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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 MENSAJE A 
COMARCAS@HERALDO.ES O AL PASEO DE LA INDEPENDENCIA, 29. 50001 ZARAGOZA.

COMUNIDAD DE CALATAYUD

Ejea de los Caballeros celebra estos días sus Fiestas 
del Agua, en conmemoración de su llegada a la lo-
calidad a través del canal de las Bardenas, en 1959. 
Los vecinos podrán disfrutar de un gran número 
de actos lúdicos, musicales y deportivos. Uno de 
los más destacados se desarrolló ayer, el XI Agua-

chumei Festival. Más de 500 jóvenes, ataviados de 
azul y blanco, dieron cuenta de una comida popu-
lar organizada por Interpeñas. «Son unas fiestas 
que desde hace 60 años celebramos bajo esta rese-
ña histórica tan importante», apuntó el concejal de 
festejos, Jesús Gaspar. ANA G.ª CORTÉS

ANA Gª CORTÉS

Más de 500 personas en el XI Aguachumei Festival en Ejea  

Pueblos al límite de Aragón 
que no conocen fronteras 

REPORTAJE

M encionar una frontera 
parece que debe llevar 
unido hablar de divisio-

nes, diferencias o  desencuentros 
y disputas. Pero no siempre es así. 
En muchos aspectos, la línea que 
separa dos territorios tiene otras 
connotaciones: vecindad y víncu-
los que van de lo social a lo comer-
cial o cultural y familiar. Todo es-
to se ha analizado en las antiguas 
escuelas de Pozuel de Ariza du-
rante la primera edición del Con-
greso sobre la Raya entre Aragón 
y Castilla, la divisoria entre los his-
tóricos reinos.  

«La Raya sería una línea imagi-
naria que ha ido desde las tierras 
entre Ágreda, Castilla, y Tarazo-
na, en el Moncayo, pasando por 
Deza, el valle del Jalón y hasta lle-
gar a Molina e incluso Albarra-
cín», describía José Manuel Alon-
so, jefe del Departamento de His-
toria del IES Miguel Servet. «Los 
enfrentamientos, y las buenas re-
laciones se han dado a través de 
los lugares de frontera. Ha habido 
aduanas y se han dirimido mu-
chos conflictos, ya que por la enor-
me cantidad de fortalezas fue una 
zona importante en la Guerra de 
los Dos Pedros, en la Conquista, 
las guerras civiles castellanas o las 
guerras napoleónicas», señalaba. 

Fuera de los libros de historia, 
los vecinos que mentan la Raya lo 
hacen con una sonrisa en la cara y 
los límites se difuminan. «Hay se-
mejanzas culturales, etnográficas, 
lingüísticas que unen desde lo his-
tórico y geográfico», defendía An-
drés Gil, nacido en Reznos (Soria), 
profesor en Mallorca y que está 
rehabilitando una casa en la loca-

lidad castellana de Carabantes. 
«Las comunicaciones con pueblos 
aragoneses como Torrijo, Berde-
jo, Bijuesca o Torrelapaja han sido 
constantes. Conozco a parejas que 
cada uno es de un lado de la Ra-
ya», aseguraba este docente, par-
ticipante en la cita que el próximo 
año está previsto que vaya a Cara-
bantes.  

Para Guillermo De Wit, holan-
dés asentado con su mujer desde 
hace 13 años en el municipio so-
riano de Reznos, la vida en esta zo-
na implica «estar aislado, pero en 
medio de la naturaleza». Asimis-
mo, apuntaba que entre ambas co-
munidades autónomas «hay mu-
cha relación». De la parte aragone-
sa había vecinos, por ejemplo, de 
Ariza pero también del pueblo an-
fitrión, Pozuel. «Con los de Mon-
teagudo de las Vicarías siempre 
hemos tenido buena relación, 
ellos han subido y nosotros hemos 
bajado», recordaba Jaime Rema-
cha, de Pozuel. «Siempre ha sido 
un intercambio fluido y antes más 
porque por ejemplo allí había más 
tiendas», se lamentaba.  

Por su parte, la alcaldesa anfi-
triona, Encarna Bermúdez, incidía 
en que «de Monteagudo llegaba el 
pan y con ellos se compartía la es-
tación de tren de la línea hoy clau-
surada Valladolid-Ariza». «Siem-
pre hemos convivido mucho y no 
tenemos sentido de la diferencia 
entre provincias, comunidades o 
reinos», esgrimía. Además de las 
ponencias, el congreso contó con 
las visitas a la iglesia de Pozuel, la 
ermita de Nuestra Señor de la To-
rre y una comida en Ariza. 

JORGE ZORRAQUÍN

El I Congreso sobre la Raya entre Aragón y Castilla reúne a medio centenar  
de vecinos y participantes para analizar los límites entre los históricos reinos

La visita. Los participantes del Congreso visitaron la ermita de Nuestra Señora de la Torre, al pie de la fortaleza 
castellana de Martín González. Entre ambas está hoy la frontera entre Aragón y Castilla. El templo original se 
levantó por el tratado de Almazán, como símbolo de concordia y unión tras la Guerra de los Dos Pedros.

MACIPE

CINCO VILLAS

La Puebla de Albortón visita 
sus yacimientos de fósiles 
con varios paleontólogos   
ZARAGOZA. Los vecinos de 
La Puebla de Albortón reali-
zaron ayer una excursión pa-
ra conocer sus yacimientos de 
fósiles que se descubrieron re-
cientemente en el municipio 
y fueron acompañados por va-
rios peleontólogos. Salieron a 
pie del municipio a las 9.30 y 
en una hora llegaron al lugar.    

José Ignacio Canudo, direc-
tor del Museo de Ciencias Na-
turales de la Universidad de 
Zaragoza y su equipo de vo-
luntarios invitaron a los habi-
tantes de la localidad a visitar 
su «extraordinario patrimo-
nio paleontólogo» en dos ya-
cimientos de icnitas del perío-
do Mioceno.  

Se trata de las huellas de la 
fauna que habitó en las tierras 
hace quince millones de años 
y que podría convertirse en un 
lugar muy frecuentado en el 
futuro por turistas.   

El alcalde de La Puebla de 

Albortón, Jesús Navas, se ha  
empeñando en que estos ha-
llazgos fueran enseñados a los 
vecinos y puedan protegerse 
las cuevas con una valla, una 
propuesta que aceptó la Di-
rección General de Patrimo-
nio del Gobierno de Aragón. 
De esta manera, los turistas in-
teresados podrán visitar el lu-
gar sin que haya peligro.    

El arqueólogo Ramón Viñas 
descubrió los restos de arte 
rupestre con ciervos, cabras y 
arqueros en la zona en diciem-
bre de 2017 y se emprendió 
una investigación junto a va-
rios paleontólogos del Gobier-
no de Aragón.  

 Asimismo, la asociación 
cultural Aguaperras de La 
Puebla de Albortón celebró 
por la tarde una cata de vinos 
en el salón social del Ayunta-
miento con quesos y jamones 
de la comarca.  

  R. J. CAMPO

CAMPO DE BELCHITE


