Nombre: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRAL DE LA COMARCA
CAMPO DE BELCHITE
Presidente: Javier Lázaro Gómez
Localidad: Belchite
Año de Fundación: 2002
Nº de Socios: 35 (16 entidades públicas y 19 privadas)
PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE REALIZA Y HA REALIZADO:
•

•

•

•

Seleccionado como Grupo de Acción Local por el Gobierno de Aragón para
gestionar la Estrategia de Desarrollo Local LEADER en Campo de Belchite
o Concesión de ayudas LEADER a:
Proyectos productivos
Proyectos no productivos
Cooperación entre particulares
Proyectos de cooperación entre grupos de acción local:
o Pon Aragón en tu mesa
o Jóvenes dinamizadores rurales
o Aragón Infoenergía
o Concilia
o Pueblos vivos
o Turismo ornitológico
Web www.adecobel.org
o Información de subvenciones
o Bolsa de empleo y de vivienda
o Guía de empresas de Campo de Belchite
o Agenda de actividades
Web www.descubrecampodebelchite.com
o Web turística en la que hay una completa recopilación de patrimonio
cultural y natural, alojamientos, restaurantes, comercios, servicios…

Asociación Cultural ARBIR MALENA
Barrio Verde, 28
50143 MOYUELA. (Zaragoza)
www.moyuela.com/arbir-malena
email: arbir-malena@moyuela.com
jabadiatir@gmail.com
33 años de pasión por Moyuela

Nombre: ASOCIACION CULTURAL ARBIR MALENA
Presidente: José ABADIA TIRADO
Localidad: MOYUELA (ZARAGOZA)
Año de Fundación: 1986
Nº de Socios: 311 Registrados, menos bajas, 270.
PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE REALIZA Y HA REALIZADO
La Asociación Cultural "Arbir - Malena", desde su constitución en 1986 ha ido
experimentando un continuo proceso de crecimiento, conformando un potente,
ilusionado y esforzado proyecto para nuestro pueblo, con una organización y
estructura eficaz, conformando sus miembros su capital más importante, alcanzando
en este final de año 2018 el socio número 311, lo que supone un constante
incremento, destacando el papel de todos los voluntarios que en las diversas
actividades aportan mucho de sí mismos.
Ello no impide, desgraciadamente que, por ley de vida, tengamos diversas bajas,
algunas voluntarias y otras por fallecimiento.
Se mantiene un Programa anual de actividades:
* Publicaciones:
- 3 revistas El Gallico, 97 números ya editados, a disposición en www.moyuela.com
como “gallico digital”,
- Cuadernos Pedro Apaolaza (19); próximo 20 en agosto 2019
- Láminas a plumilla (4),

- Colección DVD Memoria de Moyuela. Patrimonio y cultura tradicional (5), y DVD
de Feria Medieval;
- Guía de Moyuela;
- folleto Caminos de Moyuela,
- tres Sellos de correos;
- Calendario fotográfico
* exposiciones: pintura, artesanía, fotografía, ..
* conferencias;
* conciertos de música;
* Jornadas culturales
* Jornadas Homenaje In Memoriam de Ángel Oliver Pina: Moyuela 2015, Madrid 2017
* teatro con el grupo Los Aliondros;
* apoyo a los grupos de música, incluye edición de un disco con el grupo de jota Aires de
Moyuela,
* Andada Popular Arbir Malena (7 ediciones)
* Muestra de cortometrajes (7 ediciones)
* Concurso de pintura rápida al aire libre “Rincones de Moyuela”, 2019
* difusión del patrimonio histórico artístico (restauración y construcción de peirones,
nevería “López Cameo”,
* exposiciones permanentes sobre:
- Apaolaza y mudéjar en la Iglesia;
- nevería y pozos de hielo,
- Santa María y románico;
- Lavadero - espacio cultural,
- Bodega – cueva con prensas y exposición sobre la viña y el vino,
- Ángel Oliver Pina;
- ermita de San Clemente (260 aniversario de su bendición)
* maquetas (San Clemente, Santa María, la Iglesia y su Torre y el Gallo);
*recuperación de fiestas tradicionales (navidad con cabalgata de reyes y belenes; San Jorge
con ofrenda de flores,…);

