
Nuestra Comarca fue la única zaragozana que se sumó de forma oficial a
esta manifestación contra la despoblación celebrada en Madrid el pasado 31
de marzo que convocaron Teruel Existe y Soria, ¡Ya!, apoyadas por decenas
de otras entidades sociales y administrativas.
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La Ordenanza aprobada en el pasado Consejo
Comarcal del 8 de abril instaura, para servicios
prestados por miembros de la Agrupación co-

marcal de Voluntarios de Protección Civil a
empresas o entidades de fuera de la comarca,
una nueva tasa con precios que dependen del

número de voluntarios desplazados en cada
caso y de los kilómetros recorridos para dicho
desplazamiento.

El Consejo Comarcal del 8 de abril aprobó esta nueva Ordenanza

La Comarca regula el cobro de
los servicios de Protección Civil
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El Consejo Comarcal aprobó en su úl-
tima sesión plenaria del 8 de abril la
nueva Ordenanza fiscal reguladora de
la tasa por prestación de servicios de la
Agrupación de Voluntarios de Protec-
ción Civil. Es competente la Comarca
para hacerlo, ya que la protección civil
es una de las competencias transferidas
a su potestad. Además, disponer de
esta Ordenanza permitirá legalmente
facturar a entidades o empresas que
soliciten los servicios de esta asociación
de voluntarios, al estar reglada su pres-
tación a cambio de una tasa.

La Ordenanza mantiene el precio
simbólico para los ayuntamientos de
la comarca de 20 euros por servicios
prestado en eventos municipales.

Esta Ordenanza y su nueva tasa afec-
tan, en realidad, a las entidades y em-
presas de fuera del territorio comarcal

cuando soliciten servicios de este co-
lectivo de voluntarios darocenses para
eventos que organicen y que, por lo
general, resultarán lucrativos, de una u
otra forma, para la organización. “Es
el caso de la Quebrantahuesos”, explicó
el presidente comarcal, Javier Lafuente,
“que suele pedir varios voluntarios y a
la que acuden de otras agrupaciones
de Aragón y en la que sabemos que
muchas de ellas cobran porque ya tie-
nen establecida una ordenanza como
la que ahora aprobamos”.

La tasa que se cobrará en estos casos
será 25 euros por voluntario desplazado
al evento y 0,24 euros por kilómetro
realizado para acudir a dicho acto.

El PSOE se abstuvo en esta aproba-
ción. El consejero Enrique Cartiel, que
ya tuvo responsabilidad en Protección
Civil en otro tiempo, mostró su dis-
conformidad con que “se haya deri-
vado en la Protección Civil -dijo- a
este concepto desvirtuado de aquello
para lo que se creó, que no era otra
cosa que los imprevistos y desastres o
accidentes, no los eventos organizados
y muy previstos a los que ahora acuden
a ordenar el tráfico y demás”.

El presidente comarcal, Javier La-
fuente, sin quitar parte de razón a Car-
tiel, señaló que hace tiempo que los
voluntarios salen adonde se les solicita
y que, además, quieren seguir hacién-
dolo. “El dinero que consigan por estos
servicios -añadió Lafuente- es para
ellos, no para la Comarca, sino para
sus gastos de ropas, linternas y demás
materiales de su tarea”.

Otras aprobaciones
Además de este asunto, el pasado

Consejo Comarcal del 8 de abril aprobó
la reorganización de comisiones co-
marcales y representaciones derivada
del abandono del PAR de tres de sus
consejeros, dos concejales del Ayun-
tamiento darocense (Jesús Sanz y Eli-
seo Casanova), y el alcalde de Murero
(Santiago Mingote), que pasan al
Grupo No Adscrito, donde mantendrán
su propio turno de intervenciones. El
nuevo portavoz del PAR en el Consejo,
en lo que queda de legislatura, será Es-
meraldo Marzo, que también presidirá
la Comisión de Cuentas en lugar de
Mingote. Estos cambios fueron apro-
bados con la abstención del PSOE.

El Consejo Comarcal aprobó tam-
bién el nuevo Plan Económico Finan-
ciero al que se ve obligada la entidad
por el incumplimiento contable de la
“regla de gasto” en el ejercicio anterior.
Como explicó el Secretario Comarcal,
se prevé recaudar más por la recogida
de papel y cartón, lo que producirá un
incremento de ingresos que se estima
en 15.000 euros. El Secretario Comar-
cal, también interventor de las finanzas
de la entidad, dijo que no hay incum-
plimiento de estabilidad presupuestaria
y explicó que la “regla del gasto” se ha
incumplido por una motivación de tipo
contable, a causa de que la Comarca
obtuvo subvenciones finalistas que
luego dejaron de serlo, cambiando su
contabilización, y de que hubo un im-
pago por parte del Gobierno de Aragón
del importe de la transferencia de un
trimestre pasado.

Asuntos de Presidencia
Aparte de estas aprobaciones, en la

sesión plenaria comarcal se conocieron
diversas informaciones dadas por el
Presidente, como es habitual en cada
Consejo.

Informó Javier Lafuente del “buen
estado” de la situación financiera de la
Comarca y de la finalización del con-
venio que permitía que las oficinas co-

marcales fueran también “delegadas”
de la administración del Gobierno de
Aragón, servicio que, por ahora, se
prestará en la Oficina Comarcal Agro-
ambiental (OCA).

Informó también el Presidente de la
carta enviada a los ayuntamientos con
la petición de que traten de proporcio-
nar un espacio adecuado para prestar
servicios sociales, con buenas condi-
ciones de privacidad y habitabilidad,
tanto para las profesionales que los
brindan como para las personas que
los reciben. Señaló que la Comarca
proveerá de instrumentos informáticos,
pero pidió que haya en los espacios
municipales impresoras y wifi, y ad-
virtió de que si en algún caso no se
cumplen las condiciones previstas, se
procederá a citar a los usuarios en la
sede comarcal darocense, salvo cuando
sea imposible por discapacidad.

