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LUIS SIMÓN ARANDA

El teatro de Belchite 
reabre sus puertas

El «inacabado» teatro de Belchite, 
construido en 1954 pero que nunca llegó 
a funcionar, reabrió sus puertas el 29 
de marzo con motivo de la exposición 
‘Los ojos de la guerra’. Una muestra del 
fotoperiodista Gervasio Sánchez que se 

puede ver en este espacio y en el pueblo 
viejo. Esta es una de las primeras acciones 
impulsadas por la Asociación Territorio 
Goya que se presentó el 3 de abril en 
madrid y que busca luchar contra la 
despoblación desde la cultura. 

CULTURA Y PATRImonIo

nueva cita con Expo-Campo de 
Belchite del 10 al 12 de mayo
La feria comarcal regresará al pabellón de Lécera en su décimo sexta edición en la que, además de la oferta 
comercial y de actividades, el municipio invitado será Azuara y se rendirá un homenaje a la empresa Larrosa Arnal 

ALmonACID DE LA CUBA PÁGInA 7

Las pasarelas ya 
permiten bajar a la presa 

El alcalde y el presidente comarcal abrieron las pasarelas.  

S.E.

FESTIVAL 

‘Poetodos’ 
llena de poesía 
y música 
las calles de 
Fuendetodos

PÁGInA 6
SAmPER DEL SALZ

Juan molina 
dona un lienzo 
de Cristo 
crucificado 
para la iglesia 

PÁGInA 7

TRADICIonES

Lagata volvió a plantar el 
chopo en la plaza y Plenas a 
engalanarse con las ‘enramadas’

VARIAS PÁGS. SEmAnA SAnTA

Azuara albergó el Encuentro de La 
Amistad y la cofradía de moyuela 
crece con nuevos miembros

VARIAS PÁGS.
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VALMADRID

Sale a concurso el 
mantenimiento de las 
piscinas de verano
El ayuntamiento ha publicado los pliegos de 
condiciones para concurrir a este servicio

El Ayuntamiento de Valma-
drid ha sacado a concurso el 
servicio de limpieza, aten-
ción y mantenimiento de 
las piscinas de la localidad 
durante la temporada 2019, 
que se extenderá del 1 de ju-
lio hasta el 31 de agosto.
 Para ello el consistorio hi-
zo públicos los pliegos de 
condiciones para la presen-
tación de ofertas cuyo plazo 
finalizó el 26 de abril. En di-
chos pliegos se recoge que 
el adjudicatario se encarga-
rá de las piscinas municipa-
les, incluyendo: la apertura 
y cierre; la limpieza de todas 
las instalaciones incluidos 
los vestuarios y aseos; el tra-
tamiento y control del agua 
del vaso, conexión y vigilan-
cia de la depuradora; del rie-
go y mantenimiento del cés-
ped y zona verde; y recauda-
ción y control de abonos y 
entradas para su posterior 
liquidación y entrega de 
fondos al ayuntamiento.
 En general, el adjudicata-
rio se encargará de llevar el 
control de todas las instala-
ciones y se encargará de su 
correcto funcionamiento, 
así como de poner en cono-
cimiento del ayuntamiento 
cualquier incidencia. 
 Los pliegos también reco-
gen que las instalaciones de-

berán estar a punto para su 
apertura todos los días a las 
11.00 y se cerrarán al público 
a las 21.00 horas. 

POSIBLE QUIOSCO
El adjudicatario podrá ins-
talar dentro un quiosco que 
explotará por su cuenta, ha-
ciéndose cargo en dicho caso 
de todas las obligaciones fis-
cales inherentes al mismo. El 
horario del quiosco será, co-
mo máximo, de lunes a jue-
ves hasta las 24.00 horas, y 
viernes, sábados, domingos y 
vísperas de festivos hasta las 
3.00 horas. 
 El ayuntamiento se hará car-
go de los suministros de agua, 
electricidad, etc… facilitará to-
dos los materiales y productos 
precisos para la limpieza y el 
mantenimiento, así como pa-
ra el tratamiento del agua, ex-
cepto los utilizados en la ex-
plotación del quiosco. 
 Se establece un tipo de lici-
tación de 1.500 euros más el 
IVA a la baja para toda la tem-
porada, más el importe que 
resulte de calcular el 50% de 
la recaudación por entradas 
ya abonos de temporada, ex-
cluido el IVA. 
 Los sobres se abrirán en la 
primera sesión plenaria que 
se celebre tras cerrarse la re-
cpeción de ofertas. T

ADECOBEL

Las ayudas Leader revitalizan la hostelería Las ayudas Leader, que gestio-
na el Grupo de Acción Local 
de la comarca Campo de Bel-
chite, Adecobel, han partici-
pado en la puesta en marcha 
y creación de nuevos negocios 
de hostelería en el municipio 
de Belchite. 
 La afluencia de turismo en 
este municipio ha genera-
do una renovación del sector 
hostelero, con la apertura de 
bares, restaurantes y hoteles, 
que estaban cerrados. 
 Uno de ellos es el Hotel 
Oleum, hotel municipal, que 
tras el cierre, después de pa-
sar por una gestión externa, 
fue abierto de nuevo gracias a 
la iniciativa de Eduardo Mar-
tínez, un joven de poco más 
de 20 años, de esta localidad. 
Él, junto a su pareja, dirige es-
te hotel que cuenta con 12 ha-
bitaciones, restaurante y cafe-
tería. La reapertura del hotel 
generó diferentes gastos para 
el equipamiento de la cafete-
ría para los que se le aprobó 
una ayuda Leader del 30% de 
la inversión.
 El bar restaurante el Gavi-

lán cerró sus puertas hace 
más de un año. Ubicado en 
una de las calles principales 
de Belchite, Margarita Herra, 
vio en él grandes posibilida-
des y decidió que emprender 
era posible reabriendo este lo-
cal. Para ello, adquirió nuevo 
equipamiento principalmen-
te para la cocina y solicitó sub-
vención a Adecobel  que le fue 
concedida para el 30% del gas-
to.
 Mientras, Simona Mesaros 
reconvirtió un local de copas 
en un restaurante con cafete-
ría anexo a un aparta hotel. El 
restaurante Aguasvivas cuen-
ta con un amplio espacio, dis-
tribuido en áreas que permi-
ten a los clientes disfrutar de 
las ofertas variadas del mis-
mo: zona abierta de comedor, 
espacio de juegos para niños, 
zona de cafés… Para la pues-
ta en marcha de este proyecto 
solicitó ayudas Leader para la 
adquisición del equipamien-
to de la cocina y la instalación 
del aire acondicionado, obte-
niendo también un 30% de 
subvención. TMargarita Herra ha reabierto el Bar Gavilán en Belchite.

ADECOBEL

Las medidas Leader promueven 
formación para el empleo 
Entre marzo y junio se van a desarrollar nueve cursos de distintas temáticas

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com

Las ayudas Leader que gestio-
na Adecobel para la comarca 
Campo de Belchite favorecen 
el desarrollo de cursos de for-
mación en la zona, que per-
miten la mejora curricular 
de los alumnos. 
 En la propuesta de los cur-
sos participa una mesa de tra-
bajo, compuesta por perfiles 
de implicación social en el te-
rritorio, que analizó posibles 
propuestas de cursos en fun-
ción de los potenciales yaci-
mientos de empleo de la zo-
na. 
 De este modo, en el tramo 
de febrero de la convocatoria 
de este 2019 se presentaron 
siete expedientes para nueve 
cursos de formación, que co-
menzaron a impartirse en el 
mes de marzo y se prolonga-
rán hasta junio. Los cursos es-
tán dirigidos a todas las per-
sonas de la comarca y se reali-
zan en diferentes sedes. 
 El primero de los cursos fue 
el de Monitor de tiempo li-
bre, que comenzó el 2 de mar-
zo en Moyuela y se extendió 
hasta el 28 de abril. 150 horas 
teóricas, que se complemen-
tarán con 160 horas en prácti-
cas que las doce alumnas ins-
critas podrán realizar en ins-

ADECOBEL 

tituciones y empresas de la 
comarca. 
 El mes de marzo también 
contó con dos cursos de ob-
tención del certificado digi-
tal. Estos cursos, de 9 horas 
cada uno, tuvieron lugar en 
Belchite y su finalidad perse-
guía facilitar a los autónomos 
y asociaciones de la comarca 
el aprendizaje en los trámites 
con la administración. Próxi-
mamente se realizará un ter-
cer curso de este tipo. 
 Del 1 al 12 de abril se llevó 
a cabo el curso de Soldadura 
con electrodo revestido, de 

40 horas, que se impartió en 
Letux y al que asistieron 20 
alumnos de toda la comarca. 

PROXIMO CURSOS
Entre los siguientes cursos 
previstos se encuentran los de 
Prevención de riesgos labora-
les, con la especialidad de mo-
vimiento de tierras, una de las 
formaciones necesarias para 
trabajar en la construcción de 
los parques eólicos y fotovol-
taicos; Gestión de alojamien-
tos turísticos, con el que se 
pretende ayudar a las perso-
nas encargadas de alojamien-

tos a adquirir herramientas 
que faciliten su día a día y 
mejoren su promoción. Jun-
to a estos, se realizará un cur-
so de cocina adaptada a perso-
nas mayores y sus patologías; 
un curso de limpieza de edifi-
cios, que ayudará a gestionar 
el tiempo, conocer productos 
adecuados, usos, etc. 
 Todos los cursos han su-
puesto una inversión total 
de 22.134,15 €, financiada al 
80%, 17.707,32 €, con fondos 
Leader y apoyada con el 20%, 
4.426,83 €, restante por la co-
marca Campo de Belchite. T

El primer curso fue el de Monitor de tiempo libre que se impartió en Moyuela.

