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A pesar de los malos augurios que las tormen-
tas anticipaban en la tarde del pasado 26 de
mayo, las Fiestas del Corpus darocense logra-
ron colar sus actos de Proclamación de Rei-

nas, Pregonero y Mantenedor de este año. En
la Basílica Colegial, por segundo año conse-
cutivo, se celebró esta ceremonia que marca
el inicio festivo.

Daroca proclamó a sus
Reinas del Corpus página 15

Parte del desfile de Escolapios a la Colegial para la Proclamación de Reinas del Corpus de este año en Daroca, el pasado 26 de mayo.

La ejecución de una partida presupuestaria
nueva de 120.000 euros para la “Promoción, fo-
mento y apoyo de actividades en los ayunta-

mientos” y de otra de 40.000 para un “Plan de
impulso al empleo en el medio rural” son las
principales novedades del Presupuesto Comar-

cal para este año que se aprobó en el Consejo
del pasado 10 de mayo por un importe total de
2.240.000 euros.

Reflejan la recuperación económica comarcal e incluyen novedades

La Comarca aprueba las cuentas
para este año con 2.240.000 euros
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La creación de una partida presu-
puestaria de 120.000 euros para la
“Promoción, fomento y apoyo de
actividades en los ayuntamientos” y
de otra de 40.000 para un “Plan de
impulso al empleo en el medio
rural” son las principales novedades
del nuevo Presupuesto Comarcal
que se aprobó en el Consejo del pa-
sado 10 de mayo. El reparto a los
municipios de 120.000 euros, se
hará dotando a cada uno de nuestros
35 pueblos con un importe de 1.371
euros a cada uno, es decir, el 40%
del importe total presupuestado. El
60% restante se repartirá en razón
al censo de cada pueblo, lo que hace
una cantidad de casi 13 euros por
habitante (12,72 euros). Este re-
parto, con una estructura similar al
Plan PLUS de la Diputación de Za-
ragoza, tiene un único condicio-
nante: 500 euros de los que cada
pueblo reciba deberán destinarse a
contratar ofertas del Banco de Acti-
vidades Comarcal.

Las bases que regularán el acceso
a esta dotación presupuestaria se
aprobarán en un próximo Consejo
Comarcal.

También en el próximo Consejo
se aprobará la regulación del “plan
de fomento del empleo en el medio
rural”, la partida dotada con 40.000
euros que pretende el apoyo de em-

prendedores e inversores en cual-
quiera de los pueblos de la comarca.

Junto a esas dos novedades para
este 2018, el Presidente de la Co-
marca, Javier Lafuente, explicó que

se recuperan también los convenios
con las oficinas de turismo de Da-
roca y Anento, con 14.000 euros
para la oficina de Daroca y 4.000
para la de Anento. Además, se vol-
verá a firmar el convenio de cola-
boración con las residencias de
mayores de Daroca (60.000 euros)
y se incrementará la dotación de la
partida de subvenciones a las aso-
ciaciones de los municipios, pa-
sando de 10.500 euros a cerca de
15.000.

El total del capítulo presupuesta-
rio en que se detallan todas estas ac-
tuaciones asciende a 276.789 euros,
de los 2.240.000 del Presupuesto
Comarcal para 2018, que resultó
aprobado con los votos a favor de
PP y PAR (que forman el equipo de
gobierno) y CHA. El PSOE optó
por la abstención.

Previamente a esta aprobación se
había dado cuenta de la liquidación
del Presupuesto del ejercicio 2017.
Las cuentas reflejan de forma posi-
tiva el esfuerzo realizado por la Co-
marca en los dos últimos años en
los que estuvo vigente el plan de
ajuste económico. Este plan le per-

mitió a la Institución alcanzar un re-
manente de tesorería efectivo de
206.280 euros el pasado 2017. Y
ese remanente permite, en las cuen-
tas de este año, saldar un préstamo
de 51.428 euros que la comarca
tenía contraído, así como realizar el
conjunto de actuaciones previstas.

Reflejan la recuperación económica comarcal e incluyen, entre las novedades,
120.000 euros a repartir entre los municipios y 40.000 para el fomento del empleo

La Comarca aprueba las cuentas para
el año actual con 2.240.000 euros

La Comarca gastará 5.000 euros para abordar dos operaciones de
renting de vehículos para uso laboral de la plantilla de la Comarca,
principalmente de las auxiliares de ayuda a domicilio.
También, se dedicarán 4.000 euros a un curso de periodismo depor-
tivo y 3.000 al Certamen de Jota, que este año se recupera con la
colaboración de otras subvenciones complementarias.
A las labores del camión quitanieves se dedican 9.000 euros. El pre-
sidente comarcal, Javier Lafuente, explicó que se va a pedir al Go-
bierno de Aragón que incluya este vehículo en el servicio regional
y se firme un convenio con la Comarca que ayude a pagar sus costes. 
Hay que añadir también, a lo ya detallado, los gastos de: adquirir
dos cañones calefactores para usarlos en diversos actos comarcales
o solicitados por los pueblos; los costes de poner alarma y dos cá-
maras televisivas en las entradas de la sede comarcal; el gasto de ce-
rrar la recepción en dicha sede comarcal, acristalando el espacio para
evitar posibles robos o intromisiones de personas ajenas a la Insti-
tución; la adquisición de una nueva mesa de sonido para la radio co-
marcal, donde, además, se harán cambios en los espacios de locución
y técnicos; y los costes de renovar ordenadores y monitores del equi-
pamiento informático de la Comarca.

> COMARCA> Política

Votación en el Consejo Comarcal del pasado 10 de mayo del Presupuesto para 2018. A favor: PP, PAR y CHA. Abstención: PSOE.

Javier Lafuente.

Se recuperan en
este ejercicio los
convenios con las
oficinas de Turismo
de Anento y Daroca
y con las
residencias de
mayores de Daroca

La liquidación del
Presupuesto de
2017 arroja un
remanente positivo
de tesorería de
206.000 euros

Otros gastos pa
ra 2018
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La Comarca acogió el pasado 10 de
mayo una charla informativa de
Cruz Roja con el objetivo de animar
a los vecinos a colaborar con esta en-
tidad. Estuvieron presentes en el acto
el presidente de Cruz Roja Calata-
yud, Luis Miguel Maluenda, varios
técnicos de desarrollo territorial y el
presidente de nuestra Comarca, Ja-
vier Lafuente.