Explicó también Javier Lafuente
que la empresa Urbaser va a llevar a
escolares de la comarca a visitar y co-
nocer el CTRUZ (Centro de Trata-
miento de Residuos Urbanos) de Za-
ragoza, al que deberán ir pronto los
residuos de toda la provincia para su
reciclaje.

Parte de los consejeros comarcales del PAR y del actual Grupo No Adscrito.

La tasa afecta a servicios externos.

La Ordenanza aprobada instaura, para servicios prestados a empresas o
entidades de fuera de la comarca, una nueva tasa con precios por
voluntarios desplazados y kilómetros recorridos

La Comarca regula el cobro de los
servicios de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil

El Consejo Comarcal se celebró el pasado 8 de abril. En la imagen, una de las votaciones unánimes.

> COMARCA> Política

Se aprobó un nuevo
plan financiero
para cumplir la Ley
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Unas 100.000 personas llegadas de
24 provincias españolas se dieron cita
el pasado 31 de marzo en Madrid
para alzar la voz contra la despobla-
ción. El mal tiempo y la lluvia no im-
pidieron vivir una jornada histórica,
con una movilización promovida por
las plataformas “Teruel Existe” y

“Soria” Ya a la que se sumó la Co-
marca Campo de Daroca, única co-
marca zaragozana en hacerlo de
forma oficial. 

Unas 200 personas representaron
a todos los municipios comarcales, la
mayoría de ellos aquejados de forma
importante por la despoblación. Entre
las reivindicaciones principales, in-
versiones en infraestructuras, trans-
porte y telecomunicaciones, así como
ventajas fiscales para estos munici-

pios que, poco a poco, se están va-
ciando.

La jornada comenzó al mediodía
en la plaza de Colón, desde donde

arrancó el recorrido pasando por lu-
gares emblemáticos de la capital
como la fuente de Cibeles o la plaza
de Neptuno.

Al final de la movilización, los pe-
riodistas aragoneses Paloma Zuriaga
y Manuel Campo Vidal leyeron un
comunicado que puso el broche final

a la revuelta pacífica de la España Va-
ciada, que, como dijeron los protago-
nistas, “ya está en marcha y no será
callada”

Dio cuenta, asimismo, el Presi-
dente de los costes para Comarca
del pasado desplazamiento a Ma-
drid el 31 de marzo (que finalmente
fue de unos 850 euros), y también
de que ya estaba en marcha el pro-
ceso para adjudicar los dos renting
para dos vehículos de uso comar-
cal.

Por último, respecto al reparto de
actuaciones de la Coral Ángel Min-
gote y de la Banda de Música de
Daroca en el territorio comarcal, a
cambio de la aportación comarcal
a estas entidades, se informó de que
la Coral estará en Villarreal, Langa,
Las Cuerlas, Acered y Daroca,
mientras que la Banda de Música
actuará en Valdehorna, Villadoz,
Herrera, Cubel y Retascón. Fue un
reparto propuesto -según informó
el Presidente Comarcal- por las di-
recciones de ambas agrupaciones.

El pasado 28 de marzo la Fundación
de Desarrollo de la Comarca Campo
de Daroca realizó un taller de prime-
ros auxilios impartido por Cruz Roja
Calatayud y enmarcado dentro de las
actividades complementarias al taller
de empleo “Fundación Campo de
Daroca V”, que certificará la profesio-
nalidad en atención sociosanitaria a
domicilio y en instituciones sociales.

El objetivo general del taller,
dotar a los alumnos de las técnicas

y conocimientos sanitarios básicos
adecuados para actuar, en calidad
de primer interviniente, ante cual-
quier emergencia. Los participan-
tes obtuvieron información sobre
el funcionamiento del 112 Aragón
y aprendieron a reaccionar ante pa-
radas cardiorrespiratorias, reani-
mación cardiopulmonar, ictus,
hemorragias, traumatismos, etc.

La organización agradece a Cruz
Roja Calatayud su profesionalidad
y su altruismo en esta actividad
formativa que ayuda a salvar
vidas.

Dos momentos del taller impartido por Cruz Roja de Calatayud.

Javier Lafuente.

Más de 200 vecinos y vecinas de la comarca acudieron a la protesta madrileña.

Impartió esta formación Cruz Roja de Calatayud

Los alumnos del taller
de empleo se forman
en primeros auxilios

Nuestra Comarca fue la única zaragozana que se sumó de forma
oficial a esta manifestación en Madrid

Color comarcal en la Revuelta
de la España vaciada

> COMARCA> Formación y empleo

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Sociedad
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El pasado 14 de abril se celebró la
XIX edición de la Marcha Senderista
Campo de Daroca. Villarreal de
Huerva fue la localidad escogida para
esta tradicional prueba, que incluyó
una ruta larga de 23 kilómetros y otras
más accesible de 16. 

Desde la organización, formada
por el área de deportes de la Co-

marca Campo de Daroca y por el
Club de Montaña de Daroca, se hace
un balance muy positivo del día, que
atrajo a casi 150 participantes a Vi-
llarreal. Tanto el ayuntamiento de la
localidad como sus vecinos se vol-

caron junto a los organizadores en la
preparación del evento, con un gran
trabajo de señalización del trazado y
logrando que nada fallara durante el
gran día.

El número de participantes fue si-
milar al de otras andadas del Pasa-
porte Senderista, y en esta ocasión,
llegaron desde las tres provincias ara-
gonesas. La gran mayoría llegaron
desde la provincia de Zaragoza, si
bien también hubo muchos senderis-

tas de Huesca y, especialmente, de
Sabiñánigo, así como de Teruel y de
la vecina Comarca del Jiloca.

Las edades de los participantes os-
cilaron entre los 7 años de Higor Me-
nezes, de Huesca, y los 73 de Zacarías

López, de Maluenda. Ambos recibie-
ron un trofeo junto al club que aportó
más senderistas, Os Andarines de Ara-
gón, con 35, y al municipio de la Co-
marca más representado, que fue
Daroca, con 15 participantes. Además,
todos los senderistas participaron en un
sorteo de regalos, gracias a la colabo-
ración de los numerosos patrocinado-
res del evento.

