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Luesma acogió la
XVIII Marcha
Senderista
El recorrido se vio afectado por el
deshielo y las lluvias y la
organización se vio obligada a
suspender la ruta larga.

Cruz Roja
promoverá el
voluntariado 
En colaboración con la Comarca,
Cruz Roja hará una reunión
informativa el 10 de mayo en la sede
comarcal, a las seis de la tarde.
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Joven comarcal
Con la colaboración del colectivo de
Jóvenes Dinamizadores Rurales, los
actos se desarrollaron en Cubel,
Used y Daroca.
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Cine, teatro y muestras acompañaron
a las presentaciones de libros del 21 al
28 de abril en diversos escenarios de
Daroca en la que ha sido su cuarta se-

mana para conmemorar el día del libro.
Una iniciativa bien valorada en círcu-
los culturales de Aragón que se conso-
lida cada año.

Variedad y calidad en la IV
Semana del Libro de Daroca página 15

El Campo de Voluntariado Juvenil aprovechará el paisaje y el entorno de Anento y la belleza de su núcleo urbano para recrear los cuentos.

A iniciativa de los departamentos de Juventud y
Turismo de la Comarca y la AEDL de Anento, el
campo, asumido en su oferta de este verano por

el Instituto Aragonés de Juventud (IAJ), culmi-
nará en un festival de cuentos clásicos infantiles
que vincule a Anento como referente cultural con

el patrimonio escrito y los cuentos más populares.
Es para jóvenes de 18 a 26 años, que se alojarán
en al Albergue de Anento.

De artes escénicas, animación infantil y teatro, será del 3 al 17 de julio

Anento acogerá un campo de
voluntariado juvenil y un festival
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dosmildieciochoabril02

Anento ofrecerá este verano uno de
los campos de voluntariado juvenil
que cada año convoca y coordina el
Instituto Aragonés de la Juventud

(IAJ) del Gobierno de Aragón. A
iniciativa de los departamentos de
Juventud y Turismo de la Comarca
y la Agente de Empleo y Desarrollo

Local (AEDL) de Anento, el campo,
bajo el título de “Érase una vez...
Anento. Un Festival de Cuento”,
persigue, como su nombre indica y

detalla el documento base con que
el IAJ ha aprobado este campo, “la
realización de un festival basado en
cuentos clásicos infantiles que vin-

cule a Anento como un referente
cultural poniendo en valor el patri-
monio escrito y los cuentos con los
que generación tras generación

Anento, uno de los “pueblos más bonitos de España” desde hace ya meses, dará con este Campo una nueva oportunidad a su atractivo turístico.

Los atractivos naturales de Anento y el paisaje que lo rodea serán elementos a utilizar en las recreaciones del Festival.

Retablo de su Iglesia, una de sus “joyas”.

De ámbito internacional, versa sobre artes escénicas, animación infantil y teatro, y
es para jóvenes de entre 18 y 26 años, del 3 al 17 de julio

Anento ofrecerá en verano un campo
de voluntariado juvenil y un festival

> COMARCA> Juventud y Turismo
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hemos ido creciendo”. Se celebrará
del 3 al 17 del próximo mes de julio.
Colabora en el campo la Asociación
Juvenil Joandaga, con sede social en
Anento, en su Albergue, donde se
alojarán, bajo la responsabilidad de
Francisco Cárdenas, los jóvenes
participantes en el campo. La direc-
ción de éste corre a cargo de Ana
Lázaro, la AEDL del municipio.

Un Festival de Cuento
“De acuerdo a los objetivos del

campo de trabajo, se ha organizado
una tabla de actividades orientadas
a la preparación del Festival, que
será el fin de semana del 13 y 14 de
julio. A estas actividades, talleres y
trabajos en equipo, el corazón del
campo de trabajo, se unen otras lú-
dico-recreativas, como una excur-
sión a la granja de Cerveruela, una
visita a Daroca y una cena en esta
ciudad con paseo nocturno para cru-
zar La Mina, además de una visita
teatralizada al cercano Castillo de
Peracense (donde, por cierto, se
ubica otro campo de voluntariado
este año). 

Las actividades han sido elegidas
como formación de apoyo a los par-
ticipantes ayudándoles en el desarro-
llo de las funciones y actividades que
tendrán lugar en el Festival; y ello,
con dos líneas de trabajo principales:
La elaboración de decorados, am-
bientación de espacios y preparación
de escenarios del festival, y la esce-
nografía y representaciones teatrales
y animación de calles y trabajo socio-

cultural en Anento. Y todo, con ma-
teriales en su mayoría reciclados.

Se harán también folletos con
un plano de Anento donde se mar-

cará el recorrido que se puede se-
guir para ver las zonas donde
están representados los cuentos
así como los talleres infantiles. El

Festival “Erase una vez...Anento”
pretende que Anento se convierta,
con el trabajo previo del Campo
de Voluntariado Juvenil, en un

pueblo mágico, de cuento, donde
los niños se queden fascinados y
puedan interactuar en los diferen-
tes espacios lúdicos.

La recreación medieval llena el pueblo durante su celebración con ofertas para todos los públicos.

Hasta el 8 de
mayo

Las solicitudes, con hasta tres
opciones de Campos de Volun-
tariado Juvenil, se pueden pre-
sentar en la Comarca hasta el 8
de mayo. Aquí, en la Oficina
Comarcal de Información Juve-
nil, tienen toda la información.

El día 15 se hará el sorteo de
las plazas de todos los campos
en la sede del Instituto Aragonés
de la Juventud. Según el resul-
tado de este sorteo, las inscrip-
ciones deberán formalizarse los
días 16 y 17 de mayo y pagar la
cuota, que es para cualquier
Campo, de 110 euros. 

La plaza es personal e intrans-
ferible, y las que no hayan sido
formalizadas y pagadas se ofer-
tarán en periodo de inscripción
libre los días 22 y 23 de mayo. 

En el turno libre, la inscripción
deberá formalizarse en las 24
horas siguientes a la reserva. 

Las plazas de Campos de Vo-
luntariado Juvenil que no hayan
sido confirmadas, tanto en Ara-
gón como en el resto de Comu-
nidades Autónomas, estarán
disponibles para ser formaliza-
das a través de las Oficinas de
inscripción a partir del día 4 de
junio.

