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Bienvenida
¡Qué mejor forma de celebrar los 50 años de Santa 
Engracia que con la publicación de este libro! Pese al 
interés y la ilusión que habíamos puesto en que saliera a 
la luz, durante diez años había permanecido guardado 
en un cajón. La buena suerte quiso que nuestra escuela 
entrara a formar parte del proyecto “Transformando 
desde la comunidad” impulsado desde la Cátedra de 
Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza en el marco de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030. En concreto, con el Proyecto ODS Rural 
Labs realizamos una radiografía de Santa Engracia con 
las debilidades y las reivindicaciones, que son muchas, 
pero también las ventajas de vivir en un pueblo como 
el nuestro ... y también el compromiso de editar estas 
líneas que esperamos que os hagan disfrutar tanto 
como a nosotras haberlas escrito.

Este es un libro dedicado a todas las familias que 
llegaron cargadas de ilusión para dar vida al último 
pueblo del sistema de riegos de Bárdenas II. Muchos 
se van a encontrar en las fotografías. Algunas son 
muy emotivas, sobre todo aquellas que recuerdan a 
personas que durante este tiempo nos han ido dejando. 
En cualquier caso, todos nos identificamos en un 

Año 1954, plano de 
ubicación de Santa 

Engracia.
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escenario al que llegaron nuestros padres, en el que 
nosotros nos hicimos mayores y en el que nuestros 
hijos tienen la suerte de crecer. Como saben, las fotos 
fueron recopiladas para la exposición que realizamos 
en el año 2003 y otras que nos cedieron para la primera 
versión de este libro. A todas y todos los que nos han 
compartido vuestras fotografías, gracias por contribuir 
a nuestra memoria colectiva.

Es la historia de nuestra comunidad, mucho más que 
una relación de fechas, nombres, planos y datos. 
Una historia de lucha, de esfuerzo y de duro trabajo 
porque hacer productivas unas parcelas ganadas al 
árido secano de la zona ha sido todo un reto. Eso sí, en 
estos años no ha faltado el tiempo para la celebración 
y la fiesta, la mejor de las excusas para favorecer la 
convivencia e ir formando la gran familia que somos 
hoy en día.

Las limitaciones impuestas por la pandemia de 
Covid-19 en este 2020 que tan difícil ha sido para todos, 
refuerzan nuestra apuesta por el medio rural. Es cierto 
que el futuro no llegará sin esfuerzo. Necesitamos más 
trabajo, más servicios para los mayores y mejorar las 
infraestructuras de la comunicación física y virtual. La 
importancia del sector primario, la calidad de vida, la 
naturaleza y la salud, nos sitúan en la estela de aquellos 
que levantaron Santa Engracia hace ya más de medio 
siglo.
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Introducción
En 2019, se inició el proyecto de Comunidades transformadoras 
en Santa Engracia. Esto era resultado del involucramiento 
que el colegio en este pueblo había tenido en el proyecto 
de Global Schools, cuyo objetivo era promover una versión 
de ciudadanía global entre la comunidad educativa. Por 
eso en 2019 el proyecto de Comunidades Transformadoras 
llegó para reforzar ese programa hacia dentro de la escuela, 
pero también para que los temas de educación para una 
ciudadanía global y la agenda 2030 traspasara las paredes 
del colegio y se conocieran también en la comunidad de 
Santa Engracia. El proyecto continuó trabajando dentro del 
colegio como parte de la línea de Escuelas Transformadoras 
y hacia fuera a través de la propuesta de los laboratorios de 
innovación social para entornos rurales también llamados ODS 
Rural Labs.

El trabajo del laboratorio de innovación se desarrolló al igual 
que los otros casos que ya se habían echado a andar en La 
Puebla de Alfindén y en los pueblos de colonización de Ejea 
de los Caballeros, un año antes. La primera etapa incluía 
realizar una investigación-acción participativa con el fin de 
generar un diagnóstico participativo de la situación del pueblo 
“en clave de ODS”. Esto implicaba tener algunas sesiones 
para conocer lo que era la agenda 2030 y los contenidos de 
cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
que abarcan un primer bloque relacionado a necesidades  

Fotografías tomadas durante la Fase 1 y Fase 2 del 
laboratorio ODS Rural Labs en 2018 y 2019
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básicas para el bienestar social (ODS 1-6) relacionado a 
temas como reducción de la pobreza, hambre cero, salud y 
bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua 
limpia y saneamientos. El segundo bloque está relacionado 
con infraestructuras tanto para reducir las desigualdades 
territoriales (ODS 8-12); y una tercera parte está orientada 
al cuidado del medio ambiente vinculando temas alerta 
climática, ecosistemas marinos y terrestres (ODS 13, 14 y 15). 
Finalmente, una cuarta parte está orientada al fortalecimiento 
de las instituciones la generación de alianzas para lograr que 
los diferentes objetivos se cumplan (ODS 16 y 17).

Bajo la idea de que los ODS son relevantes y pertinentes 
en todas las regiones del mundo, Santa Engracia no podía 
quedar fuera de la lista creciente de pueblos, municipios, 
ciudades y territorios dónde se está trabajando por identificar 
los retos de desarrollo planteados por la agenda 2030. 
Por ello, se convocó a la ciudadanía general del pueblo a 
participar en este diagnóstico comunitario con la identificación 
de problemas concretos de retos de desarrollo para los 
próximos años. A la convocatoria vino un grupo reducido de 
10 personas, siendo un porcentaje de 3,5% de una población 
total de 300 habitantes. Cabe mencionar que el 80% eran 
mujeres, la mayoría de ellas vinculadas al centro educativo 
y al tejido asociativo, incluyendo su alcaldesa pedánea 
Arancha Rebullida. Es decir, personas ya involucradas en 
procesos comunitarios que son vitales en Santa Engracia. 
Y a través de diferentes sesiones de aprendizaje mutuo y 
análisis desarrollamos un diagnóstico que durante 2020 
fue actualizado para incluir los efectos del COVID en la 
comunidad.
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No es objeto de este espacio dar cuenta de todos los 
resultados obtenidos, puesto que se ha generado un reporte 
específico disponible en la página del proyecto y distribuido 
entre las principales asociaciones y miembros del Cabildo 
de Tauste. Sin embargo, es importante mencionar las 
preocupaciones principales de los participantes en relación 
con su desarrollo local: temas de salud, cobertura de 
servicios principalmente la atención a la dependencia. Una 
necesidad latente de generar más espacios de socialización y 
convivencia para la población y mejora de atención primaria 
en salud. En temas educativos, hay una preocupación por 
mejorar las infraestructuras del colegio que es un elemento 
fundamental del pueblo para atraer y fijar población y 
también, para mantener vivo el pueblo a través de relaciones 
intergeneracionales que se promueven de manera “natural” 
en el colegio, a través de actividades donde se involucran 
los mayores enseñando a las nuevas generaciones aspectos 
relacionados con conocimientos prácticos. En temas de 
igualdad de género, se propone, fomentar la participación 
de los hombres de la comunidad en actividades colectivas, 
que ya lo hacen, pero que implicarse en procesos como el 
diagnóstico o puesta en marcha de proyectos específicos 
los echan un poco en falta. Aunque las batidas de limpieza 
siempre son un éxito cuando se acompañan de un ágape 
colectivo, por lo que la estrategia de vincular gastronomía y 
actividades comunitarias seguirá estando vigente. 

Hay otros retos relacionados con infraestructuras que 
identifican los pobladores de Santa Engracia. Existe la 
necesidad de emplear energías renovables, es decir, de 
utilizar alternativas más ecológicas en el uso de energía que 
beneficien a todos y todas, empezando por la calefacción del 
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laboratorio ODS Rural Labs en 2018 y 2019
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colegio, así como otros edificios públicos. Las participantes 
entienden que eso se relaciona también con la adopción de 
medidas para combatir el cambio climático y sus efectos. 
De la misma manera, identifican retos relacionados con la 
necesidad de puestos de trabajo decente y de calidad, falta 
de apoyo a la industria y a la producción local, vinculados la 
ODS 8, y ODS 12. 

Después de analizar los retos, los gustos y disgustos de vivir 
en el medio rural, las participantes del Rural Lab concluyeron 
que son más los aspectos positivos que los negativos de vivir 
en Santa Engracia a la cual perciben como una comunidad 
cohesionada, viva, que se preocupa por sus miembros y que, 
aunque hay muchos aspectos que mejorar hay muchos otros 
que mantener y trabajar para que no se pierdan, sobre todo 
con las nuevas generaciones. 

Por ello, pensando en innovaciones sociales y en elementos 
para mantener y proyectar a Santa Engracia como una 
comunidad rural sostenible, una vez terminado el diagnóstico 
hemos optado por seleccionar retos asequibles, que la 
comunidad pueda atacar para mejorar su situación. A 
propósito de su 50 aniversario, las participantes han propuesto 
desempolvar proyectos previos para promover la cohesión 
comunitaria, el sentido de pertenencia y la historia colectiva. 
Lo que se inició con una exposición de fotos hace 10 años e 
intentó convertirse en un libro de historia local 8 años después, 
hoy se ha logrado recuperar luego de muchas vicisitudes 
tecnológicas, pero también organizativas. Las participantes del 
Rural Lab han trabajado para rescatar esos apuntes, fuentes 
originales, materiales previamente organizados, a los cuales les 
hemos agregado, algunas de las reflexiones del Rural Lab.

Sirva este documento para seguir construyendo comunidad 
en Santa Engracia, identidad colectiva al reconocer lo que 
ha sido, en lo que la han convertido y lo que sus pobladores 
desean que siga siendo. Para pensar en el futuro de Santa 
Engracia, tenemos que pensar en su presente y revisar también 
sus cimientos. Así que las primeras secciones recuperan un 
poco esa historia documentada por sus propios pobladores, 
pero también una descripción de su gente, sus formas 
de organizarse, sus instituciones, oficios, modos de vida, 
infraestructura. Sus festividades más importantes como fiel 
reflejo de su identidad. Les invitamos a explorar esa memoria 
colectiva en estos materiales organizados por miembros de su 
propia comunidad para compartir con los vecinos y vecinas 
aspectos de su historia pasada, presente y sus visiones de 
futuro. También para compartir con el resto del mundo, la 
historia del último pueblo de colonización en el territorio de 
Cinco Villas y  cómo este pueblo dejó de estar abandonado 
para ser, durante 50 años un espacio construido y compartido 
por sus habitantes. Ojalá que siga Santa Engracia como una 
comunidad rural sostenible para rato, de todos y todas nosotras 
depende. 



10 “Ahora con todo lo de la distancia social, yo pienso que aquí en el 
ámbito rural sobra espacio, y hay que llenarlo”

Somos el CEIP Santa Engracia, ubicados en la localidad del mismo nombre, 
cerca de Tauste. Nuestro colegio es pequeño, con poco alumnado, con dos 
aulas y tres maestras. Es uno de los pueblos más bonitos que conocemos, 
por lo menos para nosotros. 

Nuestros abuelos y abuelas nos han contado como empezó todo. Hace 50 
años un grupo de gente vino aquí a trabajar en el campo y ganadería, pero 
también lo pasaban bien: hacían juegos, preparaban fiestas, se ayudaban 
unos a otros... 

Todo esto ayudó a que viniera cada vez más gente, casi 350 habitantes 
disfrutaron de un pueblo con casi de todo: tiendas, bares, médico, piscinas, 
fiestas, casas para todos y trabajo. La forma de vida era mucho más 
saludable y sencilla, se producía menos basura y contaminación, los restos 
de comida se lo daban a los animales, andaban más, no se utilizaban casi 
plásticos… En definitiva, era una vida más respetuosa con el medio ambiente 
y con su gente, algo a tener en cuenta en nuestro día a día. 

Actualmente, en nuestro pueblo la vida es más segura y tranquila, podemos 
salir solos a la calle a jugar. Además, se cuida mucho a todos los vecinos 
pero, sobre todo, a la gente mayor, aprendemos muchas cosas unos de 
otros, nos ayudamos (como en el ODS 17) y celebramos juntos todas las 
fiestas. 

Tenemos servicios, pero algunos habría que mejorarlos: arreglar el 
merendero, ampliar días de médico, ludoteca, instalaciones deportivas, más 
empleo para que venga más gente… Y si hubiera transporte público para ir a 
Tauste, no contaminaríamos tanto. 

Los niños y niñas de Santa Engracia queremos que nos pongan en el mapa, 
para darnos a conocer al resto del mundo, y que venga más gente a 
disfrutar de nuestro pueblo y su naturaleza.

10
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Santa Engracia,  
su gente y sus modos 
de vida
Los primeros pobladores
Estamos en el año 1971 después de Jesucristo. Toda la zona 
de Cinco Villas en general, y la zona de Tauste en particular, 
está ocupada por los invasores… ¿Toda? ¡No! Un pueblecito 
habitado por aldeanos irreductibles resiste ahora y siempre al 
invasor.

Cincuenta años se han cumplido de la llegada de las primeras 
familias al último pueblo de colonización de Bárdenas. El paso 
del tiempo, el esfuerzo, el trabajo y la ilusión de las gentes han 
ido dando vida y personalidad propia a unas tierras que hace 
cinco décadas eran un erial salitroso.

Los primeros colonos comenzaron a llegar en 1971 aunque 
Santa Engracia, ya contaba con alguna familia. Se trataba 
principalmente de familias jóvenes y con hijos. La mayoría 
tenían una media de 35 años y procedían de poblaciones y 
barrios del entorno zaragozano, enviados por la expropiación 
de tierras para la construcción de carreteras, embalses, etc. 
Llegaron de Boquiñeni, Cabañas, Camino Real, Castejón de 
Valdejasa, Casetas, El Cascajo, Cogullada, La Corvilla, Ejea 
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de los Caballeros, El Temple, Erla, Fuentes de Ebro, Gallur, 
Garrapinillos, Juslibol, Montañana, Novillas, Ontinar, Pedrola, 
Santa Isabel, Sobradiel, Tauste o Villarrapa aunque también 
vinieron desde Buñuel o Cabanillas.

La primera familia en establecerse fue la de Obdulio Pola 
y su esposa Pilar Francés, que llegaría como Guarda del 
Instituto Nacional de Colonización encargado de vigilar el 
pueblo, un pueblo que estaba sin habitar. Manuel Domínguez, 
como administrativo de colonización le acompañó tiempo 
después en esta aventura, como guarda de Santa Engracia 
mientras duró la construcción del pueblo, cuyos riegos fueron 
hechos por presos de la cárcel de Zaragoza y alrededores, 
que mientras duraron las obras, se alojaban en las naves del 
campo de aviación. Recuerdan cómo la Guardia Civil montada 
en los caballos daba vuelta por el pueblo y de paso, a tomarse 
el cafecico que Pilar les preparaba. Podemos imaginar los 
ratos de soledad y momentos de miedo, que pasarían, hasta 
la llegada de los próximos vecinos.

Mas tarde, se establecía como agricultor, Jesús Pérez 
Botaya y su mujer Alejandra Longarón, y a continuación, 
comenzaron a llegar los demás vecinos, como la familia 
Lambistos y la familia Sancho. Los Pérez Longarón llegaron 
un 26 de noviembre de 1970 después de permanecer 10 años 
en Sancho Abarca donde Jesús trabajaba como tractorista 
para el Instituto y donde también dejaron amigos y vecinos.

Con el primer sorteo celebrado el 30 de septiembre de 1970 
llegaron 52 colonos y el 14 de abril de 1972 otros 27, aunque a 
ninguno de ellos les llegó ni la yegua, ni la vaca ni el remolque 
que hasta entonces “daban” a los agricultores. 

Los primeros habitantes tuvieron agua y electricidad en sus 
viviendas, pero todavía estaba pendiente de trazar la red de 
saneamiento y los desagües; no se olvidan de la soledad de 
las calles y el silencio de la noche con la única compañía de 
las lechuzas. Entre las anécdotas de esos primeros meses 
cuentan que celebraron la primera Nochevieja haciendo 
sonar las 12 campanadas desde la plaza con los tiros de una 
carabina.

Pocos meses después, la población creció con los beneficiarios 
del primer sorteo de lote. Los primeros negocios fueron el 
bar y la tienda, atendidos por Luis Mené y Consuelo Roche. 
Fueron como una gran familia, enseguida se llamaban todos 
para cualquier cosa que surgiera.