Como es habitual, la jornada se
cerró con una gran comida popu-

lar que contó con la mayoría de
los senderistas, así como del per-
sonal de la organización, que ya

comienza a pensar en la XX edi-
ción de esta Marcha Senderista
Campo de Daroca.

Se celebró este año en Villarreal de Huerva

Casi 150 senderistas reunió la
XIX Marcha Comarcal

Un momento del protocolario corte de cinta que marcó la salida a la andada y
otros de su desarrollo y entrega de trofeos.

ADRI Jiloca Gallocanta orga-
nizó en Daroca los días 15 y 29
de marzo y el 5 de abril un taller
sobre comunicadores locales. En
la actividad, que se realizó tam-
bién de forma simultánea en Ca-
lamocha y que contó con la
ayuda de Jóvenes Dinamizado-
res Rurales, se dieron cita jóve-
nes interesados en los medios de
comunicación.

Cada día del taller se dedicó a
un medio (prensa, radio y televi-
sión) con los consejos de perio-
distas locales.

Fruto de este taller se están
desarrollando nuevas iniciativas

como "You love mi pueblo", una
posible sección radiofónica para
jóvenes que sirva como un espa-
cio para mostrar todas sus activi-
dades y propuestas para otros
jóvenes como ellos.Lo organizó Adri

Jiloca Gallocanta

Se celebró un taller de
comunicación local

> COMARCA> Deporte

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Juventud
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El V Desafío Herrerino se celebrará
el próximo  sábado 11 de mayo en
Herrera de los Navarros. Las inscrip-
ciones se cierran el 5 de mayo y el pa-
sado 25 de abril había ya 386
deportistas inscritos.

Como cada edición, este Desafío
Herrerino consta también de 4 prue-
bas que transcurren por caminos de

montaña con fuertes subidas, en
medio de un bello paisaje, en el en-
torno de la Ermita de la Virgen de la
Sierra.

Por un lado, la prueba de 8 km ten-
drá un recorrido asequible para prin-
cipiantes, mientras que la de 14 km

supondrá un nivel de exigencia
medio, pasando por pistas forestales,
estrechos caminos y senderos que
transitan paralelos al cauce de las
aguas del Huerva. La prueba más
dura es la de 26 km, cuyo recorrido
asciende hasta la “Ermita de la Sie-
rra”.

Otra opción es la marcha pedestre,

de 16 kilómetros y que discurrirá en
paralelo a las otras pruebas.

Esta quinta edición contará con ser-
vicio de guardería, hinchables y acti-
vidades para los más pequeños

Más información e inscripciones
en la web de rockthesport.com

Es la quinta edición de esta popular carrera, que
ofrece tres distancias y una marcha pedestre

El Desafío Herrerino
será el 11 de mayo

El Colegio Público San Jorge, de
Herrera de los Navarros celebró
entre el 24 y el 26 de abril su II
Semana Cultural inspirando parte
de sus actos en el personaje y pa-
trón aragonés que le da nombre.

El miércoles 24 los alumnos hi-
cieron unos marcapáginas inspi-
rados en la leyenda de San Jorge
y pintaron en el muro del recreo
dos dragones con un libro y una
rosa.

Ese mismo día, participaron
también en la actividad Libera un

metro cuadrado, por la que cada
alumno, tras recibir una charla
formativa, limpió un metro cua-
drado del cauce del río, para con-
cienciar sobre la situación del
planeta y comprobar que cada

uno puede ayudar en su entorno.
Para el jueves 25, hubo un ex-

cursión de todos los cursos del
colegio a Almonacid de la Sierra,
donde plantaron árboles, y el
viernes 26 realizaron unos talle-
res rotatorios de jardinería, bati-
dos saludables y manualidades.

Hubo también una excursión y talleres de
jardinería y alimentación saludable

San Jorge inspiró una
parte de la II Semana
Cultural en el Colegio

Aparte del pintar un mural con motivos inspirados en la leyenda de San Jorge, se dibujó un marcapáginas y se llevaron
a cabo una excursión y una interesante actividad medioambiental.

Un momento de una pasada edición
del Desafío. / foto: Luis Brinquis /

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Deporte > HERRERA DE LOS NAVARROS> Educación

La Semana
Cultural se celebró
del 24 al 26 de abril
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La quinta edición de
la exposición 'Joyas
de un patrimonio' de
la Diputación de Za-
ragoza (DPZ) ha su-
perado las 10.000
visitas en menos de
dos semanas en el
Palacio de Sástago.
La muestra reúne
una selección de las
más valiosas obras
de arte restauradas en
los últimos años en
los municipios zara-
gozanos gracias a la
institución provin-
cial. Esta quinta edi-
ción de la exposición
‘Joyas de un patri-
monio’ se inauguró
el pasado 11 de abril
y puede disfrutarse
hasta el próximo 23
de junio. 

En la exposición
pueden verse 85 objetos rehabilitados
entre 2011 y 2019. Destacan, de nues-
tro territorio, el retablo de la Divina
Pastora de Badules (del último cuarto
siglo XVIII, fray Manuel Bayeu), en
bienes muebles, y la actuación en la
Muralla de Daroca, entre las interven-
ciones en inmuebles.

La primera exposición dedicada a
las ‘Joyas de un patrimonio’ se cele-

bró en 1990. Desde entonces, la DPZ
ha organizado otras cuatro muestras
más. En esta última, se exponen 85
bienes muebles procedentes de 41 lo-
calidades, y, como novedad respecto
a ediciones anteriores, se incluyen
audiovisuales y paneles con planos y
fotografías de restauraciones realiza-
das en 36 inmuebles de 31 munici-
pios.

