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La Muestra organizada por la el Ayuntamiento de Moyuela y la Asociación Cultural Arbir Malena, por segundo 
año consecutivo, presento un programa distribuido en dos días, el viernes 7  noche y el sábado 8 tarde, en el Centro 
Social (antiguo Almacén), combinando largometraje, cortos y videominutos.  Todo un nuevo reto superado para 
nuestro querido Moyuela que quiere consolidarse como Muestra anual en el panorama cinematográfico aragonés.

II MUESTRA

La segunda edición de la Muestra Cinematográfica 
de Moyuela creció este año con la proyección de No 
todo es vigilia, el largometraje documental de Hermes 
Paralluelo, estrenado en Aragón el día 6 de agosto en 
Muniesa y el día 7 de agosto en Moyuela, inaugurando 
la Muestra Cinematográfica de la localidad zaragozana. 
Estuvo presente Hermes Paralluelo,  el director y 
guionista que nos comentó las especiales características 
de este documental.
En No todo es vigilia  nos encontramos con Felisa, 
una anciana de 82 años que deambula por los espacios 
vacíos y fríos de un hospital. Su marido, Antonio, de 
84 años, está hospitalizado desde hace días. Felisa está 
inquieta porque sabe que su marido pidió plaza para 
una residencia y tiene miedo de que su vida cambie. Ella 
sólo quiere volver a su casa en Muniesa (Teruel), donde 
podrá estar tranquila junto a su marido y continuar 
su vida como siempre ha sido. Por su lado, Antonio, 
siente una gran responsabilidad de velar por Felisa, le 
preocupa que ella esté bien cuidada el día en que él ya 
no esté. Cuando Felisa y Antonio por fin vuelven a casa, 
encuentran un aviso de los servicios sociales; quizá 
les han concedido plaza para ir a vivir a la residencia. 

Ven peligrar su 
identidad y su 
independencia. 
Sienten que 
tendrán que ceder 
a otras personas el 
control de su vida 
y de su muerte. 
H e r m e s 
P a r a l l u e l o , 
director y 
guionista del 
d o c u m e n t a l , 
estudió Dirección 
de Fotografía en 
el CECC (Centro 
de Estudios 

Cinematográficos de Cataluña); comenzó su carrera 
trabajando en documentales producidos por Barcelona 
Televisió en colaboración con la Universidad Autónoma 
de Barcelona, y en 2004 se muda a Buenos Aires y tres 
años más tarde se establece en Córdoba, donde colabora 

como director con la productora de Cine El Calefón. En 
2008 dirige el mediometraje documental Pan de azúcar, 
seleccionado en diversos festivales, y en 2011 termina 
su primer largometraje, Yatasto, que logra numerosos 
premios. 
En No todo es vigilia, trabaja con sus propios abuelos 
paternos, un año de ensayos y de proximidad para 
contarnos la realidad de unos ancianos que tienen serios 
problemas de movilidad, pero que siguen aferrados a 
la vida en pareja. La sólida formación fotográfica de 
Hermes Paralluelo, junto al trabajo de Julián Elizalde 

NO TODO ES VIGILIA 7 DE AGOSTO

CINEMATOGRÁFICA
MOYUELA 7 y 8 DE AGOSTO DE 2015
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(director de fotografía), explican el arriesgado y exitoso 
trabajo fotográfico de claroscuros e interiores, lleno 
de referencias pictóricas tenebristas de un gran poder 
evocador y un poderoso valor estético. Por otro lado, 
el largometraje propone, en muchos casos, una mirada 
irónica y ligeramente sarcástica, siempre desde el 
respeto, capaz de hacernos sentir con una sonrisa, lo 
difícil que puede ser sobrevivir con más de 80 años en 
un ambiente cotidiano que se ha ido transformando 
en una verdadera carrera de resistencia, llena de 
obstáculos.

El día 8 de agosto tuvo lugar la muestra de cortometrajes 
en el Salón Social de la localidad de Moyuela. Al igual 
que en la Primera Edición el aforo se completó para 
disfrutar de cinco cortometrajes de excelente calidad, 
pero muy diferentes entre sí. Todos los realizadores,  
menos Paula Blesa, acudieron a Moyuela a presentar 
sus cortometrajes. Dos de ellos de género documental: 
Gira (2015) de José Ángel Guimerá y ¿Cuántos 
cocodrilos caben en un mes? (2013) de Paula Blesa; 
y tres de ficción: Os Meninos do Rio (2014) de Javier 
Macipe, Walkie Talkie (2012) de Rubén Pérez Barrena y 
Salomón (2008) de Ignacio Lasierra. 

Este último cortometraje, rodado en la localidad 
oscense de Candasnos, recibió el Premio del Público, en 
esta edición de la Muestra Cinematográfica de Moyuela, 

que, al igual que al año anterior ha sido organizada por 
el Ayuntamiento de Moyuela y la Asociación Cultural 
Arbir-Malena. 
La coordinación de la muestra fue de Antonia 
Bordonada y la dirección de Roberto Sánchez.
Con deseos de continuidad para el próximo año y con 
la entrega del “Gallico” (con diseño propio) a todos los 
participantes en la Muestra por parte de José Abadía, 
presidente de la Asociación Arbir-Malena, y Maria 
Jesús Gracia, concejala del Ayuntamiento, se cerró la 2ª 
Edición.

CORTOMETRAJES 8 DE AGOSTO
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Hemos empezado a trabajar en una Tercera Edición, 
con el deseo de consolidar la presencia de un nuevo 
largometraje con denominación de origen aragonesa 
en la Muestra de Moyuela que presenten y comenten 
sus autores y protagonistas, con el sueño de hacer 
crecer también la muestra de cortometrajes y de que 
se pueda poner en marcha un deseado y ya planteado, 
pero todavía no logrado, concurso de videominutos; 
estamos trabajando para hacer posibles estos tres 
puntos y reconsiderando las mejores fechas veraniegas 
para su celebración. 
También tenemos el deseo, y la necesidad, de 
implicar a más vecinos de Moyuela en este proyecto 
–la colaboración de los miembros de la Asociación 
Arbir-Malena y de la Comisión de Fiestas, y de algún 
vecino a nivel particular, ya resultó indispensable en 
esta Segunda Edición–, en su preparación y puesta en 
marcha que tiene al cine como protagonista, pero que 
no quiere ni puede olvidar las características especiales 
de esta bella localidad zaragozana repleta de historia, 
con un patrimonio histórico y artístico muy valioso que 
queremos ayudar a recuperar para el bien de todos los 
vecinos. 
El cine es todavía la forma de expresión artística más 
popular y también una de las más abiertas a las nuevas 
tecnologías (vídeo e informática que sumados nos dan 
la imagen digital tan accesible a todos), utilizándolas 
y disfrutándolas de un modo inteligente y crítico 
queremos que Moyuela se introduzca en el universo 
de las imágenes en movimiento, aportando sus 
peculiaridades y características más atractivas…

Roberto Sánchez.

En estos dos años ya se han ido consolidando señas 
de identidad de la Muestra: primero fue el cartel, este 
año ha sido el Premio “Gallico” compuesto por la 
figura en acero del Gallo monumental y en la base, 
como fotogramas de película se incluye el cartel de la 
Muestra, las peliculas del año y fotografias de Moyuela.

 CONCURSO VIDEOMINUTO  Y PROYECTOS

IDENTIDAD PROPIA: CARTEL Y PREMIO GALLICO
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A corazón abierto

JOSE ANTONIO SÁNCHEZ
Nací en Moyuela el 11 de julio de 1963, hijo de Manuel y 
María y soy el mayor de cinco hermanos (Luis, Manuel, 
Ana Cris y María Pilar). Mi padre es de Moyuela y mi 
madre por esas cosas de la Guerra Civil, nació en Palau 
de Sta. Eulalia en Gerona.
A los pocos meses de nacer yo nos trasladamos a vivir a  
Zaragoza, donde nacieron mis cuatro hermanos.
Hasta el momento presente siempre he pasado todos 
los veranos en Moyuela y hasta que me casé en 1.999, 
con María madre de mi hijo, Diego, también el resto 
de periodos vacacionales (Navidad, Semana Santa, 
puentes…).

Durante mi infancia fui a diferentes colegios, primero 
al Santo Domingo de Silos desde maternales (dos años) 
hasta 1º de Primaria (7 años), luego al trasladarnos 
a vivir desde las Fuentes a las Delicias continué mi 
educación junto a mis hermanos en el Colegio Público 
Alférez Rojas cursando en este colegio desde 2º hasta 6º 
de E.G.B., y concluí este ciclo educativo en Moncayo - 
Corazonistas.
Estudié el bachillerato en el Instituto Goya y tras 
aprobar la selectividad, decidí vocacionalmente 
estudiar Medicina. 
Inicié los estudios de Medicina en el año 1.981 
concluyendo la misma en 1.987. Cursé los tres primeros 
cursos de la carrera en el Colegio Universitario de 
Huesca y los tres últimos, ya en la Facultad de Medicina 
de Zaragoza.
A continuación, tras pasar un año haciendo la mili en 
las Islas Afortunadas, concretamente en el Aeródromo 
Militar de Lanzarote, aprobé el MIR, eligiendo la 
especialidad de Anestesia, Reanimación y Terapia del 
Dolor, no sabía muy bien lo que elegía ya que durante 
la carrera  no se estudiaba apenas nada relacionado con 

esta especialidad tan bonita e interesante.
Así que en enero de 1.990 inicié esta especialidad en 
la Casa Grande y tras cuatro años de aprendizaje en 
los que conté con buenos profesionales y maestros, 
destacando entre otros los Dres: Temiño, Molero, Lola 
Viu, Molinero, Sánchez Soria, Abengoechea, Lapresta 
y Garcia Buñuel entre otros, tuve que marcharme 
al Hospital Comarcal de Barbastro a ejercer mi 
especialidad recién concluida. Allí permanecí durante 
17 meses trabajando en un muy buen ambiente y con 
muy buenos profesionales y amigos como son los Dres. 
Sánchez Uría y Carrión.