Llegaron las obras de la red de alcantarillado y se 
pavimentaron las calles, Santa Engracia fue primer pueblo 
de las Bardenas en contar con ello. Además, se adecuaron la 
Sala de Fiestas, las Oficinas Municipales y la Iglesia, que se 
inauguró en 1972. La escuela se construyó más tarde, por ello 
las clases de los niños estaban ubicadas en la biblioteca.

Una persona especial es Ángel Oliva, Mayoral de nuestro 
pueblo, quien junto a su mujer Carmen Sánchez y familia, 
llegaron a Santa Engracia como destino final. En su historia 
se añade previamente una temporada en Pinsoro (hasta 
1963) y en Sancho Abarca. Las funciones de Ángel como 
Mayoral, eran hacer de intermediario entre los colonos y el 
Instituto, trasladando las órdenes del Instituto y las quejas de 
los colonos. Ángel nos cuenta, que los primeros años fueron 
muy difíciles para la cosecha, pues no producían lo suficiente 
debido a que las nivelaciones de entonces no se hacían 
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correctamente, no se hacían “a capaceo”, es decir, quitar la primera capa fértil, amontonarla, nivelar y volver a extender la 
capa vegetal para que siguiese produciendo. Su rol en la gestión de necesidades y demandas fue muy importante. A todos los 
que con su trabajo han contribuido a que Santa Engracia sea como hoy la conocemos.

Colonos y primeros habitantes de Santa Engracia
Alonso Pellicer, José 
María

Ansodi López, Hipólito

Antoñanzas Cabestre, 
Luciano

Arroyos Escartín, Emilio

Barceló Lasierra, Luis

Barraguer Bolea, José 
Antonio

Barraguer Gil, Félix

Beltrán García, José 
María

Berges Lizaga, Dionisio

Bueno Pascual, José Luis

Cabestre Pola, Miguel

Capape Navales, José

Carbonell Longas, 
Antonio

Casanova Larrodé, Javier

Cerdán Heredia, Juan

Cuartero Fajardo, Manuel

Cuartero Laborda, 
Antonio

Cuartero Navarro, José

Díez Abad, Antonio

Ejea Moros, José

Forcada Casaupe, 
Marcos

Francés Pardo, Justo

Gálvez Campillo, Antonio

García García, Miguel

Gargallo López, César 
(encargado)

Gazo Lafuente, Daniel

Gochicoa Litago, Gregorio

Gochicoa Rodríguez, 
Saturnino

González Almenara, 
Antonio

Gracia Lagranja, Jaime

Hernández Abad, Higinio

Josenge Ortigosa, 
Antonio

Laborda Aguerri, Angel

Laborda Aguerri, Mariano

Laborda Tenías, Francisco

Lagranja Bernal, José 
Antonio

Lambán Arrieta, Dionisio

Lambea Anso, José

Lambistos Aguin, Ángel

Larraz Aguerri, Miguel

Larrodé Galé, Jesús

López Gabas, Pascual

Mancebón López, José

Martiínez Hernaiz, 
Domingo

Martínez Navarro, Luis

Mateo Carcavilla, 
Francisco

Maurel Alcolea, Felipe

Mene Mené, Luis

Monguilod Rivas, Román

Murillo Aguarón, Alfredo 

Oliva García, Ángel 
(mayoral)

Olmos Vera, Enrique

Ortigosa Leciñena, Jesús

Palacios Ruberte, Jesús

Pallares Castillo, Manuel

Pallares Ruiz, Valeriano

París Embid, Antonio

Pellicena Mene, Dionisio

Perales Royo, Luis

Perez Botaya, Jesús

Pinilla Barrios, Miguel

Pola Antoñanzas, Miguel

Pola Berlín, Obdulio 
(guarda)

Pola Sánchez, Orencio

Prieto Betes, Jesús

Roche Díez, José Luis

Romé Gavín, Jesús

Ros Gabas, Marcos

Ruiz Guedea, Miguel 
Ángel

Ruiz Murillo, Francisco

Salas Lampre, Florencio

Sánchez Enguita, Tomás

Sanchez Murillo, Santiago

Sancho Gracia, Ángel

Sancho Zapata, Antonio

Sanz Morlans, Rafael

Sierra Belsué, Francisco

Sierra Villanueva, José

Soro Fuertes, Vicente

Supervía Alegre, José 
Antonio

Tristán Caro, José

Vera Paúl, José Maria

Vergara Tomás, Luis 
Mario

Vidal Asín, Angel

Vidal Ostariz, Vicente
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Asentamiento
Santa Engracia se levantó a 7 kilómetros de Tauste y 57 
de Zaragoza por el Instituto Nacional de Colonización y 
Desarrollo Rural que posteriormente cambió su nombre por 
el de Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario. Ocupa una 
superficie de 1.513 hectáreas en los parajes de Las Horcas, 
Hoya Salada, Loma Roya, Cueva Rabosera, Valmortera, 
Común de Novillas, Cruz de los Ángeles, Santa Engracia, 
Barranco de Tamariz y Casa de la Virgen. 

El proyecto diseñado por Antonio Barbany en 1954 no se 
materializó hasta casi dos décadas después. El constructor 
del pueblo fue D. Manuel Andrés Grima y costó 96.000 € (16 
millones de pesetas). El 80% de los ladrillos que se utilizaron 
para la edificación de las viviendas se fabricaban en Santa 
Engracia, y las piedras para lo mismo, se recogían de la zona. 
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Año 1957, del Instituto Nacional Colonización: “Sobre la 
constitución de la nueva entidad municipal de Sta. Engracia”.
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Terminado el pueblo, las viviendas no se pudieron adjudicar 
debido a los problemas que surgieron entre el constructor y el 
Iryda. Desde que la empresa TERMAS finalizara las obras de 
construcción de Santa Engracia en 1.959, habían pasado más 
de diez años de soledad como tituló un periódico de la época. 
El reportaje de “La Gaceta Ilustrada” publicado en septiembre 
de 1969 levantó la polémica. Describía el abandono que sufrió 
el proyecto, calles por las que rodaban las capitanas, edificios 
con puertas abiertas y un campanario con sus campanas en 
el suelo. Poco tiempo después el IRYDA no escatimó esfuerzos 
en las reparaciones y Santa Engracia contó con parque, 
merendero, piscinas y hasta almacén para la cooperativa. 

Fueron D. Florencio Larraz, perito, y D. Francisco de los Ríos, 
Jefe de la III división regional del Ministerio de Agricultura, 
quienes impulsaron la idea de reconstruir el pueblo. La 
empresa de José Manuel Sancho fue la encargada de 
reformarlo en lo que a obra se refiere, Cristalería Sancho se 
ocupó de la carpintería y Morales, de pintar las viviendas. Las 
obras de la Acequia Cinco Villas no terminaron hasta 1969 y 
con ellas llegó el agua del embalse de Yesa, la población y la 
gente.

D. Francisco Palou fue el perito responsable de Santa 
Engracia, para continuar con la labor que D. Francisco De los 
Ríos había emprendido cuando se reconstruyó el pueblo.

Se establecieron 82 parcelas con una superficie media de 
13 hectáreas. El casco urbano tiene una extensión de 32 
hectáreas. En ellas se levantaron 101 casas para colonos (de 
cinco distribuciones diferentes) y 22 para obreros además 
de los edificios oficiales. Construir las primeras 101 viviendas 

costó unos 59.000 € (9.784.383 pesetas). Los lotes supusieron 
un desembolso de alrededor de un millón de pesetas. Los 
colonos los amortizaron en 20 años y dispusieron de diez más 
para saldar la deuda de sus viviendas con el IRYDA. Dado que 
la calidad de la tierra en algunas zonas era muy mala, hubo 
que hacer reajustes en estos primeros 101 lotes o parcelas, 
quedándose al final con 85 lotes. El resto de las viviendas sin 
lote, se entregaron a todo aquel que lo solicitó.

Para la adjudicación de los lotes, tenían preferencia los 
emigrantes, los expropiados de zonas (por la realización de 
pantanos, carreteras, etc) y los colonos con hijos. En 1982, el 
Notario, junto con el Ingeniero Jefe de la zona, entregaron a 
los colonos las Escrituras de Propiedad, hasta entonces del 
IRYDA.
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Recorte del documento oficial del año 1966 de Normas  
para la selección de Colonos.

Los solicitantes para optar a un lote en Santa Engracia 
debían rellenar las preguntas que les hacían en un 
cuestionario, que eran tipo las que detallamos a 
continuación:

• Impresión personal del solicitante: buena, regular o 
mala

• Hasta la fecha, trabaja como: medialista, pequeño 
arrendatario, obrero agrícola, hijo de medialista, hijo de 
pequeño arrendatario o no agrícola

• Clase y dimensión de la explotación en que trabaja.
• ¿Tiene alguna especialidad agrícola o ganadera?
• En caso de ser seleccionado, ¿Qué capital y enseres 

traería a la explotación del lote?
• ¿Necesitarías auxilios para la explotación del lote o 

podría hacerlo por sus propios medios?
• Si es hijo de colono, calificación del padre: buena, 

regular o mala
• En caso de adjudicación ¿Quiénes de su familia lo 

acompañarían?
• ¿Ha solicitado ser colono del I.N.C. en alguna otra 

zona?
• ¿Sabe leer y escribir?
• Comprobar exactitud solicitud
• ¿Conviene para colono?: Si o no
• Observaciones
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está compuesta por los siguientes miembros:  Nombre y 
apellidos, edad, sexo, relación de parentesco

2º.- Que residiré habitualmente en la vivienda que se 
me adjudique, integrándome en la vida local a todos los 
efectos.

3º.- Que aceptaré todas las directrices dictadas por el 
Instituto respecto a la intensidad de explotación del lote, a 
fin de sobrepasar los límites mínimos fijados.

4º.- Que, si en el plazo de quince días no respondo 
por escrito respecto a la aceptación que con carácter 
provisional me ha correspondido, se sobreentiende que 
renuncio al lote.

5º.- Que el comienzo de los trabajos de explotación del 
lote tendrá lugar en el plazo de treinta días a partir de la 
fecha.

6º.- Que el incumplimiento de cualquiera de las anteriores 
normas supone renuncia al lote que me ha correspondido.

Y para su constancia a todos los efectos, firma la 
presente en Santa Engracia a…….de…………………de 1.970.”

A las 11 a. m. del día 30 de septiembre de 1970, se 
reunieron en la Escuela de Santa Engracia, los agricultores 
seleccionados para proceder al sorteo de los lotes. Bajo la 
presidencia de D. Francisco Palou y D. Florencio Larraz, 
los peritos encargados de la zona, se dio comienzo al 
acto, recordando a los allí presentes los derechos y 
obligaciones que entonces asistían, haciéndoles resaltar 
la necesidad de habitar en el pueblo y alcanzar unos 
índices de producción que hicieran de Santa Engracia, un 
pueblo ejemplo de colonización.

El sorteo de los lotes se realizó de la siguiente manera. 
Por un lado, se extraía de una bolsa los nombres de los 
adjudicatarios y de otra bolsa, los lotes adjudicados, 
que fueron 52. Firmada el acta del sorteo de los lotes 
en representación de todos los agricultores por D. José 
Antonio Lagranja y por D. Antonio Josenje, a cada 
interesado se le entregó la Declaración Jurada para su 
cumplimiento.

Modelo de Declaración Jurada de cumplimiento de las 
Normas de los colonos

D……………………….., empresario agrícola, adjudicatario 
provisional del lote nº…………del pueblo de Santa Engracia, 
de la Zona Regable del Canal de las Bardenas, formula la 
presente

DECLARACIÓN JURADA

1º.- Que la familia que ha de convivir con el declarante 



21
El Instituto dio cuenta de las vicisitudes sufridas por este 
pueblo, construido hacía 15 años, tendiendo mala prensa 
a su vez, por creerse abandonado, pero confiaba en la 
colaboración de todos para borrar la impresión que causaba 
Santa Engracia en aquella época. Así pues, comenzaba la 
andadura agrícola en Santa Engracia. Con fecha 14 de abril 
de 1972, se adjudican 27 nuevos lotes. El 6 de mayo de 1972, 
se sortearon las viviendas de estos lotes y, bajo la presidencia 
del Mayoral Agrario del Instituto, D. Angel Oliva Garcia, y 
como componentes de la Junta de Empresarios Agrícolas, su 
presidente D. Justo Francés y los colonos D. Antonio González 
y D. Saturnino Gochicoa, se dio comienzo al acto del sorteo 
de las casas entregando, a la finalización de este, las llaves 
de lo que cada vez veían con más ilusión si cabe, lo que sería 
su nuevo hogar. Entre los agraciados de estos dos sorteos, se 
encontraron los siguientes vecinos.

Año 1970: Resultado del sorteo del primer lote para habitar 
Santa Engracia.
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Lo que los agricultores necesitaban, IRYDA lo entregaba y todo 
iba a cuenta del importe total del lote a pagar en 20 años, 
aunque para las viviendas se amortizaron en 30. El tiempo 
de amortización de los lotes se dividía en dos períodos: uno, 
el de tutela, que era el ingeniero de la zona el encargado de 
la administración de la explotación junto con los peritos y 
técnicos, es decir, el IRYDA; y dos, el de título de propiedad, 
que era cuando una vez amortizada la deuda, el Instituto les 
entregaba las escrituras de propiedad de los lotes y casas.

Con el fin de eliminar los malos olores que había en el pueblo 
producidos por el ganado, se creó en la parte alta, junto a la 
Cooperativa, un complejo ganadero en el que hasta hace poco 
tiempo los Hermanos López Millán, y la familia Lambistos 
han tenido sus animales. Con el fin de dejar la maquinaria 
del campo fuera del casco urbano, junto a este complejo, se 
creó una nueva zona agrícola e industrial en la que se han 
construido diferentes almacenes así como el taller mecánico 
de David Romé. Las zonas no regables, se repoblaron con 
bosquetes.

A mediados de 1974, surgió la iniciativa construir nuevas 
viviendas para hacer frente a la demanda existente por 
el aumento de la población de Santa Engracia. Desde los 
primeros meses del año 1975, muchos fueron los escritos 
que D. Justo Francés y la Junta que presidía, hacían al Jefe 
Provincial del IRYDA D. Fulgencio Sancho, con respecto a la 
insistencia de ampliar el poblado de Santa Engracia por las 
peticiones existentes que llegaban a la Junta.

Año 1972: Resultado del segundo sorteo para habitar Santa 
Engracia.



24
Para ello, se pidió al Instituto la adjudicación de solares 
vacantes del pueblo, hasta que en abril de 1977 el IRYDA 
concede la autorización para celebrar un concurso por la 
sección de Gestión del Patrimonio. Pero ese concurso tardaría 
en llegar 5 años.

Fue en 1982 cuando a través de una cooperativa de Viviendas, 
se construyeron 38 unifamiliares de la Calle de las Fuentes.

El pueblo se volvió a ampliar con la edificación de 6 
unifamiliares más en 2002, creando una nueva calle, la Ronda 
Moncayo.
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Junta de colonos - Asociación de vecinos
La Junta de Colonos se creó para que el pueblo tuviese 
alguna autoridad ya que al pertenecer a Colonización no 
tenían ninguna representación. Los miembros (Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y dos Vocales) eran elegidos por 
los mismos colonos y la Junta se encargaba de informar de 
los problemas que había en el pueblo al IRYDA para buscar y 
conseguir soluciones entre todos.

El 11 de Diciembre del año 1976 se reunió un grupo de diez 
vecinos del pueblo con el fin de iniciar las gestiones oportunas 
para conseguir la constitución de la Asociación de Vecinos de 
Santa Engracia. Esa misma noche, y después de un amplio 
cambio de impresiones sobre el objeto de dicha reunión y una 
vez estudiado el proyecto de los Estatutos de la Asociación 
que se quería formar, se aprobó por unanimidad el siguiente 
texto citado.

En 1977, la Junta de Colonos, que carecía de personalidad 
jurídica, dio pasó a la Asociación de Vecinos Cinco Villas 
de Santa Engracia. Pese a los diversos intentos de ser 
Ayuntamiento propio, nuestro pueblo se convirtió en pedanía 
de Tauste. Esta asociación, se creó para colaborar con el 
IRYDA y el Ayuntamiento de Tauste en la administración, 
conservación y mejora del pueblo, pudiendo ser receptora de 
los bienes inmuebles que el Instituto tenía que entregar.

