#visitmequinenza

las 2.500 razones
de mequinenza
Mequinenza se sitúa en el extremo oriental de Aragón,
en la provincia de Zaragoza, y forma parte de uno de los once municipios
de la Comarca del Bajo/Baix Cinca. Situada en la conﬂuencia
de los ríos Ebro y Segre hace que Mequinenza se localice
en la masa ﬂuvial más grande de la Península Ibérica.

Ya desde la prehistoria se asentaron las
primeras poblaciones en este entorno
privilegiado, al amparo de los ríos; desde entonces, la historia de Mequinenza
la han ido escribiendo las diferentes
culturas y poblaciones que habitaron
en esta zona, o que la eligieron simplemente por su estratégica situación.
El actual núcleo de Mequinenza, situado como la desaparecida villa a los
pies de su imponente castillo, es sin
duda el ﬁel reﬂejo de un pueblo que ha
querido y quiere seguir escribiendo su
historia.
Hoy Mequinenza es una villa moderna y dinámica, repleta de vitalidad,
donde sus gentes son amables y acogedoras.
El trazado rectilíneo y racional de
sus calles, así como las espaciosas y
soleadas plazas, entran en ebullición
durante sus ﬁestas patronales, el 17 de

septiembre en honor a su patrona Santa Agatoclia, y en invierno para honrar
a San Blas y Santa Águeda con un tradicional Carnaval.
La construcción de los embalses de
Mequinenza y Riba-roja d’Ebre, a ﬁnales de la década de los años 60, supuso
un duro golpe para la población, que
debió abandonar la antigua villa, así
como gran parte de las minas de lignito y las fértiles tierras de la vega de los
ríos. Lejos de que Mequinenza quedara
en el olvido, los mequinenzanos supieron reponerse y siguieron escribiendo
su historia, la historia de la nueva Mequinenza.
Hoy Mequinenza posee un campo
de regatas de renombre internacional, numerosas instalaciones deportivas, Museo de Historia y Parque de
la Memoria de la antigua Mequinenza,
un atractivo entorno natural que es

un referente mundial a nivel de pesca
y un paraíso para la observación de
aves.
El carácter de las gentes de Mequinenza se ha ido forjando a lo largo
de siglos de historia, un carácter luchador pero a la vez afable, un carácter
tenaz pero a la vez acogedor, unas gentes que aman a su pueblo y su tierra.
En deﬁnitiva, Mequinenza ofrece a
sus visitantes un entorno privilegiado,
donde la naturaleza se confunde con la
historia, donde la historia se confunde
con su gente, y donde su gente está esperando a que lleguen los turistas para
recibirles y brindarles su amabilidad.
Quién mejor que los propios mequinenzanos para expresar las razones
para visitar esta villa, estas “2.500 razones para visitarnos” que van a seducir a
los turistas para acercarse a Mequinenza y poder vivir su razón…
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Si os apasionan los deportes náuticos,
Mequinenza es vuestro destino.
En Mequinenza se puede practicar
gran variedad de deportes náuticos:
esquí acuático, motonáutica, piragüismo y
remo olímpico. Tenemos como cita anual
importante la llegada del Descenso Internacional del Cinca en Piraguas, aunque el
remo es el más practicado en la localidad.
En la actualidad, el Club Capri ha logrado un auge de este deporte con gran
número de nuestros jóvenes practicándolo. Lo que un día fueron carreras de llaüts
que medían la rivalidad de sus patrones ha
devenido en esta modalidad.
Desde hace varios años, países como
Holanda o Alemania eligen Mequinenza
como lugar de concentración de sus selecciones nacionales, donde preparan a sus
deportistas de élite para competiciones oﬁciales. Representantes de la famosa regata
de Oxford-Cambridge han escogido venir a
entrenar a sus remeros en nuestro río, por
las condiciones que ofrece el medio natural
con varios kilómetros de aguas practicables.
Que Mequinenza pueda volver a albergar campeonatos de remo a nivel estatal y
alguna confrontación internacional, como
ya hubo en otro tiempo, tiene que ser uno
de nuestros objetivos”.
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¡A vivir mountain bike en estado puro
y a disfrutar!
Quien llegue a Mequinenza buscando tranquilidad y jornadas de paseo,
no tardará en quedarse atrapado por sus
paisajes. El entorno natural es un mosaico
de contrastes y de riqueza faunística.
Su situación privilegiada a los pies de la
conﬂuencia de los ríos Ebro y Segre, hace
que la masa de agua que envuelve el actual núcleo urbano sea espectacular.
Rodeando esta gran lámina de agua
existe una frondosa y rica vegetación de ribera que, junto a las islas del tramo ﬁnal del
Segre, protegen a innumerables especies
de aves y hacen de esta zona uno de los paraísos de los amantes del bird watching.
Sólo hay que levantar la mirada del
atrayente reﬂejo del agua para ver la riqueza y variedad de ecosistemas existentes. Las montañas que rodean el Entre
rius poseen una vegetación esteparia,
donde las plantas aromáticas y matorrales se alían con bosques de pinos.
Este mosaico de ecosistemas hace que
Mequinenza sea ideal para disfrutar de
días de tranquilidad, de su paseo ﬂuvial,
o dejando que ﬂuya la adrenalina practicando BTT por las rutas existentes en su
término municipal”.
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Por el contraste del paisaje
y de sus actividades turísticas.

