por Indarctos 
(un úrsido de la época), o qui-
zás por otro carnívoro extinto 
llamado Amphicyon. Los anfi-
ciónidos eran grandes mamí-

feros morfológicamente pare-
cidos a los actuales cánidos y 
úrsidos, pero más esbeltos y 
ágiles. 
 Otras icnitas muy aprecia-
bles en el yacimiento son las 
dejadas por félidos: tigres 
dientes de sable, muy habi-
tuales en la época, eficientes 
cazadores que poseían unos 
caninos superiores muy alar-
gados. Dos géneros que posi-
blemente habitaron en esa 
época La Puebla de Albortón 
serían Sansanosmillus y el 
enorme Machairodus, del ta-
maño de un león. También 
encontramos aquí rastros y 
huellas fósiles que podríamos 
atribuir a suidos, rumiantes, 

bóvidos y cérvidos que vivie-
ron en esa época. Curiosa-
mente, además podemos ver 
en el yacimiento numerosas 
icnitas de ave, impresiones si-
milares a las que vemos hoy 
en día en Gallocanta cuando 
las grullas pasean por la orilla 
de la laguna. 
 Apenas a unos 300 metros 
de éste se sitúa el yacimien-
to del Alto del Poyero 2. De 
reciente descubrimiento, los 
primeros trabajos de limpie-
za corrieron a cargo del equi-
po de Voluntarios del Mu-
seo de Ciencias Naturales 
de la Universidad de Zarago-
za (MUCNUZ), con el apoyo 
del Gobierno de Aragón y el 
Ayuntamiento de La Puebla 
de Albortón. En la zona en la 
que se trabajó se descubrie-
ron un buen número de hue-
llas fósiles circulares de gran 
tamaño que dejó probable-
mente una manada de mas-
todontes, proboscídeos ante-
pasados de los actuales elefan-
tes. 
 En este caso, queda mucho 
trabajo por hacer: es primor-
dial conseguir financiación 
para su investigación, para 
restaurar las icnitas que se 
han descubierto y posterior-
mente expandir la superfi-
cie de excavación en busca de 
más huellas. Podemos estar 
ante otro yacimiento de gran 
valor patrimonial y científi-
co que nos permitirá conocer 
mejor este magnífico ecosiste-
ma del Mioceno.
 El día 31 de agosto, dentro 
de las actividades enmarca-
das en la Feria del Galgo de La 
Puebla de Albortón, se realizó 
una andada hasta las icnitas 
del mioceno recientemente 
descubiertas. T

genes y que ocu-
paría buena par-
te de la provincia. 
Asolada por un 
clima seco, simi-
lar al que se da en 
la actual sabana 
africana, la diver-
sidad de especies 
de macromamí-
feros que podría-
mos encontrar en 
las tierras que hoy 
ocupan La Puebla 
de Albortón sería 
extraordinaria. 
Así lo demuestra 
el trabajo inicial 
de los paleontólo-
gos de la Univer-

Asi eran los animales de la época. 

S.E.
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La fiesta recorrió la comarca 
durante los meses de agosto 
y septiembre. Una época del 
año en que muchas casas de 
los pueblos vuelven a llenar-
se y propician emotivos reen-
cuentros y largas jornadas en 
un excelente ambiente y cli-
ma de convivencia y armo-
nía. 

LETUX - LAGATA- PLENAS - LA PUEBLA DE ALBORTÓN

Los municipios se llenan de vida y 
fiesta durante los meses de verano
Conciertos, disfraces, andadas y comidas populares, entre otros, han animado la agenda

 Así, Letux se vistió de fiesta 
a finales de agosto para hon-
rar a San Ramón con unas jor-
nadas muy participativas y en 
las que los vecinos se implica-
ron en los actos como la gran 
cabalgata de disfraces de paí-
ses del mundo que fue todo 
un espectáculo de creatividad 
y color. 
 El verano también estuvo 
de lo más animado en Plenas. 
Así, sus vecinos tuvieron oca-

sión de deleitarse a finales 
de agosto con la actuación 
musical de Sergio Bonafon-
te, un prestigioso oftalmólo-
go y amante de la música na-
tural de la localidad y afinca-
do en Barcelona, que estuvo 
acompañado de Miriam Tello 
y Chacumbele. Un concierto 
que creó un ambiente espec-
tacular entre los asistentes. 
Además, esa noche unas 70 
mujeres celebraron la cena 