ADECOBEL
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16ª EDICIÓN 

Expo-Campo de 
Belchite regresa del 10 
al 12 de mayo
El pabellón de Lécera acogerá esta cita que se 
ha convertido en el mejor escaparate de la tierra

Entre el 10 y el 12 de mayo 
se celebrará en Lécera la 16ª 
edición de Expo-Campo de 
Belchite, incluida en el ca-
lendario oficial de ferias de 
Aragón, que se ha converti-
do en el más importante es-
caparate comercial de la de-
limitación y en un punto de 
encuentro para los habitan-
tes de la zona con una gran 
afluencia de público. 
 Este año será Azuara el 
municipio invitado y se rea-
lizará un homenaje a la em-
presa de maquinaria agrí-
cola Larrosa Arnal S.L,  así 
como una campaña publi-
citaria en prensa, radio y te-
levisión. 
 Al igual que en ediciones 
anteriores, la feria contará 
con un atractivo programa 
de actividades artesanales, 
exhibiciones o actos promo-
cionales, actuaciones musi-
cales o culturales, degusta-
ciones populares, etc. 
 El recinto ferial dispone 

de unas adecuadas instalacio-
nes con más de 5.000 m² y to-
dos los servicios necesarios. 
 La cita, que se desarrollará 
en el pabellón polideportivo 
de Lécera, contará con una 
oferta comercial que com-

prenderá a diferentes secto-
res como maquinaria agrí-
cola, informática, muebles, 
construcción, productos típi-
cos locales, alimentación, ar-
tesanía u ocio y tiempo libre. 
 La misma estará abierta el 
viernes de 17.00 a 21.00 ho-
ras, el sábado de 11.00 a 14.00 
y de 17.00 a 21.00 horas y el 
domingo de 11.00 a 15.00 ho-
ras. T

La feria cuenta con una variada oferta comercial y de servicios. 

S.E.

AZUARA SERÁ EL 
MUNICIPIO INVITADO 
Y LARROSA ARNAL 
SERÁ HOMENAJEADA

PROTAGONISTAS

El Consejo de Gobierno acor-
dó a principios de abril decla-
rar urgente la ocupación de 
bienes y derechos afectados 
por el procedimiento de ex-
propiación forzosa instruido 
por la Diputación Provincial 
de Zaragoza (DPZ) para llevar 
a cabo la ejecución del proyec-
to de obras de Acondicionamien-
to de la carretera CV-914 de Letux, 
Lagata y Samper del Salz.
 Tras los trámites de infor-
mación pública, la DPZ acor-
dó en el pleno del pasado 12 
de diciembre solicitar al Go-
bierno de Aragón esta decla-
ración para agilizar la ocupa-
ción de los bienes y derechos 
afectados por la expropia-
ción justificando su petición 
en que «se trata de una obra 
de urgente necesidad porque 
supone una mejora en tiem-
pos de recorrido, visibilidad, 
servicio y seguridad vial, al 

LETUX-LAGATA-SAMPER DEL SALZ

La ocupación de bienes 
de la CV-914, urgente

modificarse las característi-
cas geométricas de la carrete-
ra, relativas a la anchura y el 
trazado de la vía». 
 A la vista de los motivos ale-
gados, por parte del Gobier-
no de Aragón se estima justi-
ficado el excepcional procedi-
miento de urgencia previsto 
en la Ley de Expropiación For-
zosa. Asimismo, en el expe-
diente se ha acreditado, se-
gún certificó la Intervención 
General el pasado 30 de ene-
ro, la correspondiente con-
signación presupuestaria y la 
oportuna retención de crédi-
to destinada al abono de in-
demnizaciones a los propie-
tarios afectados por la expro-
piación de terrenos para la 
realización de la obra.
 La ejecución de dicho 
proyecto está valorada en 
693.150,69 euros (IVA inclui-
do). T Plano de situación del tramo afectado por el proyecto. 

S.E.

Territorio Goya presenta en 
Madrid su programa de acción
La asociación propone luchar contra la despoblación desde la cultura

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Después de un periodo de tra-
bajo interno y de organiza-
ción desde su fundación en 
2018, Territorio Goya inicia 
ahora su programa de acti-
vidades 2019 y su propia pre-
sentación a la sociedad con 
un acto que tuvo lugar en Ma-
drid el 3 de abril, con una jor-
nada  bajo el título La España 
que se despuebla. Innovación y 
cultura como estrategia contra la 
despoblación.  
 Territorio Goya se cons-
tituye como laboratorio de 
ideas y proyectos que se pro-
pone avanzar en el desarro-
llo cultural y socioeconómi-
co de la Comarca Campo de 
Belchite, y del conjunto de 
Aragón, mediante actuacio-
nes colaborativas en el ámbi-
to del arte, la ciencia, la tecno-
logía y la sociedad, y con la fi-
gura de Francisco de Goya, su 
vecino más ilustre nacido en 
Fuendetodos, y los valores de 
paz, concordia y conocimien-
to que residen en su obra co-
mo referentes.

SOCIOS FUNDADORES
La asociación reúne, en estos 
momentos, a profesionales 
aragoneses pero también de 
otras comunidades, quienes, 

LABORATORIO DE IDEAS 

en su calidad de socios fun-
dadores, han establecido dis-
tintos ejes de actuación que 
consideran necesarios para 
la revitalización del Territo-
rio Goya. 
 Presidida por el ingeniero 

Julio Martínez Calzón y en-
cabezada por los alcaldes de 
Fuendetodos y Belchite, así co-
mo la Comarca Campo de Bel-
chite, forman parte de la aso-
ciación profesionales de pres-
tigio: artistas, investigadores 

y docentes universitarioS, ges-
tores culturales, escritores, ar-
quitectos, economistas, em-
presarios, comunicólogos y 
expertos en territorio y des-
población así como en turis-
mo patrimonial. T

Territorio Goya se presentó a principios de abril en una jornada en Madrid. 

SERVICIO ESPECIAL
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PARQUE DE LA VICTORIA

Una jornada de compras 
por el mercado medieval
El parque de la Victoria de 
Belchite se convirtió el sába-
do 13 de abril en un merca-
do medieval donde no solo 
se pudo ver y comprar pro-
ductos artesanales o de ali-
mentación, sino que tam-
bién hubo exhibiciones de 
cetrería, se pudieron cono-
cer artilugios del Medievo, 
comprobar cómo se forja-
ba una espada en la herre-

ría o presenciar representa-
ciones de la época. Todo ello 
animado por desfiles de sol-
dados, músicos, malabaristas 
y bailarinas, actuaciones tea-
trales, espectáculos de ma-
gia... Una excelente jornada 
que permitió a los visitantes 
adentrarse y conocer un po-
co más de la historia medie-
val desde un punto de vista lú-
dico y de ocio.  T

El parque. perfectamente ambientado, se llenó de animación.  

LUIS SIMÓN ARANDA

S.E.

Los mayores salen a las ondas
E28 de marzo, la Residencia 
de Mayores de Belchite se 
convirtió en un improvisado 
estudio de radio con la visita 
de los periodistas de la 
Cadena Ser Aragón Gervasio 

Sánchez y Javier del Pino. 
Ambos se trasladaron hasta 
el centro para grabar una 
tertulia sobre la guerra civil 
en la que participaron dos de 
residentes.  

RESIDENCIA DE REy ARDID

S.E.

Oradour ya tiene su parque
Durante los días de Semana 
Santa, Belchite recibió la 
visita de una delegación 
de su municipio hermano 
Oradour sur Glane. Unos 
días en los que hubo tiempo 
para conocer enclaves de 

la comarca como la presa 
romana de Almonacid y 
también para inaugurar 
en Belchite el parque de 
Oradour sur glane y hacer 
entrega a sus representantes  
de un recuerdo muy especial. 

INAUGURACIÓN 

Gervasio Sánchez expone en 
el pueblo viejo y el teatro 
Con esta muestra se ha reabierto el teatro «inacabado» construido en 1954

A. REVUELTA 
arevuelta@aragon.elperiodico.com

Pasear estos días entre las rui-
nas del pueblo viejo de Belchi-
te nos cuenta una doble histo-
ria: la de los restos de las edi-
ficaciones que fueron testigo 
de una de las batallas más cru-
das de la guerra civil españo-
la, y la historia que esconden 
las fotografías sobre el con-
flicto de Los Balcanes, obra 
del fotoperiodista Gervasio 
Sánchez. 
 Y es que entre el 29 de mar-
zo y el 2 de junio, el pueblo 
viejo de Belchite y el teatro 
de la localidad acogen la ex-
posición Los ojos de la guerra, 
organizada por la Asociación 
Territorio Goya dentro de los 
actos con motivo del 80º ani-
versario del fin de la guerra ci-
vil. 

