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rememoró la Batalla acaecida el 24
de agosto de 1837.
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convertido ya en un referente cultural
y dinamizador en el pueblo.
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Se estiman en unos 4.000 los espec-
tadores que atrajo esta edición, que,
dedicada a los compositores José de
Nebra y François Couperin, coinci-

dió con el 75º aniversario de la Insti-
tución Fernando el Católico, autén-
tico motor del Festival desde su inicio
hace ya 40 años.

El Festival de Música Antigua
cerró una edición brillante página 16

Responsables técnicos del proyecto, junto al Presidente de la Comarca, en el punto donde comenzaron las obras el pasado 16 de agosto.

El pasado 16 de agosto empezaron las obras de
este importante proyecto comarcal, que permi-
tirá unir nuestra comarca, en la Red de Caminos

Naturales de España, con el norte del país y con
Valencia. El presidente comarcal, Javier La-
fuente, ya se marcó este objetivo al inicio de la

legislatura, comenzando los trámites en septiem-
bre de 2015. Se espera que los trabajos finalicen
en un año.

Son 16 kilómetros de recorrido, entre Murero y Villanueva de Jiloca

Empiezan las obras del Camino
Natural Santander-Mediterráneo

página 2



dosmildieciochoagosto02

El pasado 16 de agosto comenzaban
las obras del proyecto más importante
de la legislatura a nivel comarcal, el
tramo del Camino Natural Santander-
Mediterráneo, que permitirá unir la
comarca con buena parte del norte de
España, así como con Valencia. El
presidente comarcal Javier Lafuente,
se marcó este objetivo al inicio de la
legislatura, comenzando la andadura
en septiembre de 2015, y se espera
que los trabajos finalicen en un año.
Las vecinas comarcas del Jiloca y de
Calatayud también han participado en
el diseño estratégico de este proyecto,

y una vez concluyan las obras en Da-
roca se espera que sean las siguientes
zonas en contar con este camino na-
tural.

Tras una primera visita a la
zona de los ingenieros del Minis-
terio y de la empresa adjudicataria
TRAGSA, las obras comenzaron
con la retirada de la maleza para
dejar la vía limpia. Durante estos
trabajos se va a contar con las em-
presas de la zona para llevar a
cabo las actuaciones de acondi-
cionamiento necesarias. En todo
caso, los edificios de las estacio-
nes por las que pase el camino,
propiedad de ADIF, no serán re-
parados.

16 kilómetros
En total, serán 16 los kilómetros

que unan los municipios de Villa-
nueva de Jiloca, Daroca, Mancho-
nes y Murero a través de este
camino, que ya está trazado, pero
no así acondicionado. Para po-
nerlo en marcha habrá que reha-
cerlo, si bien ya cuenta con unas
características muy accesibles,
con un desnivel máximo del 3% y
un ancho adecuado, el requerido
para la circulación de los trenes de
antaño.

Financiación
El proyecto constructivo necesario

para el proceso está financiado por la
Comarca, con un presupuesto de
18.000 euros, mientras que las obras
suponen una inversión del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación
entre 1.100.000 y 1.200.000 euros. El
53% de esta cantidad será posterior-

mente reembolsado por la Unión Eu-
ropea a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Fea-
der).

El tramo supondrá un revulsivo
económico y turístico muy impor-
tante para la zona, que llevaba más de
una década intentando que este pro-
yecto saliera adelante.

Considerado el proyecto “más importante” de la legislatura, las obras en el tramo
comarcal empezaron el pasado 16 de agosto y se espera que terminen en un año

Empiezan las obras del Camino
Natural Santander-Mediterráneo

U na vez finalicen las obras,
la Comarca se sumará a

la red de Caminos Naturales
del territorio nacional, que ya
cuenta con más de un centenar
de rutas y casi 10.000 kilómetros acondicionados y señalizados desde
1993. Los Caminos Naturales ofrecen a sus usuarios nuevas posibilidades
de ocio y una forma de turismo alternativa y respetuosa con el entorno,
educación ambiental e interpretación de la naturaleza, y proporcionan una
herramienta para el ejercicio de actividades educativas y culturales que
ayudan a una mayor integración y mejor conocimiento del entorno.

Ingenieros y responsables comarcales, en el inicio de las obras.

