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la comarca se reafirma 
como una institución al 
servicio del ciudadano 
CON COMPETENCIAS EN DISTINTAS ÁREAS, UNO DE SUS PUNTOS 
FUERTES ES LA CERCANÍA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Sede de la Comarca Campo de Belchite. 

SERVICIO ESPECIAL

S.E. 

las prácticas 
académicas 
atraen 
población
Sin duda, una de las claves 
para frenar la despoblación en 
entornos rurales es atraer a 
nueva gente joven al territorio 
y una de las acciones 
fundamentales es invertir en 
su formación académica y 
profesional, intentando que, 
de algún modo, esto pueda 
repercutir de nuevo en el 
territorio. la Comarca Campo 
de Belchite es consciente de 
ello y por esta razón ofrece 
la posibilidad de realizar 
prácticas no laborales a 
estudiantes de diversos 
campos que les permitan 
no sólo aumentar sus 
conocimientos, sino también 
valorar las posibilidades 
profesionales que ofrece la 
comarca de cara a su futuro.

COMARCA 

CuMBRE pOR El ClIMA pÁGINA 9 

Varios pueblos se unen a 
la plantación de la DpZ

En lécera se realizó la plantación junto al nevero. 

S.E.

 Varios municipios como 
Almonacid de la Cuba, Léce-
ra o Moyuela se han unido 
a la plantación colaborati-
va de DPZ con motivo de la 

U Cumbre por el Clima. Ade-
más, el alcalde de Letux y di-
putado provincial, Miguel 
Sanz, participó en este foro 
que tuvo lugar en Madrid.

FuENDETODOS

la localidad ya 
supera la cifra 
de visitas del 
año pasado

 Aunque todavía no ha ter-
minado el año, a principios 
de diciembre Fuendetodos 
ya había superado el número 
de visitas con respecto al año 
anterior. Así, en lo que va del 
2019 se han acercado a la lo-
calidad natal de Goya 16.910 
personas, cuando en todo el 
2018 fueron 16.723, lo que 
constituye todo un éxito.

U

pÁGINA 12
DEpORTES

El datchball 
sigue en auge 
entre los 
escolares 

 El datchball sigue su creci-
miento en la comarca con va-
rios equipos que están forma-
dos en su mayoría con alum-
nos del CEIP Belia de Belchite. 
Concretamente, participan 
en la liga de juegos escolares 
el equipo de Los Rayos Blxt en 
categoría alevín y los Mini Ra-
yos Blxt en categoría benja-
mín.    

U

pÁGINA 7
BElCHITE

la plaza 
Nueva resurge 
en formato 
virtual 

Reconstrucción de la plaza. 

S.E.

 La Asociación Cultural el 
Allondero presentó el sába-
do 7 de diciembre el proyec-
to Reconstrucción Virtual de 
la Plaza Nueva de Belchite Vie-
jo en una exposición que pu-
do visitarse entre el 7 y el 15 
de diciembre en la Sala Belia y 
dentro del programa En Clave 
de Ocio del Ayuntamiento de 
Belchite.

U

pÁGINA 11
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El Campo de Belchite ha lle-
vado a cabo distintas iniciati-
vas encaminadas a promover 
la igualdad y luchar contra la 
violencia de género.
 De esta forma, el 25 de no-
viembre, Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 

La comarca se suma 
a la lucha contra la 
violencia de género
El alumnado del instituto realizó un acto 
reivindicativo y un taller sobre igualdad

contra la Mujer, se realizó un 
acto reivindicativo en el insti-
tuto Benjamín Jarnés de Bel-
chite en el cual se leyó un ma-
nifiesto por los alumnos de 
4º ESO  y se nombraron las 51 
mujeres que hasta fecha ha-
bían fallecido, colocando un 

lazo morado por cada una en 
la verja del centro.
 Asimismo, a raíz de la sen-
sibilidad detectada en el ins-
tituto sobre el tema de igual-

dad y violencia de género, se 
organizó desde la Delegación 
de Mujer y Despoblación de 
la Comarca Campo de Bel-
chite un taller comarcal para 

los alumnos de 3º y 4º de ESO 
impartido por Luisa Velasco, 
doctora en Psicología por la 
Universidad de Salamanca, 
que consistió en explicar en 

cómo poder detectar este ti-
po de conductas entre los jó-
venes y aportar herramientas 
para erradicar esos comporta-
mientos sexistas. T

Se colocaron lazos morados por cada mujer fallecida este año. 

s.E.

La psicóloga Luisa Velasco impartió un taller. 

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Sin duda, una de las claves 
para frenar la despoblación 
en entornos rurales es atraer 
a nueva gente joven al terri-
torio y evitar la pérdida de la 
que ya se posee. Para ello, una 
de las acciones fundamenta-
les es invertir en su formación 
académica y profesional, in-
tentando que, de algún mo-
do, esto pueda repercutir de 
nuevo en el territorio. 
 La Comarca Campo de Bel-
chite es consciente de ello y 
por esta razón (y gracias a di-
versos convenios firmados 
con instituciones educativas) 
se ofrece la posibilidad de rea-
lizar prácticas no laborales a 
estudiantes de diversos cam-
pos que les permitan no sólo 
aumentar sus conocimientos, 
sino también valorar las posi-
bilidades profesionales que 
ofrece la comarca de cara a su 
futuro.
 En concreto, este año 2019 
han sido tres los estudiantes 
que han realizado y/o aún rea-
lizan, prácticas en alguno de 
los servicios comarcales. La 
experiencia este año comen-
zó el último trimestre del cur-
so escolar 2018/19, en el que 
gracias a un convenio entre 
la comarca y el instituto Íta-
ca de Zaragoza, Alberto, natu-
ral de Belchite y por entonces 
estudiante de Técnico Supe-
rior en Enseñanza y Anima-
ción Socio-Deportiva, realizó 
el módulo de prácticas en el 
Servicio Comarcal de Depor-
tes. Durante su estancia, com-
binaba tareas administrativas 
por las mañanas con acompa-

DESARROLLO DEL TERRITORIO

Las prácticas académicas en la comarca, 
un aliciente para fijar población joven
La experiencia comenzó el curso pasado y tres jóvenes ya las han realizado o están en ello

en desarrollo rural y turismo 
y qué mejor que vivir en el te-
rritorio para entenderlo y ex-
perimentar las necesidades 
reales de tiene la gente».
 Su experiencia está siendo 
muy enriquecedora, cree que 
le puede abrir nuevas puertas 
para el futuro y la recomien-
da a otros estudiantes, aun-
que también cree que desde 
los entornos rurales se debe-
ría agilizar más el acceso a 
una vivienda de alquiler ase-
quible que pueda permitir ex-
periencias temporales de éste 
u otro tipo y también habili-
tar espacios públicos con ac-
ceso a internet.
 Estos tres casos reflejan la 
importancia de la colabora-
ción entre la comarca y dife-
rentes instituciones que pue-
dan generar movimiento po-
blacional y así dar a conocer 
las oportunidades que ofrece 
el terreno a personas que, en 
muchas ocasiones, descono-
cen o ni se plantean esta op-
ción para su futuro. 

PREMIO RSA
Destacar que el proyecto Eras-
mus Rural con el programa De-
safio, impulsado por la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza 
y la Universidad de Zaragoza, 
ha sido reconocido con el Pre-
mio Responsabilidad Social 
de Aragón 2019, dentro de la 
categoría entidades sin áni-
mo de lucro. «Este premio en 
parte nos corresponde por for-
mar parte del mismo con un 
estudiante en prácticas del to-
tal de 23 estudiantes que han 
realizado prácticas en esta 
edición», indican desde la co-
marca. T xx

ñamiento a los monitores en 
las clases impartidas por las 
tardes. A diferencia de la ma-
yoría de compañeros del gra-
do, que escogieron hacer las 
prácticas en Zaragoza, él te-
nía claro que quería seguir en 
su pueblo, por lo que no dudó 
en hacerlas en Belchite cuan-
do se enteró de que existía 
esa posibilidad. Su experien-
cia fue muy positiva y de he-
cho, actualmente es el encar-
gado del gimnasio municipal 
de Belchite. No sabe qué le de-
parará el futuro pero, si es po-
sible, le encantaría poder tra-
bajar en su campo y seguir vi-
viendo en su pueblo.
 Irene es estudiante del gra-
do en Trabajo Social por la 
Universidad de Zaragoza. 

Aunque ella nació y ha vivi-
do en la capital, sus orígenes 
están en Azuara, donde resi-
de su abuela. Este hecho mo-
tivó su decisión de realizar las 

ra desde la Universidad no se 
ofrecía la opción de entornos 
rurales». Su experiencia (que 
se alargará hasta enero de 
2019) está siendo muy posi-
tiva, tanto a nivel profesional 
como por el hecho de vivir en 
Azuara. En relación a esto úl-
timo, destaca «la tranquilidad 
y el trato más humano que se 
establece con casi cualquier 
persona, cuando en la ciudad 
vamos todos más a nuestro 
aire», aunque también opina 
que, en su caso, el hecho de te-
ner vínculos familiares ha fa-
cilitado esta decisión y que pa-
ra que pueda venir más gente 
joven, es necesaria una ofer-
ta laboral más diversificada y 
más facilidades para acceder 
a ciertos recursos, como pue-

de ser internet.
 El caso de Mario es ligera-
mente diferente. Procedente 
de Zaragoza, es licenciado en 
Veterinaria y ya cuenta con 
una diversa experiencia pro-
fesional aunque actualmen-
te se encuentra en un proce-
so de «reciclaje académico» y 
estudia tercer curso del gra-
do de Geografía y Ordenación 
del Territorio. El pasado vera-
no descubrió el programa De-
safío, lanzado por la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza 
en colaboración con la Uni-
versidad de Zaragoza y que 
consiste en una serie de ayu-
das a estudiantes universita-
rios para realizar prácticas 
en el medio rural, a ser posi-
ble sin vinculación afectiva 
previa. Este programa obliga 
a los estudiantes a residir en 
el entorno durante el perio-
do de prácticas, ya que el ob-
jetivo no sólo es la realización 
de prácticas, sino poder vivir 
una experiencia personal en 
un pueblo y establecer rela-
ciones con la población local. 
 Sus prácticas se llevan a ca-
bo como Agente de Empleo y 
Desarrollo Local de la Comar-
ca, entre octubre y diciembre 
de 2019, y durante este perio-
do reside en Lagata. En cuan-
to a las razones de elegir es-
ta comarca, Mario comenta 
que siempre le ha atraído pai-
sajística y culturalmente, y 
además la cercanía con Zara-
goza le facilita poder compa-
ginar las prácticas con la asis-
tencia puntual a clases de la 
carrera. «Era una experiencia 
que quería vivir desde hace 
tiempo. Dentro de mi carrera 
me gustaría especializarme 

prácticas obligatorias que tie-
ne que hacer durante su cuar-
to año de carrera en el área de 
Servicios Sociales de la comar-
ca, para lo cual fue necesaria 
la firma de un convenio de co-
laboración ya que «hasta aho-