CONEXIONES SINGULARES
Sin embargo, no se trata de 
una muestra al uso, limitada 
a una sala de exposiciones, si-
no que las imágenes de gran 
formato están colocadas es-
tratégicamente en edificios 
del pueblo viejo, creando una 
conexión singular: se trata de 
imágenes de guerra colocadas 
entre las ruinas de un lugar 
de combate de forma que se 
establecen paralelismos entre 
ambos conflictos.
 Una muestra que se abrió el 
29 de marzo con un recorrido 
por el pueblo viejo en el que 
participó el alcalde de Belchi-
te, Carmelo Pérez, quien seña-

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 

ló que «la trayectoria de Ger-
vasio Sánchez, su cobertura 
de los conflictos bélicos y las 
imágenes que se exponen en 
Belchite tienen mucho que 
ver con la localidad y con to-
do el trabajo que hemos es-
tado realizando en el pueblo 
viejo, que quiere promover la 
solidaridad, la paz y la con-
cordia». Precisamente Memo-
ria y paz fue el título de la con-
ferencia que impartió el pro-
pio Sánchez ya en el teatro de 
la localidad el mismo día 29 y 
en la que hizo un repaso a su 
experiencia en los territorios 
de guerra. Todo ello, se com-

pletó los días 30 y 31 de mar-
zo con el taller La guerra no es 
un espectáculo.

EL TEATRO ABRE SUS PUERTAS
Además, con motivo de la ex-
posición de Gervasio Sánchez, 
el 29 de marzo reabrió sus 
puertas el teatro de Belchite. 
Este espacio, ubicado junto 
al ayuntamiento, se constru-
yó en 1954 pero quedó inaca-
bado y nunca se llegó a abrir. 
Ahora, tras unas intervencio-
nes mínimas, Belchite cuen-
ta con un nuevo equipamien-
to cultural que cuenta con un 
patio de butacas (sillas) con 

capacidad para 180 personas. 
«Desde el ayuntamiento lleva-
mos años incentivado la cul-
tura y creemos que el teatro 
es el espacio ideal para reali-
zar a partir de ahora activida-
des», señaló el alcalde, Carme-
lo Pérez. Así, el teatro fue es-
cenario a finales de abril del 
primer Encuentro Nacional 
de Parapsicología Pueblo de 
Belchite y, a mediados de ma-
yo, del festival de grupos de 
jota de la comarca. En julio es-
tá previsto que se celebre allí 
el II Concurso de Cortometra-
jes Belchite de película. 24 horas 
de cine exprés. T

Las fotografías de gran formato de Gervasio Sánchez están estratégicamente colocadas en edificios del pueblo viejo. 

LUIS SIMÓN ARANDA 

Sánchez, flanqueado por autoridades comarcales,municipales y amigos en el teatro de Belchite. 
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ACTIVIDADES Y EXPOSICIONES PERMANENTES
· Exposición comercial y maquinaría agrícola. 
· Promoción turística y de los servicios comarcales en el stand  Comarca Campo de Belchite.
· Promoción turística y cultural en el stand del Ayuntamiento de Azuara como municipio invitado a la feria.
· Sorteos de diversos premios.
· Degustación de Productos Típicos de la zona.
· Exposición de Vehículos de Protección Civil y del Vehículo de Transporte Social Adaptado de la Comarca 
Campo de Belchite.
· Atracciones de ferias.
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ANIvERsARIO DEL NACIMIENTO DEL PINTOR

La localidad recuerda a 
Goya con cultura
Los vecinos disfrutaron de la actuación de 
Carmen París y de un taller de caligrafía 

Un año más, Fuende-
todos celebró el 273 
aniversario del naci-
miento de Goya, su 
vecino más ilustre, 
con una intensa jor-
nada de actividades. 
Así, el sábado 30 de 
marzo pudieron dis-
frutar de un magní-
fico concierto de Car-
men París que deleitó 
con su voz y su piano 
a los presentes en el 
Espacio de Fuendeto-
dos. Seguidamente se 
ofreció un vino espa-
ñol para seguir la fies-
ta con un guateque y 
para acabarla a partir 
de la una de la maña-
na con Disco Ancora 

la época de Goya, fue imparti-
do por el  profesor Ricardo Vi-
cente Placed, los días 30 y 31 
de marzo en el  Taller Antonio 
Saura. T

y dj Amador. 
 Además, también se pu-
do disfrutar de un Taller de 
Caligrafía Histórica, que ba-
jo el título Las escrituras en 

Taller de caligrafía histórica. 

Carmen París ofreció un magnífico concierto. 

Fir

nicas de la obra gráfica: agua-
fuerte, punta seca, serigrafía, 
monotipo, litografía y fotoli-
tografía. Además la muestra 

cuenta con un catálogo dise-
ñado por el propio artista que 
recoge la totalidad de su obra 
gráfica.
 La actividad creativa de Al-
berto Corazón (Madrid 1942) 
se desarrolla en el campo del 
diseño y la creación plástica, 
la pintura y la escultura. Es 
un referente internacional 
como diseñador y sus pintu-
ras y esculturas están en to-
dos los museos españoles y 
europeos, de hecho expone 
regularmente en Nueva York 
y Madrid en la galería Marlbo-
rough. Su última gran retros-
pectiva de pintura y escultura 
fue en el Museo Nacional en  
Shanghái, China. Entre otros 
galardones,cuenta con el Pre-
mio Nacional de diseño. T

El Consorcio Cultural Goya-
Fuendetodos de la Diputación 
de Zaragoza está conmemo-
rando el 273 aniversario del 
nacimiento de Goya con una 
exposición sobre la obra grá-
fica de Alberto Corazón, uno 
de los diseñadores españoles 
con mayor proyección inter-
nacional.
 La exposición se inaguró 
el 29 de marzo y puede verse 
hasta el 16 de junio en la Sa-
la de Exposiciones Ignacio Zu-
loaga y en el Museo del Graba-
do de Goya de Fuendetodos. 
Está compuesta por 71 graba-
dos, entre ellos el aguafuerte 
creado por el artista para con-
tinuar la serie de los Dispara-
tes.
 Los grabados, de distintas 

sALA IGNACIO ZULOAGA

Alberto Corazón muestra su obra gráfica
Se trata de uno de los diseñadores españoles con mayor proyección internacional

medidas, alguno de dos me-
tros, abarcan la cronología 
de 1968 a 2018, y están reali-
zados en la mayoría de las téc-

Corazón, acompañado por el alcalde y la diputada Palacín. 

S.E.

Por segundo año consecutivo, 
y desde el pasado 29 de mar-
zo, la casa natal de Goya en 
Fuendetodos se convierte en 
un improvisado teatro. 
 De esta forma, hasta el 
próximo 30 de junio se pue-
de realizar una visita teatra-
lizada por la casa del artista, 
ubicada en la calle de la Fuen-
te, 9. 
 Las sesiones tienen lugar 

TURIsMO 

La casa natal de Goya 
se convierte en teatro
Hasta el 30 de junio se pueden realizar visitas 
teatralizadas a la casa del artista 

los sábados a las 11.45, 13,15 
y 16.30 horas, y los domingos 
a las 11.45 y 13.15 horas. 
 El Ayuntamiento de Fuen-
detodos impulsa esta inicia-
tiva de promoción turística y 
cultural con el apoyo de la Di-
putación Provincial de Zara-
goza. 
 Para más información sobre 
esta actividad se puede llamar 
al 976 143 830. T

NUEvA INICIATIvA

La localidad se irá de 
romería el 4 de mayo
La actividad está organizada por el Club 
Deportivo Hípico Goyesco 

El próximo 4 de mayo se ce-
lebrará la I Romería Fuen-
detodos, organizada por el 
Club Deportivo Hípico Go-
yesco. La jornada comenza-
rá a las 10.00 horas con el 
encuentro en el paraje Can-
tera La Princesa. Desde allí, 
a las 11.00 horas se parti-
rá hacia la ermita de Fuen-
detodos donde a las 12.00 
horas se oficiará una mi-

sa rociera. A las 13.00 horas 
se emprenderá el camino de 
regreso a Fuendetodos don-
de a las 14.30 horas se servi-
rá una comida en el pabellón. 
La sobremesa estará ameniza-
da por varias actuaciones con 
los grupos Nostalgia Andalu-
za, Carisma Aragonés, Ami-
gos de la caña, Esencia Fla-
menca, Zarcillo, Sentimiento 
Andaluz y Andar.  T

Las calles de Fuendetodos se 
llenan de poesías y música

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Porque la inspiración está en 
todo y en todos; porque este 
pequeño pueblo formó parte 
desde el inicio del imaginario 
de luces y sombras de uno de 
nuestros pintores más gran-
des; y lo mejor de todo, por-
que este diminuto lugar y 
sus tradiciones siguen sien-
do fuente de inspiración dia-
ria para sus habitantes, artis-
tas y viajeros, Fuendetodos ha 
creado un festival para llenar 
sus calles de inspiración, poe-
sía y música: Poetodos.
 Este festival es una iniciativa 
para conectar con las raíces, 
juntando tradición y moder-

PRIMERA EDICIÓN DEL FEsTIvAL POETODOs

nidad a través de diferentes 
generaciones para compartir 
sensaciones y nuevos puntos 
de vista sobre el presente de 
nuestros pueblos. Una opor-
tunidad para abrir las puer-
tas a la primavera, bailar, es-
cuchar versos, ver arte y ren-
contrarse con los demás tras 
el invierno.
 Para realizar este festival el 
Ayuntamiento de Fuendeto-
dos ha contado con Pueblos 
en Arte  y también ha colabo-
rado Altercado Poético.

vARIADA PROGRAMACIÓN
La cita comenzó el sábado 6 
de abril a las 11.30 de la ma-
ñana con una de nuestras poe-
tas más jóvenes y rurales: Ma-

ría Sánchez. Ella y sus versos 
pusieron el campo y el pueblo 
en el lugar que merece. Des-
pués se llevó a cabo una ins-
talación de Helena Santolaya 
en la plaza de Goya y pasaca-
lles con la maravillosa Dixie 
Band. Seguidamente se pro-
duciría el Encuentro de inicia-
tivas de Poesía en el mundo ru-
ral, donde los representan-
tes de prestigiosos proyectos 
nacionales se dieron cita pa-
ra compartir conocimientos 
y retos. Proyectos tan impor-
tantes y veteranos como Da-
dos Negros, Verso Adentro o 
el joven Festival Pan.
 Ya por la tarde, se pudo ver 
una selección de los mejores 
conciertos poéticos que se ha-

cen en nuestro país: poetas 
que mezclan sus versos con 
música en una fusión que 
despierta los sentidos: Verso-
nautas, Lucía Camón y David 
Trashumante.
 El domingo por la mañana 
se desarrolló el taller infantil 
Poegráficos y gigantes y después 
los poetas Daniel Rabanaque, 
Sandra Lario y David Gimé-
nez salieron por las ventanas, 
para continuar con una per-
formance en la plaza con Ha-
sier Larretxea y familia. 
 Y el fin de fiesta fue una 
mezcla de música con vino 
español (cortesía de la Deno-
minación de Origen de Cari-
ñena) para todos los asisten-
tes. T También hubo talleres y un encuentro de poesía rural. 

