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LOS GALLOS STONES EN CONCIERTO!
El dia 27 de julio a las 7,30 de la tarde abrio sus puertas 
el Salon Social para acoger un acto lleno de ilusion, 
diversion, musica y participación. Estuvieron los niños 
de la Escuela de Verano, que 
hicieron la delicia con sus 
bailes y canciones sw sus 
padres, madres y abuelos, y 
del numeroso publico que 
asistio a la verbena. Finalmente 
debutaron los Gallos Stones 
en un ambiente de acogida, 
ofreciendo su repertorio de 
canciones de los 60 y 70, 
llevando al centro de la pista 
a muchos a bailar y cantar. En 
suma una tarde inolvidable, 
para repetir!
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El sábado 25 de mayo, y tras 
un paréntesis de un año, se 
celebró la VII Andada Arbir-
Malena.  Prueba inscrita en 
la Coordinadora de Andadas 
Populares de Aragón, dentro 
de la Federación Aragonesa de 
Montaña.
El recorrido fue Moyuela a 
Moneva, pasando por Barcallén, 
pista del pantano, Mas y las 

Hoyas.  Con uno corto de 12 km. y otro largo de 25 km.

Se contó con servicio de ambulancia, protección civil, 
voluntarios, duchas y comida popular.
Con gran afluencia de andarines y andarinas, el día 
que fue perfecto para andar, el recorrido transcurrió 
sin incidentes. En la salida disfrutamos de madalenas y 
bollo, más el regalo por participar  en la prueba, en este 
caso una nevera de viaje. 

Cabe resaltar que por el ayuntamiento de Moneva, 
en el bar del pueblo nos agasajaron con un magnífico 
avituallamiento, compartiendo un rato de hermandad 
entre ambos pueblos, lo que felicitamos y agradecemos. 
Hubo dos avituallamientos más con frutos secos y fruta 
fresca, más gran cantidad de agua para hidratar los 
cuerpos de esos campeones y campeonas.
Entre el buen tiempo que hizo y las últimas lluvias, 
el recorrido estuvo plagado de flores y vegetación 

primaveral, todo un placer para los sentidos. Digno 
de ver los mares de hierba que forman los campos de 
cereal al movimiento del viento.  Hasta el río bajaba por 
algunos tramos y daba una vistosidad bonita al paisaje.
Al final disfrutamos de una comida popular en el salón 
social: garbanzos con bacalao y sepia fue el menú.

Quisiera resaltar la inestimable ayuda de los voluntarios 
y voluntarias, sin los cuales es imposible realizar este 
tipo de eventos.  Su colaboración es impagable, desde 
marcar las rutas hasta controlar los avituallamientos, 
son personas que demuestran gran capacidad de 
sacrificio y colaboran siempre que se les necesita. 
También quisiera señalar el patrocinio de la Comarca 
Campo de Belchite, Ayuntamiento de Moyuela, 
Bar Cordonero, Bar Sevilla y sobre todo el apoyo 
incondicional de la Asociación Cultural Arbir-Malena, 
verdadero motor de la organización, que con su apoyo 
sigue siendo fiel al espíritu de difusión de Moyuela y su 
entorno. 

Muchísimas gracias a todos. 
Juan Carlos Alcala Pina

VII ANDADA ARBIR MALENA
Sábado 25 de MAYO  ANDADA POPULAR MOYUELINA
Con ilusión volvió la Andada Arbir Malena con nuevos recorridos, pasando por el vecino pueblo de Moneva.
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MOYUELA Y SUS RINCONES

El pasado sábado 29 de junio y en el marco de la XIV 
Feria Medieval, se celebró en nuestro querido pueblo 
el Primer Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre, 
una iniciativa que surgió de nuestro paisano Francisco 
Gimeno, que asumió de buen grado la Asociación 
Cultural Arbir Malena y el Ayuntamiento de Moyuela y 
que tuvo muy buena acogida entre los asistentes a la Feria.
A las 8 h. tuvo lugar en el Ayuntamiento la bienvenida 
e inscripción de los participantes por parte de 
los organizadores y miembros del Jurado que les 
comunicaron las bases del Concurso y la duración del 
mismo. 

A continuación doce artistas, dos locales y diez 
forasteros, se dispersaron por diferentes lugares del 
municipio, caballete al hombro, buscando inspiración 
para sus lienzos.
A las 13,30 h. los cuatro miembros del jurado: M. 
Carmen Domingo, Xavier San Martín, Ascensión 
Sánchez y Miguel A. Burriel estaban en el Ferial 
esperando a que llegaran los artistas para la recepción 
de sus obras recien acabadas. 
El jurado decidió prorrogar el tiempo de entrega hasta 
las 14 h. debido a que la mañana había sido muy calurosa 
y a que alguno de los participantes se habían alejado 
del casco urbano. A las 14 h. se habían entregado once 
cuadros y el jurado dió por finalizado el Concurso. 
A los pintores se les entregó un pase para uso de las 
Piscinas Municipales y un bono para que pudieran 
comer en el Bar Sevilla. 
A continuación el jurado se encerró para deliberar y, 
ante la cantidad y la calidad de las obras presentadas 
(acuarelas, óleos, acrílicos), decidió que, además de los 
tres premios previstos en las Bases, se concediera una 
Mención Honorífica.

A las 17,30 h. en la Casa Consistorial se procedió a la 
lectura del Fallo del Jurado y a la firma de las pinturas 
por parte de sus autores. Estos fueron los premiados:
1º: Gonzalo Romero Navarro. Lavadero (acuarela).
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Grupo de participantes, Jurado y premiados

I CONCURSO PINTURA RÁPIDA
2º: Manuel Nuño Frías.Tejados e Iglesia desde el río 
(acuarela).

3º Premio: José Mª Moreno Tortajada. Calle Ferial y 
Ayuntamiento (acuarela).

Mención Honorífica: Roque García Herrero. Vista 
general del pueblo desde el Toril (óleo).

La mañana del domingo las once obras fueron expuestas 
en el Frontón donde fueron ensalzadas por el público 
asistente a la Feria, hasta tal punto que algunas de las no 
premiadas fueron vendidas a particulares. 
Las obras premiadas, según las bases del Concurso, 
pasan a ser propiedad: 1ª y 3ª del Ayuntamiento y 2ª y 
M. Honorífica de la Asociación Cultural.
En fin, una buena idea con una gran acogida que vale 
la pena repetir.                  

 Ascen Sánchez y Miguel Burriel
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Se recibió convocatoria de encuentro de Asociaciones 
culturales de Campo de Belchite, con la pretensión de 
juntar a las asociaciones  que están trabajando por el 
patrimonio de sus pueblos con el fin de que se conozcan 
entre ellas, saber qué hace cada una, compartir 
conocimientos, recoger  necesidades y  tratar de hacer 
acciones en común.
Se convoca desde ADECOBEL, con el objetivo de que  
sea participativo y pueda repetirse a lo largo de los años 
y que sea una iniciativa común de las asociaciones.
Lugar: Ayuntamiento de Lagata, Plaza del Ayuntamiento.
PROGRAMA:
Horario: De 9:30 a 13:00
9:30 Presentación de las asociaciones participantes
10:30 Necesidades de las asociaciones y actuaciones 
previstas
· Con que problemas nos encontramos en el día a día
· Que nos vendría bien
· Que es lo que tenemos previsto hacer en los siguientes 
meses
11:30 Descanso
12:00 Actividades que se podrían hacer en común entre 
asociaciones de la comarca. Por ejemplo:
· Encuentros anuales para conocer el patrimonio de 
cada pueblo
· Viajes culturales conjuntos fuera de la comarca
· Cursos formativos: redes sociales, gestión de 
asociaciones, certificado electrónico…
· Web cultural de Campo de Belchite
· Crear una coordinadora de asociaciones
· Banco de ideas y buenas prácticas…

I  ENCUENTRO  DE  ASOCIACIONES

Estudiando la posibilidad de realizar un proyecto 
conjunto que pueda acogerse a las ayudas LEADER.
13:00 Fin del encuentro.
Para el primer punto del programa, a modo de  
presentación de cada asociación, se redactó una ficha, 
que se envió por email, con los siguientes datos: 
Nombre de la asociación; Presidente/representante; 
Localidad; Año de fundación; Nº de socios; Principales 
actividades que realiza  y ha realizado.
Tras la bienvenida del Presidente de ADECOBEL, Javier 
Lázaro y Gerente, Ruben Serrano, cada Asociacion fue 
comentado su origen y actividades.
El encuentro se desarrollo de una forma participativa, 
exponiendo la infomración propia de cada asociacion y 
comentando inquietudes, necesidades y proyectos. 
Por parte de A.C. Arbir Malena asistieron Jose Abadia, 
Presidente y LOrenzoi Crespo, Vicepresidente.
Encontramos que Arbir Malena fue definida como 
Asociacion Total, pues abarcamos todo el espectro 
cultural de un municipio, ademas de ser la mas veterana, 
frente a la mayoria que era mas reciente y de objetivos 
concretos, muchas veces únicos, al girar en torno a una 
idea.
Se concluyo en presentar 2-3 proyectos por Asociacion, 
bien para ser compartidos con otras asociaciones, o 
bien de forma mas particular.
Se acordo ir rotando en el lugar de las celebraciones, 
fijando la proxima el sabado 7 de septiembre, con el 
mismo horario, en Almonacid de la Cuba.
Se ruega enviar sugerencias y si hay alguien interesado 
en asistir a la próxima reunion .