Las máquinas empezaron los trabajos de desbroce y limpieza del tramo original de la vía férrea el pasado 16 de agosto.

> COMARCA> Presidencia

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

La Comarca financió
la redacción del
proyecto con 18.000
euros y las obras
corren a cargo del
Ministerio de
Agricultura, que
invertirá en ellas
cerca de 1,2
millones de euros

En la red de Ca
minos

Naturales del E
stado
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Nuevo curso
deportivo

El curso deportivo 2018/2019
dará comienzo el lunes 17 de
septiembre y finalizará el 31
de mayo. Del 10 al 14 de sep-
tiembre habrá reuniones in-
formativas en los municipios
con actividad deportiva.

Pasaporte
senderista
Las fechas previstas de las
andadas de esta iniciativa co-
marcal son las del 30 de sep-
tiembre y 11 de noviembre, y
13 de enero y 3 de marzo de
2019.

Los municipios interesados
en acoger estas marchas pue-
den ponerse en contacto con
el departamento de Deportes
de la Comarca.

La Marcha Senderista Co-
marcal, incluida en la liga de
andadas populares de la
COAPA y FAM, será el 14 de
abril de 2019.

Deportes entregó sus diplomas a
los alumnos de natación

Como ya se informó, fueron más de 150 las personas que parti-
ciparon este año en los cursos de natación organizados por la Co-
marca en nueve municipios: Daroca, Herrera de los Navarros,
Langa, Romanos, Mainar, Villarreal, Murero, Cubel  y Atea. Cabe
resaltar que en este último municipio volvían a impartirse después
de cinco años sin realizarse, así como el gran número de asistentes
en Langa, Romanos o Atea, con 17, 15 y 13 niños respectiva-
mente.

La participación mayoritaria fue la infantil, a excepción de Mai-
nar, dónde también hubo adultos. En Daroca, Herrera de los Na-
varros y Cubel se formaron los grupos más numerosos.

El departamento de Deportes de la Comarca resaltó la buena
acogida a estos cursos y la profesionalidad de los monitores, así
como que, en muchos casos, las familias mostraron su satisfac-
ción por el trabajo que se había realizado con niños y niñas. Entrega de diplomas en Daroca, Atea, Langa y Villarreal. También

hubo natación en Romanos, Herrera, Cubel, Mainar y Murero.
Entrega de diplomas en Daroca, Atea, Langa y Villarreal. También

hubo natación en Romanos, Herrera, Cubel, Mainar y Murero.
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Declarada como Fiesta de Interés Tu-
rístico Regional por el Gobierno de
Aragón, la tradición del reparto de
“Migas y Vino en Teja” que se cele-
bra en Romanos cada 26 de agosto
atrajo este año a similar número de
personas que otros, disfrutando de las
migas y del recorrido charanguero
por las calles del pueblo.

Es éste el acto central y el más lla-
mativo de las Fiestas en honor a San
Bartolomé, entre el 23 y el 26 de
agosto. En ellas, destacó la actuación

del grupo “Los Gandules”, que se
ofreció en la noche anterior al tradi-
cional y muy popular reparto.

En él, se apreció por parte del Go-
bierno de Aragón la conservación de
una costumbre ancestral que implica
a todo el pueblo. Y es que, en efecto,
aunque en la charanga y algarabía ca-
llejera no todos participan, sí lo hacen
en el reparto de migas y vino, ya que
los “migueros” las llevar en sus carre-
tillos a todas las casas del pueblo.

Villar de los Navarros celebró sus
Fiestas en honor de Nuestra Señora

de la Asunción con su destacado acto
central: la procesión del 15 de agosto
por las calles del pueblo con presen-
cia de invitados, como el presidente
comarcal, Javier Lafuente.

En el XVI Torneo de fútbol sala lle-
vado a cabo en Herrera de los Nava-
rros participaron 20 equipos, 16 en
senior y 4 en infantil. Ganó el equipo
“Fornite Cariñena” en Infantil, mien-
tras en la categoría senior se hizo con
la victoria “Bodegas Paniza”, que
venció al equipo de “Sala Herrera”
en el partido final.

Ésta fue sólo una de las iniciati-
vas deportivas que pudieron vivirse
en agosto. La IV exhibición de pa-
tinaje artístico llevó al pueblo di-
versas coreografías realizadas por
grupos participantes en esta espe-
cialidad deportiva.

