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SAN JUDAS TADEO
Patrono de los casos difíciles

¡Oh!, glorioso apóstol San Judas Tadeo. Siervo fiel
y amigo de Jesús, con el nombre del traidor que en-
tregó a nuestro querido Maestro en manos de sus
enemigos; esto ha sido la causa de que muchos os
hayan olvidado. Pero la Iglesia os honra e invoca uni-
versalmente como patrono de los casos difíciles y
desesperados. Rogad por mí, que soy tan miserable,
y haced uso, os lo ruego, de ese privilegio especial
a vos concedido de socorrer visible y prontamente
cuando casi se ha perdido toda esperanza. Venid en
mi ayuda en esta gran necesidad para que reciba los
consuelos y socorros del Cielo en todas mis necesi-
dades, tribulaciones y sufrimientos particularmente
(hágase aquí la súplica que desee obtener con fe y
devotamente). Y para que bendiga a Dios con vos y
todos los escogidos por toda la eternidad. Amén.

Repita esta oración durante nueve días, prome-
tiendo publicarla en el octavo día, y por imposible y
difícil que parezca se le concederá.

J.P.F.

COMARCAS
Estas páginas están abiertas a todos los rincones
de la provincia de Zaragoza. Si quiere denunciar
las carencias de su localidad o anunciar los actos
de su asociación cultural, puede enviar su mensa-
je a comarcas@heraldo.es o al paseo de la
Independencia, 29. 50001 Zaragoza.

AGENDA

Alagón. El centro cívico Antonio Fer-
nández Molina de Alagón acoge has-
ta el viernes 8 de noviembre la expo-

sición itinerante de la DPZ ‘El Arte
del Barroco y la ilustración en la pro-
vincia de Zaragoza’. A través de una
colección de paneles se dan a cono-
cer distintos aspectos de esta época.

El sábado también arrancó el No-
viembre Cultural 2013 que desde or-
ganiza la peña Sajeño-Alagonesa en
colaboración con el Ayuntamiento.

Recogen 500 kilos
de alimentos en la
campaña solidaria
ALAGÓN. La campaña de recogida
de productos básicos ‘Conduce tu
Solidaridad’ ha recogido cerca de
500 kilos de alimentos. Esta ini-
ciativa se ha llevada a cabo por la
empresa Android Industries Za-
ragoza durante el mes de octubre
y el destino de los productos ha
sido el Servicio de Reparto de Ali-
mentos que coordina la conceja-
lía de Bienestar Social del Ayun-
tamiento. Además de alimentos
también se recogieron donacio-
nes de juguetes que se reservarán
para la cabalgata de Reyes.

Piden que se limpie
el solar contiguo
al instituto
SÁDABA. CHA pidió en el último
pleno comarcal que se procediese
a la limpiezaurgentedel solarcon-
tiguo al instituto de Sádaba, don-
de desde hace más de 10 años, se
acumulan las piezas de una plaza
de toros portátil y, entre los hie-
rros, basura, cadáveres de anima-
les y maleza. «Se ha convertido en
unproblemadesalubridadydehi-
giene», dijo Alberto Celma, porta-
voz de CHA. La iniciativa no salió
adelanteporque, segúnexplicaron
desde la agrupación nacionalista,
PP, PSOE y PAR no la apoyaron.
«La postura de los tres partidos es
incomprensible», criticó Celma.
«El trabajo de los representantes
políticos es velar por la seguridad
y lasalubridad en los espacios mu-
nicipales y este solar es un peligro
para los estudiantes», concluyó.

CINCO VILLAS

El mapa, apoyado por establecimientos hosteleros y ayuntamientos de Sádaba, Layana,
Biota y Uncastillo, permite descubrir también los atractivos histórico artísticos del entorno

TAUSTE. La colaboración de una
decena de establecimientos de
hostelería y restauración de Sáda-
ba, Layana, Biota y Uncastillo y el
apoyo de los ayuntamientos de es-
tos pueblos han hecho posible la
edicióndeunmapademanoamo-
dodehojaderutapararealizaruna
visita por Los Bañales y conocer
sus puntos de interés arqueológi-
co y monumental. El yacimiento
arqueológicorecibecercade3.000
visitantes al año. El documento
ayuda también a descubrir los
atractivos histórico-artísticos de
las localidades que participan y
puedeobtenersegratuitamenteen
losestablecimientosquelohanpa-
trocinado y en los ayuntamientos.