Fueron 17 meses muy importantes para mí ya que es 
realmente donde me terminé de formar (aunque un 
médico nunca se acaba de formar) como especialista. 
Es el lugar en el que mejor he estado donde se reconocía 
la labor realizada tanto por mí como del resto de 
compañeros de mi Servicio. Siempre he dicho que si 
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Barbastro hubiera estado más cerca seguramente no 
habría vuelto o hubiera tardado mucho más tiempo en 
regresar a Zaragoza.
En mayo de 1.991 regresé al hospital Miguel 
Servet integrándome en el Servicio de Anestesia y 
Reanimación del mismo pasando a desarrollar mis 
funciones en la Residencia General  y en la Unidad del 
Dolor, obteniendo  mi plaza por concurso-oposición en 
abril de 2.005.
Desde el año 2009 soy responsable de la Unidad de 
Dolor , obteniendo la Jefatura de Sección de la misma 
en junio de 2.014.
Es en esta Unidad donde desarrollo mi labor asistencial 
diaria junto a mis compañeros los Dres. Lafuente, 
Girón, Martínez y Lucas y las Dras. Casado y Peña.

¿Qué te ha supuesto el ejercicio de la medicina? 
¿Ha cambiado mucho?
Aunque mi especialidad no tiene un contacto día a 
día con los pacientes, el saber que mi colaboración es 
imprescindible para que los pacientes pueden sobrevivir 
tanto a intervenciones como postoperatorios muy 
complicados suponen una gran satisfacción para mí, al 
igual que la labor, que desarrollo más asiduamente en 
los últimos años, desde la Unidad de Dolor intentando 
tanto disminuir la intensidad del mismo como mejorar 
la calidad de vida de los pacientes afectos de esa lacra 
que supone el padecimiento del dolor crónico.
 La medicina ha cambiado mucho en las última décadas, 
tanto en la concepción del ejercicio de la misma en el 
que las decisiones acerca de las diferentes alternativas 
terapéuticas que tiene una determinada patología ya no 
recaen sobre el médico (salvo excepciones puntuales) 
que trata al paciente, sino sobre el paciente mismo una 
vez éste haya sido bien informado por el facultativo 
responsable de su atención, como en los avances tanto 
en fármacos como en tecnología, que en el campo de 
mi especialidad han supuesto que los pacientes puedan 
soportar intervenciones quirúrgicas impensables hace 

unos años y un tratamiento mucho más adecuado y 
seguro  tanto del dolor agudo postoperatorio como del 
dolor crónico.
¿Cómo vives y valoras la vida, la curación, la enfermedad, 
la muerte de tus pacientes?
A parte de que todo aquel que nace con vida tiene un 
100% de posibilidades de morir. La vida para mí es un 
bien precioso que desgraciadamente se acaba cuando 
menos lo esperas.
Personalmente lamento muchísimo que  con lo que 
cuesta salvar una vida, y no me refiero únicamente 
a cuestiones pecunarias sino también al esfuerzo 
y sacrificio de muchos profesionales, algunas 
personas debido a sus creencias personales (aunque 
personalmente no tengo muchos problemas de 
conciencia en respetarlas), prefieran en unos casos 
morir a seguir viviendo con una buena calidad de vida y 
en otros prolongar el sufrimiento de sus seres queridos 
cuando su vida ha llegado a su fin. 
Por otro lado ni en Anestesia ni en Dolor curamos a 
nadie ni tenemos pacientes propios y realmente no 
estamos muy acostumbrados a la muerte de los mismos, 
salvo aquellos que fallecen en quirófano o en las salas de 
reanimación. Lamento mucho la muerte de pacientes 
jóvenes independientemente de la causa de la misma. 
La cosa cambia algo en la Unidad de Dolor,  ya que 
aunque vemos pocos pacientes con dolor oncológico 
y  afortunadamente pocos jóvenes, al tener un trato 
frecuente, tienes cierto grado de empatía con los 
mismos y a mí personalmente, aunque no lo parezca, 
me  da mucha pena y más conforme avanza el deterioro 
de los mismos y se acerca  el desenlace final. 
Independientemente de la causa que origina el dolor 
crónico,  rara vez conseguimos eliminar completamente 
el dolor de los pacientes afectos de dolor crónico, así 
nuestra labor en la Unidad es, por una parte que los 
pacientes comprendan que van a tener que convivir con 
él el resto de sus vidas y que cuanto antes acepten esta 
situación antes conseguirán mejorar su estado, y por otra 
disminuir la intensidad del dolor y mejorar los diferentes 
síntomas que acompañan al dolor crónico (ansiedad, 
depresión trastornos del sueño, etc) empleando los 
medios a nuestro alcance: fármacos (antiinflamatorios, 
opiáceos, antidepresivos y antiepilépticos entre otros) 
y técnicas invasivas de diversa complejidad, desde las 
más sencillas  (infiltraciones itraarticulares, musculares, 
epidurales…) pasando por las de complejidad 
intermedia (radiofrecuencia de facetas, raíces nerviosas 
y nervios) hasta las más complejas(implantación de 
estimuladores medulares y de bombas intratecales).
¿Cómo es el mundo del hospital? ¿Y el del quirófano? 
¿Qué supone la consciencia y su pérdida en el paciente?
La vida en un hospital difiere mucho del tamaño del 
mismo.  Así cuando estuve en el Hospital de Barbastro, 
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un hospital 
comarcal donde 
nos conocíamos 
todos (hasta las 
telefonistas) el 
trato es mucho más 
cordial, de gran 
compañer ismo, 
conoces los 
p r o b l e m a s 
de todos y 
aunque no sean 
pacientes tuyos 
intentas ayudar 
al compañero a 
solucionarlos.
En cambio en el 
mastodonte en el 
que trabajamos,  

el trato es bastante frío y distante, solo decir que en 
el Servicio dónde yo trabajo, lo hacemos más de 100 
anestesista, no me da rubor decir que desconozco el 
nombre de muchos de los incorporados en los últimos 
años.
El trato es un poco más cercano con los diferentes 
servicios quirúrgicos pero desde mi punto de vista 
debería ser mucho más cordial todavía.
En cuanto a la carga laboral muchas veces pienso que 
en vez de en un hospital estamos trabajando en la 
GM, detrás de un enfermo, otro y otro y los directivos 
siempre queriendo hacer más, sin importarles otra cosa 
que el número de pacientes intervenidos.
Hasta hace pocos años el quirófano era el único lugar 
de trabajo de los anestesistas, ahora atendemos a 
pacientes en consulta, en reanimación y anestesiamos 
en sitios muy alejados del bloque quirúrgico como en 
radiología y en pruebas funcionales (broncoscopias, 
colonoscopias…) pero donde mejor estamos es en 
el quirófano, allí tenemos todos los medios a nuestro 
alcance para resolver cualquier complicación que surja 
durante una intervención y el personal de enfermería 
está muy preparado para ayudarte en esas situaciones.
La pérdida de la consciencia del paciente, a diferencia 
de lo que puede pensar mucha gente, para mí 
personalmente supone una ventaja tanto para él como 
para el personal que está trabajando. Por un lado el 
paciente está más protegido (es la labor del anestesista) 
ya que no sufre los cambios que se están produciendo 
en su organismo debidos tanto a la anestesia como 
sobre todo a la cirugía, el paciente si surge una 
complicación no es consciente de ella (tanto es así 
que algunos han estado al borde la muerte y si no les 
dices nada no lo van a saber jamás) y por tanto no va 
a padecer estrés postraumático. Por otra parte como 

he comentado anteriormente es beneficioso para los 
profesionales trabajemos con una mayor comodidad, 
si la intervención transcurre sin incidencias,  podemos 
hablar sin que el paciente piense que no nos importa 
y si surge alguna complicación  nos permite hablar 
sin problemas del estado real del paciente y buscar 
soluciones más friamente. 
Alguna vivencia o anécdota especial de impacto.
En una guardia trajeron a un chico joven al qué su 
mejor amigo le había dado una puñalada en la yugular, 
tras interrumpir la cena, fuimos a quirófano el cirujano 
vascular le solucionó el problema y tras comentar 
la suerte que había tenido al no haber sido dañada 
la carótida lo despertamos, lo dejamos en la sala de 
reanimación y proseguimos nuestra cena. Tras un rato 
mi compañera de guardia fue a ver como estaba y me 
llamó porque el paciente no podía mover el brazo, fui 
y pudimos comprobar que efectivamente no podía 
mover el brazo pero si tenía sensibilidad. Su mejor 
amigo hasta ese momento no sólo le había seccionado 
la yugular sino también la parte anterior de la médula. 
El paciente recuperó tras rehabilitación intensa parte 
de la movilidad de su brazo pero creo que perdió una 
amistad.

¿Qué valores profesionales destacas en el ejercicio de la 
medicina como servicio a los demás?
Soy médico por vocación y esta profesión es dura y 
requiere una dedicación plena y una actualización 
constante de nuestros conocimientos. A diferencia 
de otras, como ya he comentado anteriormente, mi 
especialidad  no tiene como objetivo la curación 
de los pacientes, sino proteger a los pacientes de la 
agresión quirúrgica, manteniendo sus constantes 
vitales y aliviando el dolor tanto en el intra como en el 
postoperatorio. Lo mismo ocurre en el campo del dolor 
rara vez conseguimos quitar el dolor completamente a 
un paciente ya que nuestro objetivo no es tratar la causa 
que lo origina si no el dolor en sí mismo.
Eso sí cuando estoy en quirófano siempre espero y más 
si el paciente es conocido en el que todo vaya bien, que 
si al paciente lo están operando un tumor, que éste 
se pueda quitar del todo o que el diagnóstico no se 
confirme cuando lo analicen.
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EXPOSICION
pintura 
ASCENSION

El 9 de agosto se inauguró la exposición de Ascensión 
Sánchez Pina, organizada por la A. C. Arbir Malena, en 
el Centro Cultural Angel Oliver Pina, que se visitó en las 
fiestas hasta el día 16, por un gran número de visitantes 
que felicitaron a la autora, por la calidad de los trabajos: 
19 cuadros con escenas y rincones moyuelinos, marinos, 
animales, paisajes, tren, abstractos.
PALABRAS DE ASCENSIÓN SANCHEZ

Con motivo de la exposición del pasado agosto doy las 
gracias a todos los asistentes por las muestras de cariño 
que recibí. Tras ello, paso a contaros mi corta andadura 
por la pintura ....ya que sólo llevo tres años.
Todo empezó como una afición completamente 
autodidacta, porque siempre he tenido mucha facilidad 
para las manualidades y el dibujo. En el colegio ya 
destacaba, mis dibujos eran siempre expuestos por 
mis profesores en murales. Hace un tiempo que decidí 
tomar clases para aprender y perfeccionar técnicas ... de 
momento óleos y acrilicos . Aunque llevo poco tiempo 
pintando ya tengo treinta lienzos 18 acrilicos y 12 óleos.
En mis próximos proyectos está seguir estudiando y 
perfeccionando y poder ofreceros en el futuro una 
exposicion enteramente dedicada a los rincones y 
lugares de este pueblo que muchos amamos ...
Mi más sincero agradecimiento a todos. 