Los versos tomaron las calles y plazas de Fuendetodos. 

SErViCiO ESPECiAL
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Almonacid de la Cuba vivió el 
7 de marzo una jornada his-
tórica con la inauguración de 
las pasarelas que acercan tan-
to a vecinos como a visitantes 
a una parte esencial de la his-
toria de la localidad, su majes-
tuosa presa romana. 
 Un acto que contó con la 
presencia del alcalde de Al-
monacid de la Cuba, Enrique 
Martínez, y el presidente de 
la Comarca Campo de Belchi-
te, Baltasar Yus, además de un 
centenar de vecinos que pu-
dieron descender por los más 
de 100 escalones del conjunto 
de las pasarelas para llegar a 
una zona a la que hasta la fe-
cha muy pocos habían podido 
acceder, la base de la presa ro-
mana del siglo I d. C. 
 Todo ello ha sido posible 
gracias a la creación del con-
junto de pasarelas en torno al 
monumento que ha llevado a 
cabo la empresa Via Libre Al-
ternativas Verticales, gracias 
a la subvención del plan Plus 
de la Diputación Provincial de 
Zaragoza y que permiten con-
templar desde cerca este Bien 

ALMONACID DE LA CUBA

La presa romana estrena 
pasarelas y visitas guiadas

de Interés Cultural.
 Según palabras del 
alcalde, Enrique Mar-
tínez, «así se pone ape-
llido a Almonacid, con 
su cuba» con «una obra 
que el pueblo preten-
día llevar a cabo desde 
hace muchos años».

VISITAS GUIADAS 
Las pasarelas represen-
tan también un impor-
tante recurso turístico 
para el municipio que 
supone un valor añadi-
do a la hora de contem-
plar el encanto de una 

entorno y el antiguo molino 
harinero en proceso de reha-
bilitación y que albergará la 
oficina de turismo. 
 Unas visitas que se realizan 
los miércoles y jueves a las 
16.00 y 18.00 horas, viernes 
y sábados a las 12.00, 16.00 y 
18.00 horas, y domingos a las 
10.00 y 12.00 horas. 
 Para más información y re-
servas sobre las visitas se pue-
de contactar con los teléfo-
nos 684 271 669 / 976837401 
y en el correo electrónico tu-
rismo@aytoalmonaciddelacu-
ba.es. T

presa con siglos de historia. 
 Por ello, para potenciar el 
turismo, desde principio de 
abril el Ayuntamiento de Al-
monacid de la Cuba ha edi-
tado un nuevo folleto turísti-
co y ha puesto en marcha en 
Facebook la página ‘Turismo 
Almonacid de la Cuba’ en la 
que, entre otros, se puede en-
contrar información de las 
visitas guiadas que se ofertan 
desde el 10 de abril.
 Justo antes de la Semana 
Santa se puso en marcha es-
te nuevo servicio de visitas 
guiadas a la presa romana, su 

Las pasarelas acercan a los visitantes hasta la misma base de la presa romana. 

SERVICIO ESPECIAL 

Parte del nuevo folleto. 

CODO

El antiguo 
lavadero se 
recupera con 
ayuda de la DPZ 

En la actualidad se están lle-
vando a cabo en Codo dis-
tintos trabajos para la re-
cuperación del antiguo la-
vadero..
 Durante muchos años el 
lavadero estuvo tapado y se 
empleó para otros fines. Sin 
embargo, ahora se ha decidi-
do restaurar mediante unas 
ayudas de rehabilitación de 
patrimonio procedentes de 
Diputación Provincial de Za-
ragoza.
 En estos trabajos de recu-
peración se han mantenido 
sus pilas y el piso natural en 
el que se podía lavar de pie. 
Sin embargo, se está sustitu-
yendo la cubierta colocando 
unas tijeras de madera y el 
objetivo es poder inaugurar-
lo próximamente para man-
tener una pieza importante 
del patrimonio cultural de 
la localidad. T Se han mantenido las pilas pero se está renovando la cubierta. 

SERVICIO ESPECIAL

FUENDETODOS 

Relatos y 
fotografías 
sacan a relucir la 
belleza local 

El sábado 9 de marzo, Fuen-
deverde acogió un taller de 
relato y fotografía que sacó a 
relucir las cosas buenas que 
tiene Fuendetodos, sus tra-
diciones y las pequeñas co-
sas que hacen que vivir en 
esta localidad sea especial, 
según indican desde el con-
sistorio.
 «Las fotografías debían to-
marse sobre cualquier ob-
jeto, lugar, planta, animal 
o persona que nos conecta-
ran con una sensación, sen-
timiento o emoción positi-
va de nuestra vida presente 
en el pueblo», añaden. Des-
pués, a través de las histo-
rias y recuerdos de los par-
ticipantes se ilustró la vida 
de hoy en Fuendetodos. T

Las fotografías recogieron rincones o paisajes de la localidad. 

S.E.
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Siguiendo con la tradición, 
Plenas volvió a engalanarse 
con las ‘enramadas’ la noche 
del Sábado Santo al Domingo 
de Resurrección. Antigüamen-
te, los chicos ‘enramaban’ las 
casas de las chicas con ramos 
de carrasca de los que colga-
ban toda clase de dulces y el 
domingo por la mañana pa-
saban por dichas casas a bus-
car la rosca (torta hecha con 
confites, huevos duros y lon-
ganiza). 
 Esta tradición se ha man-
tenido aunque ahora parti-

TRADICIÓN 

Las ‘enramadas’ 
engalanan las calles y 
ventanas de Plenas 
Este año, como novedad, se colocó un gran ramo 
en la plaza de Manuela Sancho 

cipan de ella todos los niños 
que, junto a sus padres, rea-
lizan una vuelta por el pue-
bloy por la tarde se juntan y 
meriendan. Una jornada re-
pleta de historia que contri-
buye a fomentar la conviven-
cia.
 Además, este año como no-
vedad se colocó un gran ramo 
en la plaza de Manuela San-
cho y repartieron chucherías 
a todos los niños asistentes y, 
pese a que la mañana resultó 
desapacible, hubo una gran 
participación. T Padres e hijos participan activamente en esta dulce tradición con años de historia en Plenas . 

REYES GRACIA

MONEvA 

Birlas y guiñote, 
protagonistas por un día 
El sábado 30 de marzo se ce-
lebró en Moneva el cuarto 
campeonato de birlas y gui-
ñote. La jornada comenzó 
con una partida de birlas a 
las doce de la mañana, en la 
que las participantes lucha-
ron y se esforzaron por con-
seguir el primer premio, un 
suculento jamón para cada 
mimebro de la pareja gana-
dora. 
 Ya por la tarde, a las cua-
tro, comenzó el campeona-

to de guiñote con una gran 
participación, teniendo co-
mo premio la pareja ganado-
ra también un jamón para ca-
da uno. Tanto en las birlas co-
mo en el guiñote las parejas 
que quedaron en segundo lu-
gar se llevaron un surtido de 
embutidos. 
 Y para cerrar esta jornada 
de convivencia, que resultó 
muy participativa, el día ter-
minó con una merienda para 
todos los asistentes. T

Campeonas y subcampeonas del campeonato de birlas. 

ASUN TRIS 

Los ganadores del guiñote se llevaron un jamón. 

Lagata vuelve a izar su chopo 
entre música y huevos fritos
Más de 500 personas participaron de esta tradición el Sábado Santo

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com

El Sábado Santo Lagata volvió 
a amanecer rebosante de acti-
vidad. Y es que los vecinos ma-
drugaron para ir a cortar el 
gran chopo que hacia medio-
día se izaría en la plaza, fren-
te a puerta de la iglesia. 

SEMANA SANTA 

 Una costumbre singular 
y digna de ver que cada año 
reúne en la localidad a más 
gente y que estuvo ameniza-
da por la música de la Charan-
ga de Azuara. También ese día 
se realizó la clásica procesión 
desde la iglesia hasta la ermi-
ta de Santa Bárbara.
 Además, cumpliendo con 

otra costumbre de esta jorna-
da, la Cofradía de Santa Águe-
da preparó cientos de huevos 
fritos en el pabellón para to-
dos los presentes, acompaña-
dos por las típicas ensaladas 
de cebolla con olivas negras. 
Más de 500 personas pudie-
ron degustar estos simples pe-
ro deliciosos manjares en una 

de las ediciones más numero-
sas que se recuerdan de esta 
fiesta, según señala el alcalde 
lagatino, Javier Lázaro.
 Ya por la noche, la cofradía 
alargó la animación con una 
disco móvil a cargo del que 
fuera conocido presentador 
de Los 40 Principales, Fernan-
disco. T

Los vecinos portaron a hombros el gran chopo. 

