
SOCIEDAD 

La diversión 
y la fiesta se 
contagian por 
toda la comarca

 Lécera, Samper del Salz y 
Moneva ya han disfrutado de 
sus fiestas patronales, mien-
tras que muchas otras locali-
dades se disponen a honrar a 
sus santos en lo que queda de 
agosto y septiembre. 

U

VARIAS PÁGS.

SOCIEDAD 

Los jóvenes 
embellecen 
con su arte los 
municipios 

 Jóvenes de Moyuela, Azuara 
y Almonacid de la Cuba han 
realizado distintas interven-
ciones artísticas con las que 
además de expresarse, con-
tribuyen a embellecer sus res-
pectivas localidades. 

U

PÁGINA 10

PROMOCIÓN CULTURAL

El Campo de 
Belchite 
vive un verano 
de cine 

 La comarca es un territorio 
de cine y al II Certamen Bel-
chite de Película y al II Festi-
val de Cortos Goya Rural de 
Fuendetodos se unirá el 24 de 
agosto la VI Muestra Cinema-
tográfica de Moyuela. 

U

PÁGINA 7

Joaquín Alconchel es elegido 
presidente de la Comarca

CONSTITUCIÓN DEL NUEVO CONSEJO COMARCAL 

El nuevo Consejo Comarcal del Campo de Belchite se constituyó el 22 de julio y estará presidido por el socialista Joaquín Alconchel. 

SERVICIO ESPECIAL 

El alcalde socialista de Azuara recibió el apoyo 
de los consejeros del PSOE y también del PAR

El nuevo equipo de Gobierno quiere luchar 
contra la despoblación e impulsar el empleo
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El sábado 20 de julio se re-
unieron asociaciones cultura-
les de Campo de Belchite que 
están trabajando por el patri-
monio de sus pueblos, convo-
cados desde Adecobel y  con-
tando con la colaboración del 
Ayuntamiento de Lagata que 
hizo de anfitrión.
 Participaron además de 

PRIMER ENCUENTRO 

Reunión de asociaciones culturales
Las entidades de la comarca que trabajan por el patrimonio buscan líneas de trabajo conjunto

Adecobel las asociaciones: Ar-
bir Malena de Moyuela, Agua-
perras de Puebla de Albortón, 
Albayar de Almonacid de la 
Cuba, Santa Águeda de Laga-
ta, El Allondero de Belchite, 
Territorio Goya de Fuendeto-
dos, Aviroma y Asociación 
de Patrimonio Industrial de 
Azuara. 

 El encuentro fue una pri-
mera toma de contacto con 
la que se pretendía que se co-
nocieran entre ellas, el traba-
jo que realizan, expusieran 
sus necesidades y finalmente 
trataran de realizar acciones 
conjuntamente que se pudie-
ran incluir dentro de un pro-
yecto de cooperación finan-

ciado con ayudas del progra-
ma Leader.
 El resultado fue muy posi-
tivo, todas las asociaciones 
mostraron su interés en con-
tinuar con esta iniciativa y 
se quedó fijada la fecha del 7 
de septiembre en Almonacid 
de la Cuba para un nuevo en-
cuentro. T El primer encuentro de asociaciones tuvo lugar en Lagata, 

ADECOBEL

ADECOBEL
BELCHITE

Parece que nuestros pueblos 
andan renqueando y que el 
único movimiento que tienen 
es el de la pérdida de pobla-
ción y el camino a su desapa-
rición. Sin embargo, la reali-
dad medida en datos y cifras 
objetivos nos muestra otra ca-
ra más compleja, con sus re-
trocesos, pero con significati-
vos avances que generan una 
cierta esperanza. 
 Partimos de la cifra más de-
moledora, aquella que mues-
tra cómo la población de 
nuestra comarca ha dismi-
nuido en los últimos cinco 
años, contando con 5.093 en 
2013 a 4.569 habitantes en 
2018. En total, 524 personas 
menos, que suponen la pérdi-
da de un 10% de población.
 Como datos positivos, tene-
mos el aumento de afiliacio-

BALANCE

Adecobel analiza la evolución de la 
comarca los últimos cinco años 
Pese a la pérdida de población, se han dado avances y hay cifras que generan cierta esperanza 

tre 2015 a 2019. Durante es-
te periodo los desempleados 
han disminuido en 85 para-

8.577 euros, casi la mitad de 
la media de todo Aragón, que 
asciende a 15.981 euros.

PAPEL DE ADECOBEL
Estos últimos años el papel 
de Adecobel ha sido activo 
en diferentes áreas como las 
bolsas inmobiliarias y de em-
pleo, asesorías personalizadas 
y la propia gestión de la Estra-
tegia de Desarrollo Local Lea-
der. 
 Con respecto a las ayudas 
Leader, desde 2016, Adeco-
bel ha tramitado 128 solici-
tudes de ayuda, de las que se 
han aprobado 94 con las que 
se crearán 35 puestos de tra-
bajo. Todas las solicitudes 
aprobadas han supuesto una 
inversión de 3.932.424 euros 
apoyados por subvenciones 
Leader por valor de 1.599.451 
euros. Estas subvenciones 
han incidido en la moder-
nización de 18 empresas, la 
creación de 13, la puesta en 
marcha de proyectos en once 
ayuntamientos de los 15 mu-
nicipios y la ayuda al desarro-
llo de nueve proyectos de co-
operación entre particulares. 
 Las ayudas Leader han pro-
piciado la realización de 25 
cursos formativos destinados 
a la mejora de empleo, alcan-
zando una participación de 
488 beneficiarios. T  

nes a la seguridad social, que 
ha aumentado en 100 el nú-
mero de personas afiliadas en-

dos menos, siendo el sector 
servicios el que ha contempla-
do una reducción de 34 para-

dos. La bolsa de empleo que 
gestiona Adecobel ha publi-
cado 72 ofertas de empleo en 
el territorio en el último año 
y medio. 
 Las plazas de alojamiento 
turístico se han incrementa-
do en 100 a las ya existentes, 
gracias a los seis alojamien-
tos nuevos que han abierto 
sus puertas desde 2015. Por 
otro lado, ha aumentado la 
demanda de alquileres de vi-
vienda debido en gran parte a 
la llegada de trabajadores en 
los parques eólicos, llegando 
a anunciarse 30 de las vivien-
das ofertadas en la bolsa in-
mobiliaria de Adecobel en el 
último año. 
 Estos pequeños datos a fa-
vor no han sido suficientes 
para cambiar la peor posición 
en el ranking de renta per cá-
pita de todo Aragón. Campo 
de Belchite sigue siendo la co-
marca con la cifra más baja: 

Adecobel ha propiciado la realización de 25 cursos formativos. 

ADECOBEL
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El pasado 22 de julio se cons-
tituyeron las Comarcas arago-
nesas, la mayoría de las cua-
les estarán presididas por el 
PSOE en la legislatura que 
acaba de comenzar. 
 El PSOE ha consolidado su 
posición en el poder local co-
marcal de Campo de Belchite, 
logrando la presidencia a car-
go de Joaquin Alconchel Fleta, 
también alcalde de Azuara. El 
apoyo del PAR ha sido funda-
mental para su elección. 
 La composición del Consejo 
Comarcal es diversa con nue-
ve miembros del PSOE , siete 
representantes del PP y tres 
del PAR. De los 19 consejeros 
comarcales, ocho han sido re-
novados  pertenecientes a los 
tres partidos políticos que tie-
nen representación. 
 Estos resultados electorales 
han motivado un cambio en 
la presidencia, ya que desde 
el 2003, año de constitución 
de Comarca Campo de Belchi-
te, ha sido presidente duran-
te 16 años Baltasar Yus Gracia 
del PAR con el apoyo del PP  y 
PSOE.
 La intención del nuevo 
equipo de Gobierno es la lu-
char contra la despoblación, 
impulsar el empleo y el desa-
rrollo local, mejorar los servi-
cios y los procesos de comuni-
cación, dinamizar el turismo 
y la industria, así como incen-
tivar las actividades a nivel so-
cial. 
 Para ello, el nuevo presiden-
te tratará de integrar todas las 
tendencias y mantendrá una 
línea de trabajo de coopera-
ción y colaboración con las 
distintas instituciones públi-
cas y entidades privadas de to-
do el territorio aragones. T

SESIÓN CONSTITUTIVA 

El alcalde de Azuara presidirá la 
Comarca Campo de Belchite 
El socialista Joaquín Alconchel fue elegido con los votos de su partido y el apoyo del PAR 

José Vidal Aina  PSOE

Jesús Lorente Calvo PSOE

Raúl Cuevas Larrosa  PP

José Enrique Martínez Marco PAR

Jesús Naval Alconchel  PAR

José Luis Villuendas  PSOE

Alberto Gómez Moliner  PP

Alfredo López Arnal PP

David Gracia Aznar PP 

NUEVO CONSEJO COMARCAL
José Mª Lahoz Meseguer  PSOE

José Mª Corzán Tomás  PP

Mª Ángeles Lafoz Martín  PSOE

José Antonio Crespo Martínez  PSOE

Carmelo Pérez Díez PP

Joaquín Ignacio Alconchel Fleta PSOE

Baltasar Yus Gracia PAR 

Daniel Martínez Soriano  PSOE

Fco. Javier Lázaro Gómez PSOE 

Mª Pilar Ibáñez Sanmiguel  PP9
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BELCHITE 

Nueva cita con el 
certamen de pintura el 
1 de septiembre 
Ya está abierta la inscripción al concurso 
organizado por la asociación Mio Sole

El 1 de septiembre se lleva-
rá a cabo la IV edición del 
Certamen de Pintura Villa 
de Belchite Pueblo Viejo, or-
ganizado por la Asociación 
Cultural y Artística Mio So-
le ntamiento de Belchite y la 
Comarca Campo de Belchi-
te, el CD Belchite, Almazara 
Molino Alfonso y Restauran-
te Nuevo Sevilla. 
 Para ello, las inscripcio-
nes previas se pueden reali-
zar hasta el 20 de agosto en 

mttrol@yahoo.com y en el te-
léfono 686 583 326. 
 El día del certamen el pun-
to de encuentro y sellado se-
rá el Arco de la Villa, de 8.00 
a 8.30 horas, y el concurso se 
desarrollará entre las 8.30 y 
las 16.00 horas.
 Esa misma tarde, a las 18.00 
horas, se inaugurará en la sala 
de exposiciones Belia la mues-
tra de los trabajos del concur-
so que se podrá ver entre el 2 
y el 8 de septiembre.  T

BELCHITE 

Música, danza y poesía 
por la memoria y la paz
La localidad realizará por tercer año su 
homenaje a los supervivientes de la guerra

Música, danza y poesía se 
volverán a fusionar el próxi-
mo sábado 31 de agosto en 
Belchite dentro de la terce-
ra edición del Homenaje Me-
moria y Paz. Esta actividad 
nació hace dos años con la 
intención de homenajear y 
recordar a los supervivien-
tes de la guerra civil que aún 
quedan en la localidad y la 

comarca y el Ayuntamiento 
de Belchite quiere seguir con 
ella para no dejar caer en el ol-
vido esa parte de la historia. 
Así, junto a distintas actua-
ciones que comenzarán a las 
19.00 horas en la plaza Goya, 
estarán presentes algunos de 
los protagonistas del acto, su-
pervivientes de una contienda 
que fue realmente dura.  T

El ayuntamiento acondiciona 
la acera de la calle San Ramón
La actuación cuenta con una subvención de 90.000 euros de la DPZ 

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

El Ayuntamiento de Belchi-
te está llevando a cabo el pro-
yecto de adecuación de un tra-
mo de la acera de la calle San 
Ramón. Con esta actuación, 
contemplada en el Plan PLUS 
2019 de la DPZ y para la que 
se cuenta con una subven-
ción de 90.135,89 euros que 
cubre todo el presupuesto, se 

BELCHITE 

na muy transitada por los ve-
cinos que quedará lista para 
mediados de agosto.
 Además, recientemente se 
han colocado bandas reduc-
toras de velocidad en la calle 

Santa Ana, esquina con calle 
el Pilar. Esta medida ya se ha-
bía adoptado en otros puntos 
del casco urbano para mejo-
rar la seguridad pero, en esta 
ocasiónm se ha colocado un 

nuevo diseño de banda dis-
continua para evitar que la 
misma se convierta en una 
barrera para el agua y sea un 
punto donde se acumula la 
suciedad. T

va a mejorar la acera este de 
dicha calle, en el tramo en las 
calles Mayor y Ferial.
 Según explica el alcalde, 
Carmelo Pérez, en la calle San 
Ramón ya se habían realizado 
otras actuaciones y quedaba 
por actuar en esta zona que 
además se encuentra junto 
a la acequia y estaba muy de-
teriorada y levantada por las 
raíces de los árboles. Por ello, 
se va a adecuar la acera y a pa-
vimentar de nuevo dejando 
un amplio paseo en una zo-

Banda de velocidad en la calle Santa Ana. 

