
Nuestro 
Gallo 
monumental,
se pone guapo!

AÑO XXXIII
NÚMERO 97
ABRIL 2019
DEPÓSITO LEGAL 
Z-1620-94

Asociación Cultural “Arbir - Malena”



EL GALLICO

2

Nº 97 Portada: Nuestro Gallo monumenal, se pone guapo! 1

Sumario y Editorial 2

VII Andada Arbir Malena 3

Moyuela y sus rincones: I Concurso de pintura rápida 4

Semana Santa 2019 en Moyuela                  5  

30 años en la Opel
Rufino Abajo Moraga 6

Historias del agua; del taxi a la piragua
Fernando Burillo  Lanuza 9

Moyuelinos en la Guerra de los Balcanes 2001
Laura Rodríguez Pina 12

El Rincón del fotógrafo 16

Archivo y fondo documental de Moyuela 18

San Clemente: en una ruta singular
Pedro Zapater 19 

Aragón: pueblo a pueblo
Pablo Ferrer y Laura Uranga 20

San Clemente en “Aragón en abierto” 21

Calles con memoria: Barrio verde 22

Des-población 25

Ermita de Santa Bárbara de Moyuela
Juan Ramón Royo 26

Grupo de teatro Los Aliondros
María Pilar Sánchez Tirado 27

Noticias breves 28

Tablón de avisos y sugerencias 30

Pasión de cofrade con las jóvenes promesas 31

Contraportada 32

La revista “El Gallico” respeta la opinión de los autores 
de los artículos, no haciéndose responsable de las mismas, 
constituyendo un vehículo de expresión para la creación, 
investigación y difusión cultural de socios, amigos y 
colaboradores con este Proyecto por las raíces de Moyuela.

COLABORACIÓN EN LA REVISTA
Se pueden enviar artículos, fotografías, sugerencias, a 
José Abadía, Segovia, 1    3ª, 3º A. 50007 Zaragoza
o a  jabadiatir@gmail.com 
Manda tu contacto para próximas revistas, calles con 
memoria o experiencias de moyuelinos por el mundo.

EL GALLO MONUMENTAL SE PONE GUAPO
Han pasado casi 11 años desde que se inauguró el Gallo 
Monumental, el 14 de agosto de 2008, en el mirador 
de Santa Bárbara, para celebrar el 21 aniversario de la 
constitución de la Asociacion 
Cultural Arbir Malena.
Con el transcurso del tiempo ha 
sido necesario un repaso de la 
pintura, estructura, iluminación, 
seguridad y anclajes, devolviéndole 
sus colores y estampa originales.
Se ha realizado, tras acuerdo de la 
Asamblea, por la empresa Cucalon 
Chemical (Félix Sanchez Cucalón) 
y supervision de Juan Jose Crespo.
¡Ha quedado guapo! Sigue siendo un 
icono de Moyuela y de la Asociación. 
¡Viva el Gallo Monumental!
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NUEVOS RECORRIDOS
LARGO: 23 Km. Moyuela-Corral de Barcallen-
Moneva-”El Mas”-Las Hoyas-Moyuela
Llevando el mismo recorrido que la andada corta y sin 
desviarse en” Barcallén”, llegar hasta Moneva y volver 
por la pista que lleva al pantano del mismo nombre, 
desviándose en “El Mas” y enlazando con el retorno de 
la corta por la margen izquierda del río, hasta llegar al 
punto de origen.
Mapa de recorrido largo: https://es.wikiloc.com/rutas-
senderismo/moyuela-34460534
CORTO: 10 Km. Moyuela-Margen derecha del rio-
Barcallén-Las Hoyas-Moyuela
Desde Moyuela por la margen derecha del rio Moyuela, 
hasta el corral de ”Barcallén” cruzando el río y volver 
por el tradicional camino de las Hoyas. 14 moyuelin@s 
(Carmen y Juan Jose; Victoria y Daniel; Mª Jesus Manuel 
y San Benito, en agradecimiento a su colaboración.
INSCRIPCIONES
Plazo: A partir del 1 de Mayo hasta el día 24 de Mayo. 
Más tarde no se podrá tramitar la inscripción, salvo 
comunicación aceptada vía correo electrónico a través 
de alguna persona inscrita finalizándola e ingresando 
la cuota en la mesa de organización (punto de salida) 
hasta una hora antes del comienzo.
Cuotas:
1) 17 € por 
s e n d e r i s t a 
( R e c o r r i d o 
+ seguro + 
comida)
2) 15 € socios 
o familiares 
directos de 
la A.C. Arbir 
M a l e n a 
( R e c o r r i d o 
+ seguro + 
comida)
3) 15 € federados 
en montaña 
(Recorrido + 
comida)
4) 11 € sólo 
participación en 
la comida popular de hermandad.

Cómo realizar la inscripción:
* Ingresando la cuota (haciendo constar ANDADA 
ARBIR MALENA MOYUELA 2019, nombre y 
apellidos, DNI, tipo de cuota)
En la cuenta de IBERCAJA (Moyuela) 
ES 84 2085 0563 73 0300253399
* Enviando a la dirección de correo arbir-malena@
moyuela.com los siguientes datos: Nombre y Apellidos; 
Fecha de nacimiento; D.N.I. Fecha de ingreso y tipo de 
cuota y si está federado en montaña.
* Los ingresos de las inscripciones pueden hacerse 
en grupo, indicando en el correo todos los datos 
individuales y las cuotas correspondientes.
Se entregará a los inscritos croquis y descripción de la 
ruta y obsequio recuerdo.
La organización dispondrá de controles, 
avituallamientos, protección civil, transporte sanitario 
y coche escoba a lo largo del recorrido.
Diversos voluntarios, convenientemente identificados, 
resolverán cualquier duda que tengan los senderistas.
En caso de inclemencias meteorológicas adversas, 
la organización se reserva el derecho a suspender la 
andada sin devolver la cuota pagada, manteniendo la 
Comida de hermandad.
Se dispondrá de servicio de duchas en el pabellón 
municipal.

Todo 
participante 
acepta estas 
reglas al 
inscribirse en 
esta marcha

Inscripcion:
e-mail

arbir-
malena@
moyuela.com

Mas 
información:
blogg de 
www.
moyuela.com
 

VII ANDADA ARBIR MALENA
Sábado 25 de MAYO  ANDADA POPULAR MOYUELINA
Con nuevos brios e ilusiones vuelve la popular Andada Arbir Malena, que alcanza este año su VII edición, con nuevos 
recorridos, llegando al vecino pueblo de Moneva. Tras un año de descanso la organización retoma el buen trabajo 
llevado a cabo en años anteriores y oferta un dia espléndido de deporte para conocer y disfrutar de nuestro territorio.
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MOYUELA Y SUS RINCONES
I CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE

29 DE JUNIO DE 2019. BASES DEL CONCURSO
I.  Pueden participar las personas, mayores de edad.
II. La inscripción, gratuita, podrá realizarse el mismo 
día del concurso en el Ayuntamiento, c/Ferial 20.
III. La técnica a utilizar será libre, pudiendo llevar el 
lienzo una imprimación en blanco.
IV. El tamaño del soporte será de un mínimo de 50 x 60 
y un máximo de 73 x 92 cms.
V. El concurso tendrá lugar el sábado 29 de junio de 
2019,  de 9 a 13:30  horas.
VI. El tema del certamen será casco urbano y entorno 
de Moyuela (Zaragoza).
VII. El sellado y numeración de los soportes tendrá 
lugar en dicho Ayuntamiento de 8.00 a 9:30 del día 29.
VIII. Se otorgaran tres premios: primero de 400 €, 
segundo de 300 € y tercero de 200 €.
IX. Solo se permite una obra por artista, sin firmar.
X. Las obras premiadas se quedarán en propiedad 
del Ayuntamiento (1º y 3º premio) y de la Asociación 
Cultural “Arbir-Malena” (2º premio).
XI. Las obras se entregaran en el Ayuntamiento, la 
ultima hora de recogida será a las 13,30 horas.

XII. El 1º premiado deberá abstenerse a participar en la 
siguiente edición, pero será invitado como jurado
XIII. El jurado estará compuesto por personas 
cualificadas y el Concejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Moyuela, el fallo del jurado será inapelable y podrá 
declararlo desierto en su totalidad o en parte.
XIV. La entrega de premios se realizará cuando termine 
la deliberación del jurado, pudiendo firmar las obras 
XV. La participación de este concurso presupone la 
aceptación de las presentes bases por los concursantes.
Este fin de semana se celebra en Moyuela la feria 
medieval, con una comida popular, a la que  el 
Ayuntamiento tiene la gentileza de invitar a los 
concursantes y a un acompañante por cada uno, que se 
celebrará después del fallo del jurado, así como a la cena 
popular y a la utilización de las piscinas municipales.
Los cuadros no premiados podrán ser recogidos por 
sus propietarios y expuestos donde se celebre  la comida 
por si alguien pudiera interesar su adquisición.
ORGANIZAN:
- AYUNTAMIENTO DE MOYUELA  
- ASOCIACION CULTURAL “ARBIR MALENA”

Este año, el encuentro de la amistad se celebró el 6 
de abril, en Azuara. A pesar de la amenaza de lluvia 
y de que unos minutos antes de nuestro turno cayó 
un chaparrazo, el tiempo respetó nuestra actuación 
y el pasacalles posterior. Pasamos un rato agradable, 
disfrutando del sonido de tambores, bombos y cornetas 
de Almonacid de la Cuba, Azuara, Belchite, Lécera, 
Letux, Mediana de Aragón, integrantes del encuentro, 
y otros pueblos invitados como Híjar y Fuentes de 
Ebro. Antes de iniciar el pasacalles, los integrantes de 
la cofradía de Azuara, nos traspasaron el estandarte del 
Encuentro de la Amistad. El próximo año seremos los 
anfitriones del XXX Encuentro de la Amistad. 
¡Os iremos informando!        Ana Pilar Crespo López

XXIX ENCUENTRO DE LA AMISTAD EN AZUARA

San Clemente por Francisco Gimeno
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DOMINGO DE RAMOS- 14 DE ABRIL DE 2019
A las 11 de la mañana nos reunimos todos en la Fuente 
con nuestras ramas de olivo y las palmas adornadas con 
chucherías. El sacerdote bendijo los ramos e iniciamos 
la procesión hasta la iglesia, tras la misa, la procesión 
con el sonido de las cornetas, los bombos y los tambores. 

JUEVES SANTO- 18 DE ABRIL DE 2019
A las 18:30 horas, comenzó la misa oficiada por Lorenzo 
Cubero y tras ellla, los cofrades con los hábitos, capas, 
cíngulo, medalla, guantes y capirote y con los pasos Jesús 
en Oración y la Virgen de los Dolores, comenzamos la 
procesión saliendo desde el interior de la iglesia. 
A las 24:00 horas en el frontón, se rompió la hora. Esta 
vez la lluvia no nos dio tregua y acompañó a todo aquel 
que quiso llenar de ruido las calles de nuestro pueblo. 
VIERNES SANTO- 19 DE ABRIL DE 2019
A las 18:30 horas se iniciaban los Santos Oficios y el 
Santo Entierro del Viernes Santo. Tras la finalización 
de los mismos, esta vez fue el río quien nos impidió 
realizar el Vía Crucis con normalidad. Se tuvieron que 
leer dos estaciones en cada parada y procesionar por las 
calles como en Jueves Santo. Esta vez los pasos fueron 
Jesús en la Cruz y la Virgen de los Dolores. De este día 
se destaca también el momento emocionante en el que 
Jesús es subido al paso, acompañado por las cornetas. 

SÁBADO SANTO- 20 DE ABRIL DE 2019
Sobre las 13:00 horas se llevó a cabo el III concurso de 
fotografía Reflejos de Semana Santa, en el Salón Social. 
Primero se visionaron las fotografías presentadas a 

Semana Santa 2019 en Moyuela

concurso. Después, la votación y recuento: el 1º premio 
para Irene Pina (nº 8) y lel 2º para Pilar Burriel (nº 5). 
A las 16:30, en el Salón Cultural, se celebró la Asamblea 
General Ordinaria de la cofradía.
 DOMINGO DE RESURRECCIÓN- 21 DE ABRIL DE 2019
A las 11:15, se llevó a cabo la celebración de la misa de 
Resurrección. Último acto de la Semana Santa. 
 

