
Balconchán y San Pascual Bailón, Langa y la Virgen del Tocón, Murero y
San Gregorio, Used y la Virgen de la Olmeda, Valdehorna y la Virgen de la
Cabeza, Villarreal y la Virgen del Rosario, Villarroya y Santa Quiteria...  Fes-
tejos y romerías de mayo, el mes de la explosión primaveral.

Romerías y fiestas patronales
florecen en los pueblos
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propuestas, reúne un total de cien
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Rubricaron este acuerdo de colaboración, que
se enmarca en la delegación comarcal de Pro-
tección Civil, los presidentes de ambas entida-

des, Javier Lafuente, por la Comarca, y Juan
Carlos Rubio, por la Agrupación de Volunta-
rios. Ésta, formada en la actualidad por 20 per-

sonas, lleva 15 años de actividad en el territorio
o fuera de él, cuando sus labores son requeridas
pro diversos motivos.

Se firmó el convenio el pasado 15 de mayo

Renovado el apoyo comarcal a los
voluntarios de Protección Civil

página 2

Vecinos y vecinas de Villarroya del Campo, al inicio de la procesión en honor a Santa Quiteria del pasado 19 de mayo.
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El pasado 15 de mayo se firmó en la
sede comarcal darocense un convenio
entre nuestra Comarca y la Agrupa-

ción de Voluntarios de Protección
Civil del Campo de Daroca. Rubrica-
ron este acuerdo de colaboración, que

se enmarca en el en delegación co-
marcal de Protección Civil, los presi-
dentes de ambas entidades, Javier

Lafuente, por la Comarca, y Juan
Carlos Rubio, por la Agrupación de
Voluntarios.

Esta agrupación de protección civil
que actúa en nuestro territorio es un or-
ganismo independiente de la Comarca,
por lo que es necesario que exista un
convenio entre ambas entidades para
el funcionamiento de todos los servi-
cios que el grupo voluntario presta en
nuestros municipios. Estas últimas se-
manas, sin ir más lejos, su labor ha sido
muy necesaria en salidas de emergen-
cia que se tuvieron que realizar a
Anento, Valdehorna o Manchones.

La Agrupación invita a quienes des-
een participar en el grupo de volunta-
rios a que soliciten la información
necesaria en el teléfono de la Comarca
(976 54 50 30).

La  Comarca, con la organización de
la oficina de consumo comarcal, re-
alizó este mes de mayo varias activi-
dades enmarcadas dentro del plan de
educación permanente 2019 de la di-
rección general de protección de con-
sumidores y usuarios.

El objetivo de estas citas era dar a
conocer más a fondo la información
que conviene tener cuando vamos a
comprar, a fin de estar completamente
protegidos como consumidores.

Por un lado, la Fundación Campo
de Daroca acogió una charla sobre
etiquetado de alimentos los pasados
días 7 y 20 de mayo.  La charla del 7
de mayo fue impartida por Blanca
Blasco Nogués, asesora en forma-
ción de consumo, mientras que la del
día 20 corrió a cargo de Juan Antonio
Pardillos, técnico en consumo.

Por otro lado, la sede comarcal y
de nuevo la Fundación Campo de
Daroca acogieron la charla "Con-

Firmaron el convenio los presidentes de la Comarca y de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de Campo de Daroca

La Comarca colabora con los
voluntarios de Protección Civil

La firma del convenio tuvo lugar el pasado 15 de mayo.

Charlas sobre etiquetado de alimentos y de consumo (en la otra página).

La Agrupación de Voluntarios de Pro-
tección Civil, que en la actualidad está
formado por 20 personas, lleva 15 años
en marcha en nuestra comarca y ase-
gura soporte de seguridad y asistencia
en nuestro territorio, además de parti-
cipar en otras labores propias de su de-
dicación en el resto de la Comunidad
Autónoma, cuando es solicitada su par-
ticipación. Estos trabajos externos fue-
ron, recientemente, reglamentados en
una Ordenanza que resultó aprobada
por el Consejo Comarcal.
En general, en el ejercicio de sus labo-
res, los voluntarios de Protección Civil
siempre se ponen a disposición de la
guardia civil y de los bomberos en la-
bores de colaboración en las que estos
cuerpos intervienen, como incendios o
accidentes, y están presentes en cual-
quier servicio preventivo que se solicite
a través de la Comarca: eventos depor-
tivos, eventos de fiestas...

Hubo charlas durante el mes de mayo sobre
etiquetado de alimentos y sobre prácticas de
consumo responsable y seguro

Intensa actividad
formativa comarcal
sobre consumo

> COMARCA> Protección Civil

Una labor necesaria

> COMARCA> Consumo
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La ciudad de Huesca acoge el pró-
ximo 2 de junio el Campeonato de
Aragón de escalada, una competi-
ción enmarcada dentro de los Juegos
Escolares que organiza la Federa-
ción Aragonesa de Montañismo y
que cuenta con cinco representantes
del Club de Montaña de Daroca:
Iván Tornos Bellido, Alejo Pardos
León, Sara Urmente Villarroya,
Sofía García Villarroya e Iván Rubio
Muñoz.

Los cinco jóvenes darocenses
consiguieron la clasificación el pa-
sado 5 de mayo en el campeonato
provincial disputado en Ejea de los
Caballeros, después de haber parti-

cipado en otras tres pruebas en dife-
rentes localidades. Por un lado, Iván
Tornos fue el primer clasificado en
categoría cadete masculina, mien-
tras que Alejo Pardos fue tercero en
infantil masculina y Sara Urmente
cuarta en infantil femenina. Además,
Sofía García acabó segunda en la
categoría alevín femenina e Iván
Rubio se clasificó tras acabar cuarto
en benjamín masculina.