SERVICIO ESPECIAL

La calle San Ramón tendrá una amplia acera. 

NUEVA BANDA 
REDUCTORA DE 
VELOCIDAD EN LA 
CALLE SANTA ANA

SEGURIDAD

Sábado, 10 de agoSto 
Pre-FieStaS
12.00 - Apertura de la II Feria artesana de 

cervezas “Moyubiera”. Vamos calentando 
para las fiestas con una buena selección de 
cervezas artesanas.

22.30 - Clausura de la II Feria artesana de 
cervezas “Moyubiera”.

1.00 - Macrodiscomóvil Bankhunters. No 
os perdáis esta conocida macrodiscomóvil 
con una gran puesta en escena.

MarteS, 13 de agoSto
VíSPera de FieStaS
10.00 - Concurso de petanca. Comenza-

mos la víspera de fiestas con este tradi-
cional deporte, donde tenemos a varios 
moyuelinos expertos.

11.00 - Fútbol sala infantil. Con la cantera 
más joven de nuestro pueblo, en el pabe-
llón.

17.00 - Fútbol sala senior. Con la cantera 
no tan joven de nuestro pueblo, pero muy 
en forma. Abriremos la barra para disfru-
tar de las mejores jugadas vaso en 
mano.

19.00 - Ronda jotera. Vamos con nuestros 
joteros/as a visitar las casas de las majas 
de este año. 

1.30 - Concentración de peñas y disco-
móvil moyuelina. Todas las peñas y pe-
ñistas reunidas en el Frontón para comen-

zar la noche víspera de fiestas. Haremos 
concursos de traineras, gymkana y des-
pués a bailar con nuestra discomóvil, así 
que venid preparados/as. 

MiércoleS, 14 de agoSto 
10.00 - Volteo de campanas. A despertar 

todo el mundo para dar la bienvenida a las 
Fiestas de este año 2019.

10.15 - Frontenis junior. Todos los/las  jó-
venes a demostrar su destreza con la ra 
queta en nuestro frontón.

11.00 - Frontenis senior. Se abrirá la barra 
del bar para calmar el calor y la sed.

12.00 - Cabezudos y bombas japonesas. 
A correr delante de los primeros cabezu-
dos de las fiestas.

16.00 - Concurso de rabino. Se realizará 
en los bares del pueblo.

18.30 - Desfile de carrozas. Tradicional des-
file de carrozas por el “barranco” para ver a 
nuestros majos y majas infantiles y majas 
de honor, así como las carrozas de peñas.

20.00 - Imposición de bandas y lectura de 
pregón de fiestas.

20.30 - Primera sesión de baile con “Or-
questa La Principal”. Todos y todas a bailar 
el bals y lo que haga falta.

22.00 - Primeros toros de fuego de las 
fiestas. ¡Prepárate para correr! Los toros 
llevan descansando todo el año y tienen 
ganas de reencontrarse con los moyuelinos/
as. ¡Cuidado con los borrachos! (los del 
toro).

1.00 - Segunda sesión de baile con “Or-
questa La Principal”. Al descanso, el 
primer Bingo de las fiestas. ¡Suerte!

JueVeS, 15 de agoSto
11.00 -  Volteo de campanas. Día importan-

te en nuestras Fiestas.  A ver si se despiertan 
los más trasnochadores/as…

12.00 - Misa baturra.
13.00 - Procesión.
14.00 - Vermut popular. Pásate a celebrar 

este día con tus amigos y familiares en el 
vermut popular que se celebra en el pabe-
llón.

17.30 - Homenaje a nuestros mayores de 
Moyuela. Homenaje a estas personas tan 
importantes para nuestro pueblo.

18.00 - Festival de jotas “Aires de Moyue-
la”.

20.30 - Primera sesión de baile con “Gru-
po Sideral”.

22.00 - Segundo día de toros de fuego 
de las fiestas. Todavía estamos con fuer-
zas, así que a correr delante de nuestros 
toros de fuego.

1.00 - Segunda sesión de baile con “Gru-
po Sideral”. Al descanso, bingo. ¡Mucha 
suerte!

VierneS, 16 de agoSto
11.00 - Parque infantil. Los/las  más peques 

a disfrutar con el parque infantil, en el 
pabellón.

12.00 - Cabezudos y bombas japone-
sas.

16.00 - Concurso de guiñote. Se realizará 
en los bares del pueblo. Suerte a todos y 
todas, ¡el listón está muy alto!

17.00 - Parque infantil. Seguimos con el 
parque infantil para los más jóvenes del 
pueblo.

17.00 - Concurso de futbolín.
19.30 - Recorrido de peñas con la “Cha-

ranga los espartanos”. Preparados/as 
para pasarlo en grande con esta animada 
charanga, que nos hará bailar y disfrutar 
mientras vamos recorriendo las peñas 
de Moyuela. 

1.00- Grupo de versiones “VIP” y disfra-
ces de adultos. Al descanso haremos un 
Bingo y realizaremos el concurso de 
disfraces de adultos. ¡Que no decaiga este 
concurso! ¡Animamos a todos y todas a 
participar con un divertido disfraz!

Después del concurso de disfraces… ¡No 
os vayáis!! Seguiremos bailando y can-
tando con el grupo “VIP” hasta la rece-
na.

5.30 - Recena y discomóvil. ¡Que el ritmo 
no pare! Una recena para coger fuerzas 
y seguimos con la discomóvil.

Sábado, 17 de agoSto
11.30 - Partido de exhibición de pelota a 

mano. Apoyemos con nuestra asistencia 
a este duro deporte. Mientras ves el re-

ñido partido podrás echarte algo en la 
barra del bar para calmar la sed.

12.00 - Cabezudos y bombas japone-
sas.

16.00 - Final de guiñote.
18.00 - Carreras pedestres. A animar en 

el “barranco” a los/las atletas del pue-
blo.

Habrá distintas carreras: pedestres, de 
sacos, relevos…

20.00 - Disfraces infantiles. Concentra-
dos/as en el frontón para realizar el 
concurso de disfraces infantiles, ¡cada 
año es más difícil elegir los mejores!

20.30 - Primera sesión de baile con “Or-
questa Secrets”.

22.00 - Últimos toros de fuego de las 
fiestas. A darlo todo en los últimos toros 
de fuego de estas Fiestas.

1.00- Segunda sesión de baile con “Or-
questa Secrets”.  Al descanso, Bingo. Si 
se lo lleva un forastero… ¡Al lavadero!

5.30 - Recena y discomóvil. Recena y dis-
comóvil hasta que el cuerpo aguante.

doMingo, 18 de agoSto
10.00 - Apertura del pabellón. Podéis para 

ir reservando sitio para nuestra comida de 
hermandad.

11.00 - Misa por los difuntos y difuntas de 
Moyuela.

12.00 - Cabezudos y bombas japonesas.
14.00 - Gran comida de hermandad. A 

disfrutar del último día de fiestas comien-
do juntos en el pabellón. Habrá un gran 
bingo, sorteos, actuación de Ana Mª San-
cho y entrega de trofeos.

18.00 - Concurso de barra y bola arago-
nesa. Después de la comida, podremos 
practicar y aprender un poco sobre estos 
antiguos deportes tradicionales aragone-
ses. Y recordad, ¡más vale maña que 
fuerza!

18.00 - Cucañas y bombas japonesas. 
Niños y niñas a probar suerte con las 
cucañas y las últimas bombas japonesas 
de las fiestas.

19.00 - Tiro de soga.
20.00 - Gran traca final de fiestas. Cierre 

de fiestas con la gran traca final. ¡No os la 
perdáis!

¡Hasta el año que viene!!

MOYUELA FIESTAS EN HONOR DEL SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA
 Y NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

del 14 al 18 
de agosto 
de 2019



5MUNICIPAL CRÓNICA DEL CAMPO DE BELCHITE
AGOSTO — SEPTIEMBRE DEL 2019

S.E.

Día de fiesta 
para mayores
Un año más, el Ayuntamiento 
de Belchite organizó el 26 de 
julio una jornada para celebrar 
San Joaquín y Santa Ana con 
los mayores de Belchite. Para 
ello preparó una estupenda 
merienda y la actuación de la 
gran artista Sara Montero que 
amenizó la tarde a los cientos 
de asistentes.

BELCHITE

BELCHITE 

La residencia se decora 
con un jardín 
de flores de ganchillo
Las elaboraciones se colocaron durante la 
celebración del Día del Abuelo 

Desde el pasado viernes 26 
de julio, la Residencia de 
Mayores de Belchite luce di-
ferente y colorida. 
 Y es que desde esa jorna-
da en la que se celebró el Día 
del Abuelo, la valla que ro-
dea el centro se ha converti-
do en un gran jardín con flo-
res de ganchillo. 
 Esto ha sido posible gra-
cias a la participación de re-
sidentes, trabajadores y ve-
cinos de la localidad, como 
las alumnas de Educación 
de Adultos, que han colabo-

rado con piezas de ganchillo 
elaboradas por ellos mismos. 
Esta bonita y colorida instala-
ción es resultado de un traba-
jo conjunto e intergeneracio-
nal. T

La valla del centro luce una imagen renovada. 

RESIDENCIA REY ARDID 

RESIDENTES, 
TRABAJADORES 
Y VECINOS HAN 
CREADO LAS PIEZAS 

COLABORACIÓN

Molino Alfonso amplía su 
oferta de oleoturismo 
La almazara ha obtenido un nuevo premio internacional por su aceite

A. REVUELTA 
arevuelta@aragon.elperiodico.com 

Más allá de su labor principal 
encaminada a la producción 
y venta de aceite de gran ca-
lidad, desde la Almazara Mo-
lino Alfonso también han in-
tensificado sus esfuerzos para 
ofrecer productos de oleotu-
rismo con visitas guiadas por 
sus instalaciones, bien de ma-
nera individual, bien de la 
mano del proyecto Gastrotu-
rismo Campo de Belchite del 
que también forman parte Bo-
degas Témpore y Eco Lécera.
 Así, tal y como explica Flo-
rentino Ballesteros, direc-
tor de la almazara, «estamos 
ofreciendo visitas guiadas pa-
ra grupos todos los días de lu-
nes a sábado a las 11 de la ma-
ñana. Son visitas en las que se 
realiza un recorrido por las 
instalaciones, se proyecto un 
vídeo sobre la historia de la 
almazara y el proceso de ela-

BELCHITE 

boración del aceite y se acaba 
con una degustación».
 Además, para completar la 
visita se ha creado en el en-
torno de la almazara un ‘mu-
seo del aceite’ con piezas anti-
guas, herramientas y enseres 

procedentes de la propia al-
mazara que se fundó en 1907 
y también otras que se han ad-
quirido para este fin.  
 Pero, más allá de estas ini-
ciativas, Almazara Molino Al-
fonso sigue siendo reconoci-

da por el valor y calidad de 
sus aceites. De hecho, el acei-
te Oleum Belia ha sido recien-
temente galardonado con el 
premio Prestige Gold del con-
curso Terraolivo 2019 celebra-
do en Israel. T

Almazara Molino Alfonso organiza visitas a sus instalaciones de lunes a sábado. 

SERVICIO ESPECIAL

AYUNTAMIENTO DE

ALMOCHUEL

¡Os esperamos a todos!

Fiestas en honor a 
San Agustín 2019

del 23 al 25 de agosto

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
12.00 Concurso de RANCHOS en 

el entorno del Pabellón. s/bases 
(1 Jamón de premio).

16.00 Concierto en el Pabellón con la 
banda de “LAS CANTERAS”

17.30 Concurso de guiñote, rabino y 
poker, en la piscina.

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
20,30  Sidrería en la Pza. del Ayun-

tamiento con la charanga “LOS 
ESPARTANOS”

22,00  Pregón en el Ayuntamiento, 
chupinazo y recorrido de Peñas con 
la charanga “LOS ESPARTANOS”

00.30 Fuegos artificiales en el entor-
no del Pabellón.

00,00 Baile en el pabellón con la 
Orquesta TEXAS, bingo en el des-
canso.