La cofradía se encargó de preparar los huevos fritos. Más de 500 personas se dieron cita en el pabellón. 

Ayudados por cuerdas, el chopo se plantó ante la iglesia. 

MANUEL CUNQUERO 
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Durante la presente Semana 
Santa, la Cofradía de Nuestra 
Señora de la Piedad y de Ma-
ría de Magdalena de  Moyuela 
ha desarrollado sus tradicio-
nales actos pero lo ha hecho 
de una manera muy especial. 
Y es que se han incorporado a 
la cofradía nuevos miembros, 
jóvenes que han incrementa-
do el  número de asistentes a 
los ensayos, lo que produce el 
entusiasmo del ‘maestro’ Lo-
renzo, que desinteresadamen-
te les enseña con pasión y em-
peño. 
 Así, los actos de la cofradía 
comenzaron el 14 de abril con 
la celebración de Domingo de 
Ramos. Ese día se citaron en 
la Fuente donde se realizó la 
bendición de los ramos y co-
menzaron su pequeño desfile 
hasta la Iglesia. Después de la 
misa, donde se nombró a nue-
vos cofrades, se realizó la pri-
mera procesión por la calles y 
bajo un intenso el sol.

MIRANDO AL CIELO
La siguiente salida se realizó 
ya el Jueves Santo, después de 
la misa de las 18.30 horas. Mi-
rando al cielo durante toda la 

MOYUELA 3 COFRADÍA DE NTRA SRA DE LA PIEDAD Y DE Mª MAGDALENA

Los días de Pasión se viven con la 
ilusión de los nuevos miembros
La cofradía he desarrollado sus habituales actividades en estas fechas 

tarde, finalmente la cofradía 
pudo salir y acompañar a sus 
pasos. Y, por la noche, la llu-
via no impidió la tradicional 
Rompida de la Hora aunque 
se emplazó en el frontón y no 
en la plaza de la Iglesia.
 Por último, el Viernes San-
to después de la misa se reali-
zó la habitual procesión pero 
con cambio en su tradicional 
recorrido, debido a las lluvias 
y, posteriormente, se efectuó 
la bajada del río. Aunque ha-
cía frío y estaba nublado, los 
vecinos de Moyuela salieron 

de sus casas para acompañar 
a sus pasos junto a sus estacio-
nes.
 El sonido de las trompetas, 
bombos y tambores de los co-
frades dio fuerzas y calor a to-
dos los asistentes para acom-
pañarles durante todo el tra-
yecto.
  Al finalizar la recogida de 
los pasos, la Cofradía termi-
nó con su tradicional toque 
Vámonos y el público aplau-
dió fuertemente a lo que fue-
ron correspondidos con el so-
nido de las baquetas. T

Este año se han incoporado a la cofradía varios jóvenes. 

SERVICIO ESPECIAL 

ALMONACID DE LA CUBA 

Los vecinos realizan el 
singular Vía Crucis al 
Monte Calvario 
La Semana Santa se vive con gran devoción y 
participación en la localidad 

Almonacid de la Cuba ha 
vuelto a vivir su Semana 
Santa con gran devoción y 
participación por parte de 
los vecinos. En concreto, 
uno de los actos más típi-
cos, vistosos y singulares de 
la localidad fue, sin duda, 
la subida por el Vía Crucis 
al Monte Calvario y la llega-

da a la ermita de la Virgen de 
las Nieves con un espectacu-
lar paisaje de fondo del pue-
blo de Almonacid de la Cuba. 
Además, las procesiones reco-
rrieron de nuevo las calles de 
la villa con sus distintos pa-
sos, como el de Jesús atado a 
la columna, el último que se 
incorporó a la cofradía.  T

Jesús atado a la columna fue el último paso en incorporarse. 

SERVICIO ESPECIAL 

El Encuentro de La Amistad 
reúne a más de 300 cofrades

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Como ya es tradicional, el sá-
bado 6 de abril se reunieron 
en Azuara las cofradías de los 
pueblos de Almonacid de la 
Cuba, Belchite, Lecera, Letux, 
Mediana de Aragón y Moyue-
la, para participar en el XXIX 
Encuentro de La Amistad que 
este año tuvo a Fuentes de 
Ebro e Híjar como pueblos in-
vitados.  La anfitriona de es-
te año, la Cofradía de Alabar-
deros de Azuara se fundó en 
1895 y cuenta con una gran 
tradición y un grandísimo 
afecto y cariño por parte de 
todos los azuarinos. 
 La tarde transcurrió en-
tre los sonidos de tambores, 
bombos y cornetas en las ins-
talaciones del Campo de Fut-
bol Municipal y ni siquiera la 
lluvia, una invitada poco de-
seada para este tipo de ocasio-
nes, pudo apagar los sonidos 
que con fervor, los más de 300 
cofrades de los distintos pue-
blos regalaron a todo el públi-
co asistente.

AZUARA 

 Tras el tradicional “Toque 
de la Amistad” las Cofradías 
recorrieron las calles de Azua-
ra y de nuevo se reunieron en 
el Pabellón Municipal de De-

porte para disfrutar de un 
magnifico aperitivo prepara-
do por los más de 200 volun-
tarios que se sumaron a parti-
cipar poniendo su granito de 

arena en este evento. 
 El próximo año, la trigési-
ma edición de este Encuen-
tro de la Amistad se celebra-
rá en Moyuela. T

Ni siquiera la lluvia impidió que sonaran los tambores, bombos y cornetas con gran fervor. 

SERVICIO ESPECIAL 
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LAGATA

Trabajos de 
reparación en la 
depuradora 

El Ayuntamiento de Lagata 
acaba de llevar a cabo dis-
tintos trabajos de rehabili-
tación en la depuradora de 
aguas de la localidad, que 
se encontraba bastante dete-
riorada después de 40 años 
de servicio. Además, tam-
bién se ha renovado el va-
llado de la misma, todo ello 
con fondos propios. 
 Por otra parte, el Ayunta-
miento de Lagata ha solici-
tado una ayuda para aco-
meter la reparación de las 
balsas del municipio, unos 
trabajos de mayor enverga-
dura y cuantía. T

SERVICIO ESPECIAL

Nueva cartelería 
en cerámica
El Ayuntamiento de 
Fuendetodos ha procedido 
recientemente a la colocación 
de unos nuevos rótulos 
direccionales en las calles 
de la localidad para informar 
sobre la localización de 
edificios singulares. 
Se trata de una nueva 
cartelería realizada con una 
estética más rústica, acorde 
al diseño del entramado del 
municipio, confeccionada con 
cerámica de Muel y dibujos 
y pictogramas realizados 
a mano en los habituales 
tonos azules propios de esta 
cerámica. 

FUENDETODOS 

S.E.

El retablo de San Jorge, listo
En el día de San Jorge se 
presentó, por fin terminado, 
el retablo en honor a dicho 
santo que ya luce en la 
ermita ubicada a 7 Km de 
Almonacid de la Cuba. En 
un día tan señalado, y con 
gran afluencia de vecinos, 

se celebró una misa y la 
bendición posterior del 
retablo. Seguidamente 
las peñas y cuadrillas 
merendaron en las distintas 
estancias que hay en la 
ermita ya que las tarde salió 
lluviosa.

ALMONACID DE LA CUBA

MANUEL CUNQUERO 

Bendición de la 
ermita
El Arzobispo de Zaragoza, 
Vicente Jiménez, se trasladó 
el 3 de marzo hasta Lagata 
para proceder a la bendición 
de la recién restaurada 
Ermita de Santa Bárbara de la 
localidad. 
Jiménez ofició una misa a 
la que asistió la corporación 
municipal y numerosos 
vecinos y seguidamente 
se desplazó hasta Samper 
de Salz para inaugurar el 
nuevo cuadro colocado en 
su iglesia. El Arzobispo de 
Zaragoza concluyó su visita 
por la comarca Campo de 
Belchite con una comida en 
el Albergue de Azuara con 
distintas autoridades.

LAGATA 

Lécera acogerá en junio el III 
Premio de Jota Cantada 
Las fases clasificatorias serán el 1 y 2 de junio y la final será el domingo 9 

LA CRÓNICA  
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Lécera acogerá durante los 
primeros días del mes de ju-
nio el III Pemio de Jota Canta-
da Jesús Gracia – Villa de Léce-
ra. Así, los días 1 y 2 de junio 
se celebrarán las fases clasifi-
catorias en el pabellón, mien-
tras que la final tendrá lugar 
el domingo 9 de junio a partir 
de las 17.00 horas. 
 El certamen cuenta con va-
rias categorías: una para pro-
fesionales y otra para aficio-
nados y dúos, concediéndose 

CERTAMEN JESÚS GRACIA 

importantes premios que al-
canzan los 1.200 euros para 
los ganadores masculino y fe-
menino de la categoría profe-
sional.  