Mario e Irene están realizando en la actualidad prácticas en la Comarca Campo de Belchite. 

sErvicio EspEciaL

LOS ESTUDIANTES 
VALORAN LA 
TRANQUILIDAD Y EL 
TRATO HUMANO

PUNTOS FUERTES
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PromocIÓN 

Una delegación 
comarcal visita la Feria 
del Turismo de Interior
El certamen se desarrolló en Valladolid el 
pasado mes de noviembre 

Una delegación de la Co-
marca Campo de Belchite, 
integrada por el presidente, 
el vicepresidente, el conseje-
ro de Turismo  y el de Cultu-
ra y Patrimonio, participó el 
21 de noviembre en la Feria 
del Turismo de Interior en 
Valladolid, 
 En la feria Intur se dieron 
cita empresas, instituciones 
públicas y profesionales que 
trabajan en los distintos ám-
bitos del turismo de inte-
rior, con más 310 empresas 
expositivas (2018) y 45.000 
visitantes, en una de las fe-
rias más relevantes de turis-
mo de interior.
 Naturaleza, cultura y eno-
gastronomía, un viaje con 
infinitas experiencias, es-
tos son los ejes en torno a 
los que se articulan buena 
parte de las propuestas que 
se vieron en el salón para el 
fomento y el desarrollo del 
turismo de interior, englo-
bando multitud de posibili-
dades y destinos.
 En dicho evento estuvie-
ron representados todo ti-
po de sectores: alojamien-
tos, balnearios, mayoristas, 
empresas de servicios turís-
ticos, tour-operadores, ca-

denas hoteleras, agencias de 
viajes, transporte, turismo 
rural activo y ecológico, tu-
rismo accesible, turismo sos-
tenible, parques temáticos, e-
turismo, turismo cultural e 
idiomático, enología, gastro-
nomía, asociaciones profesio-
nales, organismos nacionales 
e internacionales.
 De su visita a la feria, la de-

legación del Campo de Bel-
chite destacó la importan-
cia de unir la cultura y el pa-
trimonio desde el punto de 
vista turístico, compartien-
do experiencias con el stand 
de Aragón, las Comunidades 
Autónomas, las provincias, 
los sectores productivos, nue-
vos servicios turísticos depor-
tes de aventura y otras activi-
dades, con un lugar preferen-
te a la gastronomía. T

NaTUraLEZa, 
PaTrImoNIo Y 
GaSTroNomÍa, EJES 
DE LaS ProPUESTaS

aPUESTa

aragón contó con un expositor en la feria. 

S.E. 

La comarca, una institución al 
servicio de los ciudadanos 
Una de las ventajas del modelo es la cercanía en la prestación de los servicios 

La crÓNIca 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

La Comarca Campo de Belchi-
te es, sin lugar a dudas, una 
institución prestadora de ser-
vicios a los ciudadanos del 
territorio y que cuenta con 
competencias en materia de 
Acción Social, Cultura, Patri-
monio Cultural y Tracciones  
Populares, Deportes, Juven-
tud, Promoción del Turismo, 
Recogida y Tratamiento de Re-
siduos Urbanos, y Protección 
Civil, Prevención y Extinción 
de Incendios.
 En concreto, la Comarca de 
Campo de Belchite se creó con 
la ley 24 / 2002, de 12 de no-
viembre, aunque no fue hasta 
el 27 de diciembre de ese año 
cuando se constituyó el Con-
sejo comarcal, compuesto por 
19 consejeros que represen-
tan todos los municipios. Pos-
teriormente, mediante el De-
creto 14 / 2003, de 28 de ene-
ro, del Gobierno de Aragón 
se transfirieron funciones y 
se traspasaron servicios de la 
Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón 
a la comarca para poder ejer-
cer competencias antes men-
cionadas.
De esta forma, cumpliendo 
sus fines y ejerciendo sus com-
petencias la Comarca Campo 
de Belchite presta a sus veci-
nos y a sus ayuntamientos los 
servicios que, por un lado, de-

FUNcIoNES Y comPETENcIaS 

rivan de lo establecido en el 
decreto citado y, por otro la-
do, todos aquellos que se ejer-
cen o bien por delegación de 
los municipios que la compo-
nen o bien por delegación o 
encomienda de gestión de 
otras administraciones pú-
blicas.
 Por todo ello, desde  que 
se constituyó la Comarca de 
Campo de Belchite su función 
principal es la prestación de 
servicios al ciudadano en el 
ámbito de su territorio, en 
el ámbito de las funciones y 
servicios de su competencia, 
sin perjuicio de las actuacio-
nes de planificación, coordi-
nación, promoción y fomen-
to que, en virtud de interés su-
pracomarcal, pudiera ejercer 
la Comunidad Autónoma y de 
la eventual autonomía propia 
de los centros, entidades e ins-
tituciones afectadas.

DESaroLLo PaULaTINo
Todos estos servicios de acción 
social, deportes, recogida  de 
residuos, cultura y patrimo-
nio, turismo, información al 
consumidor, arquitectura y 
urbanismo, desarrollo rural, 
educación de adultos, protec-
ción civil, agricultura y me-
dio ambiente, se han ido de-
sarrollando paulatinamente 
algunos a través de convenios 
y programas específicos para 
llegar a todos los municipios 
y a todos los ciudadanos. 

 Porque el modelo comarcal 
trata de potenciar la cerca-
nía en la prestación de todos 
sus servicios para favorecer el 
bienestar social de todos los 
beneficiarios.
 Por ello, aunque desde la se-
de central de la Comarca, ubi-
cada en  Belchite, se prestan 
los servicios generales, tam-
bién algunos servicios se des-
plazan a los municipios pres-
tándose en instalaciones mu-

nicipales con información, 
asesoramiento y gestión téc-
nica, así como con activida-
des diversas  a demanda de los 
usuarios, de los municipios o 
previamente programados. 
Incluso hay servicios específi-
cos que se realizan a domici-
lio.
 Y siempre el objetivo final 
de estos servicios es servir de 
instrumento para la potencia-
ción del desarrollo socioeco-
nómico de la comarca.
 Hay que destacar que casi to-
dos los servicios que presta la 
comarca se financian desde el 
Gobierno de Aragón, la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza 
y los ayuntamientos, aunque 
en algunos de ellos los usua-
rios también contribuyen a su 
pago mediante una tasa.
 A lo largo del próximo año 
2020 se irán detallando en 
los distintos números de  LA 
CRÓNICA CAMPO DE BELCHI-
TE todos los servicios comar-
cales que se prestan desde las 
distintas áreas, especificando 
información y datos de inte-
rés de los mismos. T 

La sede de la comarca campo de Belchite se encuentra en Belchite. 

SERVICIO ESPECIAL

dAtOS dE 
COntACtO 
La sede de la comarca campo 
de Belchite se ubica en la ca-
lle ronda Zaragoza s/n, 50130 
Belchite (Zaragoza). 
También se puede contactar 
con la comarcal a través del 
teléfono 976 830 186  o del fax 
976 830 126. 
La web de la instiución es www.
campodebelchite.com y cuen-
ta con página en Facebook: co-
marca campo de Belchite. 
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AULA DE ADULTOS
CAMPO DE BELCHITE 

Cuando para todos llega el 
momento de valorar como 
nos ha ido el año que termi-
na y concentrar todos nues-
tros anhelos y esperanzas en 
el que comienza ahora, en 
el Aula de Educación de Per-
sonas Adultas de la Comarca 
Campo de Belchite es todavía 
el tiempo de ver cómo hemos 
comenzado el nuevo curso y 
si el trabajo e ilusión puesto 
en diseñar y difundir activi-
dades, conectar con posibles 
alumnos, etc. ha dado fruto y 
cómo va madurando.
 Podemos decir que estamos 
contentos. Las actividades 
que proponemos siguen te-
niendo buena respuesta. En 
todas las localidades hay gru-
pos y alumnos que se mantie-
nen curso tras curso y tam-

FORMACIÓN 

Final de año, principio de curso en el 
Aula de Educación de Adultos 
Se ofrecen actividades durante todo el curso en diez localidades de la comarca 

bién otros que se incorpo-
ran por primera vez. No son 
grupos numerosos, de acuer-
do; es una utopía en este te-
rritorio nuestro. Pero sí moti-
vados, continuados, constan-
tes... Y eso nos habla de gente 
joven que tiene inquietudes, 
que quiere hacer cosas, prepa-
rarse. Pero también de gente 
mayor que no quiere sentar-
se en casa a ver pasar el tiem-
po, que también tiene inquie-
tudes. No podríamos contar 
con mejor ‘materia prima’ 
para hacer nuestra tarea.
 Así que continuamos con 
actividades de todo el curso 
en diez localidades: Almona-
cid de la Cuba, Azuara, Belchi-
te, Codo, Fuendetodos, Laga-
ta, Lécera, Letux, Moyuela y 
Plenas. Y abarcando desde la 
Formación Inicial al Gradua-
do en Secundaria, además de 
cursos de Inglés, Informática, 

Mentor... y todas las activida-
des de Promoción y Extensión 
Educativa (Memoria, Estudio 
de las Comarcas, Tertulias de 
libros...).