* apuesta por el medio ambiente:
- plantaciones,
- señalización de rutas (huerta baja y encina de la Bomba),
- limpieza de la acequia de la huerta baja;
- jardín botánico “Gregorio Tirado”;
- Jardín colgante “el Frontón”;..);
* recuperación de personas ilustres de Moyuela (Pedro Apaolaza; Ángel Oliver Pina; Miguel
Sinués, Fray José Alberto Pina, Josép Aloras,..),
* recopilación de fondos para el Archivo General de Moyuela y Biblioteca de Autores
Moyuelinos;
* Fondo Fotográfico;
* Construcción de Gigantes para apoyo definitivo de la formación de Dulzaineros de
Moyuela
* presencia amplia en Internet (www.moyuela.com );
* construcción de monumentos a:
- corredores,
- Gallo monumental en el Mirador de Santa Bárbara, emblema de Moyuela,
- Memorial a personas ilustres de Moyuela
* apoyo permanente a la Feria artesanal y de oficios tradicionales y Mercado Medieval,
* colaboración en actividades deportivas,... en suma, siempre aunando aspectos culturales,
sociales y económicos.
Queremos afrontar continuamente nuevos retos, apoyando nuevos proyectos y
reivindicaciones: sin perder de vista la gran preocupación por el futuro de nuestro pueblo,
de sus gentes, empleo y bienestar social para lo que todos debemos aportar sugerencias y
compromisos, por ello seguiremos con el programa anual de actividades ya consolidado, si
bien están pendientes, impulsar la recogida, restauración y colocación de mobiliario en las
cuevas, recuperación de los yacimientos arqueológicos de Arbir y de la Malena (con su
humedal), de las zonas verdes, de la ribera y del chopo cabecero, balsetes, árboles
singulares, plantaciones y mobiliario en el casco urbano (Malta,..), y la novedad de trabajar
para organizar un certamen musical de carácter periódico “Ángel Oliver Pina”,….
Todo ello puede seguir
en el blog y en la revista El Gallico en
www.moyuela.com/arbir-malena el gallico digital y a través de los correos
electrónicos a jabadiatir@gmail.com ).

Nombre de la asociación: Asociación Amig@s de la Villa Romana La Malena

Presidente/representante: José Javier Corzán Serrano (Vicepresidente)
Localidad: Azuara
Año de fundación: 2016
Nº de socios: 55
Principales actividades que realiza y ha realizado:
•

Promotores de la recuperación del Yacimiento de la Villa Romana La Malena

•

Desbroces y limpiezas del Yacimiento de la Villa Romana La Malena (3
campañas)

•

Contacto con todos los Grupos Políticos de las Cortes de Aragón y
seguimiento de las actuaciones de estos en los Presupuestos de 2017 y 2018

•

Seguimiento y Comunicación Pública de limpieza, presupuesto y la ejecución
de estos en las obras del Yacimiento

•

Celebración Anual de las Jornadas Azuarinas de Patrimonio ( 4 ediciones)

•

Sistema de Gestión del Patrimonio. Caso de Aplicación: Azuara (2 Campaña)