Estamos seguros de que a todos los miembros fundadores de 
la Asociación de Vecinos que lean esta página, se les pasarán 
por la cabeza muchas anécdotas, disgustos y alegrías que 
hasta su cese en el cargo tuvieron que pasar. Esperamos que 

PRIMERO: Constituirse en Comisión Organizadora para 
realizar la tramitación correspondiente conforme a las 
leyes existentes entonces.

SEGUNDO: Confirmar el proyecto de Estatutos de la 
Asociación con carácter definitivo una vez estuvieran 
aprobados por el Gobierno Civil de la Provincia de 
Zaragoza y comunicada su aprobación.

TERCERO: Delegar a D. Justo Frances Pardo como 
Presidente de la misma.

CUARTO: Acreditar que los miembros de la “Comisión 
Organizadora de la Asociación” estaba compuesta por: D. 
Justo Frances Pardo; D. Dionisio Berges Lizaga; D. Miguel 
Pola Antoñanzas; D. Miguel García García; D. Luis Mene 
Mene; D. Jesús Romé Gavin; D. José Luis Roche Diez; D. 
Antonio Galvez Campillo; D. Saturnino Gochicoa Rodríguez 
y D. Emilio Arroyos Escarpín

QUINTO: Una vez aprobado, se convocaría a todos los 
vecinos que estuvieran interesados en asociarse.

nos las hagan llegar para compartirlas con todos nosotros 
y para enseñar al pueblo lo que consiguieron y se anime a 
seguir con esta Asociación para beneficio del pueblo. Hoy en 
día, parece que la comodidad se ha instalado en nuestras 
personas y no hay que olvidar, que con el esfuerzo y la 
colaboración de todos se pueden conseguir muchas cosas.
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Año 1977: Acta de constitución de la Asociación de vecinos 
“Cinco Villas” del barrio de Santa Engracia.
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Año 1977: Comunicación al IRYDA de la constitución de la 
Asociación de vecinos “Cinco Villas” del barrio de Santa 
Engracia para ser receptora de los bienes inmuebles 
pendientes de entregar.
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La cooperativa
El cultivo estrella, en sus comienzos, fue la remolacha. Aunque 
años más tarde, los vecinos tuvieron que luchar y defender 
sus productos en las huelgas que se hacían para tal fin. Todo 
el pueblo acudía con los tractores. Mucho fue el esfuerzo y el 
trabajo, sin hablar de la constancia que tuvieron que realizar 
los colonos para poder acondicionar en huerta estas tierras 
de secano: acequias, nivelaciones, explanaciones, etc., de tal 
forma que, si en el año 1971 había unos 26 tractores, en un 
período de cinco a seis años, se convirtieron en 81.

Dado este rápido avance en marzo de 1972 se creó la 
Sociedad Cooperativa de Colonización Santa Engracia como 
medio de organización de los colonos, para poder atender las 
necesidades de comprar abonos, semillas, repuestos, etc. y 
desarrollar la venta en común de la mayoría de los productos.

El 19 de junio de 1973, se constituyó definitivamente la 
Sociedad. Este hecho se consiguió gracias a la ayuda del Sr. 
Martinez Villarejo, técnico contable del IRYDA y encargado de 
las Asociaciones Agrícolas del Instituto. El primer presidente 
de la Sociedad fue D. Justo Francés Pardo y los demás 
componentes de la primera Junta Rectora fueron D. José 
Luis Roche, D. Santiago Sánchez, D. José Mª Vera, D. José 
Antonio Lagranja, D. Dionisio Berges y D. Antonio Paris, 
además de los vocales del Consejo de vigilancia D. Antonio 
Galvez, D. José Mancebón y D. Jesús Romé. En esa misma 
fecha empezaron a realizarse las gestiones pertinentes para 
la construcción de un almacén, solicitando terrenos para su 
ubicación.

28
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Gracias a la presencia de Sociedad Cooperativa de 
Colonización Santa Engracia, y con el apoyo del IRYDA, en el 
pueblo se ha podido avanzar en la creación de infraestructura 
que facilita el trabajo agrícola. En 1976 el IRYDA construyó 
la báscula “vieja” junto con la caseta, cuya instalación se 
adjudicó a la cooperativa el 6 de junio de 1984.

En 1978 el IRYDA aprobó el proyecto para la realización de 
un almacén necesario para solucionar los problemas de 
almacenamiento y comercialización de los productos de los 
entonces 69 agricultores socios de la cooperativa. Por razones 
presupuestarias, el proyecto se prolongó hasta 1981. En ese 
año el IRYDA entregó provisionalmente los Almacenes donde 
hoy día está ubicada la cooperativa, que costaron 8.800.000 
pts. Ese mismo año, se aprobó la creación de una Sección de 
Cereal, se instaló un secadero de maíz en una de las naves 
de las instalaciones, sin embargo, en la actualidad está en 
desuso.

En 1999, se instaló un surtidor con gasoil agrícola y gasoil para 
automoción, con el fin de abastecer a los agricultores y gente 
de la zona de dicho producto, para no tener que desplazarse a 
poblaciones cercanas a la hora de llenar el depósito.

Hoy, las explotaciones han quedado pequeñas y los 
cultivos hortícolas y las granjas han ido complementando 
al tradicional cultivo del cereal, además, muchos hijos de 
colonos han tenido que buscar sus objetivos fuera del ámbito 
agrícola. La cooperativa, comercializa trigo, cebada, maíz y 
alfalfa y suministra abonos, piensos, aceite, ferretería, semillas, 
fitosanitarios y fertilizantes, combustibles y lubricantes a 
todos aquellos que, siendo o no socios de esta, solicitan de sus 
servicios.

Varios han sido los inesperados problemas con los que la 
cooperativa ha tenido que sufrir, pero de todos ha salido 
gracias a aquellos agricultores que, desde un principio, han 
confiado y han luchado porque las instalaciones, que costaron 
tanto esfuerzo conseguir en sus inicios, sigan permaneciendo 
hoy abiertas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan 
a estimular el crecimiento económico sostenible 
mediante el aumento de los niveles de productividad 
y la innovación tecnológica. Fomentar políticas que 
estimulen el espíritu empresarial y la creación de 
empleo es crucial para este fin. El Objetivo 8 se refiere 
a un crecimiento económico inclusivo y sostenido que 
pueda impulsar el progreso, crear empleos decentes 
para todos y mejorar los estándares de vida. 

Desde la fundación de Santa Engracia esta ha sido 
una de sus metas, y la creación de la Cooperativa 
agrícola ha dirigido sus acciones hacia la consecución 
de este objetivo. No obstante, sigue siendo un tema 
que preocupa a sus habitantes, y la necesidad de 
puestos de trabajo decente y de calidad, así como falta 
de apoyo a la industria y a la producción local es un 
problema que hoy en día es parte de la comunidad. 
Para que el pueblo siga vivo, es importante encontrar 
alternativas productivas para mantener y atraer más 
habitantes.
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Los oficios de Santa Engracia
No podemos olvidar los oficios en que han trabajado y 
trabajan los colonos y habitantes de Santa Engracia desde 
su llegada. Los hijos de colonos que han querido seguir 
con las explotaciones, han tenido que hacer frente a otros 
problemas ya que, con el lote adjudicado, hoy no se llega, por 
lo que o han tenido que comprar más lotes, o han tenido que 
buscar un trabajo complementario fuera de casa dejando 
el trabajo agrario para el fin de semana, algunos instalaron 
granjas porcinas, otros optaron por invernaderos entre otras 
iniciativas.

Aparte de nuestros agricultores, entre los trabajos de las 
gentes de Santa Engracia también queremos resaltar, entre 
otros oficios, a quienes se han dedicado a la alimentación; a la 
vaquería de Ángel y Pascual López; y a las primeras granjas 
porcinas de Martín Gazo, Dionisio Lambán, Hermanos Romé. 
Después, han ido surgiendo otros proyectos.

En Santa Engracia tuvimos hasta 2005 una explotación 
comunitaria de ganado vacuno que se inició por el año 1980 
por José Luis Roche, Jesús Romé, Luis Mené, Luis Martinez 
y Dionisio Pellicena; y a cuyas instalaciones íbamos los 
chavales de excursión para ver a los terneros. Después de 
años de inactividad, hoy en día vuelve a tener vida.

Durante años fuimos a comprar la leche a casa de Esperanza 
Belio, de Sagrada Pinilla, de Angelita Gracia y de Marina 
Cuartero, teniendo que volver de vez en cuando a rellenar la 
lechera que se había caído por el camino.

A los frutales de Justo Francés y de Antonio Gálvez, se 
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sumaron los invernaderos de Enrique Olmos, familia que ya 
desde el principio puso en marcha una explotación pionera 
en horticultura. Después llegaron los invernaderos de José 
Miguel Berges en 1994 y la explotación de los hermanos José 
Manuel y Miguel Ángel Cabestre, José Antonio Cuartero “el 
Cabañero” con su puesto en MercaZaragoza.

No podemos olvidar otras iniciativas como la comercialización 
de frutas y verduras de José Antonio Barraguer “Caspolino”, 
la de Vicente Vidal y los hermanos José Carlos y Mario 
Vergara. Hoy, la Cooperativa de Ganaderos San Simón y 
San Judas de Tauste, ha tomado el testigo a la almazara que 
Mariano Tena puso en marcha comercializando un aceite 
“made in 100% Santa Engracia”.

En oficios más técnicos hemos tenido a “Pellicena” como 
matachín (indispensable en estos pueblos), taller mecánico en 
medio del pueblo, que lo abrió Carlos Rebullida y que en la 
actualidad regenta David Rome “El Herrero” en las afueras.

Mariano Val (INOL) fue otro de los emprendedores locales 
con la instalación de un taller de maquinaria agrícola, 
instalaciones que después se utilizarían como sede de una 
cooperativa de fabricación de cableado para el automóvil, 
más tarde como punto de recogida ecológica de aceite 
usado y actualmente está habilitado como área para guardar 
autocaravanas.

Las mujeres también se han caracterizado por su trabajo 
hacia la comunidad. Las encargadas de poner guapas a 
las mujeres del pueblo han sido varias, Fina Marcén, Isabel 
Domínguez, MªJesús Cuartero, Ana Carmen Ansodi, dejando 
el monopolio actual a Marisa Lalanza. Recordamos también 

a las mujeres que cosían zapatillas para complementar la 
economía doméstica, una actividad que coordinaba Teresa 
Pascual.

Por último, Bienvenido Pastor y Herminia Corbatón 
han dedicado todo su esfuerzo durante muchos años al 
mantenimiento, la limpieza del pueblo y a que todo marchara 
sobre ruedas.
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Personalidades importantes para la 
comunidad
Alcaldes

Los alcaldes tienen un rol muy importante en el desarrollo 
de la comunidad y en las dinámicas del pueblo. Hasta 2003 
los alcaldes pedáneos de Santa Engracia eran designados 
por decreto desde la Alcaldía de Tauste. Pero el 7 de 
Septiembre de 2003, Santa Engracia elige por primera vez 
a su representante, a través de una votación popular. Desde 
entonces hemos tenido 2 alcaldes y 2 alcaldesas. 

Las primeras elecciones, para la legislatura 2003-2007, D. 
Miguel Angel Perales Lambán queda electo Alcalde pedáneo 
de Santa Engracia. Junto a él, también fue elegida la Junta 
Municipal de barrio compuesta por 3 vocales, Ángel López, 
Chus Martínez y Antonio Sancho, cuya legislatura coincidió 
con la del alcalde pedáneo. Los resultados de las votaciones 
fueron las siguientes:

Electores censados: 269
Número de votantes: 136
Número de votos en blanco: 1
Número de votos nulo: 1

Votos obtenidos por candidaturas:
Ángel López Millán: 47 votos
Mª Jesús Martínez Alonso: 24 votos
Miguel Angel Perales Lambán: 97 votos
Antonio Sancho Arrieta: 32 votos

Al acto de investidura del alcalde pedáneo Miguel Angel 
Perales celebrado con fecha 19 de septiembre de 2003, 
asistieron la Corporación Municipal del Ayuntamiento de 
Tauste, con D. José Luis Pola Lite como alcalde de esta y D. 
Antonio Jiménez como Concejal de Barrios, así como la gente 
del pueblo estuvieron con los representantes en el día del 
nombramiento oficial de sus respectivos cargos.

En las fiestas de abril de 2008, después de nuevas elecciones 
municipales fue investido como nuevo alcalde D. Emilio 
Arroyos Escartín, que nos dejaba en el año 2014. Había 
impulsado proyectos como el nuevo pabellón sociocultural, 
la mejora de las piscinas municipales y de la cubierta del 
ayuntamiento o la rehabilitación del frontón. El alcalde de 
Tauste, Miguel Ángel Francés, le define como “un gran 
trabajador preocupado siempre por su pueblo”, pero su mujer 
Joaquina Granel Ortin, no nos dejaba vacíos y siguió con la 
legislatura de su marido hasta diciembre de 2015.

Estamos en 2021 y desde enero de 2016, es Arancha Rebullida 
Sierra la alcaldesa de nuestra localidad, encargada de 
trasladar al Ayuntamiento de Tauste, las necesidades de los 
vecinos y continuando con la labor entregada por y para el 
pueblo.
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De izquierda a derecha: 

D. Miguel Angel Perales Lambán. 
Primer Alcalde pedáneo de Santa 
Engracia. 2003 - 2008.

D. Emilio Arroyos Escartín.  
2008 - 2014.

De izquierda a derecha: 

Dña. Joaquina Granel Ortin.  
2014 - 2016.

Dña. Arancha Rebullida Sierra. 
2016 - Actualidad.
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El médico

El consultorio médico, lugar de visita frecuente entre nuestros 
mayores. De la consulta diaria, pasamos a tener médico, ATS 
y farmacia, tres veces por semana, en unas instalaciones que 
han ido mejorando con el tiempo.

Nuestro primer doctor, fue D. Luis Antonio Vitaller Serrano 
que asistía también a los pueblos de Sancho Abarca y 
El Sabinar. En el año 1982, llegó D. José Bernardo Sinés 
Lafuente, “Pepe” para los vecinos. Recién salido de la facultad, 
comenzó su andadura médica con la ayuda de su padre. 
Con fecha 13 de abril de 2007, la Asociación de Vecinos de 
Santa Engracia, quiso ofrecerle un homenaje por la atención 
sanitaria, de amistad, de alivio y de consuelo, que había 
tenido con el pueblo durante esos 25 años. Agradecido y 
emocionado recogió una placa con la inscripción “Por su 
dedicación. 1982-2007” que le entregó el entonces, alcalde 
del barrio Miguel Ángel Perales. Destacó en sus palabras el 
trabajo y el buen talante del facultativo para con todos los 
vecinos. El 4 de septiembre de 2009, nos dejaba para siempre. 

En las ausencias de D. Pepe, fue Antonio Francés “Magoli”, 
quién se encargó de las sustituciones. Desde entonces, han 
sido varios los médicos y ATS que han velado por nuestra 
salud.
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Los sacerdotes

Muchos han sido los párrocos o sacerdotes que han celebrado 
las eucaristías en Santa Engracia, como Mariano Mainar, 
Lucio Arauzo, Angel Bolea, José Ramón Serrano, David Barrio, 
Fernando Vallejo, David Ceamanos, con quien los jóvenes 
compartimos muchos proyectos, y el último que tenemos y 
hoy conocemos todos, José Ignacio Longás. No nos podemos 
olvidar que, en la Casa Rectoral, también se alojó por unos 
años un grupo de frailes franciscanos que trabajaron por el 
pueblo formando parte de nuestra comunidad. Organizaban 
convivencias para aquellos niños que llegaban al pueblo 
enviados por sus familias para estudiar y pasar unos días con 
los jóvenes de la localidad.

Cuentan con mucha gracia los vecinos, que uno de los 
curas tuvo una invitada en la Casa Rectoral. La hospedada 
solía tender la ropa en la parte de atrás de la Iglesia 
con tal mala suerte que, un día, los chavales del pueblo, 
atraídos por la curiosidad de la señorita, decidieron 
sustraerle del tendedero la prenda más íntima que una 
dama puede tener. Ni corto ni perezoso, un domingo y en 
la homilía, el cura puso en conocimiento de tal hecho a 
todos los feligreses allí presentes, y pidió que, por favor, le 
fuesen devueltas “las braguitas de Christian Dior” porque 
habían costado muy caras. Los parroquianos, se quedaron 
como las paredes del templo…¡de piedra!. Lógicamente, 
en algún cajón se quedarían, pues dichas prendas, nunca 
llegaron a las manos de su propietaria. No sabemos 
tampoco, si fueron vendidas y con el dinero recaudado 
lo dejaron para la beneficencia, solo los chavalillos que lo 
hicieron podrán sacarnos de la duda.
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Santa Engracia y sus 
infraestructuras
El Instituto de Colonización y la Confederación Hidrográfica 
del Ebro se habían fijado como fecha tope para levantar 
el pueblo el año 1958 y así se hizo. Santa Engracia, por su 
número de viviendas construidas, se consideró un pueblo 
de colonización grande, pues superaba las 100 casas cuya 
construcción costó alrededor de 96.200 € (16 millones aprox. 
de las antiguas pesetas).