Sábado 20 de Julio              CAMPO DE BELCHITE
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CULTURALES 

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL 
INTEGRAL DE LA COMARCA CAMPO DE 
BELCHITE. (ADECOBEL)
Localidad: Belchite. Año de Fundación: 2002
Nº de Socios: 35 (16 entidades públicas y 19 privadas)
Principales actividades que realiza o ha realizado:
Seleccionado como Grupo de Acción Local por el 
Gobierno de Aragón para gestionar la Estrategia de 
Desarrollo Local LEADER en Campo de Belchite o 
Concesión de ayudas LEADER a:
- Proyectos productivos y Proyectos no productivos
- Cooperación entre particulares
·-Proyectos de cooperación entre grupos de acción local:  
* Pon Aragón en tu mesa; Jóvenes dinamizadores rurales; 
Aragón Infoenergía; Concilia; Pueblos vivos;  Turismo 
ornitológico; Web www.adecobel.org; Información 
de subvenciones; Bolsa de empleo y de vivienda; 
Guía de empresas de Campo de Belchite;  Agenda de 
actividades;  Web www.descubrecampodebelchite.com 
(Web turística en la que hay una completa recopilación 
de patrimonio cultural y natural, alojamientos, 
restaurantes, comercios, servicios…)
INFO: https://www.adecobel.org/ 
ASOCIACIONES CONVOCADAS Y *ASISTENTES *
*A. C.  ALBAYAR. ALMONACID DE LA CUBA
*A. C. AMIG@S DE LA VILLA ROMANA LA 
MALENA. AZUARA
*A. PATRIMONIO INDUSTRIAL  Aragon. AZUARA
* A. C. EL ALLONDERO BELCHITE
* A. TERRITORIO GOYA. FUENDETODOS
* A. C. SANTA AGUEDA. LAGATA
* A. C. ARBIR MALENA. MOYUELA
* A. C. AGUAPERRAS. PUEBLA DE ALBORTÓN

A. C. LA CUBA. ALMONACID DE LA CUBA
A. C.  BEQU. BELCHITE
A. C. VIRGEN DEL PUEYO.BELCHITE
A. C. GRUPO DE DANCE SAN BERNARDO DE 
CODO. CODO
A. GOYESCOS de FUENDETODOS. FUENDETODOS
A. C. LAS CUCUTAS. LECERA
A. MEDIOAMBIENTAL DE LETUX. LETUX
A. C. EL REGUERO. MONEVA
A. C. VIRGEN DEL CARRASCAL. PLENAS

FERIA MEDIEVAL
LAGATA Los dias 29 y 30 de 

junio se celebró la 
XIV Feria Medieval 
de Moyuela, con 
algunas novedades, 
como la hoguera 
y la cena abierta 
y gratuita, que no 
pudieron frenar 
la desaceleración 
que esta sufriendo. 
La Feria es una 
seña de identidad 
de Moyuela, con 
prestigio y con 
grandes retos 
alcanzados, por lo que hay que seguir en la misma linea, 
si bien reforzando la organización, asentando los cuatro 
pilares: oficios tradicionales, recreación historica en 
torno al castillo, mercado medieval y gastronomia.  

El Señor del Lugar recayó en Jose Cester, que 
recibio la espada de manos de Juan Carlos Alcala.
Tras la cena el Grupo Rock 89 deleito con un estupendo 
y cañero concierto en el frontón, felicitando a todos y de 
forma especial a los moyuelinos David, Ramón y Dani.
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FERNANDO BURILLO LANUZA
A través de los números anteriores  de El Gallico hemos conocido a un Fernando 
sorprendente, familiar, incansable en el entrenamiento, deportista extraordinario, 
polifacético y exitoso, practicando montaña, escalada, careras de medio fondo, 
ciclismo, triatlon, maratón, ultramaratón, piragüismo.
En este artículo (con la colaboración en la transcripción de J.R. Marcuello, 2019) 
queremos recoger su viaje en piragua por el Ebro, de punta a punta en solitario.
Te deseamos que el deporte te siga acompañando y estando presente en tu vida, 
reiterando nuestra admiración, felicitación y reconocimiento a lo que has hecho.
“Desde que comencé a aficionarme a la práctica del 
piragüismo a resultas de una grave lesión que me 
obligó a abandonar las grandes marchas y maratones, 
siempre soñé con poder navegar en piragua el Ebro, 
desde su nacimiento hasta el mar Mediterráneo.
Y tras algunos intentos fallidos de buscar 
compañía para el empeño, al final me decidí a 
hacer el viaje en solitario a pesar de que sabía de 
antemano que hacer 1.000 kilómetros en solitario 
entrañaba numerosos problemas y dificultades.

Y, por fín, llegó la ocasión de cumplir mi viejo 
sueño. El 5 de junio de 2009 (han hecho, pues, 
recientemente diez años) y cuando estaba a punto de 
cumplir mi 50 cumpleaños, con mi yerno y amigo 
Javier Antón, emprendimos viaje a la cabecera del 
Ebro en choche de apoyo, al principio. El fue mi 
ayuda al comienzo, como lo fue en el tramo final 
mi compañera Maria Angeles Pina, bien conocida 
desde siempre en su localidad natal, en Moyuela.
Eché la piragua aguas arriba de Pesquera del Ebro, 
porque más arriba es totalmente imposible navegar, 
dada la naturaleza del terreno y la estrechez del Valle 
de Zamanzas. Así pues, la singladura y primera etapa 
comenzó a la altura de ese impresionante enclave llamado 
Orbaneja del Castillo. Y recuerdo que, tras doce horas 
de navegación nada fácil, llegué a la desembocadura del 
Oca y allí paré para descansar en la villa histórica de Oña.
La segunda etapa fue muy difícil de cubrir, puesto 

que en muy poco curso del Ebro, se juntan, 
consecutivamente, tres pantanos para la producción 
hidroeléctrica y para la refrigeración de la central 
nuclear de Santa María de Garoña: Sobrón, Cereceda 
y Cillaperlata. Son bastante capaces pero, como por 
la época había muy poca agua, hubo muchos tramos 
que tuve que hacerlos a pie, con la piragua al hombro.

De esa concreta etapa recuerdo que los guardas de 
seguridad  de la central nuclear de Garoña, aunque 
no me dijeron nada, me siguieron en coche por 
toda la orilla hasta que salí para salvar la presa.
Desde Sobrón, el valle se ensancha conforme en 
Ebro se va metiendo en la Depresión de Miranda, 
que es precisamente donde terminé mi viaje ese día.
Aguas abajo de Miranda de Ebro, tras atravesar Las 
Concha de Haro, el Ebro se adentra en la Depresión 

“SIEMPRE SOÑE CON NAVEGAR EN 
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 EL PIRAGÜISTA SOLITARIO

Central, donde el desnivel del rio es mucho más 
bajo, el río hace muchas curvas y contracurvas, pero 
que en parte se soportan bien porque comienza a 
recibir agua de sus afluentes ya de cierta importancia. 
Tras doce horas de navegación remando sin 
parar, llegué el final de etapa en Baños de Ebro.
La siguiente etapa discurrió por toda la Rioja Alta, 
hasta la localidad de los pimientos de piquillo, Lodosa.
De allí navegué toda la etapa siguientes hasta Logroño 
donde, por ser fiestas patronales, tuve muchos 
problemas tanto para sacar y guardar la piragua como 
para alojarme. Pero con tozudez, todo se soluciona.
De Logroño, navegué todo el día siguiente hasta 
el pueblo de los alfareros y fabricantes de ladrillos, 
Alfaro. Y ya al día siguiente, hice todo el tramo que une 
Rioja con Aragón, con una etapa con final en Mallén.
De Mallén fui cubriendo la siguiente etapa hasta 
Zaragoza, donde paré para coger fuerzas y ánimos para 
seguir el viaje, que tenía que ser, sí o sí, hasta el mar.
De Zaragoza hice la etapa hasta Quinto de 
Ebro y, tras pernoctar, hice todo el viaje por 
los meandros del Bajo Ebro aragonés hasta 
Escatrón. Y de allí fue al día siguiente hasta Caspe.
La etapa de Caspe a Mequinenza fue, quizás, la más dura 

SOLITARIO EL EBRO DE PUNTA A PUNTA”
y aburrida, porque 
transcurre por 
todo el pantano o 
Mar de Aragón, 
donde es muy 
fácil despistarse 
y adentrarse por 
un brazo o tramo 
muerto del que 
no hay salida.
En el pie de la presa 
de Mequinenza 
comienza el 
pantano de 
Ribarroja, que fue 
precisamente toda 
mi etapa siguiente 
hasta Flix. Y de allí, 
al día siguiente, 
fui navegando 
hasta Benifallet, fin de etapa.
De allí navegué de tirada hasta Deltebre, 
aguas abajo ya de Tortosa y de Ampòsta. 
Y al día siguiente….¡por fín! 
Llegué el mar y vi cumplido mi viejo sueño. 
Atrás quedaban 1.000 kilómetros de viaje en 
solitario y casi medio siglo soñando con que un 
día, sería capaz de conocer por dentro el gran 
Padre Ebro….de punta a punta. Misión cumplida.
(P.S. Quiero hacer público mi agradecimiento 
a muchos amigos y amigos que me animaron a 
emprender la aventura pero, de modo especial, a 
Javier Antón y a Maria Angeles Pina, sin cuya ayuda 
el sueño y el viaje nunca hubieran sido realidad. 
Gracias).
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PEÑA PIRAMIX 
A punto de hacer 25 años como peña y habiendo 
cambiado mucho desde aquel entonces, la esencia sigue 
siendo la misma, a pesar de no saber si eso es positivo 
o negativo. Y es que se dice pronto pero 25 años de la 
Peña Piramix no es cualquier cosa, comenzamos como 
un grupillo de niños, y ahora ya padres de familia 
muchos de nosotros, aunque algunos se resistan. 
Hemos permanecido como peña todo este tiempo pero 
no siempre fuimos  Piramix, no siempre los mismos, y a 
pesar de llevar 16 años en el mismo local, tuvimos otras 
“residencias”. Me dispongo a contaros la historia de esta 
peña de Moyuela, que hace ya sus bodas de plata.
Corría el año 1994 cuando recién comulgados nos 
juntamos en cuadrilla para crear la peña. Aunque 
algunos ya jugábamos en pequeños grupos, nos 
unimos siendo predominante la quinta del 85. Éramos 
muy rigurosos con la edad ya que desde el principio 
acotamos la franja de edad de la peña, el corte fue 
haber comulgado, sino se era demasiado pequeño…
cosas de críos. La peña fue creciendo hasta un total 
de 16 miembros, número que aproximadamente se 
ha mantenido todos estos años con la salida de unos 
y la entrada de otros nuevos. Considero que, si en algo 
destaca esta peña ha sido en la aceptación de nuevos 
miembros, es decir, los novios de nuestras amigas del 
Desastre que acaban en nuestra peña casi desde que 
pisaban el pueblo. Y poco a poco eran considerados 
uno más, estrechando lazos con los “oriundos”.