Además, entre el 6 y el 9 de
agosto, se ofrecieron sesiones de
aeróbicos a fin de lograr un buen
mantenimiento deportivo a la vez
que se baila y se participa en la di-
versión.

Finalmente, al atardecer, la oferta
herrerina para este mes de agosto se
centró en los espectáculos de magia,
con  el mago Markus Galaxy, en pri-
mer lugar, y con Carlos Madrid, al

día siguiente. Noches de asombro y
sorpresas, tanto para pequeños como
grandes.

Las migas se elaboran con una receta preservada desde años con celo.

Representantes municipales y Corte de Honor con
invitados a las Fiestas, entre ellos, el Presidente de

la Comarca. Abajo, parte de la procesión.

Jugadores de la final del XVI Torneo
de Fútbol Sala (abajo) y uno de los

espectáculos de magia.

Es el acto central de las Fiestas de Romanos

Tradicional reparto de
Migas y Vino en Teja

Se ofrecieron también en Herrera patinaje,
aeróbicos y espectáculos de magia

Con vistosa procesión

20 equipos en el 16º
Torneo de Fútbol sala

Fiestas de la Asunción
> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad > VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad

> ROMANOS> Sociedad
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Isabelinos y carlistas se volvieron a ver
las caras, casi dos siglos después,  en
Herrera y Villar de los Navarros,

donde se celebró, por tercera y se-
gunda vez respectivamente, la recrea-
ción histórica de un capítulo clave en

la Primera Guerra Carlista: la Batalla
del Villar de los Navarros, del 24 de
agosto de 1837. En la recreación del
combate, en Villar, unos 40 recreacio-
nistas de la Asociación Cultural del
Museo Histórico Militar de Valencia;
y, en Herrera, en la 3ª representación
teatral de esa Batalla, numeroso pú-
blico disfrutando del grupo Los Nave-
gantes y de voluntarios de la localidad,
que también colaboraron en la confec-
ción de trajes y atrezo necesario. Parte
de esas vestimentas se realizaron en el

taller de empleo de la Fundación
“Campo de Daroca”.

Otros actos
Ambos municipios asistieron a la

proyección de la película-documental
“Gruneisen: El primer corresponsal
de guerra”, con Alfonso Bullón, cate-
drático de la Universidad CEU San
Pablo y guionista del proyecto, y otros
responsables del mismo que tomaron
imágenes de la recreación para futu-
ros documentales. Se presentó tam-
bién en Herrera y Villar el cómic

sobre la batalla del dibujante daro-
cense Moratha, editado por la Dipu-
tación de Zaragoza y repartido
gratuitamente en ambos municipios,
y hubo charlas sobre el conflicto, su
armamento y uniformes, y tertulias-
café sobre su memoria popular, con el
asesor histórico Luis Negro, presente
desde la 1ª edición, y vecinos.

Esta actividad, organizada por los
ayuntamientos de ambos municipios
y la Comarca (a través de la AEDL),
atrajo a expertos, fotógrafos y aman-
tes de la historia y las recreaciones.

Por tercera vez en Herrera y segunda en Villar, se
rememoró la Batalla del 24 de agosto de 1837 

Nuevo éxito de la
recreación carlista

> HERRERA Y VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad

Participantes en la representación teatral de Herrera.
A la derecha, exhibición de tiro y  algunas mujeres de

la zona y la comarca ataviadas de la época.

Representantes municipales y  comarcales, antes de la primera charla
de las jornadas, y presentación del comic de Moratha (derecha).
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Solicitan 2 talleres de empleo en la comarca

La Comarca ha solicitado al Inaem un taller de empleo en instalación
y mantenimiento de jardines y zonas verdes. El Taller tendría una du-
ración de un año y haría obras en las localidades de Murero, Badules,
Daroca y Herrera de los Navarros. Por otro lado, la Fundación Campo
de Daroca ha solicitado otro taller de empleo de Atención Sociosani-
taria en Domicilio e Instituciones. / JAV-ECJ /

