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MANUEL CUNQUERO

Día de fiesta para 
inaugurar la ermita 

Lagata inauguró el 10 de febrero, 
coincidiendo con las fiestas de Santa 
Águeda, la restauración del exterior 
de la ermita de Santa bárbara , de 
propiedad municipal, y su entorno con 
un acto que contó con la presencia del 

subdelegado del Gobierno en zaragoza, el 
vicepresidente de la DPz, y el presidente 
del Campo de belchite, baltasar Yus, 
entre otras autoridades y cerca de 400 
personas. Durante la jornada también se 
celebró la procesión y un vermut popular. 

LaGaTa

Los municipios apuestan por 
nuevos proyectos turísticos
belchite acaba de inaugurar un aparcamiento para caravanas, almonacid de la Cuba se dispone a abrir un conjunto 
de pasarelas para visitar la presa romana y Samper del Salz adquiere los terrenos para un parque multiaventura
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Plenas, medalla de honor 
de la aC Los Sitios

el alcalde de Plenas, con el resto de distinguidos en el acto. 

NURIA SOLER.
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avanzan los 
trabajos de 
cerramiento 
del yacimiento 
de La malena

PÁGIna 6
LÉCera 

La joven 
Gema marín, 
primera 
doctora en 
biotecnología
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Los jóvenes impulsan el 
proyecto ‘adopta un parque’ de 
sensibilización medioambiental
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La escultura de homenaje al 
dance culmina la reforma de la 
céntrica plaza de el Sol 
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El 13 de febrero, el grupo de 
de alumnos de la actividad 
Geografía física, social y cultural 
de Aragón del Aula de Educa-
ción de Adultos de Belchite, 
pudo disfrutar de una magní-
fica excursión a la Comarca 
de Valdejalón junto con otros 
grupos de las aulas que inte-
gran el Centro Público de EPA 
Fuentes de Ebro. 
 La primera parada fue en 
Morata de Jalón donde visita-
ron la Iglesia, el Palacio de los 

EDUCACIÓN DE ADULTOS 

El Aula de Adultos visita Valdejalón 
Recorrieron Morata de Jalón, Chodes, La Almunia 
de Doña Godina, Calatorao y Épila

Condes de Argillo y la especta-
cular biblioteca. A continua-
ción, disfrutaron de un agra-
dable paseo por la vega del 
río Jalón hasta Chodes, un pe-
queño municipio cuya plaza 
de forma  circular es única en 
Aragón.
 Seguidamente, el viaje con-
tinuó hasta La Almunia de 
Doña Godina para conocer el 
Museo del Juego y el Deporte 
Tradicional El Fuerte. Allí los 
alumnos pudieron recordar 

y practicar juegos y deportes 
con los que solían entretener-
se en su niñez y juventud.
 Tras la comida, por la tarde 
visita Calatorao donde les ex-
plicaron, con todo lujo de de-
talle, la historia de su sastillo 
y la de su famoso Cristo. Una 
imagen muy visitada y que 
despierta muchísima admira-
ción entre los fieles. El día fi-
nalizó con la visita a la espec-
tacular Iglesia de Santa María 
la Mayor de Épila, una joya de 
edificio, y todo ello en una jor-
nada con un tiempo inmejo-
rable. 

EXÁMENES DE ESO
Además, a finales de enero se 
realizaron los exámenes cua-

trimestrales de  Educación Se-
cundaria para Personas Adul-
tas. Desde el aula se muestran 
muy contentos con los resul-
tados obtenidos por los alum-
nos que se han presentado. 
Casi todos han aprobado, lo 
que es una buena recompen-
sa a su esfuerzo. Así mismo, 
esperan que esto anime a los 
que no se decidieron a exa-
minarse aún y, sobre todo, a 
la gente que está pensando 
en la posibilidad de matricu-
larse para obtener su titula-
ción en ESO. «Como veis, pa-
so a paso, puede conseguirse. 
Y el primer paso es acercarse 
al Aula de Educación de Perso-
nas Adultas. ¡Os esperamos!», 
indican. TEl grupo disfrutó de una excelente jornada. 

S.E.

El proyecto de cooperación 
entre Grupos de Acción Lo-
cal Aragón Infoenergía cambio 
climático, biomasa y empleo es 
uno de los proyectos a los que 
pertenece Adecobel como so-
cio junto a otros siete grupos 
de Aragón: Bajo Aragón Ma-
tarraña (coordinador del pro-
yecto), Adibama, Adri Teruel, 
Agujama, Asiader, Adri Jiloca 
Gallocanta y Asomo. 
 El proyecto tiene como fi-
nalidad ofrecer herramien-
tas que favorezcan un cambio 
más responsable en el consu-

ADECOBEL

‘Infoenergía’ propone ahorro y 
eficiencia energética en la zona
En la comarca ya se han realizado nueve asesorías energéticas

mo energético de empresas y 
ayuntamientos de las zonas 
rurales. 
 En el Campo de Belchite se 
han realizado ya nueve ase-
sorías energéticas, cuatro de 
ellas para los ayuntamientos 
de Lagata, Lécera, Moyuela y 
Plenas, dos bodegas de vinos, 
dos granjas de cerdos y una 
explotación agrícola. 
 En todas ellas se han revisa-
do la potencia, contratos, se 
han ajustado horarios de en-
cendido y apagado de luces y 
se han propuesto cambios en 

comercializadoras además 
de propuestas que dependen 
de cambios de instalaciones, 
etc. La aplicación de estas pro-
puestas supondría un ahorro 
de 70.401,59 euros en un año 
entre las nueve entidades ana-
lizadas. 
 El proyecto continúa aier-
to y se siguen realizando ase-
sorías. Además, se llevarán a 
cabo jornadas en las que tra-
bajar por la sensibilización 
de un consumo responsable 
y sostenible con el medio am-
biente. T Dentro del proyecto ‘Infoenergía’ se han realizado nueve asesorías y se realizarán más. 

ADECobEL

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com

La pasada junta directiva de 
Adecobel, celebrada el 29 de 
enero, se reunió en Lécera,  
cambiando su habitual se-
de de reuniones en Belchite 
por otro municipio de la co-
marca. 
 Pero antes de la reunión, 
los miembros de la junta di-
rectiva aprovecharon para vi-
sitar diferentes proyectos be-
neficiados con ayudas Leader, 
una práctica que permite co-
nocer de primera mano a las 
personas que hay detrás de 
las solicitudes de ayuda, las 
inversiones ejecutadas y el re-

ADECOBEL 3 AYUDAS LEADER

La junta directiva de Adecobel visita 
varios proyectos subvencionados
La última reunión se celebró en Lécera donde se visitaron varias iniciativas empresariales

sultado que la puesta en mar-
cha de las mismas está supo-
niendo para estas empresas.
 De este modo, pudo cono-
cerse la inversión en la coci-

na y lavandería de un centro 
con fines sociales, proyecto no 
productivo del Ayuntamiento 
de Lécera. Visitaron también 
la instalación de un surtidor 

de carburante en la coopera-
tiva Santo Domingo de Guz-
mán, financiado con ayudas 
Leader; la bodega Cooperati-
va Ntra. Sra. del Olivar, donde 

recibieron ayudas para la mo-
dernización de la tienda, en-
tre otras acciones. Junto a es-
to, conocieron la vivienda de 
turismo rural El Ralenco, que 

cuenta con un coto de caza y 
zona de observación de aves, 
como actividad complemen-
taria a la casa, y Apijuster, em-
presa de nueva creación dedi-
cada a la extracción de miel y 
derivados. 
 Tras las visitas, tuvo lugar 
la junta directiva de Adecobel 
donde se trataron diferentes 
temas como la aprobación de 
las cuentas anuales de 2018 y 
el presupuesto para 2019; se 
analizó la participación en los 
futuros proyectos de coopera-
ción entre Grupos de Acción 
Local y se realizó un estado de 
la cuestión de la Estrategia de 
desarrollo local Leader 2014-
2020 en Adecobel.  T

La junta visitó la Cooperativa Ntra. Sra. del Olivar. La última reunión de la junta tuvo lugar en Lécera. 

ADECobEL 
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OCIJ

El pasado noviembre de 2018, 
Carlos Marquina, coleccionis-
ta de máquinas de imprentas 
y artes gráficas, adquirió co-
mo propietario la Harinera 
San José de Azuara con obje-
to de hacer realidad su sue-
ño de albergar en la misma 
su impresionante colección. 
Una colección de máquinas 
de imprenta que va desde el 
siglo XVIII hasta finales del si-
glo XX y que se puede conside-
rar una de las más importan-
tes de España sin objetos de 
toda la revolución industrial. 
 Siendo la historia una de 
sus pasiones, el interés por 
el patrimonio y la conserva-
ción, Marquina lleva más de 
20 años recopilando material 
y ha conseguido una gran co-
lección de imprentas e instru-
mentos relacionados con las 
mismas.
 La Harinera de San José de 
Azuara es un extraordinario 
espacio que conserva bastan-
te bien las instalaciones de 
principios del siglo XX. Aho-
ra, Carlos Marquina estudia 
cómo poner en valor este pa-
trimonio industrial tan valio-
so, junto con sus colecciones 
de imprentas, artes gráficas y 
papel. 
 Para ello es probable que se 
habilite una zona museísti-

PATRIMONIO 3 INICIATIVA PARTICULAR

La harinera de Azuara se recupera 
como museo de la imprenta

ca de exposición y otra zona 
didáctica-educativa donde se 
realizarían actividades toda-
vía por definir. 
 Se trata de un conjunto de 
edificios con muchas posibi-
lidades distribuidos en la par-
te central con la harinera, que 
conserva toda la maquinaria, 
y salas anexas laterales con 

diversas plantas donde se po-
drían realizar varios proyec-
tos paralelos. 
 Desde la Comarca Campo de 
Belchite se presta apoyo a es-
tos proyectos culturales desde 
todas sus vertientes y se espe-
ra que pronto sean una reali-
dad, indican fuentes de la ins-
titución. T

La Harinera de San José de Azuara es un extraordinario espacio que se conserva bastante bien. 