FUERA DE LAS CLASES
Por supuesto, también algu-
nas actividades fuera de las 
aulas. Todavía no nos ha dado 
tiempo a mucho, pero ya he-
mos tenido la suerte de com-
partir un par de tardes con es-
critores aragoneses. El prime-
ro tuvo lugar el 23 de octubre 
y, enmarcado en el ciclo de 
DPZ Escritoras Españolas, nos 
permitió conocer a Irene Va-
llejo y que nos hablara, más 
bien nos encandilara hablan-
do, de su última obra El infini-
to en un junco. Fue, además, un 
momento perfecto para cele-
brar el Día de las Bibliotecas. 
El segundo encuentro se cele-
bró el día 5 de noviembre e, 

incluido en el ciclo también 
de DPZ Encuentros entre escrito-
res y lectores en bibliotecas muni-
cipales, tuvimos una interesan-
te charla-coloquio con el escri-
tor José Antonio Prades sobre 

hay que pasarse por el Aula a 
apuntarse.
 También está previsto co-
menzar en enero dos Certifi-
cados de Profesionalidad de 
Atención Sociosanitaria a Per-
sonas Dependientes, uno en 
Instituciones y otro en Domi-
cilio. Ambos se realizan en el 
CPEPA de Fuentes de Ebro, al 
que el Aula Comarcal está ads-
crita. Se trata de formación es-
pecífica para un sector labo-
ral en el que no deja de haber 
oferta de empleo en nuestra 
Comarca. 
 En todo caso, nuestro de-
seo para el próximo año es se-
guir contando con los alum-
nos y alumnas (mejor amigos 
y amigas) que ya tenemos y, 
por supuesto, con otros nue-
vos. Acudir a las Aulas de EPA 
sería un buen propósito para 
el nuevo año, os animamos a 
hacerlo. T

su libro Los últimos 14 años. 
 Estos encuentros siempre 
son una oportunidad mara-
villosa de aprender y disfru-
tar de grandes autores. En 
esta ocasión fueron posibles 
gracias a la invitación de la 
Biblioteca Municipal de Bel-

chite a participar en los mis-
mos.

SIEMPRE ABIERTA
Hablamos de cómo hemos co-
menzado el curso 19-20. Sin 
embargo, hemos de recordar 
que en el Aula de Educación 
de Adultos los cursos comien-
zan durante todo el año. La 
matrícula está abierta siem-
pre para quien quiera incor-
porarse a las actividades y si 
se nos propone algo nuevo, 
intentamos ponerlo en mar-
cha. Es cierto que para los 
cursos que conducen a titula-
ción hay unos plazos más de-
finidos. Pero en enero-febre-
ro se abre un nuevo periodo 
de matrícula para el Gradua-
do en Educación Secundaria. 
Si alguien no llegó a tiempo 
en septiembre, sacarse el tí-
tulo puede ser un buen obje-
tivo para el año nuevo, solo 

Otro encuentro fue con José Antonio Prades. 

AULA DE ADULTOS CAMPO DE BELCHITE

Clase del grupo de memoria en Belchite. Los alumnos pudieron conversar con Irene Vallejo.  

EN ENERO 
COMENZARÁN DOS 
CERTIFICADOS DE 
PROFESIONALIDAD

NUEVA OFERTA
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Durante la primera quince-
na de noviembre se desarro-
lló un taller para desarrollar 
más el talento creador local  y 
comarcal en los municipios 
de Fuendetodos y Belchite, 
desando promover la Creativi-
dad como medio para construir 
territorios más participativos. 
Unas jornadas y un taller or-
ganizadas por la Asociación 
Territorio Goya y con la cola-
boración de del Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte, 
Adecobel, los ayuntamientos 
de Belchite y Fuendetodos y la 
Comarca Campo de Belchite.
 El taller fue impartido por 
la profesora Marga Íñiguez Ta-
rrago, experta en creatividad 
y comunicación que ha traba-

NOVIEMBRE CULTURAL 

La creatividad y 
la cultura de la 
cooperación, a debate 
Expertos de varias disciplinas analizaron cómo hacer 
frente a la despoblación utilizando estos recursos

jado en 20 países del mundo, 
y el  contenido del mismo fue 
dirigido a incentivar  la singu-
laridad, la capacidad de ima-
ginar, inventar, resolver y 
transformar situaciones, uti-
lizando el talento como prin-
cipal capital humano, gene-
rando nuevas ideas desde el 
pensar, el hacer y el sentido 
creativo, experimentando co-
mo todo es recurso para crear, 
desarrollando fluidez, flexi-
bilidad, originalidad y reso-
lución. También se abordó 
la creación de grupos y gene-
ración de sinergias, así como 
la transversalidad e interrela-
ción.
 Íñiguez comentó que «la 
creatividad es un hecho muy 
complejo en el que incide 
quién eres, toda tu historia 
personal, el entorno, tus pro-

yectos. Es un hecho global 
en el que se activan tus pen-
samientos, tus sentimientos, 
tus dificultades, tus sueños, 
lo que comes, donde estás. In-
fluye todo. La creatividad es 
arte, es ciencia, es energía, es 
una forma de ir por la vida y 
una forma de relacionarte. La 
creatividad es estar en conti-
nua transformación».
 También en noviembre, Bel-
chite y Fuendetodos fueron 
las sedes de las unas jornadas 
sobre experiencias y estrate-
gias de innovación y cultura 
contra la despoblación: Jorna-
das y laboratorio de ideas y pro-
yectos.  La Cultura de la Coopera-
ción, en las que se realizó una 
aproximación a un plan pro-
pio en la Comarca  Campo de 
Belchite. Una cita que llevó a 
estas dos localidades a exper-

tos de diversas disciplinas pa-
ra analizar este problema.
 Nombres como los de los di-
rectores de la Fundación Un-
castillo Centro del Románi-
co, José Francisco García, de 
la Cátedra sobre Despobla-
ción y Creatividad de la Uni-
versidad de Zaragoza, Luis An-
tonio Sáez, o del área de Desa-
rrollo Rural de la Fundación 
Botín y del programa Patri-
monio y territorio en la Co-
marca del Valle de Nansa de 
Cantabria, José María Balles-
ter, entre otros.
 «Lo que pretendemos con 

este encuentro es conocer en 
profundidad iniciativas de 
éxito llevadas a cabo en en-
tornos despoblados vincula-
das con la cultura, que pue-
dan ser inspiradoras para la 
Comarca Campo de Belchi-
te», indicó el presidente de Te-
rritorio Goya, Julio Martínez. 
«Supone una continuación de 
la primera jornada de Territo-
rio Goya, celebrada en la Fun-
dación Telefónica de Madrid 
en abril, bajo el título Inno-
vación y cultura como estrategia 
contra la despoblación. La finali-
dad de este encuentro, como 

señaló Martínez, es aproxi-
marse «a un plan propio pa-
ra la comarca que proponga 
ideas para avanzar en su de-
sarrollo socioeconómico y 
cultural, potenciando inicia-
tivas emprendedoras en los 
ámbitos del arte, la creación, 
la ciencia, la tecnología y la 
sociedad».
 Siendo la despoblación di-
fícil de combatir, se concluye 
que «la única forma de com-
batirla es la colaboración en-
tre unos y otros, de todos y 
con el apoyo de las adminis-
traciones públicas». T

Las jornadas se desarrollaron en la sede comarcal. 

SERVICIO ESPECIAL
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170 HORAs AL MEs

La comarca oferta 21 
actividades deportivas
Llegado diciembre, las acti-
vidades deportivas comarca-
les se encuentran en pleno 
funcionamiento. Finalmen-
te se han puesto en marcha 
21 actividades repartidas 
por los diferentes pueblos, 
lo que supone una media de 
170 horas mensuales. 
 Las actividades más de-
mandadas son algunas ya 
tradicionales como fitness 
o spinning o una de las no-
vedades de este curso, las 
clases de bailes en Azuara. 
Desde el Servicio Comarcal 
de Deportes se pretende fo-

mentar la actividad física en-
tre todos los habitantes de to-
das las edades, de forma que 
todo el mundo tenga la opor-
tunidad de practicar alguna 
actividad.  
 Se recuerda que si alguien 
está interesado en participar 
en alguna actividad, las ins-
cripciones siguen abiertas 
para aquellas actividades que 
estén funcionando y que por 
número de inscritos lo permi-
tan. Para cualquier informa-
ción pueden dirigirse a los 
medios de contacto de la Co-
marca Campo de Belchite. T

Las clases de pádel tienen gran aceptación. 

S.E.

Adultos y jóvenes practican pádel con la comarca. 

CARRERA POPuLAR

El año acaba con la san 
silvestre Belchitana 
Además de premios 
a los ganadores, 
también habrá para el 
mejor disfraz

Como viene siendo habitual, 
el 31 de diciembre se reali-
zará una edición más de la 
tradicional carrera del últi-
mo día del año. Esta edición  
comenzará a las 16.00 horas 
desde las inmediaciones del 
bar Aragón con la categoría 
de los más pequeños. 
 La inscripción se puede 
realizar a través de correo 
electrónico en belchite@
dpz.es o en el ayuntamien-
to de Belchite y la recogida 
del dorsal se realizará de for-
ma previa a la carrera. Ha-

brá diferentes premios para 
cada una de las categorías, así 
como detalles para todos los 
participantes y cesta de pro-
ductos al mejor disfraz. T

Cartel de la prueba. El 13 de diciembre se desarro-
llaba el último de los siete ta-
lleres de defensa personal fe-
menina que se han realizado 
en diferentes localidades de 
la comarca Campo de Belchi-
te desde el mes de octubre. El 

PARA MuJEREs 

Finalizan los talleres de defensa personal
Se han realizado en siete localidades desde el pasado mes de octubre con gran aceptación 

objetivo de los talleres ha si-
do aprender a evitar situa-
ciones de peligro y así evitar 
una posible agresión. El dise-
ño de los talleres ha estado di-
rigido a que las participantes 
aprendan una serie de recur-

sos y herramientas sencillas y 
fáciles de recordar, sin impor-
tar la edad ni la preparación 
física de cada mujer. Los talle-
res han tenido una gran acep-
tación contando con nume-
rosas mujeres participantes 

entre todas las poblaciones, 
siendo el objetivo de la orga-
nización acercar y facilitar es-
te tipo de actuaciones a locali-
dades con menor población y 
menores posibilidades de ac-
cesibilidad. T

Los deportistas de la comarca 
siguen acumulando éxitos 
Destacan David Hinojosa, Luis Miguel Andrés, Jorge Villar y las hermanas Sanz

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com

Son varios los deportistas co-
marcales que siguen desta-
cando en sus respectivas disci-
plinas. Tal es el caso del judo-
ca David Hinojosa que logró 
el oro y se proclamó campeón 
del sector este en el campeo-
nato de España celebrado en 
Valencia el 10 de noviembre. 
Con este triunfo, David logró 
también una plaza para el 
campeonato absoluto de Es-
paña que se celebró el 30 de 
noviembre en Fuenlabrada 
donde participó en la catego-
ría de manos de 60 Kg. Una 
competición dura y de máxi-
mo nivel nacional en la que 
David no consiguió prolon-
gar su buena racha y cayó en 
el primer combate. 
 Y también en fútbol sala 
han despuntado dos jugado-
res benjamines del Belchite 
FS, Luis Miguel Andrés Martí-
nez y Jorge Villar Artigas, que 
fueron convocados por la se-

JuDO - FÚTBOL - ATLETIsMO 

lección aragonesa de fútbol 
sala de su categoría para rea-
lizar diferentes entrenamien-
tos con vistas al campeonato 
de España de selecciones terri-
toriales. 
 Mientras, las hermanas 
Sanz siguen con sus éxitos 
en atletismo. Alicia, catego-
ría sub18 femenino  y Tere-
sa, categoría sub 16 femeni-
no, se encuentran ya inmer-
sas en una nueva temporada 
y el 24 de noviembre partici-
paban en la copa Aragón de 
cross 10-20 en su primera ci-
ta en Sabiñánigo. En una pis-
ta difícil con frío y barro Ali-
cia fue cuarta, mientras que 
Teresa tuvo que abandonar 
por una lesión. De forma pre-
via a la importante cita de Sa-
biñánigo, la dos atletas parti-
ciparon en diferentes pruebas 
de cross en Casablanca, Ute-
bo y Tauste donde Alicia ob-
tuvo dos segundos puestos y 
un primero, mientras que Te-
resa consiguió un cuarto, un 
segundo y un sexto puesto. T

David Hinojosa logró el oro en el Campeonato de España del sector este celebrado en Valencia. 