Al principio no fuimos Piramix, sino Coyotes. El 
nombre duro los primeros años, luego tras un periodo 
de transformación barajamos varias opciones, creo 
recordar que “el Timón” también nos llamamos, aunque 
fueron pocas semanas. Finalmente nos quedamos con 
Piramix, si, con “i” latina y “x”, nos costó que escribiesen 
bien nuestro nombre. La etimología de Piramix no 
está clara, por ¿Piramys? (el bar), ¿por pirados?, ¿por 
pirómanos?...y es que tuvimos una época juvenil con 
pequeños comportamientos pirómanos de los que no 
profundizaremos. 

 

La vestimenta, aunque ha variado hemos mantenido los 
mismos colores siempre, naranja y negro. El principal 
motivo fue porque en ese momento no había peñas con 
esos colores. En primer lugar nos hicimos un chaleco, 
naranja y negro, aunque debido a su deterioro pronto 
cambiamos la indumentaria. Nos compramos unas 
camisolas también naranjas y negras, junto con un polo 
(en naranja y blanco), camiseta con los mismos tonos y 
pantalón negro.
De críos nuestras aficiones eran variadas. Para muchos 
de nosotros el cambio de la ciudad a pasar el verano 
en el pueblo era un abanico de actividades diferentes. 
Dado que los móviles aún no había llegado a nuestros 
días, nos entreteníamos construyendo cabañas en la 
Azú, arcos y lanzas con palos, barcos con juncos…etc, 
eso si cada uno con su bici todo el día de aquí para allá.
A lo largo de los años hemos pasado por diferentes 
locales. Todo empezó en Malta, en la cueva de “Los 
Juanicos”. Allí pasamos varios años hasta que por 
“causas accidentales” se incendió y tuvimos que buscar 
alternativa. Otra de nuestras residencias estivales fue 
una cochera en el Barranco junto al lavadero, donde 
solo estuvimos unas fiestas. Continuamos junto a la 
vaquería en una cochera donde estuvimos un par de 
años y finalmente en el local que hemos estado hasta 
ahora. Desde 2002 estamos en la casa cueva, detrás 
del frontón, la cual hemos ido reformando con los 
años pasando de una bodega con su almacén de leña 
y sus trujales para el vino a lo que es ahora (con cocina 
incluida).
Ya en la adolescencia llegaron las primeras consolas, y 
empezamos a “viciarnos” al menos durante las primeras 
horas de la tarde que no se podía estar en la calle del 
calor. Después piscina y futbol, cuando el campo era de 
ese cemento que dejaba cicatriz.
En nuestra época juvenil nos dio por los juegos de mesa, 
pasábamos tardes jugando al Risk, Palé, o juegos de 
rol. Aunque alternábamos esos juegos, con el deporte, 

1994
2019
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“BODAS de PLATA”

Actualmente este va a ser el segundo año que 
organizamos la Feria de Cerveza Artesana “Moyubiera”, 
una actividad lúdico cultural, la cual esperamos que 
continúe por muchos años para que sea un evento de 
referencia a nivel comarcal.

Para finalizar, no 
podemos contar la 
historia de la peña 
Piramix sin mencionar 
a la Peña El Desastre. 
Una relación de amor-
odio cuando éramos 
niños que hacía que 
un día nos cerraran la 
peña y no nos dejaran 
entrar, pero que al día 
siguiente no saliésemos 
en todo el día de allí. 
Porque no se entiende 
nuestra peña sin el 
Desastre y viceversa, 
ya que hemos jugado 
y crecido juntos. Fruto 
de esa unión durante 
años ha llevado a 

que sean nuestras parejas y con las que hemos creado 
nuestra familia. Ese vínculo formado durante todo este 
tiempo ha dado como resultado el juntarnos finalmente 
en un nuevo local, ¡por fin! Aunque sin perder nuestras 
identidades como peñas (Desastre y Piramix), el destino 
nos pone bajo el mismo techo esperando que sea para 
muchos años más.

Jorge Bernal Royo
PIRAMIIIIIIIIIIIIX !!!  Y VIVA MOYUELA!                                                 

frontón, futbol, salidas con la bici, etc. Luego llegaron 
las motos, que se convirtieron para algunos en una 
extensión de sus piernas.  
Conforme fuimos creciendo fuimos compartiendo otras 
actividades juntos, viajes a la playa, pasos de ecuador, 
mención especial a esta maratón de fiestas entre finales 
de carrera y pasos de ecuador…Y más adelante con las 
primeras bodas llegaron las despedidas de soltero, y las 
propias bodas, en las que como no podía ser de otra 
forma, lo dábamos todo.

Considero que hemos sido bastante participativos 
sobre todo en las actividades de fiestas, ya fuese en las 
Carreras pedestres, futbito, llevando el toro de fuego (lo 
hemos sacado varias personas de la peña) o sacando 
el Santo en el día de la Virgen, cuando estábamos en 
edad de ser “quintos”. Fuimos los últimos quintos que 
quisimos continuar con la tradición de la leña cuando 
se derogó el servicio militar, y durante 3 años después 
estuvimos yendo a recoger leña el día 31 al pinar para 
quemarla a la noche en el rio. 
Muestra de ese compromiso participativo y con 
nuestro pueblo, en 2006 creamos un equipo de futbol 
7, el MOYUELA C.F. No puede decirse que en nuestros 

p a r t i d o s 
b r i l l a s e 
un talento 
innato pero 
pasábamos 
u n o s 
b u e n o s 
ratos y 
echábamos 
unas risas, 
así como 
competir y 
h a c í am o s 
d e p o r t e , 
que más 
se puede 
pedir.
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Venían anunciando 
su debut los Gallos 
Stones de Moyuela 
y el dia 27 de julio a 
partir de las 7,30 de 
la tarde comenzó 
una estupenda 
tarde, llena de 
p a r t i c i p a c i ó n , 
alegria, música y 
diversión.
La presentación 
corrió a cargo de 
Rosa Lázaro y Juan 
Carlos Alcala, que 
de forma animada 
y entretenida 
fueron introduciendo el acto, explicando los diferentes 
espacios preparados, dando paso en primer lugar a 
los niños de la Escuela de Verano que, de la mano de 
Conchi, Bea, Cristina, Aroa y Belén, habian preparado 
cartel y espacio fotocall, bailando tres canciones, que 
hicieron la delicia de sus padres, madres, abuelos y 
todos asistentes, recibiendo como premio unas chuches.
La Comisión de Festejo ofrecio su estupendo bar y la 
participacion en un bingo para apoyo de las fiestas.

Tras ello, se proyectó un pequeño video que recogía los 
conjuntos de los 60 en Zaragoza, con especial mención 
a lso Kracs y los moyuelinos Paco Bordonada, Juan Jose 
Berné, Jesus Berné y Julio Millan que formaron parte 
del mismo, que batio el record de permanencia tocando 
200 horas seguidas en el club Tony de las Fuentes, .
Tras ello, llegó la aparición con sus casacas de colores 
de los Gallos Stones que subieron al escenario y tras la 
presentación de Jose Cester, (bateria y voz) Julio Millan 

(guitarra ritmo y solos), Lorenzo Crespo (voz), Emilio 
Val (guitarra bajo) y Jose Abadia (guitarra ritmo), 
comenzarón a interpretar sus canciones, al principio 
con timidez y enseguida subidos y confiados, logrando 
crear un clima de complicidad con los asistentes, que 
empezaron a seguir el momento bailando y cantando 
las canciones que fueron ofreciendo: La tierra de las 
mil danza, Vuelvo a Moyuela, Aline, Echame a mi la 
culpa, El vals de las mariposas, Cara de Gitana, Los ejes 
de mi carreta, Cuando sali de Cuba, Moliendo café, 
Resistré, Popurri de los Brincos y de  Formula Diablos,  
Hasta luego cocodrilo, Help, Carol, Popotitos, Si yo 
tuviera una escoba, Soy tremendo, La muerte tenia un 
precio , O bla di, o bla da, Moyuela Linda, Todo tiene 
su fin, Brindemos por nuestro encuentro, Maria Isabel, 
Susanita.

Antes de finalizar, como artistas invitados, subieron al 
escenario Ramón Bernal y Dani Burriel, voz y solista del 
grupo Rock 89, como gesto de hermandad moyuelina, 
interpretando juntos Todo tiene su fin de los Módulos, 
que fue muy bien acogida y plaudida.
Con la cancion Brindemos por nuestro encuentro 
y tras los bises se despidieron los Gallos Stones de 
esta su primera actuación en Moyuela agradeciendo 
la presencia de todos, la colaboración de la Escuela 
de Verano, la de Dani en la mesa de musica, Paco 
Bordonada en el apoyo tecnico, Ramon en su cancion, 
la Comisión de Festejos, Ayuntamiento, todos los 
presentes.
De manos de los presentadores, antes de marcharse, 
recibieron un pequeño recuerdo de este concierto.
En suma se vivio una tarde especial, primero porque, 
una vez mas, la participación y colaboración de los 
moyuelinos fue amplia y maravillosa, tanto en la 

CONCIERTO de GALLOS STONES
El 27 de julio de 2019, tuvo lugar en Moyuela la presentación y primer concierto de Los Gallos Stones  de 
Moyuela, ofreciendo canciones de los años 60 y 70, con una puesta en escena que nos llevó a las fiestas, 

guateques y conciertos de aquellas décadas, haciendo recordar y sentir de nuevo, momentos felices.
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preparación, como 
en el desarrollo del 
acto. 
En segundo 
lugar porque se 
c o m p a r t i e r o n 
todos los elementos 
de una fiesta: 
d i s p o s i c i ó n , 
carácter, medios, 
personas de 
todas las edades, 
i n t e r v e n c i ó n , 
agradecimientos y 
expresividad.
Fue muy divertido 
ver durante y al 
final del concierto el paso por el fotocall, en el que con 
marco, gafas, pelucas, instrumentos se fueron realizando 
fotografias de recuerdo los amigos y familiares.
Tambien destacar a los y las que se atrevieron a venir 
vestid@s de época, ademas de los niños y niñas de la 
escuela de verano, con sus faldas, opantalones, pelucas, 
gafas, camisas, .. que dieron un toque especial a la 
fiesta de lso 60. Aspecto a tener en cuenta en próximas 
ediciones de este tipo de fiestas.
Con todos esos elementos se logro pasar una tarde 
divertida, recordando viejos tiempos, trasladandao a 
los mas jovenes esa sana forma de divertirse, cantando 
y bailando, coreando las canciones que os hicieron 
sentir y vivir muchas cosas.
Los Gallos Stones emocionados dijeron al comenzar :
“Amigos y amigas que habéis venido esta tarde a nuestro 
querido “almacen”, somos un grupo de amigos que nos 
gusta la música, que desde muy jóvenes hemos tocado 

algún instrumento, algunos con mucha experiencia, 
otros con menos. En el fondo teníamos el gusanillo de 
formar un conjunto de música de los años 60 y 70, con 
versiones en español de los conjuntos de la época.
La intención es ofrecer una música que sirva para 
pasar un rato divertido, facilitar el vestirse de época, 
con la intención de que pueda continuar y repetirse en 
otros momentos y a nosotros nos estimule para seguir 
ensayando y poder ofrecer otras nuevas canciones”.