¿Cómo ves el presente y el futuro de Moyuela?
Tanto el presente como el futuro de nuestro pueblo, 
lo veo francamente mal. No tenemos una carretera 
principal que pase a nuestro lado, que hiciera que se 
instalara alguna industria. Recursos que podrían 
suponer un tirón y una fuente de ingresos importantes, 
como son la viña y el azafrán se han abandonado, al 
igual que la ganadería.
El futuro, si no hay un cambio importante en la 
política  a nivel nacional y europeo (pienso que ni el 
Ayuntamiento,  independientemente del signo  político 
que sea, ni  la Comarca  e incluso  ni la DGA puedan 
hacer nada), está como un pueblo de fin de semana y 
de vacaciones. Este cambio podría ser el favorecer, 
vía subvenciones o mediante una redefinición de la 
PAC, el asentamiento de población en el medio rural.  
Ayuntamiento, Comarca y DGA deberían favorecer el 
no abandono del mundo rural manteniendo servicios 
(sanidad, educación,  ocio, cultura, deporte…).
De todas formas viendo el panorama actual pienso que 
desde el Ayuntamiento debería mantener, siempre y 
cuando no le fuera muy oneroso, las infraestructuras 
existentes en la actualidad (piscinas, frontón, pistas 
de petanca, balsa del pozo y huertos entre otras) y la 
creación de otras nuevas (mini -gimnasio, biblioteca, 
etc.) para que tanto los moyuelinos de hoy como los 
de mañana tengamos los alicientes suficientes, para 
permanecer en nuestro pueblo el máximo tiempo 
posible y no únicamente en los periodos vacacionales.
¿Cómo valoras los 29 años de la A.C. Arbir Malena?
Lo más valorable para mí es que a través de su revista 
y los diversos cuadernos editados se han recogido 
de una manera escrita muchas de las tradiciones de 
Moyuela, por lo que desde aquí ánimo a todos los que 
lean estas líneas a colaborar no solo en recoger sucesos 
y tradiciones de nuestro pueblo si no en recuperar 
también aquellos que han caído en el olvido así como 
expresiones y palabras habituales en nuestra forma de 
hablar.
Para terminar, un deseo.
Que se instale en nuestro pueblo una industria o un 
negocio que generara los suficientes puestos de trabajo 
para al menos llegar a los 300 o 350 habitantes reales.
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Existe varios métodos para poder cortar una botella 
de vidrio redonda, para ello hay que estar dispuestos 
al ensayo y con ello a la prueba y error, probablemente 
no resulte a la primera…no hay que desanimarse…la 
práctica ayudará a llegar a buenos resultados.

Eso es lo que ha hecho Nicanor Bordonada con un 
alambre de resistencia, conectado a la red  eléctrica y es 
lo que nos trae para que lo comprobemos.

RECUERDOS DE NICANOR
Recuerdo que de zagal, cuando salía de la escuela, 
tiraba la cartera en el patio, cogía la merienda y corría 
a la herrería de los hermanos Gasca y con el tio Federo 
pasaba muchos ratos aprendiendo todo lo que él hacía: 
cerrajería, forja y trabajos de fragua.
Mas tarde con Virgilio Royo reparabamos motos, 
bicicletas y todo lo que surgiera.
Desde entonces tengo pasión por el bricolaje, desmontar 
y reparar aparatos, arreglar averías caseras, además 
de fabricar máquinas con materiales casi siempre 
reciclables. Mi mujer dice que tengo el “síndrome de 
Diógenes” , que recojo todos los zarrios que veo, luego  
los ve transformados y ........ cambia de opinión.

LA CORTADORA DE BOTELLAS
En el caso de la cortadora de botellas todo empezó 
con internet: un día encontré unas lámparas hechas 
con garrafas y botellas cortadas, sentí curiosidad de 
cómo las cortaban, encontré varios sistemas y me 
dije: ¿por qué no hacer una máquina con dos ladrillos 
refractarios, unas resistencias de estufa vieja y el motor 
de un microondas? y así salió la máquina en cuestión.
Qúe mejor ocasion para que la gente la conociera que la 
Feria medieval. El resultado creo que estaba a la vista, 
por el número de visitas que vino a matar la curiosidad 
de cómo se cortaban las botellas, de lo cual me alegro.

Si algún lector de la Revista “El Gallico” quiere mas 
información estoy a su disposición.

¡Gracias Nicanor! 
¡Felicidades por tu ingenio y nuestros mejores deseos para 
que sigas en esta línea y nos vuelvas a sorprender con tus 
inventos! 
¡Hasta el próximo ..... !

NICANOR EL INVENTOR 
El ingenio aplicado a la vida cotidiana es uno de los motores de la innovación. Si ademas es divertido merece aun 
mas la pena esta practica. Nicanor Bordonada es una de esas personas que siempre esta dandole vueltas a sacar 
mas partido a las cosas y si es posible reciclarlas. Una muestra es la que hoy nos trae: cómo cortar unas botellas de 
cristal y hacer utensilios sencillos y útiles en la cocina, en la bodega, en suma en el día a día.
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FRAY JOSE ALBERTO PINA
PÓRTICOde la CATEDRAL de TARAZONA

Fray José Alberto Pina(1693-1792), nacido en Moyuela, 
profesó en 1719 en el convento del Carmen de Zaragoza. 
Su formación arquitectónica (primeras décadas del 
siglo XVIII) se vio enriquecido por la consulta de los 
tratados de Juan de Caramuel, Vicente Tosca y Fr. 
Lorenzo de San Nicolás.
A lo largo de su trayectoria artística  pueden distinguirse 
dos periodos, el primero centrado en Aragón y Navarra 
hasta aproximadamente 1740, y el segundo a partir de 
esta fecha en Valencia y Castellón.  Recordamos que en 
tierras aragonesas, trabajó además en la parroquial de 
Santiago y San Miguel de Luna (Zaragoza), en el Palacio 
episcopal de AlbarracÍn (Teruel), y se le atribuye la  
ermita de San Clemente de Moyuela.
Como vimos en el análisis artístico de la iglesia de 
San Atilano (ver El Gallico nº 86), en dicho templo se 
encontraban muchas de las características de la mayoría 
de los edificios proyectados por Fr. José Alberto Pina, 
incluido el pórtico de la catedral turiasonense y, en 
particular, los interiores de la parroquial de Luna y de 
la ermita de Moyuela. 
LA CATEDRAL DE TARAZONA
Dedicada a Nuestra Señora de la Huerta, reúne un 
conjunto de estilos diversos, desde el primer gótico del 
siglo XIII hasta sus últimas manifestaciones del siglo 
XV, para enlazar con el renacimiento del siglo XVI, 
aderezados con la tradición arquitectónica del mudéjar 
aragonés. Declarado Monumento Histórico Artístico 
en 1931, el templo es de planta basilical presidido por 
una amplia cabecera dotada de girola, un transepto 
muy acusado y un cuerpo formado por tres naves de 
altura desigual.
La parte más antigua es la cabecera del segundo cuarto 
del siglo XIII, concebida según los modelos del gótico 
del Norte de Francia. La bóveda de la capilla mayor 
está decorada con un ciclo de grisallas ejecutado por 
Alonso González en 1562-1565. El retablo mayor, de 
estilo romanista, se elevó entre 1608 y 1614.
El cimborrio, obrado por el arquitecto Juan Lucas 
Botero en 1543-1545, cuenta con decoración interior 
en yeso de Alonso González en 1546-1549.

La torre refleja las distintas etapas del edificio. El primer 
cuerpo, de piedra sillar, data de la fase gótica. El cuerpo 
intermedio, en ladrillo y de inspiración mudéjar, fue 
levantado a fines del siglo XV. La zona de campanas 
corresponde a Francisco Guarrás en 1588.

El acceso principal al templo se sitúa en el brazo Norte 
del crucero. Está presidido por una portada, de cantería 
debida al escultor Bernal del Fuego (1578-1585), 
protegida por un amplio pórtico barroco construido 
entre 1733 y 1735 según diseño del arquitecto carmelita 
fray José Alberto Pina.
El claustro se levanta en el flanco sur de la iglesia. 
Erigido entre 1500 y 1529, es una de las creaciones 
maestras de la arquitectura mudéjar aragonesa en su 
etapa final.                                           www.tarazonacca.es 
Construcción de los pórticos en el siglo XVIII
Aunque la catedral contaba en época medieval con 
un acceso por el lado occidental, su puerta principal 
ya debía de encontrarse abierta en el brazo norte del 
transepto,  como sucede hoy en día.
Además de la portada, se debió erigir un pórtico que 
la protegiera. Ya en 1588 éste presentaba importantes 
problemas de conservación que cuatro años más 
tarde condujeron a considerar su demolición. 
Inmediatamente después tuvo que levantarse un nuevo 
sistema de cubrimiento de la portada, pues existen 
menciones documentales que indican que en 1615 esta 