La Diputación de Zaragoza exhibe en el Palacio
de Sástago el retablo de la Divina Pastora de
Badules y la Muralla de Daroca

Joyas del patrimonio
comarcal, en una
muestra provincial

La muestra ha tenido ya más de 10.000 visitas

Charla sobre “Etiquetado de alimentos”

Organizado por la Comarca e impartido por Blanca Blasco, asesora en
formación de consumo, se ha convocado en al sede de la Fundación de
Desarrollo de la Comarca una charla sobre “Etiquetado de alimentos”
el 7 de mayo a las siete y media de la tarde. Harán el saludo de bienve-
nida al acto el presidente comarcal, Javier Lafuente, y la responsable
del área de Consumo en la Comarca, Mayte Vílchez. / JAV-ECJ /

> BADULES y DAROCA> Patrimonio
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Charlas sobre inteligencia emocional
y sobre beneficios a nivel físico y
mental se van a desarrollar en Herrera
y Villar de los Navarros en los pró-
ximo días. Están promovidas por los
ayuntamientos de la localidad, en co-
laboración con otras entidades, y tie-
nen como protagonistas en su
dirección e impartición a la conocida
coach y formadora, Marian Gil, las de
Villar de los Navarros, y a Elizabeth
Enrech Foradada, las de Herrera. En-
rech es Master en Mindfulness por la
Facultad de Medicina de Zaragoza.

Inteligencia Emocional en el
Villar

Estos talleres serán los días 7 y 17
de mayo en el Salón del Ayunta-
miento, a partir de las siete de la tarde.
Se financian en colaboración con el
Gobierno de España.

Mindfulness en Herrera
Serán cuatro seminarios en los que

se dará a conocer el Mindfulness para

poder integrarlo en la vida diaria y así
obtener sus beneficios, a nivel físico y
mental, ayudando a serenar la mente
en los momentos de necesidad, o,
simplemente, aprendiendo a disfrutar
más y mejor de los momentos buenos
de tu vida. En todos los seminarios
habrá  una parte teórica y otra práctica. 

Los talleres serán los días 6, 13 y 20
de mayo en la Casa de Cultura de He-
rrera de tres a cinco de la tarde.

Son actividades que se van a realizar en mayo
sobre inteligencia emocional y mindfulness

Talleres de formación
física y mental

Herrera y Villar de los Navarros acogen estos talleres.

El departamento de Economía, Indus-
tria y Empleo, a través del INAEM,
lanza la convocatoria 2019 de subven-
ciones para fomentar la contratación
de parados de larga duración, por un
lado, y para facilitar la inserción labo-
ral de las personas con discapacidad y
de otros colectivos en riesgo de exclu-
sión social, por otro.

Las primeras tienen un presupuesto
de 1.886.486 euros y las segundas de
1.440.000.

Parados de larga duración
El objetivo de estas ayudas es fo-

mentar la contratación de personas pa-
radas de larga duración mayores de 30
años, subvencionando contratos con
una duración mínima de seis meses y
que contemplen una jornada laboral
de, al menos, el 50% de una jornada a
tiempo completo. Podrá tratarse de
trabajos relacionados, entre otros, con
la protección del medio ambiente; ac-
tividades vinculadas a la conservación
y restauración del patrimonio; promo-

ción del turismo, desarrollo cultural
local, apoyo educativo o promoción
del deporte; servicios personalizados
de cuidado de niños, atención a la de-
pendencia, prestación de servicios a
domicilio a personas incapacitadas o
mayores, etc.

Inserción laboral
Entre las convocatorias publicadas

figura la segunda edición del Pro-
grama de Empleo con Apoyo.

También se ha publicado la convo-
catoria de las subvenciones destinadas
a fomentar la integración laboral de las
personas con discapacidad en los cen-
tros especiales de empleo.

Y, por otra parte, también convo-
cado el Programa ARINSER, desti-
nado a la integración socio-laboral de
personas en situación o riesgo de ex-
clusión.  En 2018, el Programa
ARINSER permitió subvencionar
173 puestos de trabajadores, además
de nueve de gerentes y nueve de téc-
nicos inserción.

Para parados de larga duración y para inserción
laboral

Nuevas convocatorias
de ayudas del Inaem

> HERRERA y VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad > COMARCA> Empleo
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Los pasados 18 al 21 de abril, las ce-
lebraciones de la Semana Santa llena-
ron muchas de las calles de nuestros
pueblos, pese a la lluvia, que, en oca-
siones, obligó a suspender algunas
procesiones, como las del Jueves
Santo en Daroca, con la cofradía del
Cristo de la Flagelación. Esta ciudad,
sin embargo, disfrutó sin problema el
estreno del nuevo paso de la Entrada
de Jesús en Jerusalén.

Manchones fue otro de los pueblos
más activos durante la Semana Santa,
con actos religiosos los tres días im-
portantes de la Semana.

También Torralbilla ofreció otra
manifestación especial. Fue el do-
mingo 12 de abril. Por tercer año con-
secutivo, la cofradía zaragozana de
Nuestra Señora de la Asunción y Lle-
gada de Jesús al Calvario acudió a
este municipio para vivir el día de la
Resurrección, ofreciendo en la plaza
una exhibición de tambores y bombos
que se vivió con mucha emoción.

Son destacables también los
actos religiosos celebrados en Vi-
llanueva de Jiloca y en Villarreal
de Huerva, así como los de Val de
San Martín, adonde acudió la Co-
fradía de la Piedad de Daroca con
sus bombos y tambores para el
Vía Crucis.

Y merece mención especial el
caso de Used, con su Semana
Santa declarada desde 2017
como Fiesta de Interés Turístico
de Aragón. Esta tradición, recu-
perada en 2009, está organizada
por la Asociación Amigos de los
Soldados Romanos de Used y

cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de la localidad. El
municipio vivió la salida de la
compañía de soldados romanos,
el prendimiento de Jesús, la pro-
cesión con los populares perso-
najes bíblicos y las guardias de
los soldados romanos.

La lluvia impidió la salida de algunas procesiones

La Semana Santa
volvió a dejar su huella

Semana Santa en Manchones (también, en la foto de la izquierda, abajo). Procesión en Torralbilla.

Varios momentos de la Semana Santa en Villanueva de Jiloca,
Villarreal de Huerva, Used y Val de San Martín.