de la asociación de amas de 
casa.
 Estos actos fueron la antesa-
la de las fiestas que se celebra-
ron del 27 al 31 de agosto con 
multitud de propuestas como 
yincanas, hinchables, concur-
sos, juegos tradicionales, ca-
bezudos, orquestas y mucha 
diversión.  
 Lagata fue otra de las locali-
dades que disfrutó de sus fies-
tas durante el mes de septiem-

la presa romana de Almona-
cid de la Cuba.
 La Puebla de Albortón hace 
años que adelantó al último 
fin de semana de agosto sus 
fiestas del Rosario, para faci-
litar la máxima asistencia de 
vecinos y visitantes. Sin em-
bargo, en torno al 7 de octu-
bre se siguen manteniendo 
algunos actos como la proce-
sión, una caminata y una ce-
na por las peñas. T

Los pequeños de Plenas también se divirtieron.

SERVICIO ESPECIAL

En La Puebla de Albortón sacaron en procesión a la Virgen.

La cabalgata de disfraces del mundo de Letux fue un éxito. Las fiestas de Plenas congregaron a numerosos vecinos. 

La sidra y las tapas abrieron las fiestas en Lagata. Los vecinos de Lagata realizaron una andada a Almonacid. 

bre, unos días que se abrieron 
con el chupinazo, el reparto 
de sidra y el recorrido de ta-
pas por las peñas que volvió a 
ser uno de los actos más con-
curridos. 
 Además, la asociación de 
mayores de la localidad tam-
bién protagonizó una comi-
da, se realizó un curso de fo-
to móvil y unos 50 vecinos se 
animaron a participar en la 
andada que se realizó hasta 
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Como cada año, Lécera se pre-
para para vivir semana cultu-
ral de Santa Cenobia. Varios 
años han pasado desde que se 
preparase la primera edición 
y, como cada año, la Comi-
sión de Cultura con la ayuda 

LÉCERA

La localidad rebosa cultura en la 
Semana de Santa Cenobia

de las asociaciones y de inter-
peñas han preparado la pro-
gramación pensando en to-
das las edades. De esta forma, 
se han recuperado actividades 
tradicionales de Lécera como 
la ‘corrida de pollos’, las can-

delas para la noche de las áni-
mas y el toque de campanas. 
Además, incorporará noveda-
des como el primer festival de 
cortos. La programación com-
pleta se puede ver junto a este 
artículo. T

ALMONACID DE LA CUBA

El otoño cultural 
dinamiza noviembre
Almonacid de la Cuba se en-
cuentra inmerso en su oto-
ño cultural, una programa-
ción de actividades muy di-
versas en la que participan 
las asociaciones locales.
 Propuestas que comenza-
ron el 19 de octubre con un 
viaje al Somontano organi-
zado por la AC La Cuba. Ya 
el 1 de noviembre, el ayun-
tamiento ha organizado 
una reunión con las asocia-
ciones y el día 2 comenza-
rán las clases de baile de jo-
ta con la profesora Yolanda 
Cortés (626 787 048). Ese día 

también se celebrará Hallo-
ween en el pabellón con dis-
fraces, chocolatada y regalos 
por la tarde para niños y disco 
móvil y disfraces para adultos 
por la noche, organizado por 
la comisión de fiestas. 
 Y ya el 30 de noviembre, la 
localidad disfrutará de una 
jornada gastronómica que 
comenzará con la colocación 
de mesas y almuerzo de hue-
vos fritos ya a las 12.00 horas, 
comienzo del VI Concurso de 
Migas, el VI Campeonato de 
Calabazas y el IV Concurso de 
cortadores de jamón.  T

La AC La Cuba organizó un viaje al Somontano. 

S.E.

Coincidiendo con el inicio de 
las fiestas de Letux, unos 80 
andarines realizaron el 29 
agosto la Andada de Fiestas 
San Ramón que este año con-
sistió en un paseo agradable 
por la huerta de Letux visitan-
do y recordando algunas de 
sus antiguas fuentes: Ventu-
ra, Miñona, Viñaza, La Caña, 
Ojos del Prado, Candala y El 
Lugar. Varias de ellas habían 
sido limpiadas de hierbas y 
broza previamente. Al fina-
lizar, todos los participantes 
recibieron un pequeño obse-
quio y repusieron fuerzas con 
un picoteo donde no faltó el 
afamado queso de Letux. T

LETUX

La andada de San Ramón realiza un 
recorrido por las antiguas fuentes

Unos 80 andarines se animaron a realizar el recorrido. 