04.00  Discomovil.

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
12.00 Misa Baturra.
14.00 Comida popular en el Pabellón. 

Se realizará bingo.

16.30 Jotas en el Pabellón.
17.00 Yincana infantil en el entorno 

del Pabellón.
00.00 Disfraces infantiles y adultos 

en el Pabellón.
00.30 Baile con la orquesta “PERS-

HING” (bingo en el descanso).
04.00 Discomovil.

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
07.00 Almuerzo.
11.30 Parque infantil hasta las 14,00 

h
16.00 Continuamos con el Parque 

infantil hasta las 18.00 h
16.00 Café concierto con la actuación 

de “LUZMILA MERCERÓN”
18.00 Entrega de trofeos y sorteo de 

1 jamón para abonados.
18.30 Traca fin de fiestas.

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
21.30 Cena de “Abonados”
23.00 Baile de los farolillos (premio a 

la mejor pareja).
23.30 Discomovil.

LAGATA
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE 

PrOGrAMA DE fIESTAS DE SEPTIEMbrE
7, 13 14 15 y 28 de septiembre
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LAGATA 

Los mayores disfrutan 
de una merienda a base 
de hamburguesas 
Los mayores de Lagata han 
disfrutado este mes de ju-
lio de una nueva iniciativa. 
Se trata de una merienda a 
base de hamburguesas a la 
que asistieron unas 120 per-

sonas y que resultó una agra-
dable tarde de convivencia. 
Los mayores tienen una nue-
va cita con la tradicional co-
mida anual que se celebrará 
el próximo 18 de agosto.  T

FUENDETODOS 

Un ciclo de cine al 
aire libre dinamiza las 
noches de los sábados 
El Ayuntamiento de Fuende-
todos ha programado un ci-
clo de cine al aire libre para 
este verano, dentro del cual 
el sábado 17 de agosto se po-
drá ver la película Campeo-

nes. Para acabar, el 31 de agos-
to se proyectará Soñando un lu-
gar, un documental sobre la 
despoblación, y se realizará 
un pequeño coloquio con los 
actores y productores. T

Las visitas a la presa romana se 
adaptan al horario de invierno
El cambio entrará en vigor a partir del próximo sábado 31 de agosto

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Desde su inauguración hace 
unos meses, las nuevas pasa-
relas de la presa romana se 
han convertido en un recla-
mo turístico y están siendo 
muy visitadas gracias a las vi-
sitas guiadas organizadas des-
de el Ayuntamiento de Almo-
nacid de la Cuba que en ve-
rano ajustaron sus horarios 
para evitar coincidir con las 
horas de más calor. Sin em-
bargo, de cara al mes de sep-
tiembre se volverán a modifi-
car los horarios que, a partir 
del sábado día 31 de agosto, 
tomarán ya el horario de in-

ALMONACID DE LA CUBA 

vierno que será el siguiente: 
la oficina de atención turísti-
ca abrirá los sábados de 11.00 
a 14.00 y de 16.00 a 18.00 ho-
ras y los domingos de 11.00 a 
14.00 horas, y las visitas guia-
das se realizarán los sábados 
a las 12.00 y a las 16.00 horas 
y los domingos a las 12.00 ho-
ras.
 Hay que recordar que se 
puede obtener más informa-
ción y reserva sus visitas en 
los teléfonos 976837401 y 
684271669 (WhatsApp), en el 
correo electrónico turismo@
aytoalmonaciddelacuba.es, 
así como en los perfiles de Fa-
cebook e Instagram @turis-
moalmonaciddelacuba. TLas pasarelas se han convertido en todo un reclamo. 

ayto. almonacid dE la cuba

La fuente del abrevadero de 
Lagata luce nueva imagen. El 
ayuntamiento ha rehabilita-
do esta fuente que se encuen-
tra pegada a la localidad y a 
la que antaño se iba a llenar 
el agua. 
 El consistorio ha adecenta-
do y pintado con fondos pro-
pios la fuente ya que desde 
que se hizo no se había toca-
do. Ahora, queda pendiente 
actuar en la otra fuente del 
municipio que se encuentra 
en el lavadero. T

LAGATA 

El consistorio rehabilita y pinta la 
fuente del abrevadero 

La fuente luce una imagen renovada. 

manuEl cunQuERo

A finales de julio comenzaron 
en Fuendetodos una nueva se-
rie de los talleres de grabado. 
que se desarrollan todos los 
veranos.  
 El primero de ellos se cen-
tró en el Fotograbado sobre po-
límero y estuvo impartido por 
Juan Lara, mientras que el se-
gundo se centró en La Fotolito-
grafía como medio de expresión y 
estuvo a cargo de María Expó-
sito. 
 El tercero y último, que se 
desarrolla entre el 12 y 16 de 
agosto, está dirigido por Sebi 
Subirós y aborda el Monotipo 
de gran formato. T

FUENDETODOS 

En marcha otra edición de los 
talleres de grabado de verano 
Este año se desarrollarán tres cursos centrados en distintos aspectos 

María Expósito imparte una de sus sesiones. 

S.E. 

Sábado 17 de agosto
19:00  Iniciamos en el ayuntamiento la reco-
cida de Majas 2019, acompañados durante 
el recorrido por el grupo folklorico Orgullo 
Aragones.
21:00 Presentacion de las Majas infantiles 
y mayores en la plaza de la iglesia. Al acabar 
la presentacion aperitivo en la nave corte-
sia de las familias de las majas mayores e 
infantiles.
01:30 Makro discomovil en la nave “TEMA-
TICA CIRCUS” con DJ, 2 gogos, espectaculo 
de malabares y zancos.

Martes 20 de agosto
16:00 Campeonato de rabino en las pis-
cinas
20:30 Tortilla gigante en la plaza de la 
iglesia (gratuita para todos los asistentes 
con bono).
21:00 Discomovil Guateque con musica de 
los 60 70 80 en la plaza de la iglesia.

Miércoles 21 de agosto
16:45 Concentracion de carrozas en la plaza 
del Paradero. Todas las carrozas seran pre-
miadas con un jamon.
17:00 Desde el balcón del ayuntamiento 
pregón inicio de fiestas 2019 a cargo de 
las majas infantiles y mayores.Este año 
contamos con un invitado especial, JON 
FLETA PALOS, medalla de bronce en suelo 
en el campeonato de España de gimnasia 
artística.Chupinazo de inicio de Fiestas 2019 
y fiesta de la espuma.
17:30 Inicio del recorrido con las carrozas 
por las peñas acompañados de la chanranga 
Los Gualdrapas.
21:30 Al acabar el recorrido de peñas en el  
reparto de migas en la nave multiusos.
01:00 Discomovil en la nave. Bingo en el 
descanso 

Jueves 22 de agosto
08:00 Almuerzo junto al pabellon con la 
colaboración de los familiares de las majas 
2019.
10:00 Gran parque infantil con cuatro hin-
chables y cuatro carretones en la plaza de 
la iglesia.
13:00 Pasacalles con los cabezudos por las 
calles de Azuara con la Charanga Los Gual-
drapas, salida desde la Plaza de la iglesia al 
finalizar el parque infantil.
16:00 XIV Concurso de Guiñote Villa de 
Gualdrapa en la nave multiusos. Bases 
del concurso en paginas posteriores.( Los 
trofeos para los ganadores serán cortesia 

AZUARA en Fiestas

de BAR PIKERAS)
17:00 Inicio de la guerra del agua en las Pisci-
nas de azuara junto con hinchables.
20:00 Concurso de disfraces infantiles, con-
curso de sangrias y concurso de postres en la 
Plaza de la Iglesia con animacion musical.
23:00 Toro de fuego en la Plaza Gaspar y 
recorrido por las calles de Azuara con la 
charanga.
00:30 Concurso de disfraces con temática 
MARINA y en el descanso bingo.
03:00 Gran discomovil con el grupo 
“BANKHUNTERS”.

Viernes 23 de agosto 
08:00 Almuerzo junto al pabellon con la 
colaboración de los familiares de las majas 
2019.
10:00 Gran parque infantil con: 1 simula-
dor de Formula1 “replica” de 5x2metros. 4 
cabinas Formula1 con pantallas de plama. 
Rocodromo con tirolina.Hinchable de sal-
tos. Tobogan hinchable. Hinchable ludoteca 
infantil. En la plaza de la Iglesia.
13:00 Pasacalles con los cabezudos por las 
calles de azuara  con la Charanga Los Gual-
drapas, salida desde el pabellon al terminar 
el parque infantil.
16:00 Campeonato de guiñote en los bares. 
De cada bar saldra una pareja finalista que 
participara en la final que se disputara en el 
pabellon el domingo 25.
16:30 Segunda sesion del gran parque in-
fantil de la mañana.
18:00 Exhibicion de recortadores en la 
plaza móvil que estará instalada en “EL 
PARADERO”.
19:00 Seguiremos en la plaza móvil para dar 
comienzo al Grand Prix.
20:30 Concierto y primera sesion de baile  
con la Orquesta KRIPTON en la plaza de la 
iglesia. 
00:00 Primer todo embolado de las Fiestas 
2019, tendra lugar en la calle Mayor. Ganade-
ria Rafael Alarcon. Como en todos los festejos 
taurinos nos acompañara la charaga “Los 
Gualdrapas” 
01:00 Orquesta KRIPTON en la plaza de la 
iglesia. Bingo en el descanso
04:00 Discomovil en la nave multiusos al 
finalizar la orquesta.

Sábado 24 de agosto
08:30 Recogida de la gente que quede en la 
discomovil y con la charanga Los Gualdrapas 
de Azuara... tod@s a la becerrada en la Plaza 
del Paradero.
12:00 Pasacalles con los cabezudos y la 

chanranga Los Gualdrapas  salida desde 
el pabellon.
16:00 Campeonato de 31 en el bar de la 
tercera edad.
18:00 Vaquillas. Plaza del paradero.
20:00 Concierto y primera sesion de baile 
con la Orquesta CADILLAC en la plaza de 
la iglesia 
23:00 Toro embolado, tendra lugar en la calle 
mayor. Charanga Los Gualdrapas. Al acabar 
recorrido por las calles.
01:00 Segunda sesion de baile con la or-
questa CADILLAC en la Plaza de la Iglesia. 
Al finalizar la orquesta GRAN BINGO de 500 
euros linea y 1500 euros al bingo.
04:00 Discomovil en la nave multiusos al 
finalizar la orquesta.

Domingo 25 de agosto
12:00 Cabezudos con la charanga Los Gual-
drapas. Salida desde Plaza San Juan
14:00 Comida popular en el pabellon
16:00 Homenaje a los matrimonios que 
celebran este año sus bodas de oro acom-
pañados  por el grupo de jotas BRAVURA 
ARAGONESA en la nave multiusos.
17:30 Al acabar las jotas finales de guiñote 
de los bares.
18:30 Todos los niños a la plaza de la Igle-
sia
20:00 Concurso de tortillas acompañados 
con la charanga Los Gualdrapas en Bar Pike-
ras y cuando conozcamos al ganador.....
mediremos nuestras fuerzas con el tiro a 
la soga.
22:30 Toro de fuego y traca fin de fiestas. 