SERVICIO ESPECIAL

Carlos Marquina cuenta con una impresionante colección de máquinas de imprentas. 

Los jóvenes se preparan para 
«adoptar un parque»
El fin de semana del 15 al 17 de marzo se realizarán las acciones de limpieza

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com

Dentro de las actividades im-
pulsadas y promovidas desde 
la Oficina Comarcal de Infor-
mación Joven (OCIJ) del Cam-
po de Belchite se ha puesto en 
marcha el proyecto Adopta un 
parque. 
 El mismo surgió a princi-
pios de curso cuando los jóve-
nes reporteros propusieron 
hacer alguna actividad sobre 
reciclaje y, paralelamente, 
desde el proyecto de Jóvenes 
Dinamizadores Rurales (JDR) 
salía la acción medioambien-
tal de la Ecoferia. Así, desde la 
OCIJ Campo de Belchite se fa-
cilitó un encuentro entre  los 
jóvenes reporteros y las an-
tenas informativas del que 
ha surgido este  proyecto de 
medioambiente al que han 
llamado Adopta un parque. 
 El mismo consiste en rea-

OFICINA COMARCAL DE INFORMACIÓN JOVEN (OCIJ)

lizar diversas actividades de 
limpieza y recogida de basu-
ra en varios de los pueblos de 
la comarca, así como sensibili-
zar y concienciar sobre la im-
portancia de cuidar de nues-
tra tierra, intentando ser lo 
más sostenible posible, reci-
clando y reutilizando lo que 
muchas veces desechamos y/
o tiramos a la basura. 

ARTE RECICLADO
Además, los jóvenes contac-
taron con Marta, una artista 
que se ha venido a vivir a la 
comarca hace poco y realiza 
esculturas con materiales re-
ciclados. Con ella están tra-
bajando para realizar algu-
na escultura con los materia-
les que se recojan durante las 
limpiezas de los parques, pla-
zas o calles de los pueblos.
 También vinculado a este 
proyecto, en la Kedada Comar-
cal Móvil (KCM) de febrero se 

hizo un ‘palo’ que se utilizará 
en los días en que se realicen 
las limpiezas en los pueblos. 
Para realizar estas limpiezas, 
ya se ha contactado con algu-
nos de los alcaldes del Campo 
de Belchite a los que se ha ex-
plicado la iniciativa y se ha pe-

dido permiso para llevar a ca-
bo las acciones de limpieza, al 
tiempo que se ha hecho publi-
cidad en las redes sociales.
 El fin de semana del 15, 16 y 
17 de marzo es el elegido pa-
ra realizar las limpiezas de los 
distintos municipios y en las 

que está todo el mundo invi-
tado a participar.

ENCUENTRO JDR
Por otra parte, el 23 y 24 de 
marzo cuatro jóvenes de la co-
marca participarán en el XXI 
encuentro de antenas infor-

mativas JDR, donde unos 60 
jóvenes del medio rural ara-
gonés se darán cita en Anento 
(Campo de Daroca) para com-
partir experiencias y recibir 
formación. El encuentro será 
en Anento, locacidad de la co-
marca Campo de Daroca. T

También han elaborado ‘palos’ para ayudar en la recogida. Los jóvenes llevan varias reuniones preparando el proyecto. 



MUNICIPAL I BELCHITE - MOYUELA CRÓNICA DEL CAMPO DE BELCHITE
FEBRERO — MARZO DEL 20194

10 DE MARZO 

Belchite acogerá una 
prueba de la Liga de 
Orientación a pie
Para más información e inscripciones se puede 
consultar la web www.clubibon.es

El próximo domingo 10 de 
marzo se celebrará el tro-
feo Belchite segunda prue-
ba de la XXI Liga Aragonesa 
de Orientación a Pie que or-
ganiza el Club Ibón, dispu-
tándose en el mapa del San-
tuario de Nª Sra. del Pueyo, 
en Belchite. La prueba tam-
bién será puntuable para la 
liga escolar 2018-19. 
 La misma comenzará a las 
9.00 horas con la apertura 
de secretaría, a las 9.30 ho-
ras saldrán los primeros co-
rredors y los últimos lo ha-
rán a las 11.00 horas estan-
do previsto el cierre de la 
meta a las 13.00 horas, pa-
ra después proceder a la  en-
trega de trofeos en el fron-
tón cerrado de Belchite. 
 La prueba está abierta a to-
das las categorías desde fa-
miliar (formada por una pa-
reja con un adulto mayor 
de 18 años y niño menor de 
12 años), a nacidos en 2017 
y posteriores hasta los naci-

dos en 1964 y anteriores. Tam-
bién habrá categorías no com-
petitivas de promoción (indi-
vidual, parejas o grupos) y 
open (individual).
 Las inscripciones se podrán 
realizar hasta el miércoles 6 
de marzo en www.clubibon.
es, donde también se puede 
encontrar más información 
sobre la prueba. T

Cartel de la prueba. 

BELCHITE

Un peluche para los 
mayores de la residencia 
El centro también acaba de celebrar en febrero 
su décimoprimer aniversario 

La Residencia de Mayores de 
Belchite recibió a finales de 
año una visita muy especial. 
Los niños del colegio Belia, 
en un iniciativa promovida 
por el AMPA del centro con 
el nombre Ningún mayor sin 
Peluche, acudieron a entre-
gar a cada uno de los mayo-
res un peluche donado soli-
dariamente.
 En esta actividad interge-
neracional se produjeron 
encuentros con bisnietos, 
sobrinos, vecinos y amigos 

que hicieron que este día fue-
se muy especial para nuestros 
mayores. Con iniciativas de es-
te tipo se promueven además 
valores de solidaridad, respe-
to y cooperación.
 Además, la residencia, ges-
tionada por la Fundación 
Rey Ardid, ha celebrado en-
tre el 16 y el 22 de febrero su 
XI aniversario con diferentes 
actividades que han engloba-
do actuaciones de canto, bai-
le, bingo y jornada de puertas 
abiertas. T

Los residentes recibieron entusiasmados los regalos. 

S.E.

S.E.

Oda a 25 años 
de amor
El sábado más próximo a San 
Valentín, el Ayuntamiento 
de Belchite y la AM La 
Espiga volvieron a citar a los 
matrimonios que este año 
celebran sus bodas de plata 
para compartir con ellos una 
fecha tan especial.  Este año 
fueron protagonistas: Maribel 
Benedicto y Alberto Ripol; Mª 
Carmen Lozano y Juan Jesús 
Cortés; Mª Pilar Cubel y José 
Luis Iranzo; Mª José Ordovás 
y José Ignacio Collado; Mª 
José Viamonte y Alberto 
Toha; Mª José Zarazaga y 
Santiago Labordeta; y Elena 
López y Joaquín Fortún. 

BELCHITE

Las actividades de ‘Belchite 
de Película’ llegan al instituto 
Los alumnos realizarán durante dos meses un taller de cine y un cortometraje

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com

La II edición de Belchite de Pelí-
cula contará este año con una 
nueva actividad dirigida a los 
alumnos de 4º curso de ESO 
del IES Benjamín Jarnés de 
Belchite. 
 Durante dos meses se va a 
desarrollar un taller de ci-
ne  en las aulas en el que los 
alumnos conocerán de prime-
ra mano todas las facetas, tan-
to creativas como técnicas, de 
la producción de una pelícu-
la. El producto final del taller 
será un cortometraje que se 
estrenará durante la gala de 
Belchite de Película el próximo 
mes de julio.
 Historia, memoria, valores 
humanos, futuro… serán con-
ceptos desde los que se invita-
rá a los jóvenes a reflexionar y 

BELCHITE 3 IES BENJAMÍN JARNÉS

debatir para tratar de encon-
trar claves que ayuden a en-
tender el presente y prepa-
rar un futuro en convivencia 
y paz; todo ello desde la pers-

pectiva de la creación cinema-
tográfica.
 Desde el Ayuntamiento de 
Belchite se quiere agradecer 
al equipo docente del IES Ber-

namín Jarnés la extraordina-
ria respuesta que han dado a 
esta propuesta, así como a la 
escuela de cine Un Perro An-
daluz que va a impartir el ta-
ller.
 El Ayuntamiento de Belchi-
te considera que «la forma-
ción de nuestros jóvenes es la 
mejor herramienta para cola-
borar en el desarrollo de futu-
ros adultos comprometidos, 
creativos y responsables».
 En la presentación de di-
chos talleres en el instituto, el 
pasado 20 de febrero, partici-
paron Eva Gracia, jefa de estu-
dios del IES Benjamín Jarnés 
en Belchite; Carmelo Pérez, 
alcalde de Belchite; Leonor 
Bruna, directora de la escue-
la de cine Un Perro Andaluz; 
y José Ramón Mañeru, coordi-
nador del festival Belchite de Pe-
lícula. T

Los talleres se han presentado a los alumnos este mes. 

S.E.

