Conoce un poco más Orés y anímate a visitarlo…

Orés es un pequeño pueblo de las Cinco Villas. A 104 Km de Zaragoza y a 28 de la de la capital
de la comarca, Ejea de los Caballeros, se sitúa ya en el prepirineo aragonés.
Su topónimo (As de oros) y su fundación son
probablemente de origen romano, aunque las
primeras referencias históricas se remontan a
1110, cuando los municipios pasaban una y otra
vez entre las manos de los distintos señores
feudales y de la Iglesia. Su “independencia” llego
en 1834 con la creación del primer
Ayuntamiento. Todavía hoy, podemos observar
vestigios de aquellos tiempos en la planimetría
de sus calles, las fachadas de algunas de sus
casas y su arquitectura religiosa.
Su paisaje montañoso, su fauna, su flora y su
arquitectura, lo dotan de una belleza
extraordinaria, y los apenas 60 habitantes que en él residen, lo convierten en un auténtico
remanso de paz, sólo perturbada por las variadas actividades que desde Asociaciones como La
Charata, los Funny Magic Creppy Show o el Ayuntamiento, desarrollan a lo largo del año.
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Enero - Hoguera de San Sebastián (20 de Enero)
Febrero – Carnavales (Mediados de mes)
Junio - Festival Orés Mágico (Primeros de junio)
Agosto - Judiada y plantada del Mayo (Primer fin de semana del mes)
Fiestas populares (Segunda quincena del mes)
Octubre - Preparación del Pacharán (Cuando los arañones disponen)
Noviembre - Festival Orés de Miedo (Todos los Santos)
Diciembre - Matacía Popular (Puente de la Inmaculada)
Nochevieja

LA CHARATA Y EL FESTIVAL ORÉS DE MIEDO
La Charata es una Asociación Cultural que surgió de la necesidad de conservar y recuperar las
tradiciones de Orés, así como de promocionar la localidad y fomentar distintos tipos de
actividades.
Recordando aquellas noches de verano en la que instalaban una
enorme pantalla de cine en el frontón, pensamos en la
posibilidad de incorporar a nuestra programación “el cine”. La
tradición oral de nuestra localidad siempre tuvo un lugar para el
misterio y los personajes de otros mundos por lo que “el terror”

era sin duda, el tema más adecuado. Queríamos ofrecer a los oresanos y visitantes algo
“distinto” a lo que pueden encontrar en cualquier sala de cualquier ciudad y dar la
oportunidad a los nuevos creadores de exhibir sus trabajos. En 2011 por fin nos decidimos a
lanzar la I Convocatoria del Concurso de Cortometrajes Orés de Miedo y vista la aceptación de
espectadores y creadores, este año repetimos experiencia.
Además de mantener el Festival durante muchos años, entre nuestras aspiraciones futuras
están que los habitantes de la zona se animen a desarrollar sus propias creaciones y que los
que hoy participáis, os animéis a rodar algún día en Orés.

DONDE ALOJARSE
En la actualidad, Orés dispone de Albergue Municipal y de una casa rural.
Si deseas alojarte en el Albergue “El Fragal” puedes contactar con Esmeralda y Santiago en el
TEL: 647 827 237 o a través de www.albergueelfragal.civitur.es Aquí dispones además de
servicio de restaurante.
Si prefieres alojarte en la casa rural contacta con Loli y Tomás en los TEL: 976 666 637 // 618
008 101 o a través de su página web http://www.casalachesa.com/

También puedes encontrar alojamiento en algunos de los municipios cercanos.
ASÍN (A 7 Km)
Contacta con Jesús a través del TEL: 976 668 266// 976 667 707 //656 927 953 o en
http://www.corraldebartolo.es/
LUESIA (A 19 Km)
Este municipio cuenta con varios apartamentos rurales. Puedes contactar con los
apartamentos “El Burgo” en el 976 673 465, con “El kanguro” en el 976 673 370 y con “Hmnos.
Fumanal” en el 659 203 674.
EJEA DE LOS CABALLEROS (A 28 Km)
Puedes alojarte en el Albergue llamando al 976 661 157, en el Camping al 976 668 043 o en el
Hotel Corona del Reino llamando al 976 660 341.

QUÉ MÁS PUEDES HACER EN LA ZONA

Además de asistir a nuestro Festival, las Cinco Villas ofrecen muchas posibilidades turísticas
tanto culturales (Ruta del románico, de los castillos, de las juderías, del Batallador),

gastronómicas, como de ocio y Naturaleza (Rutas BTT, 4x4, de senderismo…). Conoce algunas
de ellas en la web de la comarca http://www.comarcacincovillas.com

TE DEJAMOS ALGUNAS INSTANTÁNEAS TOMADAS EN LA LOCALIDAD PARA QUE TE ANIMES
A CONOCERNOS