Para pescar el "gran siluro".

Por las vistas espectaculares
de su entorno ﬂuvial.

Mequinenza,
un pueblo de contrastes.
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Somos un pueblo pequeño
pero amples de pit.

Un entorno fantástico: naturaleza, deporte, agua...
y unos paisajes maravillosos.

El paseo ﬂuvial y la oportunidad
de disfrutar del paisaje que lo rodea.

Mequinenza es un pueblo diferente
al resto... moderno, dinámico y atractivo.

Mequinenza tiene un gran abanico
de opciones: el río, la pesca, el remo...

Por las opciones de ocio y diversión. |
Es un pueblo acogedor con los visitantes.

Por la belleza de su naturaleza.

Atracción deportiva e instalaciones
para deportistas de alto rendimiento.

Para pasear y conversar
con tus mejores amigos.
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Gente especial,
hospitalaria y entrañable.

Porque disponemos de muchos recursos que son motivo de atracción turística,
como el Museo de la Mina, instalaciones deportivas, cine, camping...

Un pueblo para disfrutar,
lleno de vida.

Un entorno natural
para disfrutar en familia.

Para conocer la singularidad
de nuestro Poble/Pueblo.
En familia o con amigos visita nuestros museos, ¡te sorprenderán!
En las antiguas escuelas está el Museo
de Historia; déjate llevar por un torrente
de sensaciones, la presencia del agua ha
marcado el pasado y presente de Mequinenza a lo largo de los años: Prehistoria,
Octogesa romana, Miknasa musulmana,
Mequinenza medieval y moderna, hasta
llegar al trágico ﬁnal de la villa milenaria.
Emotiva será la visita al Espacio Jesús
Moncada, fotografías, pinturas y textos de
la novela Camí de sirga evocarán recuerdos, calles, el río, vivencias, mineros, llaüters y la destrucción de la antigua villa.
Acabamos en la Mequinenza de hoy,
dinámica y próspera gracias a su agricultura, ocio, turismo, deportes, etc.
Un gran espacio expositivo al aire libre
te invita a conocer el Pasado Prehistórico a
través de la arqueología con reconstrucciones del Neolítico, Bronce y Campo de urnas.
Para acabar, ponte el casco de minero
y vive una experiencia única en el interior
del Museo de la Mina. Un kilómetro de
galerías donde verás los sistemas de explotación y el trabajo de los mineros en los
últimos 150 años”.
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Su historia y su cultura
la hacen especial.
Recuerdos, son sólo recuerdos de
aquellos años de juventud en el
colegio; allí los maestros nacidos en Mequinenza se esforzaban en explicarnos la
historia de nuestro pueblo.
Los primeros asentamientos neolíticos,
los Castellets de la Edad de Bronce, la
Octogesa romana, la Miknasa az Zaytun
islámica reconquistada por Alfonso I el
Batallador, fueron las primeras páginas
del libro de historia de Mequinenza.
La situación estratégica que posee el
castillo gótico, que vigila la que un día fue
una importante vía de comunicación, vio
pasar a partidarios de Jaime de Urgell durante la sucesión de la Corona de Aragón,
moriscos y judíos expulsados, y las tropas
francesas durante la Guerra de la Independencia.
La historia del siglo XX se inicia con el
estallido de la I Guerra Mundial, que hizo
que el tráﬁco ﬂuvial aumentara de forma
espectacular, y propició el incesante trajín
de llaüts cargados de carbón.
Ya un poco más mayor, vi la construcción de los embalses de Mequinenza y Riba-roja d’Ebre que inundaron las calles y
los recuerdos del pueblo donde nací y crecí".
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Tranquilidad.