El Ayuntamiento de Moyue-
la llevará al próximo pleno 
de marzo el proyecto de ‘hos-
tal de mayores’ para su apro-
bación por parte de la corpo-
ración. El mismo ha sido re-
dactado por el arquitecto 
comarcal, Luis Peña, y permi-
tirá dotar a la localidad de un 
nuevo servicio y reconvertir 
el edificio anexo a la casa con-
sistorial que lleva casi una dé-

MOYUELA

El ‘hostal de mayores’ se lleva a pleno
El proyecto cuenta con una subvención de 40.000 euros del PLUS de DPZ para empezar a ejecutarse

cada en desuso, explica el al-
calde, José Antonio Crespo. 
Además, tras la aprobación el 
consistorio quiere sacar a lici-
tación una primera fase de las 
obras para la que cuenta con 
una subvención del Plan PLUS 
de DPZ de unos 40.000 euros.
 Según detalla Crespo, el pro-
yecto contempla acondicio-
nar el edificio de tres plantas 
junto al ayuntamiento en un 

hostal para mayores con cin-
co habitaciones individuales y 
cuatro dobles que se comple-
tarían con un espacio común 
de 35 m2, servicio de lavande-
ría, comida por catering, lim-
pieza diaria, calefacción… «La 
idea es que a las personas ma-
yores les puede resultar más 
barato vivir ahí que en sus ca-
sas, con más comodidades, ya 
que tendrá un precio econó-

mico para las personas mayo-
res empadronadas en Moyue-
la», precisa el primer edil.
 Además, el ayuntamiento 
ya tiene comprometida con 
Endesa la instalación del as-
censor y la ejecución de to-
da la instalación eléctrica ne-
cesaria, como compensación 
por la instalación de aeroge-
neradores en el término mu-
nicipal.  T
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BELCHITE y fUENDETODOs

La comarca lleva sus 
atractivos turísticos 
hasta fitur en Madrid
Goyescos representó el Baile de la Cinta y se 
presentaron las rutas ‘Slow dirving’

La Comarca Campo de Bel-
chite estuvo presente este 
año en la Feria Internacio-
nal de Turismo de Madrid, 
Fitur, coincidiendo con la 
celebración del Día de Ara-
gón en dicho evento. Has-
ta Madrid se desplazaron 
representantes del Ayun-
tamiento de Belchite y de 
la Asociación Goyescos de 
Fuendetodos que represen-
tó el Baile de la Cinta.  
 Uno de los protagonistas 
del stand Turismo de Ara-
gón en Fitur fue el proyecto 
Slow driving, una iniciativa 
para dar a conocer el terri-
torio aragonés, creada en el 

2018 que ya cuenta con 16 ru-
tas turísticas, entre las que se 
incluye la Ruta del Ebro, Goya 
y vestigios de la guerra y que 
pasa por Belchite y comarca. 

VIsITAs PUEBLO VIEJO
Además, con el cierre del 
2018, el Ayuntamiento de Bel-
chite ha hecho balance de las 
visitas al pueblo viejo que han 
experimentado un notable in-
cremento. Así, el año pasado 
visitaron las ruinas cerca de 
37.892 personas, frente a los 
37.442 visitantes de 2017, y 
ello a pesar de que el conjun-
to estuvo cerrado 15 días por 
el rodaje de una película. T

Representantes del Ayuntamiento de Belchite en fitur. 

S.E.

La Asociación Goyescos representó un baile. 

Belchite inaugura una zona de 
párquing para autocaravanas 
Se trata de un estacionamiento gratuito en el que se han habilitado diez plazas

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Belchite estrenó el 9 de febre-
ro uno de los pocos aparca-
mientos para autocaravanas 
que hay en la provincia de Za-
ragoza. Se trata de un estacio-
namiento gratuito que está 
acondicionado para diez  pla-
zas y que tiene suministro de 
agua potable. El servicio eléc-
trico se presta mediante fi-
chas que pueden adquirir-
se en la oficina de turismo, 
el ayuntamiento o la gasoli-
nera.
 «Sabíamos que había de-
manda, sobre todo por moti-
vos turísticos, y decidimos ha-
cer esta inversión que ha ser-
vido también para arreglar la 
calle», explicó el alcalde, Car-
melo Pérez. A la inauguración 
asistió también el presidente 
de la Comarca Campo de Bel-
chite, Baltasar Yus, y el presi-
dente del PP de Zaragoza, Ja-
vier Campoy quien destaca-
do que «todas las iniciativas 

NUEVOs EQUIPAMIENTOs

rompedoras como esta, que 
apuestan por opciones en las 
que hay demanda real y por 
el turismo, son las que nece-
sitan nuestros pueblos». 
 Los fines de semana y en 
épocas de descanso es ya fre-

cuente ver autocaravanas 
aparcadas en el entorno de 
Belchite. Por ello, crear este 
párquing es una manera de 
regular esta actividad turísti-
ca tanto para la tranquilidad 
de los turistas y visitantes co-

mo para la de los ciudadanos. 
También es una medida que 
contribuye de forma decisiva 
a luchar contra la despobla-
ción, ya que ayuda a mante-
ner e impulsar nuevos servi-
cios en el municipio. T

Numerosos vecinos se acercaron a ver el nuevo espacio con capacidad para diez vehículos.

SERVICIO ESPECIAL

El alcalde de Belchite inauguró el aparcamiento junto a autoridades provinciales y comarcales. 

FIR
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ALMONACID DE LA CUBA

Las pasarelas darán una 
nueva visión de la presa
Contemplar toda la majes-
tuosidad de la presa roma-
na de Almonacid de la Cu-
ba, desde su base hasta la 
corona, será posible a par-
tir del 7 de marzo. Ese día la 
localidad inaugurará un sis-
tema de pasarelas que hará 
visitable esta edificación ro-
mana, uno de los atractivos 
turísticos del municipio y la 
comarca.
 Según explica el alcalde, 
Enrique Martínez, se tra-
ta de una serie de pasarelas 
que incluyen un puente so-
bre el río, y que permiten 
llegar a la zona de la com-
puerta de la presa y tam-
bién al antiguo molino ha-
rinero, donde se ha habili-
tado una entrada trasera, 
que se está acondicionan-
do para convertirse en pun-
to de información turística 
con la vista a poder abrirlo 
en Semana Santa. Este con-
junto de pasarelas inclu-
ye tramos escaleras de 103 
peldaños, para descender a 

la base de la presa, o una pa-
sarela de 18 metros sobre el 
río, entre otros. Un proyecto 
que permitirá contemplar la 
presa desde un punto de vis-
ta nuevo y que ha ascendido 
a más de 36.000 euros finan-
ciados con cargo a las ayudas 
del Plan PLUS de la DPZ.
 Almonacid de la Cuba tam-
bién abrió recientemente 
unas vías de escalada para po-
tenciar el turismo. Sin embar-
go, el principal reclamo de la 
localidad sigue siendo su pre-
sa romana que se quiere po-
tenciar de forma conjunta 
con los ayuntamiento de Bel-
chite y Fuendetodos y crear 
un recorrido que aúne la visi-
ta a la presa, a la localidad na-
tal de Goya y al pueblo viejo. 
 Por ahora, a partir del 7 de 
marzo a las 17.00 horas, se po-
drá realizar una visita por la 
presa romana. Al acto de in-
auguración están invitados 
todos los vecinos, así como au-
toridades comarcales y otros 
alcaldes de la comarca.  T

Las pasarelas se inaugurarán el próximo 7 de marzo. 

S.E.

Permitirán ir desde la base hasta la corona de la presa romana.

Avanzan los trabajos de 
cerramiento en La Malena
En los últimos años la DGA ha invertido 300.000 euros en el yacimiento

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com

La consejera de Educación, 
Cultura y Deporte, Mayte Pé-
rez, visitó a mediados de ene-
ro el yacimiento arqueológico 
de La Malena en Azuara, que 
se encuentra inmerso en un 
plan de conservación. La con-
sejera recorrió el espacio mo-
numental junto al alcalde de 
Azuara, Joaquín Alconchel, y 
al director general de Cultura 
y Patrimonio, Nacho Escuín.
 Esta villa romana, que da-
ta de los siglos III-IV y está de-
clarada Bien de Interés Cul-
tural, se caracteriza por sus 
impresionantes mosaicos, a 
cuya protección se han desti-
nado los esfuerzos del Depar-
tamento en estos años con 
una inversión que supera los 
300.000 euros.
 Hace dos años se redactó 

AZUARA 

un plan director de La Male-
na que marcó las líneas de tra-
bajo y las actuaciones a llevar 
a cabo en los siguientes ejer-
cicios, incidiendo en la par-
te suroeste como la primera 
en la que actuar. En este tex-
to, se especifican las interven-
ciones de restauración que se 
deben realizar antes de cual-
quier actuación arquitectóni-
ca, con el fin de consolidar y 
preparar las estructuras origi-
nales conservadas para poder 
recibir la estructura que ven-
drá sobrepuesta.
 En ese mismo año, empeza-
ron los primeros trabajos, que 
consistieron en el cubrimien-
to de la estancia 26, donde 
descansa un extraordinario 
mosaico. Entonces, comenzó 
la reconstrucción volumétri-
ca de la cubierta, cuya estruc-
tura está ejecutada con pila-
res de acero, vigas y correas 

con madera. Además, se lleva-
ron a cabo labores de mante-
nimiento y limpieza en el ya-
cimiento en colaboración con 
el Ayuntamiento de Azuara y 
con los vecinos.

