
JUNIO — JULIO
deL 2019

NÚMeRO 80

www.elperiodicodearagon.com/cronicas/

Solo una localidad cambia de 
alcalde tras las elecciones
Lécera es el único ayuntamiento donde se ha producido un relevo en el Gobierno municipal tras el 26-M, mientras 
que el resto de las catorce localidades de la comarca siguen con el mismo regidor que en la pasada legislatura 

SERVICIO ESPECIAL

Apuesta por la 
promoción del 
territorio
La 16ª edición de expo-
Campo de Belchite se 
erigió de nuevo en el más 
importante escaparate 
comercial de la delimitación 
y en un punto de encuentro 
para los habitantes de la 
zona ya que a lo largo de los 
tres días registró una buena 
afluencia de público. 
Como es habitual, tras 
la apertura parte de las 
autoridades se llevó a cabo 
el homenaje a una empresa 
destacada de la comarca que 
este año fue Larrosa Arnal SL.  
Y, junto a la oferta comercial 
de los expositores, la feria 
contó con un atractivo 
programa de actividades en 
las que participaron un gran 
número de asociaciones de la 
delimitación. 

feRIA COMARCAL

A lo largo de los tres días el pabellón de Lécera registró una buena afluencia de visitantes. 

BeLCHITe Y fUeNdeTOdOS 

Los festivales de cine vuelven 
a ambas localidades el fin de 
semana del 19 al 21 de julio 

PÁGINA 7 SOCIedAd 

Asociaciones de Letux, Moneva 
y Moyuela promueven la 
práctica del senderismo 

PÁGINA 13

AZUARA PÁGINA 9

La banda de música 
celebra sus 30 años

La banda ofreció un concierto en el teatro de Belchite.

FACEBOOK BANDA DE MÚSICA DE AZUARA

29 Y 30 de JUNIO

Moyuela se 
prepara para 
disfrutar de su 
feria medieval 
y de la pintura

PÁGS. 4 Y 12
ALMONACId 

La localidad 
modifica las 
horas de visita 
a la presa en 
verano

PÁGINA 10
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Teodoro Marco, nuevo alcalde de Lécera, junto al resto de la corporación. 

SERVICIO ESPECIAL

Miguel Sanz renueva la alcaldía de Letux donde los socialistas son la única fuerza. 

CONSTITUCIÓN DE LAS NUEVAS CORPORACIONES TRAS EL 26-M

Las elecciones dejan solo un cambio 
en los ayuntamientos de la comarca
Solo en Lécera hay cambio de Gobierno y de alcalde y el resto de municipios siguen igual 

A. REVUELTA 
arevuelta@aragon.elperiodico.com 

Tan solo un ayuntamiento 
de la Comarca Campo Belchi-
te, el de Lécera, ha cambiado 
de alcalde y partido en el Go-
bierno tras las elecciones mu-

nicipales del pasado 26 de ma-
yo. Unos comicios que han 
dejado escasos cambios en la 
constitución de los 15 ayunta-
mientos que conforman la de-
limitación y que se llevó a ca-
bo el sábado 15 de junio.
 De esta forma, Ángel Gas-

cón (PAR) continuará cuatro 
años más al frente del conce-
jo abierto de Almochuel y José 
Enrique Martínez (PAR) tam-
bién seguirá como alcalde de 
Almonacid de la Cuba con ma-
yoría absoluta en una locali-
dad cuyo consistorio crece y 

pasa de tener cinco a tener sie-
te concejales. 
 Por su parte, el socialista 
Joaquín Alconchel fue de nue-
vo investido alcalde de Azuara 
y esta vez con la mayoría abso-
luta que le dan los cinco edi-
les obtenidos.

Raúl Cuevas se mantiene como regidor en Codo. J. Enrique Martínez sigue al frente de Almonacid de la Cuba. 

Carmelo Pérez encara la segunda legislatura en Belchite. 

Baltasar Yus junto al resto de ediles y la secretaria de Plenas. Alberto Gómez repite como primer edil de Samper del Salz. Alfredo López junto a los concejales populares de Valmadrid.

 También repite en el sillón 
de alcalde en Belchite Carme-
lo Pérez (PP), cuyo partido lo-
gró cinco de los nueve con-
cejales que forman el con-
sistorio y gobierna ya con 
mayoría.
 Así mismo, el consistorio de 

Codo continúa en manos del 
popular Raúl Cuevas que ha 
logrado ampliar su mayoría y 
cuenta con cuatro ediles.
 Mientras, en Fuendetodos 
seguirá al frente del ayunta-
miento Enrique Salueña, aun-
que si bien en la pasada legis-

José Antonio Crespo dirige de nuevo el Ayuntamiento de Moyuela. En Moneva continúa como alcalde Luis Martín. 
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latura lo hizo por el partido 
Compromiso con Aragón, en 
esta lo hará por Ciudadanos y 
con un edil más. 
 Sin cambios se mantiene el 
Ayuntamiento de Lagata don-
de Javier Lázaro (PSOE) repite 
como primer edil con cuatro 
concejales.
 El único giro municipal que 
dejaron las elecciones del 26 
de mayo se ha dado en Léce-
ra donde Teodoro Marco es 
desde el pasado 15 de junio el 
nuevo alcalde de la localidad 
por el PSOE que logró cuatro 
concejales, frente a los dos del 
PP y uno del PAR, partido que 
había gobernado hasta la fe-
cha. 
 Aunque no se ha produci-
do un cambio en el consisto-
rio de Letux, en el que Miguel 
Sanz (PSOE) repite como regi-
dor, sí es destacable el hecho 
de que los socialistas serán la 
única fuerza con representa-
ción y tendrán siete conce-

que no varía es que Luis Mar-
tín (PAR) seguirá como alcal-
de de Moneva, y José Antonio 
Crespo (PSOE) mantendrá el 
bastón de alcalde en Moyue-
la.
 En el caso de Plenas, Balta-
sar Yus (PAR) encadena una 
nueva legislatura al frente 
del consistorio, lo mismo que 
ocurre con Jesús Naval (PAR) 
en La Puebla de Albortón.
 Por último, los populares 
seguirán al frente de los con-
sistorios de Samper de Salz, 
donde revalida el cargo Alber-
to Gómez (PP), y en Valmadrid 
con Alfredo López (PP). En es-
ta última localidad solo toma-
ron posesión los cuatro edi-
les populares ya que el quin-
to concejal electo por el PSOE 
había presentado previamen-
te se renuncia y el consistorio   
está ahora pendiente de que 
la Junta Electoral de Zona re-
mita la credencial del siguien-
te candidato electo. T

jales al no haber concurrido 
ninguna otra formación a las 
elecciones.   
 Por su parte, los consisto-

rios de Moneva y Moyuela han 
perdido concejales, pasando 
de cinco a tres el primero y de 
siete a cinco en el segundo. Lo 

Joaquín Alconchel junto al resto de ediles del PSOE en Azuara.

SERVICIO ESPECIAL

Enrique Salueña y su equipo repiten al frente de Fuendetodos. 

Javier Lázaro vuelve a asumir la alcaldía del consistorio de Lagata. 

LA COMARCA, A MEDIADOS DE JULIO

En el cómputo global de la Co-
marca Campo de Belchite, el 
PSOE resultó el partido más 
votado en las pasadas eleccio-
nes con un total de 1.305 apo-
yos, seguido del Partido Po-
pular con 1.073 y del PAR con 
586. También tienen presen-
cia en la delimitación, aunque 
en menor medida, Ciudada-
nos con 113 votos, CHA con 25 
apoyos y Vox con 11. 
Con estos datos, el consejo co-
marcal del Campo de Belchi-
te quedará integrado por nue-
ve consejeros socialistas, siete 
populares y tres del PAR, aun-
que su constitución y elección 

del presidente no se llevará a 
cabo hasta mediados del mes 
de julio. 
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El curso deportivo de la co-
marca llega a su fin y las ac-
tividades anuales ya conclu-
yeron con el mes de mayo. 
Ahora, y como es costumbre 
el nuevo curso deportivo se 
iniciará a la vuelta del verano 
en octubre, y para ello desde 
el Servicio Comarcal ya se es-
tá trabajando en la programa-
ción para la temporada 2019-
2020 intentando incorporar 
alguna nueva actividad den-
tro de la oferta permanente.
 Por otro lado, en breve da-
rán comienzo las actividades 
del verano con las tradiciona-
les actividades de piscina con 
los cursos de natación y aqua-
gym en las diferentes locali-
dades de la comarca durante 
el mes de julio. 
 Además se realizará el cam-

SERVICIO COMARCAL DE DEPORTES

Las actividades de verano toman 
el relevo al curso deportivo
Habrá cursos de natación, aquagym, campus multideporte, pádel y spinning

pus multideporte en Lécera 
(22 al 27 de julio) y Belchite 
(29 julio al 3 de agosto), cur-
sos intensivos de pádel en Bel-
chite y Lagata y spinning de 

verano en Belchite (julio). 
 Para más información e ins-
cripciones pueden ponerse en 
contacto con la sede comar-
cal. T

Participantes en la gimnasia de mantenimiento en Plenas. 

s.e.

