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Asi pisnran lor mo¡or dc
Atea, nb rviqiot Botorr' gono
aquf ¡e ler denomina, al oontar
con má¡ de 3O aüo¡ y cilar sD
estado da ¡oltsrl¡.

En Atra od¡ton hoy ur! Eu-
chacha¡ on sd:ti ca¡uder¡, una
exigua dieporición para B¡{tt ca-
si se¡enta ¡oltor¡¡ que habitan
en la laealidad del valle dsl Jilo-
ca.

TIN PTIEBTO
MIIY ACOGEDOR

Pero habrá qtrc rituar.nor str
Atea, a unor IOO lilómstror do
Zaragoza, sn el valla dal do Jilo-
Gr, utr¡ localidad Euy mgredva
con alarmanta dc¡con¡o-demo-
gráfico. En al año ISOO contaba
con l.2OO habitant¡r; hoy debo
tener un conro rruo ronda lor
400, Psrtsnoce al barddo do De-
roca, qua dlrta lO Lilémstro¡,
en la comarcal Daroca-Cnlmg¡.-
ua. Para accodc darda Calat¡-
yud a Ataa ¡c toma la naclonal
Burgor-$agunto, y a la altura do
Morata de. Jiloca, la comarcal,
en una ruta en congtanto atc¡en-
so, dn rázén a lo¡ 850 mstror do
altitud.

Lo¡ mozo¡ de Atoa, an la par-
sona de su portavor, Manuet
Remacha, da una manora un
tanto modesta, ya lanraron la
idoa da dar a conocsr ln ¡ol-
tarla. Aparoció ls noücla sn [r
pubücacién ds rlglrarta sn Tara-
zonar, y de alguna mangra ro ba
dicho qus lo¡ ¡oltarot do Ato¡
de¡ean caBBrtE. Brpugrta l¡
idsa, y ants lo gue ¡a üono mci-
rnt, algunor quc 80 lar pro-
metlan tan felicer, err la posiblü-
dad de encontrar oaporS, Deru-
cen ahora rsml¡os. iAoul -sfeÍL-

pre hemos carecido de'm1letes.
Al acsbar los esrudios prlmarlos
los mmones saltott del weblo
buscanda oanpación, que aqul
no habte. Iban pasndo eñoi y
ahora se detrcta r,ste ptnblerna,
CantamCIs ya con üas üttme:t W-
sibilídades de crffir un hogar,
porque el resultado ds esta-sol-
terta pod,ta acabar con el pue-

blo, o,telrcrrtas ctlrtorrnost p€t?
parÚ qua wi¿sffas muJeres vl-
van aqtt,.. Intsesa reforzor Ia
vwindad y con csta llamedo
qui/;rr saü st do los 62 salteros
algwos pdtamas hallar ia mu-
¡er.>

<Tenemas el orovecl0 -nor
dico ldanuel Gircla E¡teban,
otro racalcitranur ¡oltsrc- de
organlzar wn fiesta de cenyi-
vencía pera que vengan muJe-
res, y esta celebreción bien
wdto üen¡arte a, cabo eI primer
domingo de mayo. La frésta de
Ia Ct-us do lúayo se pnesenta
propicia Wra esfos contactas.
Ntora tod'o estd plantead,o, hay
que seguir adelante.t

En e¡ta ¡entido, tambián opi-
na Angel Peiré, bay ¡ro divil-
gar erta rituaclón, enYlar cartas
e ñf lugarel donde parece lar
mqierur tianen idóntico¡ proble-
ma¡ do ¡olt¡rla. Y la romóría, la
merisnda, un baile por todo lo
alto, y quc lar fáminiu gue acu-
üaran visran lar poribiüdade¡
de .matrlmonlar.

