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EDITORIAL: UN PASO MAS!
Desde hace varias décadas se han venido cultivando 

y desarrollando en Moyuela una serie de valores en tor-
no a la participación, el voluntariado y la colaboración 
que ha permitido acometer importantes objetivos y al-
canzar los retos derivados. En esta misión la Asociacion 
Cultural Arbir Malena y las personas que fomran parte 
de ella hay que reconocer que han tenido un papel de-
terminante.

Sin embargo la actual situación socioeconómica y 
demográfica obliga a dar un paso mas si queremos con-
servar nuestros pueblos, de modo que lo público tome 
un peso específico, entendiendo que “el pueblo” es cosa 
de todos, no solo por devoción sino por necesidad. De 
forma individual no tendremos futuro, por lo que hay 
que explorar nuevas formas de convivir, desarrollar y 
crecer. Aún estamos a tiempo, no desaprovechemos la 
ocasión. (Sigue en página 15).

Sumario

Disfruta de la revista en color en www.moyuela.com
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La romería de la Malena es algo más que una fiesta, es un símbolo de Moyuela. Bajo esta denominación se 
integran varios significados: la hermandad en torno a lo festivo, al celebrar la fiesta todos juntos; lo histórico- 
cultural, pues en ella reside un importante yacimiento arqueológico, como es el despoblado ibero romano; y lo 
medioambiental, pues presenta y conserva el único humedal natural, con una pequeña masa forestal, en muchos 
kilómetros a la redonda. Por ello también es hora de reflexionar sobre este símbolo de Moyuela y organizar unas 
líneas de actuación que en pocos años lo conviertan en un referente de Moyuela y de la Comarca, sabiendo 
integrar los tres elementos anteriores, con una visión de desarrollo sostenible, pudiendo aportar también una 
vertiente socioeconómica.

José Abadía

LA MALENA
Símbolos de Moyuela

LA FIESTA DE UN PUEBLO

HISTORIA ESCONDIDA

Son muchos años desde los que se tiene  noticia de esta 
romería, reflejo de la religiosidad de unas épocas y de la 
forma de ocio consistente en pasar un día en el campo 
rodeado de amigos y familiares.
Por eso ha alcanzado año tras año un significado 
especial convirtiéndose en uno de los símbolos de 
Moyuela por ser una de las fiestas emblemáticas, que 
atrae a muchos de sus hijos a la tierra chica.

La Malena encierra en sus entrañas una parte 
fundamental de la historia de Moyuela: el despoblado 
ibero romano, posiblemente una colonia agrícola, con 
moradores hasta el siglo II – III después de Cristo. Por 
ello todos los esfuerzos deben ir dirigidos a proteger 
esta zona, ponerla en valor y utilizarla como parte 
fundamental de ese Plan Especial de Protección de la 
Malena.

Comentarios de especialistas reiteran la importancia 
de este yacimiento, al que la Asociación ha dedicado 
esfuerzos para su difusión. 

NATURALEZA

La naturaleza, dentro del entorno estepario, guarda un 
pequeño humedal, al recogerse las aguas del entorno, 
así la balsa de la Malena ha sido un hito y una referencia 
constante. Si a ello añadimos la pequeña zona de pinos 
y sobre todo la estupenda chopera, nos encontramos 
ante una zona perfecta para una acampada, un día de 
campo,… que además se podría mejorar con nuevas 
plantaciones (solucionando el tema de la propiedad), 
restaurando el corral del final, posibilitando refugio 
de aves, posible observatorio también, etc. En suma un 
espacio de indudable interés por la falta de vegetación y 
agua en el entorno. 

¡ES LA HORA DE LA MALENA!
Desde la Asociación Cultural Arbir Malena se ha 
venido reivindicando esta serie de actuaciones desde 
hace varios años, llegando a programar una importante 
excavación que hubiera podido dar luz al importante 
yacimiento arqueológico. Por eso es la hora de un Plan 
integral de protección.
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Moyuelinos por el mundo

ÁNGEL LÁZARO CRESPO
¡Hola a todos!, mi nombre es Ángel Lázaro Crespo hijo 
de Felisa y Primitivo, nací en Moyuela en agosto de 
1948 y cinco años después nacería mi hermano Santos.
En este pueblo me crie hasta los quince años que di el 
primer salto a estudiar a Zaragoza,  (salimos a la vez 
con Crisanto, Leonor y Maribel).

Los maestros que teníamos aquellos años fueron, Dª 
Maruja, D. Amado (su marido), D. Víctor (el valenciano), 
D. Ángel y D. Félix Regaño que fue el impulsor de que 
algunos saliéramos del pueblo, con ayuda de becas para 
ayudar a pagar colegio y manutención.
La infancia en el pueblo se desarrolló empezando 
a trabajar a una edad muy temprana en todo tipo de 
tareas del campo, labrar con caballerías, segar, dar 
gavillas, “raspallar”, trillar , primero con trillo y después 
con trilladora , a la viña se iba a “escabar”, “jarmentar”, 
“errayar”, “esbordecinar”, vendimiar, etc. Con el azafrán 
se iba a plantar, a coger en el campo y a “esbrinar” en 
casa, también en el campo se iba a “zaumar” ( eliminar 
los ratones con humo de paja ya  que se comían la planta 
del azafrán ).
Cuando llegaba el verano y florecía la lavanda ( “mota”) 
venía una empresa a comprar los tallos de la lavanda 
que cocían en 
grandes calderas para 
sacar la esencia, y los 
chicos era costumbre 
ir a segarla al campo 
y lo que sacábamos 
para nosotros.   
Los juegos más 
corrientes eran: 
nadar en la balsa de 
la “humeda” (con 
tratamiento de barro 
para la piel incluido ), 
en la balsa del pozo de 

agua de manantial fría como el hielo, jugar a “marro”, a  
“ministros y ladrones”, con arcos y flechas, espadas, con 
las refinaderas ( trompos), pitos (canicas), hacer balsas, 
explotar latas de carburo que Gasca le tomaba prestado 
a su padre, y de vez en cuando “escarzar” tomar al asalto 
alguna cerecera “a punto de escapar” (maduras).

Ya en Salesianos (Zaragoza), 1963-1966 terminé el ciclo 
de Formación Profesional de Oficialía Industrial de 
ajuste.
Terminado ese ciclo, el siguiente Maestría Industrial se 
tenía que realizar en la Escuela Industrial, ya fuera del 
colegio.

En aquel momento estudiar en Zaragoza viviendo los 
padres en el pueblo era complicado económicamente, 
así que la única opción era trabajar para ganarse la vida.
Más tarde ya casado y con mi hija Asun nacida 
retomaría los estudios para realizar la Maestría en 
régimen nocturno, trabajando de seis de la mañana a 
las tres de la tarde y a la escuela de cuatro a diez de la 
noche.

En 1966 empecé trabajando de ajustador en las 
diferentes empresas hasta el final de la vida laboral 2013 
cambiando de actividades pero no el oficio (47 años).
En este periodo fui como casi todos a la “mili” que una 
vez terminada continuaría con el trabajo.
Nunca estuve en el paro y ahora estoy con una jubilación 
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parcial que termina este mes de Agosto.
En 1973 me casé con Mª Jesús y tuvimos dos hijos, 
Asun y Ángel.
En 1975 empecé en Eimar- Weir, fabricante de equipos 
navales, turbinas hidroeléctricas y bombas de agua para 
centrales térmicas y nucleares.
Como ajustador montador pronto empecé a salir por 
los astilleros a montar y probar nuestros equipos para 
barcos, así como las bombas a las centrales nucleares.
Por los años 1982-1985 llegó la crisis de construcción 
naval y por los mismos años se paró la construcción 
de centrales nucleares, que eran los dos pilares 
fundamentales de la empresa.

Han sido años de ir poco al pueblo, porque llegar un 
viernes a casa a las diez o las doce de la noche no deja 
muchas ganas de ponerte en viaje, y aprovechar las 
horas en casa.
Sin embargo hemos conservado nuestros amigos de 
siempre y seguimos reuniéndonos a menudo (casi 
siempre en torno a una sartén o a una mesa).
En estos años recientes se han casado mis hijos y 
tenemos dos nietos, Marcos y Roberto de Ángel el 
menor.

LA AVENTURA NAVAL  Y NUCLEAR

SUDAMÉRICA Y PORTUGAL

La empresa cerró pero algunos meses antes tuve la 
oportunidad de dar otro salto a Madrid y antes de 
ingresar en las listas del paro fui a Madrid a una empresa 
suiza fabricante de turbinas, al montaje y reparación 
por las centrales hidroeléctricas de España y fuera de 
España principalmente Sudamérica (Argentina, Bolivia 
y Chile), y Portugal.
En el país que más tiempo he estado y en periodos a 
veces de dos, tres y seis meses  ha sido Chile, un país 
de cinco mil km. de largo desde el desierto del norte 
hasta los glaciares del sur con gentes muy acogedoras 
y esperanza de conocer algún día nuestro país. Un país 
con tres mil volcanes y terremotos muy frecuentes (que 
me ha tocado experimentar de cerca).
Dejando la vida laboral aunque vaya todo relacionado, 
vida laboral y familiar, un trabajo tan absorbente 
dificulta mucho la vida familiar, pero cuando optas por 
un camino en la vida ya es difícil cambiar y hay que 
seguir hasta el final.

MOYUELA  EN LA MENTE Y EN EL CORAZÓN
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Sobre el pueblo tengo que decir que aunque haya habido años de no poder ir todo lo que hubiéramos querido, 
desde que tengo la jubilación parcial vamos mucho más, incluso estamos los dos empadronados en Moyuela y 
además en Enero se jubila Mª Jesús y tenemos intención de vivir largas temporadas en el pueblo y disfrutar de la 
tranquilidad que no hemos tenido ninguno de los dos.
Saludos a todos y espero no haberos aburrido con una historia tan poco apasionante, sobre todo para el que no la 
ha vivido.   