La construcción de Santa Engracia El Ministerio de 
Agricultura y Obras Públicas, encaminaba a estas obras a la 
transformación en regadío, zonas que eran de secano, pero el 
agua en 1959 todavía no había llegado…

Santa Engracia, 10 años de olvido, pueblo 
abandonado de 1959 a 1969
Revista “La Gaceta Ilustrada” 22 de Septiembre de 1968

“El pueblo no se ha recibido, tejados, calles, tendidos para 
el suministro de luz eléctrica. Tejados que a nadie protegen, 
calles que nadie pasea, luz que a nadie alumbra…”

Desde hacía 10 años, las 130 viviendas de nuestro pueblo 
permanecían deshabitadas. Las crónicas de la época 
estimaban entonces errores en la construcción, o en el 
trazado, o en la situación, o como luego se supo, la falta de 
medios financieros para la ejecución de la principal obra 
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Año 1973, publicación en el periódico Heraldo de Aragón: La 
situación sobre la reconstrucción del pueblo de Santa Engracia 
y la noticia de ser el primer pueblo propanizado de España.

hidráulica, y simplemente el Instituto Nacional de Colonización, 
expresó su disconformidad al contratista y no se hizo cargo de 
la obra.

Reconstruir Santa Engracia después de 10 años, se estimó que 
costaría unos 300.000 € (50 millones de pesetas), había que 
renovar las obras, tapar las grietas, arreglar las calles, reponer 
los cristales rotos, etc.…

Rehabilitación de las infraestructuras de 
Santa Engracia

Año 1973, publicación en el periódico Heraldo de Aragón: 
Santa Engracia figura en los mapas aunque haya mucho 
trabajo por hacer, sobre todo en torno al abastecimiento de 
agua.
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Teléfono y accesos en carretera

Enero 1973, la Junta de Colonos de Santa Engracia solicita al 
Gobierno Civil que se realicen las gestiones oportunas para la 
colocación del teléfono público en el pueblo.

Junio 1975, el Ayuntamiento de Tauste emite una solicitud a la 
Alcaldía del barrio de Santa Engracia para que resuelvan sus 
problemas con el abastecimiento del agua potable.
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Mayo 1975, problemas de legitimidad de las Juntas de 
colonos para adquirir los edificios oficiales.
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Agua Potable y solicitud de la instalación Cloradora

Junio 1975, solicitud del Ayuntamiento de Tauste a la Alcaldía 
del barrio de Santa Engracia de la resolución de problemas 
con el abastecimiento del agua potable.

Abril 1977, exposición desde la Alcaldía del barrio de Santa 
Engracia de los problemas de abastecimiento de aguas.
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Polígono Ganadero

Abril 1977, exposición de posibilidades de los Colonos de Santa 
Engracia ante el IRYDA para la construcción de dependencias 
ganaderas.
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El pueblo de Santa Engracia
Las calles de Santa Engracia

Calle IRYDA: También llamada Calle Mayor, pues era 
la principal vía del pueblo. Su nombre se cambió como 

homenaje al Instituto que realizó el pueblo.

Calle URBANIZACIÓN LAS FUENTES: Su nombre lo dice todo; 
en esta calle peatonal, eran dos (una ya perdida), las fuentes 

que destacan entre los bonitos jardines que hay.

Calle DE LA VIRGEN: Desde el parque hasta la iglesia, se dice 
que se paseaba la Santa cuando el pueblo se abandonó.

42



43

Calle DE LAS ESCUELAS: Es obvio, si vienes por 
la carretera de Fustiñana o si vienes por la Calle 
del Iryda, entrando por esta calle, vas directo a 

las escuelas.

Calle RONDA DEL MEDIODÍA: Sobre las 12 de la 
mañana, el sol pone sus rayos más fuertes en esta 
calle y se puede ver como el astro rey se encuentra 
exactamente encima de cualquier punto de la vía.

Calle RONDA DE LEVANTE: Es en esta calle desde 
donde se pueden ver los primeros rayos del sol.

Calle LA PAZ: Es la calle más silenciosa del pueblo…
hasta que llegan las fiestas, claro está.

Calle RONDA DEL CIERZO: Su mismo nombre lo 
indica, es la calle más oreada de Santa Engracia, 

sin lugar a dudas.

Calle RONDA DEL MONCAYO: Desde la parte 
posterior de las viviendas, se puede divisar el 

monte que da nombre a la calle.

Calle CABAÑERA: Por esta calle, transcurrían los 
animales a su libre albedrío sin ningún problema.

Calle CINCO VILLAS: Aquí es donde en principio, 
iban a vivir las personas que viniesen de esta 

comarca.

PLAZA MAYOR: Conocida antiguamente como 
la plaza del Caudillo, punto de encuentro para la 

gente en fiestas.

PLAZA DE LA IGLESIA: En todos los pueblos hay 
una plaza dedicada a la Iglesia…aquí también, 
aunque en Correos se llame como otra opción, 

Calle Cinco Villas.

EL CALLE-JÓN: Paso obligatorio de las reses bravas 
cuando se escapaban de la plaza. Su arreglo fue 

durante mucho tiempo una de las reivindicaciones de 
los vecinos.
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Los equipamientos públicos de Santa 
Engracia
Casa de Cultura y guardería infantil

La Casa de Cultura, era la antigua casa del perito, que 
después de su abandono, se transformó en un lugar donde 
se hacen actividades de manualidades para niños y mujeres; 
reuniones, hasta hace unos años, lugar para la enseñanza 
de nuestras mayores (meriendas incluidas), etc., ocupando la 
parte de abajo como primero guardería y después Escuela 
Infantil, donde los más peques dan rienda suelta a su 
imaginación.
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Biblioteca

La biblioteca, que al principio estaba situada en la parte de 
abajo del edificio del frontón, servía a su vez como centro 
cívico para los jóvenes del pueblo, aunque los sábados por las 
mañanas, también venían chavalillos de Tauste a tomar unas 
cervezas con la excusa de estudiar. En la actualidad, tenemos 
una biblioteca reformada, se accede desde la puerta del 
frontón y ¡tenemos hasta ascensor! Equipada con dos grandes 
salas y equipos informáticos, en ella se realizan reuniones, 
cursos de diferentes actividades, exposiciones y eventos que 
van surgiendo durante el año.
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Casa de la 3ª edad

En 2011 terminaron las obras que fueron inauguradas el 19 de 
marzo junto con el acondicionamiento del frontón y la nueva 
biblioteca. Se formó una Asociación de la 3ª Edad “El pinar de 
Santa Engracia”, a través de la que se ofrecen servicios a la 
población más adulta del pueblo. Se organizan excursiones y 
charlas y hoy en día, aquellos colonos que llegaron con treinta 
y tantos años a Santa Engracia disfrutan de su jubilación 
echando las partidas y jugando al bingo.
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Frontón

El frontón, rehabilitado a finales del año 2010, es el lugar 
de entrenamiento de nuestros futuros tenistas, de nuestras 
esculturales mujeres de la gimnasia de mantenimiento, de 
nuestros pequeños deportistas del cole. Pero es también un 
lugar para celebrar nuestra Comida de Hermandad que todos 
los años prepara la comisión de fiestas y la asociación de 
vecinos, con la colaboración de los vecinos, para terminar las 
fiestas de abril en honor a Santa Engracia. El espacio acoge 
alrededor de 400 personas que asiste anualmente al evento.
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La Iglesia

Uno de nuestros edificios más emblemáticos, es la iglesia. Fue 
reformada debido al deterioro sufrido tras el abandono del 
pueblo y su inauguración se llevó a cabo el 14 de mayo de 
1972 con la bendición de por el entonces Obispo de Barbastro, 
D. Damián Iguacén. Este mismo día, siete niños de la 
localidad, recibían la 1ª comunión en la nueva Iglesia de Santa 
Engracia: Jesús Pérez, Mª Pilar Pola, Pedro Sierra, Mª Carmen 
Forcada, Mª Carmen Vera, Sergio Beltrán y Antonio Roche.

Es un monumento del siglo XX, realizada en piedra caliza, 
edificio de estilo modernista con arcos de medio punto y al 
que no le falta ni el nido de las cigüeñas en su campanario. 
Es una de las pocas iglesias con la representación del Cristo 
Resucitado presidiendo el altar. La talla está realizada en 
madera y es obra de los Hermanos Albareda (un detalle a 
destacar por la calidad de su trabajo), que tal como recuerda 
Obdulio Pola, entre risas, se trajo desde Zaragoza en el 
camión de “Ronchibolo” ofreciendo una imagen que bien 
podría recordar a una peregrinación. A un lado del altar, se 
encuentran, la imagen de Nuestra Señora la Virgen del Pilar, 
que fue donada por D. Francisco Palau y su esposa Dña. 
Hortensia y la imagen de Santa Engracia entregada por D. 
Antonio de Medina, perito forestal del IRYDA en nombre del 
Servicio de Montes. Hay que señalar que la pluma de oro que 
lleva nuestra Santa, la regaló Pilar Francés y el clavo de oro 
que tiene en la frente, la dio Alejandra Longarón.

Antes de terminar las obras de la Iglesia, los actos religiosos 
se celebraban en otras instalaciones. Por ejemplo, la primera 
niña bautizada en el pueblo fue Teresa Sierra Navarro, quien 
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recibió las aguas bautismales en la Sala de Fiestas. También 
Raquel Pellicena Turón fue de las primeras en ser bautizada, 
de hecho, el acto se realizó en la escuela, pues mientras no 
hubo Iglesia, allí era donde se celebraban las Eucaristías. 

En las primeras confirmaciones, la madrina fue la profesora 
Dña. Carmen Alayeto y posteriormente, era por costumbre 
hacer de padrino al alcalde que entonces estaba en el pueblo, 
como lo fue para muchos jóvenes Juan Cerdán. Muchos 
críos han sido monaguillos, ¡menuda cara de bueno que 
tienen todos en misa! El primer año de preparación para la 
comunión, los niños casi riñen por ayudar al cura, pero una 
vez que comulgan…

La primera boda celebrada en la Iglesia fue la de Marisol 
Salas, el 3 de abril de 1976. Desde entonces, muchos son 
los vecinos que han celebrado sus bautizos, comuniones, 
confirmaciones, y bodas en nuestra localidad. Incluso gente 
de fuera, han escogido la Iglesia de Santa Engracia para 
acontecimientos tan importantes de nuestras vidas.

En el año 1999 Sor Juana Antonia García, monja clarisa del 
convento de Tauste, pintó para el Templo de Santa Engracia, 
el cuadro con la imagen de la Santa para disfrute de nuestros 
feligreses. En el año 2000 el Cristo Resucitado que preside el 
altar de la Iglesia, fue restaurado porque estaba en muy mal 
estado. Hasta que no lo bajaron con los andamios, muchos de 
nosotros pensamos que el Cristo ¡¡era de piedra!!
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Sala de Fiestas

El salón de fiestas ha sido testigo de muchas celebraciones 
que han pasado en Santa Engracia, muchas fiestas, bautizos, 
bodas, comuniones, despedidas, carnavales, bailes, ensayos, 
reuniones, etc.

En 2007 sus puertas se cerraron… ¿para siempre? En principio 
iba a ser una restauración, pero los problemas fueron 
apareciendo y al final se optó, en construir una nueva sala de 
fiestas en el lugar donde antiguamente estaba la plaza de las 
vacas. Son bastantes fiestas ya las que tuvimos que combatir 
con el polvo, piedras, barro y las inclemencias del tiempo en 
espera de que adecuaran un recinto para hacer uso de los 
eventos como se hacía con anterioridad.

Después de varios años de apaños provisionales el 13 de Julio 
del 2012, coincidiendo con las fiestas patronales, el Presidente 
de la Diputación Provincial de Zaragoza, D. Luis María 
Beamonte, junto con el alcalde de Tauste D. Miguel Angel 
Francés y el alcalde de Santa Engracia, D. Emilio Arroyos, 
inauguraban el nuevo Pabellón Sociocultural tan esperado por 
todos los vecinos. Desde entonces, no se ha parado de realizar 
diferentes actividades para todos los públicos durante todo el 
año.
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52 Bar

Cuando la población creció con los beneficiarios del primer 
sorteo de lotes, llegó la hora de tener un bar para reunirse 
con los vecinos y una tienda para llenar las despensas. En el 
proyecto inicial del pueblo, figuraba un edificio destinado a la 
Hermandad Sindical y debido a que ésta no precisaba de local, 
ya que disponían de despacho en el edificio del Ayuntamiento, 
se propuso reparar y adaptar el edificio de la Hermandad 
como tienda-bar y salón, ya que se encontraba en el centro 
del pueblo, y constaba de una planta y almacén anejo y que 
después de alguna que otra modificación, se adaptó para tales 
fines. El presupuesto que se tuvo para la ejecución de estas 
obras, fueron unas 800.000 pts.

Llegada la hora de buscar un dueño, se presentó a concurso la 
adjudicación del bar y la tienda, llevándoselo aquel que mejor 
proyecto de acondicionamiento del local presentase. Luis Mené 
y Consuelo Roche acertaron con el suyo. Atendieron estas 
necesidades desde su apertura en mayo de 1971 hasta 1975, y 
además, se hicieron cargo del único teléfono del pueblo como 
servicio al vecindario. 

Hasta que no estuvo todo totalmente acondicionado, las 
provisiones de frutas, carnes, pescados, verduras, pan, etc., 
las traían con una furgoneta desde la localidad navarra de 
Fustiñana.

Muchas son las anécdotas que nos podrían contar de las 
innumerables comidas que Consuelo preparó a los obreros, 
ingenieros, peritos y personalidades importantes del IRYDA que 
visitaban nuestro pueblo para supervisar las obras que todavía 
se estaban realizando y de paso y como excusa, para hacerse 
con una buena comilona.
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53También nos gustaría destacar las celebraciones navideñas, 
muy familiares, entre otras, y que allí se preparaban; con los 
ranchos, con el champán y la tarta con los que Luis y Consuelo 
obsequiaban, acompañadas, eso sí, siempre con el acordeón 
de Piedad Franca, con gusto y armonía entre todos los vecinos. 

El 22 de mayo de 1975, fueron llamados por D. Francisco Palau, 
Enrique Pola y Montse Gómez, que entonces vivían y llevaban 
la Hospedería del Santuario de Sancho Abarca, para que dieran 
la continuidad al bar, la tienda y el salón de fiestas. Todos nos 
acordamos de las paellas llenas de fundamento que preparaba 
la Sra. Carmen y los pollos asados que Enrique y Montse nos 
hacían los domingos, las sartenadas de migas para fiestas, 
sin olvidarnos de la ternera que guisaban para la comida de 
Hermandad de las fiestas de abril, etc. 

Lugar de encuentro y celebración también de mayores, jóvenes 
y niños. Quien no se acuerda de las partidas de guiñote, los 
oros, el futbolín, las tragaperras y como no, las jotas que allí se 
cantaban. 

En 1999, Mariano Sierra y su esposa Pilar Mañas, emprendían 
un negocio en el pueblo, un bar-asador “El Jabalí” que estuvo 
abierto hasta 2001 y el acondicionamiento de una casa Rural 
operativa como tal hasta el año 2008. Y el 10 de febrero de 
2006, Antonio Paris, inauguraba un nuevo sitio de reunión; 
el bar del centro cívico. Otro punto de encuentro para los 
vecinos, cazadores, etc... Antonio y su mujer Mª Angeles 
Guerrero, son los que nos preparan las miguicas de los 
almuerzos, que nos comemos los que más madrugamos en 
fiestas.
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Tienda

En cuanto a la tienda, fue Tomás Sanz, junto con su mujer Ana, 
quienes en 2003 y después de estar el pueblo un tiempo sin 
tienda, se animaron a montar su negocio abriendo un pequeño 
Spar. Al año de su inauguración Tomás y Ana patrocinaron 
la equipación del fútbol infantil que había entonces en Santa 
Engracia e hicieron para los vecinos una merendola en el 
frontón. En el año 2005 traspasaron la tienda a su sobrina 
Silvia Campor que junto a su madre Conchita García, siguen 
cubriendo las necesidades del pueblo.
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Las Piscinas

Las piscinas abrieron sus puertas en el verano de 1974, si bien 
un año antes (el 11 de mayo de 1973) el periódico “Heraldo de 
Aragón” comentaba que: “(…) Se trabaja activamente en la 
construcción de dos piscinas, que se pretenden puedan ser 
puestas en funcionamiento este verano (…)”.