AULA ADULTOS 
BELCHITE

A punto de cerrar por vaca-
ciones, pero con la intención 
de volver con fuerzas renova-
das y muchas más ganas en 
septiembre, desde el Aula de 
Educación de Personas Adul-
tas hemos organizado diver-
sas visitas y excursiones con 
los alumnos que participan 
en actividades en las distin-
tas localidades del Aula  y así 
cerrar el curso 2018-2019 con 
un buen sabor.
 Hay que decir que también 
los alumnos nos han dejado 
a nosotros un buen sabor, 
con su fantástica compañía 
y participación durante todo 
el curso y las estupendas me-
riendas de clausura que orga-
nizaron en Localidades como 
Fuendetodos, Lagata, Letux…
 Una de las actividades que 
resultaron más entretenidas 

AULA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

Visitas, excursiones y encuentros 
cierran el curso con buen sabor
Las actividades han buscado despertar la curiosidad de los alumnos antes de las vacaciones 

dentro de las propias clases, 
fueron los días que dedica-
mos en los grupos de Memo-
ria de Belchite, Fuendetodos 
y Plenas a hacer ganchillo. La 
idea surgió de la intención de 
colaborar con una petición 
de la Residencia de la Tercera 

Edad de Belchite. Pero vimos 
que también era una activi-
dad muy interesante y moti-
vadora. Desde luego hay que 
tener memoria para hacer 
ganchillo; pero también habi-
lidad manual, creatividad… y, 
si a esto le añadimos el apren-

dizaje de colaborar y compar-
tir, hay poco más que añadir 
sobre lo positivo de esta idea. 
Y nos quedaron piezas muy 
bonitas.
 Ya fuera de las clases, la pro-
puesta para las alumnas de 
Animación a la lectura de Azua-
ra, Belchite y Lécera lógica-
mente tenía que estar relacio-
nada con los libros. Y, como 
este trimestre hemos leído El 
Camino, nos reunimos en La 
Zaida con el ilustrador Alber-
to Gamón los grupos de todas 
las aulas del CPEPA Fuentes 
de Ebro involucradas en este 
proyecto. Nos «ilustró» sobre 
su trabajo y cómo lo siente; 

también, sobre su experien-
cia como participante en la 
exposición Patria común. Deli-
bes ilustrado. Nunca habíamos 
tratado esta faceta tan relacio-
nada con la literatura. Nos en-
cantó la experiencia.
 Por su parte, las alumnas 
y el único alumno de Geogra-
fía física, social y cultural de Ara-
gón de Belchite visitaron la 
Comarca de Gudar-Javalam-
bre que se había trabajado 
en clase durante el último tri-
mestre. Visitaron Mora de Ru-
bielos y Rubielos de Mora. Co-
nocer sobre el terreno lo que 
has estado viendo a través de 
Internet, documentos, etc. 

siempre es una experiencia 
gratificante y, si además nos 
encontramos con el gran pa-
trimonio natural y monu-
mental de esta Comarca, aún 
lo es más. 
 En ambos casos, nuestros 
alumnos disfrutaron, ade-
más, de la jornada de convi-
vencia con compañeras que 
realizan el mismo curso en 
otras Aulas de Adultos del 
CPEPA de Fuentes de Ebro co-
mo Pina, Quinto, El Burgo, Ri-
bera Baja, etc.
 Pero en el Aula de Educa-
ción de Adultos hay muchos 
otros grupos y, aparte de nues-
tros pequeños cafés de despe-
dida con cada uno, queríamos 
organizar una actividad co-
mún y abierta a los alumnos 
de todos ellos y de todas las 
localidades que la integran: 
Almonacid, Azuara, Belchi-
te, Codo, Fuendetodos, Laga-
ta, Lécera, Letux, Moyuela y 
Plenas. Pensamos que lo más 
atractivo podría ser una  ex-
cursión. Así que nos fuimos al 
Monasterio de Piedra y Calata-
yud. Con un tiempo inmejo-
rable, el paseo matutino por 
el parque fue muy agradable 
y también la visita a la ciudad 
por la tarde.
 Con todas estas actividades 
queremos, no solo cerrar el 
curso de una manera amena 
y agradable, sino también des-
pertar la curiosidad y ganas 
para el próximo curso. Espe-
ramos haberlo conseguido y 
que, quienes ya vienen al Au-
la, tengan muchas ganas de 
continuar haciéndolo. Y, quie-
nes aún no han venido nunca, 
se animen y se acerquen. Reci-
biremos a todos encantados. 
Pero ya será en septiembre, de 
momento ¡Feliz Verano a to-
dos! T

Las alumnas de memoria de Plenas hicieron ganchillo. 

AULA De ADULTOs

Todas las aulas se fueron de excursión al Monasterio de Piedra. 
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El Servicio Comarcal de Juven-
tud no para y si el fin de curso 
ha resultado intenso, el vera-
no se presenta de lo más aje-
treado con  las kedadas noc-
turnas cuyos preparativos ya 
han comenzado y está previs-
to realizar una de taller de co-
cina y otra en colaboración 
con los ayuntamientos para 
implicar a los jóvenes con su 
territorio y a los ayuntamien-
tos con la juventud.
 Pero hasta que llegue ese 
momento, se han seguido de-

sarrollando en mayo y junio 
las Kedadas Comarcales Móvi-
les (KCM) con una sesión de ci-
ne con conciencia y otra de un 
taller de reutilizar latas, botes 
y botellas dentro del proyec-
to medioambiental Adopta un 
parque. Y ya el 17 de junio se 
colocó en el instituto de Bel-
chite el mural de una tortuga 
realizado en diferentes pue-
blos de la comarca con el ma-
terial recogido y reciclado en 
este proyecto.
 Y vinculado también a Adop-

ta un parque, el 24 de mayo las 
jóvenes reporteras Carol Gi-
ménez, Jessica Giménez, Isa-
bel Gimeno, Lucía Mendo-
za, Carmen Pechuan, Ada 
Petre y Clara Rioné hicieron 
una entrevista a Marta Reba-
to, la cual habían preparado 
en una sesión de trabajo an-

terior. Una entrevista que 
permitió conocer cómo Mar-
ta se enamoró del pueblo vie-
jo de Belchite y decidió venir-
se a vivir a la comarca donde 
ha organizado varias propues-
tas para trabajar con las textu-
ras y materiales reciclados. Es-
tas jóvenes también entrevis-

taron el 14 de junio a David 
Molina, invitado a la entrega 
de los premios Zaurín que aú-
nan deporte y educación.
 Además, desde la OCIJ jun-
to al Servicio Comarcal de De-
portes el 31 de mayo se reali-
zó una actividad de escalada 
en el territorio y el 26 de junio 

desde el Servicio de Juventud 
se organizó una excursión 
al parque acuático de Aqua-
leon.
 Por último, dos antenas in-
formativas de la comarca par-
ticiparon del 24 al 28 de junio 
en el VI campo de trabajo JDR 
en Tierrantona (Sobrarbe). T

El mural hecho con material reciclado ya luce en el instituto. 

OCIJ 

Las jóvenes reporteras entrevistaron a Marta Rebato. 

SERVICIO COMARCAL DE JUVENTUD

Las ‘kedadas nocturnas’ 
regresarán en verano 

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Lécera volvió a convertirse en 
el epicentro comarcal la du-
rante el fin de semana del  10 
y el 12 de mayo con motivo de 
la 16ª edición de Expo-Campo 
de Belchite, que se erigió de 
nuevo en el más importante 
escaparate comercial de la de-
limitación y en un punto de 
encuentro para los habitantes 
de la zona ya que a lo largo de 
los tres días registró una bue-
na afluencia de público. 
 Como es habitual, tras la 
apertura y presentación de 
la feria por parte de las auto-
ridades, se llevó a cabo el ho-
menaje a una empresa desta-

EXPO-CAMPO DE BELCHITE 2019

La feria comarcal pone 
en valor el territorio
El certamen es el mejor escaparate y punto de encuentro 
para dar a conocer los productos de la zona

cada de la comarca. Recono-
cimiento que este año recayó 
en la empresa de maquina-
ria agrícola Larrosa Arnal S.L 
ubicada en Belchite. Y, segui-
damente, se realizó un reco-
rrido por los diferentes expo-
sitores entre los que se encon-
traba el de Azuara, que este 
año fue el municipio invita-
do al certamen. 
 Y, junto a la oferta comer-
cial de los expositores, Expo 
Campo de Belchite contó con 
un atractivo programa de ac-
tividades complementarias 
en las que participaron un 
gran número de asociaciones 
de la delimitación. Así, se lle-
vó a cabo una andada con la 
colaboración de las asociacio-

nes El Reguero de Moneva y 
Las Cucutas de Lécera, el XV 
Encuentro Comarcal de Enca-
je de Bolillos con la ayuda de 
la asociación Lassira, o un pa-
sacalles a cargo de la Asocia-
ción Dance de San Bernardo 
de Codo. También se realizó 
una charla sobre concentra-
ción parcelaria, la clausura de 
la semana agraria, una expo-
sición sobre la evolución de la 
maquinaria agrícola, además 
de talleres, concursos y degus-
taciones varias.
 En definitiva, la feria volvió 
a ser un punto de encuentro 
para los habitantes del Cam-
po de Belchite y la mejor ma-
nera de poner en valor sus 
productos locales.  T

Las autoridades locales, comarcales y provinciales abrieron la feria. 

Dentro de las actividades complementarias, los danzantes de Codo realizaron un pasacalles. 
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fUENDETODOs

Mejoras en el 
pavimento escalonado 
de la calle san Roque
Los trabajos se han realizado manteniendo sus 
características estéticas 

El Ayuntamiento de Fuende-
todos ha procedido a la re-
novación y mejora del pavi-
mento escalonado en la ca-
lle San Roque, y lo ha hecho 
con cierto carácter de res-
tauración manteniendo y 
mejorando sus característi-
cas estéticas y funcionales, 
saneando y eliminando el 
material deteriorado. Tam-
bién se ha procedido a recu-
perar una escalinata y colo-

cación de jardineras, todo ello 
con ayudas económicas pro-
cedentes del Plan PLUS (Plan 
Unificado de subvenciones) 
de DPZ de 2018.
 La calle San Roque, situada 
en el centro de la población, 
une la calle de la Fuente con 
la calle Goya, en su parte ele-
vada sobre la plaza que da ac-
ceso a la casa natal del Pintor 
y la Sala de Exposiciones Zu-
loaga. T

La calle san Roque está situada en el centro de la población. 

S.E.