1º premio del Concurso de Irene Pina.
Desde la cofradía esperamos que hayáis podido vivir la 
Semana Santa en nuestro pueblo con la intensidad como 
la hemos vivido nosotros. Los nervios y la emoción 
que sentimos mientras nos vestimos con los hábitos en 
casa, engalanamos los tambores y cornetas, formamos 
filas ya sea en la iglesia o en la calle, nos colocamos 
el capirote, miramos bien a los lados para ver a quién 
tenemos al lado y así no perder la fila, marcan el toque 
a comenzar, nos mandan parar… Todos esos nervios 
y emoción que sentimos esos días, son la culminación 
de días de ensayos desde el mes de enero, de ganas 
de compartir lo aprendido y modificado en nuestros 
toques. Gracias Moyuela por habernos acompañado en 
los distintos actos de estos días, sin vosotros no hubiera 
sido lo mismo. Un saludo y hasta el año que viene. 

Ana Pilar Crespo López

SEMANA SANTA EN MOYUELA
CONCURSO DE FOTOGRAFIA
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GM - OPEL: EL GIGANTE
En 1979 General Motors Corporation decide invertir 
200 mil millones de pesetas en Figueruelas, con 
el objetivo de fabricar un coche pequeño de bajo 
consumo, con el cual pretendía conquistar una parcela 
del mercado español y europeo. En noviembre de 1979 
quedó constituida General Motors España S.A. (hoy 
Opel España de Automóviles S.A.). El 14 de marzo de 
1980 comienza el movimiento de tierras en los terrenos 
de Figueruelas y sólo 899 días después, en agosto de 
1982, se inicia la producción en serie del Opel Corsa. En 
enero de 1983 ya se trabaja en dos turnos en la factoría. 
En septiembre de 1986 se fabrica el Opel Corsa un 
millón. En marzo de 1988 se implanta el tercer turno de 
producción. En enero de 1993 nace la segunda versión 
del Opel Corsa que se producirá en la factoría hasta final 
de julio de 2000. Desde septiembre de 1994 hasta final 
de mayo de 2000 se estuvo fabricando también en la 
planta de Figueruelas el Opel Tigra. En junio de 1999 se 
fabricó el Opel Corsa seis millones y a finales de agosto 
de 2000 se comenzó a producir la tercera generación 
del Opel Corsa. Y ....sigue la historia ... en 2019
Emplazamiento en Figueruelas.

La extensión de terrenos es de 3,15 Km.2, su superficie 
cubierta es de 540.000 m.2, consta de 100.000 m.2 
de zonas verdes y de 240.000 m.2. de aparcamiento. 
En su interior existen 12 km. de carreteras y 17 km. 
de ferrocarril. La producción se desarrolla en cuatro 
edificios o naves principales con grandes superficies:
* Prensas (50.000 m.2 mas 40.000 m.2 de sótano). 
* Carrocerías (97.200 m.2), En esta planta habia 580 
robots, que daban más de 3000 puntos de soldadura.
* Pintura (61.000 m.2). 
* Montaje y acabado final (90.000 m.2). 
Opel España, contaba en 2007 con 8.700 empleados, 
alcanzó en 1999 una facturación de 774.520 millones 
de ptas. y sus resultados netos, después de impuestos 

OPEL/GM ESPAÑA:EL GIGANTE

alcanzaron 19.951 millones/ptas. Opel España 
comercializa, además del Opel Corsa (fabricado en la 
factoría de Figueruelas), todo el resto de vehículos de la 
gama Opel que se produce en diversas factorías de Opel 
en Europa y en el resto del mundo.
* Con una producción (datos GEA 2007) de 410.350 
vehículos terminados y de 132.806 conjuntos completos 
de componentes destinados al ensamblaje del Corsa en 
otras plantas en Europa, principalmente en Eisenach en 
Alemania (78.441 unidades) y en Azambuja en Portugal 
(54.365 unidades), la factoría de Figueruelas producía 
aproximadamente el 55 % del millón de unidades de 
Opel Corsa que se fabricaban en todo el mundo. La 
producción diaria de la factoría era de 1900 vehículos, a 
razón de 90 coches por hora en los tres turnos.
Ventas y exportaciones
Opel España vendió en 1999 más de 578.000 unidades 
procedentes de las plantas de Figueruelas y de Azambuja 
(Portugal), de las cuales unas 164.662 se vendieron en 
el mercado español (cuota de este mercado del 10.5 %).
Por otra parte, Opel España exportó en 1999 un total 
de 413.695 unidades, mayoritariamente a Reino Unido, 
Alemania, Italia y Francia. En España se vendía el 8 % 
de la producción total de la factoría.
Importancia de los proveedores de Aragón
El volumen de compras realizado por GM Europa 
en España en 1999 alcanzó un importe de 232.866 
millones/pesetas. Las compras en Aragón durante este 
mismo año sumaron 60.900 millones/ptas.
*El número de suministradores de Opel España se ha 
ido incrementando con el paso del tiempo. En 2007 
existían ya 34 empresas (en las que trabajan 3521 
personas) emplazadas en Aragón, y muchas de ellas 
ubicadas en polígonos colindantes. 
Gran Enciclopedia Aragonesa, Voz Opel Espàña, 2007
http://www.enciclopedia-aragonesa.com
https://www.heraldo.es/branded/35-aniversario-opel-espana/

Esta neva sección la queremos dedicar a las diferentes experiencias de moyuelin@s en el mundo laboral, a través 
de las grandes empresas, públicas y privadas, puesto que son escenario de relaciones humanas, profesionales, 
sociales, etc. creando vínculos de especial importancia. Con la colaboración de l@s protagonistas, iremos 
contando sus experiencias. Comenzamos hoy con la Opel - GM, empresa de especial importancia en Aragón.
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RUFINO ABAJO:30 años en 
Me llamo Rufino Abajo Moraga, no soy de Moyuela 
pero llevo mucho tiempo unido al pueblo, casado con 
Mª Mar Berné Bordonada y me siento como uno más.
He trabajado en la OPEL desde el  1/03/1988 hasta el 
25/07/2018. Actualmente estoy prejubilado mediante 
un contrato de relevo que finalizará en febrero de 2022, 
momento en el que pasaré a situación de jubilado. 
Opel Automobile Gmbh es una empresa alemana del 
automóvil, fue filial de la estadounidense General 
Motors hasta agosto de 2017, que en esta fecha pasó a 
formar parte del   Grupo francés  PSA. La sede de Opel 
se encuentra en la ciudad alemana de Russelsheim. 
Hace más de 40 años en Zaragoza se empezó a hablar 
de la posibilidad de que en la provincia se instalara una 
fábrica de automóviles. El proyecto se puso en marcha 
en 1979 y tres años después se inició la producción. El 
5 de noviembre de 1992, con la presencia del Rey Juan 
Carlos I el primer coche oficial de la filial europea de 
GM, OPEL, salió de la cadena de montaje de la planta 
zaragozana de Figueruelas.
Opel España fue la pionera en el mundo en 1988 en 
instalar el turno de noche en la factoría, y es en ese 
momento cuando me incorporo a la empresa, junto 
con otros 1000 trabajadores, con la finalidad de cubrir 
precisamente ese turno.
Por aquel entonces la empresa ya estaba funcionando 
a pleno rendimiento, con la tecnología de la que se 
disponía en ese momento. Con cada cambio de modelo 
de vehículo el proceso de fabricación y la tecnología ha 
ido evolucionando de forme importante.
Siempre he trabajado en la nave de Prensas, en ella 
se fabrican la mayor parte de las piezas metálicas que 
componen el automóvil.
Mi trabajo consistía en reparar y poner a punto los 
troqueles (moldes) que se introducen en las prensas, 

y de los que salen 
las distintas piezas 
que van a servir para 
fabricar el coche.
Estas piezas se 
ensamblan en la 
nave de Carrocerías 
y de aquí a la de 
Pintura. En la nave 
de  Acabado Final se 
completa el montado 
del coche.
Tras pasar por un 
exhaustivo proceso 
de control son 
distribuidos a los 

distintos destinos nacionales 
e internacionales, bien por 
carretera bien por ferrocarril.
Podemos considerar que 
el Opel Corsa es el modelo 
“aragonés” por excelencia, pero 
en Figueruelas se han fabricado 
también Kadett, Astra, Tigra, 
Meriva, Combo. Actualmente 
se  están fabricando, además 

del Corsa,  Mokka, Crossland y  el Citroen C 3 Aircross, 
este último fue fruto de la colaboración de OPEL/PSA 
antes de formar parte del mismo grupo automovilístico.
Está previsto para este próximo otoño que se empiece a 
fabricar la sexta generación del Corsa.
Desde Figueruelas salen hoy aproximadamente 2200 
coches cada día. 
Siempre hemos contado con servicio de autobuses para 
todos los trabajadores, también con servicio médico, 
nos hacían revisiones anuales, actualmente con la 
nueva política del Grupo PSA, las hacen cada dos años.
Hay servicio de comedor y lavandería de la ropa de 
trabajo, al principio sólo a los de mantenimiento, 
actualmente a toda la plantilla.
Por lo general hay 3 turnos de trabajo, pero cada nave se 
organiza en este sentido de forma independiente.
La política de la empresa respecto a la venta de coches 
a los empleados ha ido variando con el tiempo, pero 
siempre se han podido sacar coches en condiciones 
ventajosas para los propios trabajadores de la empresa, 
sus familiares o amigos.
Por “deformación profesional” mientras trabajas en la 
Opel, no puedes evitar mirar  los coches que se hacen 
en tu empresa, analizas la presencia que tienen en tu 
ciudad y en otras ciudades, españolas o extranjeras. 
También miras otras marcas buscando similitudes, 
diferencias, mejoras que han efectuado, comparas.
Hemos sido muchos trabajadores y es fácil que coincidas 
con alguno en cualquier sitio. Mi familia dice: “vayas 
donde vayas siempre te encuentras a alguno de la Opel”, 
ese es de carrocerías, ese del vestuario, ese del autobús, 
ese carretillero….
Como no podía ser de otra manera, también he 
coincidido con gente de Moyuela, alguno de mi mismo 
turno y otros de turnos diferentes:
- José María Aznar, su  hija y su cuñado José Cester;  
Juan Burriel  “ el de la Isidora y su cuñado Miguel, el 
marido de la Quiteria; Manuel Adolfo Pina; Cipriano 
Aznar  y Teo, el yerno de Felipe; Julian el de la peña 
El Barro; Mariano Pina “ el de Luceni”, Javi Sánchez 
“el marinero”; Enrique Benedico, Cuñado de Dionisio 
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MOYUELIN@S en OPEL-GM-PSA
su hijo David y su nuera Elena;  Jorge Vizcaino; Julian 
Espadas, a quien conocí en la comida que hicimos los 
quintos del 57 en Moyuela en septiembre de 2017.
En la OPEL he coincidido con otras personas que sin 
ser trabajadores de la empresa,  son del pueblo: 
Esteban  Bordonada, que nos llevaba a trabajar en los 
autobuses de Jimenez, y Angel  Soriano “el de la Lupe”, 
que cuando trabajaba de transportista nos llevaba 
piezas a la fábrica.  
Al hablar de los autobuses, recuerdo una anécdota que 
me contaron, como madrugábamos mucho y pasábamos 
un poco de sueño era habitual que nos durmiéramos 
en el autobús. En una ocasión un trabajador que subía 
a trabajar, se quedó dormido, sin despertarse volvió a 
Zaragoza  y cuando el autobús recogió a un grupo de 
escolares para llevarlos al colegio estos se lo encontraron 
todavía dormido.
Para mí la OPEL ha sido uno de los motores más 
importantes de la economía aragonesa, ha generado 
empleo y riqueza, además de los que vivimos en 
Zaragoza están todos los que residen en los pueblos 
próximos: Figueruelas, Alagón, Borja, Pradilla, Pedrola, 
Tarazona, La Almunia, Calatoraó, Tudela, Epila, Ricla…
Ha atraído empresas auxiliares que dan trabajo a otros 
tantos empleados en  los pueblos de la zona.
Todo esto lo veo muy importante para asentar población 
en estos municipios, en este momento en el que tanto 
nos preocupa la despoblación del mundo rural. 
En este momento tiene lugar una renovación 
generacional, nos estamos  jubilando  muchos y están 
entrando muchos jóvenes, les deseo realmente que les 
vaya muy bien.
Tras la compra de Opel por PSA, la empresa tiene 
un nuevo reto, la electrificación, seguro que pronto 
veremos un Opel Corsa eléctrico, por lo que se comenta, 
en el año 2020.
Espero que la empresa dure muchos  años más y que 
el progreso de la misma vaya unido al desarrollo 
económico de Aragón.  
Un saludo para todos.                                Rufino Abajo

MOYUELIN@S EN LA OPEL - GM
Al instalarse la fábrica, los Departamentos de Personal, 
seleccionan operarios, mediante entrevistas en oficinas 
repartidas por Zaragoza. Tambien en el entonces 
llamado Instituto Politécnico Virgen del Pilar, se 
realizaban exámenes para dicha incorporación, 
posiblemente porque la especialidad de Automoción, 
era una de las más valoradas en los Institutos de 
Formación Profesional. Muchos antiguos alumnos y 
otros a punto de terminar pasaban por dichas pruebas.
También buscaban profesionales vinculados con el 
mundo de la automoción, desde talleres de reparación, 
tiendas de repuestos y hasta servicios de post-venta.