La Oficina de Turismo de Anento, junto a la carretera de acceso a la población, es una de las más activas de la provincia.

Se inició en Retascón el aula móvil de informática 

El pasado 2 de abril comenzó en Retascón el primer curso del proyecto
Aula Móvil de Informática financiado por Adri Jiloca Gallocanta. La
Comarca, consciente del papel de internet en el desarrollo social, ha
puesto en marcha estos talleres de informática y uso de las TIC (Tec-
nologías de la Información y la Comunicación) dirigidos a mayores
de 16 años, de los que habrá otros en Herrera y Used. /JAV-ECJ /

Empezó el Curso de Monitor de Tiempo Libre

Empezó el pasado 2 de abril en la sede comarcal el curso de Monitor
de Tiempo Libre de carácter intensivo impartido por la empresa zara-
gozana Oszagales que se desarrollará, además, los fines de semana
del 12 al 13 y del 19 al 20 de mayo. La formación que se imparte está
homologada por el Instituto Aragonés de la Juventud. El Curso ha re-
gistrado una alta  participación. /JAV-ECJ /
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El 30 de mayo acaba el plazo para ins-
cribirse en la IV Ibérica BTT Campo
de Daroca, a celebrar los días 9 y 10
de junio, con recorridos de 106 km (el
sábado 9) por  Daroca, Murero, Ace-
red, Cubel, Torralba, Gallocanta y Be-
rrueco, y de 71 km (el domingo 10)
por Lechón, Badules, Fombuena y
Villadoz. El precio incluye asistencia
sanitaria y fisio, seguro, avitualla-
mientos, refrigerio del sábado, comida
del domingo y bolsa de corredor.

El ganador de la prueba será el que
menos tiempo invierta en realizar las
dos etapas, con un mínimo de 150 ins-

critos en cada una de las dos, con 40
participantes en categoría masculina
y 15 en femenina para que se otorgue
el premio en metálico las otras cate-
gorías con opción a premio son Sub-
20 y Élite. Los premios en metálico
para los tres primeros clasificados son
de 400, 250 y 125 euros. La categoría
E-bike no optará a premios en metá-
lico.

También se reconocerá al mejor co-
rredor comarcal, al mejor equipo
(puntuarán los tres primeros de cada
equipo), al corredor más joven y al
más veterano.

El departamento de Juventud de la
Comarca y Jóvenes Dinamizadores
Rurales organizaron del 2 al 6 de abril
la “Semana Joven” en tres munici-
pios, con actividades diferentes y una
alta participación.

En Used el día 3 disfrutaron con el
taller de bailes latinos, impartido por
Sergio Agustín, Joven Dinamizador
que enseñó a los asistentes los pasos
más destacados de dos bailes muy de
moda, la salsa y la bachata.

El día siguiente llegó a Cubel el ta-
ller de fotografía creativa, para sacar
el mayor partido posible al smart-
phone, con aplicaciones y técnicas
profesionales de fotografía.

Por último, Daroca acogió el día 6
dos actividades diferentes aunque re-

lacionadas entre sí. Primero llegó el
taller de tatuaje de henna, que contó
con la colaboración de una voluntaria
árabe, que es además Consejera co-
marcal de infancia y adolescencia.
También la segunda actividad tuvo
un toque exótico, y es que en el taller
de repostería los participantes apren-
dieron a elaborar dulces árabes, ce-
rrándose la sesión con la degustación
de un té moruno.

Actividades en Daroca, Cubel
y Used (de arriba a abajo).

Hasta el 30 de mayo

Último plazo de
inscripción para la
Ibérica BTTCon la colaboración de Jóvenes Dinamizadores

Rurales, se hizo en Cubel, Used y Daroca

Alta participación en
la Semana Joven

> COMARCA> Deporte> COMARCA> Juventud

Concurso de Dibujo “Librería Del Molino”

Como todos los años, ya está en marcha el Concurso de Dibujo Infantil
organizado por el área de Deportes de la Comarca y patrocinado por
Librería Del Molino. Participan todos los colegios y los ganadores (1
de infantil y 1 de primaria) son los dibujos que se pondrán en los carteles
para anunciar los cursos de natación en el verano. Los ganadores obtie-
nen un regalo y el resto de participantes un obsequio. /JAV-ECJ /

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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El pasado domingo 15 de abril tuvo
lugar la XVIII Marcha Senderista Co-
marcal en Luesma. La caminata, en-
marcada en la Liga de Andadas
Populares de Aragón que organizan la

COAPA y la FAM, vio afectado parte
de su recorrido debido a las nieves ca-
ídas durante la semana. El deshielo
hizo que algunos barrancos por los
que transitaba la ruta larga (de 24 ki-

lómetros, que resultó suspendida), re-
sultasen imposibles de cruzar sin
riesgo, por lo que la organización de-
cidió que todos los senderistas hicie-
ran sólo la ruta corta, de 15 Km.

La jornada comenzaba a las ocho
de la mañana con la entrega de acre-
ditaciones y el desayuno. A las 9:00
horas los senderistas comenzaban la
caminata y los primeros en volver a
Luesma lo hacían pasadas las 11 de la
mañana y los últimos sobre la una y
media. Todos recogían la bolsa del
corredor que contenía dos paquetes de
pasta (cortesía de Pastas Romero) y
una camiseta técnica conmemorativa
de la prueba.

A las dos fue la comida de herman-
dad (con ensaladilla rusa, costilla ado-

bada con patatas panadera y copa de
chocolate), y, tras ella, se entregaron
los trofeos y se sortearon regalos: es-
tudios biomecánicos de la pisada, vi-
sita a la granja escuela, cartones de
huevos, longanizas, chorizos, etc…,
de los patrocinadores Guerrero Se-
bastián (Acered), El Tío Carrascón
(Cerveruela), Granja San Miguel (Vi-
llarreal de Huerva), La Chaparra (Da-
roca), Pastelería Manuel Segura
(Daroca) y Podoactiva (Huesca).