PROTECCIÓN DEL YACIMIENTO
Durante el pasado año, se 
invirtieron más de 200.000 
euros en continuar estos tra-
bajos de protección del yaci-
miento, que incluyeron la 
consolidación de los restos de 
muros de mampostería con el 
seguimiento arqueológico de 
los trabajos, entre otras ac-
tuaciones. Además, se inició 
la segunda fase de cerramien-
to, prolongando la cubierta 
ya realizada en 2017 hacia las 
alas sur y oeste, y protegiendo 
las estancias 26, 5 y 7 para que 
se pueda proceder, en sucesi-
vas actuaciones, a la restaura-
ción del mosaico que contie-

ne la sala 26. A partir de es-
te año, comenzará la tercera 
fase de este cerramiento, un 
sistema de cubierta y cerra-
miento lateral que garantiza 
la protección del yacimien-
to excavado, permitiendo la 
restauración de los restos ar-
queológicos in situ. Se trata de 
un planteamiento innovador, 
una solución singular que po-
cas veces se ha llevado a cabo, 
ya que en los ejemplos reali-
zados la protección se suele 
limitar a la cubierta del yaci-
miento sin cerramientos late-
rales.
 El objetivo que se persigue 
es que al final de todo el pro-
ceso se tenga una visión preci-
sa de cómo sería la villa roma-
na, se conserven y visiten ade-
cuadamente los mosaicos y 
que todas las obras que se va-
yan realizando tengan carác-
ter definitivo. T

El director del proyecto explicó a la consejera de Cultura y al alcalde de Azuara la evolución de los trabajos. 

SERvICIO ESpECIAL

Este año comenzará la tercera fase de este cerramiento que garantiza la protección del yacimiento excavado.
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El Ayuntamiento de Samper 
del Salz ya ha adquirido y lim-
piado los terrenos dónde de 
ubicara el parque de aventu-
ra, «un proyecto de importan-
cia», según explica el alcalde, 
Alberto Gómez, y que inclui-

SAMPER DEL SALZ

Nuevo paso para el parque multiaventura
El ayuntamiento acaba de adquirir y limpiar los terrenos que se ubican en la partida de Presallos 

que ahora se va a iniciar la re-
dacción de un proyecto que 
empezará a materializarse 
este mismo año gracias a una 
subvención del Plan PLUS de 
la DPZ, pero que se deberá rea-
lizar en varias fases y años por 

su magnitud.
 Además, la idea del consis-
torio es poder completar este 
parque en un futuro con una 
zona de acampada, amplian-
do la oferta turística y de ocio 
de la localidad.  T

rá, entre otros atractivos, una 
tirolina gigante de 300 me-
tros de longitud
 Se trata de una parcela de 
unos 5.000 metros cuadrados 
en la partida de Presallos, jun-
to al río Aguasvivas, sobre la El consistorio ya ha comprado y limpiado los terrenos. 

S.E.

A. REVUELTA
arevuelta@aragon.elperiodico.com

Lagata inauguró el pasado 
10 de febrero, aprovechando 
las fiestas de Santa Águeda, 
la restauración de la Ermita 
de Santa Bárbara y su entor-
no con un acto que contó con 
la presencia del subdelegado 
del Gobierno en Zaragoza, Jo-
sé Abadía, el vicepresidente 
de la DPZ, Martín Llanas, y el 

LAGATA

Puesta de largo de la restauración de 
la ermita en una jornada festiva
La última fase se ha centrado en el exterior del edificio y en la adecuación del entorno 

presidente del Campo de Bel-
chite, Baltasar Yus, entre otras 
autoridades. 
 Cerca de 400 personas par-
ticiparon en un acto que 
también contó con el escri-
tor Félix Teira, el perdiodis-
ta Alejandro Lucea, así co-
mo miembros de la junta de 
la Asociación Amigos del Mo-
nasterio de Rueda (Lagata for-
ma parte de ella ya que per-
teneció al Señorío de Rueda), 

mientras que el obispo excu-
so su asistencia y anunció que 
seguramente visitará la locali-
dad el 3 de marzo.
 La jornada comenzó con la 
firma de las autoridades en 
el libro de visitas del ayunta-
miento, para después trasla-
darse hasta la iglesia y de allí 
en procesión y con las imáge-
nes de los santos y el acompa-
ñamiento del Grupo de Jota 
de Monegrillo hasta la ermi-

ta de Santa Bárbara, de pro-
piedad municipal. Una vez 
allí se descubrió una placa 
de cerámica de Muel que re-
coge los últimos trabajos rea-
lizados en el templo y que se 
han centrado en el exterior 
y han vuelto a sacar a la luz 
las piedras de la fachada ori-
ginal, ocultos bajo un enfos-
cado, reabrir las puertas late-
rales y un ventanal que esta-
ban tapiados y acondicionar 

la zona exterior con una acera 
perimetral y unas nuevas jar-
dineras. Unos trabajos de res-
tauración que se han ejecuta-
do con cargo al plan PLUS de 
la DPZ, mientras que para el 
acondicionamiento del entor-
no se dispuso de una ayuda de 
la Comarca Campo de Belchi-
te.
 Tras la inauguración, unas 
350 personas compartieron 
un aperitivo en lo que se con-

virtió en toda una jornada de 
fiesta ya que la ermita de San-
ta Bárbara es un punto muy 
visitado y querido por los ve-
cinos.  
 Con esta jornada se ponía 
también el punto y final a las 
fiestas de Santa Águeda en las 
que hubo torneos de pádel, 
guiñote y rabino, discoteca 
y disco móvil, merienda para 
las mujeres y cena popular, 
entre otros. T

El subdelegado del Gobierno firma en el libro de honor del Ayuntamiento de Lagata.Las autoridades cortaron la cinta inaugural de la restauración de la ermita. 

MANUEL CUNQUERO
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LA PUEBLA

Seis robos en 
casas en una 
sola noche
Seis viviendas de La Puebla 
de Albortón sufrieron robos 
en la pasda noche del 21 al 
22 de febrero. En cinco de 
ellas no había nadie, pero en 
otra el único ocupante, un 
hombre de unos 65 años, no 
se dio cuenta de lo sucedido 
hasta el día siguiente. 
 Los ladrones entraron en 
las casas tras introducirse 
en los corrales y forzar las 
ventanas.  Una vez dentro 
de las viviendas se apodera-
ron de pequeños electrodo-
mésticos y objetos de deco-
ración antiguos. 
 «El valor de lo sustraído no 
es elevado, pero los daños 
son cuantiosos», señaló el 
alcalde , Jesús Naval, que in-
dicó que «nunca había pasa-
do algo así» y todos los pro-
pietarios han denunciado 
en el cuartel de la Guardia 
Civil en Belchite. T

A. REVUELTA 
arevuelta@aragon.elperiodico.com 

El Ayuntamiento de Plenas re-
cibió el 22 de febrero, en ma-
nos de su alcalde, Baltasar 
Yus, la medalla de socio de 
honor de la Asociación Cultu-
ral Los Sitios de Zaragoza con 
carácter colectivo. El alcalde 
plenense, Baltasar Yus, reco-
gió esta distinción que reco-
noce la labor del municipio 
por la puesta en valor de la fi-

RECONOCIMIENTO

El Ayuntamiento de 
Plenas, distinguido por 
la Asociación Los Sitios
Se reconoce el apoyo a la conservación y difusión del 
legado histórico a través de la figura de Manuela Sancho 

gura de la heroína de Los Si-
tios Manuela Sancho a través 
de su casa museo que contri-
buye a la conservación y difu-
sión del legado histórico.
 El Ayuntamiento de Plenas 
fue uno de los distinguidos 
en el transcurso de una gala 
celebrada en el Paraninfo de 
la Universidad de Zaragoza 
en la que también se entregó 
la medalla de socio de honor 
en categoría individual a José 
Antonio Armillas, y un diplo-

ma de mérito a Alejandro Rin-
cón González de Agüero. Ade-
más, e entregaron los XXXIV 
Premios de Investigación Los 
Sitios de Zaragoza que en la 
categoría de premio especial 
de investigación histórica fue 
para el trabajo titulado: Zara-
goza 1809. Defensa hasta la últi-
ma tapia de José Antonio Pé-
rez Francés; y en la de premio 
a menores de 25 años fue pa-
ra Tres heroínas de Zaragoza, de 
Carla Domínguez Benito. T La gala de entrega tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad. 

El alcalde de Plenas, con el resto de personas reconocidas. 

NURIA SOLER 

La escultura homenaje al 
Dance de Codo culmina la re-
novación de la plaza de El Sol 
en Codo, lugar de referencia 
para todos los vecinos por ser 
el centro neurálgico de la lo-
calidad.
 La escultura, obra del artis-
ta local Javier Orera y que ha 
forjado en su propio taller, 
remata el proyecto que en los 
últimos tiempos ha sufrido 

CODO 

La escultura al dance culmina la 
reforma de la plaza de El Sol 
El espacio cuenta con zonas de ocio, un jardín y un paseo peatonal 

la plaza donde se ha llevado 
a cabo una importante refor-
ma. Así, el espacio cuenta con 
zonas de ocio para los más pe-
queños, un jardín con espe-
cies vegetales autóctonas, va-
rios olivos centenarios, un pa-
seo peatonal en el interior y 
zona de aparcamiento en los 
laterales.
 Rodeada por el bar, el casi-
no y la tienda es una de las 
zonas más transitada por los 
codinos y durante años fue 
punto de encuentro para los 
festejos taurinos en las fiestas, 
por ello desde el Ayuntamien-
to de Codo se consideró que 
era el lugar idóneo para colo-
car la escultura de homenaje 
al Dance de Codo que se recu-
peró íntegro el año pasado. T

La plaza de El Sol ha sufrido una importante reforma. 