Al finalizar el concierto
Queremos agradecer de corazón la asistencia, y la 
acogida que nos habéis hecho. Hemos comenzado con 
muchos nervios, pero nos habéis llevado en volandas  
y al final creemos haber aportado un grano de arena 
a la fiesta de nuestro pueblo Moyuela que llevamos en 
el corazón. Queremos agradecer la colaboración para 
que esto suene bien de Dani y Paco, a quien de todo 
corazón volvemos a invitar a que se suba al carro de los 
Gallos y participe en esta aventura. Estaremos a vuestra 
disposición, nunca olvidaremos esta tarde, os damos las 
gracias por el recuerdo! 
Os queremos!! ¡Viva Moyuela!

FIESTA AÑOS 60 en MOYUELA
El concierto estuvo enmarcado en una auténtica fiesta de los años 60, con los niños de la Escuela de Verano 
cantando y bailando y personas vestidas de época, con un rincón de fotocall, que hizo las delicias de los 

presentes y dejó buenos recuerdos, .... en suma, una tarde para repetir con fiestas de los 70, de los 80, ...
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IX ROMPEPIERNAS 2019
Desde hace 9 años, puntual a su cita hacia el ocaso del 
mes de julio y en plena canícula del verano, se celebra 
en Moyuela la marcha cicloturista para bicicletas todo 
terreno (BTT) organizada por el club ciclista BTT 
Moyuela y denominada 

ROMPEPIERNAS BTT MOYUELA.
Año tras año se consiguen congregar mas de 200 
participantes llegados de los más variopintos lugares 
de la geografía Española, sobresaliendo la gran mayoría 
de ellos del entorno de Zaragoza y alrededores.   Se 
diseñan escrupulosamente dos rutas;  una corta 
enfocada especialmente para el público mas joven y 
menos experimentado en el mundo de la ruta ciclista, 
y otra ruta, mas larga y mucho mas exigente, en la que 
sale a relucir la dureza intrínseca de la zona por la que 
se transita.  
Se visitan bellos parajes de nuestro entorno como la 
subida del pantano de Moneva, el cauce del río seco en 
la zona de la fuente Estrella, el monte Agudo o el de 
la Tarayuela.  Se descubren el sorprendentes barrancos 
como el de la Virgen, del Pilar, el de Valdehierro, el de 
Piedrahita o el del Cuervo.  También cimas míticas con 
el Corneruelo y el cabezo de Herrera.
En todas las ediciones  se distribuyen a lo largo del 
recorrido hasta 3 puntos de avituallamiento solido, así 
como varios vehículos de asistencia  en carrera, con el 
objetivo de garantizar en todo momento la asistencia 
debida a los participantes.  Una vez en la meta, los 
stands publicitarios, la música, y la parafernalia que este 
tipo de acontecimiento deportivos arrastra, engalanan 
por un día las calles de la localidad.
Todos los participantes, sea cual sea su forma física y 
desempeño, son premiados con la bolsa de corredor mas 
generosa de todas cuantas carreras hay en el circuito 
ciclista aficionado en Aragón;   productos típicos de la 
comarca aportados por la Comarca Campo de Belchite, 
productos típicos de la localidad, regalo ciclista de alto 
nivel, consumiciones en los bares del pueblo etc. 
Tras la prueba, y por gentileza de nuestro ayuntamiento, 

se permite el libre acceso de los participantes a las 
piscinas, donde pueden relajarse tras el duro esfuerzo 
de manera doble;  por un lado gracias al equipo de 
fisios del Instituto Aragonés de Osteopatía, y por otro 
lado por el paradisiaco entorno de las piscinas de 
nuestro pueblo.  Todo ello para recuperar fuerzas y así 
poder degustar la comida que nuestros colaboradores 
han estado preparando durante toda la mañana en el 
pabellón municipal.   
En definitiva mas de 300 personas entre participantes, 
acompañantes, colaboradores y organizadores 
dan lustre a un acto que culmina con la entrega de 
trofeos, sorteos de regalos y varios reconocimientos a 
colaboradores y simpatizantes
Una brillante jornada de deporte y convivencia que 
poco a poco va situando la Rompepiernas BTT Moyuela 
en un puesto destacado dentro de las pruebas ciclistas 
BTT del calendario Aragonés.

Óscar Berlanga
Como ha sido la IX Rompepiernas  BTT 

La prueba destaca tanto por el espectacular 
contraste de paisajes por los que se transita 
como por la sibilina dureza que destila.  
Con un recorrido de 59 Km y 1200 mts de desnivel, 
empieza a causar respeto;  que se le llame Rompepiernas 
ya hace levantar alguna sospecha, todos los que la viven 
coinciden en que se trata de una prueba dura y exigente.  
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Los 1340 mts de altura están a la vista.  La cima de 
Corneruelo nos recibe con un avituallamiento reparador.
Bajada fulgurante a buscar el barranco de Valdehierro, 
de nuevo Monforte y otro avituallamiento en el punto 
de cierre de control.  De aquí a Moyuela queda poco 
en linea recta, pero antes disfrutamos de la sierra de 
la Tarayuela, ascendiendo a su mirador, a casi 900 
mts de altura, desde el que descendemos, no sin antes 
volver a transitar por el clásico circuito rompepiernas, 
hasta la entrada a Moyuela por el cementerio.

Finalmente a las piscinas, a disfrutar de los masajes 
de la buena gente del IAO (Instituto Aragones de 
Osteopatía), encabezados por nuestro amigo y socio 
Víctor.  Después un rato de agua, la reponedora 
bebida isotónica de barril, una comida como las de 
siempre, los premios y la hospitalidad de la gente.

Todo transcurrió con normalidad, disfrutando 
del recorrido, de nuestra gente, de las piscinas, de 
la comida, de las familia que os han acompañado. 
Esperamos recordéis la prueba de Moyuela durante 
mucho tiempo.
Mas información en: https://bttmoyuelaasociaciondeportiva.

jimdo.com/inicio/ix-rompepiernas-btt-moyuela/ 

BTT Rompepiernas Moyuela 2019

BTT MOYUELA 

La exigencia climatológica, los continuos sube y baja 
del recorrido y los cambios de altitud hacen mella en 
las fuerzas conforme se acerca el final de la andadura.
Se inicia la prueba subiendo, los primeros kilómetros 
de tanteo bajo el abrasador sol del secano aragones 
hacen ir tomando posiciones y estirar el grupo.   

Durante la bajada al río seco y el posterior transitar 
por las huertas se ha podido ver  una espectacular 
vista de la vecina localidad de Plenas.  Prematura 
llegada para un primer avituallamiento, pero los que 
elijan corta, o marcha familiar lo van a agradecer.
A la salida de Plenas, localidad natal de Manuela 
Sancho, heroína de los sitios de Zaragoza, enfilamos 
camino hacia la ermita del Carrascal por la margen 
izquierda del rio Santa María, y tras una bajada y 
posterior vadéo del cauce, se alcanza el Carrascal tras 
una durísima subida que solo los mas preparados y 
dotados técnicamente, superan sin echar pie a tierra.
Tras pasar el Carrascal, enfilamos el estrecho de la 
Virgen del Pilar;  otra dura prueba.  El “pie a tierra” a la 
orden del día.   De ahí, el paisaje comienza a cambiar;  no 
en vano nos acercamos a los 1000 m de altura, y eso se 
deja notar.  Una vez cruzada la carretera os deleitamos 
con un nuevo ascenso al Corneruelo, esta vez por una 
trazada inédita.  Dura, pero mas llevadera.  Alterna 
rampas de elevado desnivel con tramos de descanso.   
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Fotografías del Fondo de la Asociacion 

Vista aérea de la ermita de San Clemente  realizada con dron, 24/06/2019 (Ricardo Marín)

Vista aérea , 2006
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Vista aérea de la ermita de San Clemente  realizada con dron, 24/06/2019 (Ricardo Marín)

Fotografías del Fondo de la Asociacion 

Vista desde las cubiertas de la ermita de San Clemente , 2000 (Felix Bernad)
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Archivo y Fondo Documental de Moyuela 
MOYUELA A TRAVÉS DE LA CARTOGRAFÍA 1646

Petrus Kaerius (1571-ca. 1646) Escala [c.a 1:2.500.000] 12 leucae hispanicae [2.8 cm] 
19 x 27 cm. Fondo Documental Histórico de Las Cortes de Aragón

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 segundo 
mapa de Aragón de 1646,  que 
procede de un atlas francés.
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NUEVO CUADERNO PEDRO APAOLAZA