El recinto se puso en marcha a cargo de la Sociedad 
Deportiva formada por 290 socios y supuso un orgullo para 
el pueblo de Santa Engracia y envidia de los pueblos de la 
Comarca. Se mantenía perfectamente cuidada en todos sus 
aspectos, y con un agua tan transparente que invitaba al 
baño a todas las personas de los alrededores. Su espacio 
verde, con sus mesas de merendero, era ideal para pasar un 
tranquilo día de piscina y de comida al aire libre. ¿Quién no 
recuerda al abuelo Domingo y la abuela Guadalupe al frente 
de las instalaciones? 

En la piscina, se construyó un pequeño bar en el cual, los 
bañistas y visitantes saciaban su sed y calmaban su hambre 
gracias a las merendolas que allí se preparaban. Hoy en 
día, se siguen organizando en él, aunque se echan en falta 
algunas reformas necesarias dada la afluencia que visita las 
instalaciones, que también esperamos que lleguen algún día. 
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Nuestras piscinas, han dado mucho de sí. ¿Quién no ha 
nadado unos largos en los famosos torneos que se siguen 
celebrando cada año para comenzar las fiestas? ¿A cuántos 
niños se nos ha dado el diploma de los cursillos de natación? 
¿Quién no ha pasado por la entrada intentando despistar a 
las taquilleras? ¿Quién no ha obedecido las normas que nos 
ponían en los carteles de la entrada con letras bien gordas 
para que no se nos olvidaran? ¡¡Menudas digestiones que 
hacíamos!! ¿Quién no ha jugado un futbolín? ¿Quién no se 
ha tomado una tapita y ha llegado tarde a casa por culpa 
del vasito de vino? ¿Cuántas veces hemos toreado a los 
socorristas? 

Se han hecho talleres de diferentes tipos para los más 
peques, las mujeres y los jóvenes en este recinto. Fiestas, 
celebraciones, comidas, y otras muchas más cosas en las que 
Enrique Pola, Carlos Maurel, Ángel Luis Oliva, José Manuel 
Pola entre otros, han sido testigos por haber llevado con 
orgullo nuestro bar de las piscinas. 
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El Merendero

En nuestro merendero, como se mencionaba anteriormente, 
existía una graciosa atalaya construida de madera, desde 
la que se divisaba desde su parte más alta, subiendo las 
difíciles escaleras de caracol, el paraje de nuestro pueblo y 
alrededores. Algún que otro coscorrón nos hemos llevado 
unos cuantos, en la torre, hasta que la quitaron por el estado 
tan deteriorado en la que se encontraba, en la década de 
los 90. En la actualidad, aún se conservan algunas partes de 
este en el que tantos niños nos hemos subido, pero el paso 
del tiempo y la falta de mantenimiento, muy a nuestro pesar, 
ha hecho que deje de ser un símbolo que destacar de nuestro 
merendero También es grato recordar el famoso carro del 
merendero, todo lleno de flores.

Por el camino de los coches que va desde la colina hasta la 
entrada del merendero se escondía muy cerca de la parte 
más alta, un pilar de madera con la imagen de Ntra. Sra. 
La Virgen del Pilar, pero desafortunadamente, tuvo que ser 
retirada, ocupando un vacío en lo alto del merendero.

Esperamos, se siga manteniendo por lo menos, igual de limpio 
que lo hemos tenido hasta ahora, donde tantos ratos y buenos 
momentos se han pasado en él, ocupado por niños, jóvenes 
y personas mayores apurando los rayos del sol que tanto 
pegan en él e intentando arreglar el planeta con las mejores 
ideas posibles.

58



5959



60
Parque

Nuestro parque, es lugar de reunión de los más jóvenes del 
pueblo y centro de diversión para los más pequeños. Es un 
lugar muy agradecido en verano por la sombra que dan sus 
pinos, y es muy divertida la estampa que se ve cuando los 
niños juegan en él recorriendo los caminos empedrados que 
va a parar a cada atracción que tiene.

Hace unos años llegó la modernización con dos nuevos 
columpios, a los que les adaptaron asientos a los viejos ya 
existentes, y quitaron los toboganes que tanto asustaban 
a las madres, reemplazándolos por nuevos equipamientos. 
Después, nuevos juegos han ido llegando para la satisfacción 
de los más pequeños.
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El objetivo 9 se refiere a la existencia 
de infraestructuras resilientes en los 
territorios salvaguardando el medio 
ambiente y procurando una mayor 
eficiencia de los recursos y una mejora 
en el bienestar de las personas. En Santa 
Engracia los retos de conectividad vial 

y tecnológica son los demandados por sus pobladores. El 
precario mantenimiento, la falta de mejoras y actualizaciones 
a lo largo de las décadas, tanto de la red de carreteras de 
acceso como de las redes de comunicación virtual dificulta las 
nuevas movilidades de la población. Ojalá que, como parte 
de los compromisos  por hacer de Aragón un territorio de 
ODS esté el seguir revitalizando sus pueblos para que sean 
verdaderas comunidades rurales sostenibles, aprovechando 
las muchas ventajas de vivir en el mundo rural y paliando las 
desventajas que aún se tienen. Sólo de esta manera podremos 
dejar un futuro sostenible a las generaciones niñas y jóvenes 
que ya habitan Santa Engracia y a los que nos queremos 
hacer mayores en nuestro pueblo manteniendo una calidad 
de vida digna.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan en varias 
direcciones en cuanto a los retos a los que se enfrenta Santa 
Engracia en torno a las infraestructuras y servicios que posee. 

El objetivo 3 de Desarrollo Sostenible 
apunta a garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de todos a todas 
las edades. Desde una perspectiva 
del bienestar de salud física y mental 
se apuesta por impulsar prácticas de 
integración y sociabilización, como por 

ejemplo prácticas deportivas, culturales o comunitarias. En 
Santa Engracia las metas son mejorar los servicios para 
mayores y aumentar su participación en la vida cotidiana del 
pueblo, por medio de la organización de charlas de formación 
en prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia, y 
promover actividades de divulgación.

El objetivo 6 se enfoca en la importancia 
del uso eficiente de los recursos hídricos y 
la mejora de su gestión para equilibrar las 
crecientes y concurrentes demandas de 
agua de numerosos sectores y usuarios. 
Acceder a cantidades suficientes de agua 
dulce de calidad aceptable es un requisito 

previo para lograr varias dimensiones de desarrollo sostenible. 
Posicionados en el siglo XXI, los habitantes de Santa Engracia 
reclaman la instalación de una Depuradora de Agua o la 
instalación de tuberías de Microcemento como recurso 
alternativo desarrollado últimamente.

Infraestructura y servicios para una comunidad sostenible 
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Los deportes, el 
arte y la cultura en 
Santa Engracia
Los deportes en Santa Engracia
Que Santa Engracia es un pueblo de aficiones y deporte, no 
hay que dudarlo. Muchos fueron los jóvenes que empezaron 
su carrera deportiva como futbolistas en la cantera del C.D. 
Santa Engracia, club creado en 1974, cuando goleaban a 
equipos contrarios por mayoría. Momentos divertidos que nos 
han dejado para la memoria y momentos de tensión y nervios 
vividos por las aficionadas, siempre entendidas más que el 
propio árbitro, ante cada partido. 

Si hablamos de natación, tenemos que destacar los torneos 
a los que los chavales hemos ido a competir, como a Gallur, 
Pradilla, Cortes, Torres de Berrellén, Sancho Abarca, Tauste, 
etc. y venir cargados de medallas como si de Reyes Magos 
hablásemos. Cita importante para la que nos preparábamos 
a fondo con duros entrenamientos y haciendo largos y largos 
y más largos en las piscinas de nuestro pueblo, pero siempre 
con la recompensa y la celebración en el bar de las piscinas 
de los logros obtenidos. En una época, dimos mucho que 
hablar. Hoy, todavía se sigue con la tradición de abrir nuestras 
fiestas de verano con el popular Torneo de natación.
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El tema del barro y el polvo, ha sido indispensable para 
las carreras de “kares”, vehículos que nuestros mozos 
diseñaban, enseñando al público las piruetas arriesgadas de 
las que presumían y de la que algún que otro golpetazose 
arreaban, pero ahí estaba David Romé “el herrero” para 
arreglar los daños ocasionados al vehículo después de cada 
exhibición, con la ayuda, eso sí, de Luis Carlos Mené, Miguel 
Ángel Perales “el royo”, José Manuel Gracia “medicinas el 
pequeño”, entre otros y que después de la fiebre de estos 
atípicos autos comenzaron con las carreras de motos que 
desde hace varios años, y para las fiestas, organizan en el 
campo de fútbol con una gran afluencia de forasteros.

También hemos tenido ciclistas, tenistas, como Obdulio Pola 
y José Luis Ortigosa, sudando la gota gorda las camisetas, 
nuestras mujeres deportistas en las clases de gimnasia de 
mantenimiento, aerobic y las andadas que se pegan en el 
pueblo conociendo cada rincón de la calle para llegada las 
fiestas, ser las primeras en llegar a todos los eventos que se 
organizan ¡aúpa nuestras mujeres!
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El teatro en Santa Engracia
El teatro siempre ha estado presente en Santa Engracia como 
una expresión cultural y comunitaria. Sin duda, hemos sido, y 
aún lo somos, un pueblo de teatro. Desde sus primeros años 
y con la ayuda de la Sección Femenina y el Padre Eugenio, 
fraile de la catequesis, en Santa Engracia casi todos los niños 
han participado alguna vez en las obras teatrales que se han 
representado en nuestro pueblo. Las mamás, ayudaban en 
la elaboración de los vestuarios sacando las ropas de las 
cajas que ya guardaban en las dependencias o por casa de 
los abuelos, y los chicos hincaban los codos a fondo para 
aprenderse el papel que le tocaba a cada uno. 

Años después, se formó el equipo de dirección teatral, 
capitaneado por Mª Angela Pellicena, e integrado por 
Lourdes Palacios, Charo Ortigosa, Gema Egea, Luisa 
González, Mª Pilar Casanova y Mª Angela. Este equipo 
escogía las obras a preparar, cuidando siempre hasta el más 
mínimo detalle en el montaje y escenificación de la obra. 
¡Qué diferentes eran las producciones en aquellos tiempos! 
Entonces, se hacían rifas para pagar los gastos que se tenían 
en las actuaciones. Cuantas han sido las horas que se han 
pasado en la Sala de Fiestas pintando decorados, ingeniando 
artilugios para algunas escenas, pasando frío en los ensayos 
aún con la estufa de leña bien rusiente…

En el escenario no solo había teatro, la música también ha 
tenido su particular participación, con escenificaciones de 
los grupos de la época por los jóvenes y pequeños que nos 
divertían en las Navidades. ¿Quién no ha hecho de papá, o de 
mamá, de San José, de vocal, de mozo, de agüelo, de animal, 
de pastorcillo, etc.
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Por todo ello y siguiendo con la tradición teatral de 
Santa Engracia, a finales de Julio del 2003 para las 
fiestas patronales, un grupo de aficionados al teatro 
mayoritariamente del pueblo y con algunos años encima, 
decidieron preparar la primera obra. Se eligió “El testamento 
del tío Nacho” que trataba de cómo un campesino heredó 
pobremente a su mujer y de cómo ésta mejoró la herencia.

Al año siguiente, después de la satisfacción que se obtuvo 
al realizar la obra, para las fiestas de Julio de 2004 
decidieron preparar la obra “Te casas a los sesenta... ¿y 
qué?” que llegaron a representar en varias localidades de 
los alrededores. Siempre con el objetivo de promocionar el 
teatro y promover en nuestro pueblo actividades culturales 
relacionadas con el mismo. 

Para las Navidades de ese año, se llevó a cabo la preparación 
de una obra infantil con los niños del pueblo que quisieron 
participar. Su título “Érase que se era”, con guion y 
coreografías del propio grupo y basada en cuentos infantiles 
de todos los tiempos. 

En Octubre de 2004, el Grupo decidió constituirse como 
Asociación Cultural sin ánimo de lucro con el nombre de 
“Asociación Cultural Grupo de Teatro Valmortera” de Santa 
Engracia y así poder optar a subvenciones para llevar a cabo 
los montajes de las obras.

En el año 2005 se eligió la obra “Perecito”, ambientada 
a finales del siglo XIX, realizándose un gran esfuerzo de 
producción en los decorados, con mobiliario y vestuario que 
buscaban reconstruir lo más fielmente posible el ambiente de 
la época. El estreno de la obra tuvo lugar en Santa Engracia, 
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la víspera de las fiestas del mes de Julio. Le siguieron otras 
representaciones en la Casa de Cultura de Tauste y en el 
Casino del mismo municipio.

En el último trimestre del año se continuó la labor que el 
grupo comenzó el año anterior y que tan importante nos 
parecía: el trabajo con el grupo infantil. En esta ocasión se 
representó la obra “La brujita sin escoba”. Se realizaron tres 
representaciones: una en Santa Engracia, otra en la Casa de 
Cultura de Tauste y otra en el Casino de Tauste.

En el 2006 nuestro grupo preparó la obra “Maribel y la 
extraña familia”. El estreno de la obra tuvo lugar el día 8 
de Julio en Santa Engracia. Con esta misma obra el grupo 
Valmortera se presentó al Festival de Teatro de El Burgo 
de Ebro en el mes de Noviembre, ganando el premio a la 
mejor actriz de reparto. A principios de Diciembre volvieron 
a representar la obra en el Casino de Tauste con motivo de 
las jornadas culturales organizadas por dicha sociedad. Este 
mismo año entraron a formar parte de La Asociación de 
Grupos Aragoneses de Teatro Aficionado (AGATA) que está 
formada por varias compañías que detectaron la necesidad 
de asociarse como forma de conseguir de una forma más 
contundente las aspiraciones y objetivos comunes. Se trata de 
sumar esfuerzos para que el resultado sea mucho más que 
un conjunto de grupos independientes, aunar esfuerzos que 
permitan alcanzar la meta.

En 2007 el grupo eligió una obra del famoso dramaturgo 
español Enrique Jardiel Poncela titulada “Un marido de ida 
y vuelta” del cuál se hicieron más representaciones de las 
esperadas, debido al éxito obtenido en la primera actuación. 
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Fue una obra en la que todos los componentes se sintieron 
muy orgullosos y cuya última representación se realizó en el 
Certamen de Teatro Aficionado de Alfajarín en marzo de 2009.

En 2012, después de dos años de descanso, volvían con 
muchas ganas para estrenar la obra “Se suspende la función”, 
representación que ofrecieron también en varias ocasiones 
para colaborar con la Asociación contra el Cáncer en Tauste, 
con gran aceptación por parte del público.

Por circunstancias de la vida, unos por familia, otros por 
trabajos, por estudios o porque ya no están entre nosotros, 
el grupo de teatro, no pierde las ganas de retomar y de 
preparar nuevas obras; porque estas actividades contribuyen 
a la dinamización cultural de nuestro pueblo. Para la 
conmemoración del 50 aniversario, se iba a comenzar con 
un nuevo proyecto enfocado en los inicios de nuestro pueblo, 
por circunstancias de la COVID-19, se ha tenido que posponer 
hasta que todo se normalice de nuevo.
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Nuestras celebraciones
La construcción cultural de Santa Engracia, como pueblo 
de colonización, gira en torno a la cotidianidad de nuestras 
formas de vida y a la convivencia con nuestros vecinos. 
Nuestras fiestas patronales también forman parte de esta 
cultura. Son la nota de color, de expresión popular y de arte en 
determinadas fechas de año.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan, en su objetivo 
número 5, a Lograr igualdad entre los géneros y empoderar 
todas las mujeres y las niñas. La igualdad de género es una 
asignatura bastante bien trabajada en la comunidad, pero 
se identifican que aún permanecen rasgos de la división 
sexual de trabajo, principalmente en cuanto al tema de los 
cuidados y la participación comunitaria y social que queda 
fundamentalmente en manos de las mujeres.