En el encuentro se concluyó co-
menzar a trabajar en la difusión de

esta iniciativa para aumentar la par-
ticipación y se acordó comenzar
con la entrega de alimentos y ropa. 

Desde Cruz Roja recuerdan
otras posibles actividades de cola-
boración, como la promoción del
éxito escolar para niños desfavo-
recidos, el refuerzo educativo para
menores, los talleres para personas
mayores o las campañas de sensi-
bilización juvenil para inculcar va-
lores sociales.

En sustitución de Francisco Pardi-
llos, tomó posesión en el pasado
Consejo Comarcal del 10 de mayo
el concejal en Romanos, Carlos
Hernández Castillo, del Partido
Aragonés. El nuevo consejero juró
su cargo cumpliendo con la norma-
tiva vigente. La entrada de Hernán-
dez conlleva ciertos cambios en la
estructura de gobierno de la Co-

marca, algunos de los cuales ya se
hicieron oficiales en ese Consejo,
dejando otros para posteriores se-
siones plenarias. Los movimientos
afectan a los consejeros Santiago
Mingote y Jesús Sanz, además de al
propio Hernández, que, según se
anticipó, podría hacerse cargo de la
representación en Adri Jiloca Gallo-
canta.

Un momento de la toma de posesión de Hernández como consejero.

Consejo Comarcal del pasado 10 de mayo.

La reunión con Cruz Roja fue en la sede comarcal el 10 de mayo.

Es concejal en Romanos por el PAR y tomó
posesión de su cargo el pasado 10 de mayo

Carlos Hernández,
nuevo consejero
comarcal

Una vez que la adjudicación ya
decidida a la empresa Urbaser del
nuevo contrato de recogida de re-
siduos sólidos urbanos y de ges-
tión del Punto Limpio se
oficializó en el pasado Consejo
Comarcal del 10 de mayo con su
aprobación, se espera que el 1 de
junio sea la fecha en que la em-
presa comience a prestar el nuevo
servicio.

Como ya se informó, este nuevo
contrato conlleva para la comarca
beneficios económicos y, sobre
todo, mejoras del servicio, con
nuevos camiones y otras medidas.

El problema al que ahora tendrá
que frente nuestra Institución Co-
marcal, y el resto de entidades que
integran el llamado Consorcio nº 5,
es el del vertido de los residuos, dado
que el vertedero de Calatayud
(donde vierten los municipios de
dicho Consorcio, no sólo los de
nuestra comarca) está casi lleno y se
estima que sólo hay capacidad para
verter allí hasta septiembre. Mientras
se resuelve de forma definitiva este
problema, se estudian ya medidas in-
termedias, en las que está colabo-
rando la Diputación Provincial de
Zaragoza.

Está prevista para principios de junio

Comienza la nueva
recogida de basuras

Se empezará con entregas de alimentos y ropa

Cruz Roja inicia en la
comarca la difusión de
su actividad solidaria

> COMARCA> Política > COMARCA> Sociedad

> COMARCA> Residuos Sólidos Urbanos

La Comarca
expresa su dolor
por la muerte de
Ana Mª Aranda

El pasado 8 de mayo fue un
día muy triste para la Co-
marca Campo de Daroca. La
psicóloga del centro, Ana
María Aranda, nos dejaba de
forma súbita e inesperada.
Han sido dos décadas de de-
dicación a nuestra Comarca,
en la que llevaba con cariño y
esfuerzo la asesoría psicoló-
gica para mujeres, además de
impartir cursos y charlas de
los servicios sociales.
La pérdida ha sido tan pro-
funda como repentina para
sus pacientes, quienes han
mostrado su dolor en nuestras
redes sociales compartiendo
lo mucho que les había ayu-
dado Ana. También para los
trabajadores comarcales, es-
pecialmente para sus compa-
ñeras de servicios sociales,
con las que tenía una relación
laboral y personal muy estre-
cha. La recuerdan como una
persona sonriente, con una vi-
sión optimista de la vida y
que aportaba mucha paz y
tranquilidad. 
El compañerismo era otra de
las virtudes de Ana, siempre
dispuesta a trabajar en equipo
y aportar su experiencia y sus
conocimientos profesionales
en beneficio de sus pacientes.
Además, destacaba su capa-
cidad formativa en los talleres
que dirigió, con una habilidad
especial para escuchar y para
innovar y plantear nuevos
retos.
En definitiva, Ana ha dejado
una huella imborrable, una
estela que seguirá estando
presente en la asesoría psico-
lógica, servicio en el que apli-
caremos los sabios consejos y
la filosofía de vida que Ana
nos enseñó. Descansa en paz.

Ana María Aranda,
en uno de sus talleres.
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El departamento de Juventud de la
Comarca se une a la celebración
deportiva que representa la IV edi-
ción de la “Ibérica Campo de Da-
roca BTT” organizando para los
días 9 y 10 de junio, en que se des-
arrolla, actividades infantiles en la
ciudad de Daroca, desde donde

salen sus dos etapas y donde termi-
nan ambas. 

Para el sábado 9 se han preparado
juegos en la calle, que se desarro-
llarán desde las once de la mañana
en el Paseo de la Constitución.

El domingo, empezando desde
las nueve y media de la mañana,

habrá carreras infantiles de BTT
por categorías, y, a las once de la
mañana, se han organizado unas di-
vertidas carreras de triciclos en la
Plaza de Santiago.

En todas las actividades colabo-
ran   la Asociación Rodadera y Jó-
venes Dinamizadores Rurales.

Llega el verano y trae muchas ac-
tividades para los más pequeños.