> COMARCA> Sociedad
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III Fiesta de la Cerveza en Manchones

Además de las celebraciones religiosas, la Semana Santa dejó en Man-
chones la III Fiesta de la Cerveza. Fue el sábado 20 de abril, en el pa-
bellón, con la organización de la comisión de fiestas. Los asistentes
pudieron disfrutar de los distintos tipos de cerveza y de salchichas
frankfurt. Por otro lado, la asociación El Cantón de Manchones realizó
ese sábado una andada hasta el acueducto del ferrocarril. / JAV-ECJ /

Escape Room en las calles de Used

Al margen de las actividades especiales de la Semana Santa, que siguie-
ron luciendo este año su reciente declaración por el Gobierno de Aragón
de Interés Turístico Regional, el ayuntamiento de Used organizó para
el sábado 20 de abril otra iniciativa especial. Fue un Escape Room por
las calles del pueblo que, aparte de su originalidad, logró concentrar en
su desarrollo a un nutrido grupo de jóvenes. /JAV-ECJ /

Dibujo, ping pong y rabino en Val de San Martín

La asociación cultural Peñas Altas de Val de San Martín fue la respon-
sable de las diversas actividades en el pueblo para los días de Semana
Santa, aparte de participar en el Vía Crucis al que fue invitada la Cofra-
día darocense de la Piedad y de organizar la merienda posterior. Orga-
nizaron un concurso de dibujo para los más pequeños, otro de rabino
para los más mayores, y un campeonato de ping pong. /JAV-ECJ /

Langa del Castillo fue escenario,
el 1 de mayo, de una actividad di-
ferente, el espectáculo de jota
aragonesa, navarra y riojana “De
Monegros a Bardenas” realizado

por la asociación cultural Voces
de Retascón en colaboración con
Carisma Aragonés. En ella, se in-
terpretarán piezas como “La Ma-
gallonera”, “Tengo un hermano

en el tercio” o “La Gran Jota de
la Dolores” y composiciones más
recientes.

Esta agrupación, fundada por
las retasconeras Noelia y Marta
Jiménez Lafuente, lleva más de
20 años dedicada al estudio, in-
vestigación y difusión del fol-
clore de su tierra. Además de “De
Monegros a Bardenas”, Voces de
Retascón ofrece un concierto de
jota y zarzuela y su particular
misa baturra.

Es una agrupación con más de 20 años de trabajo

“Voces de Retascón”
vibró en Langa

La asociación cultural San Mamés
realizó varias actividades en Semana
Santa. El viernes 19, dentro de las

jornadas “Educando en igualdad”, se
realizó un taller de defensa personal,
con charlas para todas las edades, en

las que se plasmó la igualdad de gé-
neros y se aprendió a salir de cual-
quier situación. También el viernes,
los más pequeños participaron en el
divertido taller “La rebelión de las
princesas” a través de un cuenta-
cuentos.

Y para terminar las actividades, las
colaboradoras de la asociación pre-
pararon el sábado una monumental
“torrijada” que pudieron degustar
todos los socios.

Fueron actividades de la A.C. San Mamés

Las torrijas pusieron el
broche a las vacaciones

Una de las actuaciones de “Voces de Retascón”.

> RETASCÓN> Sociedad

> MURERO> Sociedad
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El Boletín Oficial de Aragón del
lunes 15 de abril publicó la orden de
catalogación y declaración de árbol
singular del Sabimbre de Cerveruela,
un sauce blanco (Salix alba), trasmo-
cho, que se protege a iniciativa de la
asociación local “La Chaminera que
humea” y del propio Ayuntamiento
de Cerveruela,  propietario de la par-
cela donde se ubica. El ejemplar, el
mayor de Aragón, es de notables di-
mensiones: 14 metros de altura y pe-
rímetro del tronco de 0,86 metros. El
diámetro de la copa es de 8 metros.

Se halla en el Lugar de Importan-
cia Comunitaria (LIC) “Alto Huerva-
Sierra de Herrera” y se le adjudica un
entorno de protección de 16’8 metros
de radio.

Desde 2014, en que la A.C. local
“La Chaminera que humea” descu-
brió este sauce en una maraña de zar-
zas y espinos, se ha estado trabajando
por la protección, ya alcanzada.

Este árbol hace el nº 19 de los Sin-
gulares de Aragón. En la misma co-
marca hay otros dos protegidos: una
secuoya y un pinsapo, ambos en Da-
roca.

Nuevo árbol con
protección especial en
la comarca 

Cerveruela es una de las localida-
des que ofrecen este año campo de
voluntariado juvenil para el verano.
Esta localidad de la comarca (y
Burbáguena, en el Jiloca) toman el
relevo de Peracense y Anento, a las

que correspondió el año pasado
dos de estas actividades que orga-
niza el Instituto Aragonés de la Ju-
ventud (IAJ) y que, entre otras
cosas, dinamizan los pueblos

donde se celebran y sus zonas cer-
canas con los grupos de jóvenes
que atraen.

El campo de Cerveruela es para
jóvenes de 18 a 30 años y es de ca-
rácter internacional. Se desarrollará

entre el 1 y el 15 de agosto y cuesta
110 euros los 15 días.

Adecuar riberas del río
Huerva, inventariar balsas y
hacer una guía

El Campo de Voluntariado de
Cerveruela tiene como misión ca-
pacitar a los jóvenes para que asu-
man responsabilidad en la mejora
del entorno y contribuyan a la con-
servación de la biodiversidad.

El Campo se centra en el inven-
tario y la restauración de fuentes,
balsas y riberas del río Huerva, en
la limpieza y señalización de cami-
nos, además de diseñar una guía de
recursos informativa sobre itinera-
rios y fuentes. 

En las actividades complementa-
rias, entre las que figuran visitas a Pe-
racense y su Castillo, a Daroca, a
Gallocanta, a las Hoces del río Pie-
dra, a la cueva del Romeral de Alde-
huela, entre otras, destaca la visita y
participación en tareas de la Granja
Escuela del Tío Carrascón, en cuyo
Albergue se alojarán los participan-
tes. De reciente construcción, este
Albergue tiene 2 plantas con bar, co-
medor, con 65 plazas, y cocina y
aseos. Tiene 4 dormitorios, uno de
ellos de dos plazas con su propio
baño y los otros con literas de 8, 10 y
12 plazas, todas con su armario y con
sábanas y mantas.