Las celebraciones, fiestas patronales y experiencias culturales 
son un vehículo para fomentar la participación de los hombres 
de la comunidad en las actividades colectivas. En ese sentido 
se considera que un elemento de atracción es la comida, con 
lo cual se propone planificar nuevas actividades vinculadas 
a cuestiones gastronómicas y así potenciar la participación 
masculina.

Las primeras fiestas patronales se celebraron el 30 de 
septiembre de 1972, sólo dos años después del primer sorteo 
para la adjudicación de los lotes a los primeros colonos. Hoy 
en día las fiestas populares se distribuyen a lo largo del año, 
aunque desde hace varios años debido al escaso presupuesto 
del que disponemos para celebrar las fiestas nos hemos visto 
en la obligación de cambiar de fecha en más de una ocasión, 
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para poder llenar el programa de actividades para todos los 
vecinos. Muchos son los acontecimientos que celebramos 
en Santa Engracia, enseguida se prepara una merienda, un 
chocolate, o una fiesta improvisada.

Homenaje al IRYDA

En 1972 y coincidiendo con las primeras fiestas patronales de 
Santa Engracia, los colonos hicieron un homenaje al IRYDA a 
cuyo acto asistieron el gobernador civil, el jefe provincial del 
IRYDA, D. Francisco de los Ríos, jefe de la III División Regional 
del Ministerio de Agricultura, el presidente de la diputación 
Provincial, el Ayuntamiento y representaciones de Tauste y 
de los colonos de los pueblos de la zona de Bárdenas, entre 
otras muchas autoridades, tal y como lo cuenta el Periódico” 
Amanecer”. Presidió los actos el Gobernador Civil, junto a 
varios directivos de dicho instituto. 

Comenzaron los actos con el nombramiento de la Calle 
“Mayor” o Calle IRYDA, calles que ya pavimentadas y 
adornadas por las vecinas exponían un vecindario contento 
con un esperanzador porvenir después de tantos años de 
soledad. El vicario Mosén José, en representación del Sr. 
Arzobispo, fue el encargado de bendecir el pueblo en la plaza 
de la Iglesia. El presidente de la Junta de Colonos, D. Justo 
Francés agradeció a los vecinos y a los miembros del Instituto, 
el cariño que depositaron para la reconstrucción del pueblo.

Gracias a los vecinos, que, con la llegada del agua de la 
Acequia de las Cinco Villas, poblaron y resucitaron el triste 
abandono que sufrió la localidad. Pero el empeño de los 
pobladores por dar vida a su nuevo espacio no tardó en llegar. 
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Aurelio Longarón, nuestro primer jardinero, trabajó y cuidó 
de los jardines logrando conseguir junto con nuestras mujeres, 
encargadas de adornar las fachadas de sus viviendas, que 
nuestro pueblo recibiera por parte de la Excma. Diputación 
Provincial de Zaragoza el 17 de Julio de 1973, y para orgullo 
de todos nosotros, un 4º y un 6º premio en el XV Concurso de 
embellecimiento de núcleos urbanos y rurales de la provincia 
de Zaragoza y V del Patronato para la mejora de la vivienda 
rural, dotado con 25.000 y 10.000 de las antiguas pesetas, 
respectivamente.

Estos concursos estaban organizados por la Jefatura 
Provincial del Movimiento con el fin de embellecer los pueblos 
rurales y atraer a personas interesadas en la ampliación de la 
población y sus campos. Pero Aurelio, al igual que Bienvenido 
Pastor, no dejaron de trabajar con mimo para que nuestro 
pueblo siguiese siendo el más bonito de las Cinco Villas. El 17 
de Julio de 1974, mediante una nueva certificación, se volvió 
a otorgar a Santa Engracia, esta vez el 1º premio, en el XVI 
Concurso de embellecimiento de núcleos urbanos y rurales 
dotado con 50.000 pesetas concedido a la Junta de Colonos.

Actualmente, estos premios ya no existen, pero no por ello, 
tenemos que dejar que nuestras calles se vean apagadas 
por la falta del colorido que podamos aportar en nuestras 
viviendas, para que la gente que nos visite y que pasee por 
nuestras calles, no se olvide de que Santa Engracia, es un 
pueblo con encanto, así que, animamos a todos y a todas a 
volver a sacar las jardineras y macetas olvidadas por nuestras 
casas.
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podemos olvidar que, horas después y no teniendo bastante 
con la ternera, Cati, Blanca, Maribel, Oli, Pilar, Consuelo, 
Angelines y Carmen (¡entre otras!), nos preparan un delicioso 
chocolate con bizcochos o con bollos para rematar el día. 
Debemos agradecer a Hnos. López Millán por la leche tan 
rica y a nuestro panadero Gonzalo Aznar, por los bollos que 
siempre nos traían por el precio de la amistad.

Fiestas en honor de Santa Engracia

El día 16 de Abril, es el día de Santa Engracia, y es entonces 
cuando celebramos nuestras primeras fiestas del año. Se 
festejan el fin de semana más próximo y durante estos dos 
días, disfrutamos de los actos que la Asociación de Vecinos 
y la Junta Municipal preparan con esmero, contando con las 
aportaciones o colaboraciones del pueblo y de algún que otro 
vecino que, no viviendo aquí, se sienten como tal.

El ambiente del sábado como día grande, huele a tradición 
gastronómica con un concurso de ranchos que se prepara 
en el frontón, y a entretenimiento con competiciones de 
las partidas de oros y guiñotes celebradas en los bares. Es 
durante la celebración del baile cuando se presentaban las 
Reinas de Santa Engracia. Tradición que ha perdurado desde 
1976 hasta 2007. Se dice que un reinado para una joven 
siempre lo recordará cuando se vuelvan mayores. 

Con la importancia de juntarnos a la mesa para compartir los 
festejos, la comida de Hermandad que disfrutamos los vecinos 
en el frontón después de la Santa Misa del domingo es ya una 
tradición. A ella se invita a la corporación del Ayuntamiento 
de Tauste y a sus recién nombradas Reinas de Fiestas. Hasta 
hace unos años, era preparada por las mujeres del pueblo a 
la orden de Julio el ganadero, que era quien nos regalaba 
la ternera para el disfrute de los aproximadamente 400 
paladares que nos juntábamos. Cocinera de excepción, fue 
la Sra. Carmen, que junto a su hija Montse y sus ayudantes 
se encargaron de darnos de comer durante mucho tiempo. 
Antonio Paris y su cuadrilla de fieles pinches los sucedieron en 
los fogones rasera en mano para tantos comensales.  No nos 
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Fiestas de verano

Como prácticamente en todos los pueblos de la comunidad, 
Santa Engracia tiene fiestas de verano, las nuestras en Julio. 
Y cómo es habitual, no se sale de casa sin el cachirulo. Desde 
el balcón del Ayuntamiento, amenizado por las charangas 
del pueblo, llega el momento del chupinazo que da inicio a la 
fiesta. Es un momento en el que todos asisten, niños, jóvenes, 
adultos y mayores. No se falta a ningún acto y en todos se 
participa. 

El jueves de víspera de fiestas se celebra el torneo deportivo 
de natación que, desde hace más de cuarenta años, se realiza 
en las piscinas. Venidos de todos los lugares cercanos, las 
competiciones de antaño eran de un alto nivel con muchos 
participantes. Al día siguiente, el arte y la creatividad recorren 
las calles pues todos recordamos las carrozas que se 
preparan en los remolques con la ilusión y ganas de ver cuál 
de ellas se lleva el premio. La innovación de la refrescante 
carroza de agua que pusieron en marcha “los Peluchones” 
animó a las demás cuadrillas a continuar con esta tradición 
hasta hoy.

Las vaquillas, por supuesto, fueron también grandes 
protagonistas de nuestras fiestas. Forasteros de la zona se 
acercaban para disfrutar de ellas en un ambiente de lo más 
cómodo. ¿Recuerdas cuando iban los destartalados coches 
toreando a las vaquillas por la calle? ¿y la manguera de Paco 
el Castejonero? ¿y cuando nos subíamos todos al remolque 
que Sierra ponía en su corral para que entrase la vaca? ¿y los 
bidones, de lado a lado de la calle? ¿Quién no se acuerda de 
la plaza de las vacas con los troncos redondos, rodeada de 
los remolques? Entonces, todos salíamos a disfrutar toreando, 
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haciendo los paseíllos y recortes, ¡ahí es nada! Hoy, es más 
difícil obtener una instantánea de todo esto, pero… las modas 
mandan.

Típicos son también los almuerzos de las mañanas donde los 
más jóvenes dejan lugar a los más adultos para comenzar 
el día con el papo bien lleno y típicos eran los concursos de 
tractoristas para ver la habilidad de nuestros agricultores, 
los partidillos de casad@s contra solter@s, la soga-tira y los 
juegos aragoneses que se celebraban en el campo de futbol.

Las jotas también han tenido su lugar preferente en las 
fiestas. ¡¡¡Menudo grupo de jota que tenía Santa Engracia!!! 
Cantábamos, bailábamos e incluso salíamos de “turné”. 
¡Éramos la envidia de la comarca! Todos con los brazos bien 
estiraos y la pierna bien arriba. Menos mal que ahí estaba 
“Bololo” para corregirnos, ¡qué de agujetas hemos tenido! 

Las fiestas de verano terminan en domingo, pero el lunes, 
celebramos el día de la mujer…y me temo que ya…el día del 
hombre. Hace años, las mujeres salían al punto de la mañana 
disfrazadas a tomar el chocolate que las vecinas de siempre 
nos preparaban como hoy siguen haciendo.

Hemos disfrutado mucho con los juegos donde todas 
participaban y disfrutaban, carreras, sillas, huevos, harinas, 
sacos…todo valía, y a la hora de comer, eso sí… ¡que nos 
sirvan la comida!. Entonces, rematábamos la faena con algún 
que otro espectáculo de striptease masculino (no apto para 
niños, aunque se intentasen colar) o alguna mini orquestilla 
para bajar el atracón de paella que nos comíamos. Por cierto 
¿recordáis cuando nos tirábamos como locas a por el lechón 
embadurnado en grasa que sacaban a la plaza de las vacas?
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Fiestas de San Antón

El día 16 de enero se celebra la fiesta de San Antón, patrón 
de los animales de compañía y de labranza. Las hogueras 
se prendían en varios puntos de Santa Engracia: en la puerta 
del Emilio, en el entonces solar de la plaza de las vacas y en 
la calle de Las Fuentes. Otra jornada festiva en la que todo el 
mundo reparte lo que tiene y en la que se catan los mejores 
vinos de todo Aragón ¡Y a ver quién lo discute!

76



77
Fiesta de Santa Águeda

El 5 de febrero celebramos Santa Águeda, patrona de las 
mujeres. Muchos eran los juegos en los que participaban todas 
las mujeres: el juego de la manzana, los disfraces, la carretilla, 
etc. El caso era dar un espacio a las mujeres para el ocio y 
el entretenimiento sin que con ello dieran que hablar a los 
hombres o les diera vergüenza divertirse porque ¡esa tarde 
mandaban las mujeres… y ¡punto pelota! Las vecinas y amigas 
acudían a la Casa Cultura para disfrutar de un buen vaso de 
chocolate con bollos, un buen trozo de tarta y, ¡cómo no!, un 
licorcito. Hoy en día, gracias a la colaboración de la Asociación 
de mayores “El Pinar de Santa Engracia” seguimos disfrutando 
del chocolate con bollos que siempre nos preparan.
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Carnavales y Halloween

Santa Engracia se disfraza por Carnavales, fiesta popular 
que se celebra en los días anteriores al periodo católico de la 
cuaresma con mascaradas, bailes, comparsas, etc. La víspera 
del día de Carnaval, son los niños del Colegio quienes animan 
el pueblo con un pasacalles.

Los disfraces siempre han estado presentes en todas nuestras 
fiestas, puesto que cualquier excusa es válida para tirar de 
baúles, plantarnos un disfraz y salir a la calle o a las peñas a 
divertirse. Nos hemos disfrazado de todo, de marineros, de 
ángeles negros, de Drácula, de licenciados, de cocineros, de 
frailes, etc. Pero el bombazo fue el año en el que todas las 
cuadrillas de Santa Engracia se vistieron de los personajes de 
las historietas cómicas francesas “Asterix El Galo” y decidieron 
invadir el pueblo de Tauste…aunque los irreductibles Galos, 
Asterix con su bigote y Obelix con su menhir, solo llegarían 
hasta la calle del bronx… No obstante, fue entonces cuando, 
entre los más jóvenes, se comenzó a llamar a nuestro pueblo 
de Santa Engracia como la “Aldea Gala”.

Desde hace varios años durante la noche del 31 de Octubre 
(víspera de la festividad de todos los Santos), como si 
fuéramos norteamericanos, se ha impuesto la fiesta de 
Halloween. Las familias con los peques salen a la noche a 
pedir caramelos por las puertas del pueblo. Hoy en día, incluso 
los papás se animan a acompañarlos ataviados con disfraces 
para la ocasión, y los vecinos no dudan en adornar las puertas 
con detalles propios de esta fiesta. En nuestra memoria 
colectiva, queda la celebración de 2016 con el gran trabajo 
de ambientación en diferentes espacios del que disfrutamos 
tanto. ¡Aún nos da miedo recordar a Rebullida motosierra en 
mano!
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Navidades

Para estas fiestas, era costumbre preparar una representación 
teatral con los niños del pueblo. Todos actuaban en la Sala 
de Fiestas para los vecinos y familiares en el “Festival infantil” 
que M.ª Angela dirigía con ayuda de sus compañeras. ¡Cuántos 
“San Josés” han tenido nuestras Vírgenes en Nochebuena! 

Ha pasado mucho tiempo desde que los primeros colonos 
celebraran la llegada del nuevo año a tiros contra el 
campanario. La noche de Reyes, sus Majestades llegaban 
desde la entrada del pueblo, caminando escoltados, eso 
sí, por dos valientes guardias por si había algún saqueo en 
el trayecto, Enrique Pola con su furgoneta verde y Dioni 
Pellicena. Los niños esperábamos en la entrada del pueblo 
con antorchas que luego nos requisaba Bienvenido, muy a 
nuestro pesar. Los trajes de los Reyes Magos y sus Pajes, los 
cosió Lourdes Palacios y Mª Pilar Cerdán, nuestra “Coco 
Chanel” de la época, con la inestimable ayuda de Charo, 
Gema, Mª Ángela, Mª Pilar y Luisa y con la aportación de las 
telas y materiales por parte de la Asociación de Vecinos de 
Santa Engracia. Con tanto trajín hubo que renovar los trajes 
de nuestras Majestades. Se volvieron a hacer nuevos con la 
colaboración de las mujeres costureras de la 3ª edad de Santa 
Engracia gracias a la aportación de la Asociación de Vecinos 
para compra de las telas. Son, sin duda, la envidia de la zona.
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Los aniversarios de Santa Engracia  
de 25, 40 y 50 años
El 25ª aniversario, nuestra primera celebración

Santa Engracia celebró su 25 aniversario en 1.996 con un 
homenaje a D. Francisco de los Ríos. El pueblo mostró su 
agradecimiento por la labor que hizo desde la dirección 
del entonces Instituto de Colonización. En este homenaje, 
se descubrió una placa elaborada con cerámica de Muel 
y que se ubica en el parque público que lleva su nombre. 
Al acto, asistieron acompañando al alcalde de Santa 
Engracia, Gregorio Gochicoa, el Consejero de Ordenación del 
Territorio, D. José Vicente Lacasa y el director general del 
departamento e hijo del homenajeado D. Félix de los Ríos, 
entre otros representantes políticos.
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El 40ª aniversario de un pueblo vivo y con futuro

“Los colonos que vinieron a Santa Engracia en 1971 pueden estar 
contentos de haber sacado adelante a sus familias, a veces en 
condiciones muy desfavorables y de que después de cuarenta años 
haya un pueblo vivo y con futuro” (José Luis Pola, Alcalde de Tauste, 
2011). 