Continuamos recuperando la figura y obra del ilustre Fray Jose Alberto Pina,  siguiendo los lugares y obras que 
dejó como huellla de su buen hacer como arquitecto. Comenzamos con Tarazona, hablando en la anterior revista 
de la Iglesia de San Atilano para seguir en estas páginas con el pórtico barroco de la Catedral.
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parte del edificio volvía a necesitar mantenimiento y lo 
mismo en 1704. Desconocemos cómo se techaba este 
segundo pórtico, pero sabemos que en junio de 1711 
«la concha que cubre la frente de la iglesia» amenazaba 
ruina, por lo que los canónigos decidieron avisar al 
albañil Juan Gómez, de la cercana localidad de Borja, 
para que valorara sus daños.  
Aunque las noticias documentales  no permiten 
asegurar si, finalmente, esta obra se ejecutó, lo más 
probable es que no se hiciera puesto que en 1717 
de nuevo fue preciso reparar el pórtico y en 1722 se 
iniciaba la construcción de uno nuevo. De hecho, en 
ese año el cantero Juan de Estanga, de probable origen 
guipuzcoano, se encontraba en Tarazona excavando los 
cimientos del pórtico de la catedral que había diseñado 
el arquitecto carmelita Fr. Bernardo de San José, tracista 
carmelita descalzo nacido en 1664 y fallecido en 1731, 
en Tarazona, residente en el convento de Santa Teresa 
de Jesús de la misma ciudad.
Estanga, además de abrir los cimientos, se encargó de 
proporcionar las basas de las columnas del pórtico que 
entregó el 17 de septiembre de 1722. Sin embargo, en 
noviembre la construcción fue paralizada por causas 
que desconocemos, quizá por falta de peculio. 
Años más tarde, en 1733, el cabildo abandonó este 
proyecto y convino con el arquitecto carmelita 
observante Fr. José Alberto Pina la elaboración de 
unas nuevas trazas. Poco después se creó una junta 
encargada de la construcción, comprometiéndose el 
cabildo a aportar los materiales. El 6 de noviembre 
de 1733, Pina capituló con Juan de Estanga y con el 
albañil José Sánchez la fábrica del pórtico actual. La 
obra fue valorada en 10.500 reales de plata y debía estar 
concluida el 30 de abril de 1735. Fr. José Alberto Pina, 
arquitecto muy meticuloso, se acercaba con asiduidad a 
Tarazona para vigilar la marcha de la fábrica, como hizo 
el 7 de diciembre de 1733 para examinar la piedra que el 
cantero estaba utilizando.
El grueso de la construcción quedó terminado en 1735, 
pero todavía en los dos años siguientes los oficiales 

llevaron a cabo una serie de mejoras en la fábrica. 
El pórtico, construido en ladrillo combinado con piedra 
en algunos de los elementos arquitectónicos, consta 
de tres arcos de medio punto, el central de mayores 
proporciones que los laterales, y se cubre mediante una 
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bóveda de cañón con lunetos. Una cornisa muy volada 
dispuesta sobre un movido entablamento sustentado 
por pilastras cajeadas de orden gigante sostiene tres 
frontones curvos rematados por pirámides con bolas 
que tratan de competir en altura con el cimborrio al 
que anteceden. 

La historiografía ha valorado con suma dureza esta 
obra tildándola de «pesada y desgraciada máquina», 
aunque, como hace ver Carmen Gómez, su finalidad no 
sólo debía responder a un notable cambio estético en 
el que se incluye un efecto teatral propio del barroco 
adelantando urbanísticamente el edificio mediante este 
nuevo elemento arquitectónico, sino quizá también a la 
velada intención de ocultar, al menos unos instantes, la 
para entonces «desfasada » fábrica del cimborrio de los 
ojos del fiel que ascendía por las gradas de acceso a la 
catedral.

Rebeca Carretero Calvo y Arturo Ansón Navarro, 
La Catedral en los siglos del barroco 

en la obra  (AAVV) La Catedral de Santa María de la Huerta 
de Tarazona. Diputación de Zaragoza 2012

ARQUITECTURA CONVENTUAL en TARAZONA
Para terminar sólo queda apuntar que Rebeca Carretero 
(2012) también propone la participación de Fray  Jose 
Alberto Pina en el diseño de la nueva cúpula y de la 
torre de la iglesia del Colegio de la Compañía de Jesus 
de Tarazona (dentro de la década de 1730).

Rebeca Carretero Calvo
Arte y arquitectura conventual en Tarazona en 

los ss. XVII y XVIII.  Tarazona 2012

VIAJE DESDE TARAZONA AL SIGLO XVIII
 La catedral se erigió en el momento de mayor relevancia 
política y religiosa de la ciudad de Tarazona. Su esbeltez, 
la vertiginosa verticalidad, la elegancia del gótico se 
pueden admirar en ella a pesar de los posteriores daños 
sufridos y las sucesivas ampliaciones y restauraciones.
El pórtico mayor fue sustituido por el actual en el año 
1735. Diseñado como hemos visto por el arquitecto 
carmelita Fr. José Alberto Pina, alberga en su frontón 
un relieve de la Anunciación.
La Fundación Tarazona monumental ha organizado 
una recreación histórica para revivir lo que sucedió en 
este magnífico templo durante el barroco. 
“El Barroco en la Catedral de Tarazona”, así se llama la 
representación que el 11 de octubre de 2014, reunió en la 
Catedral de Tarazona ni más ni menos que al arquitecto 
Fray José Alberto Pina, al pintor Vicente Berdusán y al 
organero Tomás Sánchez , entre otros.
 Además, un guía les acompañó á a los asistentes durante 
todo el recorrido y se representarán los momentos más 
brillantes de este periodo ensalzando la recién finalizada 
restauración del pórtico mayor. 
PROXIMAMENTE: Fray Jose Alberto Pina en Navarra, 
Luna y Albarracin.
Mas información sobre Fray José Alberto Pina en:
 El Gallico, nº 79, 80, 81 y 86

Selección de textos: José Abadía Tirado
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El sábado siete de noviembre de 2015 celebramos una 
fiesta encuentro la quinta del 50. ¡Menuda quinta! en  
total 20 personas, claro que, en esa mitad del siglo XX , 
Moyuela tenía cerca de mil habitantes.
Este año ha sido para muchos de nosotros una fecha 
especial, hemos llegado a esa edad en la que te jubilas, 
dejas atrás una época de obligaciones y horarios para 
pasar a otra etapa de ocio, disfrutando de tiempo libre 
que, te permite realizar actividades que en tu vida 
laboral no podías realizar.
Los que nacimos en el 50…. no nos enteramos de nada 
de lo que pasó en esa fecha; fue el año de la guerra de 
Corea, del año que se jugó la copa Mundial de fútbol, 
cinco años después de que terminase la II Guerra 
Mundial o de la declaración del dogma de la Asunción 
por el Papa PioXII.
La gente escuchaba con interés el parte, los seriales de 
la radio, el consultorio de Elena Francis y los niños 
al pájaro cotilla pájaro Pinzón, cuando se acercaba la 
noche de Reyes.
En la escuela fuimos de los que tomábamos aquella 
leche en polvo y queso que mandaban los americanos; 
disfrutábamos de aquellos recreos interminables, los 
paseos a las eras, el aprendizaje de las oraciones, las 
primeras letras, el rezo de las flores en mayo…
Nos poníamos la ropa mejor los domingos, celebrábamos 
la merienda de Pascua comiendo carne asada y brazo 
de gitano que las madres nos preparaban con cariño y 
dedicación,  veíamos en algunas casas como se mataba 
el cerdo, dormíamos con la bolsa de agua caliente para 
calentarnos los pies…
Cada época del año  tenía sus juegos: Las tabas de hueso, 
que las limpiábamos y teñíamos con papel de colores; el 
“churro va” (sin ser conscientes de  que nuestra espalda 
sufriera algún accidente), el marro, las agujas, la comba, 
ministros contra ladrones, el descanso en los espacios 
arenosos junto a la plaza, las comedias, (con disfraces 
que encontrábamos en el granero de casa) 
y que representábamos en algún corral, 
las chapas...El rincón de la farmacia o 
el de la Valera era lugar de juego por el 
día y de reunión por la noche. Pero, si 
tuviéramos que elegir un lugar en el que 
pasábamos muchas tardes del verano, un 
poco alejado del resto del pueblo, quizás 
éste sería el de “el chorrico de la fuente” 
en donde comíamos nuestro pan con 
chocolate y jugábamos a  hacer balsas, 
“chapiando” o a trepar a los chopos.
Podríamos contar mil anécdotas, 

curiosidades, experiencias o malos rollos, pero tampoco 
es cuestión de aburrir, y además, eso parece que nos 
hace todavía más viejos.
El día festivo fue completo, no sólo por la buena 
temperatura que disfrutamos sino también por el buen 
ambiente, risas, y buena comida, servida por un cáterin 
de lujo en un salón acogedor. 
Al llegar después de las presentaciones, fuimos a 
Santa María para hacernos la foto del grupo. Las 
organizadoras: Mª Jesús y Maribel con sus parejas, 
estuvieron atentas a todos los pormenores, nos 
localizaron y contactaron con todos nosotros, crearon 
un grupo de wasap para mantenernos informados y 
tenernos al corriente de todos los detalles, mandamos 
una foto reciente para poder reconocernos, (con 
algunas personas no habíamos coincidido en muchos 
años), y además, con esas fotos confeccionaron una 
orla. También recordamos a las dos personas que ya no 
están entre nosotros: José Crespo, el niño rubio de ojos 
claros y a Pili Tirado, compañera de juegos, que trepaba 
a los árboles con una facilidad que  me tenía admirada.
La fiesta continuó toda la tarde, quedando al día 
siguiente para hacer una andada hasta el Carrascal.
 Como podéis ver, nuestra quinta es parecida a las 
quintas anteriores y las venideras, pero, para todos 
nosotros, es la mejor y la que más nos interesa. Y, 
además, con el paso de los años, sorprendentemente, 
nos vamos pareciendo más en los valores, en la forma 
de comportarnos y de alegrarnos a nuestros padres, 
madres o abuelos. 
Feliz 65 aniversario a todos los asistentes, esperamos 
poder repetir la experiencia en un plazo no muy lejano.
Agradecemos a los organizadores del encuentro su 
iniciativa, a los cocineros su buen hacer y su interés, 
al Ayuntamiento que nos cedió el local, y a nuestras 
parejas y acompañantes que nos acompañaron en este 
día tan especial.                              Leonor Pina Lapuerta

 QUINTOS de 1950
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Los Lugares de Interés Geológico estan incluidos en 
los anexos I y II del Catálogo y se considerarán áreas 
naturales singulares en los términos previstos en la 
legislación en materia medioambiental.
Respecto al entorno de Moyuela, aparece en:
* Anexo I, como Punto de interés geológico el nº 93: 
Depósitos lacustres de tormenta del Río Moyuela. 
Zaragoza. Campo de Belchite. Moneva/Azuara.
**Anexo IV, como Itinerarios, puntos de observación y 
otros espacios geológicos de reconocimiento geológico 
el  nº 87: Diapiro de Moneva. Zaragoza Campo de 
Belchite. Moneva
y el nº 88: Limite Jurásico medio-superior en Moneva 
(oolitos ferruginosos de Arroyofrío). Zaragoza. Campo 
de Belchite. Moneva.
Todo lo anterior viene a poner en valor estos espacios 
geológicos y nos lleva a reflexionar sobre otros cercanos: 
cuevas de Valtierra; zonas de fósiles en carretera a Blesa - 
Moneva; barranco de las Suertes y la Cantera, etc.