La Diputación de Zaragoza concede ayudas a 412
asociaciones de la provincia
La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas para actividades cultu-
rales, deportivas y de protección del patrimonio a 412 asociaciones, clubes
y fundaciones de la provincia. Estas subvenciones suman en total 717.000
euros, corresponden a tres de los planes que sustituyeron a las ayudas de
Presidencia para entidades sin ánimo de lucro y han sido distribuidas con
criterios objetivos y transparentes.
Con estos tres programas, la DPZ persigue un doble objetivo: potenciar
el tejido asociativo en el medio rural de la provincia de Zaragoza y fo-
mentar además la realización de actividades culturales, deportivas y de
protección y difusión del patrimonio histórico.  
Las ayudas para actividades culturales suman un total de 312.352 euros,
han sido concedidas a 234 asociaciones y financiarán iniciativas como
conferencias, coloquios, actividades teatrales, literarias, plásticas, musi-
cales, cinematográficas…; y otras que contribuya al desarrollo cultural o
sociocultural de los municipios. 
Las subvenciones para actividades deportivas ascienden a 309.993 euros,
beneficiarán a 124 clubes y asociaciones y permitirán costear todas aquellas
iniciativas que fomenten el desarrollo del deporte en los municipios. Por
su parte, las ayudas para actividades de conservación y difusión del patri-
monio suman 94.992 euros, llegarán a 54 asociaciones y fundaciones.
Para el plan de ayudas para entidades que realicen proyectos de acción
social, el plazo acaba el próximo 11 de septiembre.

161 solicitudes se presentan a la convocatoria de ayudas
contra la despoblación de la DPZ

Ciento sesenta y una empresas y entidades se han presentado a la convo-
catoria de ayudas específicas contra la despoblación que ha lanzado la
Diputación de Zaragoza. Estas nuevas subvenciones están dotadas con
un millón de euros, se orientan a fomentar el empleo en el medio rural y
van dirigidas tanto a pymes y autónomos como a asociaciones, fundacio-
nes, organizaciones empresariales y sindicatos.
Las bases de la convocatoria establecen un reparto estimativo del millón
de euros con el que están dotadas las ayudas contra la despoblación, de
forma que 662.500 euros serán para pymes y autónomos (550.000 para
inversiones y 112.500 para gasto corriente); 87.500 euros se distribuirán
entre asociaciones y fundaciones (50.000 para inversiones y 37.500 para
gasto corriente); y 250.0000 euros corresponderán a organizaciones em-
presariales y sindicatos.
Solo podía presentarse una solicitud por persona física o jurídica y acti-
vidad, y la cuantía máxima de la subvención será de 30.000 euros, pero
la cantidad no podrá superar el 80% del presupuesto del proyecto para el
que se haya pedido la ayuda. Todos los gastos subvencionables deberán
realizarse a lo largo del año 2018.
Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva. A
la hora de elegir los proyectos beneficiarios y fijar la ayuda, se van a tener
en cuenta criterios como los puestos de trabajo a generar.  /JAV-ECJ /
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En las calles de Daroca se expo-
nen imágenes antiguas del muni-
cipio.

Es una actividad
que se enmarca dentro
de la conmemoración
de los 50 años de la
proclamación del
conjunto histórico y
que se ha realizado
con la organización de
la Fundación Campo
de Daroca en colabo-
ración con DPZ y el
Ayuntamiento.

Son en total 11 las
fotografías impresas
en aluminio y se ex-
hiben en diversos
puntos de la ciudad:
la Plaza de la Cole-
gial, la Puerta Alta,
Puerta Baja, Plaza de
Santo Domingo o
Calle Mayor.

Su ubicación trata
de ajustarse al lugar
desde el que fue rea-

lizada en cada uno de los casos y
así poder comprobar el paso del
tiempo en el municipio.

Once fotografías muestran el paso del tiempo

“Daroca ayer y hoy”
expuesta en la ciudad

El pasado 11 de agosto la Fundación
Campo de Daroca acogió la charla
“Las nuevas tecnologías aplicadas al
Patrimonio de Daroca”, dentro de los
actos del 50 aniversario del conjunto
histórico-artístico de la ciudad.