Santa Engracia celebró cuatro décadas de vida el 19 de marzo 
de 2011. Un día de fiesta en el que se inauguraron el centro 
de mayores y las obras de renovación del frontón. El alcalde 
de Tauste, José Luis Pola, junto al alcalde de Santa Engracia, 
Emilio Arroyos y otros representantes municipales presidieron 
la celebración del 40 aniversario del pueblo más joven del 
sistema de Bardenas. “Un día muy grande en el que todos 
están participando”, dijo Arroyos.

La misa oficiada por el párroco José I. Longás sirvió para 
recordar a los fallecidos, pero también las dificultades de 
unos comienzos difíciles pero que se superaron con ilusión. 
La celebración se aprovechó para inaugurar las obras de 
remodelación del edificio que acoge el frontón municipal y la 
biblioteca. La inversión se realizó con fondos del Plan Piloto 
del Programa de Desarrollo Rural Sostenible alcanzando los 
250.000 euros. Precisamente el frontón acogió la celebración 
de una comida que reunió a más de 300 vecinos. Además, 
se inauguraron las instalaciones de la Casa de Tercera Edad. 
“Era muy importante que los mayores puedan tener un lugar 
para reunirse y desarrollar actividades que tenemos ya 
preparadas”, explicaba José Luis Gascón, presidente de la 
asociación.
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50 años de un pueblo sano y sostenible

La pandemia de COVID-19 ha obligado a aplazar la 
celebración del 50 aniversario que estaba prevista para 
septiembre de 2020.

Dentro del programa conmemorativo, en marzo de 2019 se 
descubrió en los porches de la plaza el mural realizado por 
un grupo de vecinos con mucho arte. Refleja los espacios 
emblemáticos de Santa Engracia como la escuela, el parque, 
las piscinas, la iglesia o el pilón blanco. Son lugares que han 
sido una referencia para las tres generaciones que ya han 
pasado por las calles de nuestro pueblo. Ha sido un trabajo 
comunitario. Un total de 24 vecinos con edades entre los 6 
y los 75 años han participado en el diseño y elaboración del 
mural. “Empezamos seleccionando, entre todos, las fotografías 
para elegir los lugares y edificios que eran más importantes 
para nosotros, algunos para reflejar el cambio que han 
tenido durante todo este tiempo”, explica la delegada de la 
alcaldía, Arancha Rebullida. “Son espacios muy importantes 
para nuestros padres cuando llegaron, para nosotros cuando 
fuimos niños y ahora lo siguen siendo para nuestros hijos, 
desde el merendero tal y como estaba antes con el mirador, 
la plaza antigua, las fiestas y el rancho popular, hasta el pilón 
blanco donde todos subimos de andada para ver la mejor 
imagen del pueblo”.

A lo largo de varios fines de semana, la biblioteca se convirtió 
en un taller ceramista y las imágenes fueron dando paso a 
las 23 baldosas de barro que integran el mural que recoge la 
memoria colectiva de este pueblo. “Todos hemos disfrutado 
mucho con un trabajo que nos ha reunido a tanta gente, 
hasta los niños que se encargaron de hacer las partes donde 
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aparecen ellos. El tiempo se nos pasaba volando cada tarde 
entre las anécdotas que iban surgiendo “ Los profesionales 
del taller El Cierzo con Pilar Sagaste a la cabeza han dirigido 
el trabajo que ha contado con el apoyo económico de la 
comarca de Cinco Villas. Está instalado en uno de los lugares 
más frecuentados, los porches de la plaza junto a la puerta 
de acceso al ayuntamiento y a su presentación asistieron 
un buen número de vecinos que a modo de photocall se 
fotografiaron junto a él.
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Educación inclusiva 
y de calidad
El colegio de Santa Engracia
El 4 de Octubre de 1971 se abrió la escuela de Santa Engracia 
con dos aulas con carácter unitario, es decir, el maestro tenía 
los niños y la maestra, a las niñas. Este hecho cambió en 1972 
con la implementación de la Co-educación con la que niños 
y niñas compartían una misma aula y un mismo sistema 
educativo y los cursos se repartían entre ambos profesores.

El carácter de la escuela era entonces Habilitada. Que quería 
decir que la escuela era creada cada año por la Delegación y 
no por el Ministerio y por tanto, no se acogía al presupuesto 
que cada año recibe un colegio para gastos fungibles, 
mejoras, etc…Los puestos de maestras y maestros tenían poca 
estabilidad y estaban en precario puesto que, al no tener 
nombramiento desde el Ministerio de Educación, las plazas 
podrían ser suprimida en cualquier momento.

Santa Engracia era centro de preocupación para el inspector 
de la zona D. Mariano Marín, y todos los problemas salpicaban 
al Sr. Presidente de la Junta de Colonos y Presidente de los 
pueblos de colonización, D. Justo Francés Pardo, quien 
trabajó insaciablemente en aras de conseguir una educación 
digna para Santa Engracia. Se dice que “dio más vueltas que 
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un ventilador, que invirtió mucho tiempo y quemó mucha 
gasolina, sin otra satisfacción que el deber cumplido”, por lo 
que, desde esta publicación queremos elogiar y valorar su 
labor y su preocupación.

Su gran labor se dejó ver cuando en el año 1978 la Educación 
en Santa Engracia recibe un gran susto a través de la noticia 
de que para que el colegio se mantuviera abierto debía 
crearse un Colegio Nacional de 8 unidades. Fueron momentos 
serios y preocupantes pues era imposible llevarlo a cabo por 
la falta de suficientes niños que garantizaran la apertura de 
las unidades. Debido a ello la escuela se cerró en 1978 y los 
niños de Santa Engracia tuvieron que desplazarse a Tauste a 
recibir sus clases.

No obstante, y gracias al trabajo realizado de D. Justo, la 
Junta de Colonos y el perito del pueblo, Francisco Palau, 
lograron reabrirla con una consideración formal y legal de 
centro educativo de párvulos. Fueron tiempos muy difíciles 
llenos de problemas y de nuevos pasos que dar, hasta que 
por fin se creó oficialmente la Escuela de Educación Infantil de 
Santa Engracia.

Oficialmente, tenía carácter de Preescolar, si bien seguía 
funcionando con 1º, 2º y 3º de E.G.B. Después, los niños debían 
desplazarse a Tauste para poder seguir estudiando. Ahora, y 
con el cambio del sistema educativo los niños completan la 
educación primaria y se quedan hasta 6º grado.

Debido a la diversidad de profesorado, las tendencias 
pedagógicas del centro han sido diversas. De unos años a 
esta parte, se procura que los libros no sean un quebradero 
de cabeza y se utiliza una línea de investigación a la hora 

de trabajar con tantos niños de diferentes rangos de edad. 
Se busca el desarrollo personal e intelectual planteando 
contenidos y temas motivantes, partiendo de una metodología 
que valga para todos, a las necesidades y niveles de cada uno 
que favorezca el trabajo cooperativo y la implicación de las 
familias.

En 2007 tuvimos la suerte de contar con un aula más. Debido 
al aumento notable de matrículas que hubo en el pueblo 
se aprovechó para implantar el proyecto de pizarra digital. 
En esta nueva clase se instaló un cañón digital en el que los 
chavales pueden trabajar con las nuevas tecnologías.

Aprovechando el tirón de estas tecnologías, la escuela intenta 
estar abierta al mundo a través de Internet, con un blog muy 
activo. Hoy en día se vuelve a tener dos aulas. Todo aquel 
que quiera visitar el cole de Santa Engracia, no tiene más que 
venir a nuestro pueblo, a la Ronda del Mediodía o hacerlo 
virtualmente a través del blog “ceipsantaengracia.blogspot.
com” y la cuenta en Facebook “Aldea Gala”.
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La guardería de Santa Engracia

Creada por la Asociación de Vecinos, la primera educadora 
que los peques tuvieron fue Elena Pérez. A ella la siguieron 
Maribel Gracia, que entretenía y enseñaba a los niños en el 
aula habilitada en la escuela, junto a la clase de Dña. Carmen.

También se animaron a dar clases Angelita Pola, y Pili Sanz.  
Años después, los niños dejaron el aula del colegio para 
trasladarse a la casa del perito que se encontraba vacía 
desde la finalización de las obras del pueblo y que hoy es 
Casa de Cultura con la planta baja reservada para la Escuela 
Infantil.

En 1989, la guardería pasó a ser Guardería Municipal del 
Ayuntamiento de Tauste comenzando esta nueva andadura 
con Lourdes Palacios hasta 1998. A partir de esta nueva 
etapa, las nuevas profesoras de Educación Infantil también 
se ocupan de la atención de la oficina municipal que hay en 
el Ayuntamiento de Santa Engracia. Desde 1998, es Cristina 
Lorén, quien se encarga de los más pequeños del pueblo, 
en un lugar acogedor y divertido, pendiente de alguna que 
otra reformilla, pero donde no faltan la ternura y cariño que 
siempre han recibido los niños de Santa Engracia.

Nuestras maestras y nuestros maestros

Hasta la creación de las escuelas en 1971 y desde la llegada 
de los primeros colonos con sus hijoS, se puede decir que 
la educación y la enseñanza en Santa Engracia la ejerció 
nuestra vecina Elena Perez Longarón. Fue ella la que se 
hizo cargo de educar y entretener a los niños que había 
en el pueblo para que no estuviesen “desperdigaos”. Ya, a 
partir de la inauguración de las escuelas en 1.971, la docencia 
la impartieron D. José Manuel Francés y Dña. Mª Carmen 
Alayeto, con la asistencia de 9 niños. Todos recuerdan que 
fueron momentos muy duros

Al año siguiente, cesó D. José Manuel y se incorporó el 7 
de Diciembre (con muchos ruegos y pasos a la Delegación 
del Ministerio) D. Antonio Mincholé (curso 1972-1973). En el 
curso siguiente (1973-1974), se inauguró el sistema de la 
Concentración de maestros e inspectores de Ejea en el cual 
el inspector de la zona, D. Mariano Marín, comunicó a Dña. 
Carmen Alayeto que seguiría en Santa Engracia con los 
cursos de 1º, 2º y 3º de la E.G.B, pudiendo así seguir ejerciendo 
de maestra.

Durante los días de cierre de la escuela en 1978 Jesús Pérez y 
su mujer Alejandra, recuerdan como llevaban en coche a los 
chicos al colegio de Tauste y como Dña. Carmen se trasladó 
a Bardenas. Tras su reincorporación como maestra de la 
ya oficial Escuela infantil de Santa Engracia, Dña. Carmen 
se hizo cargo de 36 niños, 12 de primero, 12 de segundo y 12 
de tercero. Durante 15 años, esta maestra, luchó por sacar 
adelante una escuela sin recursos y sin condiciones. Hasta su 
marcha en 1.983, se hicieron muchas mejoras en beneficio de 
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la escuela, como eliminar las vallas de ambos recreos dejando 
un grande y hermoso, se pusieron puertas de hierro amplias 
e independientes, paseos de árboles plantados por el querido 
y recordado Aurelio Longarón, se construyó una pista de 
cemento en el patio de recreo y se instaló calefacción con 
encendido automático, entre otras mejoras más.

A través de este libro Dña. Carmen, ha querido dejar 
constancia de su agradecimiento por el afecto, el apoyo y el 
interés que mostraron por la educación no sólo Justo Francés, 
sino también de los siguientes presidentes que tuvo la Junta 
de Colonos y Asociación de Vecinos como Juan Cerdán, 
Antonio Sancho, Felipe Maurel y Antonio Cuartero.

Y siguiendo con la historia, en 1983 concursó por preescolar 
Dña. Alicia Lapiedra y a su llegada, se encontró con la buena 
sorpresa de que sus alumnos, que en teoría deberían de ser 
de párvulos, eran ya un poco mayorcitos. Al poco consiguió su 
traslado a Tauste. A lo largo de los años han sido muchas las 
maestras y maestros que han trabajado en este colegio, como 
ya hemos nombrado anteriormente, Mª Carmen Alayeto, 
Mª Angela Pellicena, Conchita Burguete, Noelí Barceló, Mª 
Angeles Forcén, Carmina Pérez, Pilar Abadías, Ana Belén, 
Judith, Mamen Pascual, Berta Ruiz, Jorge Pastora, Javier 
Esquirolea, Isabel Barón y nuestra última directora desde 
hace 17 años, Amaya Pola.  Tampoco podemos olvidarnos 
de los muchos itinerantes que de Tauste han venido: Gloria 
Emperador, Manuel Aumente, Ana Pola, Julián Trullenque, 
Piluca, Rosa, Laura… y muchos más que se nos quedan en el 
tintero. 

Sinceramente, a la hora de escribir la historia de la escuela 
nos habremos dejado a alguna profesora o algún maestro 
sin nombrar, pues varias han sido las jóvenes vecinas que 
han pasado como profesoras, educadoras, maestras, o con el 
nombre que le queramos dar, por los chavales del pueblo.

Actualmente hay dos maestras, una para el aula de Infantil, 
Cristina Vilas y otra, nuestra directora Amaya Pola, que se 
encarga del aula de Primaria. Amaya, cree que al colegio 
de Santa Engracia le quedan muchos años ya que es una 
población con mucha vida, con gente joven que se queda a 
vivir en ella y lo más importante, que tienen hijos y la mayoría 
los trae a la escuela del pueblo. Cada año son dos o tres niños 
los que se van incorporando a la enseñanza Infantil y es por 
ello por lo que se va manteniendo.
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Los niños de Santa Engracia y el futuro

“Queremos que nos pongan en el mapa”  
Santa Engracia reivindica el desarrollo sostenible de su 
localidad

Reivindicaciones como la necesidad de depurar las aguas 
residuales, adecuar los pinares que rodean la población, 
mejorar las comunicaciones y los servicios destinados a 
los vecinos de mayor edad, pero también la preocupación 
por el futuro cuando están a punto de celebrarse los 50 
años de vida. Son algunos de los aspectos que quedan de 
manifiesto en la radiografía que ha surgido del trabajo de 
investigación-acción participativa que se ha desarrollado 
durante 2019 y 2020 en Santa Engracia. Los vecinos de este 
núcleo perteneciente a Tauste han puesto sobre la mesa las 
debilidades, pero también las fortalezas de vivir en un pueblo 
pequeño en el proyecto “Transformando desde la comunidad” 
que impulsa la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo 
de la Universidad de Zaragoza con el telón de fondo de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 

Este proyecto, desarrollado con la colaboración de la 
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y financiado por 
Diputación de Zaragoza incluye actividades tanto dentro 
del colegio como fuera, a través de los denominados ODS 
Rural Labs. El colegio fué elegido por su participación en el 
proyecto europeo Global Schools y que incorporaron a su 
diseño curricular la educación para el desarrollo. El proyecto 
de investigación-acción participativa se llevó a cabo luego 
de presentarse la idea con la alcaldesa pedánea y las 
autoridades escolares. La idea era trabajar en el colegio, que 
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Fotografías tomadas en los talleres de Escuelas 
Transformadoras realizados en el Colegio Santa Engracia 2019
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y la restauración colectiva. En el caso de La Puebla, una zona 
periurbana y en transformación se muestra la preocupación 
por hallar  espacios de convivencia intergeneracional y puntos 
de encuentro comunitario o la falta de alternativas de ocio 
para adolescentes y jóvenes. “En ambos territorios sitúan en el 
centro de sus retos el ODS 11 vinculado a la preocupación por 
la sostenibilidad de la comunidad”.

Durante 2020 la DPZ siguió financiando la segunda fase en 
Santa Engracia. En marzo, programamos la presentación 
de resultados, pero la pospusimos aplicando un principio 
precautorio por el tema del COVID19. Aún no se declaraba 
estado de alerta, pero pocos días de la fecha en que nos 
reuniríamos se hizo. A pesar de que no se ha logrado 
compartir con toda la población los resultados preliminares, el 
proyecto siguió con el grupo motor siguió, enfocándolo a un 
acompañamiento a través de teléfono y WhatsApp, primero, 
para saber el estado de la población y luego para retomar 
actividades cuando la situación permitió.