Ángel Lázaro Crespo
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II Andada Arbir Malena
UN NUEVO RETO CONSEGUIDO

El sábado 1 de junio, tuvo lugar la II Andada organizada por la Asociación Cultural Arbir Malena, 
dirigida por Juan Carlos Alcalá y desarrollada por el equipo colaborador. Con un esquema 
similar al del año pasado, se ha alcanzado y superado con creces el reto planteado. ¡Enhorabuena!

PALABRAS DEL DIRECTOR
Hemos conseguido poner en marcha la II Andada 
Arbir-Malena, creo además que con un gran éxito, tanto 
en tema de organización como en el de la participación.
Este año además ha coincidido que incluso el campo 
estaba precioso, hubo un a broma que decía que 
¡habíamos puesto flores en los caminos, para que 
la andada estuviera más guapa!. Los andarines 
pudieron disfrutar de parajes y paisajes que la mayoría 
desconocían. El objetivo de dar a conocer Moyuela y sus 
alrededores se cumplió. Como dato curioso, diré que la 
distancia mayor al pueblo fue de 5Km. en línea recta, 
aunque no veíamos las casas, estábamos muy cerca.
En este tipo de pruebas, sin la inestimable ayuda de 
voluntarios y entidades, es imposible que se puedan 
realizar. Cada uno pone algo de su parte para que todo 
vaya según lo planificado y eso es más importante. 
No me quisiera olvidar de ningún voluntario:
Publicación en internet: José Antonio Abadía, David 
Sancho, Silvia Alcalá.
Gestión económica: Anun Pina, José Abadía; Admón. 
bancaria: Enrique Aznar.
Comunicaciones: Ricardo Martinez
Logística y avituallamientos: Tere Guillén,  Germán 
Lázaro, Paco Cristóbal, Alfredo Bordonada, Ramiro 
Tirado, Javier Sanmartín, Javier Lahuerta, Juan 
Martínez.
También agradecer a todas las entidades y colaboradores 
que con su inestimable ayuda lograron que todo llegara 
a buen fin.
Ya está en marcha la III Andada Arbir-Malena, que con 
nuevos recorridos y nuevas ideas, daremos a conocer 
otra parte de nuestro patrimonio paisajístico.
Se aprende mucho de los errores y de las ideas que 
aportan las personas que se sienten comprometidas con 
este proyecto, y desde luego todas han sido tenidas en 
cuenta.
Por encima de todo mi más sincero agradecimiento 
a la A.C. Arbir-Malena, que con todo su apoyo tanto 
material como humano y su compromiso es quien 
realmente consigue que esta prueba se lleve  a cabo y 
consolide.

Juan Carlos Alcalá

Juan Carlos Alcalá
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DOS NUEVOS RECORRIDOS
Este año se pudo disfrutar de dos nuevos recorridos, 
que completan nuestra oferta, junto a los del años 
pasado y a los próximo, para conocer y disfrutar de 
nuestro entorno por diversas rutas.

1. R CORTO: 15  Kms. aprox.  Moyuela-Cabezo Agudo-
Ragudín-Moyuela.
2. R LARGO: 24 Kms. aprox.  Moyuela-Cabezo Agudo-
Ragudín-Tararuelas-Plenas-Moyuela. Desde salida 
en San Clemente - piscinas por  calle Capitán Godoy, 
Carramoneva, camino a Cabezo  Agudo,  Pinares de  
Blesa,  Mas del Calvo, carretera  de  Moneva, Ragudín 
(R Corto a Moyuela), Tararuelas, aeródromo de Plenas, 
Plana, cuevas de Valtierra, Moyuela (R Largo).

DATOS Y CIFRAS DE LA ANDADA
Todo lo anterior se refleja en una serie de datos y cifras, 
comparativamente superiores a las del año pasado:
Participantes: Andarines  85 y Comensales 124

Costes: 2.250 (se cubre con inscripciones + aportaciones 
externas y de la Asociación + bar), Se compensan gastos 
e ingresos.
En cuanto a las aportaciones queremos agradecer las 
del Ayuntamiento de Moyuela, Bantierra, Ibercaja, y 
agradecimiento especial a Ivan Perales por la donación 
de las estupendas y sabrosas frutas, a quien queremos 
enviar nuestra enhorabuena por su reciente enlace.
CONCLUSIONES
La Andada en primer lugar se estabiliza como prueba 
y ha crecido (35%) en participantes (62 andarines en 
2012 y 85 en 2013). 

Además ha tenido un mayor conocimiento y difusión, 
se han empleado medios electrónicos (internet, banca y 
correo electrónicos.
La organización ha alcanzado niveles de excelencia, así 
como los medios empleados, se mejoró en asistencia 
sanitaria y en comunicaciones, y el equipo de voluntarios 
cubrió perfectamente las necesidades.
La fecha, así como la climatología, permitieron disfrutar 
de un paisaje fuera de lo normal, bello y variado, 
donde el colorido de las flores fue un acompañante 
permanente.
 Finalmente el momento de la comida fue entrañable, 
alegre y de absoluta camaradería entre los distintos 
andarines, algunos ya repiten y la despedida fue un 
¡hasta el año que viene!
En definitiva, nuestra más sincera enhorabuena a la 
organización y agradecimiento a los participantes por 
confiar en nuestra oferta. El año próximo se volverá a 
ofrecer una estupenda y nueva ruta.

¡UNA GOZADA DISFRUTAR DEL PAISAJE!
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MESA EUCARÍSTICA
Pedro Apaolaza y Ramírez

Biblioteca de autores moyuelinos

Para cualquier pueblo resulta un orgullo contar con autores locales con obras 
escritas en diferentes ámbitos o disciplinas. En revistas anteriores hemos hablado 
de Augusto Godoy y de Miguel Sinués. En la última anunciábamos la presentación 
de la traducción de la obra Mensa Eucharistica de Pedro Apaolaza, realizada por 
Javier de la Victoria Godoy, con introducción de Juan Ramón Royo y patrocinada 
por la Institución Fernando el Católico de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
tras un largo periodo de trabajo. Hoy tenemos la satisfacción de hacer la crónica de 
esa presentación.

El escrito de invitación al acto decía así:

EL PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE 
ZARAGOZA Y DE SU INSTITUCIÓN «FERNANDO EL 

CATÓLICO»
Luis María Beamonte Mesa

y, en su nombre,
EL VICEPRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN «FERNANDO 

EL CATÓLICO»
José Manuel Larqué Gregorio

Se complacen en invitarle a la presentación del libro La 
Mesa Eucarística, obra redactada en lengua latina por 
Pedro Apaolaza Ramírez, arzobispo de Zaragoza entre 1635 
y 1643, traducida al castellano y publicada por la Institución 
«Fernando el Católico».

El acto tendrá lugar el próximo jueves, 13 de junio, a las 19:30 
horas, en el Antiguo Salón de Plenos del Palacio de Sástago 
y contará con la participación de Jesús Colás, secretario 
general de la Institución «Fernando el Católico»; Javier de la 
Victoria, autor de la traducción; Juan Ramón Royo, autor del 
texto introductorio; y José Abadía, presidente de la A. C. Arbir 
Malena.
Entrada libre hasta completar el aforo. Zaragoza, junio de 2013

Así se organizó este primer acto por la Institución 
Fernando el Católico (IFC – DPZ), Palacio de Sástago, 
con la presencia de autoridades de la IFC, de los autores, 
de la Asociación, y personas invitadas.
Se llevó a cabo en el Salón de Plenos, con  los asientos 
ocupados por unas 150 personas en medio de las 
pinturas de Villaseñor, en 1965.

 Intervinieron:
- José Manuel Larqué, Vicepresidente de la IFC abre 
el acto, da la bienvenida a los asistentes y felicita a 
la Asociación Arbir-Malena por la acertada idea 
de impulsar esta publicación. Comenta que es la 
primera vez que se traduce al español la obra, escrita 
en latín originalmente. Presenta a los que van a hablar 
seguidamente.
- Jesús Colas, secretario de la IFC, resalta la importancia 
y complejidad de la obra, su estilo, fuentes. Recuerda 
a Don Tomás Domingo Pérez, canónigo archivero del 
Archivo Diocesano, gran latinista y de vastísima cultura, 
que publicó un libro sobre el Arzobispo Apaolaza en 

INVITACIÓN AL ACTO PRESENTACIÓN: 13 DE JUNIO
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1992. 
- Javier de la Victoria, natural de Moyuela, sacerdote, 
es el traductor del libro del latín al español.
Comenta que gracias a la Asociación Arbir Malena ha 
sido posible realizarlo, ya que puso a su disposición 
los facsímiles. El libro estaba escrito en latín, que era 
la lengua culta que se utilizaba en el siglo XVII por los 
eruditos para hablar de ciencias, medicina, etc… La 
obra estaba destinada a la predicación y en el libro se 
señalan los días y los discursos que corresponden a cada 
día. El tema de la eucaristía tiene relación con la gran 
importancia que tuvo en aquella época la celebración 
del Corpus, que da origen a los autos sacramentales, etc