CATÁLOGO DE LUGARES DE INTERÉS GEÓLOGICO DE ARAGÓN 

DECRETO 274/2015, de 29 de septiembre, del Gobierno 
de Aragón, por el que se crea el Catálogo de Lugares de 
Interés Geológico de Aragón y se establece su régimen de 
protección. (B.O.A. 04/11/2015).
El Patrimonio Geológico es una parte indisoluble 
del Patrimonio Natural y está constituido por el 
conjunto de recursos naturales geológicos de valor 
científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones 
y estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, 
rocas, meteoritos, fósiles, suelos y otras manifestaciones 
geológicas que permiten conocer, estudiar e interpretar 
el origen de la Tierra, los procesos que la han modelado, 
los climas y paisajes del pasado y presente y el origen y 
evolución de la vida.
Aquellos elementos que reúnen una serie de 
características singulares por su interés y buena 
conservación pueden llegar a conformar “Lugares de 
Interés Geológico”, los cuales deben ser preservados en 
razón de su fragilidad e imposible reposición.

DEPÓSITOS LACUSTRES DE TORMENTA 
DEL RÍO MOYUELA  
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Fotografías Fondo Asociacion (cedidas por Alfredo Bordonada )

Benedicta Bordonada, Carmen Pérez, Josefina Alcañiz y Consuelo Lopez. Fiestas S. Clemente 1952 

          Bárbara Camon Campos y Angel López Bello. 1931                                            Pili López y Alfredo Bordonada. San Clemente 1961
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Manuel y Jesus Navarro Navarro (años 60)

Fotografías Fondo Asociacion (cedidas por Manuel Navarro y Pili Crespo)

 Lorenzo Crespo Bello                                          años 50??                                                 Pilar Aznar Dueso
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Archivo y Fondo Documental de Moyuela
EL CASTILLO DE MOYUELA 

El Fondo documental de Moyuela va recogiendo importantes documentos. Hoy presentamos dos documentos de 
1473 y 1476 que hacen referencia expresa al Castillo de Moyuela,  conservados en el Archivo Histórico Nacional.
Nos ha permitido fijar dos momentos en que se realizan obras, para seguir remonatando hasta su construcción. 
Un gran hallazgo que sigue animando a recuperar nuestro patrimonio cultural.

  

Albarán de Juan de la Peña, vecino y procurador anual de Moyuela, de 200 sueldos jaqueses que la Comunidad de Daroca dio 
para las obras de reparación del castillo del lugar y por los gastos que habían hecho por ciertos vecinos que había estado presos 
en Huesa del Común, en defensa de los términos de Moyuela. AHN DIVERSOS-COMUNIDADES,Car.54,N.267. 1476-8-8   
  

 Albarán de Juan de la Peña, jurado de Moyuela, y Pedro Las Parras, procurador de dicho lugar, de 500 sueldos jaqueses por 
subvención de la obra del castillo de dicho lugar. AHN. DIVERSOS-COMUNIDADES,Car.63,N.170.   1473-10-5  
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Saludos a todos
Lo primero, quería agradecer a la Asociación Cultural 
Arbir-Malena la oportunidad que me presta para 
dirigirme a vosotros desde estas líneas y contaros 
un poco sobre mi vida, mi trabajo, mi relación con 
Moyuela y sobre todo, qué es y en qué consiste la página 
web del pueblo.
Para los que no me conocen, soy hijo de Fina y 
Francisco, nieto de Angela y Manuel y sobrino de 
Joaquín, el jotero, y llevo dando mal por este mundo 
desde el 76 del siglo pasado. 
Nací en Zaragoza y allí es donde resido en la actualidad.

1. En la calle Costeras con los abuelos (verano 1980).

Mi relación con Moyuela viene, como ya sabréis, por 
parte materna. Siempre hemos estado muy unidos 
al pueblo y si bien durante mis primeros años, por 
diferentes motivos, no pudimos venir mucho, aún 
guardo algún recuerdo de aquella época y del tiempo 
pasado aquí con el abuelo; especialmente de los paseos 
que dábamos hasta los depósitos cada vez que yo se lo 
pedía y de los ratos que pasábamos enredando con el 
agua del abrevadero.

 2. Jugando en el abrevadero (verano 1980).
Mis visitas fueron escasas hasta el año 89. A partir 
de ese año, en el que entré a formar parte de la peña 
La Rueda, empecé a venir de forma más habitual. En 
aquel momento teníamos la peña en el barranco, 
en lo que era la antigua herrería, junto al lavadero. 
Después hemos pasado por dos ubicaciones distintas 
en el Toril hasta que nos trasladamos definitivamente 
al local que tenemos hoy en la calle Malta junto a la 
carretera. El formar parte de un gran grupo de amigos 
y poder disfrutar de su compañía en fechas señaladas 
o cualquier fin de semana es, sin duda, un fantástico 
motivo para visitar el pueblo con mayor frecuencia.

3. Peña La Rueda (agosto 2015).

Moyuela por el mundo:           un nuevo símbolo

DAVID SANCHO BELLO           
En esta Sección van apareciendo moyuelin@s que van por el mundo, hoy queremos traer a una persona que ha 
hecho posible con ilusión y trabajo que sea Moyuela la que esté en y por el mundo, que desde cualquier parte 
se pueda saber y conocer sobre nuestro pueblo, sus gentes, sus actividades, y cómo no de nuestra Asociación 
Cultural Arbir Malena. Se trata de David Sancho Bello que ha convertido www.moyuela.com en un símbolo de 
Moyuela, de modo que ya no se puede entender a nuestro pueblo sin esta plataforma y enlace. Desde aquí nuestro 
mas sincero reconocimiento y felicitación a David por su visión pionera, excelente trabajo y generosa dedicación.

 www.moyuela.com
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Formación, empleo y aficiones
En cuanto a mi profesión, en septiembre de este año 
empecé a trabajar como diseñador gráfico, maquetador 
e ilustrador de mapas en Desperta Ferro, una editorial 
con sede en Madrid que se dedica a la publicación de 
libros y revistas dedicados a la historia militar y a la 
arqueología. No es nada nuevo, ya que, aunque en otras 
empresas, llevo desempeñando este oficio desde el año 
2000. Lo mejor de mi trabajo es que es muy variado, pero 
sobre todo, que los medios y las posibilidades actuales 
me permiten poder ejercerlo desde mi propia casa y 
tener cierta flexibilidad horaria, a pesar de que tengo 
un horario fijo en el que debo estar permanentemente 
conectado a internet para poder atender cualquier 
cambio, modificación o urgencia que pueda haber en 
las diferentes revistas que publicamos. 

4. Uno de mis mapas en Desperta Ferro Contemporánea.
La verdad es que, aunque estoy aquí para hablar sobre 
la web del pueblo, lo cierto es que nunca me ha gustado 
el diseño web. Siempre me ha llamado más el mundo 
impreso: el poder ver el resultado físico de lo que hago 
me provoca una gran satisfacción, pero sobre todo, el 
tener unos plazos concretos y unas fechas límite en las 
que sabes que el trabajo estará terminado y te puedes 
olvidar de él. A mí, personalmente, esto me permite 
centrarme mucho más en lo que hago y gestionar 
mejor mi tiempo. Como contrapartida, esos plazos 
tan estrictos fácilmente se vuelven en contra por 
cualquier imprevisto y alguna vez toca pasar la noche 

sin dormir, pero bueno, es algo que tengo asumido y 
que de momento llevo bien. Por el contrario, la web es 
un proyecto contínuo e interminable y, a veces, el no ver 
el final resulta desesperante. Ésta es la principal razón 
por la que no soporto este tipo de trabajo y siempre he 
intentado volcar mi carrera profesional hacia el papel y 
dejar un poco de lado el mundo digital.
En cuanto a mi formación, como diseñador gráfico, 
oficialmente soy “Técnico superior en diseño y 
producción editorial”. También estudié “Artes visuales 
y comunicación” en Madrid y tengo un “Máster en 
preimpresión” así como varios cursos de redes sociales y 
networking. En cuanto a fotografía, he realizado cursos 
y talleres profesionales con gente como Javier Pardos, 
Israel Luri, Clemente Jiménez, Ignacio Ferrando y José 
Luis Valdivia entre otros, todos ellos de reconocido 
prestigio cada uno en su campo. En resumen, estos son 
mi trabajo y formación profesional. Por otra parte están 
mis grandes aficiones: la fotografía y los viajes. 

5. Pirámide escalonada de Saqqara, Egipto (2008).
Últimamente la verdad es que viajo menos de lo que me 
gustaría, así que es en la fotografía donde invierto gran 
parte de mi tiempo libre. Esta afición me viene desde 
siempre y, sin ninguna duda, la culpa es de mi padre, 
cuando siendo yo pequeño convertía mi habitación 
en un laboratorio fotográfico y él mismo revelaba sus 
imágenes en blanco y negro. La magia de la oscuridad, 
esa luz roja y ver aparecer la impresión poco a poco 
cuando se sumergía el papel en aquellos líquidos sin 
duda fue algo que me marcó. 
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www.moyuela.com
• Comienzos
El proyecto de crear una página web para el pueblo 
surge en el año 1999. En aquel momento, con una 
Internet en expansión que nada tiene que ver con lo que 
conocemos actualmente, estaba yo dando mis primeros 
pasos en el mundo del diseño y todo lo relacionado 
con la creación de páginas web estaba en manos de 
programadores informáticos. Viendo las posibilidades 
que la red ofrecía, decidí meterme en ello e intentar 
aprender algo para, por lo menos, poder defenderme 
dentro de ese mundo de código HTML. 
Por aquel entonces había empezado a comercializarse 
un programa llamado Dreamweaver que permitía el 
manejo del código de una manera más visual y sobre 
todo más accesible para los diseñadores. Compré 
un manual del programa y empecé a estudiar su 
funcionamiento. La mejor manera para aprender es 
practicar, por ello, necesitaba un proyecto en el que 
trabajar todo aquello que estaba estudiando y lo mejor 
que se me ocurrió fue crear la web del pueblo.  El 
comienzo fue difícil: aprender las instrucciones básicas 
de código, acostumbrarse al manejo del programa... 
pero poco a poco me fui haciendo con ello y así nació 
www.moyuela.com.
• Objetivos
El objetivo principal de la página web es dar a conocer 
nuestra localidad mostrando sus aspectos básicos: 
fiestas, monumentos, datos generales, costumbres... 
Poco a poco este objetivo ha ido ampliándose, buscando 
que la web se convierta también en un medio de 
comunicación donde se pueda consultar información 
sobre las actividades y noticias de interés relacionadas 
con el pueblo.
• Estructura
Inicialmente la estructura era bastante sencilla y 
prácticamente, salvo pequeños añadidos y variaciones, 
es la que se mantiene hoy en día:
- Un apartado básico para datos genéricos de población, 
. clima, ubicación, historia y monumentos.