La ponencia contó con la participa-
ción de José Francisco Egea Gilaberte
(de la unidad de archivos municipales
de la Diputación Provincial de Zara-
goza), Álvaro Lafuente Opla (digita-
lización de documentos de la
Diputación Provincial de Zaragoza),
Luis Torres Freixenet (jefe de la uni-
dad de sistemas de reproducción de
documentos del Ayuntamiento de Za-
ragoza) y Javier Vallejo Rubio (fotó-
grafo especialista en vídeo 360º y
reproducción ampliada).

Entre los asuntos tratados, la digi-
talización de archivos para conservar
y difundir el patrimonio documental.

Algunos ejemplos del uso de nue-
vas tecnologías en la difusión del pa-
trimonio los encontramos en el vídeo
promocional de Daroca filmado con
un dron y el modelo tridimensional de
los frescos del ábside oculto de la Ba-
sílica de Santa María, que permite vi-
sualizar en 3D estas obras de difícil
acceso, ubicadas detrás del retablo de
los Corporales.

Los actos del 50 aniversario del
conjunto histórico-artístico de la ciu-
dad terminan el 15 de septiembre con
un viaje a Sos del Rey Católico.

Sobre ello versó una charla en la Fundación
Campo de Daroca

Aplicar las Nuevas
Tecnologías a difundir
el patrimonio

Un momento de la charla del pasado 11 de agosto. Una de las imágenes que se exponen.

> DAROCA> Patrimonio > DAROCA> Patrimonio
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La ciudad del Turia fue este año el des-
tino de la habitual excursión que el
Ayuntamiento de Villarroya organiza

todos los veranos a través del área de
cultura del consistorio.

Los casi 40 vecinos, con los que
contó el viaje cultural, pudieron disfru-
tar de la historia, de la catedral, de la
basílica de los desamparados y de las
principales calles del centro de Valen-
cia; de una estupenda paella valenciana
y de la excursión al Oceanográfico y
su espectáculo de delfines.

Desde el Ayuntamiento animan a los
vecinos a que hagan sus propuestas
para el viaje del próximo 2019.

Manualidades
Un año más, desde el área de la

mujer y la tercera edad, se ha impul-
sado un taller de manualidades que
este año ha tenido como temática la
elaboración de espejos con material
reciclado, con las enseñanzas de Ra-
quel Pujol. El taller se ha financiado a
través de la Diputación de Zaragoza
(DPZ).

Ludoteca
También, el Ayuntamiento, a través

de las áreas de juventud y servicios so-
ciales, desarrolló en las mañanas del
mes de agosto una ludoteca infantil
que ha entretuvo y divirtió a los más
jóvenes y a los que no lo son tanto.

La actividad, financiada también por
la DPZ, fue gratuita para los casi veinte
chavales que asistieron. El Ayunta-
miento agradece la extraordinaria labor
realizada por la empresa prestadora del
servicio, DEJU S.L., que dirige el vi-
llarroyano, Roberto Madurga.

Fiestas
Cuatro días de diversión: choco-

latadas populares, guiñote, rabino y
Rummikub, cena popular, música,
parque infantil, disfraces... Esto
fueron las fiestas de verano, en las
que el Ayuntamiento agradece la
labor de la Comisión y desea suerte
a la nueva, que forman Manuel
Franco, José Luis Oros, Susana
Olmos, Marcelo Franco, Beatriz
Oros, Eduardo Soler, Rebeca Gon-
zalvo y Antonio Sebastián.

Dinamismo veraniego y actividades para todos en
el municipio

Viaje, manualidades,
ludoteca y fiestas

Originalidad y variedad fueron las
dos notas características del Pro-
grama de Fiestas de Mainar de este
año. Entre el 10 y el 17 de agosto, el
municipio disfrutó de una oferta va-
riada de actividades que, por ejemplo
en el terreno de la gastronomía, pro-
puso desde una “fardelada” hasta dos
cenas de temática especial y muy

dispar, una americana y la otra anda-
luza.

En otros campos de la diversión y
la convivencia vecinal, hubo también
en las fiestas propuestas para niños y
jóvenes, como la batalla de pistolas
laser o el taller de maquillaje, la carrera
de bicicletas o el tobogán acuático gi-
gante. Sin que faltaran, por supuesto,
los tradicionales cabezudos y pasaca-
lles, el concurso de disfraces o el ro-
sario por las calles de la localidad.

Las fiestas se cerraron con la ronda
jotera y el entierro de la sardina.

