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CALATAYUD. La recreación de

<<La Dolores. un viaje en el tiem—

po» arrancó en la iornada de ayer

en Calatayud y acabará su tercera

edición a última hora de esta tar—

de. Entre tanto, decenas de veci—

nos y visitantes se pudieron aden—

trar en pleno siglo XIX a través de

talleres, demostraciones, activida—

des y actuaciones —más de40 pro—

puestas en estos dos días— y los

puestos del mercado que han da—

do el ambiente en las calles del

casco histórico.

<<Hcmos querido reconvertir el

tabú de preguntar porla Dolores

en algo positivo», sintetiza Elisa—

beth Martínez, responsable de

imagen y comunicación de la cita.

Asi, explica que entre las altcma—

tivas programadas destacan varias

representaciones, como un traba—

lenguas eon metes ofrecido por el

ciego de la famosa copla y la can—

ción Hoy me siento preparada, de

Carolina Cabello y Roberto Gra-

cia, que es aun homenaie a Dolo—

res Peinaer pero también a las

mujeres bilbilitanas».

En este sentido, Martinez sub—

raya el papel central de la obra <<El

Diario de La Dolores» ya que con

esta comedia musical buscan que

la leyenda de la famosa figura bil—

bilitana esté “contada desde la

perspectiva femenina, porque po-

demos decir que siempre ha sido

contada desde el punto de vista

masculino». <<Hemos hecho una

nueva versión que presentaremos

¡¡ concursos de toda España». 'm-

dica.

COMUN|DAD DE CALATAYUD

La Dolores yla ambientación

del siglo XIX se adueñan del

casco histórico de Calatayud

. Hoy acaba la tercera edición de este evento creado para

revertir la imagen tergiversada de esta icónica ñgura bilbilitana
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<<No habria sido lo mismo sien

lugar de preguntar por la Dolores.

se hubiera preguntado por ]uan»,

csgr'rmía la portavoz. <<Vamos a

contar y demostrar que ella si fue

feliz en Calatayud», sentenciaba.

Para ello, se han basado en las in—

vestigaciones que Antonio Sán—

chez Portero ha realizado a lo lar—

go de décadas.

Pasado el mediodía, se daba ini-

cio a la recreación con la inaugu—

ración del mercado por parte de

]uan Blas y Ubide en su función

de alcalde de la ciudad bilbilítana.

En los instantes previos, todas las

asociaciones y entidades locales

implicadas en el mencionado

evento realizaron un brindis con

vino de la Denominación de Ori—

gen Calatayud.

Recorriendo el mercado. estu»

vieron tanto el antiguo regidor. en-

carnado de nuevo por Antonio Lu—

cia. y Dolores Peinador, represen-

tada por Silvia Martínez. ¿(Es una

gran responsabilidad», afirmaba

ella. <<Todo el mundo conoce la co—

pla y el mal sentido que se le dio y

nosotros queremos darle la vuel—

ta», indicaba.

Desde el Ayuntamiento de Ca—

latayud, el concejal de Cultura, lo»

sé Manuel Gimeno, reconocía que

<<antes había muchas actividades

y proyectos sobre la Dolores, y es

algo que se ha podido darle una

unidad». Así, afirmaba que <<tenía—

mos la necesidad de sentirnos or<

gullosos de que nos preguntasen

porla Dolores».
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