- Juan Ramón Royo, sacerdote, director del Archivo 
Diocesano de Zaragoza desde hace 10 años y natural de 
Moyuela, es el autor del estudio introductorio, titulado 
“Un obispo aragonés del barroco: Pedro Apaolaza 
Ramírez”.
La carrera de Apaolaza se desarrolla en pleno barroco, 
época tradicional de crisis y de esplendor cultural 
en Aragón, que se manifiesta en torno al círculo de 
Lastanosa. En toda la historia de la Iglesia zaragozana, 
Apaolaza ha sido el único párroco de la diócesis que ha 
llegado a ser Arzobispo de Zaragoza. Fue una persona 
enraizada en la realidad de la época que le tocó vivir. 
- José Abadía, presidente de la Asociación Cultural 
Arbir-Malena, destacó el marco incomparable donde 
se desarrolla el acto (Salon de la DPZ, la casa de los 
Ayuntamientos) y comenta los siguientes puntos:
- Da las gracias y reconocimiento a la labor de la IFC 
por defender y divulgar la cultura aragonesa.
- Felicita a los autores por su magnífico trabajo.
- Pide que el acto sea un Homenaje y reconocimiento 
al Arzobispo Apaolaza, un personaje hecho a sí mismo, 
que con trabajo duro llegó hasta lo más alto dentro 
de la diócesis, sin perder de vista sus raíces. Mecenas 
y defensor de la cultura como forma de crecimiento y 
desarrollo personal. Recuerda cómo vendió su anillo 
para dar de comer a los pobres, hoy en día todavía sigue 
sirviéndonos de ejemplo Apaolaza.
- Felicita y anima a la Asociación Arbir Malena por 
proteger, defender y difundir nuestro patrimonio 

cultural, recordando que ya en 1988 se hicieron las 
Jornadas sobre Pedro Apablaza, que dieron paso a 
la biografía de Don Pedro Apaolaza aparecida en la 
Colección Aragoneses, en 1993; la recuperación de los 
dos Tomos de Mensa, con ayuda de personas como 
Ángela Ena, y otras ayudas por diversos lugares y 
bibliotecas.
- Agradece a todos los asistentes su presencia.
El presentador cierra el acto dando las gracias a los 
asistentes, la enhorabuena a los presentes en la mesa y 
los anima a seguir trabajando por nuestros pueblos. 

A la salida los comentarios de los asistentes eran de 
una satisfacción y orgullo por lo realizado, sintiéndose 
orgullosos del patrimonio cultural de Moyuela y 
especialmente de la persona y obra de Pedro Apaolaza.
En definitiva un día de alegría para la cultura por 
esta recuperación gracias al tesón de varios años de 
la Asociación Cultural Arbir Malena, de Javier de la 
Victoria y Juan Ramón Royo, debiéndose sentirse 
contentos los vecinos de Moyuela, la propia Comarca 
Campo de Belchite, la IFC y DPZ, por recuperar esta 
obra y en definitiva algo de nuestro querido Aragón.
Tras el acto se entregaron ejemplares del libro a las 
personas interesadas.
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Como segundo acto está prevista otra presentación 
en Moyuela, en las primeras semanas de agosto, 
posiblemente el domingo día 11, con los autores y 
promotores, rindiendo homenaje a Pedro Apaolaza en 
su sepulcro.

Como era obligado, Mari, Toñi, Julio y José, hicimos 
una primera visita al Monasterio de San Victorian, en la 
falda de la Peña Montañesa, iniciando la ruta en Ainsa.

Tras varios kilómetros por una sencilla carretera 
el ascenso nos llevó a las puertas del abandonado 
monasterio, hoy en restauración en la parte de la Iglesia 
y pendiente la entrada y algunos edificios.

El momento fue de alegría y nostalgia, pensando en 
aquellos años en que Pedro Apaolaza, como Abad, 
estuvo al frente de uno de los monasterios más 
importantes de Aragón. Así pues, siguiendo los pasos 
de nuestro ilustre paisano pudimos admirar unos de los 
mas bellos parajes de Pirineo.

PRESENTACIÓN EN MOYUELA

Siguiendo la línea iniciada, se presentará un Sello 
conmemorativo con la imagen de Pedro Apaolaza que 
refuerza este modo de difusión del patrimonio cultural 
y personas de Moyuela.
Nuevamente el diseño ha corrido a cargo de Helena 
Aguado Pina, combinado los mensajes y colores. 
El retrato se corresponde con el que se guarda en la 
sacristía de la Iglesia de San Felipe, presentando a pedro 
Apaolaza joven y maduro, con una mirada segura y 
decidida.

SELLO CONMEMORATIVO

VISITA A SAN VICTORIAN
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12 Jornada cicloturística: BTT Moyuela

Esta prueba, en su tercera edición, supone un gran 
escaparate de Moyuela que consolida la oferta variada 
de ocio y deporte en nuestro pueblo.
Desde El Gallico nuestra más sincera felicitación a 
los organizadores, participantes y colaboradores por 
el alto nivel mostrado y por la creciente participación 
de cada año.

ROMPEPIERNAS 
BTT Moyuela 
2013

SALIDA PUNTUAL

A las 9 de la mañana de día 21 de julio se celebró la tercera 
edición de la prueba cicloturista ROMPEPIERNAS 
BTT Moyuela. 
Fueron 150 los participantes que se congregaron a la 
salida para, un año más, recorrer las bellas estepas 
que rodean Moyuela. El clima tormentoso que nos 
acompañó durante los días previos a la prueba dejó 
los caminos en un estado casi perfecto, sin polvo y con 
pequeñas zonas de barro, que lejos de perjudicar la 
carrera, le daban ese toque de color, dureza y variedad 
que tanto valoran los participantes.

RECORRIDOS

Se presentaban dos atractivos recorridos; uno inicial 
común para todos los participantes de 30 Km y otro 
más exigente, de 62 Km diseñado para todos aquellos 
que  se veían con fuerzas sobradas y deseaban poner al 
límite su capacidad de aguante.

El discurrir de la prueba por paisajes tan variopintos 
como la Malena, las proximidades de un irreconocible 
pantano de Moneva, el casco urbano de Moyuela, el 
pico de Monte Agudo, la zona de pinares, el pico de 
Tarayuelas o el Pozo Gaité, así como la gran cantidad 
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de vegetación existente por las generosas lluvias, 
convirtieron la marcha en atractivo paseo turístico y de 
promoción de nuestro bello entorno natural. 

PARTICIPANTES

En esta edición los participantes llegaron desde diversos 
puntos de Aragón (Azuara, Belchite, Plenas, Zaragoza, 
Utebo, Fuentes de Ebro, Quinto, Báguena, Tobed, La 
Zaida, Loscos, Letux…)  y del resto de España (Madrid, 
Navarra, Cataluña…), y desde las 2h20 minutos del 
primero hasta las 4h40 min. del último, hombres, 
mujeres, niños, jóvenes, menos jóvenes, uno a uno 
fueron discurriendo los esforzados de la ruta por el 
precioso arco de meta y, una vez repuestos líquidos, 
enfilaban las piscinas para recuperar, solo en parte, las 
fuerzas perdidas con un reparador y relajante baño en 
las excelentes instalaciones de las que disfrutamos en 

Moyuela.  La recuperación definitiva estaba por llegar 
con los seis exquisitos ranchos ciclistas que nuestros 
generosos cocineros y colaboradores ofrecieron a todos 
los corredores, familiares, amigos y todo aquel que 
quiso apuntarse a la celebración.

CONCLUSIONES
Las continuas muestras de cariño y agradecimiento 
que durante el día nos transmitieron los visitantes 
no deben ser sino un aliciente para mejorar año tras 
año, pulir defectos y consolidarnos como una de las 
pruebas referencia en nuestra región. En todas las 
ediciones se ha sabido dar lo mejor de nosotros, eso 
que esperan de nosotros y que con orgullo lleva el 
nombre de Moyuela allá donde hay uno de nosotros; 
atención, amabilidad, cariño, generosidad y simpatía. 
Esto, sin duda minimiza los errores cometidos en una 
organización tan laboriosa. ¡Ah!, lo más importante. 
Si algo hace esta prueba diferente a las demás son los 
COLABORADORES. 

La magnífica implicación desinteresada de la gente para 
avituallamientos, controles, comida, etc. la convierte 
en el principal tesoro del que disponemos. ¡Gracias a 
todos!

Óscar Berlanga
Mas información en: 

http://bttmoyuela.blogspot.com.es/
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Verano 2013

- 3 de agosto, sábado, 6 tarde. Almacén: 
Representación de la Obra ¡AY MI MADRE!
Esperando un Teatro “Antiguo Almacén” lleno, 
representación de este divertida obra, a cargo del Grupo 
de Teatro de Moyuela “Los Aliondros”.

- 4 de agosto, domingo 12 mañana. Almacén: 
Presentación del disco: EL COMIENZO
Esperando de nuevo el “Antiguo Almacén” lleno, 
presentación del primer disco del Grupo Aires de 
Moyuela, con el título El Comienzo, que recoge 37 
canciones, tras varios meses de trabajos, grabaciones y 
ajustes.

Os esperamos a todos, para celebrar este gran 
acontecimiento musical en Moyuela, fruto del tesón 
y del reto lanzado el año pasado, patrocinado por la 
Asociación Cultural Arbir Malena.

Os esperamos a todos, para celebrar la segunda 
representación de este joven y gran grupo de teatro 
moyuelino, y felicitarles, pues tras meses de ensayo 
ofrecen con toda ilusión esta obra, que supone su 
estreno.

- 7 de agosto, a las 10, en la Bomba Homenaje  
ABRAZO A LA ENCINA DE LA BOMBA
La Encina de la Bomba representa un ejemplar único y 
singular en toda la Comarca Campo de Belchite por su 
antigüedad, altura y belleza.

Con este Acto homenaje queremos reconocer y 
agradecer tanto a la familia propietaria (Lázaro – 
Gadea) como a los cuidadores (Sánchez – Aznar) el 
poder disfrutar de tan singular ejemplar, patrimonio de 
nuestro medio natural.

MEMORIAL DE HOMBRES Y MUJERES ILUSTRES DE 
MOYUELA

Con los recientes hallazgos, son ya cuatro las personas 
ilustres que merecerían un recuerdo permanente: Pedro 
Apaolaza, Fray José Alberto Pina, Miguel Sinués, Ángel 
Oliver, en un Memorial. Tras los oportunos permisos 
de Ayuntamiento, en unos meses podríamos verlo 
colocado., a modo de  gran Totem, en un lugar céntrico 
de Moyuela.