Será en Cerveruela del 1 al 15 de agosto

Otro campo de
voluntariado juvenil
para este verano

La actuación de la A.C. local La Chaminera que Humea ha sido determinante
en la catalogación de este árbol (en la imagen). / foto: A. C. Chaminera /

Hasta el 8 de mayo
Para participar en algún campo de vo-
luntariado deben dirigirse al Instituto
Aragonés de la Juventud (IAJ), sólo
una por persona, eligiendo hasta 3
campos con orden de preferencia.

Campos nacionales
El plazo para solicitarlos acaba el 8 de
mayo. El 15 de mayo se realizará el
sorteo para conocer el orden de elec-
ción de Campo de Voluntariado. Los
solicitantes que logren  plaza a través
del sorteo deberán formalizar la ins-
cripción los días 17 y 20 de mayo.
Transcurrido este plazo sin que se haya
formalizado la plaza, se perderá el de-
recho adquirido. Estas plazas que no
hayan sido formalizadas se ofertarán de
nuevo los días 22 y 23 de mayo. A par-
tir del 29 de mayo, se ofertarán las pla-
zas que hayan quedado libres.

Campos internacionales
Estas preinscripciones se pueden rea-
lizar hasta el 2 de mayo, con el mismo

procedimiento de inscripción,
aunque con otras fechas de los
procesos.
En total este año se ofertan 444
plazas en 128 Campos de Volun-
tariado, de los que en Aragón hay
12 con 240 plazas. En el resto del
país se ofertan 75 campos con 144
plazas y en el extranjero hay 41
campos con un total de 60 plazas
(la lista está en www.aragon.es/iaj).
Los solicitantes deben ser nacidos
o residentes en Aragón y tener
entre 15 y 17 años o entre 18 y 30,
dependiendo del campo.
Los participantes con diversidad
funcional deberán hacerlo cons-
tar en su solicitud, y cada caso se
estudiará individualmente. Los
menores de edad deberán contar
con la autorización correspon-
diente.
El año pasado se ofertaron 12
campos en Aragón, en los que
participaron 203 jóvenes: 68 ara-
goneses, 105 de otros territorios
y 30 voluntarios extranjeros.

El alojamiento en Cerveruela será
en el Albergue del Tío Carrascón.Es un sabimbre

(sauce blanco)
cabecero de más de
14 metros de altura

El Gobierno de Aragón
ha declarado “Árbol
Singular” a un enorme
sabimbre en Cerveruela

> CERVERUELA> Medio Ambiente > CERVERUELA> Sociedad
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El Servicio Provincial de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad ha concluido
el Estudio Básico y el Pliego técnico
para contratar el Estudio de Impacto
Ambiental de la Concentración Par-
celaria de Villareal. Se fijan así las

redes de caminos y los nuevos lotes
de reemplazo, ambos necesarios para
la Evaluación Ambiental, antes del
Decreto que determine la utilidad pú-
blica y la urgente ejecución de esta
actuación agraria.

Se prepara el estudio de impacto ambiental

Avanza la nueva
parcelación agraria

El Instituto CEU de Estudios
Históricos acaba de inaugurar la
página web www.corresponsa-
lesdeguerra.com.

Esta página, fruto de un proyecto
de investigación de esta entidad,
tiene por objeto dar a conocer la ri-

queza histórica y patrimonial de los
escenarios de la Primera Guerra
Carlista, cuna de los primeros co-
rresponsales de guerra.

Uno de los investigadores princi-
pales sobre el contenido de esta web
es Alfonso Bullón de Mendoza,
Doctor en Historia, especialista en
Carlismo, que estuvo en Villar de los
Navarros explicando el proyecto.

Uno de los primeros contenidos
que ya está disponible es el corto de
8 minutos que se grabó el pasado 24
de agosto en Villar de los Navarros,
con motivo de la recreación de esta
batalla en el municipio comarcal,
con secuencias de esta e imágenes
también de los paisajes del entorno
y entrevistas.

Para conocer más sobre esta re-
creación, en la que colabora desde
su primera edición la Comarca de
Daroca a través de la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local, se
puede visitar la página en Face-
book “La Batalla del Villar de los
Navarros”, donde se publica toda
información relacionada con esta
recreación.

Es del Instituto de Estudios Históricos

Protagoniza una web
de la I Guerra Carlista

La comisión de fiestas de Gallocanta
organizó el pasado 19 de abril un con-
curso de paellas, que tuvo una gran

aceptación con paellas de todo tipo,
que proporcionaron, luego, apetitosas
degustaciones.

Por la tarde, llegó el momento de
un concurso de guiñote y de póker,
antes de que la música tomara prota-
gonismo con una sesión de karaoke y
una discomóvil, ya a medianoche.

Además, la asociación cultural de
Gallocanta realizó una excursión a las
Hoces del río Piedra y a la Cueva del
Romeral, en Aldehuela, el sábado 20
por la mañana.

Esta asociación gallocantina tam-
bién organizó el concierto de la Coral
Darocense Ángel Mingote el pasado
lunes 22 en la iglesia parroquial del
municipio.

Fueron contenidos de los actos en Gallocanta
durante las fiestas pasadas

Paellas, caminata y un
broche coral

Un momento de la comida y degustación del día 19 y otro de la actuación de la Coral darocense.

Una escena de una de las recreaciones pasadas en Villar de los Navarros.

> GALLOCANTA> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad

> VILLARREAL DE HUERVA> Agricultura
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El pasado 13 de abril se celebró
Santo Toribio en Balconchán. Por la
mañana se realizó una procesión al
parque que lleva el nombre del
santo, con presencia de la Unidad
Pastoral de Daroca. También estuvo

en la jornada la Delegada del Go-
bierno de España en Aragón, Car-
men Sánchez. Después se realizó
una comida en homenaje a las per-
sonas mayores, y, por último, un es-
pectáculo de variedades.

Aldehuela de Liestos celebró el pa-
sado sábado 20 de abril un con-

curso de postres organizado por la
Asociación cultural San Roque en
el que hubo tartas, pastelillos y bu-
ñuelos. Por la noche hubo una cena
con unas 200 personas, organizada

por la comisión de fiestas, y, des-
pués actuó Ana Gallardo con can-
ción española. La medianoche trajo
la discomóvil Superstar para los
trasnochadores.