S.E.

La escultura homenaje al dance es obra del artista Javier Orera.

JAVIER ORERA 
HA fORJADO EL 
CONJUNTO EN SU 
PROPIO TALLER

ARTISTA LOCAL

La Puebla de Albortón vivió 
el 20 de enero una jorna-
da festiva en honor a su pa-
trón, San Sebastián, que se 
inició con una misa seguida 
de una comida popular con 
gran participación, y con-

LA PUEBLA DE ALBORTÓN 

La localidad estrena la renovación 
de la plaza y la subida a la iglesia
La inauguración coincidió con las fiestas en honor a San Sebastián 

cursos guiñote y rabino, cu-
yos ganadores se llevaron un 
jamón.
 Además, se aprovechó ese 
día para inaugurar la refor-
ma de la plaza, la calle prin-
cipal y la subida de acceso a 

la iglesia, un acto que contó 
con la presencia del presiden-
te comarcal y los alcaldes de 
Almonacid de la Cuba, Belchi-
te y Valmadrid, que también 
participaron en la comida po-
pular. T

Ganadores del concurso de guiñote. Campeonas y subcampeonas de rabino. 

Varios alcalde y el presidente comarcal asistieron al acto de inauguración. 

ESTHER ARTIGAS
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FUENDETODOS

Visita del Instituto 
Cervantes en 
Burdeos

Mª Luisa Castro Legazpi, di-
rectora del Instituto Cervan-
tes de Burdeos, visitó la casa 
natal de Francisco de Goya 
así como diferentes espa-
cios de Fuendetodos acom-
pañada por el alcalde, Enri-
que Salueña.
 El Instituto Cervantes de 
Burdeos está situado en ple-
no centro de Burdeos en un 
edificio del siglo XVIII que 
fue, a su vez, la última mo-
rada del artista Francisco 
de Goya durante su exilio 
voluntario en esta ciudad.
 Castro Legazpi es licencia-
da en Filología Hispánica 
por la Universidad Complu-
tense de Madrid y Certifica-
te in Cinema Studies por la 
New York University. T

S.E.

El alcalde, Enrique Salueña, acompañó a Mª Luisa Castro. 

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com

La Asociación Cultural Goyes-
cos de Fuendetodos ha orga-
nizado el II Taller de Baile y 
Danzas Populares que se lle-
vará a cabo un sábado al mes, 
de 18.00 a 20.00 horas.
 El mismo se ha convocado 
tras el éxito obtenido en el pri-
mer taller, en el que no solo 
se logró recuperar el Baile de 
la Cinta, sino que también se 
conseguió uno de los prime-
ros y principales objetivos de 
la asociación Goyescos: «hacer 
pueblo», ya que nos ha ayuda-
do a tener una mayor relación 
vecinal y de amistad», indican 
desde Goyescos.
 Ahora, en este segundo ta-
ller se abordarán otros bai-
les y danzas populares de di-

FUENDETODOS

Goyescos lanza el 
segundo taller de bailes 
y danzas populares
El primer taller resultó todo un éxito y permitió recuperar 
el Baile de la Cinta y «hacer pueblo»

ferentes partes del mundo co-
mo polcas, vals, habaneras, 
jotas,  chotis, seguidillas, cha-
pelloises, contradanzas, etcé-
tera.  
 Desde la asociación Goyes-

cos se anima a los vecinos de 
Fuendetodos a seguir forman-
do parte activa de la misma, 
«pasando unos ratos y echán-
donos unas buenas risas, con 
los amigos», concluyen. T

La asociación llevó el Baile de la Cinta a Fitur. 

SERVICIO ESPECIAL

LÉCERA

Jotas y villancicos para acabar el año
La Asociación Los Joteros de 
Lécera despidió el año con un 
gran festival de jotas y villan-
cicos. En una fría tarde se pu-
dieron escuchar estilos de jo-
ta muy bravos, el villancico 
local  y cantos grupales…todo 
ello dirigido por el gran canta-
dor local y director del cuerpo 
de canto, Fernando de la Na-
tividad. Y con los bailes se pu-
do recorrer toda la geografía 
aragonesa, demostrando las 
jóvenes y guapas bailadoras 
la esencia que aprenden de 
su profesor, Jesús Herce.
 El presidente de la asocia-
ción, Paco Turón, agradeció 
a todas aquellas entidades y 
personas que hacen posible 

que se pueda realizar cada ac-
to que ofrecen al pueblo o co-
marca. Al finalizar el evento, 
se sorteó un lote de produc-

tos locales que fue a parar a 
manos del nuevo mayordomo 
de la Virgen del Olivar y segui-
dor del grupo, Santi Vidao. T

Los joteros ofrecieron un variado festival. 

ASOC. JOTEROS DE LÉCERA

La nueva calle de La Aguado-
ra en Fuendetodos ya está fi-
nalizada. Tras dotar a la vía 
en una primera fase de los 
servicios de la red de abas-
tecimiento de agua y de la 
red de saneamiento, la obra 
se ha completado reciente-
mente con la pavimentación 
y la instalación del alumbra-
do público. Con la apertura 
de esa calle se facilita así la 
unión con calle Costera, la 
Replaceta y la Fuente.
 Para los trabajos de pavi-
mentación el Ayuntamien-
to de Fuendetodos contó 
con una ayuda económica 
del Fondo de Cooperación 
Comarcal del Campo de Bel-
chite, mientras que la insta-
lación del alumbrado se ha 
ejecutado con fondos pro-
pios del Ayuntamiento de 
Fuendetodos. T

FUENDETODOS

Lista la nueva calle La Aguadora
Tras dotarla de 
servicios, ahora se 
ha pavimentado y 
colocado alumbrado

La nueva calle La Aguadora ya se ha pavimentado. 

SERVICIO ESPECIAL
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‘monumentos’ 
en la sala 
zuloaga

El Consorcio Cultural Goya-
Fuendetodos de la DPZ expo-
ne hasta el 17 de marzo en la 
sala Ignacio Zuloaga de Fuen-
detodos los Monumentos ar-
quitectónicos de España, una 
obra pionera del grabado eu-
ropeo del siglo XIX que fue es-
tampada por la Calcografía Na-
cional. La muestra, organizada 
gracias a la colaboración de la 
Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, reúne una se-
lección de 51 grabados de este 
extraordinario proyecto edito-
rial que hace más de 150 años 
intentó recopilar todo el patri-
monio histórico español.
Este fue uno de los proyectos 
editoriales más destacados del 
arte gráfico europeo del siglo 
XIX. Nacida al amparo de la 
Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando bajo la 
dirección técnica de la recién 
creada Escuela Especial de Ar-
quitectura, el objetivo fue crear 
un catálogo visual que recogie-
ra en imágenes todo el patri-
monio histórico del país.
El alcalde de Fuendetodos, En-
rique Salueña, agradeció al 
Consorcio su implicación por-
que, gracias a exposiciones co-
mo esta, el pueblo «se manten-
ga vivo».

‘Naturaleza 
sublime’ se puede 
ver en el Museo 
de Grabado
la exposición recoge un grabado 
inédito de goya

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com

El Consorcio Cultural Goya-
Fuendetodos de la Diputación 
de Zaragoza expone por pri-
mera vez un grabado inédito 
de Goya de extraordinaria ra-
reza que fue adquirido recien-
temente por la DPZ. Se trata 
de la obra Paisaje con peñasco, 
construcciones y árboles, una 
prueba en la que el estampa-
dor, por error, mezcló las ma-
trices de los dos únicos paisa-
jes que grabó el genial pintor 
aragonés. 
 La estampa puede verse has-
ta finales de marzo en el Mu-
seo del Grabado de Goya de 

FUENDETODOS

Fuendetodos dentro de la ex-
posición Naturaleza sublime: los 
paisajes grabados por Goya, or-
ganizada con la colaboración 
de la Calcografía Nacional de 
la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando. La mues-
tra, que después viajará al pa-
lacio de Sástago y a la propia 
Calcografía Nacional, recons-
truye el proceso completo de 
creación de los dos paisajes 
realizados por Goya en torno 
a 1799 y el ‘redescubrimiento’ 
de estos grabados a comien-
zos del siglo XX.

NUEVOS CONTENIDOS
Coincidiendo con la exposi-
ción Naturaleza sublime, el Con-

sorcio Cultural Goya-Fuende-
todos renueva los contenidos 
de su Museo del Grabado de 
Goya. Desde 2016 ha ofrecido 
a los visitantes la serie com-
pleta de la Tauromaquia para 
conmemorar el 200 aniver-
sario de su primera publica-
ción. 
 Ahora, esa exposición ha si-
do sustituida por una selec-
ción cronológica formada por 
medio centenar de aguafuer-
tes pertenecientes a las cuatro 

series principales grabadas 
por el genio de Fuendetodos 
y que son: Caprichos, Desastres 
de la guerra, Tauromaquia y Dis-
parates.
 Este nuevo montaje facilita-
rá al visitante la comprensión 
integral de la obra gráfica de 
Goya. La sala segunda del mu-
seo se ha habilitado para reco-
ger exposiciones temporales 
que sirvan de contexto y se es-
trena con la muestra Naturale-
za sublime. T

El Museo de Grabado de Goya permite ver hasta finales de marzo este grabado inédito del autor. 

fir

Catálogo de la muestra. 
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El Carnaval 2019 está a la vuel-
ta de la esquina y el Campo de 
Belchite se prepara para dis-
frutar al máximo de esta fies-
ta en la que los vecinos apro-
vecharán para dejar atrás los 
problemas y hacer gala de un 
gran ingenio y creatividad a 
la hora de elaborar los disfra-

9 y 16 DE MARZO 

Los vecinos se preparan para Carnaval
Fiestas de disfraces, concursos y actuaciones musicales animarán la celebración en la comarca

ces tanto individuales como 
de grupo.
 Muchos municipios han 
optado por celebrar el Carna-
val el sábado 9 de marzo. Es el 
caso de Almonacid de la Cu-
ba donde la fiesta tendrá lu-
gar en el pabellón de invier-
no a partir de las 18.00 horas, 

cuando empezará el concurso 
de disfraces infantiles y habrá 
un chocolatada. Ya por la no-
che, a partir de las 00.00 ho-
ras habrá disco móvil hasta 
que el cuerpo aguante, a las 
2.00 será el concurso de dis-
fraces de adultos y a las 3.00 
se hará un bingo.