Sábado 7 de septiembre
11:30 Cabezudos acompañados por la cha-
ranga los Guadrapas. Salida desde la nave. 
14:00 Concurso de paellas en el pabellon. 
16:30 Campeonato de poker 
19:30 Campeonato de futbolin en bar 
Galicia.
23:00 Despedimos el dia de nuestra patrona 
con un gran castillo de fuegos artificiales toro 
de fuego e imagen de la virgen.
01:00 Discomovil

Domingo 8 de septiembre
12:00 Misa baturra con el grupo Orgullo Ara-
gonés. Se pide la maxima asistencia con el 
traje regional para honrar a nuestra patrona, 
Nuestra Señora de la Piedad, en su dia.
18:00 Cabezudos. Salida desde el pabellon 
multiusos. Al finalizar chocolatada en el ac-
ceso al pabellon patrocinada por  la peña 
zaragocista Villa de Azuara.
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FESTIVAL DE FUENDETODOS 

Los cortos con mensaje 
brillan en ‘Goya Rural’
El premio al mejor cortometraje fue para 
‘Exhalación’ de Alberto Díaz 

Fuendetodos gozó el 19 y 20 
de julio de un fin de semana 
repleto de actividades cultu-
rales enmarcadas en el II Fes-
tival de Cortos Mudos y Mundo 
Rural ‘Goya Rural’. Un certa-
men al que se presentaron 
y en el que se proyectaron 
trece cortometrajes llegados 
desde España pero también 
de otros países. Además, en 
la cita también se pudo dis-
frutar de un ameno coloqui-
po inaugural con el director 
de Bailaora, Rubin Stain, ga-
nador de la edición anterior 
y la proyección de la come-
dia fílmica Aquí Hollywooz y 
de Blancanieves, protagoniza-

da por Maribel Verdú.
 Al final, un jurado com-
puesto por los reconocidos 
Jesus Carabias, Miriam Mar-
tín y Abraham Domínguez 
decidió que el premio Goya 
Rural al mejor cortometraje 
fuera para Alberto Díaz por 
su magnífica Exhalación. 
 Hay que recordar que este 
certamen se creó el año pasa-
do con un doble objetivo; por 
un lado el de hacer visible el 
entorno rural desde una pers-
pectiva novedosa y actual, rei-
vindicando su espacio dentro 
del ámbito cultural, y por otro 
de la iconografía de Francisco 
de Goya. T

Premiados en el II Festival Goya Rural. 

sErvicio EspEciAl

MOYUELA 3 24 DE Agosto

La localidad se prepara 
para vivir un día de cine
El 24 de agosto será la muestra cinematográfica 
El 24 de agosto tendrá lugar 
la VI Muestra Cinematográ-
fica de Moyuela con un apa-
sionante programa de diez 
cortometrajes de todos los 
géneros que abarcan desde 
la comedia, fantasía, anima-
ción, realismo y reconstruc-
ción histórica. Una muestra 
que no sería posible sin la 
colaboración de la Asocia-
ción Cultural Arbir-Malena 
y del Ayuntamiento de Mo-
yuela y sin la participación 
de los vecinos.
 Este año, la programación 
ha querido tener en cuenta 
a los más jóvenes con cortos 
dirigidos a un público infan-
til y juvenil y también se pro-
yectará Cen y Zas, de José Luis 
Sáez Fernández, el ganador 
de la segunda edición de Bel-
chite de Película, certamen de 
cine exprés que se inició el 
año pasado y del que tam-
bién se podrá ver una ex-
posición dedicada al roda-
je en su pueblo viejo de Las 

aventuras del Barón Munchausen 
(1988), de Terry Gilliam que se 
inaugurará en el salón social 
a las 18.00 horas tras la que 
comenzarán las proyecciones 
con una presentación de los 
responsables de la muestra y 
luego, los representantes de 
los cortometrajes harán una 
breve introducción a sus tra-
bajos. El orden de proyección 
será el siguiente: Greta (2018), 
de Daniel Calavera; A qué jue-
gan los juguetes (2019) de José 
Ángel Guimerá; El cumpleaños 
de Adelaída (2019), de los alum-
nos del Instituto Pedro Laín 
de Híjar, asesorados por la Es-
cuela de cine Un Perro Anda-
luz;  El astronauta (2018), de Jo-
sé Manuel Herráiz; Mi querido 
balón (2019), de Gaizka Urres-
ti; El sueño de Ezequiel (2017), 
de Ana Asión; Había una vez 
(2018), de Laura Torrijos-Bes-
cós; Cen y Zas (2019), de José 
Luis Sáez Fernández; La comul-
gante (2018), de Ignacio Lasie-
rra; y Tía (2018), de Marisa Fle-

En poco más de dos meses, en-
tre el 20 y el 29 de septiembre, 
se celebrará la tercera edición 
de la Semana Goya Zaragoza-
Fuendetodos.  
 Para ello, la Cámara de Zara-
goza Turismo de Aragón, los 

FUENDETODOS - ZARAGOZA 

Empieza a perfilarse la Semana de Goya
se celebrará del 20 al 29 de septiembre y repetirán los concursos de pintura y de diseñadores

ayuntamientos de Fuendeto-
dos y Zaragoza y la DPZ llevan 
meses trabajando en el dise-
ño de una programación a la 
altura y nivel de la figura de 
Francisco de Goya.
 Así, además de actividades 

recreacionistas para revivir 
el momento del nacimiento 
del aragonés más universal, 
se están preparando un gran 
número de actividades para 
todas las edades que se irán 
publicando en la web:  http://

www.goyazaragoza.com/. Ac-
tualmente ya están abiertas 
las inscripciones en el IV Con-
curso de Pintura de Cámara 
Zaragoza, y la III edición del 
concurso la Aguja Goyesca pa-
ra  diseñadores de moda. T

‘Cen y Zas’ gana el II certamen 
24 horas de cine exprés 
Un total de 19 equipos rodaron en la localidad durante el fin de semana 

A. REVUELTA 
arevuelta@aragon.elperiodico.com 

El cortometraje Cen y Zas, diri-
gido por José Luis Sáez, fue el 
vencedor de la II edición del 
certamen Belchite de película’/ 
24 horas de cine exprés, dotado 
con 1.500 euros. La cita, que 
se desarrolló entre el 19 y 20 
de julio reunió a 19 equipos 
de rodaje procedentes de Ar-
ganda del Rey (Madrid) y Ma-
drid capital, Llodio (Álava), Lé-
rida, Teruel, Zaragoza y el pro-
pio Belchite (Zaragoza).
 Mientras, el accésit (600 
euros) recayó en Espectros, de 
Cristian Lalmolda y Germán 
Roda, mientras que Eva María 
Carmona y María Pilar Sáez 
fueron reconocidas ex aequo 
como mejor interpretación 
femenina por Cen y Zas, y San-
ti Ric ha sido galardonado co-
mo mejor interpretación mas-
culina por Día de pesca.
 El premio del público, el 
premio especial Universidad 
San Jorge al mejor guión y el 
premio Carné Joven Europeo 

BELCHITE DE PELÍCULA

a la mejor dirección hasta 30 
años fueron para Carlos Alo-
nso y Fran Muñoz, creadores 
del cortometraje Santos.
 Este es el palmarés de la se-
gunda edición de un certa-
men organizado por el Ayun-
tamiento de Belchite, en cola-
boración con la Aragón Film 
Commission, Aragón TV, la 
Universidad San Jorge, el Car-
né Joven Europeo, la Comar-
ca Campo de Belchite y MGS 
Seguros que, además de pro-
mocionar Belchite como pla-
tó de cine, quiere fomentar el 

desarrollo del sector audiovi-
sual en Aragón, poner en va-
lor el patrimonio histórico y 
cultural de la localidad zara-
gozana y generar actividad 
cultural en el municipio y la 
comarca.

CALIDAD
Desde la organización del 
concurso mostraron su satis-
facción por la alta calidad de 
los trabajos presentados, que 
fueron valorados por un jura-
do formado, entre otros, por 
el director Agustí Villaronga y 

la actriz Luisa Gavasa, que a lo 
largo de los dos días estuvie-
ron en Belchite y se mostra-
ron muy cercanos tanto con 
los participantes como con 
los vecinos. El alcalde de Bel-
chite, Carmelo Pérez, destacó 
el nuevo «éxito» del certamen 
«en el que vamos a seguir tra-
bajando para mejorar de ca-
ra al año que viene y vamos a 
unir esfuerzos con otros mu-
nicipios como Moyuela para 
hacer actividades conjuntas 
para darle vida a nuestra co-
marca». T 

Foto de familia de ganadores, organizadores  y juradi de la II edición del certamen ‘Belchite de película’/ 24 horas de cine exprés’. 

lUis siMÓN ArANDA

BElcHitE Y MoYUElA sUMAN EsFUErZos colABorANDo

Belchite de Película y la Mues-
tra Cinematográfica de Moyue-
la colaborarán, desde este mis-
mo año, intercambiando con-
tenidos de interés para ambos 
certámenes y para sus respec-
tivos seguidores.
De este modo, el cortometraje 
ganador de la edición de este 

2018, producida por el Ayunta-
miento de Belchite. 
Por otra parte, Belchite aco-
ge este verano la exposición El 
mundo rural visto por el audio-
visual español, producida por 
DPZ y comisariada por Rober-
to Sánchez, coordinador de la 
Muestra de Moyuela.

año de Belchite de Película se 
incluirá entre los trabajos que 
se proyectarán en la VI Mues-
tra de Moyuela el 24 de agos-
to y, consecuentemente, opta-
rá al Premio del Público. Tam-
bién se exhibirá en Moyuela 
la exposición Las Aventuras 
del Barón Munchausen; 1988-
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CODO

El dance se propone 
engalanar la localidad 
Por segundo año consecuti-
vo, y gracias al empeño del 
grupo de dance, el 20 de 
agosto por la tarde se vol-
verá a representar de forma 
completa el Dance de Codo: 
teatro, dichos y mudanzas.
 Y para que la puesta en es-
cena resulte más espectacu-
lar todavía, el grupo se ha 
propuesto engalanar la lo-

calidad con unos banderines 
azules (cristianos) y rojo (mo-
ros). Para ello, se contó con 
la ayuda de los más peque-
ños que durante el ludovera-
no colaboraron en la elabora-
ción de los mismos y también 
con la ayuda de aquellos veci-
nos que acudieron a la llama-
da que se hizo para la tarde 
del 8 de agosto. T

Grandes y pequeños elaboran banderines azules y rojos. 

S.E.

LÉCERA 

Los mayores celebran 
su fiesta anual 
Coincidiendo con la festivi-
dad de San Joaquín y Santa 
Ana, el viernes 26 de julio se 
celebró el día de los abuelos 
leceranos. A las 18.00horas 
se ofició una eucaristía y a 
continuación una merienda 
y actuación musical en los 
salones de la tercera edad, 
todo ello organizado por 
Caritas con la colaboración 

de la Comisión de Cultura y el 
ayuntamiento de la villa. 
 Fue una tarde calurosa y 
entrañable donde no falta-
ron los recuerdos de porque 
los  mayores se merecen dis-
frutar de estos raticos para 
que sigan soñando y luchan-
do porque son los pilares fun-
damentales de nuestra histo-
ria. T

Tuvieron una merienda y actuación musical. 

S.E.

MANUEL CUNQUERO

Andada hasta 
San Jorge
Unos 30 vecinos de Lagata 
realizaron el miércoles 7 de 
agosto una andada hasta 
la ermita de San Jorge, 
en el municipio vecino de 
Almonacid de la Cuba, donde 
fueron recibidos por su 
alcalde y contemplaron las 
nuevas pintras del templo. Un 
recorrido de unos 12 km en el 
que también pudieron ver el 
manantial que se encuentra 
junto a la ermita y disfrutar 
de un magnífico día de 
convivencia al aire libre.

LAGATA 

El sábado 27 de julio, en Mo-
yuela se volvió a los años 70 
con un guateque para el que 
algunos de los asistentes se 
vistieron de época y dieron 
un gran color y animación al 
centro social.
 El grupo moyuelino, Los Ga-
llos Stones deleitó con cancio-
nes de grandes grupos como 
Los Brincos o Los Diablos a las 
que el público respondió con 
aplausos y entusiasmo, ya que 
pese al nerviosismo por la ac-

MOYUELA 

Un guateque transporta a los años 70
El grupo local Los Gallos Stones amenizó la fiesta y entusiasmó a un público entregado 

tuación lo hicieron genial y 
brillaron con una gran pues-
ta en escena. De hecho, tras su 
éxito, ya se espera con gran in-
terés el siguiente guateque.
  Además, en dicho encuen-
tro también hay que agrade-
cer a las monitores de la Es-
cuela de Verano de Moyuela 
por la actuación de los peque-
ños y los photocall que prepa-
raron, en los cuales se fotogra-
fiaron y  rieron casi todos los 
invitados. TEl centro social se llenó de público. 

S.E. 