Cerveruela
Una cita clásica es la que ofrece

el Albergue granja escuela “El Tío
Carrascón” de Cerveruela con su
campamento Granjearte 2018 y su
montón de actividades. Tras com-
pletar los dos primeros turnos infan-
tiles (6 a 12 años), se ha abierto una

nueva fecha entre el 15 y el 22 de
julio. Además, también hay una ca-
tegoría juvenil (12 a 16 años), que
se celebrará del 1 al 8 de julio. El
precio es de 290€ con todo incluido
y un 10% de descuento para aque-
llos que hayan asistido a campa-
mentos anteriores o lo hayan hecho
sus hermanos (Interesados: 633 023
030;  info@eltiocarrascon.com).

Herrera de los Navarros
Otra opción la encontramos con

el IV Campus Amistad Herrera de

los Navarros, del 30 de julio al 4 de
agosto, una actividad de patinaje. El
precio es de 295€, con un descuento
para los residentes en Herrera. (Inte-
resados: campus.patinaje.amis-
tad@gmail.com; 619 405 768 y
659 982 664).

Daroca
Para los aficionados al fútbol,

Daroca acogerá el Campus “Juan
Señor”, en dos turnos, de 1 al 8 de
julio y del 8 al 15 del mismo mes.
Cuenta con precios especiales para
la Comarca de Daroca, con ins-
cripciones a 200€ para los partici-
pantes internos, 85€ para los que
acudan solo al turno de mañana y
150€ para los que se queden todo
el día sin pernoctar. (Interesados:
www.campusjuansenor.com y 670
888 859).

Hay opciones para distintas edades en
Cerveruela, Herrera y Daroca

Campamentos y mas...

La sede de la Comarca (C/ Mayor,
60-62) acogerá el próximo miérco-
les 6 de junio a las seis de la tarde
la presentación por el Grupo Piquer
de su proyecto de Colegio de Ve-
rano para aquellos jóvenes estu-
diantes que necesiten un refuerzo
educativo en el periodo estival, ya
sea porque tengan que recuperar al-
gunas asignaturas o porque quieran
preparar mejor el próximo curso. 

Además, la Comarca y Grupo
Piquer renovaron su convenio de
colaboración. A través de este con-

venio, Grupo Piquer se com-
promete a organizar activida-
des dirigidas a la adquisición
de competencias y habilidades
para la promoción del éxito la-
boral y empresarial. Además,
organizará actividades dirigi-
das a la promoción de la infan-
cia y la juventud, destinadas al
mejor aprovechamiento de su
tiempo de ocio. Entre otras ac-
tuaciones, esta empresa es la
encargada de impartir enseñan-
zas de inglés en la localidad de
Herrera de los Navarros.

Cabe destacar también que el
Grupo Piquer ofrecerá un des-
cuento a los miembros de la
Comarca en sus diferentes
áreas: Enseñanza, Formación y
Empresa. 

Lo presentará en
Daroca el 6 de junio

Grupo Piquer ofrece
su Colegio de Verano

Tras la firma del acuerdo de
renovación de convenio

La cuarta edición de la “Ibérica
Campo de Daroca BTT” será
los próximos 9 y 10 de junio. La
prueba, organizada por el departa-
mento de deportes de la Comarca,
concentrará sus etapas en dos días
con salida y llegada a Daroca.

La primera etapa tendrá lugar el
sábado 9 de junio y, con un reco-
rrido de 106 kilómetros, pasará por
Cubel, Murero, Acered, Torralba
de los Frailes, Berrueco y Gallo-
canta, con un desnivel de 1.493

metros. Algo más suave será la
etapa del domingo, con 71 kilóme-
tros y 1.027 metros de desnivel, y
pasando por Badules, Lechón,
Fombuena y Villadoz.

Las inscripciones (en www.iberi-
cacampodedarocabtt.com) cuestan
65 euros para el circuito completo;
34 para la etapa del sábado y 42
para la del domingo.

El ganador obtendrá un premio
de 400 euros, el segundo, 250 y el
tercero 125.

Hay premios de 400, 250 y 125 euros

La IV Ibérica BTT se
corre el 9 y 10 de junio

Las organiza el área de Juventud con la colaboración de la
Asociación Rodadera y Jóvenes Dinamizadores

Actividades infantiles en
Daroca en la IV Ibérica BTT

Es la primera edición en que la prueba
se celebra en dos etapas sucesivas.

> COMARCA> Deporte> COMARCA> Juventud

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Juventud

> COMARCA> Juventud

Comunicación
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La segunda semana de mayo, una
cincuentena de escolares de centros
educativos de la comarca pudieron
disfrutar de las Jornadas de Escalada
Escolar, organizadas por el departa-
mento de Deportes de la Comarca y
el Club de Montaña Daroca. Se trató
de una actividad abierta a todos los
centros escolares de Primaria de la co-
marca y al Instituto de Secundaria.

El martes día 8 fue el turno del
CEIP Pedro Sánchez Ciruelo, de Da-

roca, el de mayor número de alum-
nos, y el jueves 10 les tocó a los esco-
lares del CEIP Fernando el Católico,
de Villarreal de Huerva, y a los del
CRA Cerro de Santa Cruz (niños y
niñas de Used y Cubel).

Tanto los chicos como las chicas
participantes en esta actividad disfru-
taron del rocódromo del campo de
fútbol darocense y de la tirolina, así
como de los bloques instalados en las
instalaciones del Club.

En las Jornadas de Escalada Escolar

Cincuenta escolares
practicaron escalada
con la Comarca y el
Club de Montaña 

Algunos de los alumnos y
alumnas participantes en la

iniciativa de escalada escolar.

Fallado el Gran Concurso de Dibujo Del Molino
Hasta 215 escolares participaron en el Gran Premio de Dibujo
del Molino 2018, organizado por el departamento de Deportes
de la Comarca y patrocinado por la Librería del Molino, de Da-
roca. Todos los centros educativos comarcales, con alumnado

de infantil y primaria, estaban invitados a participar en este con-
curso cuya temática fue: “Deporte en verano”. 
Las ganadoras fueron Iris Ormad Díaz, de 2º de Infantil del
CEIP Pedro Sánchez Ciruelo de Daroca, y Elena Cantín Poyo,
de 3º de Primaria del CRA Cerro de Santa Cruz. El resto de par-

ticipantes recibieron un detalle, cortesía también, como los pre-
mios de las dos ganadoras, de la Librería del Molino de Daroca.
Los dibujos ganadores figurarán en los carteles de reuniones in-
formativas y cursos de natación, y se pueden ver en la página
de Facebook de Deporte Campo de Daroca.