- 8 de agosto, a las 10, ACTIVIDAD VOLUNTARIA por 
nuestros JARDINES
Es necesario cuidar lo que tenemos, para ello qué mejor 
que una jornada de limpieza en los Jardines El Frontón y 
en el Jardín Botánico y Nevería, siguiendo el ejemplo de 
José Luis Lapuerta este mes de julio. Después almuerzo 
de hermandad.

- 11 de agosto, a las 12, PRESENTACION EN MOYUELA DE 
MESA EUCARISTICA

Tras la presentación en Zaragoza (ver pags. 9-11 de 
esta revista), se celebrará un nuevo acto en la Iglesia 
Parroquial, el día 11 de agosto, con la presencia de 
los autores, Javier de la Victoria y Juan Ramón Royo, 
sirviendo de reconocimiento por el gran trabajo 
realizado en su pueblo natal.

Aula de Verano “Pedro Apaolaza”
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UN PASO MÁS!
VALORES PÚBLICOS

Ese conjunto de valores cercanos a un concepto de 
la vida más social, pública y solidaria, han permitido 
iniciar proyectos en distintos ámbitos, y posiblemente 
sea hora de recordar lo que pudo suponer la 
Cooperativa del Campo San Clemente como forma 
organizativa para optimizar los recursos en el cultivo 
de la vid y elaboración del vino, ofreciendo un mejor 
producto y permitiendo negociar los precios. Ojala se 
hubiera extendido a otros aspectos de la vida agrícola y 
ganadera  ese espíritu colectivo.

Pero no podemos dejar de recordar otra figura 
tradicional: el “ir a concejil”, recogida en la legislación de 
régimen local, como prestación personal y de transporte, 
que conllevaba ir a trabajar para el común del pueblo 
en determinadas obras nuevas o de mantenimiento: 
caminos, pavimentación de calles, acequias, limpieza 
de montes,… aportando el propio trabajo o/y algún 
medio de transporte (carro, caballería, tractor,..). así se 
hicieron grandes obras que de otra forma, normalmente 
por la escasez de recursos económicos, no se hubieran 
llevado a cabo. Pero en esos momentos no se separaba 
tanto lo privado de lo público, se veía más normal 
hacerlo, no se concebía como una pérdida de tiempo, o 
un romanticismo perdido, sino todo lo contrario: como 
fuerza común ante los problemas, yo me beneficio, yo 
aporto,. Por cierto una figura que se mantiene todavía 
en la legislación. Aunque ya sé que en estos momentos 
la edad de los habitantes impediría en muchos casos 
disponer de mano de obra en cantidad suficiente. 

NECESIDAD DE CONSERVARLOS

Pero al menos debe subsistir el valor del común, la 
fuerza de la solidaridad, la necesidad de devolver a la 
sociedad algo de lo que hemos recibido. Porque alguien 
puede pensar cómo sería su vida si no recibiera cada día 
gran cantidad de servicios de los demás, de lo público?

Por ello debemos proclamar a los cuatro vientos la 
necesidad de conservar y difundir estos valores como 
barrera frente al individualismo egoísta, frente a la 
necesidad de seguir mejorando lo público, aplicado 
en nuestro querido pueblo Moyuela, entendido desde 
los pequeños detalles (limpieza de calles, plantaciones, 

respeto al medio ambiente, colaboración solidaria, 
actividades para los demás,..), hasta las grandes 
decisiones (sanidad, cultura, empleo, ..).

INCORPORACIÓN DE LOS JOVENES

En esta labor resulta fundamental la incorporación 
de los jóvenes de Moyuela, no sólo como recambio 
generacional, sino como incorporación de estos valores 
a su modo de entender la vida. El pueblo no sólo es 
un lugar de diversión, sino también de inversión del 
tiempo, de los retos, de las ilusiones,….porque de otra 
forma puede encontrarse a corto plazo en peligro de 
desaparición o de reducción a niveles poco atractivos. 
Por eso pedimos a los jóvenes su incorporación 
responsable a labores y actividades en beneficio de 
todos, asumiendo responsabilidades, entrando en 
las diversas fórmulas asociativas, económicas si llega 
el caso, políticas, porque es necesaria la savia nueva, 
enfocada en gran parte  a los valores públicos.

UN PASO MÁS

Por eso no solamente no cabe retroceder en los valores 
de compromiso, colaboración y participación, sino que 
hay que dar un paso más, buscando nuevas fórmulas 
asociativas y organizativas, programando acciones 
en beneficio de todos, siendo generosos, dando lo 
que tenemos, en casi todos los casos seguro tiempo y 
habilidades, no solamente dinero.

Hay que pensar en las generaciones venideras y hacerles 
llegar un pueblo mejor, así seremos justos con los que 
nos precedieron.

José Abadía Tirado
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Fotografías Fondo Asociacion

Calle San Clemente y ribera del río junto a la “Cerrada”. Años 50 del siglo pasado
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Carretera y zona del puente y  zona trasera del Barranco. Años 50 del siglo pasado

Fotografías Fondo Asociacion
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Archivo Biblioteca de Moyuela

NUEVOS DOCUMENTOS
CENSOS ELECTORALES y
GUERRA de la INDEPENDENCIA

Teniendo en cuenta la destrucción y quema de los Fondos Documentales en los archivos civiles y eclesiásticos 
de Moyuela, en agosto de 1936, así como su escasa reconstrucción en la posguerra y la mínima recuperación 
o copia de documentos existentes en otros archivos (diocesanos, históricos,…), la Asociación Cultural Arbir 
Malena ha acordado desde hace varios años iniciar y continuar esta labor de búsqueda y reproducción de 
documentos para iniciar y consolidar la formación de un Archivo General (en soporte papel y digital) que sirva 
de apoyo a las investigaciones y aporte las explicaciones necesarias a nuestra cultura e historia. Hoy tenemos la 
satisfacción de referirnos a los Censos Electorales y documentación sobre la Guerra de la Independencia.

CENSOS ELECTORALES
El censo electoral es, de acuerdo con la definición de 
la Ley de 1907, “el registro público en donde constan 
el nombre y los apellidos paterno y materno de los 
ciudadanos españoles calificados con el derecho de 
sufragio” (art. 10).
Según la misma norma, estaba sujeto a rectificación 
anual y se renovaba totalmente cada diez años. Por su 
propia naturaleza, la Ley también establece que “deberá 
exhibirse y ponerse de manifiesto gratuitamente a quien 
lo pretenda”.

Los censos eLectoraLes en aragón 
DARA (Documentos y Archivos de Aragón) incorporen 
formato digital a los censos electorales conservados por 
el Archivo de la Diputación de Huesca y los archivos 
históricos provinciales de Teruel y Zaragoza, periodo 
1890 a 1955.
Estos censos están disponibles en:
http://www.sipca.es/dara/censos/index.jsp  

censos de MoyueLa

De esta manera desde la Asociación hemos iniciado la 
recopilación de los Censos electorales (y de población) 
referidos a Moyuela, con la intención de poder en su día 
volcarlos en una Base de Datos y registrar la población 
de nuestro pueblo a lo largo de los siglos.
De esta manera puede encontrase datos sobre apellidos, 
calles, profesiones, edad, … que ayudan a conformar la 
historia local.
Os animaos a consultar estos Censos a los que tengan 
interés en esta materia.

GUERRA INDEPENDENCIA
Otro de los periodos de gran interés y que apenas 
tenemos datos, es el de la Guerra de la Independencia y 
sus consecuencias en la zona de Belchite y por extensión 
en Moyuela.

Recientemente hemos tenido 
una interesante aportación de 
la mano de Jesús Aznar que ha 
proporcionado un material de 
gran valor que hemos comenzado 
a analizar, con la intención de 
digitalizarlo y difundirlo en esta 
revista, facilitado por León Roche 
(de Loscos).
El documento se refiere a “Moyuela 
y D. Benigno López del Redal”.

Moyuela aparece como uno de los ayuntamientos 
mas afectados por sus mediaciones, consiguiendo 
entre otras, la suspensión de providencias de embargo 
por impago de contribuciones en 1811. Así reseñan 
cartas de Pedro Ximeno de Moyuela a D. Benigno en 
1811.Finalmente será el propio Ayuntamiento quien 
certificara el buen hacer de D. Benigno durante la 
ocupación francesa.
Agradecemos y animamos estas aportaciones que harán 
crecer el Archivo para todos.
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Seguimos la presentación de una nueva persona ilustre de Moyuela, la del arquitecto carmelita Fray 
José Alberto Pina, figura desconocida hasta hace poco en nuestro pueblo, pero no en Aragón, Valencia 
y España, por sus grandes aportaciones arquitectónicas.                                                                      
Nos aproximaremos a su figura y obra sin perder de vista los lazos que le unieron a Moyuela. 

José Abadía Tirado

DESCUBRIENDO A UNA PERSONA ILUSTRE

Iremos siguiendo las aportaciones que encontramos 
para ir descubriendo a esta persona nacida en Moyuela, 
desconocida hasta hace poco, destacado arquitecto del 
siglo XVIII, para lo que, en estas páginas, como en la 
anterior revista y en siguiente, iremos agradeciendo a 
los que no han ayudado a encontrarle y conocerle, así:

1.Ángel Tomas del Río (blog de Plenas)

2.Padres Carmelitas Balbino Velasco Bayón y Rafael 
María López Melús, 

3. Real Academia de las Artes de San Carlos de Valencia

4.Universidad de Zaragoza

En esta aproximación a José Alberto Pina iremos 
aportando los comentarios encontrados en la diversa 
bibliografía, distinguiendo varios grupos:

a)Las fuentes e  investigaciones llevadas a cabo en la 
propia Orden del Carmelo,

b)Las referencias encontradas en obras aragonesas

c)Las fuentes y comentarios relacionados con la Real 
Academia de San Carlos de Valencia.

d)La obra escrita del propio José Alberto Pina

e)Las fuentes documentales moyuelinas.

