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La iglesia estrena
la cam

durante las ñestas

Tarazona Monumental ce-

La torre de la iglesia de San—
ta Ana de Brea de Aragón
estrenó ayer la campana

lebra hoy (1930) el Día In—
ternacioual de la Arquitee»
tura con una visita técnica
con guía e intervenciones

coincidiendo con el inicio
de las fiestas del Rosario. Es

de profesionales que han
participado en la rehabilita-

una réplica de la que existía
y que se retiró en julio para

ción de edificios conventua-

su refundición. según apun—

les e industriales deTarazo»
na para adaptarlos a nuevos
usos. El recorrido tendrá
una duración de 90 minutos
y se visitará el exconvento
de San joaquin y el Silo.

tó el que fuera hasta hace
unos días el párroco de la localidad, ]avier Sanz. La em—
presa Pallás se ha hecho car—
go de este minucioso trabaio para conseguir una cam»
pana similar a la antigua.

El obispo de la
diócesis celebra
misa en Nueva York
El obispo de la diócesis de
Tarazona, Eusebio Hernández, ha sido invitado por el
arzobispo de la Archidiócesis de Nueva York, el cardenal Timothy Michael
Dolan, para celebrar hoy la
Misa de la Hispanidad en la
catedral de San Patricio de
la ciudad estadounidense.
El prelado turiasonense será el encargado de realizar
la homilía. Además, apro—
vechará este viaje para
mantener diversas reunio—
nes de trabajo.

DAROCA
Exposición sobre
juegos y deportes

tradicionales
La casa de cultura de Daroca acoge hasta el 13 de octu—
bre la exposición itinerante
(Juegos y deportes tradicionales”, de la DPZ. Esta mues—

tra cuenta con una veintena

EJEA

Reapertura del

espacio joven por
noveno año

¡

Los miembros de la peña Los Rumaños consiguieron el primer premio del concurso de ranchos de Cuarte. ELENA seur

Alsabrosoranchoya
laricasangríaen€uarte
Las fiestas del
Rosario incluyeron

ayer un concurso
gastronómico en el
que participaron
grupos de amigos y
familiares

ZARAGOZA. El parque
municipal de Cuarte de
Huerva acogió ayer improvisadas cocinas en la que

numerosos vecinos mos—
traron sus dotes culinarias
en el IV concurso de ran»
chos y sangría.

RIBERA BAM DEL EBRO

En la categoria de rancho
participaron 33 grupos y.
tras la Valoración del ¡urado, que tuvo en cuenta el
sabor e ingredientes, entre
otros factores, se impusie—
ron Los Rumaños. A] certamen de sangrias optaron
27 equipos y ganó el primer
premio la peña Whassa, se»
gún explicó María Angeles
Gajón, concejal y segundo
teniente de alcalde.

Los festejos en honor de
la Virgen del Rosario co»
menzaron el viernes, con el
chupinazo en la plaza de la
iglesia y el reparto de mos—
catel, rosquillas y refrescos.
Ayer se celebró la XIV con—
centración de bicicletas,
pasacalles y talleres. Hoy
será la misa haturra y la
procesión y por la tarde, a
las 20.00. la ehocolatada.
HA

teca que hacen referencia a
estos deportes.

ILLUECA

Plan de ayudas
para la creación de
empleo e inversión

tos empresariales en la localidad, así como la consolidación de los ya existentes.
En el primer ejercicio se

destinarán 40.000 euros. De
cara al próximo ya se prevé
ampliar la partida económi—
ca a los 70.000 euros, según
el borrador de presupuestos
que está perfilando el equi»
po de gobierno.

que estar cursando 69 de
primaria (o edad similar),
pagar 15 euros por el primer
trimestre y haber cumpli—
mentado la autorización.

CALATAYUD

Iomadas de la
asociación de
enfermos mentales
La Asociación Augusta de
Enfermos Mentales (Asae—
me) organiza los días 8. 9 y
10 de octubre las primeras
]ornadas de Salud Mental,
con entrada libre, en el sa—
lón de actos del Ayunta—
miento de Calatayud. Este
evento recibirá a diversos
expertos que hablarán so—
bre la autoestima. lideraz—
go en el deporte, alimenta»
ción. salud mental en el si—
glo XXI y discapacidad.

BAJO (¡INCA

de carteles en los que, a través de texto y fotografías, se
detalla el pasado de estas
disciplinas. También hay
una exposición paralela con
libro antiguos de la biblio-

El Ayuntamiento de Illueca
ha aprobado en pleno el pri—
mer plan estratégico de sub—
venciones 2018—2021 dirigi—
do a apoyar la puesta en
marcha de nuevos proyec-

ElAyuntamiento de Eiea ha
reabierto este fin de sema»
na el espacio joven para
ofrecer alternativas de ocio
por novena temporada con»
secutiva. Para ello, se ha ela—
borado una programación
trimestral que en esta ocasión se dedicará a la ilusión.
la fantasía y el misterio… Pa»
ra poder hacerse socio hay

LA MUELA

La Noche de las
' as, en el

centro deportivo
A. SUBiAS

AYÍO, MEQUINENZA

Aperos en miniatura en (31into

Vendimia infantil en Mequinenza

Pablo Subías Cabello, de 78 años y vecino de Quinto,
lleva casi tres décadas realizando miniaturas de aperos
agrícolas y maquinaria de tracción animal. Todo ese
trabajo se ha plasmado ahora en el libro ”Quinto, etnox
grafía rural', que ha visto la luz gracias a la colaboración
de su hijo Agustín Subias Lierta. A la presentación de la
publicación, que se celebró el viernes en la casa de cul—
tura ]ardiel Poncela del municipio, asistieron alrededor
de 300 vecinos y familiares, que pudieron contemplar
planos y fotografias de las 200 maquetas ya construidas
a pequeña escala e imitando el material original, que
completan su colección particular. HA

La vendimia ha sido protagonista en las últimas sema—
nas como parte de las actividades del programa educa—
tivo de la escuela municipal infantil La Ruella de Me—
quinenza para este curso. Con Doña Uva y Don Vinito,
y a través de canciones, poesías, adivinanzas y cuentos,

los pequeños han conocido en el aula el proceso para
convertirse en expertos enólogos. Y, después de la teo—
ría, decidieron pasar a la práctica. Para ello, los alumnos
se desplazaron a una finca de la localidad para compro—

bar in situ todas las tareas que permiten la elaboración
de un mosto para los paladares más exigentes, según in»
formaron desde el Ayuntamiento de la localidad. HA

La Muela celebrará los días
31 de octubre y3 denoviem»
bre la fiesta de la Noche de
las Animas, esta vez en el
centro deportivo municipal. Será posible gracias a
más de cincuenta vecinos
que, de forma voluntaria,
actuarán para unas 1.000
personas. entre los dos días
en los que se va a desarro—
llar este <<pasaie terrorifi»
co», explicaron desde el
Ayuntamiento.