> COMARCA> Deporte

Iris Ormad Díaz Elena Cantín Poyo
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Continuando con la campaña divul-
gativa de educación permanente pro-
movida por la Dirección General de
Protección de Consumidores y
Usuarios del Gobierno de Aragón,
este mes de junio, en Cubel, el día
11, y en Herrera de los Navarros, en
fecha por determinar, tendrán lugar
sendas charlas de entrada gratuita.

En Cubel, será en el salón del
Ayuntamiento, a las 11:30, con una
duración de 1 hora.

En Herrera, la charla será en la
Sala Polivalente, a las once de la ma-
ñana del día que se determine y con
una duración similar de una hora.

En ambas charlas estarán con Mª
Jesús Casasnovas, jefa del Servicio
de Normativa y Supervisión de Mer-
cados, el presidente comarcal, Javier
Lafuente, y la agente de empleo y
desarrollo comarcal, Mayte Vílchez.

Las dos charlas tratarán sobre “El
etiquetado de alimentos”.

Las charlas son en Cubel y en Herrera sobre
etiquetado de alimentos

Continúa la campaña
comarcal de formación
al consumidor

> CUBEL y HERRERA DE LOS N.> Consumo
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La Fundación Campo de Daroca
acogió el pasado 9 de mayo el ta-
ller de formación para el desarro-
llo personal y profesional de

mujeres “¿Dónde está lo mejor de
ti?”. Esta actividad, organizada
por Arainnova por medio del Ins-
tituto Aragonés de la Mujer y co-
ordinada por la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local de la
Comarca, contó con la participa-
ción de 15 mujeres, animadas a

descubrir cómo su marca perso-
nal les ayuda no solo a desarro-
llarse a sí mismo sino también a
desarrollar sus proyectos o nego-
cios.

El taller, de 7 horas de dura-
ción, fue impartido por la coach
formadora Yasmina Gericó, quien
explicó que “lo más esencial es
que seamos fieles a nosotras mis-
mas. Que tengamos coherencia

personal en lo que somos, cómo
somos y cómo lo transmitimos”.
Durante la sesión se llevaron a
cabo actividades grupales e indi-
viduales para descubrir la marca
personal propia y ayudar a comu-
nicar aquellos elementos identita-
rios que nos hacen visibles.

Lo impartió la coach
Yasmina Gericó15 mujeres reunió el

taller “¿Dónde está lo
mejor de ti?”

> DAROCA> Empleo y Desarrollo

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Dos momentos del taller
celebrado en la sede de la

Fundación Campo de Daroca.
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El pasado 5 de mayo se celebraron
en Murero las conocidas como
“fiestas menores” patronales en
honor a San Gregorio. Tras la
misa, la bendición de campos y la
comida popular,  se procedió al tra-
dicional concurso de “Coplas a
San Gregorio” amenizado por la
charanga.

Es tradición que los participantes
pueden cantar ellos mismos sus co-

plas “inventadas” o entregarlas a
otros u otras para que las interpre-
ten. El ganador de este año fue Ja-
vier Pérez.

“La novedad de este año”, relató
la presidenta de la organizadora
Asociación Cultural San Mamés,
“estuvo en que se organizó tam-
bién un concurso infantil y en que
el ganador, Pablo Pérez, resultó ser
hijo del vencedor de adultos”.

El 20 de mayo, Villarroya del Campo
celebró su tradicional día de Santa
Quiteria, una de las patronas del mu-
nicipio. Hubo procesión por las ca-
lles del pueblo, con las mujeres
dedicando canciones y vítores a la
santa. Ya en la iglesia, en la misa, tras
venerar las reliquias, los asistentes
pudieron degustar el “pan bendito” y
el vermú, que corrió a cargo de la co-
misión de fiestas con sorteo de vino,
jamón e ibéricos.  Asistió a los actos
la diputada provincial, Marigel La-
rraz, y se estrenó como 2º Teniente
de Alcalde Roberto Madurga.

La próxima cita festiva será el 7 de
julio, con el día de la segregación,
con placa a Ana Mª Fortea Muñoz,
que cumple 25 años al frente de la se-
cretaría municipal. 

Se celebró el pasado 20 de mayo

Tradicional día de
Santa Quiteria

El ayuntamiento de Anento orga-
nizó un viaje a Cantabria los pasa-
dos días 4, 5 y 6 de mayo. Treinta y
dos vecinos visitaron esta bella co-
munidad y, en concreto, los munici-
pios de Santillana del Mar y
Liérganes, que, al igual que Anento,
forman parte de la Asociación de los
Pueblos Más Bonitos de España. No
es la primera vez que desde Anento

visitan otras localidades incluidas en
esta lista, ya que hace tiempo estu-
vieron también de visita en Morella,
en Castellón, y Alquézar, en Huesca.

Además de visitar esas localida-
des, los vecinos de Anento también
hicieron una excursión a la Cueva El
Soplao, ubicada en la sierra de Ar-
nero, y a San Vicente de la Bar-
quera.

El viaje fue organizado por el Ayuntamiento

Conocer otros pueblos
Más Bonitos de España

El ganador fue Javier Pérez. Su hijo, Pablo, ganó
también en la nueva modalidad infantil

Otro año de “Coplas a
San Gregorio”

Representantes municipales y parte de la procesión de Santa Quiteria.

Foto de familia en Murero, en el Peirón donde se celebran las “Coplas”. Arriba, padre e hijo ganadores.

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad > MURERO> Sociedad

> ANENTO> Sociedad

Vecinos de Anento visitaron
Santillana del Mar y Liérganes.
Vecinos de Anento visitaron
Santillana del Mar y Liérganes.
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Balconchán celebró del 18 al 20 de
mayo sus fiestas de San Pascual Bay-
lón. El primer día empezó con el pre-
gón y el chupinazo desde el balcón

del Ayuntamiento. Posteriormente,
llegó el pasacalles y la entrega de la
banda a la priora entrante (Virginia
Saz Bello). Ya por la noche fue el
turno para la sesión de baile con los
Dulzaineros del Bajo Aragón, grupo
que también se encargó durante todas
las fiestas del pasacalles.