Las ayudas Leader que gestio-
na Adecobel son una buena 
herramienta para permitir 
la modernización de las em-
presas ya existentes en la co-
marca. Su solicitud permite a 
muchas de las empresas ins-
taladas hace tiempo a inver-
tir, por ejemplo, en nueva ma-
quinaria que aumente la ofer-
ta de servicios y modernice la 
empresa. 
 Es el caso del Gabinete de 
estética Raquel López, una de 
las últimas emprendedoras 

ADECOBEL 

Las ayudas Leader favorecen la 
modernización de empresas 
Se pueden seguir solicitando estas ayudas hasta el 30 de septiembre

en solicitar ayudas Leader a 
Adecobel. Su inversión se ba-
saba en la compra de una ma-
quina Binare Care que se ha 
subvencionado en un 28%. Se 
trata de un aparato destina-
do a la reafirmación dérmica 
y muscular, efecto lifting an-
ti-edad. 
 Otra de estas empresas ha 
sido Hermanos Sanz Ansón,  
ubicada en Letux, que tam-
bién solicitó ayudas Leader a 
Adecobel para comprar una 
excavadora de cadenas que 

ha generado empleo y ha al-
canzado una ayuda del 30% 
del coste de la máquina.
 José Miguel Fortún Borau 
ha contado también con un 
28% de ayuda para la inver-
sión en maquinaria, más con-
cretamente para una platafor-
ma elevadora montada sobre 
orugas. 
 Se pueden seguir solicitan-
do estas ayudas Leader den-
tro de la convocatoria del año 
2019 hasta el 30 de septiem-
bre. T

Adecobel reúne en unas jornadas 
al sector oleícola de Aragón 
La cita congregó a 45 participantes de 28 almazaras de la Comunidad 

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

A principios del mes de junio, 
se llevaron a cabo en Belchi-
te unas Jornadas de Maestros de 
Almazara en las que se ofreció 
formación en elaboración de 
calidad de los aceites de oli-
va. 
 Estas jornadas reunieron a 
45 participantes de 28 alma-
zaras de todo Aragón. Alma-
zaras como Impelte, ganado-
ra de manera reiterada de pre-
mios a la calidad; Ecostean, de 
producción ecológica; coope-
rativas como la de Belchite, 
San Antonio de Barbastro, 
de Valdealgorfa, Santo Cristo 
de Magallón, Privilegio de La 
Muela, De Matarraña y el Mez-
quín; representantes de apa-
drinaunolivo.org, etc. son al-
gunas de las almazaras que, 
junto a las cuatro anfitrionas 
de Campo de Belchite, partici-
paron de este encuentro.  
 Las jornadas fueron dise-

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DEL CAMPO DE BELCHITE

ñadas por Adecobel, GAL de 
Campo de Belchite, en cola-
boración con Omezyma, GAL 
del Bajo Aragón Matarraña, 
dentro del proyecto de coope-
ración Pon Aragón en tu me-
sa. Se trata de una propuesta 
conjunta de formación que se 
complementará con otras se-
siones dedicadas a la aceituna 
de mesa, que tendrán lugar 
en el territorio en de Omezy-
ma. 
 La formación fue imparti-
da por Miguel Abad Ventura, 
consultor técnico en Olivicul-
tura y Elaiotecnia y miembro 
de la empresa Intercoop. Du-
rante los dos días se analiza-
ron aspectos como la calidad 
del aceite, controles de proce-
so en: gestión del patio de re-
cepción, molienda y batido; 
xxtracción y almacenamien-
to. La parte práctica se realizó 
en la almazara Molino Alfon-
so, empresa que ofreció sus 

instalaciones para ello. 
 Las sesiones se clausuraron 
el jueves 6 de junio, con una 
mesa de debate en la que par-
ticiparon el Jefe de Servicio 
y Calidad Agroalimentaria 
del Gobierno de Aragón, Jo-
sé Francisco Arnillas Marín; 
el presidente de las DO Sie-
rra del Moncayo, Miguel Án-
gel Lacámara y el presidente 
de la DO del Bajo Aragón, Al-
fredo Caldú. 
 Un gran cierre a dos días 
intensos de encuentro entre 
profesionales, donde pudie-
ron argumentar la situación 
en la que se encuentra el sec-
tor oleícola aragonés, solici-
tando apoyos de las institu-
ciones. 
 Adecobel lleva diseñando 
formación destinada al sector 
oleícola desde 2010, contando 
con los mejores especialistas 
a nivel nacional, con el fin de 
ofrecer una formación de cali-

dad a los productores de todo 
Aragón, persiguiendo que la 
Comarca Campo de Belchite 
sea un referente en el encuen-
tro de almazaras y la puesta 
en común de la situación por 
la que atraviesa el sector. 

CATAs EN LA EsCUELA
Pero el aceite también ha sido 
protagonista en los colegios 
de la comarca. Y es que, den-
tro del proyecto Pon Aragón 
en tu mesa, Adecobel ha rea-
lizado diez catas de aceite de 
oliva destinadas a todos los es-
colares de la comarca Campo 
de Belchite. Así, hubo cinco 
en el Colegio Belia, de Belchi-
te, y otras cinco en los centros 
del CRA L’Albardín de Letux, 
Lécera, Almonacid de la Cuba, 
Moyuela y Azuara. 
 Las catas de aceite de oliva 
fueron impartidas por Ana 
Omedes, miembro del Pa-
nel de Cata del Bajo Aragón 
y contaron con una parte teó-
rica adaptada a las edades de 
los niños, donde se estimula-
ba con preguntas acerca de es-
te producto y su cultivo cerca-
no. Seguidamente se pasaba a 
la cata, habilitada con copas 
profesionales, de vidrio tin-
tado en azul, donde los niños 
podían sentirse catadores pro-
fesionales por un día. 
 Aprendieron a diferenciar 
los aromas de los aceites y sus 
formas de recolección y pro-
ducción fundamentales para 
obtener buenos o malos acei-
tes. 
 Todos los niños se quedaron 
con una clave, el buen aceite 
de oliva es el que tiene dos 
apellidos: virgen extra. T

Participantes en las jornadas de maestros de almazara. 

ADECOBEL

ALMONACIDALMONACID
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El Ayuntamiento de Fuende-
todos ha convocado la II edi-
ción del Festival de Cortos 
Mudos y Mundo Rural que 
tendrá lugar los días 19,20 y 
21 de julio de 2019.
 El II Certamen de Cortome-
trajes Goya Rural nace con un 
doble objetivo; por un lado el 
de hacer visible el entorno ru-
ral desde una perspectiva no-
vedosa y actual, reivindican-
do su espacio dentro del ám-
bito cultural, y por otro de la 

FUENDETODOS 3 DEL 19 AL 21 DE JULIO 

El Festival de Cortos 
‘Goya Rural’ aúna 
reivindicación y cultura 

Cartel de ‘Goya Rural’. 

iconografía de Francisco de 
Goya. 
 El genieal artista que nació 
en Fuendetodos plasmó en 
sus grabados el horror de la 
guerra, una mordaz crítica a 
la sociedad de su tiempo y sus 
propios miedos. Todo ello sin 
palabras.
 Así, este certamen de cor-
tos, que nació para quedarse, 
quiere homenajear a su ilus-
tre vecino a través del cine 
que lo cuenta todo con imá-

genes, el cine mudo.
 Por todo ello, el Festival Go-
ya Rural tiene estas dos premi-
sas: reivindicación de la cultu-
ra en los pueblos y de la expre-
sividad de la imagen, rural y 
muda. T

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

El pueblo viejo de Belchite 
volverá a ser el escenario de 
cortometrajes de rodaje rápi-
do en la II edición del concur-
so Belchite de película / 24 horas 
de cine exprés, que se celebrará 
los días 19 y 20 de julio. En es-
te certamen participarán has-
ta 20 grupos de todas las eda-
des, que tendrán que realizar 
y editar un cortometraje en 
24 horas en el entorno de Bel-
chite. Los interesados deben 
realizar sus inscripciones an-
tes del 15 de julio en la web 
del concurso www.belchite.
es/depelicula.
 El certamen está organiza-
do por el Ayuntamiento de 
Belchite, en colaboración con 
la Academia del Cine Arago-
nés, la Aragón Film Commis-
sion, Aragón TV, la Universi-
dad San Jorge, el Carné Joven 

BELCHITE 3 19 Y 20 DE JULIO

El pueblo viejo volverá a ser escenario 
de ‘24 horas de cine exprés’
El certamen incorpora dos nuevos premios que se suman a los cinco ya existentes

Europeo, la Comarca Campo 
de Belchite y MGS Seguros.
 Como explicó durante su 
presentación el alcalde de Bel-
chite, Carmelo Pérez, «un año 
más, quienes participen en es-
te concurso podrán rodar su 
propio cortometraje en nues-
tro municipio, con la premisa 
de realizar la grabación y edi-
ción de este trabajo en 24 ho-
ras».
 Por su parte, el coordinador 
del certamen, José Ramón Ma-
ñeru,  informó que este año 
aumenta el número de pre-
mios. Así, a los tradicionales 
cinco reconocimientos pre-
mio Belchite de película (do-
tado con 1.500 euros), accé-
sit Belchite de película (600 
euros), mejor interpretación 
femenina, mejor interpreta-
ción masculina y premio es-
pecial del público, se suman 
dos nuevos: el premio espe-
cial Universidad San Jorge al 

mejor guión y el premio Car-
né Joven Europeo a la mejor 
dirección hasta 30 años. 
 Con este certamen, además 
de promocionar Belchite co-
mo plató de cine, se busca fo-
mentar el desarrollo del sec-
tor audiovisual en Aragón en-
tre los más jóvenes, poner en 
valor el patrimonio histórico 
de la localidad zaragozana y 
generar actividad cultural en 
el municipio y la comarca.    
 Además, también se inau-
gurará la exposición El mundo 
rural visto por el audiovisual es-
pañol, producida por la DPZ y 
comisariada por Roberto Sán-
chez.  
 Y es que el pueblo viejo de 
Belchite sigue siendo un es-
cenario de cine, como confir-
ma su inclusión en el rodaje 
de Spider-Man. Lejos de casa, que 
se estrena mundialmente en 
julio, o el reciente Un país pa-
ra escucharlo de TVE. T El alcalde de Belchite, el coordinador del certamen y la directora de Aragón TV, en la presentación.