SERVICIO ESPECIAL 

Luis Miguel Andrés y Jorge Villar, convocados con Aragón.
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CURSO 19/20

El Servicio 
de Deportes 
oferta 
atletismo para 
escolares
Dentro de las actividades 
ofertadas por el Servicio Co-
marcal de Deportes este cur-
so 2019-2020 se ha puesto en 
marcha la actividad de atle-
tismo para escolares. 
 En cobcreto este grupo 
realiza dos sesiones sema-
nales de actividad y entrena-
miento en las que abordan 
las diferentes modalidades 
que engloba el deporte del 
atletismo, desde las más co-
munes de carreras de veloci-
dad y fondo hasta los lanza-
mientos y saltos. 
 Actualmente, la escue-
la  de atletismo comarcal 
cuenta con seis atletas fede-
rados (dos atletas en catego-
ría infantil y cuatro atletas 
en edad benjamín) los cua-
les participan en Juegos Es-
colares Deportivos de Ara-
gón que organizada el Go-
bierno de Aragón. 
 Los jóvenes son entrena-
dos por el responsable de la 
actividad, Víctor Serrano, 
técnico deportivo de atletis-
mo. T

La temporada en curso 2019-
2020 cuenta con un nuevo 
equipo de fútbol sala en liga 
comarcal Campo de Belchite. 
 Este nuevo conjunto se de-
nomina Inter Belchite y su 
fundador, Adrian Vasile, de-
cidió crearlo con motivo de 
su afición por este deporte y 
de poder así jugar varios par-

FÚTBOL SALA

Inter Belchite, nuevo equipo en la 
liga Delicias de la comarca
Su comienzo está siendo prometedor con varias victorias en su haber

tidos a lo largo de la tempora-
da, conformando un equipo 
que cuenta actualmente con 
14 jugadores. 
 Los integrantes de este equi-
po financian parte de los gas-
tos que supone participar en 
la competición comarcal de 
la liga Delicias, además de 
contar con las ayudas de va-

rios patrocinadores: Limpie-
zas Embid Artigas S.L.N.E, Bar 
Gavilán y Estación de Servicio  
Nuestra Señora del Pueyo. 
 Sus partidos los juegan co-
mo local en el pabellón poli-
deportivo de Belchite y su co-
mienzo está siendo promete-
dor con varias victorias en su 
haber.  T

El Inter Belchite está integrado por 14 jugadores. 

S.E.

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

El datchball es un deporte en 
crecimiento que en la comar-
ca Campo de Belchite cuen-
ta con varios equipos que es-
tán formados en su mayoría 

JUEGOS ESCOLARES 

El datchball sigue en auge entre los 
escolares de la delimitación 
Existen varios equipos integrados en su mayoría por alumnos del CEIP Belia 

con alumnos del CEIP Belia 
de Belchite. Concretamen-
te participan en juegos esco-
lares el equipo de Los Rayos 
Blxt en categoría alevín y los 
Mini Rayos Blxt en categoría 
benjamín.    
 El sábado 23 de noviembre 

fue el debut del equipo Ale-
vin de datchball Rayos Blxt. 
Pese a varias bajas, defendie-
ron bien su debut, aunque no 
consiguieron victoria. Zahira 
Vey y Violeta Martínez obtu-
vieron puntos para la clasifi-
cación individual como juga-

doras destacadas de la jorna-
da. 
 Por otro lado el sábado 30 
de noviembre en las pistas de 
Pádel Plaza indoor llegó el de-
but del equipo benjamin de 
datchball Mini Rayos Blxt con 
jugadores de Belchite, Codo y 

Zaragoza que estrenaron cla-
sificación con dos victorias y 
una derrota. Un buen resulta-
do para un equipo mayorita-
riamente de primer año y sin 
experiencia previa en la li-
ga escolar, lo que augura un 
buen futuro. T 

Jugadores de Los Rayos Blxt de categoría alevín. 

SERVICIO ESPECIAL 

Equipo Mini Rayos Blxt de categoría benjamín. 
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También en diciembre, los jó-
venes han sido protagonistas 
de unos talleres encamina-
dos a combatir la intoleran-
cia y, más concretamente, a 
deconstruir el sexismo, una 
acción desarrollada de forma 
coordinada entre el Instituto 
Aragonés de la Juventud (IAJ) 
y el Instituto Aragonés de la 
Mujer (IAM) dentro del Pacto 
de Estado contra la violencia 
de género. 

SERVICIO DE JUVENTUD 

Talleres para combatir el sexismo 
Varios estudios arrojan datos alarmantes sobre la violencia machista entre adolescentes 

 Y es que, ante los alarman-
tes datos que desvelan nume-
rosos estudios relacionados 
con la violencia machista en 
la adolescencia,  se ha visto la 
necesidad de trabajar en las 
aulas desde una perspectiva 
feminista las diferentes pau-
tas y estructuras que fomen-
tan el machismo, el sexismo 
y la misoginia. Para ello se ha 
llevado a cabo un análisis ín-
tegro de la educación sexista, 

de cómo influye a la ciudada-
nía y qué consecuencias pre-
senta con el fin de promover 
la deconstrucción de una so-
ciedad cisheteropatriarcal. 
 En esta línea, se realizaron 
dos talleres para alumnos de 
2º y 4º de ESO en los que se 
abordaron estas cuestiones 
en un espacio amigable, res-
petuoso y abierto al debate, 
donde todas y todos pudieron 
sentirse cómodos, compartir y 

debatir.  Todo con el objetivo 
era combatir la intolerancia 
para fomentar la convivencia 
intercultural,;fomentar rela-
ciones sanas e igualitarias en-
tre personas; y  dotar de infor-
mación al alumnado para la 
transformación social.
 Una acción que se comple-
tará con la que tendrá lugar 
el viernes 20 de diciembre  en 
la Casa de Juventud de Belchi-
te, un  taller de prevención de 

violencia de género, imparti-
do por Ainpsico y financiado 
por la Diputación Provincial 

de Zaragoza bajo el título Mi-
tos del amor romántico y la vio-
lencia de género. T

‘Deconstruyendo el sexismo’ fue el nombre del taller. 

OCIJ CAMPO DE BELCHITE 
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Los jóvenes del Campo de Bel-
chite han sacado a relucir en 
estas últimas semanas su or-
gullo rural, uniéndose a una 
iniciativa impulsada desde la 
plataforma ciudadana Rural-
mineras (Cuencas Mineras, 
Teruel). De esta forma, el sá-
bado 16 de noviembre se unie-
ron al Día del Orgullo Rural 
con distintas actividades. Pa-
ra ello, los jóvenes reporteros 
y las antenas informativas de 
la comarca prepararon un 
mural con la bandera del or-
gullo rural y varios hashtag, 
dos de ellos comunes al resto 
de los propuestor pos los Jó-
venes Dinamizadores Rurales 
(JDR) y otro libre, para el cual 
eligieron #zemodepueblo sa-
cado de la viñeta publicada en 
la revista El Jueves.
 Además, durante ese día es-
tuvieron en Almonacid de la 
Cuba recogiendo informa-
ción y debatiendo sobre por 

SERVICIO DE JUVENTUD 

Los jóvenes sacan a relucir su orgullo 
rural con distintas actividades
Ahora ya se trabaja en la KCM de Navidad que incluirá un taller de elaboración de tortitas

con una excursión a Pettum 
trampolines en la que 33 jó-
venes se lo pasaron en gran-
de saltando en distintas ca-
mas elásticas.
 Ahora, la próxima cita será 
la KCM de Navidad que reco-
rrerá los distintos municipios 
con un taller de cocina de Na-
vidad en el que los participan-

qué les gusta vivir en el pue-
blo, exponiendo sus pueblos 
en positivo y acabando con las 
falsas etiquetas de la vida ru-
ral. También durante la sema-
na, preguntaron a los compa-
ñeros de instituto por qué les 
gusta vivir en el pueblo y reco-
gieron sus respuestas en el bu-
zón de Juventud que hay en el 

IES, publicando todas esas res-
puestas el Día del Orgullo Ru-
ral subiéndolas en las histo-
rias de sus redes sociales con 
los tres hashtags elegidos.
 Pero esta ha sido solo una 
de las múltiples actividades 
que se han desarrollado en 
torno al Servicio de Juventud 
del Campo de Belchite en es-

tos meses. Así, en octubre los 
jóvenes reporteros de la co-
marca se juntaron para pre-
parar el curso y las antenas 
informativas participaron en 
el encuentro de antenas en Vi-
llanua los días 26 y 27. Tam-
bién se realizaron Kedadas 
Comarcales Móviles (KCM) en 
las que disfrutaron de un ta-

ller de henna y se realizó un 
taller de rap por la igualdad 
con los alumnos de 3ºESO del 
instituto.
 En noviembre se realizó la 
KCM de Halloween en la que 
no faltaron las películas de te-
rror, los dibujos terroríficos, 
taller de velas y juegos de me-
sa, play, y diciembre comenzó 

tes podrán elaborar y después 
degustar unas ricas tortitas 
navideñas, además de entret-
enrse con los habituales jue-
gos de mesa, PlayStation, car-
tas… Los días y horarios se da-
rán a conocer  próximamente 
a través de las redes sociales 
de @juventudcampodebelchi-
te. T

También se fueron de excursión a los trampolines de Pettum. 