6. Página actual de bienvenida de www.moyuela.com- 
Un apartado sobre temas específicos más variados: 
edificios de interés, tradiciones, personajes ilustres...
- Otro apartado para las fiestas y las peñas.
- Y por último, las secciones genéricas: enlaces a otras 
web de interés, noticias, créditos y formas de contacto.
Con los años, se unieron al proyecto el Ayuntamiento 
de Moyuela y la Asociación Cultural Arbir-Malena, por 
lo que se modificó la estructura y se crearon nuevos 
apartados externos dedicados a estas dos entidades, la 
Cofradía, la Comisión de Fiestas y la Feria Medieval.
Todas estas secciones son estáticas y no permiten la 
interacción con el visitante. Hubo un tiempo en el que se 
intentó la creación de un foro y un chat como formas de 
contacto entre los usuarios, pero el control del “spam” 
(publicidad basura) fue imposible y, por desgracia, al 
poco tiempo hubo que bloquear ambas secciones.
• Realización
El trabajo que conlleva el mantenimiento de la web 
es variado. Además de la maquetación de los textos 
está el trabajo de clasificación, retoque y adaptación 
de las fotografías que los acompañan. Por suerte, la 
Asociación Cultural Arbir-Malena se encarga en la 
actualidad de facilitarme el contenido que se añade en 
la web y sólo tengo que encargarme de su adaptación 
al medio digital. Básicamente, esto es el trabajo general 
de cada sección, al que hay que añadir el que conlleva 
el mantenimiento actualizado de la sección de noticias 
con la publicación de las actividades que tienen lugar a 
lo largo del año.
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• Futuro
Sobre el futuro de la web y su situación actual; el hecho es 
que ahora mismo hay que admitir que su diseño resulta 
obsoleto. Una web estática no puede competir contra 
una Internet volcada en la inmediatez y la interactividad 
con los usuarios y el auge de redes sociales, blogs y 
aplicaciones para móviles. Además de una renovación 
de los apartados estáticos para adaptarlos a las nuevas 
tecnologías (diseño adaptativo compatible con móviles, 
tablets, portátiles y ordenadores de sobremesa) es 
necesario buscar nuevas formas en las que los propios 
usuarios sean los que generen un contenido dinámico, 
interactivo e inmediato.
Con este fin, como complemento de la web, se creó hace 
ya varios años el blog (moyuela.blogspot.com) pero lo 
cierto es que no ha funcionado como estaba previsto. 
La idea con la que se creó era que cada asociación, el 
Ayuntamiento y la comisión de fiestas publicaran en el 
los actos que realizan a lo largo del año, de modo que 
pudiera servir de tablón de anuncios y todos pudieran 
estar informados puntualmente del día a día del pueblo. 

7. Cabecera del blog moyuela.blogspot.com
Como opciones de futuro, lo más inmediato y sencillo 
es seguir apostando por el blog, dando entrada en él a 
todos los grupos y asociaciones e invitando a toda la 
gente a unirse y a participar activamente: que comparta 
su contenido con sus amistades y sobre todo, que aporte 
con sus comentarios, vídeos y fotografías. Este sería el 
primer paso para crear una pequeña red social propia 
de todos los moyuelinos.
El segundo paso sería el rediseño de la web para 
adaptarlo a los formatos actuales. Por desgracia esto 
conlleva una cantidad de tiempo y trabajo considerables 
por lo que es algo que no veo factible a corto plazo.
Nuevos proyectos
Por ahora, esto es todo lo que os puedo comentar de la 
web a la espera de ver cómo resolvemos los problemas 
que le acechan.
Antes de despedirme, aprovechando esta oportunidad, 
quería presentaros un nuevo proyecto que me gustaría 
comenzar en el pueblo. Se trata de la creación de un 
Club de Fotografía, ya sea como algo dentro de alguna 
de las asociaciones que ya hay, como una agrupación 
independiente o incluso como un proyecto común de 
todas o varias asociaciones. La idea principal es formar 
un grupo de aficionados para realizar “quedadas”, 
excursiones y distintas actividades relacionadas 
con la fotografía y en la medida de lo posible, con el 
pueblo y su gente. Lo importante es querer compartir 
las fotos que hagamos, los conocimientos y la visión 

particular de cada uno, aprender y sobre todo pasar 
buenos ratos. No hay límite de edad y no es necesario 
tener cámara réflex ni conocimientos avanzados. 
De hecho, la idea para las primeras reuniones es ver 
de qué equipos disponemos cada uno y aprender a 
sacarles el mejor partido posible. Para poder empezar 
con este proyecto es necesario saber quiénes estarían 
interesados en formar parte del grupo. Para ello, sólo 
tenéis que poneros en contacto conmigo cuando me 
veáis por el pueblo o escribirme a la dirección de correo 
electrónico david@moyuela.com. Con mucho gusto os 
atenderé y resolveré cualquier duda que podáis tener 
sobre el planteamiento y el funcionamiento del grupo. 
Por supuesto, cualquier idea o sugerencia que podáis 
aportar será bienvenida. A ver si sale todo bien y en un 
futuro próximo podemos montar alguna exposición o 
algo similar que podría compaginarse y complementar 
perfectamente al festival de cortos.

8. Antigua vivienda: embalse de Moneva (agosto 2015).
Por otra parte, si queréis conocer algo más sobre mi 
trabajo, sobre diseño gráfico o fotografía, podéis visitar 
mi blog personal en la dirección www.i-dsign.com.

Nada más; muchas gracias a todos por leer estas líneas 
y dedicarme un ratito de vuestro tiempo. Espero que 
os haya resultado interesante y sobre todo, espero veros 
muchos años por el pueblo y leer vuestros comentarios 
en el blog para que todo el trabajo realizado hasta ahora 
siga teniendo sentido. 
Un saludo a todos y hasta pronto.

David Sancho Bello.
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 PEÑA EL PELIGRO
En estas líneas vamos a intentar plasmar toda 
nuestra historia. Desde bien pequeñas vamos juntas, 
recuerdo las tardes disfrazándonos y haciendo obras 
de teatro en la cochera de Silvia, jugando a “churro 
va” en la era y yendo a las basuras en busca de 
cualquier cosa que nos pudiese servir para la peña. 
Hemos pasado por bastantes locales, haciendo las 
mudanzas con los sofás a cuestas y distintos nombres. 

DE NOMBRE EN NOMBRE
Nuestro primer nombre fue “La Calabaza” y llevábamos 
de equipación una gorra de la Caja Rural pintada. 
Como allí aún no teníamos local íbamos a casa de Sara 
“La Francesa” o a alguna bodega, la de Pedro Panadero 
y la de Felix fueron lás más visitadas. En ellas nos 
hinchábamos la tripa de coca-cola bebiendo subidas 
a los bancos con unas pajitas de un metro de largas. 
Uno de nuestros primeros locales fue enfrente del 
lavadero, la cochera de Jessica, allí nos llamábamos “la 
Taberna” y después “el Alboroto”.  Hacia el año 1996, ya 
nos convertimos en “EL PELIGRO” y nos mudamos al 
barranquillo, después estuvimos en la era, en el local de 

la Juan Manuela y de allí pasamos al antiguo Jolgorio. 
Durante todos estos años llegamos a ser un grupo 
bastante grande, algunos veranos estábamos alrededor 
de 20 chicas, pero por diversas circunstancias muchas 
de ellas han dejado de venir al pueblo, pero todas ellas 
siguen formando parte de la historia del “Peligro”. 
En esos años estábamos todo el verano entero en el 
pueblo, por las tardes íbamos a la piscina con nuestros 
bocatas, con las bicis, al parque, alguna escapadita a 
Plenas… Desde Julio ya comenzábamos a preparar 
nuestra carroza para las fiestas, nos hemos disfrazado 
de muchísimas cosas, de Belén, de paella, de pulgas 
encima de un perro, de caja de botellines de cerveza, 
de la cofradía de San Miguel... Nos ha encantado 
disfrazarnos y casi siempre hemos conseguido algún 
premio.  Y luego por las noches jugábamos en la 
plaza a gavilán, a marro y sobre todo a polis y cacos, 
eso sí al dar las doce casi todas corriendo para casa.

 Hasta que en el 2006 nos volvimos locas, y compramos 
nuestra propia peña, el “Chalet”. Hemos sido la 
primera peña de chicas solas y jóvenes que han 
decidido comprar local. Tenemos una ubicación 
perfecta, en la zona de “interpeñas” y un “hall” que 
nos encanta donde pasar las tardes y noches de verano. 
INDUMENTARIA
Voy a mencionar ahora nuestra indumentaria. 
Llevamos peto negro, camisola azul oscura y negra, 
chaquetilla rosa y unas cuantas camisetas de diferentes 
colores, cada una de ellas con frases distintas  y originales.
Este año que viene cumplimos 10 años en el Chalet, 
los hemos disfrutado a tope (recuerdo los primeros 
años con nuestras fiestas y nuestros bailes encima del 
billar del Sevilla) y hemos ido creciendo, últimamente 
bastante. La peña la formamos 10 chicas, los novios y 
maridos que no son del pueblo, y los Babys del Chalet.
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Para que siga siendo un pueblo lleno de vida y de alegría, 
al que poder acudir para seguir disfrutando de él, como 
lo hemos hecho siempre y queremos seguir haciendo. 
Para todas nosotras Moyuela es una 
parte imprescindible en nuestra vida. 
Éstas somos nosotras, las componentes de la 
peña el Peligro, un grupo de amigas, que han 
vivido y compartido muchas cosas y momentos. 