Desde el Club de Montaña de Da-
roca, cuya escuela de escalada
cuenta este año con 12 integrantes,
destacan el gran trabajo de todos
ellos a lo largo de los últimos 8
meses, en los que han mejorado
tanto su técnica como su fuerza y
que a buen seguro seguirán logrando
buenos resultados en próximas com-
peticiones en el futuro.

sumo responsable con seguridad.
Prácticas desleales", también en dos
horarios: el 15 de mayo por la tarde
y con la dirección de Sagrario Salas,
presidenta de la Junta Arbitral de
Consumo de Aragón, y el día 27, por
la mañana, con Susana Cebollada, de
la dirección general de protección de
consumidores y usuarios.

Ambas actividades estuvieron
abiertas al público, y desde la organi-
zación se fomentó que acudieran
agentes sociales y otros grupos de in-
terés, como los participantes del taller
de empleo de la Fundación o los
alumnos del centro de educación de
adultos de Daroca

Desde la Comarca se recuerda
que quienes quieran ampliar infor-
mación sobre sus derechos como
consumidor, resolver dudas o trami-
tar reclamaciones pueden pasar por
la sede comarcal y preguntar por
Mayte Vílchez, responsable de la
oficina de consumo de la Comarca
de Daroca.

En las manos de Iván Tornos, Alejo Pardos, Sara
Urmente, Sofía García e Iván Rubio

Color darocense en la
escalada aragonesa

Varios momentos de la participación en la cita provincial de Ejea.

> COMARCA> Deporte

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

La Comarca, un año más, pone a dis-
posición de los municipios el catálogo
de actividades ofrecidas por entidades
o profesionales con sede en el territo-
rio comarcal. Un programa que se
promueve a través de los departamen-
tos de Cultura, Deportes y Juventud.

Ofertas de actividades
Este año son diecisiete entidades

de Aldehuela de Liestos, Daroca,
Manchones, Retascón, Villanueva de
Jiloca, Villarroya del Campo las que
participan, y, como novedad, una en-
tidad de Torralbilla, además de las
tres actividades que se ofertan desde
la propia entidad comarcal, en juven-
tud y deportes. También se estrenan
la Asociación Cultural Cofradía de
Nuestra Señora de la Piedad de Da-
roca, Arancha García, la Asociación
Cultural Musical Filomusical de Da-
roca, Kukadas (todas ellas de Daroca)
y Chipilandia de Torralbilla. Por la
Comarca, la principal novedad es el
parque infantil con hinchables, acti-
vidad muy demandada por los muni-
cipios.

Son en total cien actividades de
toda índole, que pueden cubrir un
amplio espectro de posibilidades en
fiestas patronales, romerías o sema-
nas culturales en nuestros pueblos.

En este 2019, la Comarca realiza
una subvención directa de 500 euros
por municipio, siendo un importe
total de 17.500 euros la partida asig-
nada en el presupuesto.

Ayudas a asociaciones
Por otro lado, las asociaciones tam-

bién cuentan con una línea específica
de subvención. La Comarca publicó
el pasado 11 de mayo la convocatoria
para la concesión de subvenciones en
este apartado. Esta convocatoria tiene
por objeto la concesión de subven-

ciones en régimen de concurrencia
competitiva a asociaciones radicadas
en el ámbito geográfico de esta Co-
marca para la realización de activida-
des enmarcadas en un proyecto
anual. Se subvencionará un proyecto,
que deberá estar compuesto por al
menos una actividad y un máximo de
cuatro, y que se desarrolle en uno o
varios de los municipios desde el 1 de
enero hasta el 9 de diciembre.

Esta convocatoria se ha dotado con
15.000 euros, siendo el importe de la
subvención del 75%, con un mínimo
de 250 euros y un máximo de 2.000
euros por proyecto. No se subvencio-
narán proyectos o actividades cuyo
presupuesto de ejecución sea inferior
a 500 euros.

Existen cinco líneas de actuación
en acción social, cultura, deportes, ju-
ventud y turismo.

Los gastos subvencionables abar-
can este año más posibilidades para
intentar cubrir las necesidades básicas
de los colectivos sociales.

Por otro lado, se ha simplificado el
trámite. Con un documento de soli-
citud y un anexo por cada actividad
presentada y la documentación de la
asociación (si no la han presentado
previamente) es suficiente, aunque a
la hora de justificar el proyecto, el
volumen de documentación a pre-
sentar es mayor por requerimiento
legal.

El pasado 17 de mayo se realizó
una charla informativa para explicar
los pormenores de la convocatoria,
una iniciativa bien valorada por las
asociaciones, ya que permite resolver
dudas a la hora de completar los trá-
mites.

Se espera que a finales de junio o
principios de julio se puedan comu-
nicar a las asociaciones los importes
concedidos.

Con nuevas incorporaciones en las propuestas,
reúne un total de cien ofertas

Ofertado el Banco de
Actividades de 2019

Delegado de Cultura y delegada
de Deportes y Juventud en un

pasado Consejo Comarcal.

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Cultura, Deporte, Juventud 
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Los días 7 y 21 de mayo tuvieron lugar
las jornadas de promoción de la esca-
lada organizadas por el Departamento
de Deportes de la Comarca e imparti-
das por el Club de Montaña Daroca.

Un total de 30 niños asistieron a
estas jornadas, procedentes de diferen-
tes centros educativos de nuestra co-
marca. En concreto, participaron 9
niños del CEIP Fernando el Católico
de Villarreal de Huerva, 6 del CEIP
Santa Ana de Mainar, 7 del CEIP
Pedro Sánchez Ciruelo de Daroca y 8

del CRA Cerro de Santa Cruz de
Cubel.

El objetivo de estas jornadas es dar
a conocer a los escolares una actividad
que tiene mucho auge en nuestro te-
rritorio desde que se fundara el Club
de Montaña Daroca hace 30 años. Los
jóvenes participantes conocieron al-
gunas de las diferentes técnicas y ma-
terial para la práctica de la escalada,
tirolina y rapel.Impartidas por el Club de Montaña de Daroca, participaron

escolares de Cubel, Daroca, Mainar y Villarreal de Huerva

La Comarca promociona la
escalada deportiva en colegios

Niños y niñas de los colegios de Villarreal
y Mainar (arriba, a la izquierda y en la

página siguiente) y de los de Daroca y
Cubel (fotos de la derecha).