En cuanto a los trofeos, el “Sende-
rista más joven” fue para Iván Rubio
Muñoz, de Daroca, de 8 años, y el

“Senderista de más edad, para Al-
fredo Gil Gil, de Calatayud, de 77
años. El municipio de la Comarca con
mayor participación fue Herrera de
los Navarros, con 18 senderistas, y el
grupo senderista con más integrantes
el AD Malonda, de Maluenda, con 25
senderistas.

Según la información del área de
Deportes de la Comarca, que orga-
nizó la Marcha, hubo en ella cami-
nantes de Acered, Alagón, Almonacid
de la Sierra, Botorrita, Calamocha,
Calatayud, Cariñena, Cubel, Daroca,

Fraga, Herrera de los Navarros,
Illueca, Maluenda, Murero, Peñaflor,
Quinto de Ebro, San Mateo de Gá-
llego, Sediles, Villahermosa, Utebo,
Zaragoza y del pueblo anfitrión,
Luesma. Algunos de ellos indepen-
dientes y otros pertenecientes a clubes
como Os Andarines de Aragón, AD
Malonda, Amigos Senderistas, Asza,
Club de Montaña  Daroca, Club de
Montaña Herrera de los Navarros,
Comuneros de Calatayud, Corre Ca-
minos, Estadio Miralbueno, Grupo
Senderista el Garrote y el Huevo Frito
y Montañeros de Aragón.

Herrera fue el municipio de mayor participación de caminantes

Se celebró en Luesma la
Marcha Senderista sólo con la
ruta corta por el deshielo

La 18ª edición de la Marcha Senderista Comarcal fue el 15 de abril en Luesma.

Entre los premios se concedía uno al grupo más numeroso.

Inauguración de la Marcha (por el presidente de la Comarca, habitual en las
andadas). Abajo, un momento de la entrega de los premios y obsequios.

> COMARCA> Deporte
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Encuentro de AEDL del Inaem de Calatayud

El pasado martes 17 de abril tuvo lugar en la sede comarcal darocense
un encuentro de Agentes de Empleo y Desarrollo Local pertenecientes
a la Oficina de INAEM de Calatayud. De nuestra comarcas, asistieron
a al cita la AEDL de la Comarca, Mayte Vílchez; el contratado para esta
labor por el Ayuntamiento de Daroca, Felipe Gonzalo, y la responsable
de la también reciente oficina de Anento, Ana Lázaro. /JAV-ECJ /

Cruz Roja, en colaboración con la
comarca Campo de Daroca, ha invi-
tado a todos los vecinos que lo des-
een a hacer voluntariado. En el
transcurso de una sesión informativa
el próximo 10 de mayo, a las 18:00
horas, en la sede de la co-
marca podrán dar ideas y
sugerencias sobre las ac-
ciones y necesidades de
Cruz Roja en la comarca.

El objetivo que se per-
sigue con esta acción es
obtener propuestas que
puedan materializarse en
proyectos y animar a la
población a hacer volun-
tariado al servicio de los
vecinos de la comarca. 

Como punto de partida
se analizará y valorará la
implantación de acom-
pañamiento y talleres
para personas mayores;
refuerzo escolar para me-
nores de familias con di-
ficultades; entrega de
prestaciones de diversa
índole; alquiler de pro-
ductos de apoyo ortopé-
dicos y talleres para
cuidadores no profesio-
nales; además, se promo-
verán campañas de sensibilización
juvenil, en diversas materias, con el
fin de inculcar valores sociales. 

La presidenta provincial de Cruz
Roja, Pilar Cintora,  cree que “esta se-
sión puede ser muy productiva para

la comarca ya que se analizará en
profundidad los servicios que precisa
Daroca y las poblaciones de su en-
torno, al tiempo que servirá para de-
mostrar que hay personas, con
capacidad y compromiso, que quie-

ren afrontar este reto: el de mejorar la
calidad de vida sus vecinos”. “De
esta forma, la Institución quiere im-
pulsar su presencia e involucrar  a la
sociedad en el desarrollo de los pro-
yectos”.

El 10 de mayo a las seis, en la sede Comarcal

Cruz Roja promoverá
el voluntariado en una
sesión informativa

Voluntarios de Cruz Roja.

> COMARCA> Deporte
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El pasado martes 17 de abril se cele-
bró en la sede comarcal la charla “Ali-
mentación para fortalecer el sistema
inmune de las personas mayores”,
impartida por Carolina Soguero, ase-
sora nutricional del Centro de Deporte
y Salud de la Comarca de Daroca.

Los 30 asistentes que llenaron la sala
conocieron de primera mano consejos
muy valiosos para llegar a una avan-
zada edad con buena salud.

Durante la charla se resaltó la co-
nexión que existe entre el sistema ner-
vioso central, el sistema inmune y la
flora intestinal. Soguero aconsejó a
los asistentes llevar hábitos alimenti-
cios saludables, ya que estos fortale-

cen al sistema inmune y mejoran la
vitalidad y la calidad de vida. Durante
la charla se habló mucho de las per-
sonas que llegan a los 100 años. Ge-
neralmente, estos centenarios tienen
en común, además de una dieta sin
excesos, una actitud positiva ante la
vida y permanecer muy activos desde
la jubilación, tratando de no llevar una
vida muy sedentaria.Fue impartida por Carolina Soguero

Charla sobre
alimentación saludable
en personas mayores

Carolina Soguero, en la charla.

> DAROCA> Deporte y Salud

Comunicación
Comarca Campo de Daroca



dosmildieciochoabril08

La dirección general de Movilidad
e Infraestructuras ha autorizado el
nuevo servicio de transporte de via-

jeros entre Aldehuela y Calatayud
permitiendo el uso del centro de
salud de esa localidad.

La autorización, que se firmó el
pasado 21 de marzo, establece un
servicio regular de lunes a viernes
con un viaje a primera hora de la

mañana y regreso al mediodía. Se
trata de un servicio a demanda por
lo que los usuarios deben contactar

con el transporte el día anterior al
viaje.

El servicio, que pasa también por
Cimballa, Llumes, Campillo de
Aragón y Nuévalos, recupera un
transporte que dejó de prestarse tras
la renuncia del anterior prestador.