HERMANO JOSÉ ALBERTO PINA

Siguiendo a Balbino Velasco Bayón, Orden. Carmelita. 
en su obra “Historia del Carmelo Español”, Vol. II 
(Provincias de Cataluña, Aragón y Valencia. 1563 – 
1838), nos encontramos con el siguiente texto:
“Hermano José Alberto Pina. Nació en Moyuela (pueblo 
de Aragón comprendido en la comunidad de Teruel) 
hacia el año 1693 ” Hizo la profesión, como hermano de 
obediencia, en el convento del Carmen de Zaragoza, el 
día 16 de abril de 1719 en manos del P. Maestro Brusel. 
(41).
Trabajó como arquitecto primeramente en la zona de 
Aragón, donde construyó 24 iglesias, entre ellas la de 
Exea. Es obra suya el palacio episcopal de Albarracín.
Destinado a la zona de Levante, en 1740 aparece como 
maestro de obras en las que se ejecutaban en la finca 
de la Eliana, perteneciente a] convento del Carmen de 
Valencia. Trazó los planos de numerosas iglesias, entre 
ellas la de los carmelitas de Játiva (hoy desaparecida), la 
de las monjas carmelitas de Onteniente, la ermita de la 
Virgen de Gracia de Caudete (Albacete), la arciprestal 
de Villarreal de los Infantes (Castellón), cuyos planos 
hizo en mayo de 1752.46 Por muchos años dirigió 
las obras de la colegiata de Játiva donde murió en los 
primeros días de febrero de 1772, siendo maestro mayor 
de dichas obras y conventual del Carmen.  Además de 
estas obras conocidas del hermano José Alberto Pina, 
es muy posible que vayan apareciendo documentos 
que acrediten como suyas otras muchas. La afinidad 
de estilo en las iglesias de Sueras, Gaviel, Cuevas de 
Vinromá, etc. (todas ellas en la provincia de Castellón) 

Nuestra Gente      el Arquitecto (1)

Fray José Alberto Pina
de la Orden Carmelita
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con la arciprestal de Villarreal de los Infantes, prueban 
que debió de ser el tracista de las mismas.
Cuando se estudie debidamente su biografía y su obra 
arquitectónica, tenemos la convicción de que será 
considerado como uno de los buenos arquitectos de 
la época. Así nos lo da a entender la grandiosidad, 
elegancia y el sentido de proporción y orden de la 
arciprestal villarrealense. Influyó en su sobrino, fr. 
Francisco de Santa Bárbara, monje jerónimo y, como él, 
también arquitecto. (Página 441).    ……./….

El 26 de noviembre de 1715 volvieron los carmelitas 
a Játiva. Se instalaron provisionalmente en una casita 
de la plazuela de Santa Ana y celebraban cultos en la 
iglesia de Santa Tecla. De allí pasaron a una mansión 
mayor, junto a la misma iglesia; llamábase Espaseta; en 
ella se construiría, en 1758, un beaterío con trazas del 
hermano carmelita José Alberto Pina. Permanecieron 
desde marzo de 1716 a julio de 1718.
Su deseo era reconstruir el antiguo convento y 
comenzaron las obras en abril de 1717 que continuaron 
a buen ritmo. Las lluvias del otoño las retrasaron, pero 
se reanudaron con nuevos bríos en 1718, de forma que 
pudo inaugurarse buena parte del complejo el 14 de 
julio y celebrarse la fiesta del Carmen el 16 en el nuevo 
templo, al que también trasladaron el Santo Cristo, 
desde la colegial y que pertenecía a los carmelitas. 
Los cultos con este motivo fueron solemnísimos. Se 
colocaron también en distintos lugares restos de los 

antiguos retablos que pudieron encontrarse.
La construcción del templo, hasta terminarlo por 
completo, se prolongó durante varios lustros. Estaba 
concluido en los primeros días de noviembre de 1759 
y con motivo de su dedicación y traslado de algunas 
imágenes se celebraron cultos especiales. El arquitecto 
fue el hermano carmelita José Alberto Pina.
En 1780 se hizo una obra importante en el claustro 
conventual. Se encontraba a la sazón en Játiva el 
mencionado arquitecto carmelita. Ante el posible 
peligro de hundimiento indicó que debía tapiarse y se 
dejasen ventanas para asegurarle. «No llegó a egecución 
este proiecto por los diferentes pareceres que suele 
aver en las comunidades», pero se hicieron obras de 
consolidación y enlosado. (Pagina 530) ……./….

Onteniente
Con el fin de conservar la disciplina religiosa, los 
capítulos provinciales de Aragón y Valencia dictaron 
normas especiales que hemos recordado al hablar del 
convento de Valencia.
A lo largo del s. XVII se hicieron numerosas mejoras 
en la fábrica conventual; en 1643 intervino en ellas el 
maestro Pastor.
Con motivo de la Guerra de Sucesión debió de resentirse 
el edificio conventual y se hizo «un remiendo en la torre 
dañada por las piezas de artillería de los castellanos».116 
La iglesia nueva se levantó por los años 1752; el 25 de 
agosto de este año, se bendijo y se trasladó e] Santísimo 
desde la iglesia antigua.”7 El arquitecto que trazó los 
planos fue el hermano carmelita ]osé Alberto Pina.
«La iglesia estaba bien proporcionada; en el altar mayor 
existía un templete greco-romano, obra del escultor 
Estelles, sostenido por cuatro ángeles gigantescos, obra 
de Amador Sanchís; en el crucero se veneraban las 
imágenes de San José y la Virgen del Carmen de Pastor 
y de Ureña respectivamente; el coro alto disponía de 
artística celosía y la (adiada de un campanario que se 
ha conservado íntegro con sus dos campanas» En el año 
1700 se compró un huerto.

NOTA
41. La fórmula de la profesión está en castellano, a 
diferencia de las de los clérigos que la transcribían en 
latín. La letra elegante y suelta delata al artista (Onda, 
Convento del Carmen, Archivo Carmelitano, Libro 
de profesiones del convento carmelitas de Zaragoza, f. 
235).

BIBLIOGRAFÍA
- Velasco Bayón, Balbino. “Historia del Carmelo 
Español”, Vol. II (Provincias de Cataluña, Aragón 
y Valencia. 1563 – 1838), Roma, Institutum 
Carmelitanum, 1992
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ANDÁ MI MADRE!

ESTRENO: ANDÁ MI MADRE!

Este año vamos a representar la obra ¡Anda mi madre! 
de  Juan José Alonso Millán.
Es una comedia  en dos actos en los que el autor  trata el 
tema de las abuelas y su problemática familiar, el trato 
con sus hijos y nueras con independencia de la clase 
social a la que pertenezcan.
Todo ello tratado con una claridad a veces exagerada, 
como corresponde  a este género de teatro  cómico que 
tiene muchas dosis de humor.

Representada por el grupo de teatro, que ha puesto 
esfuerzo y mucho trabajo, para poder  ofrecerlo al 
pueblo con mucha ilusión para que todos pasemos una 
tarde divertida. 

La representación se realizará el día 3 de Agosto a las 6 
h de la tarde aproximadamente en el antiguo “Almacén 
del trigo”. Las puertas se abrirán media hora antes.

NUEVO RETO, MAS ESFUERZO E ILUSIÓN

Por segundo año estamos aquí preparando una nueva 
obra, hemos comenzado a ensayar antes, para tener 
más tiempo de preparación ya que la obra es más larga 
y así lo requiere.
El grupo tiene nuevas incorporaciones que han llegado 
con mucha ilusión y tanto los nuevos como los más 
veteranos, vamos a poner todo de nuestra parte, para 
que todo salga muy bien y podamos ofrecer a nuestro 
pueblo Moyuela, una divertida y buena obra de teatro, 
ya que nos gustaría tener como mínimo tanta acogida 
como en la primera representación.
Los componentes del grupo  este año son:
Actores: Dolores Bordonada, Nuria Mercadal, Sara 
Aznar, José Cester, José Luño, Rosa Lázaro, Gloria 
Millán, José Antonio Sánchez, Jesús Royo, Raquel 
Aznar, Juan Carlos Alcalá.
Dirección: Mª Jesús Royo
Ayudante dirección: Jesús Mercadal.

ESTRENAMOS LOCAL

Con el objetivo de mejorar la audición,  disponer de 
un espacio cerrado, se ha buscado una nuevo local 
municipal: el antiguo Almacén del Trigo, que comienza 
a ser habilitado por el Ayuntamiento como local 
multiusos y polivalente, como era el antiguo Salón de 
la Casa Lugar.  A pesar de algunas dificultades creemos 
que puede ser un espacio adaptado a estas necesidades.

Os invitamos a todos a seguir esta representación con la 
misma expectación, reconocimiento y amabilidad que 
hubo el año pasado, de manera que vaya consolidando 
esta iniciativa que permite a Moyuela estar orgulloso de 
su Grupo de Teatro. ¡Felicidades!
 y ¡Gracias a todos por anticipado!
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AIRES DE MOYUELA

Otro proyecto que se consolida es el Grupo de Música, rondalla y baile “Aires de Moyuela” que, tras una andadura 
de varios años se ha enfrentado a dos retos muy importantes en 2013: la organización del Encuentro de Escuelas 
de Jota de la Comarca Campo de Belchite y la grabación de un disco recopilatorio de una parte de su repertorio 
con el título “El Comienzo”, por lo que esperamos sea el inicio de un camino lleno de éxitos.
ENCUENTRO ESCUELAS DE JOTA

El sábado 6 de julio tuvo lugar en el frontón de Moyuela 
este 3º Encuentro de Escuelas de Jota. Allí estuvieron las 
de Belchite, Lécera y Moyuela, brindando al numeroso 
público sus mejores canciones y bailes. Fue una tarde 
amena, emotiva, con un alto nivel de los componentes 
de las escuelas, destacando los más pequeños, garantía 
de que la jota no morirá nunca y que tienen un futuro 
mas que asegurado y prometedor.

