NOTA DE PRENSA
UNA APUESTA POR EL ARTE COLECTIVO E INTEGRADOR EN
‘SADABARTE’
Mañana, y hasta el 2 de septiembre, abre sus puertas una exposición con obra
de 30 artistas sadabenses que muestran el potencial artístico de la localidad a
través de más de 300 obras de diferentes disciplinas
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 9 DE AGOSTO DEL 2018
El Ayuntamiento de Sádaba organiza, por segundo año consecutivo, una nueva
edición de ‘Sadabarte’. La inauguración será mañana a las 18.00 horas en la
sala de exposiciones del pabellón polivalente de la localidad. Posteriormente, la
muestra estará abierta hasta el próximo 2 de septiembre, los viernes, sábados y
domingos, de 18.00 a 20.00 horas.
Esta cita artística es muy especial, ya que la exposición está compuesta
por más de 300 obras de diferentes técnicas, así como fotografías, todas ellas
hechas por una treintena de vecinas y vecinos de la localidad.
Entre ellos, las alumnas del grupo de dibujo del artistas sadabense
Henrique Mombiela, varios fotógrafos locales, y artistas de disciplinas tan
diferentes como óleo, pastel, acrílico, acuarela, escultura, maquetas y poetas.
De hecho, en la inauguración se escucharán varias poesías mientras suena la
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música en directo con una mini banda que interpretará jazz y Bossa nova, dirigida
por Antonio Naranjo (‘Leo’), que es a su vez comisario de la exposición.
Para dotar de obra esta muestra, el Ayuntamiento de Sádaba lanzó, un
año más, una convocatoria vecinal “animando a todo el que quisiera a participar”,
explica el alcalde sadabanse y presidente de la Comarca de las Cinco Villas,
Santos Navarro. Porque el objetivo de ‘Sadabarte’ es claro: “mostrar el potencial
artístico del municipio a través de las obras de sus vecinos y la calidad de sus
trabajos”, apostilla el primer edil, “aprovechando que tenemos una sala de arte,
que, en este primer año de vida, ha funcionado muy bien”, precisa el alcalde.
Por su parte, el comisario de la muestra, Antonio Naranjo apunta que “lo
mejor de esta exposición es la variedad y cantidad. Ha resultado difícil encajar
todas las piezas”. Ahora solo queda disfrutar en la sala sadabense del arte de
“todos los artistas, vecinos mayores, jóvenes, incluso de varios internos del
psiquiátrico de Sádaba que tienen obras en Sadabarte”, afirma Naranjo.
ANDADA NOCTURNA
La localidad sadabense acogerá el sábado, 11 de agosto, otra actividad singular:
la andada nocturna al pantano de Valdelafuén. Las inscripciones para participar
todavía están abiertas, para formalizarlas hay que acudir a la taquilla de la
piscina municipal.
Será la undécima edición de este recorrido que organiza la Unión
Comarcal de Comisiones Obreras (CCOO) Cinco Villas, en colaboración con
Deportes Twinner, el Ayuntamiento de Sádaba (infraestructuras y ambulancia).
La cita arrancará a las 22.00 horas desde el polideportivo sadabense,
desde donde se llevará a cabo un recorrido que tiene una extensión de unos
5.700 metros. El mismo discurre por la senda paralela al río Riguel, pasando por
Los Atilios, hasta el Pantano de Valdelafuen, para bajar por la acera que hay
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paralela a la carretera de Castiliscar, para regresar, de nuevo, al polideportivo
sadabense.
Esta cita mezcla lo deportivo y la convivencia. Así, esta cita se ha
consolidado en el calendario festivo de la localidad. Algo que también viene
marcado por las cifras que registra. Así, el año pasado hubo más de 100
participantes. En la carrera participan, generalmente, vecinos del municipio,
corredores de la comarca y otros atletas que llegan, principalmente, de
Zaragoza, ya que en otras ediciones ha tenido un carácter competitivo.

IMAGEN ADJUNTA: Algunas de las piezas de la exposición de ‘Sadabarte’ de la
edición del año pasado.
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