El atractivo de un nuevo trabajo, la seguridad de una 
empresa como GM y la posibilidad de un sueldo estable, 
hacía que muchos se intereseban en entrar a trabajar.
Fue importante la aparición de empresas auxiliares al 
servicio de esta planta, y en especial la empresa Delphi, 
en Belchite y la cooperativa de cables en Moyuela.  Estas 
fábricas que han dado y dan tantos puestos de trabajo 
de magnitud  igual o superior a la fábrica principal, son 
motor económico de muchas comarcas.
A riesgo de dejarnos alguno, nombro a moyuelinos  y 
moyuelinas que trabajan o trabajaron en “la GM”:
- Jose María Aznar Pina; Gregorio Domingo Aznar; 
Juan Burriel Gimeno; Jesús Aznar Abadía; Cipriano 
Aznar Abadía; Miguel Pina Gracia; José Alcala Berné; 
Manuel Adolfo Pina Sánchez-Rico; Pedro Alcalá 
(marido de Nati Millán); Miguel (marido de Quiteria 
Burriel); Francisco Cristóbal (marido de Josefina 
Martinez); Julián Martínez (marido de Fina  Pina); 
Rufino Abajo Moraga; Antonio Lorda (marido de 
Mayte Montuenga), Julián Espada. Algunos ya están 
jubilados y otros a punto.  También ya varios fallecidos.
Y de más reciente incorporación, tanto en la G.M., 
como en empresas auxiliares, que en esa planta trabajan 
o han trabajado, con el sistema “just in time”:
- José Cester Dueso; David(hijo de María Sánchez); 
Sara Aznar Cester; Raúl Pina Gracia; María Navarro 
Sánchez; Victoria Luño Bordonada; Diego Lázaro 
Crespo; Javier Sánchez Bordonada; Víctor Gómez Pina.

Juan Carlos Alcalá Pina
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(a un ritmo de l2 kilómetros y 400 metros por hora), 
pero hace una década se cambió al piragüismo porque 
se lesionó el gemelo izquierdo y tuvo que operarse. 
“Hay piragüistas que trabajan más las piernas, pero yo 
muevo mucho el tronco”, explica.
Es uno de los pocos aficionados que practica el deporte 
del remo en el Canal Imperial, donde suele acudir, como 
los deportistas federados de Helios, cuando el Ebro baja 
crecido, como ocurrió a principios de este mes (el día 
4: 4,29 metros de altura y 1.574,90 metros cúbicos por 
segundo).
Burillo cuenta que necesita permiso de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro para navegar y cuando echa la 
piragua siempre están avisados los guardias. “Pronto 
lo permitirán a todos los que quieran remar”, avanza el 
proyecto de la CHE para recuperar la navegación del 
Canal después de la Expo.
Esa ilusión de navegar se perdió hace unos 30 años 
cuando una barca recorría el Canal desde el puente de 
la avenida de América hasta las Palmeras. “Íbamos con 
la cuadrilla de los amigos a la playa de Torrero y nos 
montábamos en la barca Tenía unos 10 años y entonces 
los padres no tenían tiempo de venir con nosotros. 
Duró hasta que yo cumplí 14 años. Aún quedan 
embarcaderos de entonces cerca de la calle Renovales”, 
recuerda Fernando Burillo.
El taxista disfruta en solitario su hora diaria de evasión 
entre Casablanca y el aeropuerto. “Es un zona muy 
bonita cuando enfilas la recta que cruza la autopista de 
Madrid, lleno de árboles. Nunca he volcado en el Canal 
porque es tranquilo y tiene partes cómodas para subir a 
la piragua”, describe el salto del taxi a la barca.
“Nací en el Coso 100, pero me fui a vivir a las Fuentes. 
He estudiado en Santo Domingo de Silos”, relata el 
piragüista que lleva 30 años en el taxi Es uno de los 
pocos socios del Club Náutico y, como está en obras, 
guarda dos barcas en Helios. No tiene miedo al Canal 

Fernando Burillo Lanuza

FERNANDO BURILLO LANUZA

Fernando Burillo estrenó la Expo con una aventura 
acuática de 180 kilómetros. Estuvo dos días 
remando en la piragua. Recorrió el Canal Imperial, 
de Zaragoza a Tudela, y regreso por el Ebro.
Por Ramón J. Campo. Fotos O. Duch-J.M.Marco
HERALDO DE ARAGÓN. 29/06/2008
“España se estrenó en la Eurocopa hace dos semanas 
contra Rusia, pero a Fernando Burillo le importó más 
entrenar con su piragua en el Canal Imperial como 
todos los días, cuando no puede ir al Ebro. Preparaba 
su homenaje particular a la Expo con una “aventura”, 
a caballo entre el deporte y la afición. “Subiré desde 
Zaragoza hasta el Bocal, en Tudela, por el Canal y quiero 
bajar por el río si no va crecido. Son 90 kilómetros en 
cada sentido. Hago seis kilómetros por hora y suelo 
recorrer de diez a once horas diarias”, anunciaba su 
proyecto para el fin de semana que nacía la Exposición 
Internacional.
Suele dejar aparcado el taxi delante de la Cooperativa.  
Mientras recoge la barca, que guarda en el garaje de los 
taxistas, su yerno le hace el relevo con el coche. Se cambia 
de ropa, calza los escarpines, se embute en una camiseta 
y un salvavidas para “echar” la piragua en el Canal 
Imperial, en el tramo cercano, frente a la gasolinera de 
la Cooperativa.
F e r n a n d o 
Burillo es una 
“rara avis” 
porque a sus 
49 años ha 
p r a c t i c a d o 
triatlón, posee 
el récord en 
Aragón de 
recorrer 100 en 
ocho horas y 
quince minutos 

PASIÓN POR EL DEPORTE (y 2)   
Como vimos en el numero anterior de El Gallico Fernando es una de esas 
personas que te sorprende, esconde una gran persona, familiar y afectiva, 
es incansable frente al esfuerzo del entrenamiento, lo que le ha convertido 
en un extraordinario y polifacético deportista, practicando: montaña, 
escalada, careras de medio fondo, ciclismo, triatlon, maratón, ultramaratón, 
praguismo, y tambien son amplios sus éxitos, sus records, sus viajes, ...
En este artículo (R. J. Campo 2008) queremos recoger su afición actual, el 
piragüismo, dentro de su gran pasión por el deporte que le ha acompañado 
en su vida y que sigue estando presente, reiterando nuestra admiración, 
felicitación y los mejores deseos, porque .... eres un fenómeno Fernando!
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y al fango o arenas movedizas, aunque conoce historias 
del hijo de un amigo y un bombero que fallecieron. 
“Salgo todo el año a echar la piragua al Ebro o al Canal, 
que es más tranquilo y su encanto es más recogido 
porque va entre árboles”, describe.
Compró su piragua a un hombre que fabricaba en 
Cuarte de Huerva, pero asume que ya no hay tiendas 
de náutica: “Tienes que ir a Decathlon, comprarlas por 
catálogo o marcharte a Asturias”. 
Lamenta que el comercio ha ido en paralelo a la 
navegación, que desapareció en el Canal cuando Burillo 
era un adolescente y ·los próximos que cumpla el 11 de 
septiembre serán 50 años . 

HISTORIAS DEL AGUA 
“Por eso quiero homenajear a la Expo con esta aventura”, 
anunciaba el proyecto hace dos semanas.
Descenso hasta el Delta
Aunque aparente ser un tirillas, porque apenas pesa 
55 kilos, Fernando está fuerte y puede afrontar estas 
excursiones. No es la primera andadura que ha 
emprendido con su saco de dormir y solo, sin el apoyo 
de su compañera (que a veces le acompaña en un K-2) 
ni su cuñado. “Hace dos años bajé de Zaragoza hasta 
Deltebre en una semana. Fue una experiencia muy 
buena, hacía 60 kilómetros diarios, dormí en hostales 
salvo dos noches que saqué el saco de dormir. No había 
bajado nunca”, señala. Sólo dejó el curso en las presas de 
Pina de Ebro y, Mequinenza y Ribarroja para sortearlas.
El año pasado sufrió una crecida del Ebro en el recorrido 

de Reinosa hacia Zaragoza, porque en pocas horas 
subió tres metros de altura en la provincia de Burgos, y 
optó por abandonar el río.
Aunque tiene un familiar asturiano que le invita a 
participar en el descenso del Sella y lleva un llavero 
con el mapa de Asturias, no ha participado en la 
competición, pero ha bajado el río astur.
Contra el cierzo, agotado
Cuando estaba a punto de nacer la Expo en Zaragoza, 
Fernando Burillo se batía contra el cierzo en el Canal. 
Estaba agotado sin cumplir la segunda etapa, a 90 
kilómetros de su salida. “Salí de Zaragoza a las 7 de la 
mañana y llegué doce horas después a Luceni.
Encontré un hotel y preferí descansar en una cama que 
echarme en el saco de dormir. Estaba muy cansado 
porque todavía me faltaban siete kilómetros hasta 
el Bocal de Tudela. Pensé dejarlo en Ribaforada para 
descansar y seguir al día siguiente. Otra cosa será llegar 
a casa”, hablaba por el teléfono móvil con el ruido 
del cierzo de fondo. “¿Escuchas el ruido del viento?”, 
preguntaba para confirmar su esfuerzo de remar contra 
los elementos. Al final, llegó al Bocal, llamó a su yerno 
para que le ayudara y se hospedó en Buñuel. ”Allí me he 
encontrado con deportistas de Cantabria que estaban 
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entrenando en el Canal para bajar a Zaragoza. Iba un 
piragüista que ha ganado varias veces el descenso del 
Sella”, explicaba.
“No sé si me dejarán llegar hasta la Expo porque la 
Guardia Civil igual me para en el puente de la Almozara, 
pero les contaré mi historia para ver si puedo cruzar”, 
temía su osado propósito de ir por el Canal de Zaragoza 
a Tudela y volver por el Ebro a casa. La bajada por el río 
fue mucho más rápida de lo previsto y en ocho horas se 
encontraba en Pradilla.

“Está crecido, pero no salvaje”, comunicó Fernando 
en un descans. Los agentes montados en la zodiac de 
la Policía lo pararon en el puente de la autopista y lo 
custodiaron al pasar la Expo hasta Helios, donde mostró 
su documentación, recogió la piragua y le esperaba su 
compañera.
“Estoy eufórico. Lo pasé realmente mal al subir por el 
Canal. Al echarme al Ebro estaba acojonadillo por el 
caudal, pero me he encontrado muy bien”, se despide 
el piragüista, que vuelve a ser taxista tras su homenaje 
a la Expo.
PANTANO MONEVA
Tambien ha entrenado en el pantano de Moneva 
cuando el agua lo ha permitido, y tambien en el Ebro 
ha compartido piragua y remos con Angelines, que le 
acompaña en esa su pasión por el piraguismo.
AMIGO DE SUS AMIGOS: PEÑA EL BARRO

En Moyuela tiene un rincon lleno de amig@s al que 
acude cuando le dejan sus ocupaciones: la peña El Barro, 
en la que le quieren y donde siempre han celebrado su 
afición por los deportes y sus éxitos. 