DISCO: El Comienzo

Tras varios meses de grabación en la Casa del Loco, 
en los que han desfilado frente a los micrófonos y 
mesa de grabación, el conjunto de componentes del 
grupo, siempre acompañados por la rondalla propia, 
ha finalizado el proceso de grabación, masterización, 
arreglos y edición del este primer disco del grupo,  
promovido y patrocinado por la Asociación Cultural 
Arbir Malena, tras el acuerdo de su Asamblea General 
de 2012.
Los trabajos técnicos han sido realizados por César 
Royo, que se ha ganado el respeto profesional y cariño 
de los componentes por su buen hacer y paciencia.

Los componentes del grupo participantes han sido:
Voces: Cristina Alcalá Dolado, Cirilo Gracia Bailo, 
Mercedes Lisbona Santiago, Joaquín Bello Crespo, 
Lorenzo Crespo Aznar, Sara Porroche Lapuerta,  Juan 
José Crespo Martínez, Nati Millán Navarro, Loli Aznar 
Gimeno, Silvia Alcalá Millán, María Jesús Sánchez 
Lascasas, Esther Lorda Montuenga, Andrés Oseñalde 
Baquero, José Luño Martínez, Ángel Sánchez Martínez, 
Carmen Cuartero Navarro, Julio Crespo Cubero.
Rondalla: Mayte Montuenga Dueso, Enrique 
Rodríguez Jaén, Antonio Jesús Lorda Ramón, Dionisio 
Royo Sánchez, Francisco Bordonada Domingo, Lorenzo 
Pina Gracia, Roberto Domingo Carod, Andrea Lorda 
Montuenga.
Letras y estrofas: Jorge Bordonada Domingo
Grabación, edición, mezclas y masterización: Cesar 
Royo López.
Colaboración en la grabación y edición: José Antonio 
Abadía Durango y en  la composición: gráfica Helena 
Aguado Pina.
Está dedicado a la Memoria de Miguel Baquero, 
cofundador del grupo, fallecido el año pasado.

Será presentado el día 4 de agosto en Moyuela, en un 
acto en el que sobre todo se podrá apreciar el esfuerzo, 
la ilusión, los sentimientos de este bravo grupo de 
hombre, mujeres y niños de Moyuela.
Tras su presentación será distribuido como recuerdo 
imprescindible para todo moyuelino y amante de la jota 
y a los socios.

¡FELICIDADES A TODOS! 
¡ENHORABUENA POR EL TRABAJO CONSEGUIDO!

Cartel del encuentro, diseño de David Sancho

“EL COMIENZO”



ASOCIACIÓN CULTURAL ARBIR MALENA

23Nuestros  Jóvenes: Peña Guantánamo

Nombre y constitución
El nombre surgió cuando estábamos en una anterior 
ubicación en la que había cerca alambre de espino en 
un muro, empezaron diciendo que parecía una cárcel 
y al final derivo a que le pusiésemos el nombre de 
Guantánamo.

La Peña Guantánamo  se formó de la unión de la Peña 
”Los Zumbaos” y la Peña “La Fuga”. “Los Zumbaos” era 
un peña de chichos que nació a final de los años 90 del 
pasado siglo bajo el nombre de Peña “Los Zombis”. “La 
Fuga” surgió a principios de este siglo, tuvieron varios 
nombres como Peña “La Dinamita”, y estaba compuesta 
por chicas. En el verano de 2009 nos juntamos en un 
mismo local y en septiembre de 2010 adoptamos el 
nombre de Peña Guantánamo.

Logo e indumentaria
Nuestro Logo o Anagrama simboliza a un preso 
agarrando las rejas de su celda, con indumentaria de 
color naranja, tal y como visten en la 
cárcel de Guantánamo en Cuba.
Hasta ahora usábamos la 
indumentaria de nuestras anteriores 
peñas, pero el año pasado ya nos 
hicimos camisetas, y este año hemos 
encargado camisolas y sudaderas, 
con predominio del color naranja.

Dirección

Ahora mismo estamos en el Toril, sitio donde están la 
gran parte de las peñas de jóvenes del pueblo, y que 
mucha gente dice que parece “Interpeñas”. Aunque 
hemos estado en varios sitios, Malta, Rector, el 
“barranquillo” o bajo “el Castillo”.

Componentes

Somos alrededor de una treintena, todos nos llevamos 
muy bien, somos un grupo muy heterogéneo. Todos 
vivimos en Zaragoza y los fines de semana y las 
vacaciones solemos estar bastante en Moyuela.

Llevamos siendo amigos desde que éramos muy 
pequeños, por lo que nos conocemos muy bien y por 
lo tanto nos llevamos también muy bien. Todo esto nos 
ha hecho estar muy unidos, y nos intentamos ayudar 
unos a otros en lo que podemos,  porque en eso se basa 
la amistad.

Actividades
Colaboramos como podemos en la vida de Moyuela. 
Como todas las peñas del pueblo, bajamos a la Malena 
el primer sábado de mayo, participamos en las fiestas 
y en los diferentes actos. Además este año 2013 
pertenecemos a la Comisión de Fiestas junto Piramix, 
la Rueda, Urea 46 y El Botijo.
En la peña hay gente de muy diferentes gustos y 
destrezas, pero sobre todo el Guiñote, Futbolín y Poker, 
entre otros juegos. Además hay quienes destacan 
en otras facetas como la repostería, el baile o tocar 
instrumentos.

Comentarios sobre Moyuela
Varios de los miembros de la peña pertenecemos a la 
Asociación de Jóvenes Por Moyuela, a la Cofradía y 
demás asociaciones relacionadas con el pueblo, por lo 
que se podría decir que nuestro compromiso con el 
pueblo es máximo. 
Este año que pertenecemos a la Comisión de fiestas 
hemos podido ver que mucha gente está comprometida 
y participa con el pueblo. Se están celebrando muchos 
actos para que la gente venga y sea participe de la fiesta, 
y por tanto no caiga en olvido nuestro pueblo.

NUESTROS JÓVENES - Presente y futuro

PEÑA GUANTÁNAMO
Marcos Vallejo Lázaro
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ALMONACID de la CUBA
Sección dedicada a los pueblos que forman la Comarca Campo de Belchite, que, por cercanos, muchas veces 
siguen siendo desconocidos. Para tener sentimiento de identidad común hay que conocerse, por ello queremos 
acercarnos a los 15 pueblos que componen nuestra Comarca para incidir en la necesidad de construir ideas 
y realidades comunes.

El pueblo se halla en la ladera de un cerro, a orillas del 
Aguasvivas, (antiguamente llamado rio Almonacid) 
rodeado de cabezos bastante elevados. Desde la presa se 
puede contemplar una pintoresca vista de la localidad. 
La localidad está situada al sur de la provincia de 
Zaragoza (España), a 55 km de la capital, en la Comarca 
Campo de Belchite. Con 252 habitantes (2012), se 
encuentra a 488 m de altura sobre el nivel del mar. El 
término municipal ocupa una extensión de 55,2 km2. 
El gentilicio es “almonacidense”.

Almonacid tiene una rica historia. Los romanos 
construyeron la formidable presa que es la joya del 
lugar. Los árabes establecieron el importante castillo 
de Hisn al-Munastir, del cual dependían las aldeas 
vecinas y cuyos restos podemos todavía contemplar en 
la llamada Torre de los Moros.

La presa es uno de los tesoros mejor conservados, 
orgullo de todos los almonacidenses. Un paseo por sus 
calles enrevesadas ofrece al visitante de este municipio 
una idea del pasado musulmán de esta localidad. 
Callejuelas estrechas y curvilíneas con pendientes 

pronunciadas que desembocan en la ribera del río 
dibujan el mapa de este enclave. Y jalonando la ladera en 
la que se asienta Almonacid de la Cuba, se encuentran 
los restos de la torre del moro, construcción defensiva 
de origen musulmán.

ESCUDO Y BANDERA
Escudo: Cuadrilongo de base circular, 
que trae, de azul, una perla de oro, 
acompañada en el jefe de un monograma 
A-M de oro, y en los flancos de una lanza 
de plata a la diestra y una espada de lo 
mismo a la siniestra, al timbre, Corona 
Real cerrada. Bandera: Paño azul, de 
proporción 2/3, con perla horizontal 
amarilla.

FIESTAS Y TRADICIONES
San Jorge: 23 de Abril. La romería se celebra el último 
fin de semana de Mayo.
San Roque: 16 de Agosto (Fiestas Patronales)
Natividad  de María: 8 de Septiembre. (Fiestas de la 
Virgen De Las Prioras).

Feria Romana: 
Mediados de 
junio.

PUNTOS DE 
I N T E R É S 
TURÍSTICO
Son edificios 
interesantes la 
iglesia parroquial 
de Santa 
María, gótico-
renacentista del 
siglo XVI, ubicada 
en el centro de la 
localidad, en la 
misma plaza que 
el ayuntamiento, 
fue construida 

LOS PUEBLOS DE LA COMARCA CAMPO DE BELCHITE
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en la segunda mitad del S.XVI (en torno al año 1570). 
Combina elementos góticos y barrocos debido a 
una reforma en el S.XVII. De nave única, posee una 
cabecera poligonal de cinco lados, una bóveda de 
crucería estrellada y capillas entre los contrafuertes; y 
la encantadora ermita de Ntra. Sra. de los Dolores, del 
siglo XVIII, con curiosas pinturas en su interior. En el 
monte Calvario se halla la ermita de Ntra. Sra. de las 
Nieves con restos de un antiguo viacrucis.

La zona mas antigua es el Barrio Alto y alrededor de 
la calle Barrio Verde se encontraba la judería. Tienen 
interés varias casas de las calles Barrio Alto, Enmedio, 
Moreria, Arbellón, Extrevedes y plaza Pardo Santayana, 
fuente, lavadero y balsa, dos peirones y un singular 
molino harinero junto a la presa. Hay dos parques con 
fuente y barbacoa para pasar un agradable rato, uno 
junto a las piscinas y otro en la presa. También la ermita 
de San Jorge.