Esta nueva publicación de la 
Asociación Cultural Arbir 
Malena expresa una vez más su 
compromiso, desde su constitución 
en 1986, con el patrimonio cultural 
de Moyuela, concretado en este caso 
en la investigación y difusión de lo 
que supone y significa la singular 
y monumental ermita barroca 
de San Clemente, a través del 
nuevo Cuaderno Pedro Apaolaza, 

número 20, que viene a sumarse al antecedente número 
12 dedicado a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de 
la Piedad de Moyuela, exponente del mudéjar aragonés.
Los trabajos de recopilación de información sobre la ermita 
de San Clemente han requerido buscar en diversas fuentes, 
desconocidas muchas de ellas hasta el momento, teniendo 
en cuenta que partíamos de una escasa documentación.
El camino ha sido apasionante e ilusionante, pues cada 
información, testimonio, fotografía, documento, opinión 
de autores especializados, ha alimentado la curiosidad y ha 
hecho crecer la motivación de seguir adelante. Partiendo 
de escasos datos iniciales, el camino se ha ido llenando 
de vestigios, recuerdos, testimonios, documentos,... de 
manera que, a modo de un viaje, aún sin terminar, ha 
permitido descubrir aspectos fundamentales en torno a la 
ermita de San Clemente de Moyuela.
El esquema del trabajo comprende: una introducción 
a la vida y obra de Clemente de Roma, Papa y mártir y 
a su devoción temprana en Moyuela, después trata su 
fábrica y construcción, con las características singulares 
de su exterior e interior, pinturas, imágenes, recuerdos, 
patrimonio desaparecido, fiesta y cofradía, ermitaños, con 
un apartado especial al casi seguro autor del diseño, Fray 
José Alberto Pina, arquitecto moyuelino.
Siguen las obras de restauración en los siglos XX-XXI, con 
los arquitectos intervinientes: José María Valero, Úrsula 
Heredia, Javier Ibargüen y Luis Peña.
Finalmente se describe una serie de ermitas de planta 
centralizada que podrían conformar una ruta turística.
El material inicial se plasmó en la exposición permanente, 
inaugurada el 5 de agosto de 2018 con motivo del 260 
aniversario de la bendición de la ermita y que coincidió 
con la reapertura al público y al culto, tras 40 años cerrada.
Hay que reseñar y agradecer las aportaciones de  
investigadores que nos han ayudado a conocer parte de 
la historia de nuestro icono. Así, los primeros datos de 
Francisco Abad, se fueron completando con apuntes 
históricos y testimonios familiares de Juan Ramón Royo, 
los trabajos de José María Carreras,  las opiniones de 
José María Valero y finalmente los esclarecedores juicios 

de Rebeca Carretero sobre la labor de nuestro insigne 
arquitecto Fray José Alberto Pina que lo acercan a la 
autoría del diseño y construcción de la ermita, junto a 
Miguel Borgas, como maestro de obras, y a Santiago 
González como autor de parte de las pinturas.
También son de destacar y agradecer la acogida y datos 
proporcionados por los padres carmelitas y en especial 
Balbino Velasco sobre Fray José Alberto Pina y los 
investigadores locales Angel T. del Rio y Javier Lozano.
La aportación gráfica y fotográfica ha sido fundamental 
para enriquecer el trabajo, resaltando la labor de David 
Sancho, José María Valero, José Abadía, Félix Bernad, 
otros colaboradores, como Jesús Pina y aportaciones al  
Fondo Fotográfico de la Asociación.
Los testimonios de Virgilio Royo, Pilar Tirado, Mosen 
David Aznar, Pedro Pina,… y todos los que figuran 
en el apartado de Créditos, han permitido contrastar 
la autoría de pinturas, o tradiciones, fiestas, cofradía, 
sanclementeros, etc .
En suma, en sus páginas nos acercamos a un santo 
singular como Clemente de Roma, a una ermita singular y 
monumental y a unas personas que, a través de los siglos, 
sintieron la necesidad de darle forma a esa memoria y que 
lo vivieron con el orgullo de los que saben que participan 
en algo memorable. El mismo orgullo que sienten hoy los 
moyuelinos y moyuelinas y todos los amantes de esta joya 
del barroco aragonés, por volver a revivir esos momentos.

ERMITA DE SAN CLEMENTE DE MOYUELA
Singular y Monumental
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María Ángeles 
Álvarez Añaños, 
Crónica de la Santa 
y Real Hermandad 
del Refugio. Los 
Cristos sin techo. 
Zaragoza, 2008
Nos acercamos en 
esta publicación 
a Pedro Apaolaza 
y Ramírez para 
ahondar en 
su faceta más 
humana: su 
proximidad a 
los pobres y su 
ejercicio de la 
caridad.
La fundación (Pag. 56 y ss)
Las labores caritativas que realiza la Hermandad en 
Madrid son bien conocidas en Zaragoza que carece de 
una institución similar. Desde la institución madrileña 
derivan, gracias a la intervención  del Marqués de los 
Vélez,  Virrey de Aragón,  locos  hasta el  Real  Hospital  de 
Nuestra Señora de Gracia, uno de los establecimientos 
pioneros  en el tratamiento de estos enfermos en 
España. En los años precedentes a la fundación de la 
Hermandad, la ciudad se encuentra en una situación 
denigrante, a consecuencia de unas fuertes  lluvias  se  
origina  una  riada que invade los cultivos de los huertos, 
destruye cosechas y  arrastra a  la pobreza a muchos 
labriegos.  La miseria se instala en la Ciudad con una 
avalancha de enfermos de todas las nacionalidades que 
acuden al famoso Hospital de Nuestra Señora de Gracia 
y por la presencia de numerosas tropas del rey en las 
proximidades de la ciudad, según describe el propio  
arzobispo Apaolaza que en el prólogo a los Estatutos de 
1642 atestigua que tiene su origen: “quando se morían 
de hambre, y de diferentes  enfermedades y heridas de los 
rencuentros  de la guerra por  esas calles, y  lo que peor 
era passavan desta vida sin Sacramentos”.
La Santa y Real Hermandad del Refugio y Piedad se 
establece en· Zaragoza, capital del Reino de Aragón, 
en la segunda mitad de 1642, constituyendo asilo 
y casa para los necesitados. En estas fechas el reino 
se encuentra inmerso de plano en una grave crisis 
económica, consecuencia en primer lugar de las malas 
cosechas  pero  también  de las epidemias periódicas 
que asolan a la población y por la guerra de secesión 
que el monarca mantiene con Cataluña. Aragón se 
convierte en territorio de paso de las tropas castellanas  

hacia  el insurrecto principado. Estos hechos provocan 
un importante descenso demográfico y un espectacular 
aumento de la pobreza en la población, que además se 
acomoda a pedir y vivir sin trabajar.  En consecuencia 
nos encontramos  ante un modelo  económico y social 
en declive.
Carecemos de información exacta de cómo se establece 
en Aragón, ya que no se conserva el Libro 1º de 
Resoluciones de la Hermandad de Zaragoza, pero 
nos ofrece información muy valiosa el capítulo “De la 
fundación desta  Hermandad” que se encuentran en  las 
primeras Ordenanzas de 1642 o en la introducción de 
las siguientes y en el Estatuto XXIX, los Exercicios de 
la Hermandad de Nuestra Señora del Refugio i Piedad 
desta ciudad de Zaragoza, en estos dos años de mil 
seiscientos quarenta i tres,  i mil seiscientos  quarenta  i 
cuatro, primeros de su fundación impreso  en  1645, ... 
A Zaragoza se le dota de un carácter distinto a pesar 
de tener su origen en la matritense.  En  este  caso  
no  se compone, o  al  menos  no  se  dice,  por  la  
voluntad  de particulares  de acendrada caridad 
cristiana sino que desde los  propios poderes públicos 
se estimula la creación de una institución similar, 
pero como es propio de esta época, el problema no se 
afronta institucionalmente  sino de manera extraoficial, 
asumiendo el papel de la administración  en primer lugar 
las personalidades más  destacadas que acompañan 
al rey  “los grandes  y de España, servidores de su 
Majestad Católica” . En el camino a Zaragoza fundan 
un establecimiento en Molina de Aragón y el 29 de julio 
lo  mismo  en  Zaragoza. Así describen en su época  el  
nuevo establecimiento de la Hermandad  “La caridad 
de Dios  (dize el Apóstol S Pablo) se derramo en nuestros 
corazones  i la caridad de la grandeza,  i nobleza de 
España, i de  los criados de la  Católica  Majestad  del Rei 
nuestro Señor, que el  vinieron acompañando, asistiendo i 
sirviendo  a nuestra Imperial Ciudad de Zaragoza, el año 
de 1642, no hizieron menor ostentación de dos excelente,  
i principales  virtudes,  que son  caridad,  i humildad, que  
de sus  grandes  poderes,  y  mayores  animas.  Porque 
hallando en esta Ciudad (por la desdicha de los tiempos, 
ó castigo de nuestros pecados, i lo cierto, por los secretos 
juicios divinos)  tantos pobres sanos, i enfermos, hombres 
y mugeres, eclesiásticos, i seculares, i tres conventos de 
religiosas, por causa de la invasión de los enemigos, en 
los lugares de las fronteras  de este Reino,  i los soldados  
que acudieron como la verdadera caridad no puede 
estar ociosa, comenzaron con licencia del Ordinario a 
emplearse i continuar los santos exercicios de la santa 
Hermandad del Refugio, que tiene fundada [...] alivio 
que proveyo, particularisimamente en tal sazon la mano, 

SANTA Y REAL HERMANDAD DEL 
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que imbio la aflicción i desconsuelo. I no se contentaron 
con las muestras que dieron tan heroicas de dichas 
dos virtudes, sino que con licencia mui calificada del 
Jlustrisimo y reverendísimo señor Arzobispo de Zaragoza 
Don Pedro Apaolaza plantaron y dexaron fundado, i 
assentado tan santo instituto”.
En la fundación  participan junto a los nobles 
madrileños doce vecinos pertenecientes a la oligarquía 
de Zaragoza. Sólo conocemos alguno de sus nombres, 
pero la participación de la Iglesia es indudable, uno de 
sus primero miembros es el mismo arzobispo Apaolaza 
(38)  y Fray Juan Cebrián su sucesor.
38.- En relación  a la Guerra de Cataluña (1639- 1643), 
se reconoce la gran dedicación patriótica de Pedro 
Apaolaza, así como los donativos, ayudas y socorros 
que presta a la Ciudad, a la Monarquía y a la sociedad 
en general. Nace en Moyuela (Zaragoza) el 13 de junio  
de  1567. Es abad  del  Monasterio  de San Vitorián  en 
Huesca y Obispo de Barbastro, Teruel y Albarracín, llega 
a la mitra de Zaragoza el 7 de marzo de  1635 nombrado 
por el Papa Urbano VIII. Realiza el encargo de un retablo 
y pinturas para la capilla de Nuestra Señora la Blanca 
en la Seo de Zaragoza (1642), que no ve terminado por 
llegarle la muerte, quedando retratado en el cuadro 
de la “Concepción”. El 2 1 de junio de 1643 muere en 