Muchas amigas van pasando a lo largo de la vida, 
las del colegio, instituto, universidad, trabajo… 
pero las del pueblo son las de siempre, las que 
nunca cambian, las que siempre están ahí para 
todo, a las que siempre acudes para lo bueno y lo 
malo. Son tus AMIGAS de toda y para toda la vida. 

Elvira Navarro Crespo

Somos una peña que ama a su pueblo, que 
intenta participar en todo lo que se plantea y que 
siempre está dispuesta a hacer lo que sea por él. 
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CELEBRACION DEL “DIA DEL MAYOR”
El sábado 29 de agosto celebramos el “Día del Mayor”. 
Organizamos a primera hora de la mañana unas partidas 
de petanca para todos los socios que les apeteció y la 
verdad que hubo mucha participación; luego dimos 
buena cuenta de la comida de hermandad para después 
el grupo “Aires de Moyuela” amenizarnos con su buen 
hacer la sobremesa. Más tarde, los pequeños nos dieron 
una sorpresa a todos y especialmente a sus abuelos. 

También homenajeamos al socio  mayor, que este año 
recayó en nuestro paisano Formerio Simón Lou, y con 
el sorteo de regalos terminamos la jornada que fue muy 
agradable y divertida. 

Desde estas líneas queremos, como siempre, agradecer 
la asistencia y la confianza a esta Junta Directiva.
Un saludo a todos asociados y a todos los “gallicos”.             

José Mª Soriano

Vienen siendo ya habituales las celebraciones de los 
quintos o mejor “Quintadas”, en las que se vuelven a 
juntar aquell@s que normalmente no se estan viendo 
ahooa, y ello por un motivo especial: haber nacido y 
convivido especialmente en la infancia en Moyuela.

QUINTOS DEL 55
El 19 de septiembre una de las Quintadas pioneras en 
las celebraciones se volvio a reunir para festejar sus “60” 
en Moyuela, con diploma incluido.

QUINTOS DEL  53 
El pasado 26 de septiembre la Quintada del 53 celebraron 
un día lleno de buenos momento en Fuendetodos , visita 
incluida a Museos, Casa de Goya, Fuendeverde, nevería 
y casco urbano, quedando gratamente sorprendidos 
por lo mucho  realizado en este vecino pueblo.
Gracias a la hospitalidad de Pepe Gracia y Pili Oros 
todo fue de maravilla.
Esta quintada comenzo sus celebraciones hace tres años 
(a los 60) y ya no deja ningun año de reunirse. Ya estan 
preparando la próxima para primavera - verano! 

Los quintos del 53 delante de la casa natal de Goya

Quintadas
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LOS PUEBLOS DE LA COMARCA CAMPO DE BELCHITE

LA PUEBLA DE ALBORTON
Sección dedicada a los pueblos que forman la Comarca Campo de Belchite, que, por cercanos, muchas veces siguen 
siendo desconocidos. Para tener sentimiento de identidad común hay que conocerse, por ello poco a poco vamos 
acercándonos a los 15 pueblos que componen nuestra Comarca para incidir en la necesidad de construir ideas y 
realidades comunes. Esta vez nos acercamos a La Puebla de Alborton.

Puebla de Albortón se encuentra al pie de los Llanos 
de la Plana, asentado sobre un pequeño cerro, al pie 
del Cabezo de los Agujeros. Su término está lleno 
de tesoros paisajísticos, donde se combina la aridez 
esteparia con magníficos ecosistemas forestales de 
bosque mediterráneo en el entorno de la Sierra Gorda. 
Los accidentes geográficos, como la Foz de Zafrané, se 
convierten en un espectáculo natural. 
La excelente calidad de la piedra que se consigue en este 
terreno ha propiciado la instalación de varias canteras. 
De aquí salieron materiales como jaspes y mármoles, 
que fueron empleados en la Santa Capilla del Pilar.
DATOS GENERALES
Comarca: Campo de Belchite. Gentilicio: Pueblano.
Distancia a Zaragoza: 32 km. Altitud: 483 m. 
Extensión: 76,4  km2. Población:  127 (2014) habitantes
HISTORIA
Surge en el Siglo XIV siendo señorío del Monasterio de 
Rueda y posteriormente del Conde de Luna. 
Durante la guerra de 1936, la línea del frente pasaba 
muy cerca y sufrió bastantes daños.
ESCUDO
Cuadrilongo de base redondeada. 
De azur, columna de plata sumada 
de perdiz de oro, acostada de dos 
espigas altas de trigo, de oro. 
Al timbre, Corona Real abierta.

BANDERA
Paño azul, de proporciones 
2:3, ancho por largo, con un 
palo amarillo en el centro y 
dos espigas amarillas en los 
ángulos al asta.
FIESTAS Y TRADICIONES
San Sebastián (20 de enero)
Virgen del Rosario (último domingo de agosto) 
PATRIMONIO CULTURAL 
Resaltan la ermita barroca de Nuestra Señora del 
Rosario (Siglos XVII y XVIII); la fachada de la antigua 
iglesia de San Sebastián (Siglo XVI) que conserva en 
su fachada decoración renacentista y una hornacina 
con la imagen 
del santo  y 
la iglesia 
parroquial de 
la Asunción, 
reconstruida 
en 1939.
En el casco 
antiguo quedan 
h e r m o s a s 
casas, varias 
b l a s o n a d a s , 
en las calles 
G e n e r a l 
F r a n c o , 
Ordovás, San 
S e b a s t i á n 
y Rosario. 
Pe r m a n e c e n 
i n t e r e s a n t e s 
p e i r o n e s . 
Delante de la 
iglesia hay un 
artístico busto de Artigas. Reseñable la antigua estación 
de tren y el conjunto de casas con zona de recreo de la 
Cantera de la Princesa.
MEDIO NATURAL 
Foz de Zafrané; Cueva de los encantados.
Red de senderos natural.
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SENDERISMO
* Ruta de los Pinares sendero 15. Valmadrid – La Puebla 
de Albortón. 13,5 km. Dificultad: baja. Uso deportivo: 
senderismo, cicloturismo y equitación.
Recorrido por los pinares de Valdesimpor, restos de 
trincheras, vistas panorámicas de la depresión del Ebro.
* Ruta de los foces y focinos sendero 20. La Puebla de 
Albortón – Fuendetodos. 14,5 km. Dificultad: baja. 
Uso deportivo: senderismo, cicloturismo y equitación. 
Representativa de los diferentes ecosistemas de la 
comarca (estepa, pinar, foces). Al margen de los 
componentes culturales  (peirones, ermita, etc.), la Foz 
Mayor y de Zafrané valorizan el atractivo del recorrido.
* Ruta de la estepa sendero 24. Belchite – La Puebla 
de Albortón. 13,5 km. Dificultad: baja. Uso deportivo: 
senderismo, cicloturismo y equitación. Recorrido  
primero por el interior del secular olivar belchitano y, 
una vez fuera de él, por la despejada estepa cerealista.
* Ruta de la estepa sendero 28. La Puebla de Albortón – 
Mirador del Cerro de los Agujeros. 1,2 km. Dificultad: 
baja. Uso deportivo: senderismo. Ascensión desde 
la población hasta uno de los cabezos cercanos que 
ejercen de observatorio natural de todo el contorno.
LA FOZ DE ZAFRANÉ
Espectacular barranco de dos kilómetros de longitud 
cercano a la localidad, en el que destaca la enorme cueva 
madre situada bajo una cantera de mármol todavía en 
uso. Sorprende también el imponente pilar del antiguo 
ferrocarril Zaragoza-Utrillas, todavía en pie a pesar de 
haber sido dinamitado para su derribo. En el barranco 
habitan distintas especies de rapaces destacando entre 
ellas la presencia del roquero solitario búho real. El 
sendero de pequeño recorrido que une La Puebla de 
Albortón con Fuendetodos recorre todo este barranco, 
lugar idóneo para los amantes de la escalada.

LA PARIDERA
Vivienda de turismo rural, destinada en sus orígenes 
para guarecer a los animales de pastoreo, conserva 
algunos de los elementos constructivos primeros, como 
la fachada interior de piedra, las vigas de madera, los 
suelos o la carpintería.
Un buen lugar de descanso en el medio rural.

LA PUEBLA Y URUGUAY
En La Puebla nació en 1693 Juan 
Antonio Artigas Ordobas, abuelo 
de José Gervasio Artigas Arnal 
(Montevideo, Uruguay 1764 
- 1850, Asunción, Paraguay), 
padre de la patria y libertador de 
Uruguay, y de donde salió Juan 
Antonio a principios del siglo 
XVIII tras alistarse como soldado y emigrar a América 
a las órdenes de Bruno Mauricio de Zabala, primer 
gobernador de Montevideo. El libertador tiene aquí 
descendientes: “Los Artigas” (Generoso Artigas, su 
esposa y sus tres hijos, Sergio, Ester y Rebeca).
Hay una inscripción en el busto que se alza junto 
a la iglesia de La Puebla que recuerda una frase 
de Artigas en 1815: “Mirad por los infelices y no 
desampararlos, olvidemos esa maldita costumbre, que 
los engrandecimientos nacen de la cuna”. Quizá sea por 
su lucha por la libertad, la igualdad, la propiedad y la 
felicidad, que defendía como buen ilustrado.
El 15 de septiembre de este año el presidente del 
Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el expresidente 
de Uruguay, José Mujica, inauguraron la Plaza de la 
Integración en La Puebla de Albortón.
•JOSE MÚGICA
El expresidente de Uruguay José Mujica durante la 
visita (16/09/2015) a la tierra de los antepasados del 

libertador José Gervasio Artigas, en La  Puebla de 
Albortón comento  “no estoy cumpliendo con una 
obligación, sino con un sueño que una vez tuve”, “tengo 
que darle gracias a la vida porque por fin mis viejos 
huesos me pudieron traer aquí”, quien recordó que fue 
“en un momento amargo” cuando sintió que tenía que 
venir a esta tierra y aunque ha reconocido que “no se 
vive de ayer, de nostalgia”, que “se vive hacia el mañana, 
siempre hay que saber de dónde se viene para tener 
una idea de hacia donde se debe ir”. Según Mujica, 
esta tierra es el origen “de un hombre muy singular, 
libertario y republicano no solo en el pensar sino en el 
vivir” y cuyos ideales “tenemos que cuidar y transmitir”.

información
 www.turismodezaragoza.es/ 

www.campodebelchite.com   www.adecobel.org

  www.descubrecampodebelchite.com     www.heraldo.es   
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ASAMBLEA GENERAL 2015
Se celebró la Asamblea General Ordinaria el día 22 de 
agosto, 18.15 horas, en el Centro Cultural “Ángel Oliver 
Pina” siguiendo el  Orden del Día: 1.- Lectura y aprobación 
del Acta de la sesión anterior; 2.- Aprobación del Informe 
de gestión del ejercicio 2014- 2015;  3.-Aprobación de 
Programa de actividades y presupuesto del ejercicio 2015 
- 2016 (mención especial para los actos del 30º aniversario 
de la Asociación).