> COMARCA> Deporte

Daroca

Herrera de los Navarros

Cubel

Atea

Murero

Langa del Castillo

Mainar

Villarreal de Huerva

Romanos

DEPORTES
cursos de natación

REUNIONES IN
FORMATIVAS

Lunes, 17 de junio

Martes, 18 de junio

Lunes, 1 de julio

Lunes, 1 de julio

Lunes, 1 de julio

Lunes, 1 de julio

Lunes, 1 de julio

Lunes, 1 de julio

Lunes, 1 de julio

17:00

09:00

09:30

10:15

11:00

11:45

12:15

12:45

13:15

Gimnasio comarcal

CEIP San Jorge

Bar social

Piscinas

Piscinas

Piscinas

Piscinas

Piscinas

Piscinas
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El área de Deportes de la Comarca
organizó, un año más, el Gran Pre-
mio de Dibujo Del Molino, patro-
cinado por la librería-papelería
darocense del mismo nombre, en
que escolares de la comarca pre-

sentan dibujos de deportes que
practican o les gustaría practicar
en verano. Todos tienen un obse-
quio, y los ganadores, ven además

sus dibujos en los carteles anun-
ciadores de cursos de natación.

Este año participaron 202 esco-
lares de los seis colegios de la co-
marca: 72 eran de Educación
Infantil y 130 de Primaria.

Ganaron el concurso Mateo
Ramos Espín, en Infantil, y Ma-
nuel Uriarte Marín, en Primaria,
ambos del colegio de Daroca.

Dibujos de Mateo Ramos Espín
(arriba) y de Manuel Uriarte Marín.

Lo ganaron Mateo
Ramos Espín (Infantil)
y Manuel Uriarte
Marín (Primaria)

Fallado el Premio de
Dibujo Del Molino

> COMARCA> Deporte

El pasado 16 de mayo se pu-
blicó en el Boletín Oficial de
Aragón la convocatoria de sub-
venciones para el año 2019
destinadas a los Programas de
Escuelas Taller y Talleres de
Empleo. La Comarca presen-
tará un proyecto para realizar
uno de esos posibles talleres de
empleo destinado a personas
mayores de 25 años, inscritas
como demandantes de empleo
en Inaem.

Con la realización de este ta-
ller de empleo, si se consigue
finalmente la subvención por
parte de Gobierno de Aragón,
se pretende formar a los alum-
nos en un certificado de profe-
sionalidad de la familia
profesional agraria en el sub-
sector de la jardinería.

Las personas desempleadas que
estén interesadas en participar en
este taller de empleo o en cualquier
otro programa de Inaem, pueden
acudir para ampliar información
por la Agencia de Empleo y Des-
arrollo Local situada en la sede co-
marcal, en la calle Mayor  de
Daroca, números 60-62.

Pertenece a la
familia profesional
agraria, subsector
de jardinería 

La Comarca solicita
un taller de empleo al
Gobierno de Aragón

Nueva guía turística sobre nuestro territorio

El área de Turismo de la Diputación de Zaragoza ha presentado en mayo
la guía "Daroca y Calatayud: bodegas y arquitectura", con 6.500 ejem-
plares editados que se distribuirán en los municipios por los que trans-
curre la ruta, así como en las oficinas de turismo de toda la provincia. La
ruta conjuga los muchos atractivos artísticos y patrimoniales de ambas
zonas, con los naturales, culturales y gastronómicos.  / JAV-ECJ /

> COMARCA> Empleo y Desarrollo



dosmildiecinuevemayo06



07dosmildiecinuevemayo

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos
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municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

ALDEHUELA DE LIESTOS
4 37

1

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

33
1

ANENTO
42
2

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

ATEA
19
1

65
4

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

BADULES
23
1

44
2

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

BALCONCHÁN
7 12

1

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

BERRUECO
2 21

1

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

CERVERUELA
26
1

2

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

CUBEL
60
2

73
3

7

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

CUERLAS, LAS
31
1

2

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

44 47
DAROCA

493
4

601
5

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

FOMBUENA
4 26

3

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

GALLOCANTA
55
3

38
2

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

223
6

HERRERA DE LOS NAVARROS
44
1

22

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

LANGA DEL CASTILLO
19
1

53
4

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

24
1

LECHÓN
7
1

27
1

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

LUESMA
22
1

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

30
1

MAINAR
46
3

26 28
1

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

17 24
1
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2
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municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

MURERO
53
5

23

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

NOMBREVILLA
21
1

2

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

ORCAJO
6 38

3

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

3
RETASCÓN

38
1

8 3

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

12
ROMANOS

27
1

42
4

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

SANTED
42
3

3

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

TORRALBA DE LOS FRAILES
29
1

18
1

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

TORRALBILLA
5 26

1

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

100
3

USED
35
1

78
3

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

VAL DE SAN MARTÍN
33
1

27

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

1
VALDEHORNA

27
1

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

11
VILLADOZ

1 46
1

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

28
2

VILLANUEVA DE JILOCA
19
1

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

31
1

VILLAR DE LOS NAVARROS
46
4

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

VILLARREAL DE HUERVA
40
2

101
5

municipales votos
número de concejales

Cortes de Aragón votos

VILLARROYA DEL CAMPO
39
1

3

RESULTADOS
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San Pascual Bailón en Balconchán

Balconchán celebró del 17 al 19 de mayo sus fiestas de San Pascual
Bailón. El día grande fue el domingo, con la recogida de la priora y la
procesión a San Pascual, pero también hubo procesión y ofrenda de
frutos y flores el sábado. Y no faltó la música y pasacalles (con Dul-
zaineros del Bajo Aragón, el concurso de guiñote, hinchables para los
más pequeños y el espectáculo "Érase una vez los 80") / JAV-ECJ /