Es de lunes a viernes a primera hora

Adjudicado el nuevo
transporte al centro de
salud de Calatayud

Muy pocos pueden presumir de ser
campeones de España. Fernando Saz
Bello, natural de Balconchán, ya lo
puede hacer, tras conquistar el pasado
15 de abril en Ólvega la segunda edi-
ción del campeonato de España de
clubes de rugby en silla de ruedas. Lo
consiguió con el CAI Deporte Adap-
tado de Zaragoza, que ganó a sus
otros tres rivales, el Club Zuzenak de
Vitoria, la Fundación Lesionado Me-

dular de Madrid y el gran favorito, el
BUC de Barcelona.

Tiene doble mérito la victoria del
CAI Deporte Adaptado, ya que solo
llevan compitiendo tres años y cuen-
tan con cuatro jugadores menores de
edad. Sin embargo, su nivel ha ido cre-
ciendo año a año y en esta ocasión han
podido llevarse el título. Además, Fer-
nando Saz fue elegido como mejor ju-
gador en la clase de 3 a 3,5 puntos. 

El de Balconchán, que tiene una
enfermedad neurodegenerativa que le
afecta a las cuatro extremidades, lleva
practicando deporte muchos años.

Empezó jugando a baloncesto con el
CAI Deporte adaptado en 2004 y

hace unos tres años, gracias a un com-
pañero de equipo, empezó con el

rugby. Ahora puede presumir de ser
campeón de España. ¡Enhorabuena!

Fernando Saz Bello conquistó el título con el CAI
Zaragoza el 15 de abril en Ólvega (Soria) 

Campeón de España
de rugby adaptado

La pequeña localidad de Balconchán
celebró el pasado 14 de abril la tradi-
cional festividad de Santo Toribio,
que se caracteriza, además de por los
actos religiosos, porque el Ayunta-

miento rinde un sencillo homenaje a
los mayores del pueblo. Este año, en
el salón que se usa para actos socia-
les, el alcalde del municipio, Jesús
Saz, entregó el reconocimiento a Au-

rora Benedicto Agustín, entre el
aplauso de sus vecinos, que, tras el
homenaje, celebraron una comida de
convivencia. Además, como cada
año para esta fecha señalada, la jor-
nada festiva terminó en el pueblo con
una actuación de variedades.

La imagen de Santo Toribio se
guarda en la Iglesia de Balconchán
en su Retablo Mayor dedicado a la
Virgen del Rosario y con valiosas
pinturas en su interior. La talla de este
católico español, procedente de As-
torga, se halla situada en una de las
dos entrecalles junto a la central, en
una hornacina a la derecha, junto a la
talla de San Juan Bautista y al lado de
otras de San Antón y San Blas.

El Alcalde, Jesús Saz, entregó el homenaje este
año a Aurora Benedicto Agustín

Santo Toribio trajo el
tradicional homenaje a
los mayores

Vecinos de Balconchán y homenajeada, tras la entrega del reconocimiento.

La autorización del transporte se firmó el pasado 21 de marzo.

Fernando Saz es el número 16.

> BALCONCHÁN> Sociedad> ALDEHUELA DE LIESTOS> Movilidad

> BALCONCHÁN> Deporte

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Fernando Saz es el número 16.
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El pasado 1 de abril, en el Pabellón
Municipal, casi un centenar de veci-
nos de Murero inauguraron el pro-
yecto municipal que, dedicado a la
salud y el fomento de hábitos alimen-
ticios saludables, se quiere desarrollar
este año en el pueblo. La firma zara-
gozana “LatasTienda”, ubicada desde
septiembre pasado en el casco histó-
rico de la capital aragonesa, fue la en-
cargada de abrir esta oferta social y
divulgativa. Allí, la gerente de esta

tienda, Eva Celimondiz, desarrolló
una charla sobre los beneficios del
pescado azul en la dieta, ilustrada con
la degustación de 4 tapas basadas en
elaboraciones compuestas con pro-
ductos que se pueden adquirir en su
comercio. Como informa María Jesús
Morata, vecina de este municipio de
Campo de Daroca, todos los asisten-
tes quedaron satisfechos y comproba-
ron las cualidades alimenticias del
pescado azul.

La primera sesión fue el pasado 1 de abril

Inician un programa
para fomentar hábitos
alimenticios saludables

> MURERO> Sociedad

Varios momentos de la primera sesión del proyecto, con
Eva Celimondiz y sus productos de “LatasTienda”.

“Esta es nuestra comarca, Daroca”,
tiene nueva voz. Se trata de Luz Mor-
cillo (Zaragoza, 1993), una joven pe-
riodista que se incorpora a la radio
comarcal tras trabajar los últimos dos
años en Radio Épila, donde presen-
taba un magazine diario en la franja
matinal. Luz Morcillo también ha
sido responsable de informativos y

presentadora en EsRadio Aragón y La
Tele TV (2016), así como redactora,
productora y presentadora en Radio
Moncayo (2015), y comienza esta
nueva andadura en Radio Comarca
de Daroca el 30 de abril.

Luz Morcillo se marca como obje-
tivo “hacer un programa de radio di-
vertido, ameno y, sobre todo, útil y
participativo”. Para ello, quiere reali-
zar “contenidos cercanos, siempre re-
lacionados con la Comarca”, con la
finalidad de vertebrar el territorio.

“Habrá entrevistas centradas en la ac-
tualidad, pero también contenidos
sobre otros ámbitos: deportes, nutri-
ción, historia, literatura, viajes...” ex-
plica Morcillo, que también contará
con colaboradores habituales de la
radio comarcal.

Recuerda que puedes escuchar
“Esta es nuestra comarca, Daroca” de
lunes a jueves de 13:05 a 14:00 y los
viernes de 12:05 a 14:00, además de
los boletines informativos a las 8:25,
10:00 y 14:25. Sintoniza la radio
comarcal en el 107.4 de la FM en
Daroca y el Jiloca, mientras que en
la zona de Herrera lo puedes hacer
en el 107.8 y en Anento en el 90.8.
Además, de en la web radio.co-
marcadedaroca.com y en radio.co-
marcadedaroca.com/podcast. Para
contactar: el mail radio@comarcade-
daroca.com y los teléfonos 976 545
129 y 618 436 400.

Desde la Comarca se agradece el
trabajo realizado durante estos años

por  Nuria Pamplona y Adrián Fidalgo
al frente de la radio comarcal, así

como de Cristian Serrano, que lo ha
estado durante el último mes de abril.