DEL TAXI A LA PIRAGUA
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Éstas guerras se caracterizaron por las ideas etnicas 
entre pueblos de la ex Yugoslavia principalmente por 
el pueblo Serbio y por otro lado los pueblos Croatas, 
Bosnios ,Kosovares y Albaneses, aunque anteriormente 
se enfrentaron los pueblos Bosnios y Croatas en Bosnia-
Herzegovina.
Los conflictos tuvieron su detonante por causas 
políticas, económicas, culturales, sin poder olvidar su 
principal tensión, las etnicas y religiosas, así como la 

abolición de la autonomía de Kosovo por Slobodan 
Milosevic, (presidente Serbio 1989-1997 y presidente 
de Yugoslavia desde 1997 al 2000). Los Serbios de la 
región croata declaran su separación de Croacia en 
marzo de 1991, lo que llevo a Croacia y a Eslovenia a
declarar unilateralmente su independencia, 
contagiándose el resto de las repúblicas Yugoslavas.
Debido al choque Nacionalista entre el serbio Milosevic 
y el croata Franjo Tudman (presidente de la república 
de Croacia 1990 - 1999), se generó una guerra muy 
violenta, pues se calcula que hubo entre 130.000 a 
200.000 muertos, y millones de personas fueron sacados 
de sus casas y desplazados.
Éstas guerras terminaron con la gran parte de la ex 
Yugoslavia quedando reducida a la pobreza.
El 15 de enero de 1992 la CE, y la C. Internacional 
reconocen la independencia de Eslovenia y Croacia y 
dan fin a Yugoslavia.
KAFOR. (Siglas en ingles de Kosovo forcé), es una 
fuerza militar multinacional liderada por la OTAN 

que entro en Kosovo el 12 de junio de 1999, compuesta 
por 31 países miembros de la OTAN y otros países 
participantes, con un despliegue de unos 49.000 
hombres y mujeres aproximadamente.
Dentro de la KAFOR, España se despliega al lugar, 
concretamente al noroeste de Pec (junto a la frontera 
de Montenegro) aportando unos 1.200 soldados con 
las siglas KNSE I, II, III, IV y V, con una duración 
aproximada de seis meses cada uno.
La KAFOR se ocupa de disuadir a las partes hostiles,, 
verificar e imponer el cumplimiento del acuerdo 
Tecnico-militar, establecer un entorno seguro para el 
regreso de los refugiados a Kosovo además de otras 
funciones de apoyo no militares, (seguridad pública, 
administración civil etc.)
El día 15 de noviembre del 2000, la unidad AALOG 
41(Agrupación Logística de Zaragoza) donde yo 
estaba destinada se integra al KNSE V, y salgo desde 
el aeropuerto de Zaragoza dirección KOSOVO, 

MOYUELINOS EN LA GUERRA 
DE LOS BALCANES / 1991 - 2001

Esta sección recoge datos y testimonios de moyuelinos en situación de riesgo, en zonas de  guerra, 
sirviéndonos así para vivir mas cerca esos hechos históricos: comenzamos con los Sitios de 
Zaragoza, continuamos con Cuba, Africa, Rusia, Ifni, Sahara, ahora los Balcanes, seguirá España,....

APUNTES 
DE HISTORIA

José Abadía

El 12 de noviembre de 2001, después de casi 11 años de conflicto, terminó por fin la llamada guerra de 
los Balcanes o guerras Yugoslavas. Decenas de miles de personas perdieron la vida en los dos grupos de 
guerras que se sucedieron en la península balcánica convirtiéndose en un crimen de lesa humanidad y 

en uno de los mayores conflictos bélicos de nuestra historia reciente (1991-2001).
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aterrizando en el aeropuerto de SKOPIE, en la república 
de Macedonia, llegando al campamento español situado 
en Petrovec por vía terrestre.

La misión en la que yo participe desde noviembre del 
2000 a mayo del 2001, no fue fácil ya que a pesar de ser 
una misión de ayuda humanitaria ésta tenia los riesgos 
clásicos de una guerra, (francotiradores, minas, etc, sin 
contar el riesgo de accidentes propios del estado del 
terreno. Su reconstrucción se lleva a cabo por parte de 
la ONU, que estructura las siguientes administraciones:
* La Militar, OTAN-(KAFOR), bajo el mando del 
general británico Michael Jackson cuya misión es 
crear todas las condiciones que permitan el retorno 
de los refugiados, su seguridad y el restablecimiento 
de la convivencia interétnica en la devastada provincia 
yugoslava. Para hacer frente a esta tarea el componente 
militar contará con un total de 5.000 mil soldados con 
material pesado.
* La Civil, la ONU, será la principal responsable del 
establecimiento de una administración internacional y 
bajo la dirección de un alto representante del secretario 
general de la organización. La misión de esta agencia 
burocrática será múltiple. La tarea mas urgente será 
facilitar el reasentamiento de los refugiados ,iniciar 
las tareas de reconstrucción y trabajará para crear las 
condiciones políticas y sociales en las que se pueda 
establecer un autogobierno. 
Para cumplir ésta haz de tareas, UNMIK (Mision de las 
Naciones Unidas en Kosovo), se estructurará en cuatro 
grandes divisiones cada una de ellas dirigida por un 
representante adjunto.
1.- Departamento para Asuntos Humanitarios, 
responsable de facilitar el regreso de los refugiados y 
realizar las tareas de desminado.
2.- Supervisar el funcionamiento de Policía y Justicia.

3.- Creación de 
Instituciones, y su tarea 
principal será poner en 
marcha las bases para 
un autogobierno.
4.- Sección para 
las tareas de 
reconstrucción.
Todas estas tareas 
estarán apoyadas por 
un paquete de ayuda 
humanitaria masivo, 
cuyo lanzamiento fue 
acordado en la reunión 
de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en el 
marco de la cumbre del Grupo de los Ocho (7 países 
mas industrializados y Rusia), en la ciudad alemana de 
Colonia 10 de junio de 1999.
Mi trabajo consistía en desplazarme desde Petrovec 
hasta el puerto de Tesalonica (Grecia), para recoger 
toda la mercancía que enviaban desde España a través 
de barcos y repartirlas a varias ciudades en el interior 
de Kosovo, (siempre escoltados por unidades especiales 
que nos daban cobertura y protección) así como en la 
administración de la oficina de transportes.
Una vez cargadas las mercancías, nos dirigíamos por 
todo el pais para abastecer a las tropas de material, 
alimentos, etc, igualmente abastecimos a la población 
civil de ropa, medicinas, alimentos…y sobre todo 
cariño.
Vivi momentos alegres dentro de la tristeza que se 
respiraba día a día, como el traslado de varias familias a 

LAURA RODRÍGUEZ PINA
EN UNO DE LOS PEORES CONFLICTOS DE  LA HISTORIA
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distintas ciudades para el reencuentro con sus familiares 
y amigos. La solidaridad que éstos demostraron en 
todo momento (ya que nadie tenia nada), nunca se 
me olvidará. Sentí una gran tristeza al pasar por todos 
los pueblos y verlos destruidos y arrasados como 
consecuencia de los bombardeos y la expulsión de 
sus habitantes por tropas hostiles, que a golpe de fusil 
obligaron a sus habitantes al éxodo.

También recuerdo con tristeza a todos y cada uno 
de los niños y niñas que me esperaban a la salida del 
campamento para pedirme comida. Yo les daba todos 
los bollos, batidos, bocadillos y todo lo que me daban 
en el desayuno, como sabia que me esperaban me los 
guardaba en mi mochila y se los daba a la salida, ... sigo 
todavía con el recuerdo de esa alegría y pensando en 
que habrá sido de ellos….
Fue una misión triste a pesar de la ilusión que tenia por 
ayudar a los ciudadanos del país ya que salí el mismo 
día de mi cumpleaños y fueron mis primeras navidades 
que no pase con mi familia.
Agradecí todas y cada una de  las cartas de mis padres 
(recibía una diaria), mis abuelos, primos, tíos, amigos..
Solo podíamos hablar con la familia a través de las 
transmisiones militares, ya que el Pais como he dicho 
estaba destruido y teníamos que pedir día y hora para 
la próxima llamada.
Teníamos muy poco tiempo libre ya que nuestro 
trabajo comenzaba muy temprano y la preparación de 
vehículos y rutas eran muy complejas.
El campamento estaba construido con CO.RI.MEC 
(casas modulares), y los dormitorios estaban habilitados 
para diez personas, si bien las duchas y servicios 

estaban fuera de ellos, y estos eran un poco incomodos 
de usar sobre todo por la noche ya que se alcanzaban 
temperaturas de -10º
Parte del mantenimiento de las instalaciones lo realizaba 
personal de Macedonia, y teníamos una oficina con 
traductores del país.
La comida era española y todos los domingos teníamos 
paella, el cocinero estaba orgulloso de ella, ya que 
venían a comerla soldados de otros países (EEUU, 
Italia, Alemania Etc.)
También a veces la unidad AALOG 41 preparaba 
barbacoas en el campamento e invitaba a otras unidades.
Personalmente en una misión en un país en guerra, te 
formas mas humanamente valorando todo lo que tienes 
a tu alrededor y que no le damos importancia.
Espero y deseo no volver a pasar por ésta experiencia y 
prevalezca el sentido común de todos los hombres para 
el bien de la humanidad.             Laura Rodriguez Pina
ENTREVISTA A LAURA EN EL GALLICO nº 43/2001
En El Gallico, nº 43, abril 2001, aparecio la entrevista 
a Laura Rodríguez, mientras se encontraba a punto de 
terminar su misión, junto a mas de de 250 hombres 
y mujeres, en su mayoría de la AALOG 41), que 
estuvieron desplegados en Macedonia. 
Con casi dos años de servicio en el Ejército de Tierra se 
encontraba destinada en la AALOG – 41 de Zaragoza,  
en Misión Humanitaria desde el 15 de noviembre de 
2000 en Petrovec (Macedonia).
Reproducimos la entrevista por su interés y recuerdos.
¿Qué sentiste cuando te comunicaron que tenías que 
partir hacia el país de Kosovo en Misión Humanitaria?
Pensé, ¡que casualidad, el día de mi cumpleaños! En fin 
lo tendré que adelantar y celebrarlo antes. Y así fue.
¿Cómo es una misión humanitaria?
Bueno, su nombre propiamente lo dice todo, en sí es 
ayudar a todos aquellos que por circunstancias han 
perdido todo cuanto tenían, esto supone medicinas, 
alimentos, etc. y sobre todo aliento, confianza y cariño, 
sobre todo a los niños. Igualmente se abastece a las 
tropas operativas de material, alimentos, ropas, .... 
desplegadas a lo largo de todo el país.
¿Cómo es la vida en una Misión Humanitaria?
Pues es bastante ajetreada. La jornada de trabajo 
comienza a las 7 de la mañana y termina a las 6 de 
la tarde, con intervalos para desayunar y almorzar, 
siempre que se esté dentro de la normalidad. Si eso  no 
fuera así el horario es indefinido.
¿Cual es tu trabajo?
Mi trabajo consiste en dos misiones: desplazarme hasta 
Tesalonica (Grecia), para recoger toda la mercancía que 
envían desde España a través de barco y repartirla a lo 
largo de varias ciudades en el interior de Kosovo y en la 
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GUERRA DE LOS BALCANES
administración de la Oficina de Transportes.
¿Por qué has ido a esta misión?
En primer lugar porque soy profesional y no puedo 
desobedecer las órdenes; por otra parte, aunque puedes 
cambiar por otro compañero, sentí la obligación de 
contribuir con mi granito de arena a mejorar la calidad 
de vida tanto de mis compañeros como de toda persona 
civil. Lógicamente entre todos formamos un equipo 
que hace funcionar toda la maquinaria, tanto técnica 
como humana.
¿Conoces Kosovo?
Sí, es un país triste y frío, donde todavía se siente en las 
caras de las personas el horror de la guerra.
¿Qué es lo que mas echas de menos a tantos kilómetros de 
distancia de España?
Sobre todo mi familia y los amigos. También echo 
mucho de menos mi cama y sobre todo mi intimidad.