Zaragoza y es enterrado en esta capilla, poco después, 
el 10 de noviembre de 1644, es trasladado a Moyuela 
y enterrado en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora 
de la Piedad ¡Casualidad o no! Que se entierre en esta 
Iglesia. Una gran multitud lo recibe respetosamente 
en su pueblo, participando en laxidades religiosas 
que culminaron con el reconocimiento del cadáver y 
depósito del sarcófago en el sepulcro que presidirá una 
estatua. Un largo epitafio latino en el frontal del altar y 
retablo de su sepultura recuerda los méritos y virtudes 
del eximio aragonés.
Constituciones y Estatutos (página 190) 
Las primeras 
Constituciones se 
aprueban en 1642. Por 
razones de urgencia, 
son adoptadas en su 
totalidad las que rigen 
para la Hermandad del 
Refugio de Madrid: 
Constituciones de 
la   Congregación Y 
Hermandad de Nuestra 
Señora del Refugio, y 
Piedad.  En  Zaragoça. 
Hospital  Real y 
General de nuestra 
Señora  de  Gracia. Es la 
única compuesta única 
y exclusivamente por 
constituciones, la licencia a la Hermandad de Zaragoza es 
aprobada por su arzobispo Pedro de Apaolaza Ramírez, 
considerando que la labor que desarrolla esta sociedad 
resulta gran utilidad por las obras de misericordia que 
los hermanos para remediar la  pobreza  que  viene  
acompañada,  con  frecuencia, de enfermedades. 
Malos tiempos corren para la ciudad, se encuentra 
repleta de gentes sin recursos, soldados procedentes 
de un numeroso ejército y abundantes enfermos que 
se  desplazan hasta  el  
famoso  hospital Nuestra 
Señora de Gracia.
Las  Constituciones se 
encuentran vigentes 
e impresas  antes de 
finalizar el año. El 
preámbulo cuenta con 
distintos textos. En 
primer lugar, como ya se 
ha dicho, la licencia del 
arzobispo de Zaragoza.

REFUGIO Y PIEDAD DE ZARAGOZA

Retrato de Apaolaza en el Refugio
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CALLES CON MEMORIA

Situación: la calle Arzobispo Apaolaza, antes Medio 
Lugar, se sitúa en el casco antiguo de Moyuela, partiendo 
de la calle Ferial, llegando hasta el río, cruzando antes 
con las Plazas de la Iglesia y Cementerio Viejor, con un 
trazado llano.
Origen del nombre: en su primera acepción el Medio 
Lugar, como indica, es la calle central, la calle Mayor, 
que se forma en la expansión del primitivo nucleo 
medieval y que divide el pueblo en dos mitades. Las 
poblaciones se dividian en Lugares, Villas y Ciudades.
En el siglo XX, tras la guerra civil, en acto homenaje, 
el 8 de abril de 1945, se dedica al Arzobispo Apaolaza, 
natural del lugar, en cuya calle estuvo su casa natal.
Portales de fincas: Seguiremos la numeración actual de 
la calle acorde con el Catastro, pares e impares.
Pares
Comienza con salida lateral de casa de Juan Jose Lazaro 
Ibarra, hoy Mercedes Gadea Y Felix Dominguez
2. - Jose Carlos Luño y Amparo Navarro, antes Daniel 

Luño y Victoria Bordonada, antes Jose Luño y Teresa 
Martinez. Hubo tienda de pienso para animales.
4.- Miguel Martinez yAznar y Carmen Pérez Bonafonte.
4.D- Joaquin Pérez Bonafonte y y Maria Martinez 
Bonafonte.
En estas dos casas habia una finca donde vivian 
Francisco Perez y Manuela Bonafonte.
Se destilaba un tipo de orujo y “anis juliana” de gran 
calidad y apreciado por los moyuelinos de la epoca.
6.- Gerardo Aznar y Asuncion Sánchez, anteriormente 
Teresa Burriel. Se trata de una de las edificaciones 
mayores, quiza relacionado con sacerdotes.
8. Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, con paño 
oeste, pared del coro y torre de la Iglesia.
- Plaza del cementerio viejo y pared posterior de la 
Iglesia con puerta tapiada. Hasta finales de siglo XIX 
- primeros del XX estuvo el cementerio de la localidad. 
Con numeros 10 - 12. Enlaza con calle Carmen.
10.- Jose Bernal y Andresa Martínez, anteriormente se 
añadio la casa de Raimundo Bernal.
10D.- Clemente Alcalá y Nieves Bordonada.
12.- Casa en rehabilitación, pertenece a familia francesa 
de origen moyuelino, antes Jose Domingo y Josefina  
Aznar. Antes familia del tio Moreno y Presentacion 
Aznar.
14.- Hoy Manuel Sánchez y Maria Tirado, antes Antonio 
Tirado y Victoria Bordonada. 
16.- Felix Alcala y Miguela Dueso, con carneceria
18.- Arturo Vilanueva y Josefa Cubero, antes 
Emerenciana Pina y Domingo.
- Placeta que comprende varios numeros 20-
20.- Mariano Ortiz, antes Mariano Bernal y Justa.
- xxx de Tarragona
22.- Bautista Sevil y Ángela Castro. anteriormente de 
los padres de Bautista.
22D.- Sara Pina.
24.-  Mariano Aznar y Soledad,Pina hijos Meliton, 
Valera y Pili. Hubo tienda de ultramarinos y peluqueria 
(Valera).
26.- Arturo Lahuerta e Indalencia Domingo . Vivieron  
los sacerdortes Ramón Zapater y Jose Luis Ramos, 
tambien Mariano Bernal y Maria Pina. 

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 las revistas pasadas aparecieron el Ferial, Barrio Verde 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 apellidos, actividades, anécdotas, etc.. ¡Esperamos en redacción vuestras aportaciones y colaboraciones!

APUNTES PARA 
EL RECUERDO
José Abadía
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17D.-forma parte de casa con entrada a casa callizo 
Moneva, hubo barberia de Agustín Nogueras y Peña los 
Ejes.
19.- Antonio Tirado, antes Pascual Baquero, fue Casa 
natal de Pedro Apaolaza, que se derribó (la Asociacion 
C. Arbir Malena coloco placa conmemorativa el 6 de 
agosto de 1988, con motivo de las Jornadas Homenaje).
En ella Manuel Ambroj vendia naranjas y arena para 
limpiar.
21.- Finca perteneciente a hermanos Asuncion, Teresa, 
y Jose Sanchez, antes de sus padres. 
23.- Manuel Gimeno, anteriormente, entre otros 
vivieron Modesto Aznar y Teresa Marco.
25.- Finca de Antonio Aznar y Tomaza Aznar, antes 
vivieron Jose Aznar y Pilar Aznar, hubo una peña.
27.- Dionisio Royo y Pilar Sánchez.
- Salida posterior de Manuel Lazaro y M Carmen Aznar, 
que da a Capitan Godoy.
29.- Alfredo Bordonada y Olga Diaz, antes sus padres 
Justo y 
31.- Bernardo Láaro y Concepción Galve.
33.- Chema Vela y Ascencion Sánchez , antes Miguel 
Royo y Manuela Alcala.
35.- Francisco Pina  y Pilar Paracuellos.
37.- Pilar Bernal y Jesus Tirado, antes Crisanto Bernal y 
Valencina Romeo.
39.- Nicanor Bordonada y Marife Roman. Antes familia 
de Nicolas Bailo y Maria Millán.
41.- Maria Jesus Pina y Angel Lazaro. Antes Francisco 
y Valera, con antigua fonda para tratantes, tocineros, 
fotografos y forasteros, paso a Mariano Pina y Asuncion 
Tirado.
43.- Rosa Lázaro y Luis Guillen. Antes Jose y Emilia.
45.- Angel  Millán y Maribel Pina, antes Vicente Millan 
y Angela.
47.- Tere Mercadal y Marinano Causape. Pertenecio a 
familia de Antonia Gimeno.
47D.- Pascuala Gimeno y esposos, ya fallecidos.
49.- Peña La Faina, antes Joaquin Pérez y María 
Martinez.  
51.- Placeta de Herreria de Hermanos Lahuerta 
(Ezequiel y Arturo), casa de Ezequiel y Angela Royo, 
hoy de sus hijos, antes de Angel y Dionisia.
Se encuentra alli la nueva central (sustituyo a la de calle 
Ferial, de Rivera Bernad) y transformador electrico).
Destacados
Gran cantidad de tiendas, fue la auténtica via comercial.
Cementerio
Carnecerias
Tiendas de ultramarinos
Peluquerias

