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Una guía recorre Iasjoyas turísticas

de Rueda, Caspe y Mar de Aragón

P.V.C.

 

La nueva guía turística del Bajo

Ebro Zaragozano, editada por la

Diputación de Zaragoza (DPZ),

realiza un apasionante recorrido

por todas las joyas turísticas que

atesoran Rueda, Caspe y Mar de

Aragón.

Elaborada en formato de bolsi—

llo, se trata de una herramienta

amena y muy completa que in—

daga en el ámbito arquitectó—

nico, gastronómico y natural de

estos municipios.

Algunos de los monumentos que

destacan, como comentó du—

rante la presentación uno de sus

autores, Santiago Cabello, “es el

Monasterio de Rueda, uno de los

espacios con más riqueza arqui—

tectónica y que sin embargo, no

es tan conocido como debería".

Cabello también remarcó que en

“Velilla se puede disfrutar de dos

tipos de patrimonio muy impor—

tante; por un lado, el patrimonio

romano y por otro, dos templos,

uno con restos románicos y otro

 

Los autores dela guía, junto al delegado de Turismo. Bizén Fuster

más mudéjar". La naturaleza

también ocupa un lugar impor—

tante en la guía.

De hecho, en ella destacan el

Ebro y algunas de sus presas,

que anegaron pueblos enteros.

En ello incidió otra de las auto—

ras, Marisancho Menjón, quien

destacó “la importancia que

tiene en este recorrido la arqui—

tectura hidráulica tradicional.

Unos restos que han formado

una subruta para los apasiona—

dos de esta temática, que seguro

que les encantará". Precisa—

mente, Menjón habló de “la tris—

teza" que supone todo lo ocu—

rrido con esas presas que

anegaron pueblos enteros.

La autora reconoce que “impre—

siona ver el campanario de la

antigua Mequinenza, sobresa—

liendo en el pantano.

Por ello, en la guía estos espa—

cios también tienen un lugar im—

portante". '

IQ

   