I Taller de Microrrelatos “Inventando Anento”

Anento acogió el pasado 4 de mayo, por primera vez, un taller de mi-
crorrelatos. La escritora Arancha García fue la encarga de impartir
este taller, que contó con 12 participantes de Daroca, Anento y Cala-
mocha. La organización destaca lo mucho que disfrutaron los partici-
pantes, que se quedaron con ganas de repetirlo. Al final, recibieron un
diploma conmemorativo. / JAV-ECJ /

Nuevas “Coplas a San
Gregorio” en Murero

El pasado 11 de mayo se
celebró esta festividad en
Murero. Se subió al cerro
y, tras la misa y la comida,
se desarrolló el veterano
concurso “Coplas a nues-
tro Patrón San Gregorio”,
con más de 50 años de tra-
dición. Este año lo ganó
Javier Pérez, con la copla:
“San Gregorio, San Gre-
gorio/Tú que estás en el
peirón/ayuda que nuestro
pueblo/no tenga despobla-
ción”.
En la categoría infantil la
copla ganadora fue creada
e interpretada por Leyre
Gil y Jara Maicas.
Hubo cerca de 150 espec-
tadores. / JAV-ECJ /

El pasado 11 de mayo tuvo lugar la
V edición del "Desafío Herrerino" en
Herrera de los Navarros, organizado
por la A.C. Juvenil "La Hilada". Este
Desafío volvió a batir récords de par-
ticipantes, con 536 deportistas, ago-
tando las inscripciones una semana
antes de la prueba.

De las cuatro pruebas habituales, la
más dura, la 26K, la conquistó Marcos
López (Zenit Twinner/La Mafia). El
triunfo en la 14K fue para Jaime Mora
(Zuera) y en la 8K para Ángel Fleta
(Azuara Corre). Además, también se
celebró una marcha pedestre de 16km
que tuvo muy buena acogida.

Los participantes llegaron de nues-
tra comarca y de la provincia de Za-
ragoza, pero también del Bajo
Aragón y de Cataluña, entre otros.

Desde la organización siguen con
el objetivo de hacer que Desafío no
sea solo una carrera sino también un
día en familia, con otras actividades

como una guardería-ludoteca, pinta-
caras, zumba, castillos hinchables o
carreras para los más pequeños.

La jornada de esta edición acabó
con una carrera popular para partici-
pantes, familiares y amigos que con-
gregó a más de 800 personas, el triple
de la población de Herrera.

Los 536 inscritos
llenaron la carrera una
semana antes de
celebrarse

Otro récord deportivo
en el Desafío Herrerino

Varias instantáneas del pasado
Desafío Herrerino.

/ fotos individuales: C. Gay-Guixeras /
/ fotos grupos: L. Brinquis /

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Deporte

/ foto: Unidad Pastoral Daroca /



La romería del “Día de las mozas”,
llenó de mujeres de Villarreal la Er-
mita de la Virgen del Rosario el pa-
sado 1 de mayo. Esta peculiar
romería, basada en la antigua costum-
bre de separar mujeres y hombres en
esta fiesta, comiendo unas antes que
los otros (y al revés en el día de los
mozos, a final de mes) es muy que-
rida en el municipio.

Tanto como su fiesta en honor al
patrón San Miguel, que se celebró
unos días más tarde, aportando res-
plandor a los primeros días de mayo.
En este día patronal, acompañaron a
los vecinos y vecinas de Villarreal la
delegada del Gobierno en Aragón,
Carmen Sánchez, y el Secretario Ge-
neral de Ciudadanía y Derechos So-
ciales del Gobierno de Aragón.
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Used celebró del 4 al 9 de mayo su
28º Semana Cultural, organizada por
la A.C. Virgen de la Olmeda.

Las actividades comenzaron el sá-
bado día 4 con una andada popular a
la Laguna de Guialguerrero.

El domingo llegó una exhibición
de bailes de salón muy entretenida,
mientras que el lunes también se abrió
la exposición "El mundo de la peseta
en España y botellas antiguas". Por
otro lado, el salón de actos del ayun-

tamiento acogió la charla "Proyecto
AgroSOS. Evolución de la migración
de las grullas. ¿Cambio climático?"
impartida por Jesús Causapé, del Ins-
tituto Geológico y Minero de España.

La gastronomía también tuvo su
hueco en esta semana cultural. El
martes el usedano Daniel Ripollés
impartió una charla de iniciación la
gastronomía, y el miércoles se celebró
una conferencia del Gobierno de Ara-
gón sobre etiquetado de alimentos.
Uno de los platos fuertes fue el taller
de cocina impartido el jueves por los
responsables del restaurante La Hue-

lla, de Berrueco. La Semana también
incluyó la tradicional romería, con
procesión hasta la ermita con la Vir-
gen de la Olmeda y con la popular
melodía del “villano”. La A. C.  Vir-

gen de la Olmeda, además de esta Se-
mana Cultural, dinamiza también el
pueblo con otras actividades como la
cabalgata de reyes, el carnaval con
charanga o la fiesta de los barrios.

Fue del 4 al 9 de mayo, organizada por la A.C.
Virgen de la Olmeda

Veterana Semana
Cultural y tradicionales
romería y dance

Se celebró ésta en honor a San Miguel

Mayo empezó con
popular romería y con
fiesta patronal

Varios momentos de la Semana
Cultural: Taller de cocina y romería

(arriba), exposición (izquierda) y
andada, conferencia AgroSOS y taller

de cocina (sobre estas líneas).

Fiesta de San Miguel en Villarreal de Huerva.