El sábado tuvo lugar la proce-
sión a San Roque, seguida de la
santa misa por los hermanos cofra-
des difuntos, y la ofrenda de flores
y frutos. Después de comer se rea-
lizó un campeonato de guiñote con
un componente solidario, ya que
las inscripciones fueron donadas a

Quad Rugby, y una comparsa de
cabezudos.

Para cerrar las fiestas los vecinos
acudieron a la procesión a San Pas-
cual y a la santa misa, antes del
aperitivo ofrecido por el Ayunta-
miento para concluir las festivida-
des.

Se celebraron las fiestas del 18 al 20 de mayo

Festejaron a San
Pascual Baylón

Parte de la procesión del día del Patrón.

En honor la Virgen de la Cabeza se
celebraron en Valdehorna las fiestas
los pasados 27, 28 y 29 de abril, una

de las celebraciones festivas más ma-
drugadoras de la comarca, junto a las
de Langa del Castillo.

En Valdehorna, hubo dos orques-
tas y sus correspondientes verbenas,
además de discomóvil, bingo, rece-
nas, chocolatada y animación infan-
til. El domingo 29 se celebró la misa
baturra en honor a la Virgen.

Fueron del 27 al 29
de abril

Tempranas fiestas de la
Virgen de la Cabeza

Representación institucional en las fiestas de Valdehorna y procesión.

El municipio de Romanos celebró
entre el 19 y el 21 de mayo sus fiestas
en honor a la Virgen de los Reme-
dios, recuperadas por la comisión de
fiestas. El primer día contó con jue-

gos tradicionales e infantiles, además
de cena popular, verbena ochentera y
concierto tributo a Loquillo, y la ha-
bitual disco móvil.

El domingo llegó uno de los actos
más esperados con la exhibición y
exposición de vehículos antiguos,
además de la comida popular y mo-
nólogos. Por último, el lunes se rea-
lizó la tradicional procesión a la
ermita, acompañada de la santa misa.

Del 19 al 21 de mayo

En honor a la Virgen
de los Remedios

Vecinos de Romanos, en la romería a la Ermita de la Virgen.

> BALCONCHÁN> Sociedad > ROMANOS> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> VALDEHORNA> Sociedad

Vecinos de Romanos, en la romería a la Ermita de la Virgen.
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Renuevan la plaza de Aldehuela de Liestos

En Aldehuela de Liestos han empezado las obras de rehabilitación de la
plaza del Ayuntamiento, con el Plan Plus de la DPZ. Se cambian pavi-
mento, acometidas de agua y cañerías, a la vez que se adaptan las entradas
al Centro Social, Ayuntamiento e Iglesia a la normativa de accesibilidad.
Las obras estarán acabadas este mes de junio para que durante el verano
todos puedan disfrutar del nuevo pavimento. / JAV-ECJ /

Romería en Cubel a la Virgen de Jaraba

Casi medio centenar de vecinos de Cubel realizaron el sábado 19 de
mayo la tradicional romería hasta Jaraba. Los asistentes recorrieron
los más de 30 kilómetros entre ambas localidades para acabar llegando
al Santuario de la Virgen de Jaraba. Por el camino hubo tiempo para
reponer fuerzas y disfrutar de la naturaleza en un día que resultó “muy
agradable y familiar”. / JAV-ECJ /

En honor la Virgen del Tocón, el
municipio comarcal de Langa del

Castillo celebró entre los pasados 27
de abril y 1 de mayo sus fiestas pa-

tronales. Son una de las más madru-
gadoras de esta comarca de Campo
de Daroca, junto a las de Valde-
horna, que se recogen en la página
siguiente.

En Langa del Castillo programa-
ron tres orquestas en tres días de sus
fiestas y disfrutaron también de un
parque infantil, de una charanga y
de la una fiesta de la cerveza, entre
otras iniciativas de la Comisión.

La Diputación de Zaragoza ha con-
cluido el arreglo de la travesía de
Torralba de los Frailes en la carre-
tera provincial CV-670, que ha te-
nido un presupuesto de  351.000
euros. “La Diputación de Zaragoza
ya acondicionó la CV-670 en 2004,
pero entonces la travesía quedó
fuera de la actuación”, destacan
desde la Institución Provincial.

Para mejorar el trazado de la tra-
vesía ha sido necesario demoler
dos edificios que se utilizan como
garaje o almacén. Las nuevas ace-
ras se han pavimentado hasta los
muros de las construcciones exis-
tentes, por lo que su anchura es va-
riable. En cuanto a la calzada, en el
tramo inicial y en el final la carre-
tera ha pasado a tener 6,3 metros
de anchura, pero en la travesía pro-
piamente dicha se ha podido am-
pliar hasta los 5,4 metros.

Además de haberse renovado la
red de distribución de agua en el
pueblo y de haberse construido ca-

nalizaciones subterráneas para so-
terrar el cableado, el proyecto ha
incluido la limpieza del alcantari-
llado y su renovación en puntos
concretos. También se han hecho
obras de ajardinamiento y se ha
instalado una red de riego por
goteo.

Estas obras las ha ejecutado la
empresa Idecon S. A. U y comen-
zaron el pasado septiembre.

Las obras las ha ejecutado la Diputación de
Zaragoza con 351.000 euros

Termina el arreglo de
la travesía y la CV-670

Parte de la carretera recientemente terminada en Torralba.

Fueron del 27 de abril al 1 de mayo

Celebraron las fiestas
de la Virgen del Tocón

Varios momentos de las celebraciones festiva en Langa del Castillo.

> TORRALBA DE LOS FRAILES> Movilidad 

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad 
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Ya conocemos el programa de cur-
sos extraordinarios de la Universi-
dad de Zaragoza para este verano.
Entre las más de 50 propuestas
aprobadas, dos se desarrollarán en
nuestra comarca, en la localidad de
Daroca. La primera en celebrarse
será el curso “Periodismo deportivo:
las nuevas tecnologías y las redes
sociales al servicio de la informa-
ción deportiva”, que tendrá lugar los
días 16 y 17 de julio. 