INSCRIPCIONES
Todos los participantes que 
deseen inscribirse deberán 
hacerlo enviando un bole-
tín cumplimentado por co-
rreo postal al Ayuntamiento 
de Lécera (C/Mayor, 22, 50131 
Lécera), o también podrán ha-
cerlo en el correo electrónico 
lecerajota@hotmail.com in-
dicando todos los datos de la 

inscripción y con acuse de re-
cibo (se agradecerá el uso del 
mismo para todo lo relaciona-
do con el concurso). El plazo 
de inscripción finalizará el 24 
de mayo.
 El orden de actuación se es-
tablecerá por sorteo que será 
comunicado con antelación 
a todos los participantes y se 
colgará en la página del ayun-
tamiento http://lecera.es y en 
https://www.facebook.com/
aytolecera. 
 En las fases clasificatorias 
los cantadores en categoría 
de aficionados y dúos, debe-

rán interpretar dos jotas de 
estilo y una rondadera neta-
mente aragonesas a libre elec-
ción y el jurado seleccionará 
un máximo de seis partici-
pantes en cada una de las es-
pecialidades. 
 Los cantadores aficionados 
y dúos que pasen a la final, es-
tarán obligados a cantar dos 
estilos de jota y una rondade-
ra netamente aragoneses, a su 
libre elección. Todos ellos se-
rán distintos a los de las fases 
clasificatorias.  
 Por su parte, en la Catego-
ría de Profesionales podrán 

tomar parte aquellas perso-
nas que hayan obtenido el 
Primer Premio Ordinario en 
el Certamen Oficial del Ayun-
tamiento de Zaragoza o el Pri-
mer Premio de Aficionados en 
el Certamen de Jota Cantada 
Jesús Gracia y todos accede-
rán directamente a la final. 
 El orden de actuación se de-
signará por sorteo una hora 
antes de la final y los partici-
pantes profesionales estarán 
obligados a cantar seis estilos 
netamente aragoneses: uno 
obligado, y que será interpre-
tado en primer lugar, dos de 
libre elección y tres rondado-
ras de libre elección, dentro 
de los 24 compases que com-
ponen las tres variaciones sin 
repetición que interpretará la 
rondalla, todas ellas netamen-
te aragonesas. 
 Todos participantes debe-
rán vestir con indumentaria 
tradicional aragonesa, tanto a 
la hora de la actuación como 
a la de recoger el premio, y 

los cantadores estarán acom-
pañados por una rondalla.

IMPORTANTES PREMIOS
Para la categoría de aficiona-
dos, tanto en categoría mas-
culina como femenina, se 
han establecido un primer 
premio de 600 euros y diplo-
ma y un segundo de 400 euros 
y diploma. 
 Mientras, en categoría dúos 
el primer premio se llevará 
800 euros y diploma y el se-
gundo 600 euros y diploma.
 Para la categoría de profe-
sionales se entregará un pre-
mio de 1.200 euros y un bus-
to en modalidad masculina y 
otro para la femenina. 
 Así mismo, se concederá el 
premio especial Ángel Gra-
cia El Perén a la mejora jota de 
ronda y que estará reconocido 
con una litografía. Al mismo 
optarán todos los finalistas, y 
el jurado valorará la mejor in-
terpretación en la jota de ron-
da. T
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PLENAS 

La viticultura cobra 
protagonismo en la 
Semana Santa
Se realizó una cata de vinos y una muestra de 
aperos y enseres antiguos

Durante la pasada Semana 
Santa, además de los actos 
más tradicionales, la Comi-
sión de Fiestas de Plenas or-
ganizó varias actividades pa-
ra vecinos y visitantes. Así, 
se pudo ver una exposición 
de aperos relacionados con 
la viticultura en el local del 
ayuntamiento. Una mues-
tra que se hizo con los ense-
res antiguos que aportaron 
los propios vecinos y que tu-
vo gran aceptación y regis-
tró un gran número de vi-
sitas. 

 Además, y sin dejar el mun-
do de la viticultura, se organi-
zó una cata de vino de la ma-
no de Bodegas Borsao. Guiller-
mo fue el enólogo encargado 
de dirigir la cata y, de forma 
muy amena, fue explicando 
los distintos vinos de la bode-
ga. Seguidamente, se realizó 
una muestra de los vinos de 
los cosecheros  que siguen ha-
ciendo sus propios vinos case-
ros y la jornada se alargó con 
un con un aperitivo-cena re-
gado con sangría casera y dis-
co móvil.  T

Guillermo dirigió la cata de Bodegas Borsao. 

FERNANDO RODRÍGUEZ/REYES GRACIA

Los vecinos participaron en la muestra de aperos de viticultura.

El Ayuntamiento de Samper 
del Salz organizó a principios 
de abril un viaje cultural por 
la provincia de Teruel. Se da 
continuidad así a la iniciati-
va del consistorio de organi-
zar un salida cada año con la 
que profundizar en el cono-
cimiento de la Comunidad 

SAMPER DEL SALz 

Los vecinos recorren 
Teruel y Albarracín 

y estrechar lazos entre veci-
nos. En esta ocasión, el nutri-
do grupo de vecinos que par-
ticipó en el viaje pudo disfru-
tar de una jornada que les 
llevó hasta la capital turolen-
se y hasta uno de los munici-
pios más bellos de España, Al-
barracín. T Los vecinos disfrutaron del Mudéjar de la capital turolense. 

S.E.

Juan Molina dona un cuadro 
de Cristo para la iglesia 

A. REVUELTA 
arevuelta@aragon.elperiodico.com 

La Iglesia de San Pedro de Samper del 
Salz cuenta desde el pasado mes marzo 
con un nuevo cuadro que contribuye a 
realzar la belleza del templo. Se trata de 
una imagen de Cristo crucificado pinta-
da y donada por Juan Molina.
 Molina, nacido en Ciudad Real, pasa 
desde hace años largas temporadas en 
su casa de Samper del Salz y ya hace un 
tiempo se propuso contribuir a recupe-
rar la belleza del templo de la localidad 
para lo que ha pintado un bello óleo so-
bre lienzo de más de dos metros de al-
tura  y uno de ancho. En el reproduce la 
imagen de un Cristo crucificado en una 
cruz redondeada y con tres clavos sobre 
un fondo que reproduce un paisaje del 
Valle del Jordán. Además, el lienzo se re-
mata con un marco fino de nogal y un 
marzo más ancho realizado en escayo-
la de manera gratuita por Raúl, albañil 
de la localidad, y pintado en color dora-
do.
 Todo ello conforma un majestuoso 
conjunto que ya cuelga en uno de los la-
terales del templo y al que ahora el con-
sistorio dotará de la iluminación ade-
cuada y que fue inaugurado por el Ar-
zobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, 
el 3 de marzo. Ese día, los responsables 
del consistorio tuvieron también oca-
sión de mostrar al arzobispo las hume-
dades que presentan algunas partes del 
templo ya que el tejado está muy dete-
riorado y se están manteniendo contac-
tos para poder proceder a su rehabilita-
ción. T

SAMPER DEL SALz 

El autor, autoridades y vecinos, bajo el lienzo de Cristo crucificado. 

SERVICIO ESPECIAL 
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AZUARA 

Marquina presenta 
su proyecto para 
musealizar la harinera 
El coleccionista dio a conocer la iniciativa ante 
numerosos vecinos y curiosos 

El 20 de abril, el Convento 
de San Juan de Azuara se 
quedó pequeño para alber-
gar al gran números de ve-
cinos y curiosos que se acer-
có a conocer el proyecto de 
musealización de la Hari-
nera de San José, un edifi-
cio recientemente adquiri-
do por un particular, Carlos 
Marquina, quien lleva la in-
tención de recuperarlo para 

mostrar en él su amplia colec-
ción de patrimonio industrial 
centrada especialmente en la 
imprenta y las artes gráficas.
 Además de Marquina, en el 
acto participaron la profeso-
ra de Historia del Arte de la 
Universidad de Zaragoza, Pi-
lar Biel; miembros de Asopia 
y de la asociación Aviroma, 
además del ayuntamiento de 
la localidad. T

El Convento de San Juan se llenó de vecinos. 

S.E.

ALMONACID DE LA CUBA 

Sainetes de José 
Cedena para celebrar 
el Día del Libro
Un año más un grupo de actores locales 
representó varias piezas por San Jorge

Almonacid de la Cuba cele-
bró el 27 de abril el Día del 
Libro y la jornada de San jor-
ge con una representación 
teatralizada de varias obras 
del autor José Cedena. 
 Dicha representación es-
tuvo a cargo de un nutrido 
grupo de almonacilos entu-

siasmados con un proyecto 
que cada año va a más y que 
cada edición suma más perso-
nas que se quieren unir a esta 
cultural forma de entretener-
se.
 Además, la iniciativa fue 
solidaria y recogió alimentos 
para un comedor social. T

Uno de los últimos ensayos de la representación.

S.E.

SERVICIO ESPECIAL 

La localidad vive 
un Día Verde
Los vecinos de Almonacid de 
la Cuba colaboraron el 30 de 
marzo en la celebración del 
Día Verde o Día del Árbol, 
una jornada organizada por el 
ayuntamiento y la Asociación 
Cultural La Cuba. Una vez 
más, plantaron flores en las 
jardineras que adornan el 
pueblo y luego se trasladaron 
a un monte cercano para 
plantar pinos y cipreses. Al 
terminar, la asociación La 
Cuba obsequió a todos con 
una chocolatada. 

ALMONACID 

Más de 100 personas se con-
gregaron en Azuara el pasa-
do 16 de marzo en la presen-
tación de un libro. Hasta ahí 
podría parecer una historia 
de lo más habitual. Pero si de-
cimos que este libro fue escri-
to en 1943 por un azuarino 
preso en la cárcel de Torrero 
y que años después ha servi-
do para reunir a una familia 
al completo en la que algunos 
miembros no se conocían, la 
cosa cambia.