 En Azuara la fiesta será tam-
bién el 9 de marzo, en el pabe-
llón multiusos, con fiesta de 
disfraces infantil a las 17.30 
horas y disco móvil a partir 
de la 1.00 hora con premio al 
mejor disfraz grupal.
 El sábado 9 también es el 
día elegido en Moyuela para 

dejar la volar la imaginación. 
Esa tarde el almacén se llena-
rá de actividades para los ni-
ños. Desde las 18.00 horas ha-
brá manualidades, concurso 
de máscaras de Carnaval, jue-
gos infantiles y una merienda. 
A las 20.00 horas será la fiesta 
de disfraces y a las 20.30 ho-
ras un bingo. A la 1 de la ma-
drugada la fiesta volverá con 
una disco móvil y conscurso 
de disfraces con obsequio.
 Mientras, en Lécera el Car-
naval se celebrará un fin de se-

mana más tarde, el 16 de mar-
zo. Esa noche  en el pabellón, 
se podrá disfrutar con el show 
del dj Rafa Torres y la fiesta 
‘20 veranos de éxitos’, además 
del directo de King África, ar-
tista con éxitos como Bomba, 
El cocodrilo y muchos más. Por 
la tarde está previsto que se 
desarrollen más actos para 
todos los públicos en los que 
ya trabaja la comisión de In-
terpeñas Lécera 2019 y que se 
concretarán en los próximos 
días. T

LA CRÓNICA 
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la bienvenida a sus Majesta-
des de Oriente. 
 Es el caso de Plenas donde 
los vecinos que quisiseron se 
reunieron en una peña para 
cenar el último día del año y 

comerse las uvas en la plaza 
con el reloj de la torre para se-
guir luego la fiesta cantando 
y bailando. 
 Y el otro acto señalado fue 
la tarde noche de Reyes en las 

que los vecinos de todas las 
edades, pero en especial los 
niños, esperaron con gran 
ilusión la llegada de Melchor, 
Gaspar y Baltasar a sus respec-
tivos pueblos donde repartie-

ron caramelos y muchos rega-
los. Además, esa tarde los ni-
ños de Codo protagonizaron 
un teatro junto a la compañía 
local Esparto y algunos volun-
tarios. T

S.E. / R.GRACIA

Los vecinos de Plenas se juntaron para Nochevieja. Los niños de Belchite esperaron ilusionados la llegada de los Reyes Magos. 

Niños y Reyes Magos en Fuendetodos. Decenas de pequeños moyuelinos aguardaron la llegada de Sus Majesteades.Cabalgata de Reyes de Codo. 

Los niños de Codo protagonizaron un teatro. Grandes y pequeños disfrutaron en Almonacid. La emoción era visible en la cara de los plenenses. 

Las fiestas navideñas volvie-
ron a propiciar reencuentros 
familiares y de amigos en mu-

NAVIDAD 

La magia y la ilusión inundan todos los rincones de la comarca
chos municipios de la comar-
ca Campo de Belchite en los 
que, además, desde los ayun-
tamientos y asociaciones se 
organizaron actividades pare 
celebrar la Nochevieja o dar 
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El sábado 26 de enero, la Aso-
ciación El Reguero de Moneva 
celebró su andada de invier-
no que,como todos los años, 
consistió en un recorrido por 
los alrededores de Moneva de 
unos 15 a18 km.
 Saliendo a las 9 de la maña-
na, durante todo el recorrido 
acompañó a los andarines un 
sol espléndido, llegando a te-
ner los participantes calor a 
media mañana.

MONEVA 

El sol acompaña a los 
andarines en la marcha 
de invierno 

 Después, de regreso en Mo-
neva, se celebró una comida 
para todos los socios tenien-
do de menú un sabroso coci-
do y el tradicional roscón de-
San Valero. Así acabó una jor-
nada muy deportiva y alegre.
 Ahora a preparar para Se-
mana Santa la andada para 
los chicos que finalizará con 
un rico chocolate y la de vera-
no de la cual se ira informan-
do. T La andada de invierno tuvo lugar el 26 de enero y acabó con una comida y roscón de San Valero. 

ASOC. EL REGUERO

El Reguero ya prepara una salida para 
los chicos en Semana Santa

Fuendetodos acogió a media-
dos de enero la presentación 
del libro Eloísa y su huerto entre 
los manzanos, de la mano de su 
autora Teresa Grasa y Manuel 
Baile (Ed.Comuniter) y Enri-
que Gómez (ARMHA).
 Se trata de una obra am-

FUENDETODOS 

Teresa Grasa presenta una novela
La obra titulada ‘Eloísa y su huerto entre los manzanos’ está ambientada en la localidad

bientada en Fuendetodos que 
recoge la historia de una mu-
jer, una familia, un pueblo 
que tuvieron que reinventar-
se. 
 La guerra civil española se 
ha contado miles de veces pe-
ro aún quedan pendientes 

Portada del libro.

por contar numerosas histo-
rias familiares que encadena-
das dan cuenta de la verdade-
ra magnitud de la tragedia.
 La sinopsis del libro dice así: 
«Como todos los veranos Elo-
ísa, su marido Antonio y sus 
dos pequeños hijos salieron 

de Logroño para pasar las va-
caciones del verano del 36 en 
Fuendetodos, su localidad na-
tal. Antonio, piloto del ejérci-
to republicano, se mantuvo 
fiel al Gobierno. Su familia 
fue duramente perseguida y 
él acusado de tirar las bom-

bas que cayeron 
sobre la basílica 
del Pilar de Zara-
goza en agosto de 
1936. La familia 
al completo vivió 
exiliada cuarenta 
años en la Unión 
Soviética. La Ca-
sa de Niños a la 
que fueron desti-
nados los dos hi-

familia, fue eva-
cuada con moti-
vo de la II Guerra 
Mundial. Antonio 
y Eloísa, después 
de un largo peri-
plo, acabaron tra-
bajando en la mis-
ma Casa de Niños 
en la que esta-
ban sus hijos y so-
brinos. Eloísa le 

jos de Antonio y Eloísa, junto 
a seis primos más de la misma 

plantó cara a un destino que 
no entraba en sus planes».  T

Jornada festiva 
en torno al 
fuego de San 
Antón 
Decenas de vecinos se reunieron en 
torno a las clásicas hogueras

LA CRÓNICA 
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Son varios los municipios del 
Campo de Belchite que, un 
año más, cumplieron con la 
tradición de encender la ho-
guera de San Antón. Es el ca-
so de Almonacid de la Cuba 
donde, además, quemaron al 
muñeco en la pira mientras 
la Comisión de Fiestas puso 
una barra con bebidas y los 
vecinos llevaron sus parrillas 
para asar sus carnes y embu-
tidos. 
 También en Letux se encen-
dió una gran hoguera que 

TRADICIONES 

contó con la colaboración de 
Deskarriados y Rainas.
 Mientras, en Moneva se 
prendió la hoguera ya desde 
por la mañana y se prepara-
ron unas buenas parrillas de 
panceta, longaniza, morci-
lla… regadas con buen vino 
de la comarca. Por la tarde, 
el tiempo no acompañó pe-
ro no impidió que se asaran 
unas patatas que se comie-
ron para cenar y todo en un 
gran ambiente. Y los vecinos 
de Moyuela también disfruta-
ron de las ricas viandas en la 
hoguerica que se prendió jun-
to al centro multiusos. T

Los moyuelinos degustaron ricas viandas asadas. 

SERVICIO ESPECIAL

Letux también cumplió con la tradición en honor al Santo. 