ARZOBISPO APAOLAZA  
Vivio sus primeros meses el compositor Ángel 
Oliver Pina, dedicandole una placa comemorativa el 
Ayuntamiento y la A.C. Arbir Malena en 2015.
28.-Familia Mari Carmen Berne. Antes el tio Moreno 
y Presentacion Aznar, tambien Ignacio y Pilar, que 
regentaba una sastreria
30.- Faustino y Clementa, despues sus hijos Faustino 
Pina  y Emilia Burriel.
32.- Mariano Dueso y Carmela Aznar, fue tienda de 
ultramarinos, carnecería y estanco en los primeros años 
del siglo XXI
34.- Manuel Dueso, antes Martin Dueso.
36.- Manuel Navarro y Maria Aragonés, antes Pascual 
y Maria.
36D.- Mateo y Antonio Tirado. Fue Peña Solera.
38.- Jose Luis Sánchez y Teresa Gascón, antes Antonio 
Gracia y Rosa Alcalá, después Angel y Fani.
40.- Antes de la guerra civil, habia una fragua o herrería, 
cuyos dueños eran Cristóbal Pérez y Santas Beltrán, 
pasando la casa a sus hijos Pascual Baquero y Felicidad 
Pérez, finalmente a sus hijos Jesús, Felicidad, Mercedes 
y Carmen Baquero.
42.- Fronton, hoy cubierto y además con funciones de 
pabellon de fiestas. Ayuntamiento de Moyuela.
Llega finalmente al rio, en la pared exterior del fronton 
se encuentra el Jardin colgante “El Frontón”, realizado 
sobre un antiguo abrevadero, por la Asociación Cultural 
Arbir Malena, el 25 de abril de 2011, celebrando el 25 
aniversario de su constitución.
Impares
1.- Daniel Luño y Victoria Bordonada, tuvieron tienda 
de alimentación. Anteriormente Antonio Aznar y 
Araceli Aznar, tuvieron tienda de jabones y compraban 
drogues.
3.- Daniel Burriel y Rosa González, antes Daniel Burriel 
e Isabel Pina.
5.- Angel Sanjuan y Esperanza Lázaro. Anteriormenbte 
tienda, Estanco, regentadaa por hermanas Lola y Teresa 
Lapuerta. En la parte trasera, que da al callizo  del 
barranco, tuvo unos años carpinteria Jesus Lapuerta.
7 -9.- Angel Dueso y Angelines Plou, Tomas Dueso y 
Susana Esteban. Antes Bar El Cortijo, con Vicente y 
Ramona Pina, antes  Jesus Lapuerta y Gloria Bernal. La 
finca pertenecio a loa hermanos Lucia y Teresa Plou.
11.- Hermanos Jesus, Lorenzo y Rosario Royo, antes sus 
padres Lorenzo Royo y Andresa Ordovás. (Molinas).
13. Casa habitada en su dia por Domingo Luño (tio 
mangacas) y Teresa Tirado, tuvieron carneceria.
15. Casa de Martina Sánchez, antes habitada por sus 
padres. y hermanos (Pilar).
17.- Tomas Aznar Royo
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INFORMACION:
-José Abadia Tirado, Juan Carlos Alcalá Pina, Felix 
Alcalá Dueso, Carmina Lázaro, Daniel Luño, Victoria 
Bordonada, Antonia Tirado Alcalá.
- Bielsa J., “Guía para conocer Moyuela”, en Cuadernos 
Pedro Apaolaza, 1. A.C. Arbir-Malena: Zaragoza, 1989.
- Censos electorales
- Fotografías: José Abadia, Juan Carlos Alcalá. 
- Planos: David Sancho y Catastro.

MEDIO LUGAR 
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Cómo llenar la ‘España vaciada’: ocho claves para 
empezar a paliar el problema de la despoblación.
José Sancho, profesor emérito de la Universidad 
de Alcalá, alerta contra la consagración de “un 
desequilibrio pernicioso e injusto”, entre mundo rural 
y urbano. 
“Hablar de despoblamiento está de moda y eso es 
peligroso porque las modas pasan rápido”. Quien lo 
dice es José Francisco Sancho Comins, catedrático 
y profesor emérito del Departamento de Geología, 
Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de 
Alcalá además de presidente del comité científico 
asesor que ha llevado adelante el proyecto del nuevo 
Atlas Nacional de España, ANEXXI.
Arrecian las propuestas contra la despoblación desde el 
ámbito político que se ve empujado por el movimiento 
ciudadano ‘La España Vaciada’. Un clamor contra un 
éxodo rural que, sin embargo, no es nuevo. “El mundo 
rural está sangrando desde hace decenios, la novedad 
está en que ahora el problema es acuciante. Los que 
quedan son viejos y no hay repuesto generacional”.
Y sin embargo, Sancho Comins pide desterrar la idea 
pesimista de que no hay solución a pesar, advierte, de la 
crisis demográfica generalizada que puede desembocar 
en que, en 50 años, el problema del despoblamiento lo 
sea también de las áreas urbanas.
La población rural no está desatendida, asegura, pero 
“los servicios son más precarios y más caros para la 
Administración y para el administrado. Entre comillas, 
eso supone una injusticia social”. 
“Se habla de la despoblación y yo prefiero hablar de 
la deshumanización”, dice el profesor, quien lamenta 
que “en el mundo académico se tienda a hablar más de 
naturalización como si eso fuera una cosa muy buena”. 
Y es que rechaza la idea de unos pueblos y su entorno 
que progresivamente han sido convertidos en una 
especie de parque temático para los fines de semana de 
unos pocos.
Las soluciones, dice, no pueden llegar solo “desde 
arriba”. Es algo en lo que la Unión Europea viene 
insistiendo desde hace más de 20 años: “El desarrollo 
rural debe ser participativo, junto a los agentes locales, 
contando con las ideas de la población y dotando de 
capacidad de gestión por parte de las comunidades 
locales. No estamos solo en manos de los políticos, que 
no digo que no sean importantes”.
“No es posible la vuelta al pasado”
La rotunda afirmación rechaza el “romanticismo” de la 
idea de volver al pasado  para apostar por “funcionalizar” 
el mundo rural pero, advierte, “no se trata de crear un 

Despoblación

territorio donde unos cuantos pasen la jubilación o el 
fin de semana”.
“Lo nuevo hay que injertarlo en el mundo rural”
¿Cómo? El catedrático emérito se refiere a la práctica 
de innovar: teletrabajo, implantación de las nuevas 
tecnologías…porque eso “puede contribuir a que el 
territorio no sea un mero museo por el que pasear y 
contemplar”.
“Hay que valorizar el medio rural”
Hay que mentalizar a la sociedad en torno a los valores 
que poseen las zonas rurales. “Debemos ser conscientes 
de que el mundo rural está prestando al medio urbano 
unos servicios ecológicos y ecosistémicos que son 
importantísimos, más allá de tener un patrimonio 
natural o cultural”.
En opinión del catedrático, es hora de empezar a pensar 
que esos servicios “tienen un precio”. 
“Promover el empoderamiento”
En este punto, se plantea la necesidad de buscar fórmulas 
para que sus habitantes no se vean menospreciados 
y apunta al asociacionismo, la representación o la 
participación como claves. Esa es, precisamente, una de 
las claves del éxito contra la despoblación en las Tierras 
Altas de Escocia. “El reconocimiento, no de la cantidad, 
sino de la calidad productiva en el medio rural”. Eso, 
dice, es algo que se hace “poco a poco” y “valorizando” 
la producción agroalimentaria o artesanal de las pymes.
“Tomar en serio la fiscalidad”
En opinión del profesor es “necesaria y justa la 
discriminación fiscal positiva”, sin entrar en detalles. 
Las propuestas desde el ámbito político y el económico 
son muchas y muy variadas en los últimos meses pero 
no hay nada firme sobre la mesa.
“Necesitamos un pacto de Estado”
La lucha contra la despoblación requiere, según el 
académico, un acuerdo nacional al nivel de otros 
suscritos en nuestro país como los vinculados al 
terrorismo o las pensiones. “Eso implica que la sociedad 
acepte ese pacto, que diga ‘Sí’ a que el mundo rural 
necesita ayuda”
“Necesitamos más gente”
El profesor emérito tiene claro que los repobladores de 
las áreas rurales no llegarán (solo) desde zonas urbanas. 
“Hay que abordar una política migratoria seria, generosa 
y ordenada desde los países de origen”, asevera, porque 
en su opinión “debemos ser conscientes de que nosotros 
somos los mayores beneficiarios de ella”.

Fuente: Eldiario.es (http://xurl.es/3j693)

¡Moyuela no se rinde, resiste!

DES - POBLACIÓN
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del mundo secreto que se esconde en el Museo del 
Juguete de Urrea de Gaén (Teruel).
2. El astronauta (2018), duración 16 min.
Dirección: José Manuel 
Herráiz. Guion: José 
Manuel Herráiz. 
Operador de cámara: 
Javier Gracia. Banda 
sonora: Audio Network 
Ltd – Audiomachine.
Intérpretes: Chavi 
Bruna, Jorge Asín, 
Lucas Boyle.
Luis (Chavi Bruna) no 
es un padre perfecto. 
Absorbido por el 
trabajo, ha incumplido 
una y otra vez su 
promesa de asistir a 
los partidos de fútbol de su hijo Miguel (Lucas Boyle). 
Hasta que solo queda uno. Luis acudirá al partido 
decisivo, pero tiene un problema: tendrá que hacerlo 
vestido de astronauta.
3. El cumpleaños de Adelaída (2019), duración: 6 min.
Director: Alumnos del Instituto Pedro Laín de Híjar.
Animación: Cristina Vilches. Coordinador del 
proyecto: José Ángel Guimerá. Guion: Alumnos del 
Instituto, Cristina Vilches y Leonor Bruna. Dirección 
de fotografía: Francisco Javier Millán.
El Museo de Juguetes de Urrea de Gaén es el escenario 
en el que se mueven los protagonistas de El cumpleaños 
de Adelaida. Fruto del trabajo de un taller de animación 
stop-motion. Han colaborado para hacerlo realidad, el 
Centro de Estudios Bajo Martín, el propio Museo de 
Juguetes de Urrea, el Instituto Pedro Laín Entralgo 
de Híjar y la Escuela 
de Cine Un Perro 
Andaluz de Zaragoza. 
En el taller se ha 
realizado un rodaje en 
el que han trabajado, 
animando a los 
distintos personajes, 
varios alumnos del 
citado instituto. 
La grabación ha 
sido supervisada 
por la animadora 
audiovisual Cristina 
Vilches.

Aunque en fechas diferentes a las habituales, ya 
tenemos aquí la VI Muestra C i n e m a t o g r á f i c a 
de Moyuela. El día 24 de Agosto, tendremos 
un apasionante programa de 9 cortometrajes de todos 
los géneros. Comedia, fantasía, animación, realismo 
y reconstrucción histórica. Algunos trabajos se 
acercan al ámbito documental y de denuncia social, 
otros participan de los géneros más clásicos. 
El “noveno” estará  “recién horneado”, ya que 
será el ganador de la Segunda Edición de “Belchite de 
Película”, certamen de cine exprés que se inició el año 
pasado y del que también nos llegará una exposición 
dedicada al rodaje en su pueblo viejo de Las aventuras 
del Barón Munchausen (1988),  de Terry Gilliam, 
que reunió a numerosos extras y figurantes de toda la 
Comarca del Campo de Belchite.