El concurso de pintura suma 
atractivos a la feria medieval 
El cuadro ganador de la primera edición fue un óleo del lavadero 

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Moyuela volvió a adentrarse 
en un viaje al pasado duran-
te el fin de semana del 29 y 30 
de junio. Dos días en los que 
la localidad regresó al Medie-
vo de la mano de una feria 
de artesanía y oficios y de un 
mercado medieval al que es-
te año se unió, como novedad, 
un certamen de pintura rápi-
da con el título Moyuela y sus 
rincones. 
 Un año más, y ya van 14, 
Moyuela se engalanó para la 
ocasión decorando sus calles, 
adornando balcones y venta-
nas mientras sus vecinos sa-
lían vestidos de época para 
participar en una fiesta en la 
que volvió a destacar el gran 
desfile inaugural en el patio 
del Castillo con la ofrenda de 
flores a San Jorge y el traspaso 

MOYUELA 

rro con un óleo del lavadero, 
mientras que el segundo pre-
mio fue para una vista gene-
ral de la iglesia realizada en 
acuarela y el tercer premio 
recayó en José María Moreno 
con una acuarela de la calle 
del ayuntamiento. T

de poderes y la gran cena me-
dieval con diversos espectácu-
los.
 Y, a los atractivos del evento 
se ha sumado este año el con-
curso de pintura rápida orga-
nizado por el Ayuntamien-
to y la Asociación Cultural 

Arbir Malena que contó con 
diez participantes de grandí-
simo nivel cuyas obras estu-
vieron expuestas en el fron-
tón durante la cena y la comi-
da medieval. Un concurso del 
que resultó ganador el valen-
ciano Gonzalo Romero Nava-

Fragmento del cuadro ganador. 

JAVIER SANMARTIN/DAVID SANCHO

Los vecinos se visten de época para la ocasión. 
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Moneva ha sido hasta ahora la 
última localidad en disfrutar 
de sus festejos patronales en 
honor a San Fausto. Unas fies-
tas que entre el 8 y el 11 de 
agosto han llenado de activi-
dades de ocio y lúdicas las ca-
lles y plazas, desde el chupi-
nazo hasta la traca final. 
 Entre medio, cuatro jorna-

MONEVA 

Las reinas brillan con luz propia 
durante las fiestas de San Fausto
Grandes y pequeños disfrutaron de aptos adaptados a su medida 

das muy intensas en las que 
brillaron con luz propia las 
reinas de este año a las que 
los vecinos recogieron en una 
ronda para acompañarlas en 
su presentación.
 Además, durante las cele-
braciones los más pequeños 
disfrutaron de cabezudos, cu-
cañas, juegos, parque infanti-

les y hasta un encierro infan-
til. Mientras que los mayores 
tuvieron para elegir variedad 
de concursos, orquestas, disco 
móviles, carreras, juegos tra-
dicionales … además del ver-
mut, el picoteo y la cena de 
hermandad que congregaron 
multitud de vecinos y amigos 
de la localidad. T

Pie

SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Un año más, la recogida de 
tortas por el pueblo fue el ac-
to más destacado de las fies-
tas de Samper de Salz que se 
celebraron entre el 2 y el 4 de 
agosto. Unos días en los que la 
Comisión de Fiestas que se ha 
creado este año, después de 
que el año pasado no hubie-
ra, organizó un variado pro-
grama en el que no faltaron 
los actos más tradicionales y 
también alguno que otro no-
vedoso. Es el caso del Baile del 
Farolillo que se realizó por 
primera vez en el que, por pa-
rejas, los vecinos debían bai-
lar sosteniendo un farollilo y 
la última pareja a la que se le 
apagó resultó la ganadora.
 Además, también se reali-
zaron la clásica chocolatada y 
las migas, el toro de fuego, los 
hinchables y fiesta de la espu-

SAMPER DEL SALZ 

El baile del farolillo se cuela en la 
tradicional programación festiva 
La recogida de tortas volvió a ser el acto más destacado y esperado por los samperinos 

ma y el grupo folclórico Zier-
zo ofreció un gran espectácu-
lo de jotas. Las noches estuvie-
ron animadas por Dj Pipo u la 
macro disco móvil Dance que 

gustó mucho al público.
 El último día, el domingo, 
se llevó a cabo la gran recogi-
da de tortas a ritmo de la cha-
ranga en la que se recogieron 

cerca de 130 tortas y que re-
sultó muy emotiva al recor-
dar a los que ya no están pre-
sentes. 
 La Comisión de Fiestas quie-

re agradecer el esfuerzo de to-
do el pueblo y de los ayudan-
tes de comisión, ya que sin 
ellos no habría sido posible 
disfrutar de estos días. Y avi-

san: «Tenemos dos noticias, 
una buena y una mala. La 
mala que las fiestas han ter-
minado, la buena que volve-
remos!». T

La disco móvil congregó a muchos vecinos. 

COMISIÓN DE FIESTAS 

Los mimebros de la comisión fueron los encargados de recoger las tortas. 
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PLENAS 

Cursos, talleres y 
colonias animan el 
verano de los pequeños
Ayuntamiento y comarca colaboran para 
ofrecer alternativas a este sector de población 

Un año más, los 
más pequeños 
y jóvenes de Ple-
nas están disfru-
tando de unos 
meses de verano 
repletos de acti-
vidades lúdicas 
y deportivas que 
sin duda están 
haciendo más 
llevaderos estos 
días de calor. Así, 
quince niños par-
ticiparon entre 
el 16 y el 20 de 
julio en las colo-
nias de verano en 
las que, de la ma-
no de la monito-
ra Pilar, se lo pa-
saron en grande 
realizando, jue-
gos, talleres, visi-
tas a la piscina… 

Comarcal de Información Jo-
ven se realizaron en Plenas 
dos Kedadas, la de julio en la 
que los participantes apren-
dieron a elaborar unas deli-
ciosas crepes y la de agosto 
en la que realizaron distintos 
juegos en el frontón. T

Además, también tuvieron 
ocasión de aprender nata-
ción en el cursillo que im-
partió Verónica la segun-
da quincena del mes de ju-
lio con el que padres y niños 
quedaron encantados.
 Además, desde la Oficina 

También han podido disfrutar de las colonias de verano. 

Los niños han aprendido en el cursillo de natación. 

reyes grAciA / s.e.

Taller de crepes dulces y saladas.

Los jóvenes dan rienda suelta 
a su creatividad en verano 
sus intervenciones artísticas contribuyen además a embellecer sus pueblos 

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com

Los jóvenes del Campo de Bel-
chite están explotando al máxi-
mo su creatividad este verano 
realizando, además, acciones 
artísticas que contribuyen a 
embellecer y mejorar el entor-
no y la imagen de sus respecti-
vas localidades.
 Así, promovido por el depar-
tamento de Juventud de la Co-
marca Campo de Belchite y 
con la colaboración del Ayun-
tamiento de Azuara, jóvenes de 
ese municipio repintaron y re-
colocaron las piedras que poco 
antes de llegar a Azuara por la 
carretera de Fuendetodos escri-
ben en una loma y mirando al 
cielo el nombre del pueblo.
 Se trata de una actividad que 
además nació de una idea de 
los propios jóvenes del pueblo 
que participan en eventos que 
Juventud Comarca Campo de 
Belchite desarrolla durante el 
año y que el año pasado se tuvo 
que posponer por circunstan-
cias climatológicas. 
 Mientras, en Almonacid de la 
Cuba los jóvenes participaron 
en la decoración de la parada 
de autobús del municipio. Los 
niños y jóvenes del pueblo pin-
taron un colorido mural dibu-
jado por el artista local, Jesús 
Barranco Delgado, que anima-
rá las esperas de los usuarios 
de este servicio, disfrutando de 
una divertida actividad enmar-
cada en la Kedada de agosto im-
pulsada desde el servicio de Ju-
ventud de la Comarca.
 También en Moyuela la pa-
red de las piscinas luce desde 
hace unas semanas con un vis-
toso mural creado por miem-
bros de la Asociación de Jóve-
nes por Moyuela. Una iniciativa 
artística con la que, además, es-
tos jóvenes han querido trans-
mitir un claro mensaje que ha 
quedado recogido en una frase: 
«Los pueblos no solo sobreviven 
por sus veraneantes sino tam-
bién por sus habitantes». 
 Las letras de Moyuela pinta-
das en colores vivos, con la si-
lueta de los edificios más em-
blemáticos de la localidad po-
nen la imagen a este mural 
que un grupo de quince jóve-
nes realizó a la largo de un fin 
de semana. 
 Que surjan ideas desde los 
más jóvenes de los pueblos pa-
ra cuidar y querer todavía más 
lo que en los pueblos tenemos 
es un buen síntoma de futuro 
para los habitantes de los pue-
blos, más en una época que la 
despoblación es un problema 
que a todos nos afecta. T

AzuARA - ALMONACID DE LA CuBA - MOyuELA 

La Asociación de Jóvenes por Moyuela ha pintado un mural en la pared de las piscinas. 

serViciO esPeciAL

La marquesina de autobús de Almonacid es ahora mucho más alegre. 

Ocij cAmPO de beLchite

En Azuara varios jóvenes pintaron las piedras de las letras que forman el nombre del pueblo. 

AytO. AzuArA
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MOYUELA

La Comisión de Fiestas 
está imparable 

Este año la Comisión de Fies-
tas de Moyuela está impara-
ble. Durante el mes de julio 
ha realizado un gran traba-
jo organizado diferentes ac-
tividades como el tobogán 
acuático gigante del que pu-
dieron disfrutar los moyue-
linos el 20 de julio.  Algunos 
estaban impacientemente 

esperando que terminase el 
montaje para  ser los prime-
ros en deslizarse, como siem-
pre, con un gran ambiente y 
cordialidad, los niños y no tan 
niños disfrutaron de ello con 
gran júbilo. Y, por la noche, 
disco móvil para comenzar la 
actividad en estas noches de 
verano. T

Entre otros, organizó un gran tobogán acuático. 

s.e.

Albayar contibuye a dar más 
realce a la feria romana 
La nueva asociación puso en escena música y danza de la época 

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Almonacid de la Cuba celebró 
este año el 5 y 6 de julio su XI 
Feria Romana con gran im-
plicación de sus vecinos y el 
ayuntamiento de la localidad, 
como viene siendo habitual, y 
con algunas iniciativas nove-
dosas como las que llegaron 
de la mano de la nueva aso-
ciación cultural denomina-
da Albayar cuyas actividades 
complementaron la difusión 
y promoción de la presa ro-
mana de Almonacid de la Cu-
ba como bien de interés cul-
tural. 
 Además, el primer día tam-

ALMONACID DE LA CUBA 

bién se llevó a cabo este año 
la inauguración de las pasare-
las sobre la presa romana y la 
apertura de la oficina de turis-
mo hasta donde vecinos y visi-
tantes llegaron por calles en-
galanadas al estilo de la época 
y plagadas de vecinos conver-
tidos en auténticos romanos. 
Así mismo, resultó llamativa 
la ofrenda de flores a la Dio-
sa Ceres tras la que el Tribu-
no de la Plebe dio paso a una 
gran cena romana en honor 
al Cónsul. 
 Ya el sábado 6, el mercadi-
llo se convirtió en el epicen-
tro de la localidad con varie-
dad de puestos y la animación 
que corrió a cargo del grupo 

Albayar -grupo de música y 
danza romana recién creado 
en la localidad-, la exhibición 
de trajes romanos a cargo de 
la asociación recreacionista 
Athenea Promakos y juegos 
populares romanos, hasta 
llegar a la hora de la comida 
donde se sirvió un gran ban-
quete popular. 

NUEVO VESTUARIO 
Y por la tarde, tuvo lugar la re-
presentación de la Boda Patri-
cia en la que participaron más 
de 80 personajes y cuyos prin-
cipales protagonistas estrena-
ron un nuevo vestuario elabo-
rado desde la asociación Alba-
yar.  En concreto, este año los 

novios fueron una pareja de 
la localidad que celebraba sus 
bodas de plata, Javier y Mª Je-
sús, y junto a ellos estuvieron 
el Cónsul, el Tribuno, los Líp-
tores, grupo de baile y músi-
ca, novios, sacerdote, notario, 
Pronuba, portadores de estan-
dartes…
 Una vez finalizada la boda, 
el cortejo nupcial precedido 
por los novios se trasladó a 
la plaza de la Fuente, sede de 
la Asociación Cultural La Cu-
ba, donde se sirvieron viandas 
de todo tipo y se pudo ver un 
magnífico espectáculo de fue-
go para acabar con una disco 
móvil organizada por la Co-
misión de Fiestas. T

Los principales protagonistas de la Boda Patricia estrenaron vestuario creado por la asociación Albayar.  

seRVICIO esPeCIAL 

s.e.

Noche de visionado de estrellas
El cielo y las estrellas se convirtieron en protagonistas de la 
tarde noche del sábado 27 de julio en Fuendetodos. Ese día 
se organizó una actividad para toda la familia que incluyó 
un taller para niños y una charla sobre astronomía para los 
adultos. La Agrupación Astronómica de Huesca colaboró en la 
actividad y facilitó material para el visionado de las estrellas.