Nombre de la asociación: ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN CULTURAL DEL PATRIMONIO
DE ALMONACID DE LA CUBA – ALBAYAR.
Presidente/representante: ROSARIO MARCO ORDOVÁS
Localidad: ALMONACID DE LA CUBA
Año de fundación: 2019 (abril) – Nueva creación.
Nº de socios: 54
Principales actividades que realiza y ha realizado:
- Promoción de la presa romana – animación a pie de la presa con personas de la
asociación ataviadas con indumentaria e instrumentos romanos que se realiza durante la
visita de marchas senderistas organizadas, grupos y asociaciones de otras localidades.
Colaboración con la oficina de Turismo.
- Creación de grupo de música y danza romana Albayar. Grupos estables que proponen a
través de los ensayos los fines de semana una alternativa de ocio y participación.
- Investigación sobre instrumentos y elaboración de instrumentos propios. - Investigación
sobre indumentaria romana y confección de vestuario de los principales protagonistas para
la recreación de la Boda Romana.
- Distintas charlas sobre elaboración y confección de vestuario romano y charla cultural
sobre la importancia del Derecho Romano. - Difusión de la feria mediante elaboración de
cartelería.
- Liderar la organización de la XI Feria Romana en colaboración con Ayuntamiento y
Asociación Cultural La Cuba.
- Presencia en la Expo Comarcal de Lécera promocionando la localidad de Almonacid de la
Cuba. Presencia del grupo de baile y danza romana Albayar.
- Contactos con otras asociaciones de la Comarca y fuera de la Comarca con intención de
realizar actividades conjuntas.

La asociación es de nueva creación y como primera actividad se ha centrado en la
celebración de la XI Feria Romana pero entre sus propuestas figuran distintas acciones
relacionadas con el medio ambiente, patrimonio, recuperación de tradiciones, historia y
cultura de la localidad, así como otras de tipo reivindicativo dirigidas al cuidado y
mantenimiento de la presa romana como bien de interés cultural.

Nombre de la asociación: Territorio Goya
Web: http://territoriogoya.eu/
Email: info@territoriogoya.eu
Presidente: Julio Martínez Calzón,
Localidad: Fuendetodos
Año de fundación: 2018
Nº de socios: 27
Principales actividades que realiza y ha realizado:
Territorio Goya, se constituye como laboratorio de ideas y proyectos que se propone
avanzar en el desarrollo cultural y socioeconómico de la Comarca Campo de Belchite, y del
conjunto de Aragón, mediante actuaciones colaborativas en el ámbito del arte, la ciencia,
la tecnología y la sociedad. Es un proyecto abierto y respetuoso con las iniciativas
existentes,
Pretende generar espacios de crecimiento empresarial, profesional y artístico, potenciando
y compaginando la cultura y el turismo patrimonial con las diferentes sinergias de
cooperación para el desarrollo local.
La idea es “dar forma”, a través de la figura de Goya, a la creación de una propuesta de
excelencia, que se constituya en motor generador y dinamizador de diferentes iniciativas
culturales y de turismo patrimonial propiciadas desde los sectores tanto públicos como
privados, en base a dinámicas actuales de mecenazgo y patrocinio.
Actividades realizadas:
1. Trabajo interno y de organización para delimitar objetivos y propuestas.
2. Creación de una página web: http://territoriogoya.eu/
3. Exposición «Los ojos de la guerra». de Gervasio Sánchez- Del 31 de marzo al 7 de
julio 2019. Teatro y Pueblo Viejo de Belchite.
4. TALLER DE FOTOPERIODISMO: «La guerra no es un espectáculo» con Gervasio
Sánchez. Duración: Doce horas en dos días: Sábado 30 de marzo 2019 – de 10 a 14
h y 16 a 20 h. y Domingo 31 de marzo 2019 – de 10 a 14 h. Lugar: Sala de
Exposiciones del Ayuntamiento de Belchite5. Jornada: «Innovación y cultura como estrategia contra la despoblación territorial»
en colaboración con Fundación Telefónica. 3 de abril de 2019. De 11 a 20:30 h