SERVICIO ESPECIAL
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S.E.

Homenaje a una vecina centenaria
El Ayuntamiento de Samper del Salz hizo entrega a Gregoria 
Izquierdo Miranda, vecina de la localidad de su nacimiento, de 
una placa con motivo de su 100 cumpleaños. ¡Felicidades!

SAMPER DEL SALz

BELCHITE 

Cita de escuelas de folclore
El folclore aragonés fue el 
protagonista de la jornada 
del 16 de junio en Belchite. 
Ese sábado el teatro de la lo-
calidad fue escenario del en-
cuentro de escuelas de jota 
comarcal, con presencia de 
las escuelas de Lécera y Bel-
chite, y del festival fin de 
curso de la escuela de Bel-
chite. 
 Así, por el escenario pasa-
ron los alumnos de la escue-
la de Belchite que en la sec-

ción de canto están dirigidos 
por David Obón, en la de bai-
le por Jesús Herce y en ronda-
lla por Héctor Herce, mien-
tras que el grupo de canto de 
la escuela lecerana está dirigi-
do por Fernando de la Nativi-
dad y el de baile por Jesús Her-
ce.
 Una excelente ocasión para 
disfrutar de lo mejor de nues-
tro folclore y ver los avan-
ces de los alumnos de ambas 
agrupaciones. T

La escuela de Belchite despidió el curso en el festival. 

El encuentro tuvo lugar en el teatro de la villa. 

S.E.

Los vecinos honran a San 
Roque en una ermita renovada
El edificio ha sido objeto de obras de consolidación en su interior y exterior 

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Fuendetodos celebró el 25 de 
mayo la tradicional romería a 
la Ermita de San Roque con la 
participación de vecinos y vi-
sitantes. Una ermita en la que 
recientemente se han realiza-
do obras de consolidación y 
restauración, tanto en su  in-
terior como en el exterior, 
con una cubierta nueva, ci-
mentaciones, tratamiento de 
maderas, pintura de paredes, 
colocación de un nuevo altar 
y la plantación de árboles en 
su entorno .

FUENDETODOS 

 La jornada de romería co-
menzó con una carrera 8 K, 
y luego todos juntos se reali-
zó la salida hacia la ermita de 
San Roque, con tractores en-
galanados para la ocasión. Se-
guidamente se pudieron de-
gustar unas migas Goyescas, 
y se celebró de la misa en ho-
nor al Santo y el reparto de bo-
llos bendecidos. Ya de vuelta, 
tuvo lugar la comida en el Es-
pacio Fuendetodos, café con-
cierto y tarde-noche de baile 
con la Orquesta Nueva Alas-
ka, finalizando para los más 
trasnochadores con disco mó-
vil. TSe ha colocado un nuevo altar y pintado la ermita. 

SERVICIO ESPECIAL

S.E.

Días de fiesta 
por San Gregorio
Los vecinos de Valmadrid 
celebraron el 9 de mayo su 
tradicional fiesta de San 
Gregorio. Una jornada en la 
que, como es habitual, se 
celebró una misa y procesión 
con el santo. Sin embargo, al 
caer en jueves la celebración 
se hizo extensiva también al 
sábado para hacer partícipes 
a más vecinos. Así, el sábado 
11 se instaló un divertido 
parque infantil para los más 
pequeños, se ofreció una 
deliciosa comida popular y 
la charanga se encargó de 
animar un día que acabó 
con la actuación de un trío 
musical. 

VALMADRID

S.E.

La localidad se viste con flores
El Ayuntamiento de 
Lagata ha llevado a cabo 
en las últimas semanas 
la colocación de nuevos 
maceteros en distintas calles 
del pueblo para contribuir a 

embellecer el casco urbano. 
Unas tareas que se han 
realizado gracias a una 
subvención del plan PLUS de 
la Diputación Provincial de 
zaragoza. 

LAGATA

S.E.

Belchite estrena festival veraniego
El pueblo viejo de Belchite 
fue escenario el sábado 22 
de junio de la primera edición 
del Belchite Music Night, un 
festival de música con el que 
dio la bienvenida al verano de 
la mano de las actuaciones 
de los grupos Blues Whale, 
Broken Brothers Brass Band, 

NØM, UV Ultravioleta, la 
cantante Celia Carballo y el 
grupo local 20 de Kopas. El 
blues, el soul, el pop, el rock y 
los genuinos sonidos de New 
Orleans se adueñaron del 
escenario ubicado en la plaza 
de San Agustín del pueblo 
viejo.

‘MUSIC NIGHT’
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S.E.

Deleite con 
voces de lujo
La música coral resonó en la 
Iglesia de San Martín de Tours 
de Belchite el pasado 15 de 
junio con motivo del concierto 
fin de curso. Una actuación 
protagonizada por la Coral de 
Belchite y por el Coro Belia, 
en la que también participó la 
Coral Tourdión. Todos ellos 
proyectaron sus voces para 
deleite del público. 

BELCHITE 

El domingo 16 de junio visi-
tó Fuendetodos el Arzobispo 
de Zaragoza, Vicente Jiménez 
Zamora. 
 Coincidiendo con la Solem-
nidad de la Santísima Trini-
dad, que constituye el rango 
más elevado de las celebracio-
nes litúrgicas, por conmemo-
rar un hecho de primer orden 
para la fe, se ofició la misa y 
posteriormente se pasó a in-
augurar el retablo de  la Igle-
sia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Asunción donde 

fUENDETODOS

El Arzobispo de Zaragoza 
inaugura el retablo de la iglesia 
Aprovechó para visitar 
la casa natal de Goya y 
recorrer las calles de la 
localidad 

se conserva la pila bautismal 
donde fue bautizado Francis-
co de Goya.
 Tras el vino español, el ar-

zobispo visitó la casa natal de 
Francisco de Goya y recorrió 
las principales calles del mu-
nicipio. T

Numerosos vecinos se fotografiaron con el arzobispo. 

S.E.

A. REVUELTA 
arevuelta@aragon.elperiodico.com 

La Banda de Música de Azua-
ra está de aniversario y lo es-
tá celebrando como mejor sa-
be, acercando su música y la 
de otras agrupaciones a los ve-
cinos de la localidad y comar-
ca. Y es que 30 años no se al-
canzan todos los días, y el 1 de 
junio se cumplieron 30 años 
desde que la banda de músi-
ca, en su tercera creación, vol-
viera a dar su primer concier-
to en Azuara.
 Por ello, a lo largo de lo que 
va de año se han realizado ya 
diferentes actividades conme-
morativas de esta efeméride y 
que, entre otros, llevaron a la 

AZUARA

La banda de música 
celebra sus 30 años con 
un gran concierto
Será el sábado 29 de junio y la acompañará la Banda de Épila 

agrupación azuarina a ofre-
cer un excelente concierto en 
el teatro municipal de Belchi-
te el 19 de mayo. 
 Sin embargo, los actos se 
han intensificado en este mes 
de junio bajo una programa-
ción que lleva por título 30 
años al ritmo de la banda y que 
comenzó el día 1 con un con-
cierto de la banda en la nave 
multiusos. Ya el viernes 21, 
se realizó en el jardín de la es-
cuela de música la audición 
final de curso que sirvió tam-
bién para despedir a José Ma-
nuel Sanz que pone fin a la 
docencia y se jubila.
 Y el sábado 22, la música 
fue la protagonista indiscuti-
ble de una jornada espléndi-

da que comenzó con un pa-
sacalles de la Dixie Rue del 
Percebes, seguido de una ce-
na popular y muy concurrida 
a base de migas, para acabar 
con un concierto de la gran 
Big Band Theory dirigida por 
Guillermo Lacámara.
 La guinda a este programa 
llegará el sábado 29 de junio. 
Ese día, por la mañana los Gi-
gantes y Dulzaineros de Bel-
chite realizarán un pasacalles 
y por la noche, en la plaza de 
San Juan, tendrá lugar el con-
cierto de 30 aniversario con la 
Banda de Música de Azuara y 
la Banda de Música de Épila. 
Una actuación que prome-
te hacer disfrutar al público 
con la mejor música. T

La Banda de Música de Azuara ya ofreció un concierto en la localidad el 1 de junio. 

FACEBOOK BANDA DE MÚSICA DE AZUARA
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ALMONACID DE LA CUBA

Nuevos horarios de 
verano para visitar la 
presa y sus pasarelas
El recorrido permite conocer a fondo  la historia 
de esta gran obra y también de la localidad

De cara al verano, se han 
modificado los horarios de 
las visitas guiadas a la presa 
romana más alta del mun-
do, auténtico hito de la inge-
niería histórica y testigo del 
poblamiento de la Comarca 
del Campo de Belchite des-
de hace dos mil años. 
 Así, la visita de los viernes 
a las 12.00 se sustituye por 
otra a las 20.00 horas, una 
visita que permitirá un re-
corrido más cómodo y ofre-
cerá la posibilidad de visitar 
la presa, su entorno y el pue-
blo de Almonacid de la Cuba 
a la vez que se disfruta de la 
belleza del atardecer. 
 Los horarios son los si-
guientes: miércoles y jueves 
16.00 y 18.00 horas; viernes: 
16.00, 18.00 y 20.00 h; sába-

dos: 12.00, 16.00 y 18.00 h; y 
domingos: 10.00 y 12.00 h.
 En las visitas se conocerá 
más a fondo las característi-
cas y la historia de esta obra 
tan importante, se recorrerá 
el circuito completo de pasa-
relas (incluido el tramo entre 
el puente colgante y el anti-
guo molino, accesible única-
mente a través de las visitas 
guiadas), se visitará el antiguo 
molino del siglo XV y se dará 
un paseo por las calles de Al-
monacid.
 Información y reservas 
en turismo@aytoalmona-
ciddelacuba,  684271669 y 
976837401. El precio es de 3 
€ por persona (2€ para mayo-
res de 65 años, menores de 10 
y grupos de más de 15 perso-
nas). T

Las pasarelas son un nuevo atractivo turístico. 