FUENDETODOS
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A. REVUELTA 
arevuelta@aragon.elperiodico.com 

Lécera cuenta desde el pasa-
do mes de julio con una nue-
va Comisión de Cultura for-
mada tras la constitución del 
nuevo ayuntamiento. Una co-
misión en la que se han reno-
vado todos los puestos y que 
cuenta con un grupo de gente 
joven, entre 21 y 50 años, con 
muchas ganas de trabajar, tal 
y como explica el concejal de 
Cultura y miembro de la co-
misión, Víctor Aznar.
 De hecho, tras su formación 
la nueva comisión se puso rá-
pidamente a trabajar con la 
idea de «conservar los actos 
que se venían realizando en 
Lécera hasta ahora pero tam-
bién de incorporar otros nue-
vos».
 Así, como por ejemplo, la 
comisión ha creado este año 
el acto de imposición del pa-
ñuelico el día de Santo Do-
mingo a los nacidos en el últi-
mo año, un acto que se man-
tendrá en próximas fiestas 
para los nacidos de fiestas a 
fiestas.

LÉCERA 

La nueva Comisión de 
Cultura llega cargada 
de nuevas ideas 
Además de mantener las actividades clásicas, apuesta 
por otras novedosas como la puesta del pañuelico

 Además, sus miembros ya 
trabajan para participar en la 
Ofrenda de Flores a la Virgen 
del Pilar y también ha solicita-
do poder participar en el Ro-
sario de Cristal para lo que se 
requiere el permiso de la cita-
da cofradía. 
 Otra de las actividades que 
se quiere recuperar el la Se-
mana Cultural de Santa Ce-
nobia a finales de octubre y 

principios de noviembre.
 Multitud de iniciativas pa-
ra las que son necesarias la 
colaboración e implicación 
de mucha gente, por lo que la 
Comisión Cultura está abierta 
ahora y siempre a todo aquel 
que quiere participar, ayudar 
o aportar sugerencias para se-
guir programando activida-
des que dinamicen la vida en 
Lécera.  T

La Comisión de Cultura está abierta a todo el que quiera. 

SERVICIO ESPECIAL

Miércoles 21 de agosto 
10:00 Almuerzo en la plaza y montaje del escenario
12:00 Chupinazo, ¡Comenzamos las fiestas! con el amigo Servando 

y recorrido por las peñas
17:00 Concurso de Guiñote en el bar patrocinado por Laboral 

Escon.
Concurso de Rabino en el bar patrocinado por Bar Antiguas 

Escuelas
La final del concurso de guiñote se disputará el jueves al finalizar 

la comida
18:00 Juegos tradicionales en la plaza, cucañas y bombas 

japonesas para los más peques
19:30 Volveremos a recorrer las peñas con Servando.
23:50 Discomóvil La Polvorosa

Jueves 22 de agosto 
08:00 Diana Ruidosa, el que más ruido haga tendrá un fantástico 

premio Sorpresaaa!!!!
11:30 Carrera de bicis
12:00 Juegos para mayores: Birlas en la plaza y Tiro de alpargata
15:00 Concurso MASTERCHERF ALBORTON en el pabellón

• Migas al gusto
• A las 15.00 tendrán que estar todos los platos presentados
• La comisión preparará la comida para los mayores

16:30 Final del concurso de Guiñote
17:00 Concurso de futbolín en el bar
20:00 Fiesta Mejicana con merienda en la plaza
23:50 Discomóvil la Polvorosa

vierNes 23 de agosto 
08:00 Diana Ruidosa, recordamos que hay premiooo
11:00 Gran parque infantil
13:00 Concurso de vermuts por las peñas con un suculento 

premio

17.30 Reanudación del parque infantil
18:00 Concurso de tiro de barra aragonesa y lanzamiento de 

carretillo
19:00 Gran chocolatada en la plaza para ir cogiendo fuerzas
19:30 Sesión de tarde con el conjunto Davanna
01:00 Sesión de noche con el conjunto Davanna
03:00 Bingo
Al finalizar la orquesta, Discomóvil La Polvorosa!! 

sÁBado 24
08:00 Concurso de diana ruidosa
12:00 Sorpresa infantil en la plaza
13:30 Vermut por las peñas
16:30 Mojadina

• Se puede ir por todo el pueblo (casco urbano)
• Todo el que esté en la calle se le puede mojar

19:00 Recorrido de peñas con nuestros amigos de Alcañiz
• Concurso de disfraces infantiles y adultos patrocinados por 
Fortun

22:30 Cena popular en el pabellón patrocinada por la cantera
00:30 Crazy Party Bankhunters!!!! en el pabellón

doMiNgo 25
12:30 Misa en honor a Nuestra Señora del Rosario
14:00 Comida popular en el pabellón patrocinada por la 

cantera
18:00 Rondalla jotera patrocinada por d. Jose Luis Ferruz; y 

al finalizar merendaremos en la plaza y entregaremos los 
trofeos

Recogida del escenario
00:00 Traca fin de fiestas

¡Felices fiestas a todos!

Fiestas en honor a la Virgen del Rosario (del 21 al 25 de agosto)

LA PUEBLA DE ALBORTÓN
Ayuntamiento de

JUEVES 15 DE AGOSTO
11:30. MISA EN HONOR A LA ASUNCIÓN 
DE LA VIRGEN. 

19:00 . REPRESENTACIÓN TEATRAL. Venid 
a pasar un buen rato con el ´TEATRO ES-
PARTO´, en el salón cultural.

SÁBADO 17 DE AGOSTO
 Organizan El Arraklao y El Kaos 

11:00. CAMPEONATO DE FUTBOL SALA 
CATEGORÍA INFANTIL. En el pabellón 
Dionisio Carreras. Inscripción (10 min. 
Antes) sorteo y a jugar. 

12:00H. CAMPEONATO DE BALONCESTO 
CATEGORÍA INFANTIL. Al terminar el 
torneo de fútbol se continuará con el de 
baloncesto en el mismo pabellón. 

17:00. CAMPEONATO FUTBOL SALA ADUL-
TOS “LIGA DEL JAMÓN”. En el pabellón 
Dionisio Carreras. Inscripción (10 min. 
Antes) sorteo y a jugar. Primero se realiza-
rá el torneo femenino y a continuación el 
masculino.

18:00. CAMPEONATO DE BALONCESTO 
PARA ADULTOS 3X3. Al terminar el torneo 
de fútbol se continuará con el de balon-
cesto en el mismo pabellón. 

DOMINGO 18 DE AGOSTO
 Organizan La Teja y El Jaleo 

12:00. CONCURSO DE FUTBOLÍN. La ins-
cripción (10 min antes) y sorteo se reali-
zará en el salón cultural Benjamín Jar-
nés.

16:00. TORNEO DE GUIÑOTE. La inscripción 
y el sorteo se hará 15 minutos antes en el 
salón cultural Benjamín Jarnés. Se ruega 
puntualidad.

LUNES 19 DE AGOSTO
 Organizan La Esquila y El Fencejo 

8:00. CONCURSO DE PESCA. En la balsa. 
Antes de empezar se realizará la inscripción 
y sorteo del lugar de pesca. El que llegue 
más tarde de las 8:10h no podrá partici-
par.

12:00. CHUPINAZO Y VOLTEO DE CAMPA-
NAS. Inicio oficial de las fiestas patronales 
2019.

12:05. CABEZUDOS Y CHIQUIENCIERRO. 
Primer chiquiencierro de las fiestas. Los 
carretones y los cabezudos recorrerán las 
calles del centro del pueblo.

12:30. CONCURSO DE BIRLAS. Después de 
mucho tiempo, recuperamos un juego 
tradicional. Os esperamos en la plaza al 
público en general.

16:00. CONCURSO DE RABINO. La inscrip-
ción y el sorteo se realizarán 15 minutos 
antes en el salón cultural Benjamín Jarnés. 
Se ruega puntualidad.

19:30. TRADICIONAL CONCURSO DE CA-
RROZAS. Animamos a todas las peñas a 
preparar su carroza y acompañar a nuestr@
s Bernardin@s. 

20:00. PRESENTACIÓN OFICIAL DE BER-
NARDIN@S 2019. En la plaza de San 
Bernardo tendrá lugar la proclamación de 
nuestra Bernardina y nuestros Bernardinos 
infantiles. Después se recorrerán las calles 
de la localidad con el conjunto de las ca-
rrozas.

21:30. VINO ESPAÑOL Y PICOTEO. En el 
salón cultural se ofrecerá un vino español 
y picoteo para todo aquel que quiera asis-
tir.

00:30. SESIÓN DE BAILE CON EL TRÍO 
DAVANNA. Primera sesión de baile de las 
fiestas. ¡Preparaos para mover el esquele-
to! En el descanso se realizará el CONCUR-
SO DEL FAROLILLO y tendrá lugar el im-
prescindible bingo. 
Esta noche, con vuestro permiso, se la 
vamos a dedicar a todas las Bernardinas 
que han representado a Codo a lo largo de 
los años. Así que, desempolvad vuestras 
bandas y volved a lucirlas hoy. A ver si 
animamos a futuras generaciones.

MARTES  20 DE AGOSTO
 Organizan El Kabestro Y L’azagra 

9:00. PRIMERA MISA. Comenzamos el día 
de San Bernardo Abad con la primera misa 

de la mañana.

12:00. PROCESIÓN CON NUESTRO PA-
TRÓN SAN BERNARDO ABAD. Recorre-
remos las calles del pueblo acompañados 
por el dance. A continuación, misa mayor 
en su honor. Al finalizar l@s bernardin@s 
repartirán el pan bendito.

18:45. HOMENAJE A NUESTROS MAYORES. 
En la plaza San Bernardo se realizará el 
homenaje a nuestros mayores 2019.

19:00. REPRESENTACIÓN COMPLETA DEL 
DANCE DE CODO: TEATRO, DICHOS Y 
MUDANZAS. Por segundo año consecuti-
vo y gracias al empeño de nuestro grupo 
de dance, se llevará a cabo de nuevo la 
representación de los actos tradicionales 
del dance. ¡No os lo podéis perder!

23:45. CONCURSO DE DISFRACES DE 
ADULTOS. En la plaza de San Bernardo, 
nuestros peñistas nos mostrarán su inge-
nio e imaginación para hacer disfraces 
divertidos con cualquier cosa. Os anima-
mos a participar para pasar un buen rato. 
Las inscripciones se harán a las 23:30.

00:30. SESIÓN DE BAILE CON EL TRÍO 
MEDITERRÁNEA. En el descanso tendrá 
lugar el tradicional BAILE DEL HUEVO y 
seguidamente el segundo bingo de las 
fiestas. 
Esta noche, con vuestro permiso, se la 
vamos a dedicar a todas las Bernardinas 
que han representado a Codo a lo largo de 
los años. Así que, desempolvad vuestras 
bandas y volved a lucirlas hoy.

MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO
 Organizan La Crem y El Tocino 

12:00. GYMKANA INFANTIL. Juegos muy 
divertidos para los peques en el Paseo 
Marítimo. ¡Venid con ganas de pasarlo 
bien!

16:00. FINAL GUIÑOTE. En el salón cultural 
Benjamín Jarnés.

18:30. GYMKANA DE ADULTOS. Y tras varios 
años de espera, regresan las pruebas más 
divertidas para todos aquellos grupos 
atrevidos que quieran pasar un buen rato. 
Peñas y grupos de amigos, os esperamos 
en el Paseo Marítimo con muchas ganas 
de pasarlo muy bien.  

22:30. CONCURSO DE RANCHOS. En la 
plaza San Bernardo os esperamos a todos: 
peñas, familias, grupos de amigos, etc. Lo 
importante es que vengáis. Los ranchos 
participantes tienen que hacerse en la 
plaza. A las 22:00 tienen que ser presen-
tados para entrar en concurso. Después 
de cenar, entre todos tocará recoger la 
plaza para poder recibir a la charanga.

22:30. CONCURSO DE POSTRES. Al finali-
zar la cena, el concurso de repostería. Lo 
podéis traer hecho de casa.

00:30. CHARANGA Y CONCURSO DE SAN-
GRÍAS. La charanga LOS ESPARTANOS nos 
acompañará por todas las peñas del pue-
blo para degustar las sangrías. A los miem-
bros de la charanga se les entregará un 
papel en cada peña para que puntúen su 
sangría, y al finalizar el recorrido se pro-
clamará la sangría ganadora en la Plaza de 
nuestro patrón.