Aunque durante todo 2020 no nos hemos podido ver 
físicamente, las tecnologías nos han permitido encontrarnos 
de manera virtual en sesiones online y muchos mensajes de 
ida y vuelta. A través de ellos hemos reorientado la actividad 
decidiendo trabajar sobre este libro de Santa Engracia, 
realizando un sondeo de cómo se estaba viviendo el COVID 
en el pueblo, y actualizando el diagnóstico con los resultados. 
Todo ello estará compartido en la página del proyecto sin 
embargo no perdemos la esperanza de poder volvernos a ver 
en el pueblo y celebrar ese encuentro colectivo junto con los 
50 años de vida de Santa Engracia con las prometidas migas 
y taza de chocolate caliente!

es un dinamizador de la comunidad, con los contenidos de los 
ODS pero desde la comunidad. Es la manera en que haya un 
anclaje de lo que se está promoviendo en la escuela. Lo que 
se ha logrado es realizar, en una primera fase, un diagnóstico 
participativo de la situación del pueblo, en clave de ODS, es 
decir, contrastado con los objetivos de desarrollo sostenible. 
En una segunda fase, se está trabajando con retos específicos, 
entre los que se eligió el ODS 11 “comunidades sostenibles”, 
para trabajar actividades que permitieran reivindicar la 
importancia de fortalecer a las comunidades RURALES para 
que sean sostenibles.

Los niños y niñas del CEIP Santa Engracia, junto con las 
maestras, comunidad e investigadoras de UNIZAR, han 
estudiado la historia, presente y futuro de su localidad y junto 
con la participación de familias y comunidad local. Parte de 
ello dio lugar a los contenidos de este libro, también se realizó 
un escrito de reflexión y reivindicación que fue publicado en el 
periódico del Heraldo de Aragón.

El proyecto se abrió el año pasado en el Colegio Rural 
Agrupado Luis Buñuel de Pinsoro, integrado por centros de 
Bardenas, El Bayo, El Sabinar, Pinsoro, Rivas, Santa Anastasia 
y Valareña, y en La Puebla de Alfindén, con el CEIP Reino de 
Aragón, CEIP Los Albares y el IES La Puebla de Alfindén. Los 
resultados de la investigación fueron presentados a toda 
la comunidad en una sesión de cierre de actividades. Entre 
otros aspectos, los pueblos de Ejea mostraron el interés en la 
reflexión de la alimentación sana. Es un problema complejo 
que intersecta varios ODS en tanto que lo que subyace es que, 
en los pueblos rurales, la gente puede cada vez menos, comer 
sano y de proximidad, por ejemplo, los comedores escolares 
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Santa Engracia y la 
COVID-19 durante el 
2020
Empezamos el año 2020 con la ilusión de preparar las fiestas 
de los 50 años de la fundación de Santa Engracia. Nadie se iba 
a imaginar que este 2020 sería recordado no solo por todos 
y todas las vecinas de nuestra comunidad si no por todo el 
mundo, y la razón no sería precisamente nuestro aniversario, 
se trata del año de la pandemia del coronavirus (COVID-19) 
que ha afectado a nuestras sociedades a diferentes niveles y 
en distintos sentidos. 

En marzo de 2020 entró en vigor el estado de alarma 
declarado por el presidente del gobierno nacional como 
medida excepcional para la contención de la pandemia de 
covid-19 en toda España. a su vez, se impuso el confinamiento 
domiciliar de toda la población española, con excepción de 
aquellas actividades consideradas como “esenciales”, entre las 
cuales podemos señalar todas las relacionadas con el ámbito 
sanitario y farmacéutico, trasporte público, servicios sociales, 
atención a la dependencia, actividades relacionadas con la 
alimentación (producción, transporte y comercialización), 
entre otras.

En resumen, “servicios esenciales” ha englobado en estos 
meses todo aquello que nos permitía el bienestar básico 
y fundamental para el sostenimiento de la vida. ¿Qué 
implicaciones ha supuesto el confinamiento para los y las 
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vecinas de Santa Engracia? ¿Cómo han vivido estos meses de 
aislamiento y qué consecuencias ha supuesto para todos y 
cada uno de ellos?

Confinamiento, aislamiento y redes
La experiencia de confinamiento en Santa Engracia tiene una 
relación directa con la configuración territorial y residencial de 
la comunidad y con la dinámica de cohesión social que se vive 
en el pueblo.

En primer lugar, confinarse en casa, con una parcela de tierra 
al lado ha sido un alivio para todos. Estos meses no han sido 
tan difíciles precisamente por el tipo de vivienda de nuestro 
pueblo, no nos imaginamos todo lo que habrán pasado otras 
familias que viven en pisos pequeños en las grandes ciudades, 
como Zaragoza. En nuestras condiciones, se pudo mantener la 
distancia social al mismo tiempo que podíamos salir a tomar 
el aire sin temor a contagios. Es decir, cada uno en casa y sin 
contacto con otras personas, pero sin perder los beneficios del 
aire puro y externo. Todos podíamos salir a nuestra parcela, y 
disfrutar del sol, por ejemplo.

Esta situación ha servido también para darnos cuenta del 
valor que supone lo rural y la vida en el campo. Estamos 
seguras de que ninguna familia añoró estar en Zaragoza 
durante las semanas de confinamiento.

En segundo lugar, una vez que se decretó el estado de 
alarma, hubo un compromiso compartido entre todos y 
todas para estar pendientes de los mayores del pueblo, 
principalmente aquellos que estaban solos y tendrían 
dificultades para salir de casa. Fueron muy pocos casos y 

entre todos se organizaron para cuidarles, incluso sin poder 
acercarse físicamente. Llamadas telefónicas constantes, y 
el ofrecimiento de compras de alimentos y medicamentos 
fueron las dos vías de apoyo a aquellos mayores que estaban 
solos en casa.

Es curioso que al mismo tiempo que aquellos lazos entre 
vecinos se fortalecían y se activaban para mantener las 
relaciones y los vínculos; las herramientas informáticas 
y telefónicas no fueran suficientemente fuertes y sólidas 
para mantener la conectividad virtual y en la distancia con 
la misma eficiencia. La fragilidad de una ya débil red de 
comunicaciones (red telefónica e internet) se hizo patente 
durante estos meses, se agudizó y los vecinos la sufrieron más 
que nunca.

Los usuales problemas de comunicación telefónica no se 
solucionaron y el uso continuado del Internet, sobre todo por 
los pequeños que seguían las sesiones escolares a través de 
las plataformas virtuales, reforzó la necesidad, ya detectada, 
de intervención para su mejoramiento. 
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Cuidarse en comunidad
¿Cómo nos cuidamos en esos tiempos? Nuestro Ayuntamiento, 
Cruz Roja española, la Parroquia de Tauste, la iglesia de Santa 
Engracia, son instituciones que respondieron a la situación que 
se estábamos viviendo, a ellas se suma la voluntad de todos y 
todas las vecinas que se preocuparon por nuestra comunidad.

Cruz Roja tiene una gran trayectoria de trabajo en el pueblo, 
cuenta con un grupo numeroso de voluntarias que ante el 
estado de alarma desde un primer momento decidieron 
colaborar con el taller de costura que se puso en marcha 
desde la Parroquia de Tauste. El taller fue un éxito y se 
llegaron a coser 40.000 mascarillas. Las voluntarias se 
organizaron para cuidar y atender a las personas mayores. 
Les preocupaba su estado de salud física y mental y las 
necesidades puntuales que tuvieran durante las semanas del 
confinamiento. Como nos conocemos todos, las llamábamos 
2 o 3 veces al día, les preguntamos cómo estaban, y 
si necesitaban algo de la farmacia o de la tienda,  nos 
organizábamos. Muchas veces era para saludar y conversar. 
Por su parte, el sacerdote de la iglesia también puso su 
granito de arena y decidió mantener el contacto con todos 
sus feligreses a través de una cuenta de Facebook. Desde ella 
transmitía cada domingo las misas, de esta manera la iglesia 
se ha sumado al uso de las nuevas tecnologías difundiendo la 
labor que hace.

Además de estas dos iniciativas, resaltamos la disponibilidad 
que los vecinos y las vecinas han mostrado desde que 
inició la pandemia. Por un lado y con la coordinación del 
Ayuntamiento de Santa Engracia, colaborando en trabajos 
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comunitarios para el beneficio de todos, aportando productos 
para la limpieza y desinfección de las calles.

Y por otro lado, no hemos dejado solos a nuestros mayores. 
Nuestra tienda tuvo servicio a domicilio. Les ayudamos en 
la  compra de alimentos y medicamentos y no han faltado 
personas que se encargaran de acercar cualquier otra 
necesidad desde Tauste. 

Además, también estuvo colaborando con el colegio nuestra 
directora Amaya Pola Sanz que decidió que a todos los 
niños y niñas que tuvieran dificultades de conexión y acceso 
a los materiales dentro de las plataformas virtuales, se les 
entregarían fotocopias de los deberes, trabajos y tareas 
escolares para que pudieran trabajar en casa.

Problemas a partir de la COVID-19
¡¡Vivir en Santa Engracia es una pasada!! y en estos meses 
lo hemos confirmado todos y todas. ¿Pero, qué problemas 
tenemos ahora? ¿A qué nos enfrentamos con el COVID-19?

Coincidimos todos que los problemas económicos de otras 
zonas aquí no han llegado. Aquí la gente ha mantenido su 
trabajo y los que no, han estado en ERTE, pero muchos ya han 
recuperado sus trabajos. Lo mismo con los autónomos que 
han recibido ayudas.

Quien teletrabajaba, lo siguió haciendo, la escuela estuvo 
trabajando mucho y continúa haciéndolo. El campo no se 
detuvo... Así que la vida no cambió tanto para nosotros. Por 
ejemplo, los bares cerraron todo ese tiempo, pero desde el 
final del confinamiento tienen asegurada su clientela. Eso sí, 

han sido y son meses raros, pero creemos que nadie va a 
tener dificultades para sobrevivir, ni de trabajo, ni económicas. 

Los problemas que detectamos no son materiales, son de 
convivencia, porque hay gente que ya no sale ahora. Hay 
menos contacto. Por eso pensamos que los principales 
problemas son más emocionales. Estamos hablando del 
miedo. El miedo al contagiarse, el miedo a relacionarse, el 
miedo a morir. Son los mayores quienes más sufrieron.
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Nuevas necesidades 
y retos futuros
El principal reto que nos planteamos ahora, y 
en un futuro no tan lejano, es la valoración de 
la vida en el campo, hacer visible la riqueza 
del medio rural. Vivir aquí y confinarse ha sido 
muy diferente, luego están los vecinos, no nos 
dejamos nunca solos, todos estuvimos siempre 
pendientes de unos y otros.

Nuestro colegio es otros de nuestros grandes 
orgullos, aquí nos ayudamos mucho. Las 
familias que tuvieron dificultades para 
seguir las clases nunca se sintieron solas, 
porque Amaya y todas las que pudimos 
ayudamos, hay familias que les daban sus 
claves de internet para que los niños pudieran 
conectarse, eso es parte de nuestro pueblo.

Pero ojo, nuestros problemas siguen, además 
de las conexiones virtuales, seguimos con 
problemas de servicios e infraestructura. Por 
ejemplo:

“Ahora con todo lo de la 
distancia social, yo pienso 

que aquí en el ámbito rural 
sobra espacio, y hay que 

llenarlo”.



95

Las infraestructuras siguen siendo un 
problema para nuestro desarrollo. 
Después de estos meses hemos 
confirmado la necesidad de actuar 
para mejorar nuestro pueblo en el tema 
de las comunicaciones, por un lado, 
las carreteras que deben ampliarse y 
arreglarse; pero, sobre todo, en estos 
tiempos de pandemia y confinamiento 
hemos sufrido la precariedad de nuestras 
redes telefónica y de internet.

Esta situación ya le hemos identificado 
en nuestro diagnóstico vinculado 
al ODS 9, industria, innovación e 
infraestructura cuando hemos señalado 
que es fundamental solicitar la mejora 
de las comunicaciones en cuanto a la 
infraestructura precaria, en particular 
al mantenimiento mejora, ampliación y 
actualización de las carreteras. Y también 
mejorar la telefonía y las redes de 
comunicación virtual. Todo ello en definitiva 
mejorará nuestra situación frente al empleo 
reduciendo la desigualdad con respecto a 
otras regiones urbanas. 

1
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Otro tema importante para nosotros es 
la atención de nuestros mayores. Como 
en todo el país, la pandemia nos ha hecho 
prestar más atención al colectivo de 
los mayores y personas dependientes. 
Esta atención la vemos en dos sentidos, 
en lo que tiene que ver con espacios 
de socialización y convivencia para la 
población mayor de 60 años que ahora 

mismo deben cumplir con las medidas de seguridad y 
en la atención sanitaria.

Con este tema, también pensamos en dos objetivos 
de desarrollo sostenible: ODS 3 y ODS11 el objetivo 3 
salud y bienestar se vincula con la problemática de la 
infraestructura y cobertura de servicios, principalmente 
la atención a la dependencia. Es una necesidad latente 
abrir más espacios de socialización y convivencia para 
la población mayor de 60 años. Nuestra demanda 
era mejorar la atención primaria en salud. Para 
alcanzar ese objetivo es necesario solicitar que la 
atención se vuelva a tener 5 días a la semana. Ahora 
nos encontramos con que los centros de salud han 
implementado la atención telefónica. Que no te vea un 
médico afecta a toda la población, pero de nuevo, esto 
es más difícil para nuestros mayores.

El ODS 11 ciudades y comunidades sostenibles lo 
relacionamos con nuestra necesidad de espacios 
de convivencia, en el diagnóstico comunitario 
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señalábamos que era necesario dar continuidad a las 
actividades comunitarias e involucrar a más vecinos 
en actividades como limpieza, cuidado del pueblo, así 
como otras actividades que promuevan la cohesión 
social (proyectos de recogida de residuos, en los que 
participen toda la comunidad, etc.). Ahora, pensamos 
con mayor énfasis espacios para los abuelos y abuelas, 
en los que se sientan seguros y puedan retomar sus 
relaciones sociales más allá de sus familias y parientes.

Por último, resaltamos la 
importancia del colegio para 
nuestra comunidad. No solo para 
las familias con menores, sino para 
todo el pueblo. Por ello, el ODS 4 
educación de calidad, es sumamente 
importante para nosotras. Nos 
sentimos muy orgullosos de nuestro 
colegio y por eso insistimos en que 
la infraestructura del colegio, así 

como sus recursos, debe mejorar para beneficio de 
nuestra comunidad. En estos tiempos el trabajo de 
nuestra directora Amaya y las profesoras ha sido 
precioso y por ello es aún más importante reivindicar 
la escuela pública y rural.
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Despedida
ciencia nos devuelva a nuestro escenario cotidiano de 
trabajo. No hay que bajar la guardia. El medio rural 
sufre la pérdida constante de su población y hay que 
hacerle frente con servicios adecuados y alternativas 
imaginativas. Recursos e ilusión no faltan.

Queremos agradecer el apoyo de todos los que han 
colaborado para la publicación de este libro. A los que 
nos han escuchado, nos han dejado sus fotografías 
familiares, los documentos que habían guardado y nos 
han contado las mil anécdotas que se han sucedido 
a lo largo de 50 años. A las instituciones que nos han 
permitido acceder a los documentos y a la Cátedra 
de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad 
de Zaragoza que en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030, ha prestado el impulso 
necesario para que nuestro libro saliera del cajón en el 
que había vivido durante diez años.

¡Gracias a todos y a por otros 50!

Oli Abadía Cativiela, María Jesús Andrés Marco, Noeli Barceló 
Pinilla, Sara López Villanueva, Virginia Mota Fabre, Cristina 
Sanz Serrano y Ester Pola Abadía.

Está claro que nos gusta la fiesta. Celebramos el 25 
aniversario y también el 40. La conmemoración del 
medio siglo de vida de Santa Engracia nos espera en 
septiembre si nos lo permite la situación sanitaria que 
ya ha obligado a aplazarlo un año.

Alguien ha dicho, con mucho acierto, que las fiestas son 
el mejor pegamento. Ayudan como ninguna otra cosa 
a dejar atrás roces y rencillas y permiten avanzar en 
la cohesión de un colectivo que trabaja con un objetivo 
común.

Ningún momento mejor que éste para hace un alto en 
el camino, hacer balance y agradecer el trabajo de los 
que nos precedieron en la labor de dejar un mundo 
mejor a los que nos sucederán. No podemos olvidar 
a los que ya no están con nosotros. Su recuerdo nos 
conmueve más que nunca.

Hemos despedido 2020 con un poso de tristeza porque 
también la COVID-19 ha dejado la huella indeleble de 
su zarpazo en nuestra pequeña comunidad. Este 2021 
llega con fuerza y lo recibimos con una nevada sin 
precedentes que ha dejado preciosas imágenes inéditas. 
Pero sobre todo con la esperanza puesta en que la 
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