Organizó el concurso la
A.C. San RoquePostres para endulzar

la estancia en el pueblo

Varios momentos de las actividades en Aldehuela.

A las celebraciones asistió la todavía delegada del Gobierno de España en Aragón, Carmen Sánchez.

Fue el pasado 13 de abril

Por Santo Toribio llegó
la fiesta y el homenaje a
los mayores 

> ALDEHUELA DE LIESTOS> Sociedad

> BALCONCHÁN> Sociedad
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El jueves y viernes santo, Villarroya,
con su ludoteca recién inaugurada,
acogió un taller de material reciclado
a cargo de Raquel Pujol, en el que se
realizó bisutería de todo tipo.

El sábado, después del pleno mu-
nicipal, fue el momento del guiso po-

pular, y, ya por la tarde, tuvo lugar el
café-concierto con el cantador de jota
José Luis Urbén. Un espectáculo con
6 voces, acordeón en instrumentos
de viento. La noche reservaba la
fiesta de la cerveza alemana, con va-
riadas degustaciones.

El mal tiempo obligó a cambiar en
Langa los planes de las actividades de
Semana Santa organizadas por la aso-

ciación cultural El Castillo, ya que el
viernes santo no se pudo realizar la
tradicional andada por el mal tiempo.
El sábado sí se celebró desde primera
hora el Día del Horno, en el que se
elaboraron postres tradicionales como
hojuelas, rosquillas o torrijas. Tam-

bién los más pequeños pudieron par-
ticipar en la realización de bizcochos.
Por la tarde, además de esos postres,
se comieron las tradicionales culecas
y se disfrutó de una actuación musi-
cal, y, por la noche, de una fiesta de
disfraces.

Destacó la celebración
del Día del HornoEl mal tiempo estorbó,

pero no anuló actos

Parte de las elaboraciones dulces del Día del Horno y otros actos en Langa.

Lo impartió Raquel Pujol

El taller de bisutería
con material reciclado
despertó interés

La Semana Santa en Mainar trajo una
multitud de actividades para todos los
públicos que se prolongaron hasta el
23 de abril. El sábado tuvieron lugar
dos actividades organizadas por la co-

misión de fiestas. En primer lugar, el
I Torneo de Pascua de Guiñote, un
juego muy popular en el municipio.
La tarde también dejó la actuación de
Agüita, un imitador que no dejó indi-

ferente a nadie con sus monólogos y
sus versiones musicales.
La asociación cultural El Castillejo de
Mainar cogió el relevo el lunes con el
juego de pistas mainarejo-aragonés,
donde los participantes y, sobre todo,
los más pequeños, aprendieron mu-
chas curiosidades sobre su pueblo.
Cerró la tarde otra actividad con gran
aceptación entre el público juvenil, un
campeonato del videojuego deportivo
Fifa 19.

El Día de San Jorge se celebró el I
Trofeo San Jorge de Futbito, al que se
sumaron también jóvenes de Daroca.

Los organizaron la Comisión de Fiestas y la
A.C. el Castillejo

Guiñote tradicional y
novedoso juego de
pistas “mainarejo”

Mostrando los resultados de la labor.

Un momento del juego de pistas en
Mainar (arriba) y del más tradicional
del guiñote.

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad> MAINAR> Sociedad

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad
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Un año más, y a pesar de haber acor-
tado el plazo de recepción de traba-
jos, el festival de cine de Daroca
cerró sus inscripciones el pasado 15
de abril con una cantidad ingente de
obras. En esta ocasión han sido 732
los cortometrajes recibidos, llegados
de un total de 45 países, como Esta-
dos Unidos, Brasil, Venezuela, India,
Corea del Sur, Egipto o Irán, además

de muchos europeos y nuevas adi-
ciones como Nepal, Malasia, Afga-
nistán y Burkina Faso.

Ahora comenzará el proceso de
visionado y selección por parte de los
miembros de la organización y del
jurado oficial, para que después el
público pueda votar a través de la pá-
gina web del festival hasta el 30 de
septiembre. Tras esa votación se se-
leccionará a los cortometrajes fina-
listas, que optarán a premios del
Certamen y a las populares “ocas”
que los acreditan en cada categoría.

El Domingo de Ramos de la pasado
Semana Santa trajo a Daroca una
emotiva novedad. Ese día se estrenó
el nuevo paso de la Entrada de Jesús
a Jerusalén, también conocido como
"la burrica", que salió desde la Ba-
sílica de la Colegial y llegó hasta la
plaza de Santiago, acompañado por
los niños de la primera comunión,
vestidos de hebreos para la ocasión.
Este nuevo paso pertenece a la pa-

rroquia de Santa María de los Sagra-
dos Corporales y ha sido adquirido
mediante donativos de los feligreses
y con la colaboración de las cofra-
días.

El resto de la Semana Santa trans-
currió sin novedades dignas de re-
saltar, salvo la suspensión de alguna
de las procesiones por la lluvia,
como la de la que protagoniza la
Cofradía Cristo de la Flagelación.

Ha sido adquirido con donativos de feligreses

La popular “burrica”
estrenó paso el
Domingo de Ramos

Estos filmes han llegado de 45 países 

Más de 730 películas
llenan la nueva edición
del Festival de Cine

Varios momentos de la procesión del Domingo de Ramos.