S.E.

CODO 

Los más pequeños 
tienen por delante un 
‘Diver Verano’ 
También se realizará en el municipio un campus 
de fútbol y una ludoteca multideporte

En Codo en verano no hay 
tiempo para el aburrimien-
to. Así, del 8 al 25 de julio 
se ofertan las actividades 
del Diver Verano para ni-
ños a partir de 4 años que 
podrán disfrutar de juegos 
en la piscina, manualida-
des, deportes y mucho más, 
por 10 euros a la semana. Es-
ta propuesta se llevará a ca-
bo de lunes a jueves de 11.30 
a 13.30 horas y para más in-
formación e inscripciones 
se puede contactar con An-
drea (697 25 65 38 andrea.
mn.zgz@gmail.com) o Ana 

(664 65 32 12 santamaria.ma-
rin.ana@gmail.com).
 También en verano, del 29 
de julio al 2 de agosto y del 5 
al 9 de agosto se llevará a ca-
bo un campus de fútbol sa-
la para chicos de 9 a 13 años 
en horario de 9.00 a 11.00 ho-
ras y un ludoverano multide-
porte para niños de 4 a 8 años 
de 11.15 a 13.15 horas. En es-
te caso las actividades tienen 
un precio de 25 euros y para 
más información e inscripcio-
nes hay que contactar con Va-
nessa (655 310 487 vanessala-
rrosa9@gmail.com). T

ALMONACID 

Una charla 
nos acerca al 
Derecho Romano

Como parte de los actos pre-
vios a la XI Feria Romana de 
Almonacid de la Cuba, el sá-
bado 29 de junio se celebra-
rá una charla-conferencia en 
el salón de plenos del ayun-
tamiento a las 20.00 horas, 
y el tema El Derecho Romano 
en la actualidad. La exposi-
ción correrá a cargo de Pa-
blo Martínez Soriano, Licen-
ciado en Derecho y abogado 
de profesión, especializa-
do en cuestiones relaciona-
das con el uso y aprovecha-
miento del agua y vecino de 
Almonacid de la Cuba. T

Con motivo de la inaugura-
ción de las vías de escalada 
instaladas en el entorno del 
de Almonacid de la Cuba, el 
sábado 29 de junio se celebra-
rá una Jornada de Iniciación a la 
Escalada en Roca. 
 Esta jornada está organiza-
da por el ayuntamiento de 
la localidad en colaboración 
con la empresa Rumboaven-
tura SL, que fue la encargada 
del diseño e instalación de las 
vías. La propuesta está dirigi-
da a personas de todas las eda-

ALMONACID DE LA CUBA3 29 DE JUNIO

El consistorio promueve una 
jornada de iniciación a la escalada 
Se llevará a cabo en las vías recientemente inauguradas en la localidad 

des y será llevada a cabo por 
monitores titulados Técnicos 
Deportivos de Escalada. La ins-
cripción es gratuita y las pla-
zas están limitadas a 20 parti-
cipantes.
 Las actividades se llevarán a 
cabo en los dos sectores de es-
calada que se han creado en 
el entorno directo de Almo-
nacid de la Cuba. El primero 
de ellos, el ‘Sector Entrada’, se 
encuentra en una de las pare-
des de roca natural de la ca-
rretera de acceso al pueblo, 

una zona de acceso muy có-
modo y perfecta para aquellas 
personas que se inician en la 
práctica de este deporte. 
 El ‘Sector Peña del Águila’ 
se ubica en esta representa-
tiva formación rocosa y ofre-
ce un mayor número de vías, 
con mayores largos y distin-
tos niveles de dificultad pa-
ra ofrecer a aquellos escala-
dores que ya están familiari-
zados con esta actividad una 
oferta atractiva y divertida en 
un entorno único.  T

Óscar Badías y Lourdes Escu-
sol se alzaron como los gran-
des triunfadores del  
III Premio de Jota Cantada Je-
sús Gracia – Villa de Lécera al 
proclamarse ganadores en la 
categoría profesional en la fi-
nal que se llevó a cabo el 9 de 

LÉCERA 

Badías y Escusol ganan el premio de jota
Ambos se alzaron con el triunfo en la categoría de profesionales en la tercera edición del certamen 

junio. Ambos recibieron un 
importante premio de 1.200 
euros y un trofeo.
 Junto a ellos, en categoría 
de aficionados entre los hom-
bres ganó Francisco Gracia 
mientras que Gabriel Alon-
so fue segundo, y en catego-

ría femenina se impuso Pilar 
Martín y el segundo puesto 
fue para Irene Alcoceba. Por 
su parte, en categoría dúos el 
primer premio fue para Car-
lota e Isabel Boli y el segundo 
para Mª Ángeles Blancas y Ro-
berto Pló. 

 Así mismo, se concedió el 
premio especial Ángel Gracia 
El Perén a la mejor jota de ron-
da que el jurado determinó 
que fue la que interpretó Ire-
ne Alcoceba. Un premio por 
la que recibió una bonita lito-
grafía. T

Los municipios inician el verano 
con la apertura de piscinas
En Belchite se han realizado mejoras y colocado nuevas mesas de picnic

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Con el inicio del mes de junio 
y la llegada del calor, las pisci-
nas de las diferentes localida-
des de la comarca han inicia-
do la temporada.
 Así, el sábado 8 de junio se 
abrieron las puertas de las ins-
talaciones de Almonacid de la 
Cuba que se convertirán en 
uno de los epicentros de la lo-

ALMONACID DE LA CUBA-BELCHITE-FUENDETODOS-CODO

calidad durante la temporada 
estival. El horario de apertu-
ra es de 11.30 a 20.30 horas y 
existen diferentes tarifas para 
bonos y entradas en función 
de la edad.  
 También en Belchite las pis-
cinas comenzaron la campa-
ña en este caso el viernes 6 de 
junio y lo hicieron con varias 
jornadas de puertas abiertas 
hasta el domingo 8 de junio 
en que el acceso fue gratuito. 

Previamente, desde el ayunta-
miento se realizaron trabajos 
para su puesta a punto y que 
consistieron en la renovación 
del sistema de filtrado y depu-
rado, modernizándolo y apos-
tando por un mantenimien-
to más eficiente y sostenible. 
Además, se ha colocado un 
césped nuevo y se han mejo-
rado y acomodado las instala-
ciones, en las que destacan las 
nuevas mesas de picnic ubica-

das al lado de la zona de bar-
bacoa.
 Mientras, Fuendetodos ini-
ció el sábado 22 de junio la 
temporada estival con la aper-
tura de las piscinas municipa-
les cuyo horario será de lunes 
a domingo de 10.30 a 21.30 
horas.
 También en Codo sus veci-
nos hacen ya frente a los calo-
res del verano disfrutando de 
sus piscinas.  T

Las piscinas de Almonacid son un foco de actividad estival. En Belchite se ha colocado nuevo césped, entre otras mejoras. 

S.E.
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PLENAS 

Los vecinos peregrinan 
a la Virgen del Carrascal
El buen tiempo propició una elevada 
participación en la tradicional romería 

Plenas celebró el 1 de ma-
yo su tradicional romería 
a la Virgen del Carrascal. 
Una jornada que comenzó 
con la subida en procesión 
hasta la ermita portando el 
Cristo de las Misericordias. 
Una vez allí, se ofició la mi-
sa seguida de un vermut y, 
posteriormente, las familias 

y grupos de amigos o peñas se 
quedaron a comer en este en-
torno natural aprovechando 
que salió un día buenísimo. 
Quizá por el buen tiempo, pe-
se a caer entre semana la jor-
nada contó con buen parti-
cipación y un excelente am-
biente amenizado con bingo 
y música. T

Los más pequeños ante el altar de la ermita. 

S.E.

Los vecinos disfrutaron de una comida entre amigos y familia. 

Las asociaciones impulsan 
la práctica del senderismo 

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com

Son varias las asociaciones de 
la comarca que tienen entre 
sus fines promover la prácti-
ca del senderismo, una forma 
única de realizar actividad fí-
sica y disfrutar del entorno.
 Así, el 11 de mayo, la Aso-
ciación de Andarines de Letux 
organizó la IV Letuxandacon 
dos posibles rutas, una corta 
de 8 Km y otra larga de 18 Km. 
En ambos trayectos se visita-
ron las pasarelas de la presa 
romana de Almonacid de la 
Cuba, donde los participan-
tes se llevaron una grata sor-
presa al ser recibidos por una 
simpática comitiva de ‘roma-
nos’ y visitaron el molino ha-
rinero adyacente. La ruta lar-
ga continuó hasta la Ermita 

