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LOS MONEGROS

La compañía
El Molino lleva
al teatro la vida
de Miguel Servet
Un centenar de personas viajó a Serveto
para recordar los orígenes del sabio oscense

el proceso de Ginebra). La obra se
estrenará en Villanueva de Sijena.

Por otra parte, dentro de los ac-
tos conmemorativos del V cente-
nario, más de un centenar de per-
sonas participaron el sábado en el
homenaje organizado en la loca-
lidad pirenaica de Serveto, de la
que procedían los antepasados
del sabio. Los vecinos de esta pe-
danía de Plan y, especialmente, su
alcalde, Joaquín Mur, se volcaron

en el desarrollo de este «sencillo
y emotivo» acto, que conllevó el
descubrimiento de una placa en
recuerdo de Servet e, incluso, se
decidió bautizar con su nombre el
nuevo salón municipal.

«Se trató de un día irrepetible y
de gran importancia, ya que se ce-
rraba en España el círculo de los
lugares importantes vinculados
con Servet», señaló Baches.

PATRICIA PUÉRTOLAS

HERALDO COMARCAS

SARIÑENA. Con el fin de acercar
al gran público la trayectoria vital
y el legado de Miguel Servet, el
grupo de teatro El Molino de Sa-
riñena trabaja en la representa-
ción de una función inédita sobre
el gran teólogo y médico arago-
nés. Aunque la actividad forma
parte del V centenario de su naci-
miento, la complejidad de la mis-
ma retrasará el estreno de la obra
hasta la primavera de 2012.

La elaboración del guión ya es-
tá totalmente finalizada y está fir-
mada por el propio promotor del
Instituto de Estudios Sijenenses
Miguel Servet, Sergio Baches. El
texto recorre la trayectoria vital
del ilustre aragonés, que nació en
Villanueva de Sijena en el año
1.511, y, entre otros aspectos,
muestra «su relación con sus pa-
dres, que quizás sea la parte más
novelada de la obra, su paso por
Toulouse o París, sus discusiones
con los reformadores y por su-
puesto, su proceso en Ginebra y
su enfrentamiento con Calvino»,
señala Baches.

En su opinión, se trata de «un
guión de urgencias, que ha sido
escrito ante la ausencia de obras
con cierta credibilidad y ante la
necesidad de realizar una obra ac-

cesible y, al mismo tiempo, respe-
tuosa con la verdadera historia de
Servet». Por otro lado, la directo-
ra del grupo de teatro El Molino,
que cuenta con actores aficiona-
dos, es María José Bendicho, afin-
cada en la localidad de Leciñena
y que acumula una dilata expe-
riencia al frente de diversas com-
pañías.

En su opinión, la falta de tablas
de este grupo de actores estará su-
ficientemente suplida con «traba-
jo, ilusión y muchas horas de en-
sayo». No obstante, Bendicho re-
conoce que ahora existe «cierto
miedo, ya que se trata de la prime-
ra vez que se enfrentan a un tex-
to tan dramático y complejo si
bien lo asumen como un reto y se
ven capaces de superarlo».

Servet y Calvino, en escena
Los papeles protagonistas del re-
parto recaen en José María Lasie-
rra, de Pallaruelo de Monegros y
Mariano Villagrasa, de Bujaraloz,
que interpretarán al propio Ser-
vet y al instigador de su muerte,
Juan Calvino, respectivamente.
Además, el reparto se completará
con Fernando Martínez (padre de
Servet), Mari Carmen Puyol (ma-
dre) o Alberto Lasheras (fiscal en

El grupo teatral trabaja ya en la obra sobre Servet. HERALDO

Un momento de los actos celebrados el sábado en Serveto. J. M. OPI

LA CARTUJA DE MONEGROS.
La lectura del pregón, el lanza-
miento del chupinazo y el pasa-
calles de la charanga marcarán
mañana, jueves, el inicio de las
fiestas de la pedanía de Cartuja
de Monegros en honor de San
Bruno. Precisamente, la prime-
ra jornada coincide con la cele-
bración del patrón y en conse-
cuencia, conllevará el desarro-
llo de un gran número de actos,
entre ellos, la misa baturra, el
vermú popular, el café concier-
to con la orquesta Saturno, el
homenaje a la Tercera Edad y
dos sesiones de baile.

Las fiestas, que se alargarán
hasta el próximo domingo, in-
cluiráncomidaspopulares, jue-
gos infantiles, tiro al plato, ver-
benas,hinchablesasícomocon-
cursos de petanca, rabino, pó-
quer o guiñote. Cabe destacar
una exhibición de bailes de sa-
lón o una gran batucada dirigi-
da a animar las calles de la loca-
lidad, que espera recibir a un
importante número de vecinos
deotras localidadesyvisitantes.

P. P.

Cuatro días
de fiesta
en La Cartuja
de Monegros

Talleres de cocina, pintura
y ganchillo en el programa
de otoño de Afammer
La Asociación de Familias
y Mujeres del Medio Rural
contará además con la pre-
sencia del cocinero local
Javier Abadías, quien les
mostrará nuevas recetas

SARIÑENA. Un taller de belleza,
una completa sesión dedicada a la
elaboración de panallets o un cur-
so sobre activación de la memoria
son algunas de las actividades que
a lo largo de los próximos meses
desarrollaráelcolectivoAfammer
Sariñena-Monegros.

De momento, ya han arrancado
los cursos de pintura al óleo, gan-
chillo y costura, que, junto al club
de lectura, tienen lugar de forma
semanalyqueatraenaungrannú-
mero de usuarios. Todos ellos se

llevan a cabo en la sede de la aso-
ciación y se alternan con el desa-
rrollo de meriendas, bailes y jue-
gos. Además de estas actividades,
Afammer Sariñena-Monegros
completa su calendario con un ta-
llerdeelaboracióndepanallets(24
de octubre), otro de belleza (9 de
noviembre) así como un curso de
cocina navideña (22, 23 y 24 de no-
viembre).

Gastronomía y decoración
En este último caso, el responsa-
ble de la actividad será el cocine-
ro Javier Abadías, natural de Sari-
ñena, que lleva varios años desa-
rrollando este completo taller. La
actividad,quesiempreresultamuy
participativa, permite conocer
nuevasrecetas,el tratamientoade-
cuadoparacadaproductoe, inclu-
so, adquirir nociones de menaje y

En el centro, María Teresa Campos, junto a otras dos socias. P. P.

decoración. El objetivo de todas
estas actividades es «ofrecer a
nuestrossociosactividades intere-
santes y dinámicas, que les resul-
ten provechosas y disfrutar de sus
aficioneso llenarsutiempolibre»,
señala María Teresa Campos, pre-
sidente del colectivo.

En total, la asociación, que trata
dedinamizar lavidasocialycultu-

ral del municipio, cuenta con alre-
dedor de 750 socios, que en su ma-
yoría son mujeres y, aunque casi
todas residen en Sariñena, otras
proceden de Albalatillo, Lastano-
sa,Cartuja,Capdesaso,Cartuja,Pa-
llaruelo, San Lorenzo del Flumen,
Sodeto,Bujaraloz,CastejóndeMo-
negros,CastelfloriteyLaAlmolda.

P. P.