Esta actividad, que cuenta con la
dirección de los periodistas Fran-
cisco Ortiz Remacha y Javier De
Sola, volverá a Daroca tras tres años
de ausencia con una apuesta por el
periodismo del presente y del futuro.

El objetivo, dotar a los participantes
de las herramientas necesarias y su-
ficientes para el correcto uso de las
redes sociales y de las nuevas tecno-
logías para mejorar sus posibilidades
cuando salgan al mercado laboral.
Además, otras ponencias tratarán
sobre el auge de los deportes electró-
nicos o eSports, la implantación del
video arbitraje (VAR) o la pérdida
del miedo escénico, con ponentes
como los periodistas nacionales
Isaac Fouto (Cope, Gol) y Pablo
Egea (marca.com) o árbitros arago-
neses como Carlos Clos Gómez y
Marta Frías.

Los días 18, 19 y 20 de julio
será el turno para el curso “El
problema de la despoblación de
algunos territorios en un mundo
globalizado y deshumanizado:

análisis crítico y propuesta de so-
luciones, dirigido por los catedrá-
ticos de la Universidad de
Zaragoza Luis Ferruz y el daro-
cense José Luis Corral. El obje-
tivo de esta actividad es crear un
espacio de reflexión y análisis in-
terdisciplinar, tanto académico
como profesional, para la proble-
mática de la globalización y la
despoblación.

El curso contará con una parte te-
órica, dedicada a la demografía me-
dieval en Aragón y a la de la historia
moderna, así como a los movimien-
tos migratorios en el mundo y espe-
cialmente en el siglo XXI. También
habrá tiempo para actividades más
prácticas, con las salidas guiadas al
Campo de Romanos y a la Laguna
de Gallocanta. El último día estará
centrado en analizar las tendencias
demográficas, el papel de las Uni-
versidades y los proyectos europeos
contra la despoblación así como su
financiación para terminar con una
mesa de conclusiones.

Si estás interesado en inscribirte en
estos cursos puedes encontrar más
información en la web cursosextraor-
dinarios.unizar.es, en el edificio In-
terfacultades de la Universidad de
Zaragoza (Pedro Cerbuna 12, Zara-
goza) o en el teléfono 876 55 35 86. 

Son sobre periodismo deportivo y despoblación,
el 16 y 17 de julio y del 18 al 20, respectivamente

La Universidad de
Zaragoza ofrece dos de
sus cursos de verano

El consejero de Vertebración del Te-
rritorio, Movilidad y Vivienda, José
Luis Soro, y el director general de
Movilidad, José Gascón, visitaron
los trabajos de acondicionamiento

realizados en el tramo, de casi un ki-
lómetro, entre las localidades de
Mainar y Villarreal de Huerva, A-
2509. Se ha realizado una inversión
de 276.518 euros para ensanchar de
6 a 8 metros; mejorar el firme; co-
locar un marco de hormigón sobre

el arroyo de Villarroya y ampliar las
obras de fábrica. La carretera co-
necta nuestra comarca  con la A-23.
El consejero destacó que la carretera
soporta un importante tráfico pe-
sado, tanto agrícola como industrial,
especialmente granjas de huevos, de
la zona.

Además, el consejero Soro apro-
vechó el viaje para visitar la locali-
dad de Villarreal de Huerva y firmar
en el libro de honor del ayunta-
miento.

Benefician a casi 1 Km

Terminan las obras de
mejora de la A-2509

El consejero Soro firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento.
A la izquierda, parte del tramo de carretera que se ha arreglado.

> DAROCA> Educación 

> VILLARREAL DE HUERVA y MAINAR> Movilidad 

Fiestas en Orcajo en honor a San Nicolás

Orcajo celebró del 11 al 13 de mayo sus fiestas en honor a San Nicolás,
organizadas por el ayuntamiento y la Asociación Cultural. Tras la media-
noche del viernes con la disco móvil Ranillas, el sábado se hizo la subida
a la ermita de San Nicolás. Por la tarde, el entretenimiento llegó con la
charanga, el espectáculo de Reychel Gold y la disco móvil Ranillas. Las
fiestas se cerraron el domingo con el vermut y las tapas. / JAV-ECJ /

Viaje en Torralbilla al Palacio de Larrinaga

La Asociación Cultural y vecinal Plazuela de los Carros, de Torralbilla,
organizó una visita el pasado 9 de junio al Palacio de Larrinaga, en
Zaragoza, donde los asistentes disfrutaron de su historia y su belleza
patrimonial. Por otra parte, esta Asociación tiene abierto hasta el 1 de
julio el plazo de presentación de obras al VII Concurso de relatos, con
la categoría “comarcal” para todos los vecinos. / JAV-ECJ /

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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Del 5 al 11 de mayo, Used celebró
la XXVII edición de su semana
cultural. Organizada por la Asocia-
ción Cultural Virgen de la Olmeda,
empezó el sábado 5 con la tradicio-
nal Andada Popular. El día si-
guiente llegó el turno para el humor
con los monólogos de Mariano
Bartolomé y de Felipe Torres en el
pabellón municipal, sacando las
sonrisas del numeroso público.

Uno de los platos fuertes de la
semana cultural llegó el lunes con
la apertura de la exposición de
Marta Carrillo “Mantones y bisu-

tería hecha a mano” que estuvo dis-
ponible a lo largo de la semana en
la sala de exposiciones del Ayunta-
miento. También hubo actividades
para los más pequeños con la pre-
sentación del libro “Cuentos de la
abuela Feli” de Felicidad Hernán-
dez.

La semana cultural de Used se
completó con las conferencias “La
trufa, del campo a la mesa”, impar-
tida por Pedro Marco, y “Factura
eléctrica y consumo responsable”,
llevada a cabo por el jefe del servi-
cio del consumidor Carlos Pe-
ñasco, así como con la presentación
del libro “Las Sombras de Babel”,
de Javier Lázaro, quien además es
el médico de Used.