JUEVES 22 DE AGOSTO
 Organizan La Media Docena 

 y Los Yakutekos 

12:00. TOBOGÁN DE AGUA. Al igual que el 
año pasado, nos iremos a refrescar a la 
cuesta del Altero. ¡Os esperamos a todos, 
grandes y pequeños! Si tenéis flotadores 
o similares, traedlos para deslizaros me-
jor.

14:00. SARDINADA Y LONGANIZADA EN 
LA BALSA. ¡Venid todos a comer  al Paseo 
Marítimo! Se ruega colaboración y respe-
to a la hora del reparto. 

16:30. CAMPEONATO DE PING-PONG. En 
el salón cultural Benjamín Jarnés. La ins-
cripción y el sorteo se realizarán 15 minu-
tos antes.

19:00. CONCURSO DE DISFRACES INFAN-
TILES. Como cada año, nuestros niños nos 
deleitarán con su gracia y desparpajo lu-
ciendo los disfraces más increíbles. Des-
pués se les obsequiará con chuches para 
todos. Será en la plaza San Bernardo y 

habrá que apuntarse 15 minutos antes.

20:00. SESIÓN D BAILE DE TARDE. La or-
questa OASIS MUSICAL vuelve para hacer-
nos disfrutar con su espectáculo infantil 
de Disney. ¡Niños y mayores estáis todos 
invitados!

00:30. SESIÓN DE BAILE NOCTURNA. 
Segundo pase de la orquesta OASIS MU-
SICAL con su gran espectáculo y ambien-
tación. En el descanso, por supuesto, el 
bingo y un CONCURSO SORPRESA.

VIERNES 23 DE AGOSTO
 Organizan Los Cigüeños y El Bidón 

7:00. ALMUERZO POPULAR. Estáis todos 
invitados… que venga el que aguante!

11:00. XVI ENCUENTRO DE BOLILLERAS 
EN CODO. Con la colaboración fundamen-
tal de la Asociación de Amas de Casa 
Benjamín Jarnés de Codo. La calle mayor 
será el lugar donde las expertas en el arte 
de los bolillos de nuestra localidad y las 
vecinas asombrarán con sus creaciones.

11:00. CONCURSO DE DIBUJO. En la nueva 
sala cultural de la calle mayor. Sólo para 
niños. Aunque dibujes como uno de ellos, 
no nos vale si te tienes que afeitar todos 
los días.

12:30. CONCURSO DE TAPAS. Trae tus 
mejores creaciones culinarias al salón 
cultural Benjamín Jarnés y demuestra tu 
arte en la cocina.

19:00. ESPECTÁCULO PARA TODOS LOS 
PÚBLICOS. El grupo FÁBRICA DE SUEÑOS 
realizará su actuación en la plaza de San 
Bernardo. 

00:05. SUELTA DE LA PRIMERA VACA EM-
BOLADA. Primera vaca embolada por el 
recorrido habitual. GANADERÍA RAUL IZ-
QUIERDO.

01:30. SESIÓN DE BAILE con la orquesta 
COCKTEL. Bingo en el descanso y al fina-
lizar la sesión de baile habrá discomóvil 
con el gran DJ EMBID.

SÁBADO 24 DE AGOSTO
 Organizan El Pozal y La Zancadilla 

08:00. BECERRADA en la plaza de la vacas. 
Después de muchos años esperándola, 
tenemos de vuelta nuestra querida bece-
rrada.

09:00. CHOCOLATADA. La Asociación de 
Amas de Casa nos deleitará con el típico 
chocolate con guitarra para coger con 
ganas el sábado.

11:30. ENCIERRO de vaquillas por el reco-
rrido habitual.

18:30. TARDE DE VACAS EN LA PLAZA. Este 
año con un GRAN ESPECTÁCULO TAURINO. 
¡No os lo perdáis! Y como manda la tradi-
ción, en el descanso se repartirán patatas 
asadas, vino y guardiaciviles.

22:30. SESIÓN DE VACA EMBOLADA. Suel-
ta de la segunda vaca embolada y vaquillas 
por el recorrido habitual.

00:30. SESIÓN DE BAILE con la orquesta 
THE COLORS BAND. En el descanso GRAN 
BINGO. Al finalizar el baile, DJ EMBID vuel-
ve a la carga para hacernos bailar hasta el 
amanecer. 

DOMINGO 25 DE AGOSTO
 Colaboran El Gremio y El Flequillo 

12:00. HINCHABLES REFRESCANTES. En 
el Paseo Marítimo habrá hinchables acuá-
ticos para los más pequeños que disfruta-
rán también los más grandes.

16:00. HINCHABLES REFRESCANTES. 
Continúa la diversión en el Paseo Maríti-
mo.

19:00. FESTIVAL DE JOTA. Gran gala jotera 
en la plaza de San Bernardo a cargo de la 
A.F. DANZAR organizado por Fernando de 
la Natividad y el Ayuntamiento.

22:00. CENA POPULAR. Despediremos las 
fiestas cenando todos juntos en la plaza 
San Bernardo. Tickets a la venta en los 
lugares habituales.

00:00. TRACA FIN DE FIESTAS. En la balsa, 
fuegos y traca final para despedir como 
merecen estas fiestas 2019.

¡VIVA CODO! 
¡VIVA SAN BERNARDO!

CODO
FIESTAS DE 

DEL 15 AL 25 

DE AGOSTO
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AZUARA 

El joven Jon Fleta 
logra el bronce en el 
campeonato de España
El gimnasta azuarino subió al tercer cajón por su 
excelente ejercicio en suelo 

En julio tuvo lugar en Va-
lencia el campeonato de Es-
paña de gimnasia artística 
2019 en categoría femeni-
na y masculina. El gimnas-
ta de Azuara, Jon Fleta Palos, 
participó en la categoría de 

gimnasia artística masculina 
base 5, logrando un merito-
rio tercer puesto en el aparta-
do de suelo, lo que le permitió 
subir al podium y obtener la 
medalla de bronce en esta mo-
dalidad del campeonato. T Jom Fleta Palos.

El pasado sábado 3 de agos-
to, y como se viene realizan-
do en los últimos años, de 
nuevo los amantes del sen-
derismo disfrutaron de una 
andada nocturna por los ca-
minos de Azuara.
 En la edición de este año, 
se realizó una nueva ruta de 
unos 7 kilómetros aproxi-
madamente que fue del 
agrado de los más de 110 
participantes que disfruta-
ron de una magnifica y es-
trellada noche. La andada 
recorrió la ribera del rio Cá-
maras, los olivares, para lle-
gar a los escasos restos de 
la ermita de Santa Quiteria 

AZUARA

Los andarines disfrutan de una 
andada bajo las estrellas 
Más de 110 participantes realizaron el recorrido de 7 kilómetros 

donde los voluntarios  insta-
laron una zona de avitualla-
miento, para después acabar 
en las piscinas municipales 

tras recorrer el pinar que las 
rodea.
 Organizado por la Agrupa-
ción Senderista de Azuara, 
con la colaboración del Ayun-
tamiento de Azuara, Bar Pike-
ras y Bar Piscinas de Azuara 
2019, esta edición de nuevo 
volvió a ser un éxito. Y tras el 
recorrido se realizó una cena 
en las piscinas donde los par-
ticipantes recuperaron fuer-
zas y ya con la vista puesta en 
la XI Andarina y Carrera de 
montaña Villa de Azuara que 
se celebrara el próximo 21 de 
septiembre en la que se espe-
ra batir récord de participan-
tes. T

LA XI ANDARINA 
Y CARRERA DE 
MONTAÑA SERÁ EL 
21 DE SEPTIEMBRE 

NUEVA CITA

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

La Asociación Deportiva Gal-
gueros los Maños, que en 
años anteriores organizó di-
ferentes actividades en torno 
al mundo de la caza y las tra-
diciones en el mundo rural en 
La Puebla de Albortón, llevará 
este año hasta dicha localidad 
la I Jornada del Galgo de Com-
petición. Y es que desde la en-
tidad destacan la excelente 
acogida que siempre les han 
dado tanto consistorio como 
vecinos del municipio. 
 Así, con la colaboración del 
Ayuntamiento de La Puebla 
de Albortón, el 31 de agosto 
a partir de las 17.00 horas or-
ganizará una jornada en la 
que se podrán descubrir to-
dos los secretos sobre la cría, 
cuidados, alimentación, en-
trenamiento y recuperación 
del galgo de campo de la ma-
no doctor en Veterinaria Fran-
cisco Salamanca Llorente que 
será el ponente.
 Además, también se llevará 
a cabo una carrera de regates 
a partir de las 8.00 horas en el 
pabellón municipal.
 Para participar en la jorna-

LA PUEBLA DE ALBORTÓN 

La localidad acogerá la 
I Jornada del Galgo de 
Competición 
La Asociación Deportiva Galgueros los Maños está detrás de esta 
inicitiva que se realizará el 31 de agosto 

Cartel de la jornada sobre el galgo. 

S.E.

da es necesario inscribirse, ya 
que las plazas son limitadas, 
y para ello hay que llamar a 

Alfredo (605 010 822) o Vic-
tor (615 889 873) y abonar 10 
euros. T
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S.E.

Éxito de los cursos de pádel 
En el mes de julio se han realizado diferentes cursos de pádel en 
las localidades de Belchite y Fuendetodos. Han sido unos cursos 
que han contado con una gran aceptación cubriéndose todas las 
inscripciones. 

BELCHITE - FUENDETODOS 

SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES

Los vecinos se lanzan al agua con la natación y el aquagym 
El mes de julio ha sido el mes de las actividades acuáticas en la 
comarca Campo de Belchite. Se han realizado los tradicionales 
cursos de natación, con un total de 140 participantes en las 
localidades de Belchite, Lécera, Codo, Letux, Samper, Plenas, 

Azuara, Almonacid y Moyuela y la actividad de aquagym 
en Lécera y Moyuela con 35 participantes. Para el mes de 
agosto están previstas estas actividades en la localidad de 
Fuendetodos. 

CAMPO DE BELCHITE 

La X Azuara 
Bikemaratón 
ya calienta sus 
motores 
La prueba alcanza los diez años con el 
reto de llegar a 400 corredores 

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Este 2019 será un año espe-
cial para la Azuara BikeMara-
ton. Especial porque se cum-
plen 10 ediciones de la prue-
ba que mantiene la ilusión 
por la mountain bike como 
el primer día.
 Ilusión por recorrer los ca-
minos de Azuara, por disfru-
tar de sus sendas, por el am-
biente que se genera, por reci-
bir a los participantes, por sus 
voluntarios, por los caminos 
y lugares por los que transcu-
rre de pueblos vecinos como 
Letux y Almonacid de la Cu-
ba… Son muchos los factores 
que hacen a la Azuara Bike-
maratón una carrera diferen-
te. Una carrera que hay que vi-
virla y de las más importantes 
del calendario de carreras de 
mountain bike de Aragón.
 Desde el 5 de agosto están 
abiertas las inscripciones pa-
ra la edición de 2019, la cual 
se celebrará el domingo 29 de 
septiembre. Existen dos reco-
rridos: uno corto de 52 kiló-
metros y otro largo de 83 ki-
lómetros. Por fechas segura-
mente sea una de las últimas 
citas del año donde tantos 
amantes del ciclismo se unan 

29 DE SEPTIEMBRE 

para disfrutar de eventos de 
este tipo y desde la organiza-
ción se están esforzando al 
máximo para que la edición 
de este 2019 quede siempre 
en la retina de los participan-
tes y de todos que ese día se 
acerquen por Azuara y por 
sus caminos a disfrutar del ci-
clismo de montaña.
 El año pasado fueron 300 
los corredores inscritos, y es-
te año el objetivo es llegar a 
los 400, una cifra a la que por 
difícil que parezca llegar se 
trabaja para duro por conse-
guir. Las inscripciones se pue-
den hacer en www.azuara-
bikemaraton.es. T

Cartel de la prueba. 
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Este verano se ha realizado 
el campus multideporte co-
marcal en las localidades de 
Lécera y Belchite donde par-
ticiparon 40 niños y niñas en 

BELCHITE Y LÉCERA 

La comarca impulsa la promoción del 
deporte con un campus de verano

las diferentes actividades de-
portivas. 
 Los participantes pudieron 
pasar unos días divertidos 
practicando diferentes acti-

vidades deportivas como de-
portes colectivos, deportes de 
ruedas, atletismo, juegos de 
agua, bádminton o también 
datchball.  T

En Belchite, los niños muestran su diploma. 

s.e.