¿Qué tal es la comida?
En general es bastante buena, sobre todo los desayunos. 
Todo es traído de España; como es bufet libre siempre 
cojo algún pastel, croisan o madalenas, para repartirlos 
entre los niños que nos esperan en la puerta del 
destacamento, que por cierto se llama “El Pilar”. Siempre 
llevo comida en los bolsillos o en la mochila y sobre todo 
levo mucho cariño ya que los niños necesitan mucho. 
Como digo la comida es buena, aunque me acuerdo 
mucho de las “migas” y de la carne asada que me dan en 
el pueblo mis abuelos Santos y Cruz, ya tengo ganas de 
comer con ellos.
¿Has pensado qué vas a hacer cuando vuelvas?
Descansar y disfrutar de los míos.
¿Qué experiencia vas a llevarte de esta misión?
Fuera e casa aprendes a valorar todo lo que tienes: el 
afecto, el cariño, la familia, los amigos, ... en fin todo 
aquello que no nos damos cuenta y que forma parte de 
nuestra vida.
De aquí me llevaré la sonrisa y el agradecimiento de 
todos aquellos a los que he podido ayudar y sobre todo 
entender la crueldad de las guerras. Ahora me doy 
cuenta de lo que debieron de pasar mis abuelos y toda 
España cuando nos cuentan alguna historia de nuestra 

guerra civil. Espero que nunca se repita y sea la última.
¿Cómo os trata la población de la zona?
En conjunto bien, aunque hay varias clases sociales y 
alguna no está muy de acuerdo con nuestra presencia.
¿Crees que esta confrontación nos enseña algo?
Espero que todos los pueblos entiendan que se puede 
vivir en paz y que hay sitio para todos. Que el odio 
es una parte negativa que únicamente conduce a la 
crueldad y a la violencia. Espero que todos entendamos 
que gracias a estos enfrentamientos siempre ganan los 
mismos a costa de las vidas y el sufrimiento de otros, 
vidas que podrían haberse salvado con el diálogo, la 
tolerancia y el respeto a los demás.
¿Ha habido un antes y un después en tu forma de pensar 
desde que estás en Kosovo?
Por supuesto, estas situaciones te hacen pensar mucho 
en el ser humano, maduras mas, desarrollas los valores 
humanos y sobre todo te preguntas ¿por qué? Desde 
luego sí cambias mucho.
¿Que mensaje enviarías sobre tu experiencia aquí?
Que mirasen a los ojos de cualquier niño de las guerras 
y miserias. Ellos te lo dicen todo.
¿Y a tu familia? De tranquilidad.
¿Cómo se siente una mujer formando parte de un ejército 
de verdad en estas tierras?
Yo entiendo que soy uno mas del grupo, el que piense lo 
contrario que recapacite y sepa valorar la importancia 
de la mujer en cualquier trabajo. Por lo general nos 
aceptan bastante bien, aunque nos queda un largo 
camino para mejorar nuestra situación.
¿Merece la pena lo que has vivido aquí?
Sí. Como he dicho antes aprendes a valorar mucho mas 
todo. Y si con mi presencia y trabajo he podido hacer 
feliz o le he transmitido esperanza y calor, me doy por 
satisfecha.
¿En qué empleas tu tiempo libre?
Yo no he dejado de estudiar, así que alterno el estudio 
con la lectura y el deporte. También cuando salimos a 
otras ciudades intento conocer sus costumbres, visito 
monumentos, en fin un poco de todo, aunque la verdad 
hay poco tiempo libre.
¿Qué es lo que mas te ha impresionado de Kosovo?
Ver pedir comida a los niños, es una sensación que no 
se puede definir.
¿Cuándo terminas tu misión?
Creemos que entre el 2 - 9 de mayo, aunque con el nuevo 
empeoramiento de la zona no estamos muy seguros.
¿Volverías a repetir la misión?
Entra dentro de mis funciones, aunque si volviese 
creo que lo haría con otra mentalidad para que no me 
sorprendiese tanto como esta vez.
¡Hasta pronto!                                Laura Rodríguez Pina
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Fotografías del Fondo de la Asociacion (cedidas por José Abadía Tirado)

Gallo monumental y mirador: inauguración 14 agosto de 2008

Vista desde carretera y Bar Sevilla  agosto 2009
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Vista desde la carretera a Plenas, mayo 2019

Fotografías del Fondo de la Asociacion (cedidas por Matilde Royo Navarro)

Vista desde la carretera y el Bar Sevilla, mayo 2019
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Archivo y Fondo Documental de Moyuela 
MOYUELA A TRAVÉS DE LA CARTOGRAFÍA 1631

Typus hispaniae / ab Hesfelo Gerardo delineata ; et juxta annotationes Doctiss. D.ni Don Andreae 
d’Almada S. Theologiae Publici Professoris apud Coimbricenses emendatus MDCXXXI

Resulta interesante buscar Moyuela 
en los mapas y encontrar cuando 
aparece la primera vez, como está 
escrito, los pueblos que aparecen a 
su alrededor, ... Traemos este mapa 
de España de 1631,  aumentando 
la parte de Aragón y el entorno de 
Moyuela (entre Azuara y Huesa).
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 SAN CLEMENTE, EN UNA RUTA SINGULAR
Pedro ZAPATER. Heraldo de Aragón.19/02/2019

Hacia el año 1980, la ermita de San Clemente de la 
localidad zaragozana de Moyuela cerró sus puertas ante el 
inicio de unas obras de restauración que, desde entonces y 
hasta la fecha, se han llevado a cabo en el templo con el fin 
de recuperar y consolidar varios de sus elementos, tanto 
en el exterior como en su interior. 
La Diputación Provincial de Zaragoza, el Ayuntamiento 
de la localidad y la diócesis de Zaragoza han sido claves 
para lograr la reapertura del templo, en agosto de 2018.
- Luis Peña, arquitecto, dirigió las obras. “Desde un 
principio, lo fundamental era asegurar aquellos elementos 
que podían amenazar la seguridad. Se procedió a la 
limpieza y consolidación de los elementos de escayola: 
en las cubiertas, cúpulas, molduras... y todo aquello 
que ofrecía peligro de desprenderse.”. Entre las tareas 
pendientes, “molduras, cornisas, pechinas, elementos 
decorativos y, finalmente la pintura,”.
- El alcalde de Moyuela, José Antonio Crespo, afirma que 
la ermita “es un emblema y un símbolo de Moyuela” y  
recuerda que durante la misa celebrada en la reapertura 
de la ermita de San Clemente y la conmemoración del 
260 aniversario de su bendición inaugural vio “muchas 
lágrimas entre los vecinos. Fue un momento de mucha 
emoción. Se cerró en los años 80 y en ese tiempo se ha 
sometido a varias intervenciones, la mayor parte en el 
exterior, en los tejados. ..”. Crespo confía en que el próximo 
proyecto culmine “la reconstrucción de yesería, arcos y la 
pintura. Con todo, lo importante es que por fin está abierta 
y se puede visitar.”
Una ermita en el corazón de los moyuelinos
El templo de San Clemente de Moyuela “pertenece al 
ciclo de las ermitas barrocas de planta de cruz griega, 
con ábsides poligonales o semicirculares del sur de la 
provincia de Zaragoza, y es la más compleja y de mayores 
dimensiones de todas ellas”, según recoge la Asociación 
Cultural Arbir Malena con motivo del 260 aniversario de 
la bendición de esta iglesia.
La asociación también destaca la devoción antigua al 
santo patron. “En 1475 se concedió licencia para pedir 
limosna para reconstruir una primitiva ermita dedicada 
al santo, si bien la fábrica actual es del siglo XVIII, porque 
fue bendecida el 29 de enero de 1758”.
El diseño original de la ermita podría atribuirse al 
carmelita nacido en Moyuela, Fray José Alberto Pina, “y 
su construcción a Miguel Borgas, maestro de obras que 
vivió en la localidad, y a su hijo Miguel Borgas Blesa”.
En su interior, destacan las pinturas de Santiago González 
en el ábside del altar mayor, fechadas en 1845,  escenas 
de la Pasión en naves laterales, con especial atención a la 
capilla de de San Isidro Labrador.
La Asociación Cultural Arbir Malena recuerda que 
algunos elementos importantes desaparecieron de la 
ermita en la Guerra Civil.

Maqueta de Lorenzo Cubero

Una ruta para poner en valor ermitas 
barrocas y singulares de Zaragoza y Teruel
Pedro ZAPATER. 12/3/2019 HERALDO DE ARAGON

En varias localidades de las comarcas de Campo de 
Belchite, Comunidad de Calatayud y Jiloca se encuentra 
un grupo de ermitas barrocas erigidas en el siglo XVIII 
cuya tipología llama la atención por su singularidad al 
apartarse de modelos más antiguos, de época gótica y de 
la tradición mudéjar.
“Persisten numerosos interrogantes acerca de la manera 
en que llegan a zonas rurales de Aragón estos modelos tan 
poco habituales. La influencia del Pilar o de la iglesia de 
Santa Isabel de Zaragoza pueden explicar el desarrollo de 
ermitas como las de Belchite o, en menor medida, la de 
Moyuela. .....”, recoge el historiador José María Carreras.
Carreras señala que este tipo de construcciones son poco 
habituales en las zonas rurales de Aragón. “Lo tradicional 
era una ermita de una sola nave, normalmente con entrada 
en un lateral hacia el sur y, en ocasiones en el lado oeste, 
en la fachada principal. Este tipo de ermitas, que supone 
un cambio en el modelo, se da en muy pocas localidades. 
En Teruel tenemos cuatro -en Loscos, Santa Cruz de 
Nogueras, Lagueruela y Cucalón- y en Zaragoza algunas 
más -Belchite, Moyuela, Villafeliche, Lécera y Letux-”.
Aunque se desconocen los promotores de estas ermitas, 
Carreras cuenta que, “podían ser las cofradías e incluso 
algún particular en el caso de las más pequeñas, mientras 
que las iglesias eran impulsadas por el Obispado”.
Ruta cultural y turística
La idea de integrarlas en una ruta cultural y turística 
fue planteada hace un tiempo al Gobierno de Aragón.  
INFORMACION Y ARTÍCULOS COMPLETOS
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/02/19/la-ermita-san-
clemente-moyuela-reabierta-tras-casi-anos-cierre-1293282-300.html 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/03/12/una-ruta-
para-poner-en-valor-ermitas-barrocas-y-singulares-de-zaragoza-y-
teruel-1302461.html
http://moyuela.blogspot.com/2018/09/reapertura-de-la-ermita-de-
san-clemente.html 
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Pablo Ferrer y Laura Uranga 
14/01/2019 HERALDO DE ARAGON
Moyuela: cuevas, peñas, un gallo y ganas de disfrutar
El cariño por Moyuela se les adivina de lejos. Ambas 
ocupan una concejalía en el ayuntamiento del 
municipio; María Jesús Gracia nació en sus calles, 
marchó enseguida a Zaragoza y lleva ahora tres décadas 
de vuelta, y la malagueña Carmen López recaló en 
Moyuela por amor, un sentimiento que ella ha ampliado 
a cada metro cuadrado del pueblo que le recibió con 
los brazos abiertos. “Y mira que aquí en las fiestas se 
bromea con lo de ‘el forastero al lavadero’ –ríen ambas– 
que tenemos uno muy bonito, de los más grandes de 
la provincia; tiene una exposición permanente de 
imágenes que hablan de la historia del pueblo”. Moyuela 
es también  el pueblo de la ermita de San Clemente. En 
lo alto de su torre se ve la silueta de un pequeño gallo, 
‘el gallico’, al que le salieron hermanos más jóvenes en 
la zona del barranco. Desde 2011 hay uno inmenso 
en el mirador de Santa Bárbara, gracias a las hábiles 
manos del artista local Lorenzo Crespo y un grupo de 
voluntarios; mide mas de 12 metros y puede verse desde 
varios kilómetros a la redonda. “Es muy común venirse 
aquí andando y disfrutar de la puesta de sol; tiene unos 
colores tremendos –dice María Jesús– y la gente sube 
mucho; fíjate que desde aquí se ve la terraza del Sevilla, 
y cuando estamos tomando algo allá siempre se ve gente 
por aquí arriba”. También se llama ‘El Gallico’ la revista 
de la Asociación Cultural Arbir Malena.
“Este es un pueblo agrícola, del cereal y algo de almendro 
–aclara María Jesús– y también tenemos granjas 
de pollos y cerdos. Contamos con dos bares a pie de 
carretera, el Sevilla que es amplio y también funciona 
como restaurante de menú y el Cordonero, que tiene 
unas tapas buenísimas. Mantenemos el colegio con 
ocho alumnos y la pelea es mantenerlo, porque cuando 
se cierra es complicado volverlo a abrir. Hay médico 
cada día y dos autobuses diarios a Zaragoza; por cierto, 
tenemos una peña zaragocista desde 2010. Lo que no 
queda es gente de los oficios tradicionales; no hemos 
tenido relevo cuando los que los practicaban se han ido 
jubilando o, desgraciadamente, se han muerto”.
Peñas y cuevas
Las peñas son todo un fenómeno en Moyuela. El 
número es alucinante; hay casi 40 peñas para un 
censo de algo más de 250 personas. Moyuela tiene 
además muy desarrollado un fenómeno que también 
puede admirarse en otros puntos de Aragón; las 
casas-cueva. Están en el barrio de Malta, ligeramente 
elevado con respecto a la carretera. Aunque hay varias 
que pertenecen al ayuntamiento y se utilizan como 

vivienda, almacen de aperos y bodega, también hay 
varias habitadas y magníficamente acondicionadas para 
vivir en ellas. Es el caso de María Marco, tía materna de 
María Jesús. Parte de su casa tiene el techo y la pared de 
pura cueva, aunque las hayan pintado. “Iba a ‘limpiarlo’ 
todo –dice, en referencia a pulir y uniformar esas 
paredes de cueva– pero me dicen muchos que no, que 
así está más bonito. Pero mira, mira que maja me ha 
quedado toda la casa; aquí se queda la familia cuando 
vienen”, explica María, muy ufana.  