S.E.

Arte y gastronomía llenan las 
calles en la V Fiesta Goyesca
La localidad se transformó y regreso a la época en la que vivió el pintor 

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Fuendetodos se transformó 
por completo el último fin de 
semana de septiembre para 
albergar la V Fiesta Goyesca, 
actividad con la que se ponía 
el colofón a la III Semana de 
Goya Zaragoza-Fuendetodos 
que este año ha estado cen-
trada en los niños.
 De esta forma, las calles de 

FUENDETODOS 

la localidad se llenaron de ve-
cinos, de visitantes, de arte y 
de la mejor gastronomía y to-
do inspirado en la época en la 
que vivió el ilustre pintor y en 
su particular estilo artístico. 
 Lugar destacado en estas 
dos jornadas ocupó la Asocia-
ción Goyescos que represen-
tó el baile de la cinta y cuyos 
miembros, vestidos de época, 
se encargaron de ambientar 
las calles y plazas de la locali-

dad recreando y representan-
do escenas de La vida de Goya.
  Además, no podía faltar un 
pasacalles en el que se hizo un 
recorrido por los murales pin-
tados por artistas aragoneses 
dentro del Goya Street Art Mu-
seum, una iniciativa que está 
convirtiendo la localidad en 
un museo al aire libre sin ho-
rario de cierre. Y esto último 
en un recorrido en el que tam-
bién participaron los singula-

res cabezudos de Fuendeto-
dos.
 Los talleres de piedra cara-
coleña y el de grabado para ni-
ños fueron también parte de 
una oferta cultural en la que 
la música la puso la Banda 
Municipal de Música de Épila 
y en el que las citas gastronó-
micas con las migas, la cena y 
la comida Goyesca resultaron 
una delicia para el paladar y 
todo un éxito de público. T

También hubo talleres como el de piedra caracoleña.

SERVICIO ESPECIAL

Por las calles se recrearon escenas de ‘La vida de Goya’. 
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Hace cuatro años se lanzó la 
Agenda 2030 y gobiernos de 
todo el mundo de todo tipo 
se han comprometido con 
ella, incluyendo el Gobierno 
de Aragón, que asume ya los 
17 ODS Objetivos de Desarro-
llo Sostenible) como propios. 
El Gobierno de Aragón orga-
nizó una jornada, Empresas de 
Aragón y los ODS: Global Goals, 
Local Business, en colaboración 
con la Red Española del Pac-
to Mundial de Naciones Uni-
das. Su celebración entron-
ca con el Plan de Responsabi-
lidad de Aragón, impulsado 
por los agentes sociales auto-
nómicos y el Ejecutivo, a tra-
vés del IAF.
 Esta jornada da continuidad 
al protocolo de colaboración 
con la Red Española del Pacto 
Mundial firmado en el 2017 
para impulsar la comunica-
ción, la formación y el impac-
to de las empresas en los ODS. 
La creación de los nuevos pre-
mios para empresas por ODS 
servirá para acelerar que to-
do el tejido empresarial y, por 
tanto, un gran porcentaje de 
la población aragonesa, ten-
gan la Agenda 2030 y los 17 
ODS en su día a día. Dicha jor-
nada fue inaugurada por el vi-
cepresidente Arturo Aliaga y 
clausurada por el presidente 
aragonés Javier Lambán.

meDIDa aDopTaDas. Lambán 
explicó que esto sirve para en-
tender mejor, por ejemplo, 
que las 132 medidas acorda-
das por el gobierno cuatripar-
tito giran en torno a esos ejes 
para hacer un «Aragón social, 
verde y digital, entendiendo 
que nuestros objetivos no 
pueden separarse de los obje-
tivos que el mundo se plantea 
en la Agenda 2030». 
 Así, muchas de estas me-
didas apuntan al ODS 10 de 
igualdad (entre clases, entre 
aragoneses y en género) y al 
ODS 11 de ciudades y pueblos sos-
tenibles (servicios sociales y ca-
lidad de vida en todo el terri-
torio, sin dejar a nadie atrás). 
Pero también al ODS 8 de cre-
cimiento económico y al ODS 9 
de infraestructuras e innovación, 
que son las fuerzas que con-

oBjeTIvos De Desarrollo sosTeNIBle (oDs)