Participantes en el campus de Lécera. 

Alrededor de 110 corredores 
tomaron la salida de la Des-
értica Olivera de Belchite el 
pasado 21 de julio. Los mis-
mos se organizaron en dos 
recorridos de 12 Km para co-
rredores o andarines y de 21 

BELCHITE 

Nueva cita con la Olivera Extrem 
Km solo para corredores. 
 Esta prueba formaba par-
te del Gran Premio Extreme 
Trail, donde se puntuaba con-
juntamente al trail de san Bo-
rombón de Muel. 
 Al final, en la distancia cor-

ta el primero en llegar fue 
Francisco Javier Bielsa Bel del 
club Plataforma Europa de Za-
ragoza y el la distancia larga 
el primero en pasar la línea de 
meta fue Denis Lorda Díaz del 
club ADA Zuera. T

Alrededor de 110 corredores tomaron la salida de la prueba, 

LUIs sIMÓN ARANDA

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

El 21 de julio tuvo lugar la IX 
Rompepiernas organizada 
por BTT Moyuela.
 Este año, como en los an-
teriores, atendiendo a la de-
manda de los niños, nueva-
mente BTT Moyuela organizó 
un pequeño paseo para ellos 
al término del cual se les reco-
noció su mérito con una me-
dalla.
 Por otro lado, los mayores 
pudieron elegir entre dos re-
corridos: 59 km con un des-
nivel de 1.200m y otro de 34 
km. El inicio de ambos trayec-
tos comenzó subiendo y, tras 
los primeros kilómetros, lle-
gó a la bajada del río Seco con 
unas impresionantes vistas de 

MOYUELA 

La IX Rompepiernas pone 
a prueba a los participantes
La organización preparó un paseo para los más pequeños 

Plenas, donde se ubicó el pri-
mer avituallamiento.
 Desde allí, enfilaron hacia 
el estrecho de la Vírgen del Pi-
lar, una gran prueba pues se 
alcanzó el desnivel de 1.000 
metros y con ello se visualizó 
un cambio paisajístico. Des-
pués, se encontraron con una 
espectacular bajada y con el 
barranco de Valdehierro, 
Monforte, con otro avitua-
llamiento. Desde este punto, 
directos a Moyuela, pasando 
por la sierra de Tarayuela.
 Y tras la espectacular carre-
ra, todos ellos pudieron dis-
frutar de los masajes del per-
sonal del Instituto Aragonés 
de Osteopatía, un chapuzón y 
una reponedora bebida segui-
da de una comida cuyo plato 
principal fue una fideuá.

 Para finalizar, hubo diver-
sos sorteos entre los partici-
pantes y reparto de premios 
a los merecidos ganadores.
 La organización agradece a 
los patrocinadores: Osmosis, 
Casa Rural El Tren, Bar EL Cor-
donero, Bar Sevilla, , PeraSol, 
Podoactiva, Albacar, HERCO, 
Mesa Puesta, Instituto Arago-
nés de Osteopatía, TowCar, 
Peña Zaragocista Moyuela y a 
los Ayuntamientos de Plenas 
y Moyuela. Y un gran recono-
cimiento a todos los colabo-
radores y vecinos de Moyuela 
por facilitar el trabajo y aco-
ger a todos los ciclistas con 
ese cariño. Especial mención 
a BTT Moyuela, para que con-
tinúe promocionando el de-
porte en la comarca, el buen 
ambiente y la amistad. T

Todos los pequeños participantes recibieron una medalla por su esfuerzo. 

seRVICIO esPeCIAL

PLENAS
Día 27, Martes
18:00h. Muestra de JUEGOS TRADICIO-

NALES en la Plaza Manuela Sancho 
(comer melón sin manos, lanzamiento 
de hueso de oliva…). 

20:00h. Concurso de DARDOS en la peña 
“El Carrascal”. 

22:00h. CENA DE HERMANDAD en el 
frontón. Ya con el estómago lleno, cele-
braremos un sorteo de BINGO y la rifa 
de un JAMÓN. 

00:00h. GRAN CHUPINAZO y PREGÓN 
para inaugurar las fiestas de San Agus-
tín 2019 con la posterior APERTURA DE 
PEÑAS y recorrido de bienvenida. Con 
la fiesta ya en el cuerpo, todos al frontón 
a continuar la noche con DISCOMÓVIL 
LOCAL PLANO. 

Día 28, Miércoles
San Agustín
6:00h. Tradicional ROSARIO DE LA AU-

RORA por las calles del pueblo. A su fi-
nalización, cogeremos fuerzas con una 
estupenda CHOCOLATADA en el Horno 
para todos los asistentes. 

12:00h. SANTA MISA en honor a San 
Agustín. Al terminar, saldremos en pro-
cesión por las calles del pueblo acom-
pañados por la CHARANGA. Para repo-
ner fuerzas, los QUINTOS de este año 
nos invitarán a roscón, uvas y moscatel 
en la Plaza de la Iglesia, seguido de un 
especial homenaje a la persona más 
longeva de Plenas y a los niños y niñas 
nacidos en el último año. 

16:00h. Concurso de RABINO en el 
Club. 

16:00h. Inauguramos en el Horno la ex-
posición de las fotos presentadas en el 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “Fiestas 
de Plenas 2019”. 

16:30h. Parque infantil “Peke-Land” con 
HINCHABLES y MÚSICA en el frontón. 

18:00h. Ronda de JOTAS con el grupo 
folclórico CORAZÓN DE JOTA, que dará 
comienzo en la Plaza de la Iglesia. 

20:00h. 1ª Prueba de la GYMKHANA IN-
TERPEÑAS en el frontón. 

20:30h. Sesión de tarde con la ORQUES-
TA OCEANIC. Al terminar, recorrerá las 
calles del pueblo el primer TORO DE 

FUEGO del año. 
1:00h. Continuamos la noche con la OR-

QUESTA OCEANIC. 
5:00h. RECENA de perritos calientes a 

cargo de la peña “por definir” y posterior 
RECORRIDO DE PEÑAS. 

Día 29, Jueves
12:00h. Primera salida de nuestros CA-

BEZUDOS que recorrerán las calles del 
pueblo acompañados por la CHARAN-
GA “BIG BAM”. Para terminar, cohetes 
en la Plaza Manuela Sancho. 

16:00h. Concurso de 31 en el Club. 
17:30h. Juegos infantiles en la Plaza Ma-

nuela Sancho. 
18:00h. Tradicional HOMENAJE a nuestros 

mayores en el Horno, acompañados por 
la CHARANGA. 

18:00h. Torneo de futbolín en la peña “El 
Burro”. 

19:00h. Concurso de tortillas y postres 
en el Club. 

20:00h. 2ª Prueba de la GYMKHANA 
INTERPEÑAS en el frontón. 

20:30h. Sesión de tarde con la ORQUES-
TA MAGIA NEGRA, 25 ANIVERSARIO. A 
su finalización celebraremos un sorteo 
de BINGO y, seguidamente, el segundo 
TORO DE FUEGO de estas fiestas. 

1:00h. Continúa la sesión de baile noctur-
na con la ORQUESTA MAGIA NEGRA. 

5:00. RECENA de judías a cargo de la peña 
“por definir” y posterior RECORRIDO 
DE PEÑAS. 

Día 30, Viernes
12:00h. Salida nuevamente de nuestros 

CABEZUDOS que recorrerán las calles 
del pueblo acompañados por la CHA-
RANGA, con cohetes a su finalización 
en la Plaza Manuela Sancho. 

16:00h. Primera eliminatoria del con-
curso de GUIÑOTE en el Club. 

16:00h. Concurso de dibujo infantil por 
el pueblo que comenzará en el Horno. 
Temática “VILLA DE PLENAS”. 

18:00h. ESPECIAL RECORRIDO DE 
PEÑAS con el grupo de MARIACHIS 
“EL REY” y cócteles variados con te-
quila. Participa con tu peña, ¡nosotros 
ponemos el tequila y vosotros la ima-
ginación! 

20:00h. 3ª y última prueba de la 
GYMKHANA INTERPEÑAS en el fron-
tón. 

20:30h. Concurso de disfraces INFANTIL 
amenizado por MACRODISCOMÓVIL 
PEGASSUS. A su finalización realiza-
remos un sorteo de BINGO, seguido 
del tercer y último TORO DE FUEGO 
de este año. 

1:00h. Concurso de disfraces para ADUL-
TOS. Continuaremos la sesión de 
noche con MACRODISCOMÓVIL PE-
GASSUS. 

5:00h. RECORRIDO DE PEÑAS acom-
pañados por la CHARANGA. 

Día 31, Sábado
9:00h. Para comenzar el día con energía, 

ALMUERZO de huevos fritos en la 
Plaza Manuela Sancho. 

12:00h. Último pasacalles de las fiestas 
con nuestros CABEZUDOS acompa-
ñados por la CHARANGA. Terminare-
mos con más cohetes que nunca en 
la Plaza Manuela Sancho. 

16:00h. Final del concurso de GUIÑOTE 
en el Club. 

18:00h. Concurso tradicional de BIRLAS 
para todas las mujeres en la Plaza 
Manuela Sancho. A su finalización, gran 
CHOCOLATADA para los asistentes. 

19:30h. Concurso de tiro de BARRA 
ARAGONESA para todos los hom-
bres. 

20:30h. Sesión de tarde con la ORQUES-
TA NUEVA SAMURAI. A continuación, 
sorteo del BINGO EXTRAORDINARO/ 
BINGO MAGNO, con el mayor PREMIO 
nunca antes dado en Plenas. 

22:30h. Picoteo variado con sangría 
casera en la Plaza Manuela Sancho. 
Seguidamente tendrá lugar la espec-
tacular TRACA/FUEGOS DE FIN DE 
FIESTAS y ENTIERRO DE LA SARDINA, 
todo ello amenizado por la CHARAN-
GA. 

1:00h. Comenzamos la última sesión de 
noche con la ORQUESTA NUEVA 
SAMURAI y a su descanso, sorteare-
mos el último BINGO de las fiestas. 
Para terminar y no quedarnos con las 
ganas, bailaremos con la DISCOMÓVIL 
hasta el amanecer.

FIESTAS  DEl 27 Al 31 DE AgoSTo DE 2019
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La diversión y el jolgorio se 
adueñaron de las calles y pla-
zas de Lécera entre el 26 de ju-
lio y el 5 de agosto. Entre esos 
días, los vecinos y visitantes 
disfrutaron de la amplia pro-
gramación impulsada desde 
la Comisión Interpeñas 2019 
para celebrar las fiestas de 
Santo Domingo de Guzmán 
en las que no faltaron nume-
rosos espectáculos y actuacio-
nes musicales de gran nivel, 
los festejos taurinos o la tradi-
cional ronda jotera en la que 
destacaron voces muy buenas 
de Teruel como las de Teodo-
ro Biel, Isidro Claver, Blas Ran-
do y Lucia Claver.

LÉCERA VIVE SUS FIESTAS MAYORES
LOS MÁS PEQUEÑOS RECIBIERON EL PAÑUELICO

muchos de los cuales vivían 
sus primeras fiestas. Acto se-
guido se llevó a cabo el clási-
co festival de jotas con la ac-
tuación de las chicas de baile 
de Lécera, los ganadores del 
certamen de jota cantada Je-
sús Gracia, Villa de Lécera y 
la rondalla de Castañuelas de 
Aragón.
 Y especial también resultó, 
como siempre, la presenta-
ción de las reinas y majos an-
te la población que también 
disfrutó de múltiples y varia-
dos concursos, del desfile con 
la charanga por las calles, de 
un parque acuático o de la 
primera carrera de autos lo-
cos. Actividades todas con 
una gran participación moti-
vada por el buen tiempo. T

 Pero este año las celebracio-
nes han contado con un acto 
muy emotivo y novedoso co-

mo es la puesta del pañueli-
co a los nacidos entre el 1 de 
enero del 2018 y el 15 de ju-

lio de 2019. Un momento es-
pecial ideado por la Comi-
sión de Cultura que reunió a 

una quincena de familias que 
acudieron al ayuntamiento 
con los pequeños leceranos, 

La ronda jotera contó con grandes voces. Reinas y majos bailaron ante sus vecinos. 

La plaza se llenó para asistir al magnífico festival de jotas. 

VIkTOR SIERRA/SERVICIO ESPECIAL

Una quincena de pequeños leceranos recibieron por primera vez el pañuelico. 