OPINAN UTS MUJERES
Ed¡tsn trgr muchachar sn

Atea, Marla Garmcn, Marfa
Je¡rl¡ y ttontrcrrat, fluc habitan
s! ru. pueblo, porquo dor de
eIIa¡ üsnea aErf ru ocupación.
Una o¡tá I cargo de lo¡ ¡onricio¡
de teláfono t fa otra trabqia en
la coopcradva vlüvlnfcola. E¡ta
circun¡tancla da ocupaclón le¡
ha hccbo prrmanscer aqul,
MonüuD, qr¡! Do poralto m¡e la
foograflo-mol, diin : t ftoblemas
de adaptacÚn,'las mujtas que
vinieran no tendrtan. Dis-
porúilor.t de ww vitrlsnrla,, can
uruu twtalaclones al dla; Ios
trabqlos serlan los del hogar, y
nos Darecerta bien.., eue se
cumilieran las dessos 'de los
mazot. EX problema ha sído la
carmcia de muietes>.

I¿r moror ilevan une vida
dadicade al trabqro dc ¡u prlncl-
pal rocuno, cl agrario, y ortor
soltáror -62- no conr[guloron
formar un hogar en lo¡ tiempor
bueno¡, on aquellor quo sn la

fle¡ta de la Cn¡z de ltt[ayo t¡nlan
quo pro¡entar una moza en el
bailo, Ahora les rs¡ulta diflcil
poder contar con mqieres. En
lo¡ ultimot U?s aüo¡ en Atoa no
ba nacido nadie; lo¡ falleci-
miento¡, lógicarnonte, han ilrg"-
do; ¡s üa'ma la población, la
demografla ¡e ro¡ta y, de no en-
contrar éxito el plan de Atea,
éeta podrÍa doeaparecsr de la
geograna.

Et AYI'NTAMIENTO APOTA
Eabfa cierta movida en sl bar

Mochaler, c-r¡To propietario no-
cesita una mqior rluo le libere de
su plena dedicacíóD, y, peEe a
egtar en la¡ faenar agrári-a¡, po-
da princlpalmente,-allf báb¡a
ambiente. AI bar treiimo¡ at al-
calde, Francisco Roche: rE.l
Ayuntamimto apoya los proyec-
tos y estaró aI lado fu los mozas
de Atea,llegaremos hasúc dond,e
podamos- y en la proyectada
tíesta colaboraremos dhtto de
nue str as m o de s t as p o s ib ílidade sy gestíonaremos Ia posíbilidad
de conse-guir alguna iubvención
Wra s4fragar, en parte,los gas-
tos que pqede ocasíonar latfesta
pro-matrimonías>

eAqul no les ha de faltar a las
mujeres que decidieran llegar a
Atea wu ügnañvienda, tienas
y alguna perrlca m Ia cartüla.
IIna vld,a sín problemas, Tene-
mos que intentar que Atea con-
siga ,ser lo que T su dta fue, un
pueoto con ctnco maestros
-hoy uno-, médico, servlclos
abundantes para accader a
otros núcleos 

-de 
población, tíe-

rrag da secano, 
-,ganado, 

Darte
de üerras regablés con uia pe-
qygña huertá que proporcíóna
alimentog neceserías Dara el
consumo de lo i,echüd, IJna
agrícalrura mecanlzada. En una
palabra, que a las fururas amas
d,e casa de Atea no les va a fal-
tar de nada.., Los trabqloí de
las futuras asposcs - nor
recalcan- se centrarán en las
cuídodos del marido, sabre to-
d,o, en los hyos que pudíeran ve-
nir y en la case,D

Cnmhia¡no¡ lnpru¡ione¡ con
el joven médico Franci¡co Ibá-
ñez, quo cFeo qus er poriblo con-
reguir algún fruto da lo¡ prryoc-
tos ds lo¡ mozos. Tamhión oñlna
de todo osto proyecto el qud fi¡o
campeón de Eapaüa de boxeo en
la catogorla de cuperllgeror an
lgB2, Ceamanol, un hiio de
Atea que vive ilusionado lá idea
de los mozos de ¡u pueblo. úIgo
tienen que. hacer -Wra que-et
pueDlo no clesaparezca, y m vis-
ta de las acciones que han pre-
parado of¡os solteros - so rófie-
re a los del vallo de Chistiü-,
yt(y.im.e dis.paniendo d,e las posi-
bilidades de.Atea.>

En nuestra brevo estancia en
Ataa nos antorarnos do Ia próxi-

gq tlegada de- Talgvl¡ión Erpa-
ñola para rcdar un Drotrama
dedicádo a lo¡ ¡olteroi ddAtsa,
que luego ofrecerán a nivol na-
c-ional. E-rperan al egutpo ds ro-
dqie el diá 20.