Ella es historia viva de Moyuela, un pueblo que tiene 
restos íberos y r  omanos en la zona de Arbir y La 
Malena; se cree que este último siguió estando habitado 
hasta la Alta Edad Media. La iglesia de Nuestra Señora 
de la Piedad es otra maravilla, con la magnífica torre 
mudéjar como elemento más destacado; está adosada 
al lado derecho de la nave central.
Las fiestas
Durante el año hay varios días festivos en Moyuela. 
María Jesús y Carmen los desgranan. “Aquí enseguida 
convertimos un simple vermú en una fiesta, pero en 
el calendario tenemos unas cuantas muy arraigadas. 
Las mayores son a mediados de agosto y se dedican 
al Santo Ángel de la Guarda y a Nuestra Señora de la 
Asunción. Se celebra la romería a la Malena en mayo, 
pero antes también destaca la celebración de San Jorge, 
patrón de Aragón, con una procesión a la ermita del 
santo en la que los participantes suelen vestirse con 
trajes regionales; luego hay convite de un dulce. El 23 de 
noviembre se celebra además San Clemente. Lo dicho, 
que por aquí siempre buscamos razones para hacer una 
buena fiesta; esos días se llena el pueblo y es una alegría 
tremenda”.
Del arzobispo Apaolaza a Oliver Pina
El club de personajes ilustres de Moyuela es nutrido, 
pero dos nombres destacan sobre el resto. El primero 
es el de Pedro Apaolaza, nacido en Moyuela en 
1567; fue arzobispo de Zaragoza y ya había asumido 
anteriormente la responsabilidad del obispado de 
Barbastro, Albarracín y Teruel. El 27 de abril de 1641 
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SAN CLEMENTEdeclaró la autenticidad del famoso milagro de Calanda, 
según el cual la Virgen del Pilar habría restituido 
prodigiosamente a Miguel Juan Pellicer la pierna que le 
había sido cortada tres años antes. 
Más reciente en la memoria de Moyuela está la figura 
del compositor y pianista Ángel Oliver Pina, nacido en 
el pueblo en 1937 y fallecido en Madrid en 2005. Fue 
precisamente en Madrid, en la iglesia de San Manuel, 
donde se le hizo un homenaje el pasado mes de 
noviembre, en el que se presentó además la publicación 
‘Obras de Órgano’, editada por la Institución Fernando 
el Católico. El primer maestro musical de Oliver Pina 
fue su propio padre; luego siguió su formación en el 
Real Conservatorio Superior de Madrid, donde pasó a 
formar parte de la plantilla docente en 1965. En 1966 
llegó su mayor reconocimiento internacional: el Gran 
Premio de Roma” y en 1970 es becado por la Fundación 
Juan March. En 1980, gracias a la obra ‘Tríptico 
cervantino’, recibe el premio nacional Cristóbal Halffter 
en el apartado de composición para obras de órgano.
Otro nombre popular de Moyuela, en este caso para la 
afición zaragocista más avezada, es el del centrocampista 
Jesús Crespo, que jugó en Primera con el Real Zaragoza 
en la temporada 1978-79. Posteriormente desarrolló 
su carrera en la división de plata, y anotó un total de 
66 goles en las filas del Getafe, Recreativo de Huelva y 
Cartagena, donde se retiró del profesionalismo en 1987. 
En datos
Comarca: Campo de Belchite. Población: 258 hbs.
Distancia a Zaragoza, su capital de provincia: 75 kms.
El castillo
Los restos de este castillo del siglo XII están situados en 
una loma, junto a la ermita de San Jorge. Quedan en pie 
unos muros de tapial con base de mampostería, de unos 
20 metros de longitud por 6 de altura.
Feria Medieval
Una de las más detallistas de toda la provincia. La 
próxima se celebrará en junio (29 y 30); en función de 
las fechas de la siega y de los exámenes finales de los que 
viven en Zaragoza.
Casa Rural El Tren
Es un coqueto edificio muy cercano a la parroquia de 
la Piedad, abierto desde hace siete años y que llevan 
Irene Pina y Óscar Berlanga. La barbacoa recrea una 
cabina de tren, hay traviesas en las ventanas, balcones 
de forja...

INFORMACIÓN COMPLETA DEL ARTÍCULO
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2019/01/14/
m o y u e l a - c u e v a s - p e n a s - g a l l o - g a n a s -
disfrutar-1287087-300.html 

El 25 de febrero Aragón TV , en el programa Aragón en 
Abierto visito Moyuela, con el fin de presentar la ermita 
de San Clemente a nuestra Comunidad.

Puntuales a la cita 
estuvieron Jose Maria 
Valero, arquitecto de 
la DPZ, director de las 
primeras restauraciones; 
Luis Peña, director de 
la última restauración, 
Jose Antonio Crespo, 
alcalde de Moyuela y José 
Abadia, presidente de la 
A.C. Arbir Malena.
Se llevó a cabo una 
grabación del interior, 
informando de las obras 
ejecutadas y de las 
pendientes, pudiendose 
observar su singularidad 
y su monumentalidad. 

Por la tarde en el programa Aragón en Abierto se 
emitieron las imágenes y los testimonios de los 
entrevistados, Jose Maria, Luis y Jose Antonio.

Junto a los artículos de Pedro Zapater aparecidos en 
el Heraldo (ver página 19 de esta revista), supone un 
refuerzo en la difusión del valor de la ermita de San 
Clemente en el patrimonio cultural de Aragón, con 
el fin de seguir los trabajos de restauración que le 
devuelvan su estado original.
ARAGON EN ABIERTO
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aragon-en-
abierto/lunes-25-de-febrero-25022019-1801 

VISITA DE ARAGON EN ABIERTO

Jose Maria Valero, José Abadia, Luis Peña y Jose Antonio Crespo
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CALLES CON MEMORIA

Situación: la calle Barrio Verde se sitúa en el casco 
antiguo de Moyuela, partiendo bajo el cabezo Toril, 
llegando hasta la plaza de la Iglesia, cruzando antes con 
las calles Rector / Joaquín Bernal, Ferial y las Liebres, 
con primer tramo pendiente descendente, hasta el 
segundo más llano.
Origen del nombre: las calles con esta denominación 
tienen origen medieval, asignándoles un pasado 
musulmán y en otros casos de origen judío. No hay 
pruebas documentales en Moyuela de uno u otro origen, 
salvo el común musulmán hasta la conquista de la zona 
Zaragoza – Belchite - Daroca en los años 1118 – 1120. Si 
bien es de señalar la vivienda sita en el numero 10 actual, 
que presenta orientación hacia el este, dos posibles 
puertas,  en su planta baja características singulares 
(patio amplio, pozo, vigas,… que se completan  con 
algún arco en puertas de primera planta, que podrían 
relacionarse con una posible mezquita o sinagoga.

Portales de fincas: Seguiremos la numeración actual de 
la calle acorde con el Catastro, pares e impares.
Bajo el cabezo Toril, en el frente de la calle, nos 
encontramos con los corrales de Félix Alcalá; de 
Hermanos Pina Aznar y Casa cueva de Carmen 
Lascasas, antes de Balbino Romeo.
En el lado derecho, se encuentra una placeta, con la 
cochera de Lorenzo Crespo (Antes Ángel), la casa cueva 
de Prudencio (antes Carmen, luego tio Cepero), casa de 
los hermanos Pina Bello.
Pares
2 y 4. Pedro Sánchez y María Pina. Unidas dos viviendas. 
Antes Gregorio (tio Burbute) y María (la panadera), 
Antes Andrés y María (tio Virgo)

6. Alberto, antes Pepe Bordonada y Leonor
8. María Sánchez Abadía y Enrique, antes Francisco 
Sánchez y María Abadía
10. Sandra Crespo Blanchet, antes Faustino Crespo y 
María; Clemente Berné Pìna (tio Mainelo) y Gregoria, y 
Gloria Bordonada (hay 2 viviendas superpuestas).

En esta sección se hace un recorrido por las calles de Moyuela, buscando reseñar por un lado las personas que han ido 
habitando sus casas; por otro las actividades desarrolladas, muchas desaparecidas y finalmente aquellos recuerdos que 
es necesario conservar para conocer más nuestras raíces y conservarlos para las generaciones futuras. Comencé esta 
labor hace años, paseando por las calles con mi madre Antonia Tirado Alcalá, que me iba diciendo datos y nombres. 
No acabamos esta labor. En la revista pasada apareció el Ferial, y ahora seguimos  con la colaboración de las personas 
que quiere aportar su memoria, como un acto de homenaje y recuerdo a nuestras familias, amigos y vecinos. Todo ello 
enmarcado en un plan de recopilación de datos sobre la población de Moyuela, completando información, apellidos, 
actividades, anécdotas, etc.. ¡Animaos! ¡Esperamos en redacción vuestras aportaciones y colaboraciones!

APUNTES PARA 
EL RECUERDO
José Abadía
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con Calle Ferial. Casa del Cristiano

20. Antigua entrada a casa de María Pina, después 
Ramona Pina, hoy entrada por lateral y actualmente de 
Hermanas Pina Aznar.
22. Javier Ramírez Rodríguez y María Jesús Sánchez 
Soriano, antes José Luis y Pablo Nogueras, antes 
Santiago Aznar y Ramona Millán, tuvo carnecería
24. Ángel Lahuerta y Rosa Millán, casas de Dora Aznar, 
viuda de Jesús Royo, antes corral anejo al número 28
Cruce con calle Las Liebres  hasta calle Costeras, y 
subiendo a la izquierda callejón y placeta de las Liebres
26. Victoriano Royo y María Lázaro, antes Calixto 
Navarro y María Navarro, antes Clementa y Marcelina
28. José Abadía Tirado y Mª Antonia Durango Ronco, 
antes José Abadía Berné y Antonia Tirado Alcalá, antes 
Simona Pina y José Royo. Hubo carnicería.
30. Antonio Beltrán y Nuria Soriano, antes Marcelina 
y Ángel.
32. Pascual Gracia y María Gimeno, Manolita y Cristino. 
Antes Josefa (sacristana) y Antonio Gimeno.

BARRIO VERDE  
Continua con vivienda de Fina Bernal y Paco Cristóbal, 
antes Baltasar Sánchez y Dolores, entrada por calle 
Rector, que la atraviesa en este punto.