> USED> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad
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El director general de Planificación
Educativa del Gobierno de Aragón,
Ricardo Almalé, y el Jefe de Servicio
de FP, Fernando Lorente, visitaron el
22 de mayo el Colegio y la Escuela
Infantil de Villarreal de Huerva,
ambos en crecimiento de alumnado
en los últimos cursos. Precisamente,

el anuncio de la ampliación de plazas
educativas en Infantil fue una de las
novedades de la visita. La Escuela
Infantil pasará de 10 a 20 plazas po-
sibles. Además, en el Colegio, se va-
loró la remodelación de aulas de
Primaria ante el crecimiento experi-
mentado.

Por lo demás, Almalé y Lorente
visitaron también la piscina, “en la
que Educación invirtió más de
150.000 euros”, informó la alcaldesa
de Villarreal, Charo Lázaro. Final-
mente, después de mantener una reu-

nión con el Consejo de la Infancia y
Adolescencia del municipio, y con
estudiantes, profesores y AMPA, se
habló de la necesidad de rehabilitar
el patio de recreo del Colegio en pró-
ximas actuaciones.

Centro Social
Por otro lado, este municipio reci-

bió también la visita del abogado del
Obispado, para ultimar detalles sobre
una compra en la casa parroquial re-
alizada por el Ayuntamiento con el

fin de hacer un centro de día para los
mayores y un comedor social. El es-
pacio está en buenas condiciones,
pero hay que adaptarlo a los requisi-
tos legales para estas instalaciones
sociales.

El municipio recibió la visita de responsables
educativos del Gobierno de Aragón, por un lado,
y de los servicios jurídicos del Obispado, por otro

Proyectan ampliar la
Escuela Infantil y
hacer un centro social

“Lo que hemos hecho ha sido mejorar
la calidad de nuestro servicio”, nos
dijo Marta Reinares el pasado viernes
3 de mayo en su residencia de Roma-
nos, minutos antes de celebrar la in-
auguración de la ampliación del
edificio. “Nos faltaba espacio y, sobre
todo, se trataba de mejorar la calidad
para beneficio de los usuarios y usua-
rias; que estén mejor atendidos y
atendidas, que podamos potenciar el
desarrollo de su autonomía personal,
tanto en el nivel cognitivo como en el
físico”.

Esta emprendedora, que abrió la
Residencia Campo de Romanos en
esta localidad de la comarca en 2015,
no ha reblado desde entonces en su
empeño de ofrecer, por un lado, ser-
vicio a las personas mayores para que
no tengan que dejar su entorno rural
y, por otro, empleo fijo y principal-
mente femenino en esta zona despo-
blada. Un esfuerzo que ya fue
reconocido en octubre del año pasado
por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación al conceder a
Reinares uno de los siete premios a la

“Excelencia en la Innovación para
Mujeres Rurales”, el de excelencia en
la diversificación de la actividad eco-
nómica en el medio rural.

La ampliación inaugurada ahora
ocupa cien metros cuadrados de
nueva construcción que incluyen va-
rias salas: de fisioterapia, de terapias
cognitiva y sensorial, de enfermería y
con un nuevo comedor. Reinares hace
especial hincapié en la nueva sala de
terapia sensorial, “ya que -dice- abre
una vía para trabajar con personas con
deterioro cognitivo, de lo que no hay
nada en la zona”.

A la inauguración el pasado 3 de
mayo asistieron, entre otros, Carmen
Sánchez, delegada del Gobierno en
Aragón, Óscar Lorente, diputado pro-
vincial en la DPZ, el presidente de la
comarca, Javier Lafuente, y su homó-
logo del Jiloca, además de responsa-
bles municipales de Romanos y de
otros municipios de la comarca.

La ampliación incluye salas de fisioterapia, terapias
cognitiva y sensorial, y de enfermería 

La Residencia Campo
Romanos mejora y
aumenta sus servicios

Un momento de la inauguración e imágenes de dos de las salas nuevas.

Importantes visitas en Villarreal de Huerva para proyectos educativos y sociales.

> ROMANOS> Sociedad

La Escuela Infantil
pasará a 20 plazas

José A. Vizárraga
ECJ

Se inauguraron las
mejoras el 3 de mayo

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad
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La última de las visitas de "Las llaves
de nuestro patrimonio" tuvo lugar el
pasado 5 de mayo por las localidades
de Cubel, Aldehuela de Liestos y To-
rralba de los Frailes. Destaca el con-
junto de iglesia-palacio de Aldehuela,
construido en el siglo XVIII y cuyo
interior alberga un cuadro de Fran-
cisco Bayeu dedicado a Santa Bár-
bara. En Cubel, se visitó la iglesia
levantada en lo que son los restos del
antiguo castillo, con una torre defen-

siva y una iglesia barroca. En ambos
municipios tienen piezas en sus reta-
blos del Monasterio de Piedra.

El caso de Torralba de los Frailes es
diferente, puesto que perteneció a ca-
balleros de la Orden del Santo Sepul-
cro y cuenta con una iglesia barroca
espectacular, construida en piedra.

Los asistentes a estos recorridos
disfrutaron, una vez más, con las ex-
plicaciones expertas del guía José
Luis Cortés Perruca.

Se visitaron Aldehuela, Cubel y Torralba

Continúan las visitas al
patrimonio comarcal

E l Pleno Municipal del pasado
23 de mayo aprobó por unani-
midad el Programa de las pró-

ximas fiestas patronales de Daroca. El
Corpus 2019 vio también aprobadas la
figura de su mantenedor y pregonero
oficial, en el escritor Juan Bolea, y los
nombres de las ocho jóvenes que for-
marán la Corte de Honor: Rosana
Pérez Pedro, Andrea Val Serrano, An-
drea Francés Pérez, Pilar Morán Pérez,
Nerea Maza Julián, Lorena Alonso Ur-
mente, Esther Perea García y Marta
Sancho García.
Juan Bolea, conocido en la ciudad y la
comarca por el Festival Aragón Negro,
que dirige desde sus inicios, y que en
Daroca viene celebrándose también
desde sus primeras ediciones, hará sus
discursos como mantenedor y prego-
nero el sábado 15 de junio, a partir de
las siete y media de la tarde, el primero,
en la Basílica Colegial, y a medianoche
y desde el balcón del Casino, el se-
gundo.

