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Buenas tardes a todos: 

 
Santa Engracia ya tiene su pequeña historia protagonizada por todos los vecinos con la publicación de 
nuestro libro.¡Y lo que nos ha costado tenerlo en las manos! 

 
Este proyecto, que comenzó en el año 2003 con una pequeña exposición y subida a la torre del pueblo, 
no quisimos que se quedara ahí. Años después, desempolvamos las fotografías que habíamos dejado 
aparcadas en el cajón de la casa parroquial y comenzamos a tejer nuestra propia historia en papel. 

 
Para ello, tuvimos la ayuda de las todas las personas que quisieron colaborar, recogiendo y escaneando 
documentos y fotografías, que las familias guardan como tesoros. 

 
Todas estas imágenes, resumen los 50 años de nuestra pequeña gran historia. Sabemos que, por algún 
rinconcito, guardaréis muchas cosas que no están plasmadas en estos libros, pero no desesperéis, que 
podréis aportarlas para que, dentro de 25 años, podamos hacer una nueva edición más ampliada con 
todo lo que nos falte. 

 
En 2011 nuestro proyecto de tener un libro físico se quedó en saco roto, pero confiábamos en que 
algún día, podría salir a la luz. 

 
¡Quién nos iba a decir a nosotras, que, de la colaboración de nuestra escuela con un programa sobre 
los Objetivos de desarrollo sostenible de la Universidad de Zaragoza, iba a salir la posibilidad de 
publicar este libro que había quedado parado durante diez años! Muchas gracias a todos por el interés 
y el cariño que han puesto en nuestro proyecto. 

 
El libro digital que lo encontrarán en internet, mantiene la riqueza visual del material recopilado por los 
primeros pobladores y el libro impreso, se actualizó en su narrativa para incluir las novedades de los 
últimos 10 años y las reflexiones comunitarias en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 
Ambas publicaciones son producto de un trabajo colectivo, que busca reflexionar sobre el futuro de vivir 
en comunidad, en un entorno rural que se quiere que sea saludable e incluyente. 

 
Estas páginas recogen nuestra historia, 50 años de Santa Engracia, ahora ya 51 por estas cosas de la 
Covid, que nos ha hecho vivir sin fiestas ni celebraciones durante más de un año. 

 
Emociona y mucho repasar la lista del sorteo de los colonos. Muchos de ellos ya no están aquí, están 
sus hijos y sus nietos. Han dejado su huella en nosotros. En el libro están las fotografías. Y en cada 
una de ella una historia. La historia del trabajo, del esfuerzo en el campo para sacar adelante unas 
tierras poco productivas. La historia de nuestros médicos, nuestra escuela, el panadero, el deporte o el 
teatro entre otras. 

 
¡Y las fiestas, claro! Es verdad que nos encanta la fiesta y celebrar. 

Hoy ha tenido lugar en #SantaEngracia la presentación de un interesante libro, '50 años de Santa 
Engracia'. En el mismo se descubre la historia de la localidad, su día a día y, especialmente, su futuro. 



 

La fiesta es el mejor pegamento para unir, convivir y dejar atrás roces y problemas. Muchos podéis 
recordar aquellas fiestas con la plaza de las vacas rodeada de remolques, aquí mismo, la sala de fiestas 
antigua y tantas cosas que hemos ido dejando atrás con el tiempo. 

 
Pero además de mirar atrás, estas páginas miran adelante. 

 
Los vecinos, las profesoras y alumnado del Colegio Público de Santa Engracia y el gran equipo de 
coordinadoras y coordinadores del Laboratorio de Innovación Rural de la Universidad de Zaragoza, 
Patricia, Analu, Ana, Rubén y Pedro han realizado un diagnóstico sobre nuestra situación y el futuro de 
nuestro pueblo porque nosotros creemos en el medio rural. 

 
Nos gusta y queremos vivir aquí, pero necesitamos mejores servicios. Este libro sirve también para 
pedir carreteras y cobertura para el teléfono y una depuradora para las aguas residuales, que nos 
escuchen y que por favor, nos tengan en cuenta lo que necesitamos y lo que pensamos. 

 
Porque queremos que dentro de 50 años estén en Santa Engracia nuestros hijos y que, si lo deciden, 
puedan hacer su vida aquí, como nosotros hemos hecho. 

 
Ningún momento mejor que éste para hacer un alto en el camino, hacer balance y agradecer el trabajo 
de los que nos llegaron antes, de los que formaron este pueblo. Nuestro libro pretende recordarlos y 
agradecer su trabajo y su esfuerzo. Queremos mirar hacia el futuro con optimismo y ganas de trabajar. 

 
Así que hoy les presentamos el libro que recoge los primeros 50 años de Santa Engracia y lo que es 
más importante, vamos a brindar por los próximos 50. 

 
Agradecer a la Diputación de Zaragoza por la financiación de estos proyectos, a los profesores y 
profesoras de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, a la 
colaboración de la Federación Aragonesa de Solidaridad por contar con nosotros y a Las Dársenas 
Estudio y Prensas de Zaragoza por su diseño en el libro físico. 

 
Y muchas gracias a todos por venir. Esperamos que disfruten con este trabajo tanto como nosotras 
hemos disfrutado preparándolo. 

Noelia Barceló y Ester Pola 
Santa Engracia 19 de junio de 2021 