Fue organizada por la A. C. Virgen de la Olmeda

Alta participación en
la Semana Cultural

Los monólogos resultaron muy amenos. Abajo, exhibición de mantones, presentación de uno de los libros y andada.

El pasado 15 de mayo se celebraron
los tradicionales actos de San Isidro
en localidades como Used, Herrera
de los Navarros o Daroca. Los mu-
nicipios realizaron misas en honor
del patrón de los agricultores, un ofi-
cio muy importante en nuestra Co-
marca, donde el sector primario tiene
un gran protagonismo.

Como marca la tradición, algunos
municipios llevaron a cabo la bendi-
ción de los tractores, mientras que en
lugares como Used también aprove-
charon el día, fijado como festividad
local, para realizar juegos tradiciona-
les como bolos, tiro de barra o tiro de
soga. 

Un día muy especial para todos
aquellos que siempre tienen que estar
con un ojo en el cielo.

Daroca, Used y Herrera fueron, entre otros, tres de
los pueblos que celebraron esta fiesta

Tradición y fervor por
San Isidro Labrador

Celebraciones en Daroca (en esta página)
y en Used y Herrera (en la siguiente)

> USED> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> USED, HERRERA DE LOS NAVARROS, DAROCA> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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Además de cumplir con la esperada
promoción turístico-deportiva del
municipio, la IV edición del Desafío
dejó en Herrera de los Navarros el pa-
sado 12 de mayo la huella de más de
450 deportistas en sus diversas opcio-
nes de carrera. Este IV Desafío Herre-
rino, que organiza la A. C. Juvenil La
Hilada y que destinó este año parte de
su recaudación por inscripciones a la
ONG aragonesa Aduya, supuso tam-
bién en el pueblo un motivo de dina-
mismo, con las actividades paralelas
preparadas en el Pabellón (hinchables,
talleres de agility y de ciencia y de
baile deportivo) y la comida popular,
que repartió más de 700 raciones.

De los casi 460 corredores de las
pruebas, 190 participaron en la mar-
cha pedestre (14 Km) y el resto se re-
partieron en las tres carreras de 8, 15
y 27 kilómetros, con el alto de la Vir-
gen de la Sierra como principal obs-
táculo en la más larga. Marcos López
ganó en la categoría absoluta mascu-
lina y Carolina Ibáñez, en la femenina. 

Destacaron también en las clasifi-
caciones, los  corredores locales Félix
Brinquis, Miguel García-Arroba y Ja-
vier Crespo (en la 27K); con Mario
Bernad, Tomás Lancina y Miguel A.
Fleta (en la 15K) y David Benito,
Carlos Mayor y Jaime Meavila (en al
8K).

Se celebró el pasado 12 de mayo con carreras de
tres longitudes y una marcha pedestre

El IV Desafío reunió a
más de 450 corredores

Varios momentos de las carreras del IV Desafío (fotos Luis Brinquis y Carolina Gay).

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

/ foto: Carolina Gay // foto: Carolina Gay / / foto: Luis Brinquis // foto: Luis Brinquis /
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Mayo es el mes grande de las celebra-
ciones en Villarreal. A las romerías en
su Ermita de la Virgen del Rosario se
unen los festejos por el día del patrón
del municipio, San Miguel. Se celebró
a pocos días de la primera de esas ro-
merías, el 1 de mayo, la del conocido
como”día de las mozas” (que tendrá
cada año su “réplica” masculina el
25).

Otro mes de variada actividad en
este municipio, que al dinamismo de
sus empresas y granjas que mantienen
su población y han propiciado la re-
ciente apertura de una Escuela de
Educación Infantil, ha unido, también
en mayo, el 16, la apertura de un
tramo renovado y mejorado de la muy
utilizada carretera A-2509 que lo une
con Mainar, otro buen ejemplo en esta
zona de la comarca.

Romerías a la Virgen del Rosario y festejos
por el Patrón del pueblo, San Miguel

Mantener la tradición

Un momento de la celebración del “día
de las mozas”, del 1 de mayo, en la
ermita de Villarreal, y de los actos por
San Miguel del día 8.

Mujeres de la Asociación La Carra, en
la Iglesia de Manchones, al terminar

su paseo de convivencia.

La asociación de mujeres “La Carra”
realizó el pasado 12 de mayo un
paseo de convivencia para sus socias
entre las localidades de Daroca y
Manchones. Las participantes apro-
vecharon el recorrido para visitar la
iglesia de Manchones así como el
horno restaurado de la localidad. El
día concluyó con una merienda tras
una jornada marcada por el buen am-
biente.

Mujeres de La Carra,
de Daroca, disfrutaron
de esta actividad de
convivencia

De paseo hasta
Manchones

254 andarines logró juntar la XII Gayubada.

Doscientos cincuenta y cuatro ca-
minantes y ocho corredores regis-
tró en Mainar la XII edición de su
popular “Gayubada”. Un día pri-
maveral y soleado con dos recorri-
dos de 13 y 24 kilómetros.

Tras el desayuno “del andarín”,
comenzó la jornada, que ofrecía
cuatro avituallamientos y concluía
en el Pabellón de Torralbilla de-

gustando una comida “exquisita”,
según la Asociación Cultural El
Castillejo, de Mainar, organiza-
dora de la marcha. Colaboraron
los ayuntamientos de ambos mu-
nicipios (Mainar y Torralbilla),
además de la Comarca darocense,
la Diputación de Zaragoza y va-
rias empresas de la comarca habi-
tuales en estas citas.