AZUARA

Un libro escrito en 1943 reúne a una familia 
 Pascual Royo, autor del li-
bro, escribió durante los me-
ses de noviembre y diciembre 
de 1943 un pequeño y emo-
tivo libro mientras se encon-
traba preso en la cárcel de To-
rrero. Este libro estaba dedica-
do especialmente a su esposa 
y quería que ella lo leyera al-
gún día. 
 Royo fue trasladado a la cár-
cel de Anguiano (La Rioja) y el 
día después de ser condenado 
a muerte, huyó con el libro en 

su poder y llegó hasta Azua-
ra donde dejo el libro en casa 
de una vecina amiga de su es-
posa. Continúo su huida has-
ta que fue detenido y su pena 
de muerte fue conmutada. 
Años después quedaría en li-
bertad.
 Aquel libro siempre rondó 
por la casa en la que Pascual 
Royo lo dejó y llamó la aten-
ción de Alberto Gálvez, nieto 
de la mujer a la que Pascual 
entregó el libro, y pasados los 

años consiguió dar con Pe-
dro José Royo, nieto de Pas-
cual. Quería encontrar tras el 
fallecimiento de su abuela a 
la familia a la cual iba dirigi-
do aquel emotivo libro y que 
lo guardaran y leyeran en re-
cuerdo de Pascual Royo.
 Ambos, Pedro José y Alber-
to, presentaron rodeados de 
familiares y vecinos este ma-
ravilloso libro que tiene una 
historia detrás, digna de ser 
llevada al cine. T

Buen teatro aficionado para 
disfrutar del Sábado Santo
Actores del grupo ‘Los Aliondros’ volvieron a subirse al escenario

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Este año, la Comisión de Fies-
tas de Moyuela deseaba hacer 
algo diferente y especial pa-
ra todas las edades durante la 
Semana Santa. Así, en una de 
sus habituales reuniones sur-
gió la idea de realizar una ac-
tuación teatral con personas 
aficionadas y se decidió recu-
rrir al grupo teatral Los Alion-
dros, que nació en Moyuela y 
años atrás había realizado al-
gunas puestas en escena.
  Tras la aceptarse la propues-
ta, la comisión contactó con 
las personas que forman par-
te del grupo. Todos ellos se 
alegraron del llamamiento y 
de que se les recordase y, aun-
que no todos pudieron parti-
cipar por diversos motivos, 
eso no evitó su apoyo y moti-
vación.
 Todos tenían ganas e ilu-
sión, pero sin embargo les 
acechaba un inconveniente: 

MOYUELA

la falta de 
tiempo. Por 
ello, no se 
pudo prepa-
rar una obra 
teatral, como 
en anteriores 
años, y se op-
tó por prepa-
rar tres ske-
tches y dos 
monólogos 
en los que 
participaron 
Jesús Royo, 
José Antonio 
Sánchez, Ro-
sa Royo, Pi-
li Sánchez,  
Alicia Sanz y 

ración del escenario se reali-
zó el viernes Santo por la ma-
ñana y el estreno fue el Sába-
do Santo a las 12.00 horas en 
el  Centro Social.
 
GRANDES APLAUSOS
Realmente fue muy sorpren-
dente la reacción de los ve-

cinos de Moyuela, porque se 
presentaron la mayoría de 
ellos y de todas edades, a quie-
nes se agradece el silencio y 
respeto que mantuvieron du-
rante las actuaciones.
  Al finalizar la obra, los acto-
res recibieron grandes mues-
tras de júbilo y gratitud de 
todos sus amigos y vecinos, 
mientras se tomaban un ape-
tecible aperitivo preparado 
por la Comisión de Fiestas en 
el que no faltó detalle, desde 
el embutido a las calentitas 
croquetas y exquisita tortilla 
de patata.
  Desde estas líneas, el grupo 
de teatro Los Aliondros agra-
dece, por un lado, a la Comi-
sión de Fiestas el haber pen-
sado y confiado en ellos, ade-
más de haber facilitado todo 
lo necesario e incluso colabo-
rar con ellos, y por otro lado, 
a los vecinos de Moyuela por 
la amplia asistencia y mues-
tras de agradecimiento y jú-
bilo. T

María Jesús Royo.
 El grupo de teatro volvió 
así a sentir sus cosquillitas 
y la emoción de estar nue-
vamente juntos, compar-
tiendo de nuevo momen-
tos de tensión, nervios y 
complicidad entre ellos.
 El  ensayo final y prepa-

Los actores representaron sketches y monólogos. 

SERVICIO ESPECIAL
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La Oficinal Comarcal de In-
formación Joven (OCIJ) Cam-
po de Belchite junto a las Jóve-
nes reporteras ya se ha puesto 
manos a la obra y durante el 
mes de marzo llevó a cabo las 
acciones de limpieza previs-
tas dentro del proyecto Adop-
ta un parque. De esta forma, 
durante la Kedada Comarcal 
Móvil del mes de marzo, que 
se llevó a cabo los días 15,16, 
17 y 29, se realizó una recogi-
da selectiva de residuos por 
los distintos pueblos de la co-
marca, en concreto por Letux, 
Belchite, Azuara, Almonacid 
de la Cuba y Lécera). En todas 
ellas las jóvenes reporteras de 
la comarca acudieron a todos 
los municipios para realizar 
la limpieza de las zonas acor-
dadas con los ayuntamientos 
y algunas de las antenas infor-
mativas acudieron a las de sus 
propios pueblos.
 Pero este proyecto no que-
dó ahí y en abril tuvo su con-
tinuidad. En este caso, la Ke-
dada Comarcal Móvil que co-
incidió con la Semana Santa 
sirvió para realizar una escul-
tura muralística entre todos 
los pueblos, haciendo en cada 

OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN JOVEN 

Los jóvenes hacen arte con los 
residuos recuperados de los parques
En marzo se llevaron a cabo las tareas de limpieza en varios municipios

uno de ellos una parte de la 
misma, a modo de puzle, que 
luego habrá que juntar para 
ver el resultado que reprodu-
cirá una gran tortuga hecha 
con los residuos recogidos y 
el material reciclado genera-
do en los hogares de los jóve-
nes.

ENCUENTRO DE JDR
Sin embargo, la actividad de 
la OCIJ va más allá de este pro-
yecto y también durante el 
mes de marzo, el fin de sema-
na del 23 y 24 de marzo, par-
ticipó en el encuentro de Jó-
venes Dinamizadores Rurales 
que reunió a las antenas infor-
mativas en Anento. Hasta esta 
localidad del Campo de Daro-
ca se desplazaron tres jóvenes 
de la comarca: dos de Azua-
ra y uno de Belchite, que tu-
vieron ocasión de tomar par-
te en las dinámicas y forma-
ciones que se llevaron a cabo 
con el objetivo de empoderar 
a los jóvenes rurales con he-
rramientas y recursos útiles 
para ejercer su labor de dina-
mizadores. 

JORNADA DE ESCALADA
Ya para el mes de mayo, des-
de la Oficina Comarcal de In-
formación Joven se ha previs-
to una salida a la Foz de Zafra-
né, en La Puebla de Albortón, 
para realizar una actividad de 
escalada. 
 Esta actividad se realizará 
conjuntamente con el Ser-
vicio Comarcal de Deportes. 
Los jóvenes interesados pue-
den inscribirse a través de la 
página web de la comarca o 
bien en el instituto durante 
los días 13, 15 y 20 de mayo 
durante el segundo recreo. T

Con material recuperado y reciclado se está creando arte. 

OCIJ

En marzo se realizaron las salidas para limpiar parques. 

Tres jóvenes de la comarca participaron en el encuentro de Anento. Todas las piezas formarán un gran mural. 

Romería por 
San Jorge
Un años más, Moyuela 
celebró San Jorge con la 
tradicional romería a la 
ermita-castillo que lleva su 
nombre. Los vecinos subieron 
acompañados por el sonido 
de las jotas y ofrendaron con 
flores al patrón, seguido de 
una misa y vino español. 

MOYUELA
SERVICIO ESPECIAL
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JORNADA DE CONVIVENCIA

La Puebla de Albortón 
y Valmadrid quedan 
unidas por un sendero 
El recorrido se inauguró con una salida que 
acabó en una deliciosa comida

El 16 de marzo, en una es-
pectacular jornada, se llevó 
a cabo la inauguración de la 
senda que une La Puebla de 
Albortón y Valmadrid. Con 
la climatología como mejor 
aliada, numerosas personas 
se animaron a realizar el re-
corrido entre los dos muni-
cipios, con salida desde La 

Puebla de Albortón y llegada 
a Valmadrid.
 Además, para reponer fuer-
zas los andarines disfrutaron 
de un almuerzo en Casa Pere-
ra y, aquellos que quisieron 
pudieron inscribirse en una 
comida en La Puebla de Albor-
tón a base de garbanzos, codi-
llo y postre. T 

Muchos se animaron a participar también en la comida. 

La salida se realizó desde La Puebla de Albortón.

S.E.

JUDO

David Hinojosa se 
proclama campeón de 
España 
El judoca se colgó la medalla de oro en el 
campeonato celebrado en Alcalá de Henares

El joven David Hinojosa La-
rrosa se proclamó a princi-
pios de marzo campeón de 
España de judo en menos de 
55 kg, colgándose la meda-
lla de oro en el campeonato 
disputado en Alcalá de He-
nares.
 Este joven belchitano-co-
dino cuenta con un largo 
palmarés a sus espaldas y 
en 2018 ya fue campeón de 
Aragón y ha participado en 
campeonatos europeos. T David Hinojosa. 

S.E.