OCIJ CAMPO DE BELCHITE

PARA ESTAR AL DíA 
DE LAS PROPUESTAS 
HAy qUE SEgUIR LAS 
REDES SOCIALES

AgENDA 

Los jóvenes realizaron un taller de rap por la igualdad. 
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El Ayuntamiento de Letux ha sido reconocido por su compromiso. 

S.E.

Limpieza y replantación en Almonacid. 

Además de las plantaciones, 
los municipios tienen otras 
maneras de mostrar su com-
promiso con el clima en sus 
políticas en iniciativas del día 
a día. Es el caso de Letux que, 
a través de «humildes inicia-
tivas», según indican desde el 
consistorio, contribuye a te-
ner un mundo mejor. 
 Así, desde el Ayuntamiento 
de Letux en los últimos años 
se han realizado distintas ac-
tuaciones encaminadas a ser 

Letux muestra su compromiso actuando
más eficientes y sostenibles co-
mo la renovación de todas las 
lámparas del alumbrado pú-
blico por otras de tipo led; se 
están sustituyendo en los edi-
ficios públicos la iluminación 
tradicional (pantallas de fluo-
rescentes, focos, bombillas,..) 
por sus correspondientes led. 
Además, los principales edifi-
cios públicos disponen de pla-
cas solares (yuntamiento, resi-
dencia de ancianos y hostal, 
de hecho en este último se ha 

colocado recientemente otra 
batería de placas para am-
pliar esta energía en los usos 
del hotel). 
 Asimismo, se han puesto 
placas solares para abastecer 
de energía limpia en los prin-
cipales puntos de consumo de 
electricidad de la red como el 
pozo de extracción de agua 
de boca en Santa María y so-
lo en los primeros diez meses 
de este año se han ahorrado 
un 48% de KWh con respecto 

al consumo de electricidad de 
la red del mismo período del 
año 2018; y también se han 
instalado placas en la unidad 
de bombeo de agua de boca 
del Camino de Lécera, con un 
ahorro en el mismo periodo 
de un 34% de KWh de electri-
cidad de la red. Porque en el 
Ayuntamiento de Letux son 
conscientes, como dice el le-
ma de las Naciones Unidas pa-
ra la cumbre, de que»·es tiem-
po de actuar», concluyen. T

PEQUEÑAS 
ACCIONES PUEDEN 
LUCHAR CONTRA EL 
CALENTAMIENTO

INICIATIvAS

LA CRÓNICA 
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Entre el 2 y el 13 de diciembre 
se ha desarrollado la Cumbre 
del Clima de Madrid, un im-
portante foro mundial que 
durante varios días reunió a 
miles de personas, desde téc-
nicos a políticos, pasando por 
abogados o empresarios, para 
trata de buscar soluciones al 
problema del cambio climá-
tico. En este marco, la Dipu-
tación de Zaragoza participó 
en dicho foro invitada por la 
#ComunidadporelClima co-
mo ejemplo de las iniciativas 
que pueden llevar a cabo las 
administraciones locales para 
luchar contra el calentamien-
to global. 

ÁGORA
El diputado delegado de Me-
dio Ambiente de la institu-
ción provincial y alcalde de 
Letux, Miguel Sanz, fue el en-
cargado de explicar en el Ágo-
ra de la COP25 que más de 60 
municipios zaragozanos, va-
rios de ellos del Campo de 
Belchite, se han sumado en 
estos días a la mayor planta-
ción colaborativa impulsada 

LA DPZ ESTUvO REPRESENTADA EN EL FORO POR EL DIPUTADO Y ALCALDE DE LETUX, MIGUEL SANZ

varios municipios se suman a la 
Cumbre por el Clima de Madrid 
Almonacid, Lécera o Moyuela participan en la plantación colaborativa 

so, la Diputación Provincial 
de Zaragoza facilitó al consis-
torio 120 pinos piñoneros que 
se plantaron el  8 de diciem-
bre en un campo junto a la zo-
na del puerto de la carretera, 
completando la plantación de 
hace unos seis años, alcanzan-
do en su conjunto mas de 300 
pinos.
 La plantación, organizada 
por la Asociación Cultural Ar-
bir Malena y el Ayuntamien-
to de Moyuela,  tuvo una gran 
acogida, participando niños, 
padres, madres y abuelos, par-
ticipando en torno a 50 perso-
nas.
 Moyuela se une así a un mo-
vimiento global que invita a 
todo el planeta a trabajar por 
el clima sumando acciones 
concretas, relevantes y medi-

habitantes de nuestro medio 
rural, y muy especialmente a 
los escolares que están parti-
cipando en la mayoría de las 
plantaciones», destacó Sanz, 
quien aseguró que el mensa-
je de la emergencia climática 
«está calando en las adminis-
traciones públicas» y animó a 
los asistentes a la cumbre «a 
no dejar de presionar».
 Almonacid de la Cuba fue 
una de las localidades que se 
sumó a estas acciones solici-
tando a la DPZ árboles para 
realizar una repoblación fo-
restal que se realizó durante 
varios días y que, además, fue 
acompañada de labores de 
limpieza de plásticos y basu-
ra por parte de los vecinos en 
distintos puntos de interés pa-
ra el pueblo como el entorno 
de la Fuentiruela.
 También Lécera participó 
en la plantación colaborativa 
y llevó a cabo una plantación 
de pinos en la zona del Neve-
ro, hasta donde se realizó una 
andada. 
 Y Moyuela fue otra de las lo-
calidades del Campo de Bel-
chite que se unió a la mayor 
plantación colaborativa rea-
lizada en España. En este ca-

bles para reducir las emisio-
nes de gases de efecto inver-
nadero.
 Sumando todos los árboles 
que se van a plantar en toda 
España se va a compensar la 
emisión de miles y miles de 
toneladas de dióxido de car-
bono, y además con actos co-
mo el  realizado con los niños 
y las niñas de Moyuela y otras 
localidades se contribuye a 
que las generaciones venide-
ras sepan cuidar del planeta 
más y mejor. T

nunca en España gracias a los 
más de 12.5000 árboles que 
les ha facilitado la DPZ para 
que pudieran adherirse a es-
ta iniciativa de la #Comuni-

dadporelClima.
 «La respuesta de los ayun-
tamientos a nuestro ofreci-
miento está siendo fantásti-
ca, y con eso no solo estamos 

contribuyendo con hechos a 
la lucha contra el cambio cli-
mático, sino que además es-
tamos sensibilizando sobre 
la emergencia climática a los 

El alcalde de Letux, en el  Ágora COP25.

SErvicio ESpEciAL 

Moyuela se sumó a la plantación colaborativa. 

En Lécera la plantación fue junto al nevero. 
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COOPERACIÓN 

Adecobel se integra en 
el proyecto ‘Pueblos 
Vivos de Aragón’ 
El objetivo a tres años es tratar de mantener y 
atraer población a los pueblos de su territorio 

Adecobel ha entrado a for-
mar parte de Pueblos Vivos, 
un proyecto financiado con 
ayudas Leader dentro de la 
convocatoria de proyectos 
de cooperación entre gru-
pos de acción local. Junto 
con Adecobel otros seis gru-
pos de Aragón coordinados 
desde el CEDER Somonta-
no trabajarán durante tres 
años en tratar de mantener 
y atraer población a los pue-
blos de sus territorios. Con-
cretamente ayudarán a per-
sonas que quieran vivir en 
un pueblo ofreciendo infor-
mación, servicios de orienta-
ción y acompañamiento.
 Las acciones previstas gi-
ran en torno a cinco ejes. 
Así, está previsto preparar 
a la población local e impli-
car a los ayuntamientos pa-
ra acoger e integrar nuevos 
pobladores con iniciativas 
para sensibilizarlos e impli-
carlos en las acciones dise-
ñadas y, a su vez, organizar 
una red de colaboradores en 
cada municipio participan-
te. También se quiere reca-
bar y publicar información 
de todos los municipios pa-
ra potenciales nuevos pobla-
dores y familias; mejorar el 
territorio para que sea más 
atractivo desde el punto de 
vista del empleo, servicios, 

vivienda, vida social, TIC, etc.; 
contactar con potenciales 
nuevos pobladores y acompa-
ñarlos en su instalación e in-
tegración; y, por último,  fo-
mentar la permanencia de la 
población local.
 Los primeros pasos ya se es-
tán dando proponiendo a los 
ayuntamientos el proyecto pa-
ra que se adhieran. A la vez, se 
está recopilando información 
sobre la oferta de empleo, vi-
vienda y  recursos, servicios y 
actividades que hay en cada 
pueblo. El paso siguiente será 
contar con colaboradores vo-
luntarios en cada pueblo pa-
ra que ayuden en las labores 
de información y acogida de 
nuevos vecinos. T

El reto es atraer población. 

LÉCERA 

Vinos con arte para 
promocionar bodegas
El 17 de noviembre en Léce-
ra, Adecobel, dentro del pro-
yecto Pon Aragón en tu mesa, 
financiado con ayudas Lea-
der,  realizó una original ac-
tividad para promocionar 
uno de los productos agroa-
limentarios más importan-
tes de la comarca Campo de 

Belchite, el vino. Vino con arte 
fue el nombre que recibió esta 
actividad en la que se invita-
ba a conocer las dos bodegas 
de Lécera, Bodega cooperati-
va Nuestra Señora del Olivar 
y Bodegas Tempore, con catas 
comentadas al mismo tiempo 
que pintaban un cuadro. T 

Se hicieron catas comentadas mientras se pintaba un cuadro. 

