NOTA DE PRENSA

BIEL RECUPERA SU PASADO MEDIEVAL
La localidad recrea este sábado varios episodios de los siglos XI al XV, gracias
a la participación de 32 vecinos y de muchos niños, ya que la actividad está
enfocada al público infantil

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 16 DE AGOSTO DEL 2017
Biel recuperará su pasado medieval este próximo sábado, 18 de agosto, con la
cuarta edición de la jornada de recreación histórica ‘La herencia histórica de la
Villa de Biel’, una cita diseñada especialmente para los niños, muy divertida, ya
que es interactiva, “con el objetivo de que los más pequeños conozcan la historia
de su municipio”, explica Juan Antonio Subirás, de la Asociación Los Pelaires del
Tiempo, agrupación que se estrena con esta actividad “y para dinamizar el
municipio con otras propuestas”, indican. La cita también cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de Biel.
Esta propuesta se incluye dentro de la Guía de Recreaciones de la
Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). Gracias a ella se recrearán escenas
de los siglos XI al XV en la localidad, con pasajes en que se hace referencia al
momento en que la Villa era morada de reyes, como Sancho Ramírez y su mujer,
la reina Felicia, a la que como dote se le entregó el castillo y el Señoría de Biel;
o su hijo, el infante Alfonso I, que será rey y Señor de Biel unos años más tarde.
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También se visitarán espacios como la judería bielera, la segunda más
grande de las Cinco Villas, en la que vivían personajes de renombre como David
Jana, un judío prestamista cuya influencia llegaba más allá de Sádaba, Murillo,
Loarre y Navardún. Este personaje estará presente en la ruta histórica encarnado
en un vecino, pero habrá mucho más, ya que este año, como novedad, “se
introducirá algún personaje nuevo, pero es una sorpresa porque creemos que
gustará mucho”, precisa Subirás.
“El evento surgió como una visita guiada infantil y, para hacerla más
atractiva, y viendo que las épocas de construcción del castillo, la judería y la
iglesia son diferentes, pensamos en articular un guion basado en un viaje en el
tiempo, de manera que las explicaciones no fueran solo diálogos, sino que la
actividad fuera interactiva entre el guía y los niños y el resto de los personajes”,
explica Juan Antonio Subirás.
En total, participan en el evento unos 32 figurantes, todos ellos de la
localidad, y disfrazados de la época, lo que aporta color y vistosidad a esta cita.
Se ruega que los niños también vayan ataviados al uso para disfrutar todavía
más de la actividad.
VISITA PEDAGÓGICA
La visita comenzará a las 18.00 horas, en la plaza Baja de Biel. Los participantes,
acompañados de música, guiarán el recorrido a la par que animan la ruta. En el
transcurso del mismo “se irán explicando y visitando todos los monumentos del
municipio”, explica Juan Antonio Subirás. La propuesta, totalmente gratuita, tiene
una duración de unas dos horas. Para participar, tan solo hay que acudir al punto
de salida.
El objetivo de esta propuesta va más allá de conocer la historia local, ya
que también permite generar un día en torno al turismo, la historia y el arte del
municipio y dinamizar la zona.
Así, para su desarrollo se cuenta con la implicación de todos los vecinos.
Este año hay 34 artistas bieleros que darán vida a los respectivos personajes.

Comarca de las Cinco Vilas: un rincón de Aragón para perderse

Además, la jornada se aderezará con otras propuestas, como la exhibición de
cetrería que habrá en la plaza Baja por la mañana (de 10.00 a 14.00 horas).

FOTOGRAFÍAS ADJUNTAS: Los vecinos de Biel dan vida a los respectivos
personajes en la recreación histórica.
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