LETUX - MOYUELA - MONEVA 

de San Jorge, donde se reto-
maron fuerzas con el típico 
almuerzo. La jornada acabó 
con una comida preparada 
por el Gastrobar Bernama.
 La cita fue un rotundo éxi-
to con 130 andarines y 160 
comensales. Entre los parti-
cipantes se sortearon tres lo-
tes de productos con quesos 
de Letux, vino de Lécera, mer-
melada de Samper del Salz y 
aceite de Belchite. 
 Mientras, con nuevos bríos 
e ilusiones volvió la popular 
Andada Arbir Malena de Mo-
yuela que, tras un año de des-
canso, alcanzó su VII edición 
con nuevos recorridos, y lle-
gando al vecino pueblo de 
Moneva. 
 La organización ofertó un 
día espléndido de deporte pa-
ra conocer y disfrutar del te-

rritorio con una prueba ins-
crita en la Coordinadora de 
Andadas Populares de Ara-
gón de la Federación Arago-
nesa de Montaña. Así, se pro-
puso un recorrido largo de 23 
Km y otro corto de 12 Km.
 La organización dispuso de 
controles, cuatro avitualla-
mientos, protección civil, se-
guro, transporte sanitario y 
coche escoba a lo largo del re-
corrido y servicio de duchas 
en el pabellón municipal, y 
diversos voluntarios atendie-
ron en todo momento a los 
senderistas.
 La andada contó con gran 
afluencia de andarines en un 
día perfecto y en la salida se 
pudo disfrutar de magdale-
nas y bollo, y se entregó el re-
galo-recuerdo de la prueba, 
en este caso una nevera de 

viaje. Al final se ofreció una 
comida popular en el salón 
cultural. 
 Cabe resaltar y agradecer al 
Ayuntamiento de Moneva y a 
su alcalde por su magnífica 
acogida y avituallamiento en 
el bar social, así como la ines-
timable ayuda de los volunta-
rios. También señalar el pa-
trocinio de la Comarca Cam-
po de Belchite, Ayuntamiento 
de Moyuela, Bar Cordonero, 
Bar Sevilla y el apoyo incon-
dicional de la Asociación Cul-
tural Arbir-Malena, verdade-
ro motor de la organización. 
 Y El Reguero de Moneva dio 
la bienvenida al verano con 
una andada el sábado 22 de 
junio por los alrededores el 
Bajo Martín. Ese día los par-
ticipantes madrugaron para 
coger un autobús que les lle-
varías hasta Albalate, donde 
empezaron la ruta por toda 
la ribera del rio Martín has-
ta llegar a Urrea de Gaén. Allí 
almorzaron en la plaza del 
Ayuntamiento y siguieron la 
ruta hasta Híjar por la ribe-
ra del río continuando lue-
go hasta Samper de Calanda, 
donde terminó el recorrido y 
esperaba el autobús que les 
devolvió a Moneva donde se 
hizo la tradicional comida.
 El entorno fue muy bonito 
con mucha agua y vegetación 
lo que hizo que la andada se 
hiciera llevadera. T

Un total de 130 andarines participaron en la IV Letuxanda. 

El Reguero de Moneva recorrió el Bajo Martín. 

SERVICIO ESPECIAL/J.ABADÍA

La andada de Arbir Malena de Moyuela acabó con una comida. 
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FUENDETODOS 

Los cursos de grabado 
regresan en verano 
Este año la localidad albergará tres propuestas 
formativas de distintas temáticas 

Fuendetodos se prepara pa-
ra disfrutar de la XXIII edi-
ción de los cursos de graba-
do que comenzarán con la 
propuesta Fotograbado sobre 
polímeros. La fotografía en el 
grabado contemporáneo im-
partida por Juan Lara del 29 
de julio al 2 de agosto.
 Además, María Expósito 
impartirá del 5 al 9 de agos-
to el Taller de fotolitografía co-
mo medio de expresión.
 Por último, Sebi Subirós 
cerrará esta edición del 12 
al 16 de agosto con el curso 
de Monotipo de gran formato, 
monoprint y grabado dinámi-
co.
 Las plazas por curso son li-
mitadas, con un máximo de 
12 alumnos por curso.
 Cada taller tiene una dura-

ción de 40 horas. Para más in-
formación hay que contactar 
con el correo fuendetodos@
fuendetodos.org o el teléfono 
675 247 906. T

Cartel de los cursos. 
El 27 de abril una gran canti-
dad de socios de la Asociación 
Cultural Antología Aragone-
sa de Samper de Salz, encabe-
zados por su presidente Car-
los Solans, participaron junto 
con otros muchos artistas en 
una Gala Benéfica por el Sin-

SAMPER DEL SALZ

Solidarios con el Síndrome de Angelman
La asociación Antología Aragonesa participó en la gala benéfica que tuvo lugar en Valderrobres 

drome de Angelman en Valde-
rrobres (Teruel). 
 El síndrome de Angelman 
es un trastorno neurológico 
y crónico, producido por una 
alteración genética, que pro-
voca un fuerte retraso men-
tal, alteraciones en el habla 

y el equilibrio, y un aspecto y 
conducta feliz. 
 Los organizadores del ac-
to, Luis Argente e Ivan Ribes 
y colaboradores de la asocia-
ción de Samper de Salz consi-
guieron unir por esta causa a 
un gran número de joteros y 

otros artistas que durante ca-
si tres horas deleitaron a una 
gran cantidad de público. To-
do lo recaudado en la gala se 
destinará a la Asociación de 
Sindrome de Angelman (ASA) 
creada en 1996 a nivel nacio-
nal.  T

La Asociación Cultural Antología Aragonesa brindó su folclore a favor de los afectados por este trastorno neurológico. 

sErVicio EspEciAL

FUENDETODOS 

La Sala Zuloaga 
muestra grabados de 
Picasso y sus sobrinos 
La DpZ reúne 47 estampas, seis de ellas del genial 
pintor malagueño, hasta el 29 de septiembre

El Consorcio Cultural Goya-
Fuendetodos de la Diputa-
ción de Zaragoza expone en 
la sala Ignacio Zuloaga de 
Fuendetodos una selección 
de grabados de Pablo Picas-
so, de su sobrino Javier Vila-
tó y del hijo de este último, 
Xavier Vilató. La exposición 
Picasso-Vilató-Xavier. Una línea 
familiar reúne en total 47 es-
tampas, seis de ellas del ge-
nial pintor malagueño, y 
puede verse hasta el próxi-
mo 29 de septiembre gra-
cias a la colaboración del 
Museo del Grabado Español 
Contemporáneo –propieta-
rio de todas las obras– y del 
Ayuntamiento de Marbella.
 La muestra pone el énfasis 
en cómo la espontaneidad 
mediterránea de estos artis-
tas  hace que en sus obras la 
frescura se imponga sobre 
la técnica –aun cuando los 
tres son indiscutibles cono-
cedores del oficio–.
 La obra gráfica de Pablo 
Ruiz Picasso (1881-1973) es 
inabarcable y su produc-
ción como grabador y solo 
es equiparable a la de Goya 
y Rembrandt. 
 Para esta exposición se 
han seleccionado cinco mo-
mentos singulares de su 
creación: una prueba de es-
tado de uno de los aguafuer-

tes realizados para ilustrar la 
Metamorfosis de Ovidio por en-
cargo de Skira en 1931; un 
buril realizado en 1939, pe-
ro no editado hasta 1969 por 
Gustavo Gili; una litografía a 
color firmada conjuntamen-
te con los talleres litográficos 
de Mourlot; otra litografía, 
realizada mediante reporte, 
en ‘offset’ litográfico en 1959 
y proveniente del libro Dibujos 
y escritos, editado en 1960 por 
Camilo José Cela; y dos agua-
tintas al azúcar de la serie Tau-
romaquia (1959).
 La exposición puede verse 
hasta el 29 de septiembre en 
horario de 11.00 a 14.00 y de 
16.00 a 19.00 por la tarde. Los 
lunes permanece cerrada, ex-
cepto los festivos. T

Una de las obras de Picasso. 

to un blog para cuentos cor-
tos sobre cuadros de Goya, 
que tiene como objetivo pro-
mover el interés por la escri-
tura entre los vecinos y ami-
gos de Fuendetodos. 

 Para conocer las bases de la 
iniciativa hay que entrar en 
https://cuentamegoya.home.
blog/. T

En su idea principal de involu-
crar a todos aquellos vecinos y 
amigos de Fuendetodos en ha-
cer pueblo, la Asociación Cul-
tural Goyescos ha ampliado la 
gama de de opciones y activi-

FUENDETODOS 

La AC Goyescos abre un blog para 
cuentos cortos sobre cuadros de Goya
Las bases se pueden ver en https://cuentamegoya.home.blog/

dades a ofrecer, y todo ello si-
guiendo con Francisco de Go-
ya como principal foco de in-
terés.
 Así, la asociación de Goyes-
cos de Fuendetodos ha abier-

Cartel de la iniciativa. 

se realizará coincidiendo con la feria medieval 

Un nuevo concurso de pintura rápida al 
aire libre plasmará la belleza local

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Moyuela inicia una nueva ac-
tividad con el fin de dinami-
zar su vida cultural y con la 
pintura como protagonista. 
Así, el Ayuntamiento de Mo-
yuela y la Asociación Cultural 
Arbir Malena han convocado 
el primer concurso de pintu-
ra rápida al aire libre para el 
29 de junio, coincidiendo con 
la celebración de la Feria ar-
tesanal y de Oficios tradicio-
nales y Mercado Medieval, lo 
que será un doble motivo de 
para asistir a ambos eventos. 
 Un concurso que pretende 
motivar a los artistas de ma-

MOYUELA 3 sábADo 29 DE junio

nera que plasmen en sus lien-
zos esos bonitos rincones del 
casco urbano y su entorno.
 El certamen se regirá por las 
bases aprobadas y difundidas 
a través del blog de www.mo-
yuela.com y de las redes socia-
les, webs comarcales y entida-
des y particulares interesados 
en estas disciplinas artísticas. 
En líneas generales, pueden 
participar en el concurso to-
das las personas mayores de 
edad y la inscripción, gratui-
ta, podrá realizarse el mismo 
día del concurso en el Ayunta-
miento de Moyuela, calle Fe-
rial 20.
 La técnica a utilizar será li-
bre, sobre un soporte de un 

dicha comida a los concursan-
tes y a un acompañante por 
cada uno, así como a la cena 
popular y les brinda también 
la posibilidad de utilizar las 
piscinas municipales. T

mínimo de 50 x 60 y un máxi-
mo de 73 x 92 cm. El concur-
so tendrá lugar el sábado 29 
de junio,  de 9.00 a 13.30 ho-
ras y el tema será casco urba-
no y entorno de Moyuela.
 Se otorgaran tres premios: 
un primero de 400 euros, un 
segundo de 300 euros y un ter-
cero de 200 euros y las obras 
premiadas se quedarán en 
propiedad del ayuntamiento 
(1º y 3º premio) y de la AC Ar-
bir-Malena (2º premio).
 Además, al celebrarse  en 
Moyuela la feria medieval, 
con una comida popular que 
se celebrará después del fallo 
del jurado, el ayuntamiento 
tiene la gentileza de invitar a 

Cartel del concurso. 
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S.E.