Comienza su trabajo el 30 de abril

Luz Morcillo, nueva
voz de Radio Comarca
de Daroca

Luz Morcillo, en los estudios
de la Radio comarcal.

> COMARCA> Comunicación

Comunicación
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Día de San Jorge en Romanos

La Asociación Virgen de los Remedios, de Romanos, organizó en el
municipio la celebración del Día de Aragón. El pasado 22 de abril este
colectivo quiso unirse a la conmemoración del Día de San Jorge con
una celebración en la que se asó un jamón entero para unos 50 comen-
sales. No faltó el postre que los pasteleros han popularizado: el Lanzón,
elaborado para Romanos por la Pastelería el Panal. /JAV-ECJ /

Vecinos de Gallocanta visitaron la fábrica de Ámbar

La Asociación Cultural Gallocanta realizó el pasado 15 de abril una vi-
sita guiada a la fábrica de Ámbar en Zaragoza en la que pudieron cono-
cer el proceso de elaboración de esa popular cerveza zaragozana.
Además, el pasado 23 de abril, celebraron en el pueblo el Día de San
Jorge con un concierto de música tradicional a cargo del grupo Arcolán,
integrado por Urbez Majarena y Raúl Martín. / JAV-ECJ /

La música fue protagonista el pa-
sado 16 de abril en el Salón de la
Casa de Cultura de Daroca. Allí los
alumnos de coro de la Escuela de
Música Pablo Bruna hicieron dis-
frutar a los asistentes con la puesta
en escena de un cuento-teatro mu-
sical dirigido por Raquel Pellicer.
Los más pequeños sorprendieron
por su desparpajo y por lo que dis-
frutaron en el escenario. Estuvieron
en total 29 alumnos.

Además, en el Auditorio de Esco-
lapios el pasado día 21 hubo un con-
cierto lírico a cargo del alumnado de
la profesora Ana Corellano, dentro

de los actos de la IV Semana del
Libro de Daroca; y la Escuela de
Música, en el salón de la Casa de
Cultura, ofreció otra audición el pa-
sado jueves 26, esta vez, a cargo de
los alumnos de piano y violín.

Hubo coros y conciertos

La Escuela de Música
presentó sus logros

“Un pueblo es un mundo lleno de
oportunidades con miles de aspec-
tos positivos y los hemos de poner
en valor y hacerlos visibles”. Esta
síntesis de parte de las conclusio-
nes de la pasada reunión que la
Asociación Secadero de Ideas hizo
en Daroca se concretó en dos me-
didas para poner en marcha: Por un
lado, las actas de las reuniones y las
aportaciones de los asociados se
plantea que puedan configurarse en
newsletter mensual para enviar a
distintos organismos comunicando
lo que se hace; y, por otro, se quiere
que las Agencias de Desarrollo
Local del Territorio puedan servir
a la asociación como canalizador
de las ideas e iniciativas. 

Siete ponencias
La reunión en Daroca del 15 de

abril presentó 7 ponencias distintas
expuestas todas con un formato ágil
y visual y con similar tiempo útil.
Así, el Instituto de Secundaria de
Daroca habló de su reciente trabajo
sobre mujer emprendedora y despo-
blación y del valor de la escuela y la
educación. En una línea similar fue
el trabajo presentado sobre el cole-
gio de Alpartir, donde algunas fami-

lias han fijado su residencia desde
Zaragoza por la calidad de ese cen-
tro educativo. Sandra Fidalgo habló
de la iniciativa “Retorno de Talento”
y de su valor para fijar población
joven en los pueblos. Se presentaron
también ponencias de las asociacio-
nes ADESTUR, GuiaTe y Roda-

dera, destacando el valor del net-
working y el coworking rurales y
del trabajo cultural con niños y
niñas.

Presentó también sus ideas contra
la despoblación desde un enfoque
agroambiental Domingo Lizama, de
Bello, y la Red de Áreas Escasa-
mente Pobladas del Sur de Europa
(SSVA), que estuvo también en esta
cita, habló de las Tierras Altas de Es-
cocia y el paradigma que representa

esta zona en la búsqueda de líneas de
lucha contra la despoblación.

“Secadero de Ideas”, un colectivo
que nació en 2017, persigue, en lí-
neas generales, debatir, difundir y
promover iniciativas contra la despo-
blación. Su próxima reunión será en
Fuentes Claras. 

Esta Asociación, creada en 2017, organizó un foro
de debate en Daroca el pasado 15 de abril

“Secadero de Ideas”
debatió sobre acciones
contra la despoblación

Parte de los asistentes a la reunión en Daroca de esta Asociación.

Audición del día 16 y concierto lírico en el Auditorio de Escolapios.

> DAROCA> Sociedad 

> DAROCA> Sociedad 
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Desde el pasado 16 de abril, el IES
Comunidad de Daroca ha pasado a
formar parte de la lista de centros in-
novadores de Aragón, gracias a su
proyecto sobre “La mujer en una co-
marca despoblada”, que centró su
Jornada Cultural del pasado 28 de
marzo. El objetivo era doble; por una
parte, sensibilizar al alumnado de la
desmesurada despoblación que está
sufriendo la Comarca, y, por otra,
mostrar a la mujer como elemento
clave para luchar contra este pro-
blema y cómo su dinamismo puede
hacer que una comarca despierte. En
esta línea transcurrió el trabajo que
ha realizado toda la comunidad edu-
cativa. Los alumnos percibieron que
el futuro de una comarca está en sus
habitantes y conocieron ejemplos
precisos y concretos de mujeres em-
prendedoras. La conclusión de las
Jornadas planteó que el panorama de
la despoblación es difícil de combatir,
pero es posible mejorarlo, sensibili-
zando a los jóvenes, especialmente a
las mujeres.

Jornada del 28 de marzo
Todo el trabajo realizado culminó

en la Jornada Cultural celebrada el
pasado 28 de marzo. Fotografías,
póster que evidenciaban el problema
y sus variantes (por ejemplo, que de
los 35 pueblos de la comarca, en 24
no hay alumnos en el IES),  talleres
lúdicos, una exposición fotográfica
(realizada por profesores y alumnos
durante las rutas), un  magnífico tra-
bajo sobre demografía y pirámides
de población de la comarca realizado
por alumnos de 2º de ESO de Geo-
grafía e Historia, un vídeo promocio-
nal del IES empleado durante las
rutas para que los niños de los cole-
gios conozcan este Instituto...