MEDIO NATURAL Y SENDERISMO
Ruta del Aguasvivas sendero 4. Letux – Almonacid de la 
Cuba. Distancia: 4,5 km. Dificultad: baja. Uso deportivo: 
senderismo, cicloturismo y equitación. Camino entre 
ambas localidades por la zona de contacto entre la 
estepa y la vega del río.

Ruta del Aguasvivas sendero 5. Almonacid de la Cuba 
– Belchite. Distancia: 5,8 km. Dificultad: baja. Uso 
deportivo: senderismo. Combinación de camino y 
sendero salvando el encajonamiento del valle debido a 
la Sierra de Belchite. A mitad de camino, se supera el 
estrecho de Malpasillo y la zona de baños del Pozo de 
los Chorros.

Ruta de la vid sendero 14. Lécera – Ermita de San Jorge 
– Almonacid de la Cuba. Distancia: 10,7 km.  Dificultad: 
baja Uso deportivo: senderismo y cicloturismo-. 

Excursión por el antiguo camino vecinal entre ambas 
localidades. Se puede completar la jornada con una 
visita a las bodegas Tempore o a la Cooperativa de 
Nuestra Señora del Olivar, ambas en Lécera.

Ruta de la estepa sendero 25. Azuara – Almonacid de la 
Cuba. Distancia: 8 km. Dificultad: baja. Uso deportivo: 
senderismo, cicloturismo y equitación. Excursión por el 
antiguo camino vecinal en la estéril estepa y marginado 
de la exuberancia de la vega del  Cámaras – Aguasvivas.

ALOJAMIENTOS Y BARES
Bar Casino, Bar La Tercera Edad, Apartamentos rurales 
Molino Alto, Casa Rural Goya.
http://www.almonaciddelacuba.org  
http://www.campodebelchite.com 
http://www.descubrecampodebelchite.com 
http://www.adecobel.org

PRESA ROMANA SIGLO I
El conocimiento de la presa romana de Almonacid 
de la Cuba y su existencia está ligada a la localidad 
romana de nombre desconocido que se asentaba en 
el cercano Cabezo de Nuestra Señora del Pueyo de 
Belchite (quizás la antigua Beligio). Al mismo tiempo 
es uno de los muchos elementos del sistema hidráulico 
que los romanos pusieron en marcha en todo el valle 
del Ebro y en algunos de sus afluentes, como es el caso 
del río Aguasvivas para la citada presa, no sólo para 
el abastecimiento de las ciudades y de sus habitantes, 
sino también para las explotaciones agrícolas de todo 
el valle.

La presa de Almonacid de la Cuba se encuentra en el 
curso medio del río Aguasvivas, al norte de la sierra de 
Belchite en un barranco en una zona caliza.

Su estado final, que se observa en la actualidad, ofrece 
unos muros que en su pantalla adaptan una sección 
rectangular, consolidándose aguas abajo –por donde 
se alivia el agua- con un contrafuerte escalonado en la 
parte media; aguas arriba –donde se almacena el agua- 
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también existe un contrafuerte escalonado, pero no es 
visible por las tierras sedimentadas.
La presa debió de construirse en tres etapas,  hasta 
llegar a su forma definitiva. En un principio, la presa 
antigua sería una presa “de arcos”, construida en época 
de Tiberio (I siglo d. C.) con arcos y dos contrafuertes 
perpendiculares aguas abajo. 

La primera reforma se realizó en una de las partes más 
castigadas, el paramento de aguas abajo y el aliviadero 
superficial; en la reforma se usaron sillares de tipo 
rústico, forma constructiva de época de Claudio y 
Nerón (todavía en el siglo I d. C.) que daban mayor 
sensación de solidez.

En una segunda reforma la presa se convirtió en 
presa de contrafuertes o espaldón doble (aguas arriba 
y abajo). Esta modificación se lleva a cabo en el siglo 
II d. C. (en época de Trajano o Adriano) y conllevó 
la elevación de la pantalla y de la cota de servicio de 
agua desde los aliviadores superiores en 1,80 metros. La 
acumulación de barros, sedimentos, limos, etc. colmató 
la presa aguas arriba, por lo que en el siglo III debió de 
dejar de ser usada.

La presa de Almonacid de la Cuba no tiene paralelos 
entre las presas hispánicas ni de otras provincias 
romanas, ya que su tipología resulta muy singular: dos 
faldones escalonados de opus caementicium y opus 
quadratum y la evolución de presa “de arcos” a presa de 
“faldones escalonados”.

Se han observado restos de dos canales (rivi) de 
derivación inmediata; uno puede responder a un 
primer aliviadero ocultado después; pero del segundo 
se conservan dos tramos sobre las calizas naturales 
que debían alimentar las tierras de regadío de Belchite 
-más de 6.000 hectáreas- y quizás aguas urbanas para 
el castellum y las termas de la ciudad de nombre 
desconocido del Cabezo de Nuestra Señora del Pueyo 
de Belchite. De hecho la “acequia madre de Belchite”, 
entre esta localidad y Almonacid de la Cuba, es el 
canal originario romano, riega actualmente estas 
tierras, llegando hasta el cerro de la ciudad romana 
desconocida, y ha tenido un mantenimiento hasta la 
actualidad.  

En el cercano barranco de Barcalien hay restos de un 
acueducto original romano con unos tramos en roca 
natural de entre 0,65 y 0,75 metros de anchura y otros 
tramos con galería cubierta con bóveda de medio arco; 
las avenidas de agua por la barranquera han destruido 
seriamente esta galería cubierta. El acueducto 
continuaría por el Tercón hasta Belchite Viejo, por la 

acequia de la Playa, en zona de gravas naturales, hasta 
los campos inferiores de Nuestra Señora del Pueyo, 
salvando el Barranco de las Viñas con pilares pétreos no 
conservados y con specus (canal sobre un acueducto) 
de caliza fosilífera.

Hacia 1787 se construyeron un batán y un molino que 
obligaron a reparar la presa aguas abajo, para adecuar el 
primitivo ojo de alivio de aguas de la presa y derivarlo 
al nuevo canal del molino; a raíz del molino, la presa 
también sufre una reforma en la que en la zona superior 
se abre un gran aliviadero, perforando toda la pantalla 
de la presa y volviendo a colocar en su sitio los sillares 
romanos.  La construcción de la carretera sobre la presa 
también supuso que se arruinara la parte superior de la 
misma.

En sus aspectos técnicos las dimensiones máximas de 
la presa fueron 120 de longitud, 34 de altura y 27 de 
anchura, con una capacidad para 6.000.000 m3 de agua, 
tanto para uso urbano como para uso agrícola – para 
unas 7.000 hectáreas aproximadamente-; mezclaba opus 
caementicium, con opus incertum, opus quadratum y 
opus vittatum, procediendo los sillares calizos de las 
canteras de la actual Fuendetodos; con un desagüe 
superficial luego transformado en ojo de la Cuba, con 
un desagüe de fondo de galería y con una toma de aguas 
a través de un depósito (castellum ad caput). 

Es la presa de mayor altura entre las conocidas de su 
época de construcción de todas las existentes en el 
imperio romano: 34 metros superando los 100 de 
longitud.

Fuentes:
- BELTRÁN LLORIS, Miguel: La presa romana de 
Almonacid de la Cuba, Zaragoza, 2006
- BELTRÁN LLORIS, Miguel: “El agua profana en la 
cuenca media del valle del Ebro: AQUA DUCTA.  La 
captación del agua, presas, embalses, conducciones”, en 
AA. VV.: Aquaria: Agua, territorio y paisaje en Aragón, 
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Zaragoza, 2006
- ORTIZ PALOMAR, M.ª Esperanza y PAZ PERALTA, 
Juan Ángel: “La vida corriente de las aguas en el Aragón 
romano.  Trabajos públicos y placeres privados”, en 
AA. VV.:Aquaria: Agua, territorio y paisaje en Aragón, 
Zaragoza, 2006
http://catedu.es/aragonromano/palmon.htm 

JESUS BARRANCO. TALLER ANFANEA
A la entrada del pueblo se encuentra este llamativo 
taller del artista Jesús Barranco afincado en Almonacid 
de la Cuba desde 2006, es pintor, escultor y ceramista, 
ha ejercido de profesor de historia y cerámica en los 
Estudios Reina Sofía de Zaragoza, de copropietario, 
director de diseño y ejecución en ENCESA (Murales 
Artísticos de Cerámica) en Zaragoza y ha sido director 
y propietario de talleres en Pastriz (Zaragoza) y Estados 
Unidos. En su taller exposición se pueden contemplar 
y comprar varias de sus obras, pinturas, cerámica, 
esculturas. Reside en Almonacid de la Cuba, desde 
hace varios años y a la que llegó por casualidad,  ha sido 
el sitio elegido por Barranco para emplazar su taller, 
Anfania, que recibe el nombre de uno de los barrancos 
del pueblo. Allí realiza toda su producción artística con 
la ayuda de su pareja María Antonia Blasco. Una de sus 
últimas creaciones ha sido una pieza escultórica en la 
que queda modelada la figura de Manuela Sancho, una 
de las heroínas de los Sitios, natural de Plenas. 

Asimismo, Jesús Barranco está erigiendo un gran 
legado artístico que dejará a Almonacid de la Cuba 
como patrimonio, ya que todos los niños que residen 
en la localidad están pasando por su estudio donde los 
retrata como auténticos príncipes o pequeñas doncellas, 
dando un gran protagonismo a las generaciones de 
futuro.