Un día primaveral y soleado, el del pasado 5 de
mayo, en Mainar y Torralbilla para empezar y
terminar, respectivamente, esta popular caminata
comarcal con dos recorridos posibles

Más de 250 caminantes
reunió la 12ª Gayubada

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

> DAROCA> Sociedad

> MAINAR> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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Daroca proclamó
a sus Reinas del

Corpus
Las tormentas dieron la sufi-
ciente tregua en Daroca, en la
tarde del pasado 26 de mayo,
para que incluso el paseo cere-
monial desde Escolapios hasta la
Colegial de las Reinas del Cor-
pus de este año se pudiera cele-
brar según lo previsto. Un
peculiar gesto darocense con las
jóvenes que cada año presiden
las festividades y con sus fami-
lias, que ya se ha convertido en
una seña de identidad en las
Fiestas de la ciudad de los Cor-
porales.
El desfile hasta la Colegial em-
pezó tras la inexcusable foto de
familia entre reinas de este año y
del pasado y la Corporación Mu-
nicipal junto al Pregonero (Jesús
Manzano, cómico y monolo-
guista del televisivo “El Hormi-

guero”). El mantenedor de este
año, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, en conme-
moración del aniversario de la
designación de Daroca como
Conjunto Histórico Artístico, no
tuvo representación institucional,
al excusar su presencia el direc-
tor general correspondiente.
Ya en la Colegial, la Coral Ángel
Mingote amenizó un año más el
transcurso de la ceremonia de
Proclamación, a la que siguió la
tradicional ofrenda de flores en
la Capilla de los Sagrados Cor-
porales.
El acto, seguido por numeroso
público en su segundo año en
este extraordinario marco, volvió
a colocar el inicio de las fiestas
de la monumental Daroca a la al-
tura de su riqueza patrimonial,
histórica y artística, y del justifi-
cado orgullo de sus habitantes
por conservarla.

Reinas del Corpus 2018, tras su proclamación el pasado 26 de mayo. A la
derecha, parte del público que asistió al acto en la Colegial darocense.

La Coral Ángel Mingote amenizó, como siempre, la Proclamación.

Colonias de Verano en Daroca desde el 25 de junio

Del 25 de junio al 31 de julio serán este verano las colonias en Daroca
que organizan la Asociación Rodadera y el Ayuntamiento. Serán de
lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Los precios van desde los 170 euros
por asistir la duración completa de las colonias, hasta los 40 euros que
cuesta una semana.Sólo el mes de julio cuesta 150 euros. Hay que
apuntarse en la Ludoteca Municipal hasta el 15 de junio / JAV-ECJ /
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Juan Gómez del Gabinete de Comunicación

Bajo el nombre “Érase una vez...
Anento. Un festival de cuento”, esta
localidad vivirá una transformación
mágica. Como colofón al trabajo
realizado durante el campo de vo-
luntariado juvenil, que tendrá lugar
del 3 al 17 de julio, diversos espa-
cios de Anento serán decorados por
los participantes al estilo de cuentos
clásicos (Blancanieves, la Bella
Durmiente, Alicia en el País de las
Maravillas...). Así, el festival, que
se celebrará el 14 y el 15 de julio
ofrecerá un fin de semana divertido
y diferente en familia, sobre todo,
para los más pequeños, a los que
una puerta mágica, a su llegada, los
transportará a un mundo de fanta-
sía... Podrán ver, por ejemplo, la
trenza de Rapunzel colgando de la
torre de la Iglesia, el mercado de
Aladdín en la plaza o el Aguallueve
transformado en el País de Nunca
Jamás. Además, cada espacio estará
dinamizado con diferentes activida-

des: pinta caras, disfraces de sus
personajes favoritos, espacio musi-
cal, taller de tazas de barro, pintura
de mural, cuentacuentos, actuacio-
nes, teatro...

El campo de
voluntariado juvenil
transformará, el 14 y el
15 de julio, calles y
plazas de Anento en
rincones de cuento

Érase una vez... Un
pueblo de cuento

Un total de 17 participantes, de un
máximo posible de 20, acudieron a
esta cita formativa de guía medioam-
biental organizada por la Comarca en
colaboración con Adri-Jiloca Gallo-
canta para mejorar la comunicación
naturalista en el sector turístico.

La primera parte del curso se cele-
bró en Cerveruela a final de abril, con
sesiones teóricas dedicadas a la geo-
logía, fauna y flora comarcales, así
como a normativas de protección del
medioambiente. Hubo salidas al
campo y talleres útiles de recreación
de un molde fósil, diseño de un cua-
derno de campo y una maleta didác-
tica de rocas.

A principios de mayo, el curso se
trasladó a la laguna de Gallocanta,
que se analizó en profundidad, ha-
ciendo también salidas de campo a

otros sitios, además de aprender a
planear rutas interpretativas.

El curso contó con profesores
como Agustín Catalán o Urbez Ma-
jarena, y los asistentes quedaron sa-
tisfechos y esperando poder repetir
experiencias similares en el futuro.Hubo 17 participantes

Éxito del Curso de
Guía Medioambiental

Participantes en el curso, en una de las clases

> ANENTO> Turismo

> GALLOCANTA y CERVERUELA> Turismo

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Nuevos objetivos del proyecto “Espacio BTT”

Tras la creación de la Mesa de la Bicicleta, la Comarca continúa con el
proyecto “Espacio BTT”, impulsado desde Turismo. El objetivo ahora
es señalizar este año otras 4 rutas más de BTT y 4 de puertos de carre-
tera. En una segunda fase, se procederá a la instalación de estaciones-
talleres para arreglar percances inesperados en las bicicletas, y potenciar
el trabajo con el sector empresarial de la zona. / JAV-ECJ /

Se estrena la web welovedarocarural.com

La web de Turismo estrena “We love Daroca rural” con todas las expe-
riencias turísticas que se pueden vivir en nuestra comarca. En www.we-
lovedarocarural.com se encuentran opciones como catar chocolates en
Daroca, escuchar a las grullas en Gallocanta, visitar la granja de Cerve-
ruela, buscar trufas o saborear hidromiel en Lechón; o caminar por la
Hoces del Piedra o por el bosque de pinsapos... / JAV-ECJ /

Sigue la promoción de Daroca en el turismo religioso 

La web de la revista Ecclesia ha publicado recientemente un artículo
sobre los Corporales de Daroca como principal atractivo del potencial
turístico religioso de esta ciudad y su comarca. Con esta difusión, y con
la publicación de un folleto divulgativo que ha sido entregado a agencias
de viaje especializadas, se sigue promoviendo el turismo religioso, que
puede llegar a ser aquí un gran impulso del turismo. / JAV-ECJ /

Participantes en el curso, en una de las clases