Nos sobran las razones.
Mequinenza tiene un amplio abanico
de atractivos turísticos.

Gente y paisaje.

Porque toda la familia tiene un espacio
donde poder realizar las actividades que más le gustan.

Bonito y moderno.

La historia, la cultura y la naturaleza
se unen en este pueblo.

Es un pueblo maravilloso, cuyos rincones están llenos de encanto. | Cada rincón es
un sitio único. | Por su encanto en paisajes, lugares de interés turístico, vistas y gente.

Disfrutar de la tranquilidad rural,
escapar del estrés sin renunciar a nada.
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Por el trazado singular
de su núcleo urbano.

Mequinenza es un pueblo muy activo,
donde se realizan una gran cantidad de eventos deportivos, culturales, lúdicos…

Por los carnavales,
únicos en la comarca.

Por la abundancia de agua
y sus vistas naturales.

Por sus ﬁestas de La Santa...
son las mejores.

Por el ambiente de sus ﬁestas.

Porque es el pueblo
donde nació Jesús Moncada.

Por la variedad de campus de verano
que se realizan para los más pequeños.

Por la belleza de su entorno.

Mequinenza es un paraíso
para el deporte de la pesca.
Mequinenza y pesca hace muchos
años que van unidos de la mano.
Cuando uno llega a Mequinenza y ve ese
río, lo único que piensa es en pescar, lo
único que sueña es poder conseguir ese
preciado siluro.
Durante todo el año se ven pescadores
de todo el mundo por Mequinenza, atraídos por la pesca del pez más grande de Europa, que puede alcanzar casi tres metros
de longitud y más de cien kilos de peso.
El entorno ﬂuvial posee unas condiciones inmejorables para la práctica del
deporte de la pesca. No sólo la gente viene
atraída por la captura del siluro, en estas
aguas también se puede disfrutar de apreciadas especies como el black bass, la carpa, el lucio perca y la perca ﬂuvial.
Este deporte forma parte ya de la economía del municipio, donde los amantes
de la pesca pueden encontrar alquiler de
embarcaciones, material deportivo, guías
de pesca y alojamientos, que harán que
el turista encuentre todas las facilidades
para vivir una experiencia inolvidable.
Visitad Mequinenza y disfrutad de este
deporte, sin olvidar que hay que ser respetuosos con el medio ambiente".

Porque los recuerdos mantienen viva
a la antigua Mequinenza.
Mequinensa, mi pueblo natal, es
singular y único a la vez; tiene dos
nombres, uno propio como todos los
pueblos, Mequinenza, y otro común —en
sentido gramatical— el de Poble, el meu
poble, sentimental y entrañable. Es un pequeño paraíso.
Creo que es el conjunto de sentimientos y recuerdos los que componen la personalidad histórica de nuestro pueblo.
Nuestras raíces están allí representadas;
cada molécula de nuestras vivencias está
plasmada en cada uno de los rincones que
hemos adecuado en el Poble Vell.
En el Parque de la Memoria se va
recuperando, poco a poco, el trazado de
calles con sus lugares más entrañables, el
Mesón, la casa natal de Jesús Moncada,
la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el Cine Goya, la Plaza de Armas con
sus farolas originales conservadas, la costereta del forn, etc.
En deﬁnitiva, el Parque de la Memoria y Jesús Moncada tienen una estrechísima relación, el cual constituye la base de
sus novelas y libros, lanzándonos al universo a través de su obra".
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