Tendremos el habitual Premio del Público, que 
otorgarán los asistentes tras el visionado de los trabajos 
y este año, los trabajos seleccionados tendrán, además 
de los habituales trofeos y reconocimientos, un Premio 
Sorpresa. Os esperamos, cómo en años anteriores...
Programa:
1. A qué juegan los juguetes (2019), duración: 4 min.
Director: José Ángel 
Guimerá. Guion: 
José Ángel Guimerá. 
Dirección de fotografía: 
Fernando Medel.
Banda sonora: Ignacio 
Falcón. Intérpretes: 
Ignacio Martínez, 
Adelaida Ramírez, “Los 
juguetes” del Museo 
Al caer la noche, los 
juguetes cobran vida, 
y somos testigos, 
mediante la magia de la 
imágenes, de las luces y 
las sombras animadas, 

VI MUESTRA CINEMATOGRÁFICA
DE MOYUELA 
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VI MUESTRA CINEMATOGRÁFICA
DE MOYUELA

4. El sueño de Ezequiel 
(2017), duración: 13 min.
Director: Ana Asión. 
Guion: Ana Asión. 
Dirección de fotografía: 
Gabi Orte. Banda sonora: 
Joaquín Carbonell 
y otros. Intérpretes: 
Antonio Tausiet, Inés 
Esteban, Ana Esteban.
La historia del 
emblemático casino de la 
Puebla de Híjar (Teruel), 
derribado recientemente.

5. Greta (2018), duración: 5 min.
Director: Daniel 
Calavera. Guion: Daniel 
Calavera. Dirección 
de fotografía: Rubén 
Blanco, Alfonso Millán, 
Manuel Buil. Banda 
sonora: Isabel Catalán. 
Intérpretes: Ximena 
Miranda, Álvaro 
González, Ana Blanco,  
Alberto Jimeno.
“Este cortometraje 
está basado en hechos 
reales, tratando un 
grave problema en la 
actualidad. Rogamos 
no provoquen reyertas 
durante su visionado y, sobre todo, guarden el mayor 
silencio posible... Por su propia seguridad.”

6. Había una vez 
(2018), duración: 6 
min.
Director: Laura 
To r r i j o s - B e s c ó s . 
Guion: Laura Torrijos 
Bescós. Dirección 
de fotografía: Daniel 
Vergara Muro. 
Intérpretes: Laura 
Torrijos Bescós.
Unos niños cantan 
y juegan junto a la 
ventana de un sótano, 
ajenos a lo que hay al 
otro lado.

7. La comulgante (2018), 
duración: 20 min.
Director: Ignacio Lasierra. 
Guion: Ignacio Lasierra. 
Dirección de fotografía: 
Alberto Pareja. Banda 
sonora: Luis Giménez. 
Intérpretes: Josean 
Bengoetxea, Francesc 
Garrido, Itziar Aizpuru,  
Andrea Fandós, Mónica 
Callejo.
María (Andres Fandós) 
desea cumplir el último deseo de su madre fallecida. 
Sin embargo, en su familia nadie parece reparar en ello.
8. Mi querido balón (2019), duración: 16 min.
Director: Gaizka Urresti. 
Guion: Gaizka Urresti. 
Dirección de fotografía: 
Pepe Añón. Banda sonora: 
Miguel Ángel Remiro. 
Intérpretes: Gorka 
Aguinagalde, Jon Plazaola, 
Jorge Usón, Álvaro 
Echevarria, Abraham 
Amesti, Sofía Fernández y 
José Manuel Rodríguez.
En 1975, el día en que 
muere Franco no hay 
colegio. En un pueblo de la España vacía, los niños 
disputan un partido de fútbol. El balón de reglamento 
pertenece al hijo del notario. Él marca las reglas como 
quiere, hasta que marque un gol de penalti.

Roberto Sánchez  (http://moyuela.blogspot.com/)



EL GALLICO

28

BODA DE MARI MAR Y ÁNGEL

El 1 de junio pasado, tuvo lugar el enlace matrimonial 
de Mari Mar Crespo Burillo y Ángel Clavero Ciércoles. 
La singular ceremonia se celebró en el castillo de San 
Jorge, que se convirtio en un espectacular mirador sobre 
Moyuela, para la familia y amigos que les acompañaron, 
aportando sentimientos muy entrañables a todos ellos.
Nuestra enhorabuena y mejores deseos de felicidad a la 
pareja, familia y amigos y felicitación por la iniciativa, 
que pone en valor uno de nuestros símbolos históricos. 
MOYUBIERA, DE 
NUEVO!
Vuelve en su II edición la 
Feria de Cerveza Artesana 
de Moyuela, la conocida 
Moyubiera, con una 
excelente y variada oferta. 
Una buena iniciativa que es 
necesario mantener y que 
felicitamos a la Peña Piramix 
por ello!
Suerte, ánimo y a degustar!
SOLICITUD DE SUBVENCIONES
Siguiendo las convocatorias de subvenciones de la 
Comarca y de la DPZ se han presentado proyectos 
para la Revista El Gallico por 1450 € (Comarca) y para 
Caderno San Clemente  por 1560 € (DPZ) . 
EXPOSICIONES Y PRESENTACION 
DE CUADERNO PEDRO APAOLAZA 
En la primera semana de agosto se organizará una 
Exposicion multiple; por una parte de Pintura, como 
complemento del Concurso, por otra de Figuras 
realizadas por Lorenzo Crespo, y coincidira con la 
presentación del nuevo Cuaderno Pedro Apaolaza 
“Ermita de San Clemente de Moyuela. Singular y 
Monumental”, autor José Abadia y se proyectaran 
fotografias y vídeos del Concierto de los Gallos Stones y 
de la Fiesta de los 60.

Noticias breves

CONVOCATORIA ASAMBLEA 2019
De conformidad con lo establecido 
en los Estatutos de la Asociación, 
en las fechas habituales, se 
convocará: Asamblea General 
Ordinaria, con Día  a determinar, 
por coincidencia con Muestra 
de Cine, a las 18 horas (1ª 
Convocatoria) y 18.15 horas (2ª 
Convocatoria), con el siguiente  Orden del Día:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la 
sesión anterior
2.- Informe de gestión del ejercicio 2018- 2019
3.-Aprobación de Programa de actividades y 
presupuesto del ejercicio 2019 - 2020
4.- Renovación de cargos
5.- Ruegos y preguntas
- Lugar: Centro Cultural “Ángel Oliver Pina”
SITUACION RECIENTES OBJETIVOS 
- Pintura Gallo monumental. Realizado en mayo.
- 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 ciclos de conferencias, talleres y jornadas 
gastronómicas sobre diversos temas: arte salud; historia, 
con algún tipo de recreación histórica (Miguel Sinues; 
Mariano Gimeno y carlistas u homenaje a muertos 
moyuelinos en la Guerra de la  Independencia).
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 
NUEVO MURAL COLABORATIVO
Desde aquí, queremos 
felicitar a la Asociación 
Jóvenes por Moyuela por 
la pintura de este mural 
reivindicativo en una de las paredes que delimitan las 
piscinas municipales, los días 26 y 27 de Julio. 

ALIMENTACION Y SALUD
A cargo de Miguel Angel Royo, se llevo a cabo 
la conferencia “El impacto de la 
alimentación en la salud y el medio 
ambiente”, en el salon social, el 13 de 
julio, organizada por la Asociación 
de Mayores de Moyuela, seguida por 
numeroso público y con gran interés. 
¡Gracias Miguel Ángel!

NOTICIAS BREVES
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HÁBITOS SALUDABLES EN MOYUELA
Las gentes de Moyuela han optado por los hábitos 
saludables para dar a conocer su pueblo y para ofrecer 
mayor calidad de vida a sus vecinos y visitantes, a 
través de la oferta deportiva del ciclismo y de andadas 
populares: en el primero destaca BTT Moyuela. IX 
Rompepiernas, el 20 de julio.; en el segundo la VII 
Andada Arbir Malena, 25 de mayo y ademas las 
Andadas organizadas periodicamente por la Asociación 
de Mayores, que estan adquiriendo una importancia 
grande en sus actividades. En suma una apuesta clara 
por los hábitos saludables y ademas por conocer y 
difundir nuestro medio y patrimonio natural. 
La penúltima a la Malena. Felicidades!

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 las 
localidades que nos estan invitando. Se dispone de 
vestuario, seguro y gratificación. Vamos a organizar 
sesiones de aprendizaje y entrenamiento con 
porteadores en activo de otras Comparsas. ¡Animaos! l

MEJORAS EN CASTILLO SAN JORGE
Interesante actuación del Ayuntamiento de mejora 
en el interior del Castillo de San Jorge, asegurando 
la accesibilidad y la seguridad, convirtiéndolo en un 
excelente mirador. A disfrutarlo!

17 objetivos para transformar nuestro mundo
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el 
Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los 
países y sus sociedades emprendan un nuevo camino 
con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie 
atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que incluyen desde la eliminación de 
la pobreza hasta el combate al cambio climático, la 
educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio 
ambiente o el diseño de nuestras ciudades. 

Reproducimos los 4 primeros:
1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo.
2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad 
alimentaria y una mejor nutrición, y promover la 
agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar 
para todos y todas en todas las edades.
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y 
equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos. 
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: no al 
plástico en nuestras calles y alrededores, utilizando 
los contenedores y reciclando y accion voluntaria de 
choque de recogida en el rio y alrededores este verano.

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

 312.       ???????
 

 313.       ??????
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!
A los nuevos socios obsequio de 5 Cuadernos o 4  DVD

Para seguir haciendo mas grande este grupo que lucha 
por nuestro pueblo, acerca y difunde la Asociación 
entre tus amigos y familiares e invítales a formar parte 
de nuestro proyecto, consolidado 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 (20)
- 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 l@s moyuelin@s 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
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GRAN FIESTA DE LOS AÑOS 60 CON LOS GALLOS STONES
 Imágenes para recordar, celebrar y seguir disfrutando
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