El mal tiempo no impidió celebrar San Antón junto a la hoguera en Moneva. En Almonacid quemaron un muñeco. 
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La Universidad de Zaragoza 
cuenta con la primera doc-
tora en Biotecnología tras la 
puesta en marcha de esta ti-
tulación de grado en el curso 
2010-2011. Se trata de Gema 
Marín Royo, natural de Léce-
ra, que tras formar parte de 
la primera promoción de Bio-
tecnología en Zaragoza y rea-
lizar un máster en Biología y 
Clínica del Cáncer en la Uni-
versidad de Salamanca, de-
fendía su tesis el pasado 20 
de noviembre en la Complu-
tense de Madrid.
 El trabajo de investigación 
que ha defendido con su tesis 
lleva por título Papel de la lipo-
toxicidad y la disfunción mitocon-
drial en las alteraciones cardiacas 
y metabólicas asociadas a la obesi-
dad, ya que profundiza en las 
causas de muerte asociadas a 
la obesidad de origen cardio-
vascular, específicamente so-
bre un orgánulo denominado 
mitocondria. Esta se encarga 
de producir la energía dentro 
de la célula, por lo que su co-
rrecto funcionamiento es ne-
cesario para poder mantener 
la función contráctil del cora-

LÉCERA 

La lecerana Gema Marín Royo, 
primera doctora en Biotecnología
La joven defendió su tesis a finales de noviembre en Madrid 

zón. Además de ser la princi-
pal fuente de energía del or-
ganismo, también es una de 
las principales fuentes de es-
trés oxidativo (deterioro celu-
lar).
 Este estudio de la dra. Gema 

Marín supone una importan-
te aportación al campo de la 
biotecnología, puesto que se-
ñala a este estrés como causa 
de muchas de las alteraciones 
cardiacas asociadas a la obesi-
dad. T

Gema Marín es la primera doctora en Biotecnología. 

S.E.

Codo busca artistas que 
quieran participar en la Es-
cada de Codo, un proyecto 
promovido por jóvenes de 
la zona apoyados por Made 
in rural, el área de proyec-
tos sociales de Jóvenes Dina-
mizadores Rurales, y movi-
do por la ilusión y la pasión 
por el arte y por el mundo 
rural. 
 El objetivo final de Escada 
de Codo consiste en acondi-
cionar un espacio público 
aprovechando la riqueza 
cultural del territorio y di-
fundirla creando una red de 
participación artística apta 
para todos los públicos. 
 Para ello, la iniciativa se 
basa en tres pilares. En pri-
mer lugar se quiere crear 
un campo de trabajo para 
restaurar unas escaleras de 
alto tránsito con la aplica-
ción de azulejos. En segun-
do término, aprovechando 
esta rehabilitación se elabo-
raran unos murales diseña-
dos por un conocido artista 
local. Y, por último, con es-
tas actuaciones se quiere re-
alzar y promocionar la figu-

CODO 

Se buscan artistas para participar 
en el proyecto la ‘Escada de Codo’ 
Se trata de una iniciativa promovida por jóvenes de la localidad

ra de Benjamín Jarnés y la Ge-
neración XXVII.
 Según explican sus promo-
tores, «queremos crear siner-
gias entre los pueblos de la 
comarca y que sea una obra 
viva, dónde diversos artistas 

colaboren poniendo su gra-
no de arena». Por ello, se in-
vita a los artistas o a aquellas 
personas que quieran colabo-
rar a ponerse en contacto con 
la iniciativa en el correo esca-
dadecodo@gmail.com. T

Uno de los ejes del proyecto será restaurar unas escaleras. 

S.E.
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Más de 60 mujeres de todas 
las edades participaron entre 
los pasados días 15 y 16 de di-
ciembre en los distintos  talle-
res de defensa personal feme-
nina organizados por la Co-
marca Campo de Belchite, en 
colaboración con el Instituto 
Aragonés de la Mujer (IAM) y 
financiados por el Ministerio 
de Presidencia, relaciones con 

FORMACIÓN 

Más de 60 mujeres 
participan en los talleres 
de defensa personal
Las sesiones se realizaron en Azuara, Plenas, Lécera y 
Belchite con un gran éxito de convocatoria

las Cortes e Igualdad. 
 Una convocatoria que ha te-
nido un gran éxito donde to-
das las asistentes pudieron 
darse cuenta de que «pueden» 
y «deben» actuar ante un agre-
sor. 
 Y también un gran trabajo 
el realizado por Manuel Mon-
tero Kiesow y Mónica Hinri-
chsen, instructores de lujo de 
los talleres. Destacar la gran 
profesionalidad de ambos. 
Sin duda alguna, los talleres 

no han dejado indiferente a 
ninguna mujer. 
 Muchas gracias también a 
los ayuntamientos de Azua-
ra, Plenas, Lécera y Belchite 
por su ayuda para que estos 
talleres pudieran llevarse a ca-
bo en sus municipios. 
 A todas las mujeres, desde el 
Servicio de Deportes de la Co-
marca Campo de Belchite se 
quiere recordar algo muy im-
portante: «¡No hacer nada no 
es nunca una opción!». T Los talleres no han dejado indiferente a las participantes. 

SERVICIO ESPECIAL

Los deportes individuales co-
mo el atletismo, el judo o la 
gimnasia siguen dando ale-
grías a la comarca de la ma-
no de figuras destacadas co-
mo Inés y David Hinojosa, las 
hermanas Alicia y Teresa Sanz 
Borque o Jon Fleta.
 En el caso de la judoca Inés 
Hinojosa (en -48 Kg), ha si-
do una de los tres aragone-
ses convocados por la Real Fe-
deración Española de Judo y 
DA para la European Cup de 
Fuengirola y al stage de entre-
namiento. 
 Mientras, David Hinojosa lo-

ATLETISMO - JUDO - GIMNASIA

Nuevos éxitos de los deportistas locales
Alicia Sanz Borque participará en el Campeonato de España de Campo a través en Sevilla

gró el oro en categoría -55 Kg 
en la Copa de Tortosa y la pla-
ta en la Copa de España A de 
Judo Junior 2019 en Salaman-
ca. 
 En atletismo, Alicia Sanz 
Borque continúa ampliando 
su palmarés con nuevos triun-
fos entre los que figuran el de 
campeona de Aragón en 3.000 
metros en pista cubierta; la 
tercera posición en la final 
del Campeonato de Aragón 
Cadete sub-16 en 1.000 me-
tros pista cubierta, donde se 
quedó a tan sólo 4 segundos 
de conseguir la marca exigida 

para participar en el Campeo-
nato de España de esta misma 
prueba. Además, logró la pri-
mera posición en el Campeo-
nato de Aragón de Cross de 
Clubes, consiguiendo para su 
equipo ADA Jerónimo Zurita 
- Zaragoza una plaza para el 
Campeonato de España. Tam-
bién a título individual se hi-
zo con el subcampeonato de 
Aragón Cadete sub-16 de Cam-
po a través Individual Femini-
no y será una de las represen-
tantes aragonesas en el Cam-
peonato de España de Campo 
a través, que se celebrará en 

Sevilla el próximo 3 de mar-
zo.
 Por su parte, Teresa Sanz 
Borque consiguió la primera 
posición en el Cross de Fraga 
categoría infantil.
 Y los éxitos también se ex-
tienden a la gimnasia donde 
el azuarino Jon Fleta consi-
guió dos medallas individua-
les (oro en suelo y plata en 
anillas) y participó en la con-
secución de la segunda posi-
ción obtenida por su equipo 
en el Torneig Ciutat d’Olot de 
Gimnàstica Artística Femeni-
na i Masculina. T

FúTBOL

El CD Belchite 97 pelea 
por la salvación
El club cuenta esta temporada con tres 
jugadores locales en su plantilla

Una vez comenzada la se-
gunda vuelta de la Liga en 
3º División, el CD Belchite 
97 se encuentra en la zona 
baja de la clasificación, pe-
leando junto a otros ocho 
clubes por la salvación y la 
permanencia en la catego-
ría. La igualdad y dificultad 
es máxima entre todos los 
implicados. 
 El CD Belchite 97 cuen-
ta este año con tres jugado-
res de la localidad: Daniel 

López (uno de los capitanes), 
Sergio Simón y Borja Espino-
sa. Sin duda, mucho mérito 
tener está representación lo-
cal dentro del club.
 Por su parte, el Atlético 
Belchite, filial del CD Belchi-
te 97, no camina solo, la afi-
ción nunca falla y les acom-
paña a todos los campos. Una 
muy buena temporada la que 
están haciendo, con un gran 
cuerpo técnico liderado por 
José Luis, Sergio y Jesús. T

La afición nunca falla al Atlético Belchite. 

S.E.

Daniel López. Sergio Simón. Borja Espinosa.

Después de cumplir once 
años impulsando el senderis-
mo en el Campo de Belchite, 
la AD Senderistas Campo de 
Belchite, formada 80 socios, 
ha decidido organizar para 
el domingo 17 de marzo una 
marcha popular que se ha in-
cluido dentro del calendario 
oficial de la Federación Arago-
nesa de Montañismo. 
 La marcha está abierta para 
todo tipo de público estable-
ciéndose tres recorridos: Chi-
quiFam de 11 kilómetros, me-
diana de 18 km y larga de 24 
km. Estas rutas transcurrirán 
por distintos atractivos de la 
zona como son el pueblo vie-

AD SENDERISTA CAMPO DE BELCHITE

Todo listo para la I Marcha Senderista
La cita tendrá lugar el próximo domingo 17 de marzo con salida desde el pueblo viejo de Belchite

el Santuario del Pueyo. 
 La andada cuenta con la co-
laboración del Ayuntamiento 
de Belchite y la Comarca Cam-
po de Belchite, además de más 
de 30 empresas que han apo-

yado esta iniciativa. Se preten-
de congregar hasta 300 anda-
rines entorno a la práctica de 

esta actividad deportiva, dan-
do a conocer el territorio con 
sus parajes naturales y patri-
moniales, acompañándolo 
con avituallamientos en los 
que no faltarán los productos 
locales. 
 Las inscripciones se pueden 
realizar hasta el 10 de marzo 
a través del enlace en Google/
senderistas de Belchite. La 
cuota es de 12, 15 o 18 € según 
el participante o la ruta que 
realice y la misma incluye avi-
tuallamientos, comida, segu-
ro de accidentes individual y 
camiseta. Para cualquier con-
sulta escribir a senderistasbel-
chite@gmail.com. T

Cartel de la prueba. 

jo, el mojón del lobo, el río 
aguasvivas, Almonacid de la 
Cuba, la senda de los barbis o 

30 EMPRESAS HAN 
APOYADO ESTA 
INICIATIVA PARA 300 
ANDARINES

REPERCUSIÓN
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El Servicio Comarcal de De-
portes se ha puesto en con-
tacto con Teodoro Larrosa, 
presidente del CD Codo, para 
hacer un recorrido por la his-
toria de la entidad. Y es que, 
como explica Larrosa, «recien-
temente hemos creado la Aso-
ciación Deportiva Codina, 
que nace con el fin de fomen-
tar el deporte en la localidad. 
Está formada por dos equipos 
de fútbol sala que participan 
en la liga comarcal y en la liga 
laboral, pero además también 
realizamos diversos clínics en 
verano (este pasado año con-
tamos con 20 participantes 
entre chicos y chicas) y ade-
más apoyamos cualquier ini-
ciativa en relación al deporte 
de la localidad». 