Carreras en el 
CEIP Belia 
El 20 de junio, como actividad 
deportiva de fin de curso, el 
Colegio Público de Infantil 
y Primaria Belia de Belchite 
organizó diferentes carreras a 
pie en sus distintas categorías 
en las que participó el 
alumnado agrupado por 
cursos. 

BELCHITE

Dentro de los cursos de pádel 
ofertados por la comarca es-
te verano, la actividad llega-
rá a Fuendetodos el 3 de agos-
to. Ese día se realizará el cur-

FuENDETODOS 

El curso de pádel será el 3 de agosto 
so en dos turnos de una hora 
y media cada uno, siendo el 
primero de 8.30 a 10.00 horas 
y el segundo de 10.00 a 11.30 
horas.

 El precio es de 6 euros y las 
incripciones se pueden hacer 
en la sede comarcal y en el 
605 604 064 o deportes@cam-
podebelchite.com. T

S.E.

El club de petanca participa en distintos encuentros
El Club Deportivo Elemental de Petanca de Lécera ha participado durante los fines de semana 
de junio en cinco encuentros de petanca disputados en Andorra, La Puebla de Híjar, Samper de 
Calanda, María de Huerva y la propia localidad de Lécera.  Además, Lécera acogerá el domingo 
30 de junio de 9.00 a 13.00 horas el encuentro intercomarcal de petanca.

LÉCERA 

El 30 de mayo se realizó una 
actividad de inicio a la esca-
lada con jóvenes de la co-
marca prevista inicialmente 
para el 24 de mayo. Organi-
zada por el Servicio Comar-
cal de Deportes y el Servicio 
de Juventud, contó con la di-
rección de la empresa Guías 
Cara Oculta y sus monitores 
especializados que enseña-
ron a los jóvenes los princi-
pios básicos de la escalada y 
sus normas de seguridad. T

COMARCA 

Los jóvenes se inician con éxito 
en la práctica de la escalada 

La jornada se pospuso una semana por la lluvia. 

S.E.

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Los equipos de Eclipse FS 
(Lécera) y Azuara 2012 llega-
ron como finalistas a la Co-
pa Liga Delicias de fútbol sa-
la. Allí, tras la disputa de la 
final, el Azuara 2012 se hizo 
con el campeonato en una fi-
nal muy disputada que ter-
minó con empate a 5 y que 
se resolvió por penaltis, don-
de fue protagonista el portero 
de Azuara 2012, Cristian, que 
paró dos lanzamientos y ayu-
dó a su equipo en la victoria. 
 Por otra parte, se informa 
que en la edición anterior se 
publicó por error una imagen 
del equipo de nueva creación 
Belchite 2018, pero se citaba 
en el pie como Eclipse FS. T

FÚTBOL SALA 

El Azuara 2012 gana la 
Copa de la Liga Delicias 
El equipo se impuso en una final que se decidió en los penaltis 

El Azuara 2012 se proclamó campeón de la Copa Liga Delicias. 

SERVICIO ESPECIAL

El Eclipse FS de Lécera también jugó la copa. 



S.E.

Torneo de 
fútbol infantil
El sábado 15 de junio se 
celebró el VII torneo de fútbol 
Villa de Belchite en el que 
participaron cuatro equipos 
en categoría infantil: el local 
CD Belchite 97 (en la imagen) 
y los equipos de la capital 
Santo Domingo de Silos, CD 
San Gregorio y CD Ebro. 
El ganador del torneo fue el 
CD Ebro que se impuso en 
la final al equipo local en la 
tanda de penaltis. Tercero fue 
el Santo Domingo de Silos y la 
cuarta posición fue para el CD 
San Gregorio. 

BELCHITE aGEnDa

La comarca acoge 
grandes citas deportivas
El 21 de julio tendrá lugar la IX Rompepiernas de 
Moyuela y la Desértica Olivera en Belchite

El Campo de Belchite tiene 
por delante un verano de 
los más activo en materia 
deportiva con las distintas 
pruebas organizadas por las 
asociaciones de la comarca.
 Así, el 21 de julio ten-
drá lugar la IX Rompepier-
nas en Moyuela organizada 
por la Asociación Ciclista 
BTT Moyuela (bttmoyuela-
asociaciondeportiva.jimdo.
com). Ese mismo día, el 21 

de julio, también se celebra-
rá la Desértica Olivera en Bel-
chite con un recorrido de 12 
km para correr o andar y otro 
de 21km para correr (más in-
formación en www.fartlecks-
port.com/evento/desertica-oli-
vera-belchite/). 
 Ya pasado el verano, en el 
mes de septiembre tendrá lu-
gar el Trail de Moneva (22 de 
septiembre) y la X Azuara Bike 
Maraton. T

El CD Belchite 97 logró su ob-
jetivo de permanecer en la ca-
tegoría y, a falta de varias jor-
nadas para el final, ya tenía 
asegurada su participación 
en tercera división la próxima 
campaña acabando la liga en 
16º posición con 38 puntos. 
 Así, la próxima tempora-
da 19/20 será la quinta cam-
paña consecutiva en la que el 
CD Belchite 97 competirá en 
Tercera División y lo hará con 
Juan González como entrena-
dor, ya que David Pitu Lerga 
no continuará en el puesto. 
Junto a él, formarán parte del 

FÚTBOL 

El CD Belchite 97 logra su permanencia
cuerpo técnico Chava (prepa-
rador físico), Oscar (ayudan-
te) y Chus (segundo entrena-
dor).
 Para González, que ha sido 
entrenador del CD Borja las 
tres últimas temporadas, em-
pieza un «cambio de ciclo tras 
12 años con Pitu. Mantenemos 
la filosofía del club, preve-
mos renovar 13 o 14 jugado-
res e incorporar 5 o 6 más con 
la idea clara de trabajar más 
que los demás e intentar ha-
cer una buena temporada en 
un año que se presenta muy 
complicado y disputado». 

aTLÉTICO BELCHITE
Por su parte, el Atlético Bel-
chite ha acabado sexto en 2ª 
Regional en un grupo que ha 
estado muy disputado y en el 
que el Calamocha B se ha alza-
do campeón. Prueba de la di-
ficultad de este grupo es que 
entre el segundo y el sexto cla-
sificado solo ha habido siete 
puntos de diferencia.
 Por todo ello, «estamos con-
tentos con el trabajo realiza-
do por los 19 jugadores que 
han formado el equipo, la 
mayoría su segunda tempo-
rada, con cinco incorporacio-

nes nuevas», indica José Luis 
Gregorio, entrenador del At. 
Belchite, quien destaca que 
«se trata de equipo joven pe-
ro con mucha convicción y 
lo más importante es que to-
dos somos jóvenes del pueblo, 
con diferencias de edad, cosa 
que nos hace ser una gran fa-
milia».
 Todo ello hizo que el equipo 
lograra pronto cumplir con el 
primer objetivo marcado que 
fue superar los 21 puntos de 
la anterior temporada y, lejos 
de relajarse siguieron traba-
jando hasta conseguir acabar 

en sextos con 44 puntos, doce 
victorias, ocho empates y seis 
derrotas. 
 Además, «hemos hecho del 
Tejar un fortín y gracias al 
apoyo de nuestra gente he-
mos dejado escapar muy po-
cos puntos en casa», añade 

Gregorio, que también agra-
dece a Sergio y Jesús por su 
apoyo incondicional, a la di-
rectiva por su confianza y a  
todos los chicos por permitir-
le disfrutar del fútbol defen-
diendo el escudo de su pue-
blo. T

Juan González es el nuevo entrenador del CD Belchite 97.

RUBÉN LOSADA-FOTOGRAFIARTE

La aD Belchite 
finaliza una 
temporada 
brillante 
Sus cinco equipos han ofrecido a los 
aficionados diversión y emoción 
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FÚTBOL SaLa

Los juveniles quedaron entre los seis mejores de su grupo. El equipo sénior llegó a las semifinales por el título. 

El benjamín lo dio todo. 

res, tienen mucho que ver en 
los resultados. 
 Los juveniles, en su primer 
año, lucharon con los mejores 
equipos de Zaragoza y Teruel, 
quedando entre los seis mejo-
res equipos en su grupo. Su 

entrenador, Jon, impresionó 
con partidos intensos y emo-
cionantes, nunca dándolos 
por perdidos. 
 Por último, el equipo sénior, 
pese a las lesiones, alguna de 
ellas graves, consiguió llegar 

a las semifinales por el título. 
Un equipo joven y con ganas 
de dar buenas tardes de fútbol 
sala en los próximos años. 
 Desde la asociación, quie-
ren agradecer a cada uno de 
los jugadores, técnicos, pa-

dres… los sacrificios para que 
la temporada haya sido ejem-
plar y desde la entidad ya se 
trabaja para la temporada 
2019-2020. El club está abier-
to a todos los amantes del fút-
bol sala. T

El infantil acabó segundo de grupo. Los alevines fueron cuartos. 