Lambán y Aliaga alaban el compromiso del tejido empresarial con la Responsabilidad Social

la agenda 2030 promueve un 
aragón más verde, social y digital

demás agentes, para transfor-
mar nuestra sociedad y nues-
tra economía.
 Según Lambán, Aragón se 
propone estar a la cabeza de 
las regiones de Europa para la 
consecución de los ODS, «con-
vencidos de que el desarrollo 
sostenible es una oportuni-
dad única para Aragón». Da-
da la interrelación de los re-
tos globales es fundamental 
la implicación real de toda la 
sociedad, además de la admi-
nistración, de todos los agen-
tes: empresas, universidades, 
organizaciones sociales y ad-
ministraciones. Y muy impor-
tante es el rol de las empresas 
por ser generadoras de em-
pleo y de riqueza, por su ne-
cesario papel de cuidado de 
medioambiente y por rol ca-
talizador de cambio cultural.
En la anterior legislatura se 
sentaron las bases sobre las 
que se trabajarán estos cuatro 
años, cuyo compromiso polí-

tico se plasmó el año pasado 
con la aprobación de una Es-
trategia Aragonesa Desarro-
llo Sostenible, que influye en 
las políticas de todos los de-
partamentos, como mejorar 
la atención a la dependencia, 
aumentar la productividad 
agroalimentaria, defender la 
educación en el medio rural 
y aprovechar las extraordina-
rias capacidades en energías 
renovables.

plaN De rsa. El exitoso Plan 
de Responsabilidad Social de 
Aragón (RSA) y el elevado nú-
mero de empresas que tienen 
dicho sello es un reconoci-
miento de la capacidad de tra-
bajo de las empresas empre-
sas aragonesas, de su respon-
sabilidad y de su capacidad de 
diálogo. A ello se refirió Alia-
ga, quien recordó el gran tra-
bajo realizado por el IAF y las 
más de 1.000 empresas adhe-
ridas a la Responsabilidad So-

cial. En diciembre, recordó 
Aliaga, se entregarán 700 di-
plomas, lo que a su juicio es 
un dato de envergadura que 
revela que el tejido empresa-
rial está «concienciado, moti-
vado y comprometido con los 
ODS del Pacto Mundial».
 Durante la jornada intervi-
nieron Ángel Pes, presidente 
de la Red Española de Pacto 
Mundial; Cristina Sánchez, 
directora ejecutiva de la Red 
Española; Ramón Tejedor, 
director gerente del IAF; los 
agentes sociales y represen-
tantes empresariales de Ara-
gón; así como José Antonio 
Mayoral, rector de la Univer-
sidad; Víctor Viñuales, direc-
tor de Ecodes; y Clara Arpa, 
miembro de la junta directi-
va del Pacto Mundial. Antes 
de la clausura, el Gobierno 
de Aragón y del Pacto Mun-
dial firmaron el Plan Aragón 
y los ODS: Global Goals, Local Bu-
siness. tT

lambán y aliaga durante la firma con el pacto mundial de Naciones Unidas del plan ‘empresas de aragón y los oDs’.

GOBIERNO DE ARAGÓN

ducen a un futuro más justo 
y sostenible, con oportunida-
des para todos.
 Frente a la magnitud de los 
retos globales, la Agenda 2030 
marca la senda de trabajo des-
de lo local, en temas funda-
mentales como la defensa del 
estado de bienestar (social), la 
adaptación al cambio climá-
tico (verde) o los cambios so-
cioeconómicos que las nuevas 
tecnologías están producien-
do en nuestra sociedad (di-
gital). De esta forma, el Plan 
de Gobernabilidad estará ali-
neado con los ODS, y el nuevo 
contrato aragonesista de pro-
greso para las personas, para 
el territorio y para el futuro 
del planeta que es el único, si-
no de impulsar también un 
crecimiento económico que 
no deje a nadie atrás, forta-
leciendo las instituciones y 
aumentado la colaboración 
a todos los niveles, entre go-
biernos, pero también con los 

DesarrollÓ 
UNa jorNaDa 
eNFoCaDa a los 
CompromIsos De 
los 17 oDs

el ejeCUTIvo
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BUENAS MIGAS 
ENTRE JÓVENES 