-- ¿Cuándo se creó el club?
--El equipo se creó con ‘Pepe 
Deportes’ al mando de la co-
ordinación comarcal y, en 
su empeño por fomentar el 
deporte en la comarca, llevó 
a cabo la creación de una li-
ga de fútbol sala entre diver-
sos pueblos de la comarca. La 
primera liga se disputó en el 
año 1988, y solamente había 
ocho equipos, uno de ellos el 
CD Codo, que junto con Léce-
ra, somos los únicos que han 
participado en todas edicio-
nes disputadas. La primera li-
ga no se pudo terminar por la 
retirada de dos equipos, pero 
al año siguiente hubo 15 equi-
pos y se empezó a contar con 
arbitrajes desplazados desde 
Zaragoza. En los años siguien-
tes ya todos los equipos está-
bamos inscritos en la Federa-
ción Aragonesa, sin embargo, 

TEODORO LARROSA 3 ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL CD CODO 

«Al terminar el partido, seguimos 
entablando amistad con el contrario»
Se ha creado la Asociación Deportiva Codina para fomentar el deporte en la localidad

ahora jugamos todos en la Li-
ga Delicias, por ser más eco-
nómica.

--¿Cómo fueron los comienzos 
del club? 
--Los inicios no fueron fáciles, 
pues no era demasiado senci-
llo encontrar gente que pu-
diera jugar al fútbol sala en el 
pueblo, en primer lugar por-
que es un pueblo pequeño y 
porque además los jugadores 
jugaban en Zaragoza. Ade-
más, en Codo no teníamos pis-
ta para jugar y nuestro campo 
era el Pabellón de Lécera.
 En años posteriores se llevó 
a cabo la construcción de una 
pista exterior y a día de hoy 
contamos con pabellón. Era 
una liga de amigos, los par-
tidos eran disputados, los ár-
bitros eran los propios juga-
dores, y sí, había polémicas, 
pero cuando terminaban los 

y se iban estableciendo nue-
vas amistades. Fue una forma 
de conocernos todos los jóve-
nes de la comarca. Al termi-
nar la temporada se organi-
zaba una cena para todos los 
equipos, se entregaban los 
pertinentes trofeos y el am-
biente era muy bueno.
 Ahora, muchos de los que 
juegan en la liga son hijos 
de los que jugábamos enton-
ces, y la verdad, es una alegría 
cuando te dicen: «Me ha dado 
recuerdos mi padre, que juga-
ba contigo». Sin duda, la gran 
iniciativa de Pepe salió ade-
lante con éxito. 

-- ¿Cuál es el historial depor-
tivo del club? 
--Los inicios fueron compli-
cados. En la primera liga de 
15 equipos, en la tempora-
da 1989-90, quedamos en úl-
timo lugar, empatados con 
tres equipos más. De ahí en 
adelante íbamos mejorando, 
hasta que llegó un año que co-
incidieron jugando en el equi-

po varios chicos 
jóvenes del pue-
blo, a los que se 
les daba bastan-
te bien jugar 
(tan sólo nueve 
jugadores y un 
entrenador). 
 Estos fueron 
unos años muy 
buenos: gana-
mos una Liga 
la temporada 
1998-99, empa-
tando el primer 
partido en Léce-
ra y ganando el 
resto de partidos 
de la temporada 
(creo que esto 

nes que vienen por detrás to-
davía son muy jóvenes. Pero, 
a pesar de las dificultades, ahí 
seguimos con las mismas ga-
nas de siempre, y sobre todo 
sin perder la costumbre de los 
viejos tiempos donde, al ter-
minar el partido, seguimos 
entablando amistad con el 
equipo contrario.  T

Los más pequeños participaron en el campus de verano. 
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Plantilla de la Liga Comarcal de la temporada 2017-2018.Plantilla de la presente temporada del CD Codo. 

Campeones de Liga 1998-1999 y 1999-2000.

El verano pasado se realizó un campus de fútbol sala. Plantilla de Codo de la Liga de fútbol sala 2018-2019.

ESTA TEMPORADA 
HA SIDO MUy DIFÍCIL 
CONFECCIONAR LA 
PLANTILLA 

OBSTÁCULOS

de Azuara. Todavía tuvimos 
unos años buenos pero ya no 
fueron nunca los de aquel 
equipo. 
 Esta temporada 2018-2019 
se nos ha hecho muy difícil 
confeccionar una plantilla 
pues hay unos que se retiran, 
otros no continúan por moti-
vos laborales y los pocos jóve-

no lo ha hecho ningún equi-
po en la Comarca). La tempo-
rada siguiente volvimos a ga-
nar la liga, perdiendo sólo dos 
partidos, y la siguiente la per-
dimos en el último partido. A 
partir de aquí comenzaron a 
marcharse varios jugadores al 
equipo de fútbol 11 de Belchi-
te, y al equipo de fútbol sala 

partidos todos éramos tan 
amigos. 

--¿Qué influencia tuvo esta 
actividad en la comarca? 
-- La verdad que fue muy posi-
tiva, ya que te permitía rela-
cionarte con todos los jóvenes 
de la comarca, conocer nue-
va gente, etc. Terminaban los 
partidos y el resultado no im-
portaba, nos juntábamos los 
dos equipos un rato en el bar 
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Las mujeres de Almonacid de la Cuba se reunieron en una animada cena. 

La Espiga de Belchite organizó un concurso de disfraces. La jornada en Belchite comenzó con una misa. Almonacid eligió a sus ‘Águedas’ del año próximo. 

Las mujeres de Plenas merendaron chocolate y tortitas. En Letux compartieron una animada velada. Las amas de casa de Codo organizaron una intensa semana. 

En Plenas se organizó un campeonato de birlas. En Codo hubo una deliciosa degustación de postres. 

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com

Los primeros días de febrero 
las mujeres se convirtieron 
en las auténticas protagonis-
tas de la vida social en sus res-
pectivas localidades con la or-
ganización de actividades en 
torno a la celebración de San-
ta Águeda, su patrona.
 Es el caso de Almonacid de 
la Cuba donde las mujeres or-
ganizaron una animada ce-
na en la que se eligieron a las 
‘Águedas’ para el año que vie-
ne que son: Verónica Larra, 
Sandra García, Andrea Gar-
cía y Sara Lamana.
 En Belchite, la Asociación 
de Mujeres La Espiga se en-
cargó de organizar los actos 
que empezaron el día 5 con 
misa y reparto de reliquias, 
seguida de una merienda en 
el Hotel Oleum. Sin embargo, 
el grueso de la fiesta se trasla-
dó a la tarde-noche del sába-
do 9 en el polideportivo don-
de hubo chocolate, concurso 
de postres, sorteo de regalos y 
bingo, para seguir con una se-
sión de baile con la Orquesta 
Isaura, cena y un concurso de 
disfraces.
 Mientras, la Asociación de 
Amas de Casa Benjamín Jar-
nés de Codo aprovechó pa-
ra celebrar su semana cultu-
ral. De esta forma, entre el 1 

y el 9 de febrero hubo distin-
tas propuestas como charlas 
sobre cuidados básicos de la 
piel y dieta saludable y ries-
gos cardiovasculares, un ta-
ller de maquillaje, degusta-
ción de aperitivos y postres 
caseros… Ya el martes 5 se rea-
lizó una merienda y el sábado 
9 la tradicional cena en la que 
se eligió a la Águeda del Año, 
que ha recaído en Adoración 
Larrosa, y de la actuación de 
Teatro Esparto. 
 También en Letux hubo 
una divertida cena para cele-
brar Santa Águeda y en Ple-
nas las mujeres disfrutaron 
de una merienda de chocola-
te y tortitas a la sartén tras sa-
lir de gimnasia. Además, tam-
bién visitaron a la santa en la 
iglesia y ya el fin de semana 
desde la Comisión de Fiestas 
se quiso rendir un pequeño 
homenaje a todas las mujeres 
del pueblo y organizaron una 
jornada festiva que comenzó 
con un campeonato de birlas, 
solo para mujeres, seguido de 
un vermut y gran judiada pa-
ra todos los públicos. Además, 
rindieron homenaje a todas 
las mujeres con un mural pin-
tado en alusión a la plenense 
heroína de los sitios, Manue-
la Sancho, seguido de bingo, 
karaoke...Y ya por la noche, se 
llevó a cabo la tradicional ce-
na de mujeres. T

SANTA 
ÁGUEDA

DULCE JORNADA 
DE CONVIVENCIA