Cuando abandonamos la lo-
calidad, -on rura tardo primave-
ral, to sbrerva una máyor prr-
rencia de pubüco, erpocialnisn-
ta soltsro¡.

-Aqut -noc dice Frnalmsnts
el alcaldo- se las acoqerla de
mü amares a las furuías espo-
sú¡s, y ya nos contentartamos
con qus se consíguieran cinco
bodai, que flponllrtan un diez
por clmto de los salteros caloca-
dos. Puede ser Ia solucíón del
puebto.

Uno piensa arto tanta ospe-
rFn,ra gue puede t¿nsr solución
el problema de lot mozo¡ de
Atoa. Abora ro yan I empozar a
enviar cartag, dar a conócer e¡-
tot prcyectos rtuo no han astado
lo ¡uflcientoments ai$ados. pu-
üendo rer el rsmeüo I rr4o¡
prublemar rlus lo¡ no ca¡ado¡ en
Atee empiezan a viglumbrar,
máxlme ¡i la¡ mqferer ¡o deü-
caran como mlsión prlncipal a
gobernar la¡ casas. 3e traia de
la rupervlvencia de Atea antst
de que ¡o dstoctan otro¡ avisnn
de q-ue osto se acaba, Confismo¡
8n qu8 no.

Je¡rlr MABTINEZ MUITOZ

Todos qu¡ersn casaFso.-Para sl dfa 20 osperan

un Bqu¡po de Tslevisión Española

El ochenta por danb dc lot rtronc. do átrrr ¡obrc ¡lOO hahl-
tanta¡, ¡on ¡oltoror con ¡d¡dcr Err mbnplfrn lof_30 qüorr f I h
vi¡ta do lor proractor ! a¡tr¡tagIar dr lol-¡üm¡o dc Phn, lol no-
zos de Atoa, má¡ modsftol, $¡terrü drr ¡ oonoc¡E ru c¡tado rc rol-
lsría para bu¡car L¡ form¡ dó,_cu gnr fccbr proyactede, yrr tlsger
la rcaravsna d¡ mqferro, I fln dc conrgulr l¡ perd¡, l¡r modla
narartria, y cruar nusvaf famllla¡, a lr v¡¡ que dbtar-dc r¡n bals-
güaño futuro al puoblo.

Carlo¡ UOITCIX
El gnrpo de rolrsro¡ do Atsa -!q todor- po¡an para IrERAr.Do

DE ANAGON

o
tCO'
cl rl

é¡te

EMPRE8A LIDER EN EL SEOTOR
DEL ETIEI'ETA"IS PR$OIEA

BmIU320¡,REPREgENTANTE
. LIBRE, A OO}fiI8ION, ZOI{A ARAGON

3E OFRECE:
Interegantes Ingresos, dado la potenclalldad de la rona,
Contrato Mercantil.

, SE FEOUIERE:
Exporiencia en el rsmo, mfnlmo de E añoa.
Prafersntomento entre 25 V 4O añoa.
Rssidancia preferonte on Zaragoza capltal.
No ropresontar firmas del sactor.

Intoiar¡dor llrm¡r: 8¡1. Trnt¡ lg3l Z23illl¡1, d. 16 r le horu

S¡qu¡ereprobo
unbc¡linüros
UN
G¡ monenla

Ahora podrá entender melor que nunca las
ventajas que han hecho superior a sste BMW.
Compruebe cómo ss comportan sus 6 cilindros
en llnea, con Inyecclón efectrónica L.Jetronic
de corte automático de combustible en
decelaración. Un slstema que ofrece fas máximas
prestaciolgs^ggn un consumo ejemplar en su
eategorla (6,2 litros 190 Km/h.) y un iégimen de
marcha más suave. El confort de un gian coche
en un automóvil que aprovecha meioi el espacio
para el uso familiar.

Un automóvif absolutamente fiable y seguro. Con
todo fo que fa electrónica puede ofrecer para un