12. Peña 69, antes corral de Carmen de Ignacio
14. Cochera de Crisanto Simón Pina, salida de vivienda 
con acceso por calle Ferial, 13
16. Peña Azuquiqui, de José María Aznar, antes de 
David y Mariana Pina; antes corral de Joaquina y 
Manuel, también Modesto Peña y Pabla Tirado

18. Herederos de David Aznar, antes Félix Aznar y 
Mariana Pina, también Mosén David Aznar. Esquina 
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34. Andrés Royo y María Lázaro, antes Santas, María y 
Cipriano.
36. Ángel Mercadal y María Francisca Pina, antes José 
Sanjuan (Radalona –tuvo vacas), y Teodoro Pina y 
Manuela Tirado y Miguel Millán y Petra Navarro.
38. Juan Carlos Alcalá y Mar, antes Mariano Millán, 
María y Francisco, Encarna y Camilo (los Sidros), 
Joaquina y Pascual.
40. Eduardo y Rosa Pina, antes Celestino Pina y Pilar, 
antes Domingo Tirado y Petra Berné
42. Matrimonio de Barcelona, antes Francisco 
Bordonada y Eloísa Domingo.
44. Inocencio Alcalá, antes Manuel Alcalá y Teresa 
Navarro, antes Carmen Cubero y Colas Alcalá, 
46. Hermanos Berné, Juan José, Mariano y Matilde, 
antes Mariano Berne y Pilar, José Berne y Matilde. 
Antes había seguida otra vivienda que se anexionó a la 
actual, de José Cubero (Fogarato) y Julia Crespo
Finaliza la calle en la plaza de la Iglesia.
Impares
1. Carmen Lascasas Berné, antes Clemente Lascasas 
Cubero, antes Pedro Lascasas Pina y Concepción 
Cubero Gracia.
3. Sin datos. Fue vivienda, incorporada a casa de placeta 
(Mariana). Aparece rótulo de la calle, de cerámica 
antigua –azul y blanca-siglo XIX-XX?
Plaza con viviendas de Julián y Mariana (Eugenia y 
Mariano) y Teresa Lapuerta, antes Valeriano y Cándida, 
con frente a calle Rector, hoy Joaquín Bernal.
5. Nicolás Bailo y María Millán, esquina con calle 
Rector, antes corral, vivienda de nueva construcción 2ª 
mitad de siglo XX.
7. Casimiro XXXX, antes Blas (alguacil) y María.
9. Manuel Cubero (el Peno), antes Manuel Cubero y 
Juana Cubero.
11. Equipamiento social municipal en construcción, 
antes Ángel Tirado (fue Alcalde) y Pascuala Lou. 
Ayuntamiento, con entrada por Ferial, 15. Cruce con 
calle Ferial. Sigue lateral casa de Mercedes Gadea y 

Félix Domínguez, antes Juan José Lázaro Ibarra y 
Piedad Gadea.
17. Carmen Sánchez y Ángel Lázaro, antes Santiago 
Sánchez y María Bordonada (antes formaba parte de 
casa de Lázaro Ibarra, se alquilaba a curas).
19. Yoli y Miguel, antes Lorenzo (tio Carpanta) y 
Dolores, después José Luño y Dolores Bordonada, que 
tuvo peluquería de señoras.
21. Concha Millán, antes Gregorio Tirado y Anun Pina, 
antes Salvador Sánchez y Águeda Aznar.
23. Presen Gimeno y Jesus, antes Jorja Navarro y 
Mariano Sevil, antes  Pascual Navarro y Asunción Pina 
Palacios.
25. Jesús Rodrigo Yubero y Tersa Marco Luño, antes 
Gregorio Gaspar Galve y su padre.
27. Cándida Domingo Gil, antes Cesáreo Domingo 
y Bernarda Gil. Con tienda de alimentación y varios. 
Antes Cándida Gil y José Bordonada.
29. Ángel y María Lázaro, antes Ángel Lázaro y 
Consuelo Pina.
Finalizan los lados impares en la Plaza de la Iglesia
Destacados:
Posible Mezquita o Sinagoga en numero 10
Placa de ceramica antigua, rótulo de calle, en numero 3
Casa del Cristiano, nº 18
Carnecería en casa de Ramona y Santiago, nº 22
Tienda en casa de Cándida Domingo, nº 27
Peluquería de señoras de Dolores Bordonada, nº 19

 INFORMACION:
-Antonia Tirado Alcalá; José Abadia Tirado, Jesús 
Aznar Aznar, Jorge Bernal Pina, Lorenzo Crespo Aznar, 
Carmen Sánchez Bordonada, Vicenta Bordonada.
- Bielsa J., “Guía para conocer Moyuela”, en Cuadernos 
Pedro Apaolaza, 1. A.C. Arbir-Malena: Zaragoza, 1989.
- Fotografías: José Abadia. 
- Planos: David Sancho y Catastro.

BARRIO VERDE  
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La escasa densidad de población es el síntoma más 
evidente del auténtico problema que sufre una parte 
importante de nuestro medio rural aragonés.
El Consejo de Ministros aprobó, el 29 de marzo de 
2019, un Acuerdo sobre las directrices generales de la 
Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.
Las directrices plantean una Estrategia de carácter global 
y transversal, desde una perspectiva multidisciplinar y 
con la participación de todos los departamentos a través 
del trabajo de un grupo interministerial, incorporando 
una perspectiva demográfica en el análisis de las 
actuaciones sectoriales.
Las directrices centran la Estrategia en las tres 
cuestiones demográficas acordadas en la Conferencia de 
Presidentes: despoblación, envejecimiento y efectos de 
la población flotante. Asimismo, recoge un diagnóstico 
de las principales variables de población en España, 
presentado previamente a las comunidades autónomas.
Todos los ministerios incorporan a las directrices de 
la Estrategia más de 80 medidas, referidas a jóvenes, 
mujeres, atención a la población rural, emprendedores, 
turismo, implantación de la Administración en el 
territorio o actividad económica.
Siete objetivos transversales
• Garantizar una plena conectividad territorial, con 
una adecuada cobertura de internet de banda ancha y 
de telefonía móvil en todo el territorio, de acuerdo con 
la Agenda Digital Europea 2020.
• Asegurar una apropiada prestación de servicios 
básicos a toda la población en condiciones de equidad, 
adaptada a las características de cada territorio.
• Incorporar el impacto y la perspectiva demográfica 
en la elaboración de leyes, planes y programas de 
inversión, favoreciendo la redistribución territorial en 
favor de una mayor cohesión social.
• Avanzar en la simplificación normativa y 
administrativa para los pequeños municipios, con el fin 
de facilitar la gestión de los ayuntamientos.
• Eliminar los estereotipos y poner en valor la imagen 
y la reputación de los territorios más afectados por los 
riesgos demográficos.
• Mejorar los mecanismos para una mayor colaboración 
público-privada, potenciando la incorporación de los 
factores demográficos en la responsabilidad social del 
sector privado, para convertir todos los territorios, sin 
exclusiones, en escenarios de oportunidades.
• Alinear las líneas de acción y los propósitos de la 
Estrategia con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y de la Agenda 2030.

Despoblación

Tres Líneas de acción
1.- Afrontar la despoblación
• Garantizar la funcionalidad de los territorios afectados 
por la despoblación y la baja densidad.
• Mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo 
de nuevas actividades económicas y el fomento del 
emprendimiento.
• Favorecer el asentamiento y la fijación de población 
en el medio rural.
2.- Afrontar los desequilibrios de nuestra pirámide de 
población
• Coordinar las acciones referidas a personas mayores, 
envejecimiento activo y atención a la dependencia en 
todo el territorio.
• Apoyar la puesta en marcha de proyectos de desarrollo 
socioeconómico de jóvenes, que garanticen el relevo 
intergeneracional.
• Facilitar el desarrollo de proyectos que garanticen 
la libertad de residencia efectiva de las mujeres en el 
territorio.
• Garantizar las condiciones que favorezcan la crianza 
de hijas e hijos, y que faciliten la equiparación de la tasa 
de natalidad al promedio de la Unión Europea.
• Asegurar la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación de la infancia por ámbito de residencia.
• Trabajar, en coordinación con la UE, para canalizar 
una migración regular y ordenada, y su arraigo en todo 
el territorio.
• Facilitar la vuelta de los españoles residentes en el 
exterior que deseen regresar a España.
3.- Gestionar los efectos de la población flotante
• Garantizar la prestación de servicios básica para la 
población residente y flotante en todo el territorio.
• Asegurar el dimensionamiento de las infraestructuras 
y equipamientos necesarios para el desarrollo 
socioeconómico sostenible de las áreas con intensos 
flujos de población flotante.
Objetivo general de la Estrategia
Sentar las bases de un proyecto de país que garantice 
la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de 
los derechos de ciudadanía en todo el territorio, a 
través de la coordinación y cooperación de todas 
las administraciones públicas, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos endógenos y la estrecha 
colaboración público-privada.

¡Moyuela no se rinde, resiste!

DES - POBLACIÓN
ESTRATEGIA NACIONAL FRENTE AL RETO DEMOGRÁFICO
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Aquellos  expusieron que la ermita se había hundido 
hacía más de veinte años y que creían que no se iba a 
reedificar jamás. Tenían el temor de que algún vecino 
se apropiase del solar “que después para recuperarlo 
sería menester reñir”. Los cofrades seguían cuidando 
del altar de la santa que se encontraba en Santa María 
de Allende, sufragando los gastos de manteles, cera y 
algunos cultos que se celebraban al año en su honor. 
Como “actualmente hay proporción para poderlo 
vender”, pidieron licencia para vender el solar y 
poder así arreglar algo el altar de la santa “o comprar 
alguna otra cosa que sea necesaria y convenga para la 
conservación del culto” de la santa.
El arcipreste escribió su informe el 27 de diciembre. 
Según afirma, el edificio estaba derruido allá por 1892-
1893 y el arzobispo, cardenal Benavides, autorizó la 
venta de materiales al municipio, quedando únicamente 
el solar, que convendría vender en subasta particular o 
al que  ofreciese un mayor precio para evitar posibles 
quejas de los vecinos.
El permiso solicitado fue concedido el 4 de enero de 
1905.
Curiosamente el pueblo riojano de Ezcaray tiene sendas 
ermitas dedicadas a la Virgen de Allende, a quien 
celebran como patrona el 24 de septiembre, y a santa 
Bárbara.

Juan Ramón Royo García

MADOZ, en su Diccionario de 1845, habla todavía de 
las cuatro ermitas en Moyuela: San Clemente, Santa 
Bárbara, San Jorge y Santa María. Hace referencia al 
cas. de la Malina
El lugar de ubicación de la ermita, según testimonio de 
Mosen David Aznar, estaría en la zona del mirador del 
Gallico, que conserva el topónimo de Santa Bárbara, no 
conservándose restos, dedicándose a eras de trillar el 
cereal, teniendo en cuenta sus vientos para “aventar”.

Mirador del Gallo monumental 
y cerro de Santa Bárbara con la zona de eras

Una de las santas más populares ha sido santa Bárbara, 
abogada contra las tormentas. 
Tiene dedicadas ermitas en Plenas y Villar de los 
Navarros. 
También la tuvo en Moyuela, pero desapareció hace 
tiempo, a fines del siglo XIX, según se ha podido 
documentar.
La licencia para reedificar y ennoblecer esta ermita 
se concedió el 19 de diciembre de 1560, según consta en el 
Registro de Actos Comunes de 1559-1560 del Archivo 
Diocesano. El edificio duró más de trescientos años.
En dicho Archivo, en el fondo de Secretaría General, 
entre la documentación de Belchite, se guarda la 
instancia que el párroco Manuel Bes y los cofrades 
Mariano Pina, Tomás Royo, José Alcalá, Clemente 
Sánchez, Francisco Berné, Felipe Aznar y Eusebio 
Sánchez (la mayoría de los cuales no sabían firmar) 
dirigieron al arzobispo de Zaragoza el 6 de diciembre 
de 1904 y el informe que emitió el párroco arcipreste 
de Belchite Felipe Ayala que permiten conocer cuál fue 
su final.