> DAROCA> Sociedad

RecuerDaroca pone la mira en el medio ambiente

La charla de marzo de RecuerDaroca pudo abrir, según su coordinador,
Pascual Sánchez, una “nueva vía para estas citas, prestando atención a
nuestra naturaleza y medio ambiente”. La impartió el agente forestal
Ángel Pardo, y resultó, a decir de muchos de los que asistieron, “muy
interesante; técnica pero entretenida al mismo tiempo”. Con la sala bas-
tante llena, se espera continuar por esta senda en el futuro. / JAV-ECJ /

El PAR deja de existir en el Ayuntamiento de Daroca

El Partido Aragonés, que hasta ahora gobernaba (en coalición con el PP)
en el Ayuntamiento de Daroca ha perdido toda representación al aban-
donar el partido los que eran sus 4 cuatro concejales por discrepancias
surgidas a raiz de la sonora ausencia de responsables de dicho partido en
la protesta en la ciudad contra la despoblación del pasado 9 de marzo.
Los cuatro ediles pasan a integrar el Grupo No Adscrito. / JAV-ECJ /

Nuevo espacio para la Escuela de Escalada en Daroca

El club de Montaña Daroca será beneficiario de la cesión de uso por
parte del Ayuntamiento de un local para ubicar en él la Escuela de Es-
calada con que cuenta la ciudad y que gestiona ese club. Este local
está junto al Colegio Público, en el Camino Lamineros. El Pleno Mu-
nicipal aprobó por unanimidad el pasado 10 de abril la cesión de uso
de este edificio al Club. / JAV-ECJ /

> DAROCA> Sociedad

Imagen de la gala de clausura de la
edición del año pasado.

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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El Ayuntamiento de Daroca aprobó
el pasado 10 de abril en sesión ple-
naria el inicio del expediente de ex-
propiación de un solar de 684
metros cuadrados, situado en la
Avenida de Madrid, en el 19.

La intención de este procedi-
miento es garantizar el acceso pú-
blico y libre al Jardín de la Harinera,
un espacio verde municipal de alto
interés paisajístico y medioambien-

tal, cuyas visitas públicas siempre
han estado mediatizadas por la nece-
sidad de atravesar una propiedad pri-
vada para entrar en él.

En el Pleno en que se aprobó el
inicio de este expediente se deba-

tió acerca de su continuidad y de
los posibles problemas derivados
de su tramitación si el acuerdo no
llegase a producirse con la pro-
piedad.

El IES Comunidad de Daroca cele-
bró sus jornadas culturales del curso
actual centradas en la despoblación.
Fueron el pasado 12 de abril. Ese día,
las puertas del instituto se abrieron al

público para que quien quisiera pu-
diera asistir. Se podía visitar la selec-
ción de fotografías que comparaban
la Daroca de hace 40 años y la actual,
o la de carteles antiguos de las fiestas,

una maqueta de Daroca en 3D, foto-
montajes y un vídeo sobre como
puede ser Daroca en 2030 o murales
de palabras aragonesas y símbolos de
Aragón.

También se pudo asistir a la charla
del profesor Tomás Martínez sobre
“Daroca entre los siglos XIX y XX”
y conocer más a fondo el proyecto de
investigación de alumnos de 2º de
Bachillerato sobre la “Evolución de
la Fiesta del Corpus”.

Además, se realizó una mesa re-
donda con representantes políticos y
sociales sobre el futuro de Daroca.

Se celebraron los actos el pasado 12 de abril

La despoblación ocupó
las jornadas culturales
del Instituto darocense

La integración de la Cooperativa de
Daroca en la Denominación de Ori-
gen (D.O.P.) de vinos Calatayud va
camino de ser un hecho, a juzgar por
lo que se informó en el Pleno Muni-
cipal darocense. Esta Cooperativa
quiere sumarse a esa D.O.P. con
todos sus socios viticultores, inclu-
yendo los que cultivan las uvas en la
provincia de Teruel, en pueblos
como San Martín del Río o Báguena.

Dijo el Alcalde de Daroca en
Pleno Municipal que será desde
ahora la propia Cooperativa la que
llevará las gestiones con los respon-
sables de la D.O.P. Calatayud, y se-
ñaló que el Ayuntamiento ha
apoyado ya este proceso pagando es-
tudios e informes precisos para esta

integración (con un coste, por ahora,
de 8.000 euros más IVA) y que lo se-
guirá haciendo.

Recordamos que otros municipios,
como Manchones, Orcajo y Villafe-
liche ya gestionaron su integración
en esa D.O.P., pero quedan otros
como el propio Daroca y Balcon-
chán o Val de San Martín.

Quiere hacerlo con
todos sus viticultores

La Cooperativa de
Daroca busca sumarse
a la D.O. Calatayud

El Ayuntamiento aprobó el inicio del expediente

Primeros pasos hacia el
acceso público al
Jardín de la Harinera

Mostrando la maqueta de la ciudad en el futuro.

Las actividades se desarrollaron a lo largo de todo el día.

Imagen del Pleno Municipal darocense.

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Agricultura
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Juan Gómez, del Gabinete de Comunicación

A algunos lectores puede que les
suene el nombre de "Algo que recor-
dar". Se trata de un blog especializado
en viajes familiares que cuenta sus se-
guidores en redes sociales por decenas
de miles. Esta familia, formada por
Lucía, Rubén y su hijo Coke, de dos
años, ha visitado en los últimos 8 años
medio mundo, pasando por países
como China, Camboya, Vietnam,
Nueva Zelanda, Filipinas, Argentina,
Sudáfrica, Australia, Colombia o

Cuba, entre otros muchos. Y hace
unas semanas, recién llegados de
Islandia, visitaron un lugar mucho
más cercano, nuestra comarca,
gracias a la propuesta realizada
desde el departamento de Turismo.

Pese a haber visto maravillas a
lo largo del globo, esta familia
quedó enamorada de lugares como
Daroca o Anento y su Aguallueve,
así como las calles de Cerveruela,
el Campo de Romanos, el Pinsa-
par de Orcajo, las Hoces del Río
Piedra o la Laguna de Gallocanta.
Fruto de su estancia en la Co-

marca, "Algo que recordar" ha publi-
cado una extensa crónica en su página
web, varios post en su página de Fa-
cebook, así como un espectacular

vídeo que resume su viaje y que se
puede ver en el canal de YouTube del
departamento de Turismo de la Co-
marca de Daroca.

Creado por la familia que forman Lucía, Rubén y
su hijo de 2 años, tiene miles de seguidores

El blog de viajes “Algo
que recordar” visitó
nuestra comarca
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Página de Facebook de “Algo que recordar” y varios momentos de su visita a
nuestra comarca.
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