PROGRAMA
Algunos de los actos:

Sábado15 de junio
17:00 XXV Concentración Motera
“Ciudad de Daroca”. Motoclub Scape.
00.30 Desfile motero hasta la plaza de
la Colegial y mascletá y toro de fuego.
01:00 “Banda Callejón” (Pza. de San-
tiago). 03:00 Discomóvil (Pabellón
Municipal).

Domingo 16 de junio
12:30 Pasacalles con gigantes y cabe-
zudos (salida de Escolapios). 17:00
Discomóvil infantil (Pza. del Rey).
18:30 Grupo Folclórico Darocense
(Pza. de Santiago).

Miércoles 19 de junio
12:30 Charanga y cabezudos. 17:00
Pregón de Entrepeñas y comienzo del
4º Concurso de Peñas. 18:30 Chupi-
nazo y Fiesta de la Espuma (Pza. de
Santiago. Casino). 23:00 Charanga y
toro de fuego (Pza. de Santiago).
01:30 Discomóvil “Sos Murallas Da-
roca” con DJ’s Dani Rivera , Bolly,
Cuac, Osy y Bonner.

Jueves 20 de junio
11:00 Eucaristía de Corpus Christie y
procesión. 18:00 Tributo a Nino
Bravo y a Estopa (Pza. de Santiago).
23:00 Baile (Pza. de Santiago). Fue-
gos artificiales y toros de fuego. 01:30
Orquesta Titanes y discomóvil con
Carlos Hollers (Pabellón).

Viernes 21 de junio
11:00-13:00 Parque infantil (Pza. de

la Comunidad). 13:00 Charanga y
cabezudos (C/ Mayor hasta Puerta
Baja). 17:00 - 20:00 Parque infantil
(Pza. de la Comunidad). 18:00
Charanga y “sopetas” con Entre-
peñas. 20:00 Fiesta de disfraces de
los 80’s. 23:00 Charanga y toro de
fuego (Pza. de Santiago). 02:00
Concierto “La edad de oro del pop
español” (Pabellón). 04:00 Disco-
móvil (Pabellón)

La Proclamación y Pregón serán el 15 de junio

El escritor Juan Bolea,
pregonero del Corpus

> DAROCA> Sociedad

> COMARCA> Turismo

Sábado 22 de junio
12:30 Gigantes y cabezudos (salida Es-
colapios). 16:30 Carreras de Ruejos y
Gran Tobogán Acuático (Pza. de San-
tiago). 19:00 Concierto de la Ronda de
Boltaña (Pza. de Santiago). 01:00 Jorge
Ramos y Leo Segarra, de “Operación
Triunfo” y “Supervivientes (Pabellón)

Domingo 23 de junio
09:00 Petanca (P de la Constitución).
11:00 Fútbol. 17:00 Pelota Mano
(Frontón). 19:30 Mariachi Beto
Vega (Pza. de Santiago). 21:00-
23:00 Cena popular. Traca fin de
fiestas y toro de fuego (Pza. de San-
tiago)

De izquierda a derecha: Marta Sancho, Andrea Val, Nerea Maza, Andrea Francés, Mª. Pilar Morán, Esther Perea, Rosana Pérez y Lorena Alonso. / foto: FRyMF fotógrafos /
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Herrera y Villar de los Navarros han
tenido este mes de mayo actividades
enfocadas a trabajar la actitud y la
confianza en uno mismo.

Ese fue el objetivo del curso de in-
teligencia emocional, una actividad
enmarcada dentro del Pacto de Es-
tado contra la violencia de género,
que fue impartido por la coach Ma-
rian Gil en el ayuntamiento de Villar
de los Navarros los días 3 y 17 de
mayo. El municipio también acogió
el día 4 un taller de risoterapia con la
psicóloga Marta Sánchez.

Por su parte, en Herrera hubo el 29
de abril y el 6 de mayo dos sesiones
del curso sobre conocimiento y en-
trenamiento de mindfulness, con Eli-

zabeth Enrech, que seguirán el 3 de
junio con "Mindfulness en los pen-
samientos y las emociones" y el 10,
con "Mindfulness en la vida diaria",
ambas en la Casa de Cultura.

Otras sesiones serán los
días 3 y 10 de junio, en
Herrera

Talleres para mejorar
actitud y confianza

El martes 30 de abril empezaron las
fiestas de Langa del Castillo en honor
a la Virgen del Tocón, que, según in-
forman desde la asociación cultural,
pudieron contar este año con la pre-

sencia del Prior y la Reina acompa-
ñados por las Mayordomas y Mayor-
domos, “lo que hizo posible cumplir
con la tradición”. La comitiva com-
puesta por representantes municipa-

les y los mayordomos sale del
Consistorio ataviada de fiesta y,  en
compañía del resto del pueblo, va
recogiendo en sus casas al Prior y
a la Reina, quienes agasajan con
pastas y vino a los presentes.

“La comisión de fiestas supo
dotar a esos días de entretenimiento
para todos -dicen desde la asocia-
ción- arropando a los mayores con
detalles y con una tarde para recor-
dar, con el festival de jotas con el
grupo Voces de Retascón, que emo-
cionaron con sus cantos a los asis-
tentes”.

El resto de las fiestas aportó la di-
versión esperada “con juegos, cabezu-
dos, pasacalles, concurso de disfraces,
bingo, discomóvil, concurso de pae-

llas, de guiñote, rabino, chocolatada...,
y, por supuesto, procesión y devoción
a nuestra Virgen”, añaden desde la
asociación del municipio.