Imagen actual de San Bárbara
en nave izquierda de la la Iglesia Parroquial 

ERMITA DE SANTA BÁRBARA
LA 5ª ERMITA DE MOYUELA, DESAPARECIDA 
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GRUPO DE TEATRO LOS ALIONDROS
Y SUS MONÓLOGOS

Este año la 
Comisión de 
Fiestas de Moyuela, 
deseaba hacer algo 
especial para todas 
las edades en la 
Semana Santa.  
Surgió  la idea de 

realizar una actuación teatral  de personas aficionadas, 
acordándose del grupo  “LOS ALIONDROS”, que 
nació en Moyuela y que años atrás, había realizado 
algunas puestas en escena de obras de teatro.
Contactaron con las personas que forman el grupo, 
que se alegraron de este llamamiento y de que se les 
recordase. No todos pudieron participar por diversos 
motivos, si bien apoyaron y se vieron motivados.
Todos tenían ganas e ilusión, sin embargo les acechaba 
un inconveniente: la falta de tiempo. Por ello, no se pudo 
preparar una obra teatral, como en anteriores años, y 
se realizó una rápida y eficaz solución, preparación de 
monólogos y/o sketches. Esta propuesta, se aceptó y 
todos los integrantes, se organizaron sus actuaciones. 
Finalmente se efectuaron 3 sketches y 2 monólogos.

-S/1º: Blasa y el inspector de Hacienda (Parte I), 
interpretado por Jesús Royo y José Antonio Sánchez.

-S/2º: Recuerdos de mi infancia, por Rosa Royo (izqda)
-S/3º: Cosas del cole, por Pili Sánchez (dcha).

-S/4º: Blasa y el inspector de Hacienda (Parte II), por 
Jesús Royo y José Antonio Sánchez.

-S/5º: Hospital General, por Alicia Sanz y M Jesús Royo.
El grupo de teatro, volvió a sentir sus cosquillitas y la 
emoción de estar nuevamente juntos, compartiendo de 
nuevo, momentos de tensión, nervios y complicidad 
entre ellos. 
La acogida de los vecinos de Moyuela fue numerosa 
y calurosa, siguiendo en silencio y con respeto las 
actuaciones, manifestando al finalizar la obra grandes 
muestras de júbilo, gratitud y agradecimiento de todos 
amigos y vecinos, mientras se tomaban un apetecible 
aperitivo, preparado por la Comisión de Fiestas.

Desde el grupo de teatro “Los Aliondros”, queremos, 
por un lado, agradecer a la Comisión de Fiestas su 
confianza y colaboración  y por otro lado,  a los vecinos 
de Moyuela, por la amplia asistencia y muestras de 
agradecimiento y júbilo.
Gracias a todos, y esperamos poder pasar pronto otro 
ratito juntos.                          Maria Pilar Sánchez Tirado
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SAN JORGE 2019
Este año la celebración de San Jorge 
estuvo muy cerca de la Semana Santa 
y de nuevo tuvo el seguimiento de 
todos los años, si bien esta vez un poco 
pasado por agua. La ofrenda de claveles, 
acompañada de las jotas, se hizo presente 
en la ermita de San Jorge, celebrándose 
la misa  cubiertos por los paraguas y honrando al santo.

Acabada la misa, el vino de hermandad congregó a los 
asistentes para vivir unos momentos de alegria.

Noticias breves

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA 2018
- Pintura Gallo monumental. Realizado en mayo.
- VII Andada Arbir Malena Convocada 25 de mayo.
- Concurso de Pintura rápida. Aprobado. 29 de junio.
- Grupo de dulzaineros y gigantes: continuar apoyo 
incluye actuaciones y escuela de dulzaina. En ejecución.
- En estudio Festival Folk (José Cester).
-En estudio tiro al arco y Concurso (Fernando Galé).
- En estudio organización de ciclos de conferencias, 
talleres y jornadas gastronómicas sobre diversos temas: 
arte (San Clemente, con Rebeca Carretero, José María 
Carreras, José María Valero,) salud; historia, con algún 
tipo de recreación histórica (Miguel Sinues con visita; 
Mariano Gimeno y carlistas u homenaje a muertos 
moyueinos en la Guerra de la  Independencia).
SELLO SAN CLEMENTE 
En elaboración nuevo sello conmemorativo de la 
apertura de la ermita de San Clemente. Helena Aguado. 
CUADERNO PEDRO APAOLAZA: SAN 
CLEMENTE SINGULAR Y MONUMENTAL
En elaboración con material ampliado de la exposición 
de laminas de la ermita. José Abadia. Edicion en agosto.
PINTURA GALLO MONUMENTAL
En ejecución de acuerdos de Asambleas 2017-2018 se 
ha llevado a cabo la pintura del Gallo monumental, 
por Cucalon Chemical (Félix Sanchez Cucalón), con la 
coordinación y supervision de Juan Jose Crespo.
CORREO ELECTRONICO
El grupo de correo electronico sigue creciendo, 
permitiendo una mayor y rapida comunicacion de 
noticias y proyectos. Si no recibes aun las noticias envia 
tu correo a redacción: jabadiatir@gmail.com 
REVISTAS EN SOPORTE DIGITAL
Se mantiene la edición de las revistas en soporte papel 
y con posterioridad se ponen a disposición en la web 
www.moyuela.com/arbir-malena en el apartado el 
galllico digital. En este momen to todo el contenido es 
a color, descargables en pdf para su visionado y guarda.
RECOGIDA de ROPA y ENVIO
Se mantiene la recogida de ropa para enviar a Ana 
Royo a Marruecos. Especialmente de ropa deportiva 
para chicos y hombres, incluyendo calzado deportivo 
en buen estado. 
Tambien son necesarias aportaciones económicas para 
pagar los gastos de envio.
Lugar de recogida: coro de la Iglesia.
Persona de contacto: Tere Guillen.
Animaos, siempre sera bien recibida, intenetemos 
hacer dos envios por año!

NOTICIAS BREVES
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ANGEL OLIVER PINA EN CRÓNICA 
COMARCA CAMPO DE BELCHITE 
Moyuela estuvo presente en noviembre (2018) en el 
concierto de órgano y la presentación del libro, realizado 
como homenaje al compositor local Ángel Oliver Pina.
Hasta la capital se desplazaron el 17 de noviembre un 
grupo de 14 vecinos miembros de la Asociación Cultural 
Arbir Malena para participar y asistir al concierto 
homenaje al compositor Ángel Oliver Pina (Moyuela 
1937 – Madrid 2005), en la Iglesia de San Manuel y 
San Benito, de Madrid, con la previa presentación de 
la publicación Obras de Órgano, llevada a cabo por 
la Institución Fernando el Católico, de la Diputación 
Provincial de Zaragoza.
El acto estuvo organizado por la A. C. Arbir Malena, 
con la colaboración de la Parroquia de San Manuel y 
San Benito, el Ayuntamiento de Moyuela y la Institución 
Fernando el Católico (DPZ).
El acto se dividió en tres partes: presentación, a cargo de 
Rolando S. Bernal, musicólogo; José Abadía, presidente 
de la A.C. Arbir Malena; y José Luis Temes, director 
de orquesta; magnífico concierto de órgano a cargo de 
Miguel Bernal Ripoll, y entrega de imagen de Ángel 
Oliver Pina realizada en acero, en recuerdo y homenaje, 
a los organista Miguel Bernal y Adolfo Gutierrez, a su 
viuda Mª Paz, hijas Laura y Esther, y a la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
FUENTE: CRONICA COMARCA 09/01/2019
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-
del-campo-de-belchite/angel-oliver-pina-recibe-homenaje-
madrid_1334985.html  
INFORMACIÓN del ACTO:http://moyuela.blogspot.com/

RECONOCIMIENTO A IFC / DPZ
Entrega el 8 de abril de 2019, por Jose Abadia, 
Presidente de la A. C. Arbir Malena, de imagen 
recuerdo de Ángel Oliver Pina, en reconocimiento a su 
labor a la Institución Fernando el Católico y DPZ, en las 
personas de su Presidente, Carlos Forcadell, Secretario 
de publicaciones Alvaro Capalvo y Secretario General 
de DPZ, Jesús Colas.

LOS GALLOS STONES DE MOYUELA
Venimos anunciando los pasos para la celebración de 
concierto en Moyuela, como primicia en su gira, del 
grupo moyuelino “Los Gallos Stones” que ofreceran, 
segun informa su manager, a finales del mes de julio o 
primeros de agosto próximos.

El evento tienen la prestensión de ser una fiesta de 
pequeños, jovenes y menos jovenes, para el que se pide 
se asista con vestuario de época, años 60 - 70.
SE BUSCAN PORTEADORES  PARA 
LOS GIGANTES
Se buscan porteadores de los gigantes Arbir y Malena, 
con el fin de conformar un grupo con los Dulzaineros 
de Moyuela para asistir a las fiestas propias y a otras 
localidades. Se dispondra de vestuario, seguro y 
gratificación.
¡Animaos! los mas pequeños os lo agradeceran!
MEDIO AMBIENTE: PLÁSTICOS NO!
Y .... VIDRIOS TAMPOCO!
En medio de la campaña de sensibilización sobre el 
problema de los microplásticos, planteamos acciones de 
mejora del medio ambiente en Moyuela: la primera la 
lucha contra el plástico en nuestras calles y alrededores, 
utilizando los contenedores y reciclando y ademas 
alguna accion de choque de recogida en el rio y montes.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
* Concurso de pintura rápida al aire libre
* Sello conmemorativo de la ermita San Clemente
* Patrimonio cultural: protección de Arbir y Malena, 
rehabilitación de cuevas y amueblarlas, contando con 
una bodega nueva, teatralización de Fray Jose Alberto 
Pina y visita del Diputado Miguel Sinués. 
* Festival Folk
* Concursos de tiro al arco

NOTICIAS BREVES
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Bienvenidas las nuevas incorporaciones en el año 2019, 
que fortalecen esta gran familia,  haciendo crecer la 

Pasión por Moyuela:
 311.       Jesús Royo Bordonada
 
 312.       ??????

PRESENTA UN NUEVO SOCIO
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN: ¡SOCIO Nº 319 EN  2019!

¡INVITACIÓN ESPECIAL A LOS JÓVENES! 
¡Hasta los 32 años cuota 0 en el 1º año!

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”.

* Nombre, apellidos, DNI, edad, dirección, teléfono, 
correo electrónico
* Código de cuenta (20 dígitos), fecha y firma
* Enviar por correo electronico:  
- arbir-malena@moyuela.com o   jabadiatir@gmail.com 

Los contenidos de la web son imprescindibles para 
conocer y difundir nuestro pueblo y su patrimonio  
cultural. Noticias en http://moyuela.blogspot.com/ 

Desde el nº 76, (año 2013), El Gallico en soporte digital, 
a todo color, en pdf, descargable, en la web 

www.moyuela.com/arbir-malena/index.html         
¡Disfrútala y vívela de otra manera!

A la venta artículos de la A. C. Arbir Malena:
- Cuadernos Pedro Apaolaza (19)
- Memoria de Moyuela DVD 1, 2, 3 y 4 y Feria Medieval

Maquetas de San Clemente, Santa María y la Iglesia 
(torre 3D o relieve de fachada) y Gallo monumental.

- Láminas a plumilla (DIN A3): Torre mudéjar, Santa 
María, San Clemente y Vista general de Moyuela (4).

Precios especiales a socios
Mas información en www.moyuela.com
Pedidos: por correo electrónico de la asociación o a los 
teléfonos: 976 833 231 y 976 372 215
Materiales imprescindibles para los moyuelinos y  
regalo para difundir el patrimonio cultural de Moyuela.

PROXIMAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
En blog  www.moyuela.com.

Tablón de avisos y sugerencias

WWW.MOYUELA.COM y BLOGSPOT

¿TODAVIA NO LOS TIENES? 
No pueden faltarte!

TIENDA “EL GALLICO”NUEVOS SOCIOS EN EL AÑO 2018

ALTAS DE SOCIOS: DATOS ADMISION

EL GALLICO DIGITAL EN WEB

- Guía de 
Moyuela 

- Caminos 
de Moyuela



ASOCIACIÓN CULTURAL ARBIR MALENA

31Pasion de cofrade con las jóvenes promesas

PASIÓN DE COFRADE CON LAS JÓVENES PROMESAS
 Estampas de la Semana Santa en Azuara y Moyuela



REVISTA “EL GALLICO”

ASOCIACIÓN CULTURAL “ARBIR MALENA”
Barrio Verde, 28. 
50143 MOYUELA (Zaragoza - Aragón)
www.moyuela.com/arbir-malena
correo: arbir-malena@moyuela.com
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