Logo del Aniversario, diseño de Helena Aguado Pina
30 ANIVERSARIO
* especial plantación: 30 árboles, uno por cada año,
* comienzo de trabajos para realizar dos gigantes: Arbir 
y Malena (taller para cabeza y figura; taller de estructura 
y taller de vestimenta),
* analizar posibilidad de construir nuevo monumento 
de metal conmemorativo en otro de los altos (Toril?)
* exposición de las realizaciones 1986-2016
* explorar realización de comida 
* proyectos sobre patrimonio cultural: protección de 
la Malena, seguir rehabilitación de las cuevas y San 
Clemente; apoyo al Centro de documentacion,  Andada, 
Muestra de Cine, certamen Angel Oliver.

1º Boceto de monumento: diseño de Oscar Berlanga

FALLECIMIENTOS de
CONSUELO LÓPEZ BELLO y 
JOSÉ DOMINGO GIL
Nos sumamos al dolor de sus familias por el  
fallecimiento de nuestro socios Consuelo López (1 de 
diciembre) y Pepe Domingo (17 de diciembre). 
Los dos apoyaron el proyecto Arbir Malena desde los 
primeros años y tuvieron una sensibilidad especial por 
la labor llevada a cabo.
Siempre los recordaremos y seguiran formando parte 
de la gran familia moyuelina “Arbir Malena”. 
SELLOS
Se esta llevando a cabo una labor de recopilación 
de sellos institucionales de Moyuela: Ayuntamiento, 
Iglesia, partidos, sindicatos, asociaciones, etc. con 
especial atención a sellos de caucho y de tinta.
La sigilografía es el estudio científico de los sellos 
utilizados por el hombre a lo largo de los siglos como 
instrumento para autorizar y validar la documentación 
pública (oficial) y aún la privada.  
Agradeceremos la colaboración de los que tengais algun 
sello de interés o podais dar noticias de ellos.
CALENDARIO Y LOTERIA 
* Un años mas hemos juagado a la loteria con el 
habitual número 27.486 . No nos ha tocado nada .... 
pero seguiremos apostando, porque algun año seguro 
nos tocará, aunque solo sea por tozudos con el mismo 
número. ¡Gracias a todos los colaboradores: anunciantes 
y repartidores, porque gracias a ellos es posible!

* El Calendario de 2016 esta dedicado al trabajo de 
difusión del patrimonio llevado a cabo a través de 
las 6 exposiciones permanentes que ha organizado 
la Asociacion: románico (Santa María); Apaolaza 
y mudéjar (Iglesia parroquial); Lavadero: espacio 
cultural; pozos de hielo (nevería); Vid y vino (bodega 
cueva), Pasión por la música (Angel Oliver). Nuestra 
felicitación especial a Helena Aguado Pina por el diseño.

NOTICIAS BREVES



ASOCIACIÓN CULTURAL ARBIR MALENA

29Noticias breves

EL RIO
El dia 3 de agosto tras unas grandes y copiosas lluvias en 
la Sierra, el agua acumulada en los barancos desbordo 
el río Seco y como una lengua voraz fue bajando y 
arrastrando todo lo que encontraba. En torno a las siete 
llegaba al pueblo, alcanzando una altura pocas veces 
vista. Inundo huertas, el frontón, desbordo el parque 
y durante un par de horas alarmó a todos. Llegada la 
noche bajaban los niveles y la fuerza. Los daños ahi 
quedaban. Un gran susto y aviso: ahi están las imágenes.
 

BELEN
Un año mas el Portal de Belen Arbir Malena se montó en el 
solar del antiguo horno alto con el  equipo de voluntari@s. 

NUEVA TIENDA MULTISERVICIO
Desde el 14 de noviembre hay nueva dirección en la 
tienda multiservicio: Francisco Javier Beltrán y Anun 

Pina estan atendiendo al 
público. Nuestros mejores 
deseos y éxito en su 
nueva etapa. Abierta de 
10 a 13 de lunes a jueves y 
sabados hasta13.30. Carne, 
longaniza y novedad con el 
chocolate con etiqueta de 
Moyuela. ¡Esta muy rico!

 X FERIA MEDIEVAL
Este año se celebró la X Feria Medieval. ¡Todo un logro! 
digan lo que digan los demas! Aunque necesite nuevos 
bríos sigue siendo un reclamo en la comarca. Así que 
a empezar a organizar la próxima desde la primavera!

Aprovechando el motivo central de la Feria  (Templarios) 
y la restauración de las murallas de San Jorge, queremos 
destacar el acto que inicio la tarde: la ofrenda por el 
Señor de Moyuela (Jorge Bernal), acompañado de los 
dos anteriores (Tere y Lorenzo) a nuestro Patron San 
Jorge y posterior el despliegue y paseo por los asistentes 
de la Gran Bandera de Moyuela por el Mercado.
Actos similares realzan la Feria y dan sentido a uno de 
sus pilares: la recreación histórica.

PROXIMAS ACTIVIDADES
* Plantaciones (febrero - marzo)
* Mantenimiento y limpieza de los espacios que cuentan 
con exposiciones de la Asociacion (Santa Maria, Iglesia, 
Neveria, Bodega y Lavadero)
* Mobiliario urbano con palets, y propuesta de Andador 
de los recuerdos para tapia de  piscinas.
* Señalizacion de senderos (complemento de Andada)
* La información está disponible puntualmente 
en el blog de www.moyuela.com y por los correos 
electrónicos disponibles de los socios y colaboradores 
(rogamos enviar los correos electronicos de los socios 
e interesados que no disponemos todavia a redaccion 
para una mejor comunicación). 

NOTICIAS BREVES
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Bienvenidas las nuevas incorporaciones en el año 2015, 
que fortalecen esta gran familia,  haciendo crecer la 

Pasión por Moyuela:

 307. CARMEN AZNAR AZNAR
 
 308. BELEN BORDONADA DIAZ

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN: ¡VAMOS A ALCANZAR 
EL SOCIO NÚMERO 316 EN EL AÑO 2016!

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

“Asociación Cultural  Arbir Malena”.

Necesarios  los siguientes datos (disponible en  ficha de  
folleto de información y admisión):
     * Nombre, apellidos, DNI, edad, dirección, teléfono, 
correo electrónico
    * Código de cuenta (20 dígitos), fecha y firma

Con el fin de tener buena comunicación, domiciliación 
de cuotas, medios más rápidos y eficaces se ruega 
revisar los datos de las etiquetas de envío y proporcionar 
correos electrónicos y móviles de los socios. 

Hemos comenzado a hacer un grupo de correo. 
Remitirlos a jabadiatir@gmail.com 

Los contenidos de la web son imprescindibles para 
conocer y difundir nuestro pueblo, su patrimonio y 
cultura. Apartado de noticias a través del blog al que se 
puede acceder desde la primera página. 

http://moyuela.blogspot.com/ 
Administrador: David Sancho

A la venta artículos de la A. C. Arbir Malena:
-Cuadernos Pedro Apaolaza (18)
-Maquetas de San Clemente, Santa María y la Iglesia (2 
versiones) y Gallo monumental
-Láminas a plumilla: Torre mudéjar, Santa María, San 
Clemente y Vista general de Moyuela (4)
- Guía de Moyuela y Caminos de Moyuela
-Memoria de Moyuela DVD (1, 2, 3 y 4) y Feria Medieval 
2006  y vídeo: Moyuela un pueblo en marcha

Precios especiales a socios
Mas información en www.moyuela.com

Pedidos y reservas: escrito, correo electrónico o 
llamando a los teléfonos: 976 833 231 y 976 372 215
Materiales imprescindibles para los moyuelinos, y  
regalo para difundir el patrimonio cultural de Moyuela.

*Gigantes y figuras: comienza en 2016 la construcción 
de dos gigantes (Arbir y Malena) de cartón piedra. 
Grupo inicial: Rosa Navarro, Matilde Royo, Sandra 
Crespo, José Abadía, Maribel Millan.
*Mobiliario urbano con palets: Javier Ramírez, 
Maribel Millán
*Archivo General de Moyuela: recopilación de 
documentos, fotografías,… sobre Moyuela. Juan 
Carlos Alcalá, Mª  Carmen Domingo.
*Bodega – casas cueva: taller - grupo para restaurar y 
colocar objetos ya cedidos, que también pueden servir 
para el Belén, feria, etc.. José Antonio Sánchez. 

Desde el nº 76, (año 2013), El Gallico en soporte digital, 
a todo color, en pdf, en la web www.moyuela.com/arbir-
malena/index.html ¡Disfrutala de otra manera!

PROXIMAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
Ver  actividades en blog  www.moyuela.com.

Tablón de avisos y sugerencias

WWW.MOYUELA.COM
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TIENDA “EL GALLICO”
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NUEVOS SOCIOS EN EL AÑO 2015

ALTAS DE SOCIOS

EL GALLICO DIGITAL EN WEB
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31Imágenes  del río desbordado  y de la Feria de Moyuela

RIO MOYUELA DESBORDADO      GRAN BANDERA Y SAN JORGE
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