Un curso con 
mucho sabor
La Asociación de Amas de 
Casa de Codo organizó el 
sábado 13 de abril un nuevo 
curso de cocina. En esta 
ocasión, estuvo impartido 
por Nacho Zoppetti (profesor 
de cocina de la Escuela de 
Hostelería de Miralbueno) 
quien enseñó a los presentes 
a elaborar cuatro deliciosas 
tapas con ingredientes 
sencillos. Una gran maestro 
de la cocina que hizo que 
las dos horas del curso se 
pasaran volando.

CODO

PLENAS

Los vecinos 
aprenden a 
defenderse 

Mayores y pequeños de Plenas 
han tenido ocasión de parti-
cipar recientemente en varias 
acciones enmarcadas dentro 
de la Campaña contra la Vio-
lencia de Género. De esta for-
ma, los niños disfrutaron de 
un cuentacuentos subven-
cionado por la DPZ, mientras 
que se realizó un taller de de-
fensa personal abierto a todos 
los públicos organizado por el 
Ayuntamiento de Plenas con 

el apoyo de la Comisión de 
Fiestas. Ángel fue el monitor 
encargado de impartir el ta-

ller de defensa que respondió 
a la expectativas de los asis-
tentes que aprendieron las 

nociones básicas para saber 
responder en caso verse agre-
didos. T

Los pequeños trabajaron sobre la violencia de género. 

rEyES grAciA

Curso de defensa. 

El Reguero promueve el 
senderismo entre los jóvenes
La entidad organizó su andada para pequeños y muchas más actividades

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

En los días de Semana Santa, 
la asociacion El Reguero pre-
paró su tradicional andada 
para los pequeños andarines. 
Una cita que tuvo lugar el 20 
de abril y que comenzó por la 
mañana preparando unas bo-
las de semillas con barro para 
por la tarde, tirarlas durante 
la andada por los alrededores 
del pueblo y, a la vuelta, de-
gustaron una chocolatada pa-
ra reponer fuerzas.
 También por la mañana 
los pequeños disfrutaron de 
un cuentacuentos en el que 
participaron pintando y can-
tando y, para terminar el día, 
los mayores tuvieron su acti-
vidad, una sesión de defensa 
personal que resultó muy in-
teresante y amena quedando 
todo el mundo con ganas de 
repetir. T

MONEVA 

Los niños prepararon bolas de semillas. También participaron en un cuentacuentos. 

EL rEgUErO
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Alzado de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Aragón. 

S.E.

CICLISMO 

La Vuelta Aragón pasará por la comarca
La Vuelta Ciclista Aragón 
2019 constará de tres etapas 
y se iniciará el viernes 17 de 
mayo. En su primera etapa, 
con inicio en Andorra, discu-
rrirá por varias poblaciones 

del Campo de Belchite, con-
cretamente llegará a Lécera 
desde Albalate del Arzobispo, 
para pasar por Letux, Azuara 
y Fuendetodos, desde donde 
seguirá hacia Jaulín. T

11 DE MAyO 

La IV Marcha 
Senderista Letuxanda 
ofrece dos recorridos
Habrá un itinerario más corto y accesible de 8 
Km y uno largo de 18 Km

El próximo 11 de mayo, la 
Asociación de Andarines de 
Letux organiza la IV Marcha 
Senderista Letuxanda. La 
misma constará de dos re-
corridos: uno corto de 8 km 
con salida a las 9.30 horas y 
otro largo de 18 km con sa-
lida a las 8.30 horas. 
 Ambos itinerarios saldrán 
desde el pabellón municipal 
de Letux y llegarán hasta la 

presa romana de Almonacid 
de la Cuba, continuando la 
ruta larga hasta la ermita de 
San Jorge y vuelta a Letux.
 El plazo para realizar las 
inscripciones a la marcha fi-
naliza el 9 de mayo. 
 Para más información e ins-
cripciones se puede contactar 
con andarinesletux@gmail.
com o los teléfonos 638 028 
969 y 637 680 889. T

COMARCA 

Los jóvenes 
tienen una cita 
con la escalada 
el 24 de mayo

La Comarca Campo de Bel-
chite, desde el Servicio de 
Deportes en colaboración 
con el Servicio de Juventud, 
ha organizado una jornada 
de escalada que tendrá lu-
gar el viernes 24 de mayo. 
La actividad se llevará a cabo 
en Foz de Zafrané (La Puebla 
de Albortón) y contará con 
monitores especializados en 
escalada.
 Se trata de una actividad 
gratuita para los jóvenes de 
entre 12 y 30 años de la co-
marca que pueden apuntar-
se a ella en la misma sede co-
marcal. Más información en 
el 605 604 064 (Fran) o 646 
124 555 (Sara). T

COMARCA 

El curso de pádel 
comienza con 
gran aceptación 
y ocho grupos

En el mes de marzo dio co-
mienzo el curso de pádel 
organizado por el Servicio 
de Deportes del Campo de 
Belchite que se desarrolla-
rá hasta el mes de mayo con 
un total de doce sesiones. 
 El curso se lleva a cabo du-
rante la mañana de los sá-
bados en las instalaciones 
de pádel de la pista munici-
pal de Belchite. 
 La iniciativa ha tenido una 
gran aceptación y se han for-
mado ocho grupos de varios 
niveles y edades: cuatro de 
aprendizaje, dos de perfec-
cionamiento y otros dos de 
iniciación con un total de 20 
alumnos. T

El Eclipse FS se impone en la 
Liga Delicias de Fútbol Sala 
El equipo Belchite 2018, de nueva 
creación, ha finalizado séptimo 
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Al término de la competición, 
otro año más el equipo de 
Lécera Eclipse FS se ha procla-
mado campeón de la compe-
tición de la Liga Delicias, sec-
ción Campo de Belchite.
  Tras completar la fase de 
la liga regular, ahora se cele-
brará la competición de copa 

SECCIÓN BELCHITE 

donde participarán los equi-
pos de la comarca, los mejor 
clasificados (Eclipse FS, Azua-
ra 2012) y Belchite FS partici-
parán en la fase de campeo-
nes y el resto en la fase comar-
cal. 
 Por otra parte, reseñar que 
el equipo Belchite 2018, de 
nueva creación esta tempora-
da, ha finalizado la fase regu-
lar en séptima posición. T El Eclipse FS, de Lécera, se ha proclamado campeón. 

S.E.

PATINAJE

El Club Leabel participa 
en el trofeo promesas 
El domingo 7 de abril, varios 
componentes del Club Pa-
tín Leabel de Belchite parti-
ciparon en el Trofeo Prome-
sas celebrado en Montaña-
na (Zaragoza). En el mismo, 
Alexandra Giurgiu compi-
tió en Test A quedando quin-
ta. En test A Mayores compi-
tieron Luz Rioné, que fue dé-

cimo segunda, Raquel García 
que quedó décima y José Án-
gel Pérez que acarició el podio 
quedando en meritorio cuar-
to lugar. 
 También los días 13 y 14 de 
abril se realizó en el pabellón 
de Belchite el test de patinaje 
organizado por el Club de Pa-
tinaje Leabel. T

Participantes en el trofeo promesas en Montañana. 

S.E.

BELCHITE 

Prueba de orientación por 
el Santuario del Pueyo
El 10 de marzo 
se celebró en 
el entorno del 
Santuario de 
Nuestra Seño-
ra del Pueyo la 
2ª prueba de la 
XXI liga arago-
nesa de orien-
tación a pie de 
2019 Trofeo de 
Belchite, orga-
nizada por el 

rrido marcado en el mapa en 
el menor tiempo posible y pa-
sando por todos los puntos se-
ñalizados. T

Club de Orientación Ibón. 
 La prueba, puntuable tam-
bién para la liga escolar, con-
sistió en completar un reco-

Uno de los puntos señalizados en la prueba.

S.E. 

BELCHITE 

Gran debut para la 
marcha senderista
La I Marcha Senderista de Bel-
chite y Marcha Nórdica orga-
nizada por la Asociación de-
portiva Senderistas Comarca 
Campo de Belchite se saldó 
con un gran éxito de partici-
pación el pasado 17 de marzo. 
La ruta, incluida en el calen-
dario de andadas de Aragón, 

contó con tres recorridos de 
11, 18 y 24 kilometros e in-
cluía una visita opcional al 
pueblo viejo de Belchite. 
 La actividad contó con la del 
Ayuntamiento de Belchite y la 
Comarca Campo de Belchite, 
además de más de 30 empre-
sas. T

Los andarines partieron del centro de la localidad. 

S.E. 
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La II Andada Popular 
de Lécera será el 
sábado 11 de mayo
La salida, con un recorrido de 13,5 km, incluye 
una comida al finalizar 

El próximo sábado 11 de 
mayo tendrá lugar la II An-
dada Popular de Lécera, con 
un recorrido de 13,5 km. 
La cita está organizada por 
el Ayuntamiento de Léce-
ra con la colaboración de 
la Asociación El Reguero de 
Moneva y la Asociación Las 
Cucutas.
 Para participar en la mis-
ma era necesario realizar 
una inscripción previa an-
tes del 22 de abril con un 
precio de 10 euros y que in-

cluye también la comida de 
ese día.
 La salida tendrá lugar a las 
8.00 horas desde el pabellón 
polideportivo de Lécera, pa-
ra seguir por la Balsa de la 
Higuera, camino del Jungar 
por el camino del mojón, los 
olmos –donde se parará a al-
morzar-, Aligares, oliveras –
donde se podrá comer una 
sopeta- y de regreso ya cami-
no de La Calera por Santo Do-
mingo hasta llegar de nuevo 
al pabellón.  T
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