En el salón de actos se visualizaron
varios vídeos y José Luis Corral dio
una ponencia sobre la mujer a lo
largo de la historia en Daroca y su co-
marca. Se hizo también una mesa de-
bate con la participación de mujeres
emprendedoras, del Alcalde de Da-
roca, del Presidente de la Comarca...
La jornada finalizó con un aperitivo
ofrecido por el AMPA.

La intención en el centro educativo
es continuar con este proyecto en los
próximos cursos.

“Todo salió como teníamos pre-
visto”, explicaba José Miguel
Uriarte, “aunque nos faltó la presen-
cia de más alcaldes y representantes
políticos, o del departamento de Edu-
cación, que se habían comprometido
a venir y que finalmente tuvimos que
lamentar su ausencia”.

El centro darocense de
Secundaria ha sido
incorporado a la lista de
innovación educativa

Excelente acogida al
trabajo del IES sobre
mujer y despoblación

Alumnos del IES en una de las estaciones de tren abandonadas.

Dos de las entrevistas realizadas
durante la elaboración del

innovador trabajo interdisciplinar. 

La asociación turística
GuiaTe Daroca organizó el
pasado puente de San Jorge
unas visitas guiadas a la lo-
calidad de Anento, uno de
los pueblos más bonitos de
España. Durante estos tres
días de turismo, unos 150
adultos, a los que hay que
sumar a los niños, con en-
trada gratuita, realizaron una
ruta circular por Anento, vi-
sitando su casco urbano, su
iglesia, la subida al castillo
y la bajada al manantial de
Aguallueve, uno de los lu-
gares que más impresiona a
quienes lo visitan. La mayo-
ría de los turistas llegó de
Zaragoza, si bien también se
registraron visitas desde
provincias cercanas como
Guadalajara o Valencia.

Por la visita guiada pasaron unas 150 personas

GuiaTe enseñó Anento
en el día de San Jorge

Los visitantes hicieron un recorrido circular por Anento y sus alrededores.

> DAROCA> Educación > ANENTO> Turismo 
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La Asociación Cultural “Virgen de la
Olmeda” tiene ya lista la programa-
ción de su Semana Cultural, que,

como cada año, anticipa la tradicional
romería a la Virgen de la Olmeda,
que este año será el domingo 13 de
mayo acompañada del popular dance
del “villano”.

La Asociación ha convocado ya
una andada el día 5 hasta la “puerta
de la parada” y está vendiendo bole-
tos para el sorteo, el día 13, de un fin
de semana  con pensión completa y
varios tratamientos en el Balneario
Sicilia.

“Aragón ha duplicado su producción
de huevos”, dijo el Consejero arago-
nés de Desarrollo Rural en su visita a

final de marzo a empresas de Villa-
rreal de Huerva y Mainar. “Y en los
más de 120 millones de docenas de

huevos al año que ahora se producen
-añadió- tienen mucho que ver estas
ejemplares empresas”. Se refería a las
granjas Virgen del Rosario y San Mi-
guel, que visitó, acompañado por re-
presentantes municipales de Villarreal
de Huerva y Mainar, además de co-
nocer también las de Semillas Vatam
y Agrovalero. El consejero Joaquín
Olona elogió la labor de estas empre-
sas y su papel en la lucha contra la
despoblación con el empleo que crean
en agroalimentación.

Es del 5 al 12 de mayo.
La romería es el 13

Semana Cultural y
tradicional Romería a
la Virgen de la Olmeda

La producción de huevos cimenta el desarrollo
rural de ambos municipios 

Reconocimiento a la
labor agroalimentaria

El dance del “villano” acompaña buena parte de la romería a la Virgen de la Olmeda.

Un momento de la visita a la Granja “Virgen del Rosario”.

> USED> Sociedad

> VILLARREAL DE HUERVA y MAINAR> Sociedad

El dance del “villano” acompaña buena parte de la romería a la Virgen de la Olmeda.

El departamento de Turismo de
la Comarca y el Albergue del
Tío Carrascón, localizado en
Cerveruela, participaron los pa-
sados 14 y 15 de abril en el Pa-
lacio de Congresos de Zaragoza
en la VIII edición de “Menuda
Feria”, un evento dirigido al pú-
blico familiar zaragozano en el
que el nuevo folleto de la Co-
marca de Daroca sobre expe-
riencias turísticas tuvo muy
buena acogida, así como las di-
versas actividades y talleres que
se realizaron.

La Feria iba dirigida a fami-
lias y niños y niñas hasta 14
años y persigue ofrecer orienta-
ciones para el turismo familiar.
Estuvo organizada por Innova
Eventos.

El departamento de Turismo y el Albergue del Tío
Carrascón acudieron a “Menuda Feria”

Nueva promoción
turística en Zaragoza

El folleto turístico comarcal tuvo una gran aceptación en la Feria.

> COMARCA> Turismo
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Vecinos y vecinas de Villar de los
Navarros, en Campo de Daroca,
con organización y coordinación de
la Asociación Madamas y Zanca-
rrudos del municipio, viajaron el
pasado domingo 8 de abril a Zara-
goza en una excursión cultural y tu-
rística. Fueron en total 55 las socias
y acompañantes que se desplazaron
a la capital aragonesa. Una vez allí,
pudieron disfrutar de una visita
guiada por la Catedral de La Seo y
la Basílica del Pilar, conociendo en
detalle aspectos históricos de estos
dos templos y otros detalles. Más

tarde, para terminar la jornada, se
acordó dar un paseo por el casco
histórico zaragozano.