6. Reuniones y contactos con personalidades a nivel nacional para explicarles el
proyecto Territorio Goya.
7. Solicitud de subvención al Ministerio de Cultura (Industrias Culturales) para la
realización de diferentes actividades en septiembre-octubre de 2019: Proyecto:
14.400€. Subvención concedida 10.000. Para desarrollar las siguientes actividades:
Actividades de Fomento de la creatividad local y comarcal y realización del
taller “CREATIVIDAD ¿para qué?”. Lugar: Comarca Campo de Belchite.
Desarrollado por la profesora Marga Iñiguez. Experta en Creatividad y
Comunicación y distinguida “Mujer Creadora” en el Año Europeo de la
Creatividad (2009). Fechas: semana anterior a las Jornadas.
Jornadas “Experiencias y estrategias de innovación y cultura contra la
despoblación. Aproximación a un Plan propio en el Campo de Belchite”.
Lugar: Comarca Campo de Belchite. 2 días: viernes, 26 septiembre (mañana
y tarde) y sábado 27 septiembre (mañana). Un tercer día, 8 de Octubre:
Actividad en Zaragoza con Rueda de prensa presentación de conclusiones de
las Jornadas. (Fechas provisionales)
La participación en las actividades será gratuita, previa inscripción y está
dirigida a todo tipo de personas de la comarca pero especialmente a los
integrantes de colectivos sociales, económicos y culturales de la comarca.

Nombre de la Asociación: Asociación Cultural el Allondero
Presidente: Laura Soriana Marco
Localidad: Belchite
Año de fundación: 2017
Nº de socios: 62
Principales actividades que realiza y ha realizado:
- Mapeo emocional de Belchite y su entorno: El Comercio
- Reconstruyendo Belchite Viejo: La Plaza Nueva
- Exposición temporal "Apuntes de Belchite (1939-1942). Josep Rocarol"
- Visitas para conocer realidades y paisajes similares a Belchite: Corbera de Ebro (2017) y
Guernica y Luno (2018)
- Actualmente nos encontramos preparando los resultados de las actividades de Mapeo
Colaborativo y Reconstrucción Virtual al objeto de hacer conferencias y una exposición a
final de este año. También estamos preparando una serie de jornadas de trabajo al objeto
de recuperar espacios y trazado de calles dentro del recinto de las ruinas de Belchite Viejo.

Nombre de la asociación: Aguaperras
Presidente/representante: Jesús Maria Langa / Julián Ordovás
Localidad: Puebla de Albortón
Año de fundación: 2017
Nº de socios: 12
Principales actividades que realiza y ha realizado:
•

Reforma de fuente Aguaperras de Puebla de Albortón, de donde nos viene el
nombre.

•

Señalizar un GR por el barranco a dicha fuente y cueva encantada.

•

Caminata anual el sábado del día del Rosario para todos los vecino.

•

Exposición para identificar hogares y casas de los dibujos de Rocarol de Puebla de
Albortón de 1940

•

Viaje bodegas somontano.

•

Charla sobre las canteras locales por parte de Geóloga y visita a ellas.

•

Cata de vinos y productos de la comarca

•

Charla sobre las pinturas rupestres dada por los mismos descubridores.

Nombre: Asociación Cultural Santa Águeda
Representante: Pedro Baquero Ansón
Localidad: Lagata
Año de fundación: no se sabe, Refundación: 1994
Numero socios: 17
Principales actividades:
Mantener las tradiciones culturales de Lagata a través de la fiesta en honor a la mujer en
Santa Águeda, Enrramada en Sábado Santo y noche de los difuntos añadiendo a la
tradición local tradiciones de otras culturas.
Colaborar con el Ayuntamiento en todo lo que precise respecto a acción cultural del
municipio.
Difundir la cultura "Gatina" en la comarca, provincia y comunidad autónoma.
Colaborar con todas las asociaciones del entorno que lo precisen.

Nombre de la asociación: ASOCIACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIA DE ARAGON
(ASOPIA)
Presidente/representante: CARLOS MARQUINA ARRIETA
Localidad: AZUARA
Año de fundación: 2019
Nº de socios: 5
Principales actividades que realiza y ha realizado:
Recuperación de la Harinera de Azuara, crear en dicho edificio un museo de la
industria, un centro de documentación, investigación y divulgación, talleres de
oficios perdidos.
Actividades próximas:
Exposición en el centro de historias colaborando con Marisancho Menjon
Exposición de Gutenberg a Tuiter en Alcañiz
Expositor de la evolución de la revolución industrial en Villanueva de Gallego
Actualmente participamos en el programa Desafio de la DPZ y la Universidad