DE SECANO
LA JUVENTUD RURAL 

SE REIVINDICA

El encuentro contó con una gran asistencia. Durante el día también hubo momento para la diversión. 

escritores y una directora de 
cortos de 15 años llenaron de 
color este espacio. La mues-
tra permitió conocer su talen-
to y creatividad a través de las 
obras expuestas. 
 Otra de las actividades fue 
el taller de cocina Ollas comu-
nes. Las recetas de antes, impar-
tido por el profesor de hoste-

lería Isaac Ruíz. El taller giró 
en torno a las migas, aprove-
chando el nombre de la jor-
nada, y en él se habló del pa-
pel de las migas en la alimen-
tación de la gente de campo, 
pastores y agricultores, que 
las elaboraban y comían to-
dos de la misma olla. En es-
te taller, personas mayores 

de Lagata contaron aquellos 
modos de elaborar las migas 
en la jornada de trabajo.
 Adecobel tutorizó en todo 
momento el proceso, dejando 
que los jóvenes se implicaran. 
De este modo, se crearon gru-
pos de trabajo; el grupo coor-
dinador de la jornada, que se 
distinguió con una camiseta 

de diferente color al resto; se 
encargó de presentar el acto y 
moderar las mesas. Toda una 
muestra de implicación, de 
esfuerzo e ilusión de los jóve-
nes de la comarca, que desea-
ban ser escuchados y tener la 
ocasión de visibilizar aquello 
que hacen entre el resto de los 
asistentes. T
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Buenas migas puso en valor el 
28 de septiembre en Lagata el 
papel de los jóvenes en zonas 
rurales de reducida densidad 
demográfica como es el caso 
de la Comarca Campo de Bel-
chite. El acto fue diseñado por 
un grupo abierto de jóvenes 
de la comarca, denominados 
Jóvenes de secano. Diseño, orga-
nización y puesta en marcha 
tuvo a los jóvenes como prota-
gonistas. Una jornada impul-
sada por Adecobel dentro del 
proyecto de cooperación en-
tre grupos de Jóvenes Dina-
mizadores Rurales, que im-
plica a 17 comarcas de todo 
Aragón. 
 El programa de Buenas migas 
comenzó con la recepción de 
los participantes en la que el 
Ayuntamiento de Lagata ofre-
ció un desayuno. Tras la yinca-
na, diseñada por los jóvenes, 
el programa de Buenas migas 
se abrió a todos los públicos 
con mesas redondas modera-
das y protagonizadas por jóve-
nes del territorio como Yo fui 
a la escuela rural, en la que va-
rios jóvenes expusieron cómo 
en su recorrido profesional de 
éxito no ha sido un hándicap 
su procedencia de la escuela 
rural. Fichar en el pueblo fue la 
segunda de las mesas redon-

das y contó con jóvenes que 
trabajan en el territorio: inge-
nieros que hoy se dedican a la 
explotación agraria en Almo-
nacid de la Cuba; la promo-
tora de una granja de gallina 
campera en Lécera, una inge-
niera que desarrolla su espe-
cialización en Belchite o, in-
cluso, un joven barcelonés, 
que un día dejó la gran ciu-
dad para instalarse en uno de 
nuestros pueblos y abrir una 
barbería. 
 La tercera y última de las 
mesas redondas llevó por títu-
lo El que se aburre es porque quie-
re y en ella se mostraron las 
distintas iniciativas o asocia-
ciones en las que los jóvenes 
dedican su tiempo de ocio, di-
namizando el territorio y fo-
mentando la cultura, el de-
porte y el entramado social 
en la zona. Esta mesa contó 
con representantes de las aso-
ciaciones: El Allondero, Laga-
ta va junto, la banda de mú-
sica de Azuara o la presencia 
de jóvenes en las cofradías de 
tambores, hecho que va en au-
mento, favoreciendo su man-
tenimiento. 
 Además de las mesas redon-
das, Buenas Migas contó con la 
Exposición Talento Joven, en la 
que diez jóvenes de la comar-
ca expusieron las obras artís-
ticas que ellos realizan. Fotó-
grafos, pintores, ilustradores, 

La programación de la jornada incluyó varias mesas redondas protagonizadas por jóvenes.

ADECOBEL/SERVICIO ESPECIAL