ADECOBEL 

Adecobel continúa la ejecución 
de las ayudas Leader 
Ya se han pagado más de un millón de euros en el Campo de Belchite

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

El 12 de diciembre se publicó 
la convocatoria de ayudas Lea-
der para los años 2020 y 2021 
que en Campo de Belchite se 
gestionan desde Adecobel. Es-
ta será la última convocatoria 
de la Estrategia de desarrollo 
local Leader que empezó en 
2016 y contará con un presu-
puesto de 356.795 euros para 
proyectos que se desarrollen 
en esta comarca. Estos fondos 
son de la Unión Europea en 
un 80% y un 20% del Gobier-
no de Aragón.
 Las ayudas van destinadas 
a emprendedores que quie-
ran iniciar un negocio y a em-
presas de todo tipo que quie-
ran modernizarse o ampliar-
se. Financian entre el 26% y el 
40% de la inversión que ten-
gan que realizar. También los 
ayuntamientos pueden soli-
citar ayudas para inversiones 
en infraestructuras sociales, 
eficiencia energética, medio 
ambiente o inversiones para 
la creación de empleo. Este ti-
po de proyectos, junto con ac-
ciones de formación y de co-
operación entre particulares, 
reciben un 80% de ayuda. 
 Las solicitudes ya se pueden 
presentar en Adecobel con un 

PROGRAMA EUROPEO DE DESARROLLO RURAL 

primer plazo que finalizará el 
29 de febrero de 2020.
 Durante la convocatoria de 
2019, que ya ha finalizado, se 
han aprobado 28 solicitudes 
que supondrán una inversión 
de 985.859 € en el Campo de 
Belchite y recibirán ayudas 
por importe de 462.607 €. En-
tre las mismas destacan ayu-
das a emprendedores que van 
a comenzar nuevos negocios 
como una guardería canina, 
comercialización de huevos 

camperos o unos apartamen-
tos de turismo rural, junto 
con modernizaciones de em-
presas de diferentes sectores 
como la construcción, servi-
cios o empresas agroalimen-
tarias. También se han apo-
yado siete cursos formativos 
e inversiones a realizar en 
ayuntamientos en infraes-
tructuras turísticas y de servi-
cios. Por último se han apro-
bado dos proyectos de coope-
ración entre Comarca Campo 

de Belchite y diferentes ayun-
tamientos que intervendrán 
en el estudio y la puesta en 
valor del patrimonio y la cul-
tura de Campo de Belchite.
 Algunos de estos proyec-
tos ya se han finalizado, supe-
rando el importe de las ayu-
das que se han pagado desde 
que empezó la gestión de este 
Leader el millón de euros y la 
inversión realizado en Campo 
de Belchite los tres millones 
de euros. T

Varios empresarios y emprendedores de la zona han recibido ayudas para sus negocios. 

ADECOBEL 
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EDICIÓN DEL 2020

Belchite de Película 
será el 17 y 18 de julio
La III edición del Belchite de 
Película ha dado ya sus pri-
meros pasos. En el transcur-
so del Festival de Cine de Za-
ragoza, celebrado hace unos 
días, el certamen belchitano 
presentó un vídeo que resu-
me las dos primeras edicio-
nes y anuncia las fechas de 

la edición del concurso en el 
2020, cuando se desarrollará 
el fin de semana del 17 y 18 
de julio. Una pieza con la que 
también se quiso expresar el 
reconocimiento a todos los 
participantes, jurados y cola-
boradores que han hecho po-
sible las ediciones pasadas. T

S.E.

Día de convivencia y tradición 
Un año más, para honrar a su 
patrón, San Martín de Tours, 
Belchite organizó la conocida 
fiesta del mondongo, una 
tradición que se mantiene 
viva año tras año y en la que 

se volvieron a elaborar unos 
ricos embutidos a la antigua 
usanza con la participación 
de numerosos voluntarios y 
de los que después dieron 
buena cuenta los presentes. 

BELCHITE

S.E.

El santuario se abre a las visitas
Desde el pasado mes de 
noviembre, ya se puede 
visitar el Santuario de 
Nuestra Señora del Pueyo 
de Belchite, uno de los 
ejemplos barrocos más 
importantes de Aragón y que 

se suma a la oferta turística 
de la localidad. Las visitas 
se realizan por grupos y 
siempre con reserva previa 
desde la web www.belchite.
es o llamando a la oficina de 
turismo 976 830 771. 

BELCHITE

La Plaza Nueva de Belchite Viejo 
se reconstruye virtualmente
La Asociación Cultural el Allondero pesentó esta iniciativa con una exposición 

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

La Asociación Cultural el 
Allondero presentó el sába-
do 7 de diciembre el proyec-
to Reconstrucción Virtual de 
la Plaza Nueva de Belchite Vie-
jo en una exposición que pu-
do visitarse entre el 7 y el 15 
de diciembre en la Sala Belia y 
dentro del programa En Clave 
de Ocio del Ayuntamiento de 
Belchite.
 La asociación ha trabajado 
desde su creación en el año 
2017 en varios proyectos cen-
trados en la recuperación del 
patrimonio y la memoria co-
lectiva de la localidad como 
el Mapeo Colaborativo sobre 
el Comercio en el que, a tra-
vés de talleres con vecinos y el 
empleo de cartografías y ma-
pas de la antigua población, 
ha sido posible documentar 
los diferentes establecimien-
tos del pueblo, su emplaza-
miento y ver cómo las tien-
das y oficios de los belchita-
nos vertebraban la vida de la 
localidad. El posterior descu-
brimiento del conjunto de lá-
minas que Josep Rocarol di-
bujó a lápiz durante los casi 
tres años que estuvo preso en 
el campo de penados de Bel-
chite permitió documentar, 
de nuevo con la ayuda de los 
belchitanos tras el análisis de 
los dibujos en los que apare-
cía Belchite, edificios y deta-
lles de aleros, forjas, etc. que 
hoy en día ya no existen. 
 Con estas bases de trabajo 
sentadas y la imposibilidad 
de acometer actuaciones de 
reconstrucción en la mayo-
ría de zonas de Belchite en las 
que apenas quedan edificacio-
nes en pie, la asociación pone 
en marcha en verano de 2018 
el proyecto de reconstrucción 
virtual de la Plaza Nueva. Se 
escoge este espacio por ser un 
importante centro de la vida 

RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 

urbana de la localidad, con su 
fuente utilitaria en el centro 
y rodeado de edificios repre-
sentativos como la casa con-
sistorial y numerosos estable-
cimientos.
 En una primera fase se or-
ganizaron talleres y sesiones 
de trabajo en las que los veci-

nos de Belchite se acercaron a 
compartir sus vivencias y re-
cuerdos sobre la plaza. Para-
lelamente, se inició un pro-
ceso de investigación y do-
cumentación de fotografías 
antiguas en publicaciones y 
archivos privados, localizán-
dose planos de edificios y de-
talles de elementos como ale-
ros, forjas, etc. y se realizó un 
profundo estudio de los res-
tos existentes en la plaza con 
una exhaustiva toma de da-
tos. Posteriormente, a través 
de un software 3D se han re-
creado los volúmenes de los 
edificios que forman la plaza 

y sus materia-
les, se ha ilumi-
nado y ambien-
tado, obtenien-
do de esta forma 
unas imágenes 
lo más realistas 
posibles.
 Este proyec-
to ha sido posi-
ble gracias a la 
colaboración 
de los socios de 
la asociación y 
de muchos bel-
chitanos que 
han comparti-
do sus recuer-
dos, experien-
cias, emocio-
nes, fotografías, 
etc. También 
han colabora-
do en el proyec-
to instituciones 
como el Ayunta-
miento de Bel-
chite, la Diputa-
ción Provincial 
de Zaragoza, la 
Biblioteca de la 
Universidad de 
Zaragoza, y per-
sonalidades vin-
culadas con Bel-
chite por su in-
vestigación y 
trabajo como Je-

sús Baquero, Jaime Cinca o Ja-
vier Borobio del Estudio BAU 
de Arquitectura y Urbanismo 
de Zaragoza. Ha sido funda-
mental la colaboración de la 
empresa AMO 3D Visual en el 
desarrollo del modelado y re-
creación de las imágenes fina-
les que se han expuesto. 
 Con una gran afluencia de 
público y unas reacciones 
muy positivas, la asociación 
está pensando en trasladar la 
exposición a otras localidades 
y en editar un libro resumen 
para que todos puedan disfru-
tar de cómo era la Plaza Nue-
va de Belchite Viejo. T

Gracias a un minucioso trabajo se ha recreado cómo era la Plaza Nueva. 

SERVICIO ESPECIAL

LOS VECINOS 
APORTARON SUS 
RECUERDOS DE ESTE 
ESPACIO

COLABORACIÓN 
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ALMONACID DE LA CUBA 

Placas solares abastecen 
ya las bombas de agua 
El ayuntamiento ha destinado 50.000 euros, de 
los que 35.000 proceden de una subvención 

El Ayuntamiento de Almo-
nacid de la Cuba ha lleva-
do a cabo recientemente la 
instalación de unas placas 
solares para suministrar de 
energía las bombas de agua 
de los depósitos de abasteci-
miento de agua de boca de 
la localidad. 

 Una actuación que ha con-
tado con un presupuesto 
de 50.000 euros, de los que 
35.000 euros han procedido 
de una subvención obtenida 
del Ministerio de  Industria y 
los otros 15.000 euros se han 
cubierto con recursos propios 
del consistorio. T

Las placas solares están en los depósitos. 

S.E.

El Ayuntamiento de Valma-
drid ya ha concluido los tra-
bajos de pavimentación de la 
calle de subida al local de Pro-
tección Civil. Una actuación 
en la que se han invertido 
32.000 euros procedentes del 
Plan PLUS de la Diputación 

VALMADRID 

La calle de subida al 
local de Protección Civil 
ya está pavimentada 
El ayuntamiento ha ivertido 32.000 euros en esta 
actuación que facilitará el tránsito por la zona

Provincial de Zaragoza. 
 Con ello, se ha cubierto la 
vía con cemento en una su-
perficie aproximada de unos 
630 m² con el objetivo facili-
tar el tránsito de vehículos y 
de maquinaria agrícola por la 
zona. TLa vía pavimentada con la nave de Protección Civil al fondo. 

S.E.

FUENDETODOS 

Aumentan las visitas 
turísticas a la localidad 
A principios de diciembre habían pasado ya 
19.610 personas, superando la cifra del 2018

Aunque todavía no ha ter-
minado el año, a fecha de 
principios de diciembre 
Fuendetodos ya había su-
perado el número de visitas 
con respecto al año anterior. 
Así, en lo que va del 2019 se 
han acercado a la localidad 
natal de Goya 16.910 perso-
nas, cuando en todo el 2018 
fueron 16.723, lo que consti-
tuye todo un éxito.
 En cuanto a lugares de in-
terés, los espacios más visi-
tados habitualmente son el 
Museo del Grabado, la Casa 
de Goya y la Sala de Exposi-
ciones Ignacio Zuloaga, se-
gún indican desde el con-

sistorio. Además, también 
muchos grupos, sobre todo 
de colegios, se interesan por 
una actividad cultural que 
incluye el taller de grabado, 
además de los espacios antes 
mencionados.
 En cuanto al origen de los 
visitantes, este año 2019 la 
mayoría son españoles, aun-
que los franceses, sobre todo 
colegios franceses, también 
son unos visitantes significa-
tivos, registrando el pasado 
año 1.984 escolares franceses 
y 1.605 escolares españoles. 
También destacan los grupos 
de asociaciones, del Imserso y 
particulares. T

Muchos visitantes siguen los pasos de Goya. 