Pero además Jesús sigue haciendo sus propias creaciones 
en las que se observa su titánica personalidad y su estilo 
propio e inconfundible. El resultado de su trabajo es 
una obra distinta, en la que queda reflejado el mundo 
que él ve. Barranco ofrece una pintura limpia, de trazo 
seguro, llena de tonalidades y contrastes, donde quedan 

reflejados sus años de experiencia. Sencillez, equilibrio 
y emotividad son algunas de las características que 
ofrecen sus imágenes. Representaciones que manifiestan 
una perfecta unión entre la tela y el óleo.

Jesús Barranco estudió en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de San Fernando, en Madrid. La misma academia 
donde aprendieron a pintar creadores tan importantes 
como Eduardo Rosales, Alberto Duce, Salvador Dalí o 
Picasso.
Una vez finalizados sus estudios, Barranco trabajó con 
distintas empresas dedicadas a murales de cerámica. 
Posteriormente, en 1983 creó su propio taller-estudio 
en Pastriz, que cerró en 1995 cuando emprendió un 
nuevo proyecto personal y artístico al otro lado del 
océano, en Estados Unidos, donde dirigió su propio 
estudio durante casi 10 años.
Jesús Barranco asistió a la Feria 2011 de Moyuela donde 
expuso parte de su cerámica y modeló en arcilla varias 
caras que  ha  donado a la Asociación.

Mas información:
Revista El Gallico nº 75, 2011
Crónica Campo de Belchite 2006 y 2008
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CONVOCATORIA ASAMBLEA
De conformidad con lo establecido en los Estatutos 
de la Asociación, en las fechas habituales, se convoca: 
Asamblea General Ordinaria.
- Día 24 de agosto, a las 18 (1ª Convocatoria) y 18.15 
horas (2ª C), con el siguiente  Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la 
sesión anterior
2.- Informe de gestión del ejercicio 2012- 2013
3.- Aprobación de Programa de actividades y 
presupuesto del ejercicio 2013 - 2014
4.- Ruegos y preguntas
- Lugar: Centro Cultural “Ángel Oliver Pina”

AIRES de MOYUELA

Tras los trabajos de grabación, con dirección técnica, en 
estos meses de invierno, se ha terminado la grabación 
de las canciones que conforman el I disco del grupo 
Aires de Moyuela, con el título El Comienzo, para su 
posterior difusión. 
¡Reserva tu ejemplar, pues la tirada es limitada!
El Grupo está que se sale, menudo verano lleva: 
Certamen Escuelas de Jotas, Misa en la Boda de Ivan 
Perales, actuación en Azaila.

YA VAN DOS SELLOS!

Para seguir con la excelente acogida del primer sello 
sobre Moyuela se edita un segundo sobre Pedro 
Apaolaza, con diseño de Helena Aguado Pina, 
coincidente con la presentación de su obra. 

Está programado un tercero en homenaje a Ángel 
Oliver Pina, junto a exposición sobre su obra y figura.

ASOCIACION DE MUJERES MUDELA 
EN SANTANDER

El 24 de mayo la Asociación de Mujeres de Moyuela 
visitó Santander y alrededores, enviándonos una 
estupenda foto.

SAN JORGE EN OBRAS
Ya han comenzado las obras de restauración del Castillo 
de San Jorge.

En la visita a las mismas se puede apreciar la 
consolidación del muro cara nordeste, con refuerzo en 
las bases y refuerzo y recuperación de las murallas.
 

NOTICIAS BREVES
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Desde hace unos meses, a partir del número 76, se 
dispone de la revista El Gallico en la web www.moyuela.
com/arbir-malena/index  en pdf, a todo color, con un 
atractivo especial.
Ya están disponibles los número 76, 77, 78 y 79 de modo 
que tras el reparto de cada último número se colocará el 
anterior, manteniendo la colección.

Un nuevo servicio de difusión que incrementa la 
calidad de la edición, pues todo el interior, fotografías y 
maquetación esta a todo color.
¡No os perdáis la revista así, merece la pena!

NUEVA FERIA: NUEVO RETO

La nueva edición de la Feria está a la vuelta de la esquina 
(14 y 15 de septiembre), y va a suponer un nuevo reto 
que no podemos fallar, como aliciente se está trabajando 
para proponer que Aragón Televisión pudiera grabar 
y emitir en el programa Un día de Feria. Si es así aun 
estaremos más obligados a reforzar todos los actos 
y preparativos, pues resultaría un modo de difundir 
Moyuela por todo lo alto. Por ello más participación y 
más colaboración. Moyuela lo merece.
Así pues, a trabajar preparando la participación.

VISITA DEL ARZOBISPO

El sábado 13 de Julio, Moyuela tuvo una ilustre visita, 
el arzobispo de Zaragoza D. Manuel Urueña, vino a 
impartir el sacramento de la confirmación a un grupo 
de jovencitas del pueblo. 

Hubo una gran afluencia de fieles, acompañados por la 
coral de la iglesia. En el acto acompañaron al Arzobispo 
un grupo de sacerdotes de la comarca. 

LA FOTOGRAFÍA DEL MES

Santos y Félix nos envían sus mejores saludos a todos 
los lectores de El Gallico, con los mejores deseos para la 
carretera y el verano con un buen mantenimiento de los 
vehículos. ¡Es un buen consejo!

PROXIMAS ACTIVIDADES

Ver  actividades en blog  www.moyuela.com

NOTICIAS BREVES

¡Podéis enviar fotos de recuerdo!
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Bienvenidas las nuevas incorporaciones en el año 2012, 
que fortalecen esta gran familia,  haciendo crecer la 
Pasión por Moyuela:

 294 ¿?
295¿?

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN: POR EL SOCIO 
NÚMERO 300 EN EL AÑO 2013

LLAMADA ESPECIAL A LOS JOVENES
Para seguir haciendo mas grande este grupo que lucha 
por nuestro pueblo y por todo lo que significa, acerca 
y difunde la Asociación entre tus amigos y familiares e 
invítales a formar parte de nuestro proyecto, que se va 
consolidando desde 1986, llamado 

“Asociación Cultural  Arbir Malena”.

Necesarios  los siguientes datos (disponible en  ficha de  
folleto de información y admisión):
     * Nombre, apellidos, DNI, edad, dirección, teléfono, 
correo electrónico

    * Código de cuenta (20 dígitos), fecha y firma

Con el fin de tener buena comunicación, domiciliación 
de cuotas, medios más rápidos y eficaces se ruega 
revisar los datos de las etiquetas de envío y enviar 
correos electrónicos y móviles de los socios. Remitirlos 
a jabadiatir@gmail.com 

Realizar Memorial de Personas Ilustres de Moyuela, 
Pared en el Pairón de las Almas.
Museo de Ángel Oliver.
Cuidado de plantaciones en la ribera del río, en el 
Puerto, en el Jardín Botánico “Gregorio Tirado” y en el  
Jardín Colgante El Frontón.
Recuperación de una segunda cueva-museo bajo la 
Ermita de San Jorge.
nFFFFFF

A la venta artículos de la A. C. Arbir Malena:
-Cuadernos Pedro Apaolaza (17)
-Maquetas de San Clemente, Santa María y la Iglesia (2 
versiones) y Gallo monumental
-Láminas a plumilla: Torre mudéjar, Santa María, San 
Clemente y Vista general de Moyuela (4)
- Guía de Moyuela
-Caminos de Moyuela
-Memoria de Moyuela (1, 2, 3 y 4) y Feria Medieval 
2006 en DVD
-Vídeo: Moyuela un pueblo en marcha
Precios especiales a socios
Mas información en www.moyuela.com
Pedidos y reservas: escrito o llamando a los teléfonos: 
976 833 231 y 976 372 215
Son materiales imprescindibles para todo moyuelino, 
además de un bonito regalo para difundir el patrimonio 
cultural de Moyuela.

*Archivo General de Moyuela: para recopilar, 
ordenar, documentos, fotografías,… sobre Moyuela. 
Juan Carlos Alcalá y Mª  Carmen Domingo.
*Bodega – casas cueva: taller - grupo para restaurar y 
colocar objetos ya cedidos en las mismas, que también 
pueden servir para el Belén, feria, etc.. Interesados 
dirigirse a José Antonio Sánchez. 
*Gigantes Arbir y Malena y figuras: objetivo la 
construcción de dos gigantes (Arbir y Malena) de 
cartón piedra y otras figuras para las cuevas, feria 
medieval, etc. Interesados dirigirse a José Cester, 
Javier Sanmartin, José Abadía.

Los contenidos de la web son imprescindibles para 
conocer y difundir nuestro pueblo, su patrimonio y 
cultura. Apartado de noticias a través del blog al que se 
puede acceder desde la primera página. 
http://moyuela.blogspot.com/ 
Administrador: David Sancho

A partir del número 76, correspondiente al año 2013, 
se dispone de la revista El Gallico en soporte digital, a 
todo color, en pdf, en la web www.moyuela.com/arbir-
malena   Disfruta de la revista de un modo distinto,  con 
todas las fotografías a color y coleccionable.PROXIMAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

Ver  actividades en blog  www.moyuela.com.

Tablón de avisos y sugerencias

WWW.MOYUELA.COM

GRUPOS Y TALLERES DE TRABAJO

TIENDA “EL GALLICO”

PROYECTOS

DATOS DE SOCIOS: DIRECCIONES y CORREOS 
ELECTRÓNICOS -MÓVILES

NUEVOS SOCIOS

ALTAS DE SOCIOS

EL GALLICO DIGITAL
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 IMÁGENES DE  LA II ANDADA ARBIR-MALENA



REVISTA “EL GALLICO”
ASOCIACIÓN CULTURAL “ARBIR MALENA”

Barrio Verde, 28. 
50143 MOYUELA (Zaragoza - Aragón)
www.moyuela.com/arbir-malena
arbir-malena@moyuela.com

Colabora:


	PortadaAgosto2013 1
	PortadaAgosto2013 2
	centralesAgosto2013
	PortadaAgosto2013 3
	PortadaAgosto2013 4