Lo organizó la
Asociación Madamas y
Zancarrudos

Viaje turístico a
Zaragoza

Todo está ya preparado en Herrera
para celebrar el próximo 12 de
mayo la IV edición del Desafío
Herrerino. Las carreras de este IV
Desafío, con distancias de 27, 15 y
8 kilómetros, además de la marcha

pedestre de 14 kilómetros, transcu-
rren por el entorno de la Ermita de
la Virgen de la Sierra de Herrera.
La prueba de 8 km tendrá un reco-
rrido asequible para principiantes.
La de 15 km tendrá un nivel de

exigencia medio, transcurriendo
por pistas, caminos y senderos pa-
ralelos al cauce de las aguas del
Huerva.

La prueba de 27 km, con un
nivel de exigencia medio-alto,
añade al anterior sendas que as-
cienden hasta la Ermita de la Sie-
rra.

Las inscripciones están abiertas
hasta el 6 de mayo.

Habrá 3 premios en cada carrera
y categoría, y uno, exclusivamente
en categoría absoluta, para los tres
primeros clasificados locales. Hay
un premio especial al coronar la
cima junto a la Ermita (en la
prueba de 27km). Y hay trofeos a
los tres primeros de cada categoría.

La cita es el 12 de mayo con distancias de 27, 15
y 8 kilómetros y una marcha pedestre de 14

Todo listo en el
municipio para el IV
Desafío Herrerino

Herrera de los Navarros recibió el
pasado lunes 16 de abril la visita de
la coach Marian Gil, quien acudió
por la mañana al colegio San Jorge
de la localidad para enseñar los va-
lores del respeto y la amistad a los
más pequeños.

Entre los asuntos tratados con
los niños de primaria destacaron
cómo relacionarse correctamente
con el medio ambiente, con las
personas mayores o las normas de

convivencia que hay que cumplir
en la sociedad. Lo más destacado
en palabras de la coach, la empatía
con los demás que lograron sentir
los niños a través de los ejercicios
realizados.

Por la tarde, Marian Gil impartió
una charla de inteligencia emocio-
nal para mujeres en la Casa de Cul-
tura de Herrera. Entre los objetivos
de la misma, trabajar las fortalezas
emocionales y la autoestima.

La coach Marian Gil estuvo en el Colegio San
Jorge por la mañana y, por la tarde, impartió una
charla a mujeres en la Casa de Cultura

Educar en respeto,
amistad y autoestima

El “Desafío” ha convertido ya a Herrera en una referencia deportiva. En la foto, salida de la marcha de la 2ª edición.

Un momento de la sesión en el Colegio Público.

Tras visitar La Seo y El Pilar, pudo conocerse el casco antiguo zaragozano en un ameno paseo.

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Educación> HERRERA DE LOS NAVARROS> Deporte
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El alcalde de Daroca, Miguel García,
informó en el Pleno Municipal del 17
de abril que las obras en el Pabellón
lo dejarán listo para su uso en el pró-
ximo Corpus. “Vamos a llegar justos,
dijo el Alcalde, pero vamos a llegar”.

Los trabajos para la sustitución de
la cubierta han comenzado ya, y se

espera que la nueva se empiece a
poner en la primera semana de mayo
para terminar, según lo previsto, en
la semana del 14 al 20; de modo que
del 21 al 24 quede el pabellón libre
y listo para empezar a montar las ba-
rras de bar y prepararlo para las ver-
benas de las fiestas del Corpus.

Según se informó en el Pleno Mu-
nicipal, el coste de estos trabajos se
acerca a los 180.000 euros, la mayo-
ría pagados por el seguro, ya que el
destrozo fue ocasionado por un si-
niestro en el pasado octubre.

Se calcula que el Ayuntamiento
invertirá en esta actuación sobreve-
nida unos 13.000 euros, ya que,
puestos a renovar la cubierta y retirar
el fibrocemento que tenía se ha de-
cidido cambiarlo en su totalidad, y
no sólo en la parte afectada que el se-
guro cubre.

Aprobado el Presupuesto
Esta actuación es una de las que

recoge el Presupuesto Municipal
para este año, aprobado en el pasado
Pleno del 17 de abril, con la absten-
ción de la oposición socialista. El
Presupuesto asciende a 2.600.000
euros. La sesión plenaria aprobó
también las cuentas para este año de
las Residencias de Mayores, que
suman 1.800.000 euros, de los que
1.340.000 son gastos de personal.

En el Ayuntamiento, los gastos de
personal son de 1.106.000 euros y el
gasto corriente (todo lo relativo al
mantenimiento de edificios munici-
pales, el servicio de agua y alcanta-
rillado, los materiales en colegio,
guardería, etc. y demás) llega a
743.000 euros 

En inversiones, está previsto gas-
tar este año 534.000 euros, de los que
el Ayuntamiento pondrá con fondos
propios unos 40.000 y financiará con
préstamos 133.000. El resto llega del
Estado, de Adri, de la Diputación de
Zaragoza y del seguro por el sinies-
tro del Pabellón.

Avanzan los arreglos en la cubierta siniestrada y se
espera que terminen hacia el 20 de mayo

El Pabellón estará listo
para el Corpus

El Programa de Restauración Patri-
monial en Aragón para 2018 incluye
actuaciones en la cubierta de la Er-
mita de la Virgen del Carmen en Da-
roca. El presupuesto fijado para esta
obra es de 79.068 euros, de los que
el 75% serán aportados por el Go-
bierno de Aragón (59.300 euros)
mientras el otro 25% (cerca de
19.770) deberá ponerlos el Ayunta-
miento.

La actuación obtuvo el requerido
acuerdo plenario municipal para que
pueda realizarse.

En esta línea, el Alcalde informó
más tarde del compromiso por parte
del Arzobispado (titular de la ermita)
para la gestión conjunta de este edi-
ficio con el Ayuntamiento, para lo

que se hará el convenio necesario, y
para el pago conjunto de los gastos
que su arreglo ocasiona, mediante la
financiación del mismo al 50% entre
ambas entidades.

El Ayuntamiento
participará en la
gestión del templo

La Ermita del Carmen
será restaurada

Aspecto de las obras en el Pabellón a finales de abril.

La información se aportó en el pasado Pleno Municipal del 17 de abril.