S.E.

El Ayuntamiento de Fuende-
todos ha convocado ya la III 
edición del Festival de Cortos 
Mudos y Mundo Rural que 
tendrá lugar los días 15, 16 y 
17 de agosto de 2020. 
 Para ello ya se ha abierto el 

FUENDETODOS 

El III Festival de Cortos Mudos se 
realizará del 15 al 17 de agosto
El consistorio ya ha abierto el plazo de inscripción y anima a participar

plazo de inscripción y desde 
el consistorio se «anima a to-
dos a participar y ser creativos 
con vuestros cortos Mudos y 
a vivir esta experiencia que 
por tercer año tendremos el 
placer de repetir en Fuende-

todos». La fecha límite de ins-
cripción al festival será el 30 
de junio de 2020. 
 Para más información so-
bre el certamen se puede con-
sultar la http://ayuntamiento-
fuendetodos.es/. T Cartel del festival. 

La sala Zuloaga acoge la obra 
gráfica de Pablo Serrano
Puede verse hasta el 31 de diciembre e incluye más de medio centenar de piezas

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

El Consorcio Cultural Goya-
Fuendetodos de la Diputación 
de Zaragoza expone en la sala 
Ignacio Zuloaga la obra gráfi-
ca de Pablo Serrano. La mues-
tra, organizada gracias a la co-
laboración del galerista borja-
no Germán Bandrés Martínez, 
puede verse hasta el próxi-
mo 31 de diciembre e inclu-
ye más de medio centenar de 
creaciones realizadas por es-
te gran artista aragonés entre 
1963 y 1984. 
 «Sin duda Pablo Serrano es 
el escultor aragonés contem-
poráneo con mayor proyec-
ción internacional, y esta es 
la primera exposición mono-
gráfica que se organiza sobre 
su obra gráfica», destacó en la 
presentación de la muestra 
la diputada delegada de Cul-
tura de la DPZ, Ros Cihuelo, 
quien también subrayó que 
esta exposición es otro exce-
lente ejemplo «de la apuesta 
de la Diputación de Zarago-
za por llevar propuestas cul-

FUENDETODOS 

turales de excelencia a nues-
tro medio rural».
 Por su parte, el alcalde de 
Fuendetodos, Enrique Salue-
ña, destacó que esta exposi-
ción supone «un nuevo atrac-
tivo turístico» para un mu-

nicipio «que apuesta por la 
cultura y por el patrimonio» 
como dos de los principales 
ejes en su lucha contra la des-
población. 
 Hay que destacar que toda 
la obra gráfica exhibida en la 

exposición ha sido cedida por 
Germán Bandrés Martínez, un 
galerista borjano poco conoci-
do que desarrolló una impor-
tante y silenciosa labor cultu-
ral en la Barcelona de los años 
70. T 

La exposición muestra más de 50 obras del gran escultor aragonés. 

SERVICIO ESPECIAL 
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La imagen del homenaje a los mayores ilustrará el calendario de la localidad del próximo año. 

MANUEL CUNQUERO

El Ayuntamiento de Lagata 
organizó en noviembre, por 
primera vez, una jornada de 
homenaje a los mayores y ju-
bilados de la localidad. 
 Un acto que comenzó con 
la toma de una fotografía de 
todos los protagonistas, unos 
70, que servirá para ilustrar 
el calendario 2020 de la loca-
lidad. Estaba previsto tomar 
la fotografía en el parque, pe-

LAgATA

Los mayores ilustran el 
calendario del 2020

ro no pudimos por la lluvia y 
se hizo en el interior del pabe-
llón, explica el alcalde, Javier 
Lázaro.
 Seguidamente, los presen-
tes disfrutaron de una me-
rienda y de la actuación de la 
Banda de Música de Nuez de 
Ebro. Además, como recuerdo 
de la jornada se les obsequió 
con un poco de miel y polen 
de la zona. T

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

La Navidad ya ha llegado y las 
luces y belenes propias de es-
tas fechas ya brillan e ilumi-
nan los distintos municipios 
como Azuara, que el 11 de di-
ciembre estrenó la nueva ilu-
minación navideña.
 La gran mayoría de esta ilu-
minación se encuentra en la 
avenida de San José, desde la 
entrada al pueblo por el an-
tiguo portal de la Purísima 
hasta la plaza de la Iglesia. Y 
así lucirá esta vía por donde 
el próximo día 5 de enero lle-

AZUARA - ALMONACID - BELCHITE - LÉCERA - PLENAS 

La Navidad ilumina los 
rincones de la comarca

garán cargados de regalos los 
tres Reyes Magos de Oriente 
en la tradicional cabalgata, 
que cada vez cuenta con más 
afluencia de público y volun-
tarios.
 También Almonacid de la 
Cuba procedió un año más 
se ha encendido el árbol de 
Navidad en la plaza del pue-
blo algunos en un acto en el 
que varios vecinos cantaron 
unos cuantos villancicos. Y el 
sábado 14 de diciembre la lo-
calidad disfrutó de Belentue-
la, una showoman que delei-
tó a chicos y mayores con una 
gran actuación que se realizó 

en el pabellón de invierno.
 Mientras, en Belchite este 
año el encendido de luces re-
sultó muy especial ya que ade-
más de iluminarse los ador-
nos, los vecinos encendieron 
y lanzaron al aire más de cien 
farolillos de papel para alum-
brar la noche del lunes 9.
 En Lécera, fue el domingo 
8 cuando se encendió el be-
lén y se repartió chocolate a 
unos 300 vecinos; y también 
en Plenas aprovecharon el 
puente para montar el tradi-
cional nacimiento que se co-
loca en la plaza del pueblo y 
el de la iglesia. T

En Belchite se lanzaron más de cien farolillos de papel. 

SERVICIO ESPECIAL

Nacimiento en la plaza de Plenas. Vecinos de Almonacid cantaron villancicos. 

La avenida San José de Azuara tiene nueva iluminación. Lécera montó un gran belén. 

LAgATA

Días de fiesta 
por Santa 
Águeda 
La Asociación Santa Águe-
da de Lagata ha organizado 
unas jornadas festivas del 5 
al 9 de febrero. Los actos se 
iniciarán el miércoles 5 con 
misa. El viernes 7 habrá dis-
coteca y el sábado 8 un tor-
neo de pádel, cine, torneos 
de rabino y guiñote, la Or-
questa Valkiria, bingo y dis-
co móvil. El domingo 9 ha-
brá misa y procesión.  T
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PLENAS 

Intensa programación 
en los puentes festivos 
Plenas se ha llenado de acti-
vidad este otoño con las dis-
tintas actividades organiza-
das por la Comisión de Fies-
tas en torno a los puentes de 
Todos los Santos y la Consti-
tución. En el primero de los 
casos, un año más los veci-
nos se volvieron a superar 
con su participación y sus 
elaborados disfraces en el 
recorrido de truco o trato y 
con la decoración de las ca-
sas. Además, se pudo disfru-
tar del pasacalles El circo de 
los horrores y una disco mó-
vil hasta altas horas.

 Ya para la Constitución, 
además de sesión de cine pa-
ra todos los públicos, concur-
so de 31 y disco móvil el vier-
nes 6, el plato fuerte del fin de 
semana llegó con la December-
fest en la que se pudieron de-
gustar variedad de cervezas, 
salchichas, todo ello adereza-
do con música, sorteos, con-
cursos y más sorpresas.
 Además, ese fin de semana 
de gran afluencia también se 
aprovechó para montar el tra-
dicional belén y el árbol de la 
plaza, además del belén de la 
iglesia. T

La ruta del truco o trato volvió a recorrer las calles. 

REYES GRACIA

La ‘Decemberfest’ fue todo un éxito. 

La localidad disfruta de un 
otoño repleto de sabores
Se celebraron los concursos de 
migas, calabazas y corte de jamón

LA CRÓNICA 
cronicas@aragon.elperiodico.com 

Almonacid de la Cuba acabó 
noviembre de una forma de-
liciosa, con una completa jor-
nada gastronómica que co-
menzó un almuerzo a base 
de huevos fritos y siguió con 
varios certámenes: el VI Con-
curso de Migas, el VI Campeo-
nato de Calabazas y el IV Con-
curso de cortadores de jamón, 

ALMONACID DE LA CUBA 

todos ellos con gran participa-
ción para deleite de los pala-
dares de los vecinos. 
 Y aunque todos se pueden 
considerar ganadores, hubo 
algunas elaboraciones o cose-
chas que fueron especialmen-
te valoradas por el jurado que 
decidió que el premio de cor-
te de jamón fuera para la Pe-
ña de la Cuba, el de calabazas 
para Alberto Peña y el de mi-
gas para Arturo Sanz. T Ganador de calabazas. La Cuba ganó en corte de jamón.

El viernes 6 de diciembre, Le-
tux celebró por tercer año 
consecutivo el Día de  la Cons-
titución con actos organiza-
dos por la Asociación de An-
darines de Letux y el ayunta-
miento.
 La jornada comenzó con 
una andada popular hasta Al-
monacid de la Cuba en la que 
hubo una gran participación. 
De regreso a Letux, se celebró 
una comida popular prepara-
da por Toni del Gastrobar Ber-
nama al precio de 3 euros por 
persona. Además, la iniciativa 
tuvo carácter solidario y la re-

LETUX

La Constitución se celebra con una andada
La jornada también fue solidaria y se recaudaron más de 650 euros para el banco de alimentos 

caudación más los donativos, 
que en total ascendió a 651,54 
euros,  han sido donados a la 
Fundación Banco de Alimen-
tos de Zaragoza.
 Ya en la sobremesa se pu-
do disfrutar de un animado 
show de música mejicana que 
ayudó a hacer la digestión de 
las judías con oreja. Por la tar-
de, hubo una sesión de disco 
móvil “La máquina del tiem-
po” para los más veteranos y, 
por la noche y hasta la maña-
na siguiente, una nueva se-
sión de disco móvil para los 
más intrépidos. T Muchos vecinos participaron en la marcha y posterior comida:

S.E.