Se recuperó este año esas tradicionales figuras de
las fiestas de la Virgen del Tocón

Con Mayordomos...
Prior y Reina

Varios momentos de las fiestas en
Langa del Castillo.

> VILLAR Y HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad

“El Colmenar. Abejas y naturaleza”
es el título del pequeño rincón ex-
positivo y didáctico abierto en
Anento por el conocido apicultor de
Báguena, Jesús Sanz, que ha apro-
vechado su experiencia con las abe-
jas y la miel para montar este museo
con el objetivo de educar sobre la
importancia de estos insectos y dar
a conocer su historia y curiosidades,
así la flora y fauna de la zona.

El museo se encuentra en una de
las cuevas del municipio  a los pies

del mirador del castillo, y el acceso
se realiza desde la senda señalizada
que va al Aguallueve.

En la página web de Anento y en
sus diversas redes sociales estan de-
tallados qué fines de semana se
podrá visitar el museo y en qué ho-
rario. Es una actividad gratuita diri-
gida a familias, grupos escolares,
etc. Para visitarlo, se puede contac-
tar directamente con Jesús Sanz
(690 086 435), que ejerce también
como guía.

Con el título “El Colmenar. Abejas y naturaleza”,
lo ha montado el apicultor Jesús Sanz

Nueva oferta visitable
a modo de museo

Jesús Sanz, enseñando su nueva exposición.

> ANENTO> Sociedad
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Un año más los vecinos de Villarroya
del Campo cumplieron con la tradi-
ción y sacaron a su patrona, Santa
Quiteria en procesión el pasado do-
mingo 19 de mayo. La procesión re-
corrió las principales calles del
municipio, al terminar, y después del
reparto del pan bendito y la veneración
de las reliquias, la comisión de fiestas
ofreció un vermú a los presentes.

Fue el pasado 19 de mayo

Procesión y vermú por
Santa Quiteria

La asociación El Castillejo de Mai-
nar celebró el domingo 12 de mayo
la decimotercera edición de su Ga-
yubada. Esta tradicional andada po-
pular contaba con dos recorridos
diferentes: una ruta larga de 18 kiló-
metros hasta el Pico de San Barto-
lomé, con un desnivel de 435 metros,

y otra ruta más corta, de 10 kilóme-
tros, por la Ermita Virgen del Rosario
y un desnivel de 90 metros. Ambas,
por la Sierra de Herrera, Peñas La
Colmena y las llanuras del término
de Mainar. La jornada se cerró con
una comida popular para todos los
participantes, unos 250.

Ofreció dos andadas de distinto recorrido

13ª edición de la
popular Gayubada

Valdehorna celebró del 26 al 28 de
abril sus fiestas en honor a su Virgen
de la Cabeza. Los actos comenzaron
el viernes con el rosario y la proce-
sión de antorchas, y, ya por la noche,
con la orquesta Dakar y la divertida
fiesta de superhéroes y superheroí-
nas. El sábado hubo actividades para
todos los públicos, con los concursos

de guiñote y rabino, los juegos tradi-
cionales o el taller infantil de pintura
facial. Por la noche, más música con
la orquesta Embrujada y el DJ Dani
Rivera.

El domingo fue cuando se celebra-
ron los actos principales de las fiestas
y más concurridos, con la procesión
y misa coral en honor a la Patrona.

Se celebraron los festejos a final del pasado abril

En honor a la Virgen
de la Cabeza

Varios momentos de las celebraciones en Valdehorna en honor a su Patrona.

La andada de Mainar reunió a 250 personas. 

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad > MAINAR> Deporte

> VALDEHORNA> Sociedad

Un momento de la procesión en honor a la Santa.



Juan García, campeón
en bádminton
El darocense Juan García
Marín, de 8 años, se ha procla-
mado recientemente campeón
de bádminton en la modalidad
individual y subcampeón de
dobles en la provincia de Te-
ruel por la Comarca del Jiloca.
Además, se encuentra entre
los 16 mejores de Aragón en
su categoría.
Juan lleva apenas dos años
jugando a este deporte y en
este tiempo ha evolucionado
mucho.
Su entrenador es su padre,
José Ángel García, que tam-
bién entrena a un equipo de
jóvenes jugadores en Cala-
mocha, adonde se desplaza
también Juan para entrenar.
JGP / CCD
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Daroca, como muchos otros mu-
nicipios de nuestra comarca, cele-
bró el pasado 15 de mayo la
popular festividad de San Isidro
Labrador. Con esta localidad, reci-

bimos informaciones similares de,
entre otras que festejaron al patrón
de los agricultores, Mainar, Used,
Las Cuerlas o Torralba de los Frai-
les. Como cada año, se cumple
con la tradición y se realiza una
procesión realizando peticiones de
buenos frutos y bendiciones a San
Isidro.

La asociación Arte y Cultura Da-
roca y Comarca inició en mayo
una recogida de firmas en la plata-
forma Change.org bajo el título
"Salvemos las murallas de Da-
roca" ante los últimos desprendi-
mientos acaecidos en el recinto
amurallado de la localidad, un bien
patrimonial declarado de interés

cultural por el Gobierno de Aragón
en 2006.

En poco menos de un mes, esta
iniciativa reunió más de 2.500 fir-
mas y la intención es trasladarlas
al Gobierno de España, al de Ara-
gón y a la Diputación Provincial
de Zaragoza. Los organizadores
también han trasladado una pro-
puesta a los partidos políticos y
han abierto una página en Face-
book bajo el nombre "Salvemos
muralla Daroca" para informar.

