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CALATAYUD » RECREACIÓN HISTÓRICA
 

'La Dolores', protagonista dela

fiesta entre desfiles y catas de vino

º El municipio se

traslada al siglo XIX

con una apretada

agenda cultural

JAVIER BONA

eparmon©eipeiodlcom

CALATAYUD

ste fm de semana Cala-

tayud recibe a la famosa

en todo el mundo Dolores

y lleva a esta localidad

a un viaje en el tiempo. al siglo

XIX. Un sinfín de actividades co—

mo exposiciones. mercados. vi—

sitas. música. proyecciones, ac»

tividades gastronómicas. visitas

guiada y múltiples representa-

ciones teatrales recuerdan a Do-

lores Peinador. La famosa tan de

nostada hasta que Antonio Sán-

chez Portero la puso en su lugar

con sus descubrimientos y diver—

sas publicaciones.

Tres mujeres recogieron el re—

to de digniñcar a Dolores como

mujer y limpiar el equivoco ma—

lintencionado que tan famosa la

hizo en todo el mundo en las di»

ferentes recreaciones que se rea—

lizaron. Todo empezó con la re-

creación de una obra de teatro

desde una perspectiva femenina

y dar una nueva lectura ya que

toda la leyenda se basa en que De-

lores era mujer.

La ñesta comenzó ayer a las

11.00 horas cuando se realizó

una las principales actividades

del día, un taller infantil de pin—

tura con vino, a cargo de la DO.

Calatayud y Eljuglar en la plaza

de España que fue todo un éxi—

to. Según Olga Remacho. directo

ra del proyecto diseñado para las

recreaciones, esto no hubiera su-

cedido si el protagonista hubie-

ra sido un hombre. Como seña-

la Adriana Ruíz ala historia de la

Dolores es la mejor campaña de

márquetin que puede tener Cala—

tayud, ya está hecha».

Tres bilbilitanas que son el al—

ma de proyecto Adriana Ruiz pre

sidenta de El juglar. Elisabeth

Martínez directora de comuni—

cación e imageny Romacho han

creado este proyecto que aspira a

perpetuarse en el tiempo y hacer

 

de esta actividad un referente de

Calatayud a nivel local, regional.

nacional e internacionaL

EL FUTURO/ Para ello aspiran a

crear con el ayuntamiento una

fundación que gestione y prepa—

re durante todo el año esta activi—

dad que lleva al siglo XIX a la ciu—

dad del Jalón. Que cuente y recu-

pere la riqueza de la localidad de

esa época y conocerlo y disfrutar—

lo mejor. “Maria de los Dolores

Peinador Narvión nació en Cala—

tayud en 1819 y fue bautizada en

la iglesia de SanJuan el Real» co

mo publicó Sánchez Portero. El

¿ som  

periodista y escritor bilbilitano

Darío Pérez la describe (<más bien

alta, rubia como la canela, sonro—

sada de piel… apretada de carnes.

azules los ojos, ondulado y abun—

dante el cabello, más aún que su

belleza… atraía el señorío de su

porte, y más que su gentileza, la

sugestión de su mirada».

Esta recreación histórica cuen—

ta con una ruta de tapas en la que

se beberá cerveza. Un total de 21

establecimientos hosteleros for—

man parte de una ruta que ofre—

ce tapa y cerveza Ambar por 2

euros, bajo el lema En este bar se

puede preguntar por La Dolores. E

 

  

 

 