Se presenta otro libro de Pascual Sánchez

El jueves 17 de mayo a las ocho, en la Fundación Campo de Daroca,
tendrá lugar la presentación del libro “50 Historias, Tradiciones y Le-
yendas de Daroca” de Pascual Sánchez, una recopilación de relatos
sobre la ciudad de Daroca desde finales del siglo VIII hasta el XX.
La mayoría provienen de charlas en RecuerDaroca o en otros foros, y
artículos escritos en El Comarcal del Jiloca. / JAV-ECJ /

Domingo de Pascua en el Pinar

El sol permitió a los darocenses celebrar el domingo de Pascua en el
pinar, cuando la adversa climatología había desteñido la de los últimos
años. En éste, se organizó un concurso de participación que ganó la an-
tigua peña "La Herradura" (actual peña "El Capote") al adornar y en-
galanar su mesa y carro rememorando tiempos pasados. El premio fue
otorgado por Pastelería Manuel Segura y la Cooperativa. /JAV-ECJ /

Visita de La Carra a Huesca

Aprovechando el inicio de la primavera y la llegada de los primeros
ambientes cálidos, la Asociación comarcal de Mujeres La Carra, de
Daroca, organizó el pasado 24 de abril un viaje a la ciudad de Huesca,
donde pudieron recorrer y disfrutar la mayoría de sus atractivos turís-
ticos, como la Catedral (en cuya puerta están en la foto) y el casco
histórico de la ciudad, o el Parque “Miguel Servet”. / JAV-ECJ /

> DAROCA> Municipal

> DAROCA> Patrimonio
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Daroca ha vuelto a ofrecer un impor-
tante elenco de actividades con mo-
tivo del día del libro del pasado 23 de
abril en su IV Semana del Libro, que
un año más se ha organizado desde la
concejalía de Cultura y la Biblioteca
Municipal.

Los actos empezaron con la pre-
sentación de la última obra del daro-
cense José Luis Corral y su hijo
Alejandro, a cargo de José Calvo Po-
yato. Fue el sábado 21, y ese mismo
día, y el domingo, se proyectó la pe-
lícula “La librería”, de Isabel Coixet,

en el cine municipal, sala que volvió
a iluminarse el viernes 27 con el filme
“Farenheit 451” y posterior cinefo-
rum.

No faltaron el concurso de micro-
rrelatos ni el mercadillo de libros ni
las actividades con alumnos del Co-
legio y otros actos habituales de esta
Semana.

Además, presentaron sus obras el
darocense Pascual Sánchez y las za-
ragozanas Vicky Calavia y Patricia
Esteban, a cargo, esta última, del es-
critor Juan Bolea.

Cine, teatro y exposiciones acompañaron a las
presentaciones de libros del 21 al 28 de abril

Variedad y calidad en
la Semana del Libro

José Luis y Alejandro Corral presentaron su “Batallador”. Abajo, de izquierda a derecha, las de obras de Vicky Calavia
(tras el acto de “Los libros viajan libres”), Pascual Sánchez y Patricia Esteban, con Juan Bolea como invitado.

> DAROCA> Cultura

El artista japonés Tadashi Kawa-
mata visitó la ciudad de Daroca el
pasado 25 de abril y, además de
empaparse de su cultura y patri-
monio, su estancia permitió una
comunión con el arte y el sentir
locales acerca del pasado, pre-
sente y futuro de la ciudad. Su tra-
yectoria y su obra encajan con la
filosofía con la que se quiere pro-
yectar la plaza de los Oficios de
Daroca, una plaza que pondrá en
valor oficios artesanales del pa-

sado y que permitirá ser valorados
por las generaciones futuras, ne-
cesidad reflejada por la familia
Montón que, generosamente, cede
el espacio para la actuación. 

Kawamata y sus acompañantes,
junto al Alcalde de la ciudad y al
Presidente de la Comarca, visitó
el Espacio Arqueológico Comar-
cal y conoció tanto la actuación
arquitectónica realizada allí como
el patrimonio histórico que con-
serva.

La producción artística de Kawa-
mata se da, en su mayor parte, en ins-
talaciones en espacios públicos. La

particularidad de su obra radica en que
generalmente está ligada a proyectos
de revitalización cultural y urbana,

permitiendo la relación entre pasado y
presente y con uso de materiales de
madera o de reciclaje del entorno.

Es un relevante creador de espacios públicos en
todo el mundo

La ciudad recibió la
visita del artista
japonés Kawamata

> DAROCA> Cultura

Visita de Kawamata al Espacio Arqueológico comarcal.
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Juan Gómez del Gabinete de Comunicación

El final del mes de abril ha traído noticias buenas
y amables a nuestra comarca al juntarse por azar
tres reconocimientos a otros tantos nombres de
la tierra.

Pastas Romero
La empresa Pastas Romero recibió el galardón

a la mejor Empresa Agroalimentaria en los IV
Premios “Aragón, Empresa y Futuro”, organiza-
dos por Heraldo e Ibercaja el pasado lunes 9 de
abril en el Patio de la Infanta, en Zaragoza. Cien
candidaturas de empresas se presentaron a estos
premios en sus cuatro categorías galardonadas.

Hermanos Tajada Ramos
La empresa Hermanos Tajada Ramos, de Da-

roca, recibió uno de los 33 premios que Cepyme
entregó el pasado 11 de abril, uno por comarca,
a pequeñas y medianas empresas. Hermanos Ta-
jada Ramos, que se dedica en Daroca a fonta-
nería, excavaciones y producción de energía
solar, fue fundada en 1989 por Sixto Tajada, y a
ella se unieron después los hermanos Pablo y
Jose Antonio.

José Luis Corral
El catedrático y escritor darocense José Luis

Corral recibió el Premio de las Letras Aragonesas
“por su brillante trayectoria como escritor y labor

investigadora de la historia y por su compromiso
con la veracidad de la misma”. Corral nació en
Daroca en 1957. Su último libro, “Batallador”,
escrito con su hijo Alejandro, fue presentado en
esta ciudad el pasado sábado 21 de abril.

Entrega de los premios otorgados por Heraldo e Ibercaja y por Cepyme.

Francisco J. Romero y los Hermanos Tajada Ramos con sus respectivos premios. José Luis Corral.

Pastas Romero y Hermanos Tajada Ramos recibieron
premios empresariales otorgados por Heraldo e
Ibercaja y Cepyme, respectivamente, y José Luis
Corral el de las Letras Aragonesas

Abril de premios en
nuestra comarca
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