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Más de40 actos animarán la

tercera recreación de la

Dolores este En de semana

CALATAYUD. La recreación

histórica de *La Dolores, un

viaje en el tiempo”, que se cele-

bra este fin de semana en Ca—

latayud, llega este año a su ter-

cera edición y lo hace con un

programa compuesto por más

de 40 actividades. Así, los días

22 y 23 de septiembre se insta—

lará un mercado con 60 pues-

tos de oficios antiguos y arte-

sanos, rondas folclóricas, pasa-

calles, talleres y exposiciones.

En la cita, que busca evocar

el periodo en el que vivió es-

te popular personaje, están

implicadas más de 30 asocia-

ciones y grupos locales, ade-

más de comercios y otras en-

tidades e instituciones como

la Diputación de Zaragoza 0 la

Denominación de Origen Ca-

latayud, con la organización

de la asociación El Iuglar y el

Ayuntamiento bilbilitano.

<<Nuestro objetivo es reivin—

dicar que Calatayud sí quiere

que le pregunten por la Dolo-

res. Es un personaje que puso

a la ciudad en el mapayque hi—

zo una importante labor de

marketing», explicó Elisabeth

Martínez, integrante de la or-

ganización, que se apoya en las

investigaciones realizadas por

el bilbilitano Antonio Sánchez

Portero.

Entre las novedades habrá

una carrera de bicicletas anti-

guas, que además permanece-

rán expuestas el fin de sema-

na, y el estreno de la canción

'Hoy me siento preparada”.

Otros actos serán la recreación

de un aula de niñas del siglo

XIX, la exposición que recorre-

rá la historia de la imprenta en

Calatayud, una colección de gi-

gantes o la exposición del hos-

pital de San Juan de los Labra-

dores. Gimeno agradeció a la

organización su trabajo y re-

marcó la <<dedicación de aso-

ciaciones bilbiiitanas» que ha—

cen posible este proyecto.
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