A principios del mes de ju-
nio, la Asociación Deporti-
va Fútbol Sala Belchite dio 
por finalizada una tempora-
da brillante donde sus cinco 
equipos ofrecieron sábados 
de diversión y emoción a los 
aficionados. 
 Los más pequeños, los ben-
jamines, pese a tener más difi-
cultades, consiguieron salvar 
la temporada luchando con 

equipos de Zaragoza y, de la 
mano de León, su entrenador, 
llegarán sin duda a lo más al-
to. 
 Mientras, los alevines han 
ido progresando partido a 
partido y con sus ganas y el sa-
ber estar de su míster, Javier, 
deleitaron con buenos resul-
tados quedando cuartos en su 
categoría. 
 Y el equipo infantil ha que-
dado segundo en su grupo. Da 
gusto verlos jugar y, sin duda 
Mario y Saúl, sus entrenado-
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Más de 8.900 jóvenes de Secundaria, Bachillerato y FP han participado en la edición de este año

INDICAN quE ENTRE 
EL 14% Y 15% DE LOS 
ALuMNOS CREAN Su 
PROPIA EMPRESA

ESTuDIOS

El Gobierno de Aragón pre-
mió el pasado miércoles las 
mejores iniciativas empren-
dedoras de los alumnos de 
Educación Secundaria, Bachi-
llerato y Formación Profesio-
nal que han asistido este cur-
so en el programa Emprender 
en la Escuela, promovido por 
los departamentos de Econo-
mía, Industria y Empleo, y de 
Educación, Cultura y Depor-
te. En total, 8.909 alumnos 
han participado en esta edi-
ción en los 252 talleres reali-
zados en 26 centros educati-
vos, con una amplia progra-
mación temática de 18 tipos 
de talleres diferentes.
 La consejera de Economía, 
Industria y Empleo, Marta 
Gastón, felicitó a todos los 
alumnos que participaron en 
el programa, a los profesores 
y profesoras, tutores y tuto-
ras y a los centros educativos 
que «cada año se implican pa-
ra que el contenido tenga sen-
tido y merezca la pena seguir 
trabajando en una nueva edi-
ción del programa». Gastón 
destacó la importancia del 
aprendizaje en la Sociedad 
del Conocimiento y aseguró 
que hay una «gran cantera en 
materia de talento en nuestra 
comunidad». En este sentido, 
animó a los alumnos a que si-
gan «aprendiendo» y a hacer 
de la formación continua «no 
solo una necesidad sino un 
placer», y puso a su disposi-
ción las herramientas con las 
que cuenta el Ejecutivo au-
tonómico en materia de em-
prendimiento y formación.
Gastón apuntó que los estu-
dios realizados sobre los par-
ticipantes de este programa, 
del que ya se han celebrado 
19 ediciones, demuestran 
que aproximadamente en-
tre un 14% y un 15% de ellos 
crean posteriormente su pro-
pia empresa, una cifra de tres 
a cinco veces superior que la 
de la población aragonesa en 
general.

INICIATIVAS PREMIADAS
En la categoría Mejor Inicia-
tiva Emprendedora en Educa-
ción Secundaria Obligatoria 
han sido premiados dos pro-
yectos: el Contenedor Inteligente 

PROgRAMA EMPRENDER EN LA ESCuELA

El gobierno de Aragón premia las 
mejores iniciativas emprendedoras

ciudad, creado en el CPIFP Co-
rona de Aragón de Zaragoza. 
Entre los proyectos empren-
dedores de alumnos de Gra-
do Superior han sido selec-
cionados dos ganadores: Eco-
Huertup, del CPIFP Movera de 
Zaragoza; y Módulo Telemétrico 
para Personas Sordociegas, im-
pulsado por alumnos de la 
Fundación San Valero.
 También FIT Soul ha sido 
impulsado por alumnos de 
la Fundación San Valero, 
premiada como Mejor Ela-
boración de un Proyecto de 
Empresa en FP de Grado Su-
perior. En ella combinan res-
tauración y comercialización 
de productos y suplementos 
deportivos con la gran mo-
tivación del equipo promo-
tor, que procura tener alma 
y cuerpo saludable para que 
la actividad sea ecoeficiente y 
responsable con la sociedad.

CuLTuRA EMPRENDEDORA 
El programa Emprender en 
la Escuela busca divulgar los 
valores de la cultura empren-
dedora entre los jóvenes ara-
goneses, fomentando la in-
troducción de metodologías 
innovadoras y materiales di-
dácticos dirigidos a desarro-
llar y potenciar las caracterís-
ticas que componen el perfil 
de una persona emprende-
dora entre los estudiantes de 
Grado Medio y Superior de FP, 
Bachillerato y ESO.
 De esta forma, se pretende 
difundir entre el alumnado 
los conocimientos necesarios 
para desarrollar habilidades y 
competencias que les permi-
tan desarrollar su futuro labo-
ral como profesionales autóno-
mos. Y que lo hagan con dina-
mismo, decisión, capacidad de 
trabajo y esfuerzo, constancia, 
trabajo en equipo, creatividad, 

asunción de riesgos, planifica-
ción estratégica y orientación 
a resultados socioeconómicos 
viables y sostenibles en el tiem-
po.Desde su puesta en marcha 
en el año 2000 se han organi-
zado más de 1.800 talleres en 
Aragón dentro de este pro-
grama y han asistido más de 
60.000 estudiantes.
 En la gala de entrega de pre-
mios de este año participaron 
como colaboradores el alum-
nado de Imagen Personal del 
IES Santiago Hernández, que 
se ocupó de la asistencia téc-
nica. La empresa Black Forus, 
del vivero de empresas del 
CPIFP Los Enlaces, se encargó 
del vídeo resumen del curso 
2018/2019 y Creative Factory, 
también de Los Enlaces, reali-
zó el reportaje fotográfico. La 
presentación corrió a cargo de 
Pepín Banzo y El Sótano Mági-
co. T

Entrega de los premios del programa Emprender en la Escuela 2019, promovido por los departamentos de Economía y de Educación.

GOBIERNO DE ARAGÓN

de Reciclaje (CIR), nacido en el 
colegio Cristo Rey Escolapios 
de Zaragoza; y el Hospital Mobi-
le, creado por alumnos del IES 
Ramón J. Sender de Fraga.
 El premio a la Mejor Inicia-
tiva Emprendedora en Bachi-
llerato ha sido para Bioemocio-
nal, un proyecto impulsado 
por estudiantes del IES Fran-
cés de Aranda de Teruel que, 
a través de una novedosa cam-
paña de neuromarketing, está 
dirigido a favorecer una ali-
mentación saludable unida 
al consumo responsable y res-
petuoso con el medio ambien-
te.
 En las categorías de Forma-
ción Profesional, el premio a 
la Mejor Iniciativa Emprende-
dora en FP de Grado Medio ha 
sido para A Guau Tiello, un in-
novador dispositivo sumide-
ro que mejora la convivencia 
de personas y mascotas en la 
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El 14 de junio se celebró la en-
trega de la XI edición de los 
premios Zaurín 2019. Unos 
galardones, organizados por 
el Servicio Camarcal de De-
portes junto al IES Benjamín 
Jarnés sección de Belchite, 
que reconocen el buen hacer 
deportivo y académico de los 
deportistas jóvenes de la co-
marca. 
 En esta ocasión los finalistas 
de fueron Roberto Ferrer San-
cho (judo), Jesús Lambán Lon-
gares (atletismo), Pablo serra-
no Granel (fútbol sala), Juan 
Alfonso Gascón (fútbol sala) 
y Raquel García Amoros (pa-
tinaje artístico) y el premio 
Zaurín 2019 fue para Alicia 
Sanz Borque (atletismo). Ade-
más, se concedió un premio a 
la excelencia académica a Ma-
ría Lambán Longares. 
 Así mismo, durante el acto 
de entrega de premios se con-
tó con David Molina como in-
vitado, un deportista Agility 
y campeón del mundo de es-
ta modalidad en 2013 en Su-
dáfrica. David hizo un repaso 
de su vida deportiva y de có-
mo este deporte minoritario 
en nuestro país le ha ayudado 
a conseguir sus objetivos en el 
día a día. T

PREMIOS ZAURÍN 2019
DEPORTISTAS CON FUTURO

Numerosos jóvenes asistieron a la entrega de los galardones. 

SERVICIO ESPECIAL

Los finalistas de la presente edición de los premios. 

El invitado, David Molina, en su intervención.Alicia Sanz recibió el Premio Zaurín.

CERTAMEN NACIONAL

Mª José Páez llevará 
un pedacito de Lécera 
a Miss Mundo España
La joven, descendiente de la localidad, 
representa a Zaragoza en el certamen en Melilla

A sus 20 años, Mª José Páez 
se prepara para representar 
a Zaragoza en el certamen 
de Miss Mundo España que 
se celebrará el próximo 18 
de agosto en Melilla. Una ci-
ta a la que acudirá tras ser 
elegida como Miss World Za-
ragoza.
 Mª José nació en Venezue-
la, lugar de origen de su pa-
dre José Humberto Páez, pe-
ro hace unos años su fami-
lia regresó a Zaragoza ya 
que sus raíces maternas es-
tán en Lécera. Su madre, Ha-
ydee Mª Alegre es hija de Pe-
dro Antonio Alegre, conoci-
dos en Lécera Los campana. 
En esta localidad del Cam-
po de Belchite Mª José ha 
vivido numerosos veranos 
y ha disfrutado de sus fies-
tas. Por eso, una parte de su 
video de presentación en el 
certamen se grabará en la 
localidad los primeros días 
de julio. «Tengo mucho ca-
riño a Lécera y es también 
una forma de mostrar mis 
orígenes», explica la joven. 
 Pero este video es solo una 
pequeña parte de los prepa-
rativos en los que está in-
mersa Páez de cara al certa-
men de Miss Mundo España. 

Así, esta joven, que compagi-
na los estudios de Arquitectu-
ra en la Universidad de Zara-
goza y los de Psicología por la 
UNED, se prepara físicamen-
te e intelectualmente para la 
cita. Y es que, como explica, 
«Miss Mundo no es un simple 
concurso de belleza, sino que 
se valora a las candidatas tam-
bién con pruebas físicas e in-
telectuales». No en vano, el le-
ma del concurso es Belleza con 
un propósito. Y el propósito de 
Mª José está muy claro y está 
vinculado a las personas con 
Trastorno de Déficit de Aten-
ción (TDA) con o sin hiperac-
tividad. «Desde hace años co-
laboro con la asociación ara-
gonesa de esta enfermedad 
-Aateda-, ayudo con mi tra-
bajo y ahora también dando 
a conocer este problema, ex-
plicando cuáles son los sínto-
mas de alarma y dónde pode-
mos acudir o cómo se puede 
actuar. Hago un poco de por-
tavoz», precisa esta joven que 
está aprovechando las múlti-
ples entrevistas que le hacen 
estos días para dar visibilidad 
a este trastorno. 
 Ahora solo queda desearle 
suerte y que vuelva a casa co-
mo Miss Mundo España. T

La familia de Mª José Páez es originaria de Lécera. 

S.E.