SENDERISMO

Nace la asociación Andarines de Lécera 
La entidad se presentó el pasado 8 de diciembre y está presidida por Alberto Andrés

El domingo  8 de diciembre 
comenzó su andadura, y nun-
ca mejor dicho, la nueva aso-
ciación de Andarines de Léce-
ra con su presentación en so-
ciedad en la casa de cultural 
de la localidad. Un acto que 
contó con la presencia de la 
junta directiva de la entidad, 
presidida por Alberto Andrés 
Mercadal, quien se encargó 
de exponer los planes a rea-
lizar por dicha asociación en-
tr los que figuran organizar 
varias andadas a lo largo del 
año, unas más cortas y senci-
llas y otras más exigentes.
 De hecho, precisaron que se 
ha pensado en ofrecer anda-
das exclusivas para adultos y 
otras para todas las edades pe-
ro enfocadas en la iniciación 
infantil y cultural, explicán-

doles a los niños lo básico so-
bre el entorno y el medio am-
biente. Y todo con la idea de 
empezar con las salidas ya en 
los meses de febrero, marzo 
y abril, organizándolas cada 
vez con recorridos un poqui-
to más largos y duros, con la 
intención de que sirvan tam-
bién un poco a modo de entre-

namiento de cara a la andada 
de mayo de la feria comarcal, 
y la romería a Estercuel.
 Una presentación en la que 
se facilitaron hojas de inscrip-
ción pero cualquiera que es-
té interesado en formar parte 
tan solo tiene que enviar un 
correo electrónico a andari-
nesdelecera@hotmail.com. T

Logotipo de la asociación. 

S.E.

SE QUIEREN 
ORGANIZAR 
ANDADAS DE VARIOS 
NIVELES

PLANES DE FUTURO
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MANUEL CUNQUERO

Los mayores 
no paran 
La Asociación de Mayores 
de Lagata organizó, con la 
ayuda de la Comarca Campo 
de Belchite, un viaje a Teruel 
en el que los participantes 
realizaron una visita guiada 
por la ciudad. Además, el 6 
de diciembre organizaron la 
tradicional merienda para 
socios y el día 8 un curso de 
manualidades. 

LAGATA

LÉCERA

Intensa agenda para el 
puente de la Constitución
Coincidiendo con el puen-
te de la Constitución, la pri-
mera semana de diciembre 
los leceranos disfrutaron de 
variadas actividades. Así, la 
asociación de mujeres pro-
gramó en el salón de actos 
el visionado de una película 
con gran éxito al término de 
la cual se sirvió un café para 
todos los asistentes. 
 Al día siguiente, sábado 
7, la Comisión de Cultura 
organizó varias propuestas 
que comenzaron por la ma-

ñana con una andada hasta la 
nevería para instalar allí un 
pequeño belén y plantar pi-
nos.  Por la tarde, la Banda de 
Música de Azuara ofreció un 
magistral concierto para de-
leite del público. 
 Y ya el domingo, los peque-
ños cobraron protagonismo 
y pudieron realizar un taller 
de belenes. Al finalizaR, gran 
cantidad de vecinos partici-
paron en el acto de encendi-
do del belén y reparto de cho-
colate a unos 300 vecinos.  T

Los niños participaron en un taller de belenes. 

VÍCTOR AZNAR

SERVICIO ESPECIAL

Pequeños bocados deliciosos
Samper del Salz celebró el 1 de noviembre con un sabroso con-
curso de tapas al que concurrieron 20 creaciones entre las que el 
primer fue para ‘Las rosas’ de la Peña El huevo frito y el segundo 
para el ternasco con productos de la tierra, de Los galácticos. 

SAMPER DEL SALZ

Mucho antes de que llegará 
la invasión americana del lla-
mado Halloween, en muchos 
pueblos aragoneses ya se ce-
lebraba la Noche de Ánimas 
con las tradicionales calaba-
zas vaciadas y esculpidas con 
caras siniestras e iluminadas 
con vela. En Lécera, la Comi-
sión de Cultura ha querido 
recuperar este  año un poqui-
to esas tradiciones locales. Pa-
ra ello, la Noche de Difuntos 
se decoró el antiguo lavadero 
con calabazas vaciadas y vela 

TRADICIONES 

Lécera revive la ‘Noche de Difuntos’ 

El antiguo lavadero se decoró con velas y calabazas. 

ELENA GÓMEZ

en su interior, y se organizó 
un taller de candelas donde 
los pequeños llevaron su pe-
queña lata de conserva, en la 
cual se echó aceite y agua y se 
puso la candela. Para caldear 
un poco el ambiente, se repar-
tió un vasito de bombón y pas-
tas  para los adultos y bombas 
chinas para los zagales. Y tam-
bién se bandeó en el campa-
nario de la hermosa torre mu-
déjar, el toque ha muerto. La 
celebración tuvo gran acogi-
da y aceptación. T

La carrera de pollos regresa 
por Santa Cenobia 
Un total de 27 participantes se dieron cita en esta prueba popular 

ELENA GÓMEZ 
LÉCERA

La ‘corrida de pollos’ y el ‘tiro 
de barra’ son las pruebas más 
típicas del deporte tradicional 
aragonés, en las que los mo-
zos, y ahora también las mo-
zas o mujeres, demuestran su 
resistencia y fuerza, respecti-
vamente.
 En el siglo XVI ya se dispu-
taban ‘corridas de pollos’ en 
Aragón y durante el siglo XIX 
y comienzos del XX no había 
pueblo en Aragón que no or-
ganizase ‘corridas de pollos’ 
durante sus fiestas patrona-
les, de barrio o en las de Co-
fradía.
 La villa de Lécera siempre 
programaba estas pruebas en 
las fiestas pequeñas de San-
ta Cenobia y en las de vera-
no en honor a Santo Domin-
go de Guzmán, aunque en 
el siglo XX las aves de corral 
irían desapareciendo como 
premio y fueron sustituidas 
por los premios en metálico. 
En los últimos años del siglo 

LÉCERA 

XX la carrera se disputó en las 
fiestas de Santo Domingo de 
Guzmán, pero no con conti-
nuidad anual. De hecho, en 
el 2006 se celebró la carrera 
en las fiestas de Santo Domin-
go de Guzmán pero hasta ca-
si una década después no vol-
vería a haber carrera pedestre 
en Lécera.
 La última carrera pedestre 
‘al estilo del país’ y denomina-
da ‘carrera de pollos’ (I Carre-
ra pedestre al estilo del país. 
Carrera de pollos 2019) se ce-
lebró en las fiestas pequeñas 
de Santa Cenobia de 2019, en 
la calle de Don Juan Junque-
ra, organizada por la Comi-
sión de Cultura con la colabo-
ración especial de Celedonio 
García. 
 El número de participantes 
alcanzó un récord con 27 co-
rredores, entre ellos una dece-
na de locales y cinco mujeres. 
Varias carreras de niños y ni-
ñas calentaron el ambiente, 
causando gran entusiasmo 
entre el público. 
 En la prueba absoluta de 

Los participantes, con la torre de la iglesia al fondo. 

ELENA GÓMEZ

hombres y mujeres se ofrecie-
ron una veintena de primas, 
en las que intervinieron los 
corredores locales y la emo-
ción alcanzó la máxima ex-
presión. La pareja de vence-

dores absolutos (José Antonio 
Zárate y Belén Pinilla)  y loca-
les (Mario Guallar y Maite Cla-
vería) bailaron la ‘jota de los 
pollos’, siguiendo una vieja 
tradición. T  
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JORGE BERNAL PINA
MOYUELA 

La parroquia Nuestra Señora 
de la Piedad de Moyuela al fin 
dispone de una instalación 
eléctrica, iluminación y so-
nido, acorde con los tiempos 
que estamos y en línea a la im-
portancia de este templo.
 En el año 2013, el arquitec-
to Luis Peña ya realizó el es-
tudio de la modificación de 
la instalación eléctrica, pero 
no fue hasta abril de este año 
2019 el Vicario Jesús Arduña 
se interesó por este asunto, 
presentándole por  parte del 
párroco Rafael Arango el es-
tudio antes citado. Con ello, 
al poco tiempo los moyueli-
nos recibieron la grata noti-
cia de que el Consejo de Ad-
ministración del Arzobispado 
había dado el visto bueno a es-
ta inversión e inmediatamen-
te se encargó el proyecto eléc-
trico al ingeniero técnico in-
dustrial Alfonso Martínez.
 Dicho proyecto contempla 

LA IGLESIA DE MOYUELA VUELVE A LUCIR
OFRENDA DE CLAVELES A SAN CLEMENTE

que la iluminación se reali-
ce con proyectores de lámpa-
ras led de bajo consumo para 
reducir el tema de costes de 
energía, resultando una po-
tencia instalada de 1.850 W, 
y ejecutándose la obra por la 

empresa instaladora J2A. 
 Pero además, antes del ini-
cio de la obra de la nueva ilu-
minación, se llevó a cabo la 
modificación de la instala-
ción de sonido cambiando el 
amplificador, los micrófonos 

y altavoces, en una actuación 
sufragada por Lorenzo Cube-
ro Tirado.
 Mientras, las partes afecta-
das por las rozas (columnas 
de la nave central, altar ma-
yor, etc.), se pintaron de nue-

vo con un coste que ha sido 
sufragado por el Ayuntamien-
to de Moyuela.
 Finalmente se llevó a cabo 
una limpieza por parte de 
una empresa especializada y 
como toque final una nueva 

la limpieza definitiva y mon-
taje de todos los altares reali-
zada por mujeres y hombres 
del pueblo a los que hay que 
agradecer su colaboración.
 Y el resultado de todo ello se 
puedo apreciar el día de San 
Clemente al celebrar la ofren-
da de claveles al Santo Patrón 
y la misa concelebrada en la 
Iglesia Ntra. Sra. de la Piedad, 
acompañada por los canticos 
del Grupo Aires de Moyuela, 
con gran afluencia de públi-
co que pudo admirar los efec-
tos de la nueva iluminación, 
que devolvía parte del esplen-
dor de la iglesia y de las trace-
rías mudéjares. 
 El esfuerzo ha merecido la 
pena, ya que fue del agrado 
de todo el mundo el resulta-
do obtenido, sobre todo el al-
tar mayor, capilla del Arzo-
bispo Apaolaza, capilla de la 
familia Gadea, etc.  Elevando 
todo ello la autoestima de los 
moyuelinos que invitan a to-
dos los interesados a visitar la 
iglesia. T

El grupo Aires de Moyuela cantó en la celebración de la eucaristía. 

JOSÉ ABADÍA / LORENZO CRESPO

La parroquia Nuestra Señora de la Piedad de Moyuela tiene nueva iluminación y sonido. 

Capilla del Arzobispo Apaolaza. Numerosos vecinos asistieron a la inauguración de la reforma. 