La campaña, organizada por la A.C. Arte y Cultura
Daroca y Comarca (ACDC), se puede apoyar en la
web de change.org

Piden firmas para
“salvar la muralla”

Además de en Daroca, hubo celebraciones, entre
otros, en Mainar, Used, Las Cuerlas o Torralba de
los Frailes

Festejando a San
Isidro, patrón de los
agricultores

Imágenes de las procesiones de Daroca y en Mainar (arriba)

> DAROCA> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> DAROCA> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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Daroca celebró del 24 de abril al 5 de
mayo su V Semana del Libro, 10
días llenos de actividades relaciona-
das con la literatura y para todos los
públicos. La organización quedó
muy satisfecha con todas las activi-
dades realizadas, especialmente con
las presentaciones de libros, que con-
taron con autores del territorio como
Alejandro Corral, Arancha García o
Josian Pastor.

La asistencia fue numerosa en el
cuentacuentos teatralizado de Ro-
berto Malo y Dani Tejero, que tras
destacar en la pasada edición, repi-
tieron en la Casa de Cultura para dis-
frute de los alumnos del colegio.

Otras de las iniciativas llevada a
cabo fue "Los libros viajan libres",

un crossbooking de libros por toda la
ciudad con la organización del
CPEPA de Daroca.

Los Jóvenes Dinamizadores Rura-
les también aportaron su granito de
arena con Libréate, un mercadillo de
libros de segunda mano presente
antes de cada presentación.

Además, la Semana del Libro
también sirvió para poner el broche
de oro al concurso de microrrela-
tos. El primer premio fue para
Raúl, de Madrid, mientras que los
accésit fueron para dos alumnas de

los cursos de Arancha García, Vic-
toria (de Daroca) y Carmen (de Ca-
lamocha).

Desde la organización ya están
pensando en la VI edición de esta
Semana del Libro, con la intención
de atraer al público más difícil, el
público joven.

Fue entre el 24 de abril
y el 5 de mayo

Amplia repercusión de
la V Semana del Libro

El domingo 12 de mayo un grupo
de unas 50 personas acudió a la
localidad de Carboneras en
Cuenca, en una peregrinación
convocada como cada año por la
Unidad Pastoral de Daroca.

Tras acudir el pasado mes de
febrero a Luchente, lugar del mi-
lagro de los Sagrados Corporales,
en esta ocasión se visitó Carbo-
neras de Guadazaón porque allí
se conserva la Santa Hijuela, la
palia que se coloca encima de las
sagradas formas para su conser-
vación y que fue regalada por el

cabildo de la basílica de Daroca
a los Reyes Católicos, final-
mente quedando en el convento
de los dominicos de Carbone-
ras.

Allí participaron en la euca-
ristía y posteriormente disfruta-
ron de una comida organizada
por la hermandad de la Santa
Hijuela de Carboneras. Tras la
comida, celebraron una proce-
sión con participantes llegados
de todos puntos de la Serranía
de Cuenca.

Se celebró el pasado 12
de mayo, relacionada,
como cada año, con la
festividad del Corpus

Nueva peregrinación a
Carboneras

Recibimiento a los darocenses
(abajo) y procesión en Carboneras.

/ fotos: UP Daroca /

Una de las presentaciones durante la Semana y mercadillo de los JDR.

> DAROCA> Cultura > DAROCA> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Autores de la tierra
presentaron libros

En Carboneras se
conserva la Santa
Hijuela



edición diseño y dirección
José A. Vizárraga  /el Comarcal del Jiloca/
Justicia, 18. 44200 Calamocha  978 731 036
imprenta Impresa Norte S.L.U.
depósito legal Z-2133-2011

Publicación gratuita. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de la publicación sin permiso previo de la editorial y de la propietaria de la publicación.

dosmildiecinuevemayo

redacción
José A. Vizárraga

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

El departamento comarcal de Turismo
estrena un concurso de fotografías en
la red social Instagram. Bajo el lema
“Colores y Vida en el Campo de Da-
roca”, cada participante podrá enviar
3 fotos y optar a dos premios, uno
otorgado por un jurado de expertos y
otro por votación popular (en @turis-
modaroca en Instagram). En ambos
casos el premio es un paquete de ex-
periencias para disfrutar en la comarca,
con una visita guiada y una comida
para dos personas en uno de los mu-
nicipios con oficina de turismo comar-
cal. Además, las imágenes ganadoras
se publicarán en diferentes medios co-
marcales, con especial protagonismo
de su nueva línea promocional.

Para participar, se deben enviar las
fotos al correo turismo@comarcade-
daroca.com, poniendo en asunto
“Concurso de fotografías instagram
Comarca Campo de Daroca”.

Bajo el lema “Colores y vida en Campo de
Daroca”, se puede ganar una “experiencia
turística” en la comarca con visita guiada

Nuevo concurso de
fotos en Instagram

Una nueva línea de imagen gráfica
dirigida al público familiar se
lanza en el área de Turismo. Com-
pletando a los ya existentes, poten-
ciarán la promoción del territorio
comarcal en ferias como destino
vacacional.

Los folletos se integran en 5 te-
máticas: Patrimonio (con referen-
cias a Ruta del Gótico, Ruta del

Mudéjar, Arquitectura Tradicional
y Celtíbera, Daroca, Anento y la
oferta de visitas guiadas), Natura-
leza (incluyendo las tres Lagunas,
las Hoces del Piedra, Gruta del
Romeral, Ribera del Jiloca, Ribera
del Huerva, el Pinsapar de Or-
cajo), Deportes (con detalles sobre
Espeleología, Rutas Senderistas,
Ibérica Bike, Geocaching, mapa

con rutas), Top 10 (que mostrará el
mapa de la Comarca con las diez
principales propuestas de expe-
riencias turísticas) y Daroca (con
referencias a las iglesias de San
Miguel y Basílica de Santa María,
al Mirador del Paseo de la Frater-
nidad y del Ingenio, a la Puerta
Baja y la Puerta Alta y a la Fuente
de los 20 Caños).

Se referirán a 5 grandes áreas: Patrimonio,
Naturaleza, Deporte, Top 10 y Daroca

Nuevos folletos de
promoción turística

Las fotos se mandan al correo
turismo@comarcadedaroca.com 

> COMARCA> Turismo

> COMARCA> Turismo