«La iniciativa de Urdánizdigital,
uno de los patrocinadores del pro-
yecto de excavacion de Los Baña-
les, es muy útil para pulsar el apo-
yo social que tiene el proyecto de
la Fundación Uncastillo, así como
para acompañar al visitante que
llega»,diceJavierAndreu,director
científico del proyecto de excava-
cióndeunodelosenclavesmásvi-
sitadospor los turistasqueseacer-
can a la zona. «Está funcionando
muy bien y junto con los paneles
explicativos instalados en la ciu-
dad romana es una herramienta
útil para el visitante», añade.

Desde el comienzo del trabajo
en Los Bañales en 2008, la Funda-
ciónUncastillohapretendidocon-
vertir el yacimiento en un motor
para el desarrollo rural. Por tanto,
el documento ofrece también in-
formación sobre los estableci-
mientos hosteleros de la zona.

Elyacimientorecibevisitascada
fin de semana. «Si sumamos los
numerososgruposque,contactan-
doconlaFundaciónUncastillo, so-
licitan visita guiada, el número se
eleva y podríamos hablar de cerca
de3.000visitantesanuales»,expli-
ca Andreu. «Aún hay mucho que
mejorar en ese ámbito. La instala-
ción del centro de interpretación

Los últimos hallazgos en el yacimiento han contribuido a su difusión internacional. HERALDO

El yacimiento de Los Bañales edita una
guía para impulsar el turismo en la zona

LOS TRABAJOS CONTINÚAN

Una ayuda de la Dirección
General de Patrimonio com-
plementada con fondos de los
patrocinadores, de la Funda-
ción Uncastillo y el apoyo vo-
luntario de los estudiantes de
la UNED de Tudela ha permi-
tido borrar los daños que oca-
sionó la tormenta del pasado
4 de octubre y devolver a su
estado original la zona do-
méstico-artesanal, que quedó
anegada por el barro. Tam-
bién se han consolidado otras
estructuras de las dos últimas
campañas.

Los trabajos de excavación
han continuado, también con
voluntarios, en el cerro El Pue-

yo durante los domingos de
septiembre y octubre y se ulti-
manenestosdías.Ademásuna
ayuda de la DGA permitirá
consolidar los tres pilares del
acueductoquesufrenmásries-
gos de estabilidad.

Entre el casi medio cente-
nar de fragmentos escultóri-
cos que fueron hallados el
pasado verano en Los Baña-
les, al menos diez parecen
pertenecer a una estatua im-
perial. Ahora, una empresa
de dinamización del patrimo-
nio, Paleorama, recreará el
aspecto original de la estatua
permitiendo el ‘resurgimien-
to’ del emperador. N. B.

sobre la vida rural en época roma-
na, en Layana, está ayudando mu-
cho en esta labor», añade.

El yacimiento es cada vez más
conocido dentro y fuera de Espa-
ña. La espectacularidad de los úl-
timoshallazgoscontribuyeasudi-
fusión. Los responsables de la ex-
cavación la han hecho presente en
coloquios y foros internacionales.
«París, Viena, Berlín o Roma han
oído hablar de Los Bañales. Ade-
más, hemos creado un equipo in-
ternacionalenelquecolaboranlas
Universidades de Pau (Francia) y
de Hamburgo y Trier (Alemania).
Recientemente, incluso en la Uni-
versidadNacionaldeTaiwánseha
presentado nuestro proyecto co-
mo ejemplo de proyecto innova-
dor en gestión arqueológica en
nuestro país», indica el profesor.

NOELI BARCELÓ

BAJO ARAGÓN-CASPE

La feria Expo Caspe
supera todas
las expectativas
La feria Expo Caspe ha superado
lasexpectativasde laorganización
encuantoaafluenciadevisitantes.
Solo el primer día, el viernes, se
contabilizaron 11.000 visitas y el
resto de días, los números se han
repetido.

Nuria Molinos, técnico de ferias
del Ayuntamiento de Caspe, co-
mentó ayer que los expositores se
muestran muy satisfechos. «La
muestra crea fidelidad, ya que año
tras año repiten los comerciantes.
Algunos incluso reservan espacio
ya para la siguiente edición», dice
Molinos. En cada nueva feria hay
más peticiones que quedan fuera
debido a la demanda. M. C. R. En la feria también hay espacio para la muestra de ganado equino. Mª. CARMEN RIBÓ