Entre el 10 y el 17 de
agosto, Mainar celebró
sus tradicionales fiestas

Original variedad en
las propuestas festivas
de este año

Ludoteca matinal de agosto y fiestas de verano.

Excursionistas a Valencia y partícipes en el taller de espejos (a la derecha)

Chupinazo, desfile de carrozas con la Corte de Honor y rosario por las calles de Mainar durante sus Fiestas.

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad

El Ayuntamiento anima al vecindario a presentar
ya propuestas para el viaje del verano próximo

> MAINAR> Sociedad
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Durante los pasados domingos de
agosto, entre las siete y las nueve
de la tarde, la popular Ermita de
San Mamés, en Murero, ha per-
manecido abierta para ser visitada
y explicados algunos detalles de
su historia.

Además, Eva Morata, socia de esta
Asociación, preparó una jornada para
niños en la que, contando la historia de
San Mamés a través de un “kamisi
bai”, y con juegos, se explicó a los más
pequeños la vida del santo mártir,  a la
vez que se transmitía el fervor que les
ha sido inculcado a los mayores gene-
ración tras generación.

Día del socio
Este mismo y activo colectivo

de Murero volvió a organizar su
“Día del Socio” y, por segundo
año consecutivo, su “Cena en

Blanco”. Fue en un lugar distinto
al del año anterior, pero con una
participación similar, de más de
100 socios y amenizada por Troko
Bloco.

Taller de yoga 
Siguiendo con el proyecto de há-

bitos saludables de esta Asociación,
se organizó un taller de yoga el pa-
sado 13 de agosto en el Pabellón
Municipal. Fue impartido por Isabel
Pérez, pudo usarse material apor-

tado por la Comarca y contó con la
asistencia de unos 40 participantes.

Fiestas
Las fiestas de Murero fueron del 15

al 19 de agosto con, entre otros actos,
concurso de pintura, concierto acús-
tico del grupo “Ensemble al vent”, ro-
sario de la aurora, toro de fuego...
Además, el 17 de agosto, se celebró
uno de los actos más queridos: la pro-
cesión y misa baturra en la Ermita de
San Mamés. 

La coach Marian Gil fue la encar-
gada de impartir en Murero, los días
21 y 28 de agosto, las ponencias
“Aprender a desactivar los miedos y
creencias que nos frenan” y “Crear
lazos emocionales en la familia”, ac-
tividades organizadas por el Ayunta-
miento y la AC San Mamés.

La primera de las charlas contó
con la participación de unas  40 per-
sonas, mayoritariamente mujeres. La
coach animó a los participantes a de-
cidir si necesitan un cambio en su
vida, recordando que toda modifica-
ción en la conducta depende de uno
mismo.

Se organizó también
una tarde especial, el 12
de agosto, para explicar
la historia de la Ermita
al público infantil

Puertas abiertas en la
Ermita de San Mamés

Fueron charlas impartidas por Marian Gil

Charlas de inteligencia
emocional

Participantes en una de las charlas de Marian Gil.

Corporación e invitados, en la Ermita de Murero el día de San Mamés.

Un momento de las explicaciones al público infantil a la puerta de la
Ermita y clase de yoga. Abajo, la “cena en blanco” de este año.

> MURERO> Sociedad > MURERO> Sociedad
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Felipe Gonzalo, junto con el club
ciclista Darocense, impulsa un pro-
yecto que pretende unir ciclismo,
turismo y patrimonio para dar a co-
nocer las ermitas de la comarca,
que esconden una gran riqueza cul-
tural y patrimonial.

Consiste en poder recorrer en bi-
cicleta, en diferentes rutas, tanto en
bicicleta de carretera como de
montaña, las diferentes ermitas de
los 35 municipios de la comarca y
dejar constancia en un perfil de

Instagram creado para tal fin. “Es
una forma de dinamización y
atracción turística para usuarios de
la bicicleta en nuestra comarca, que
ofrece unas carreteras tranquilas
junto con recursos naturales y gas-
tronómicos -dicen desde la organi-
zación-, poniendo en valor estas
construcciones religiosas que en
muchas ocasiones quedan en un
segundo plano. El proyecto se
complementa con fotografías de
peirones.

Es un proyecto del AEDL municipal

En bicicleta, por las
ermitas de la comarca

La Feria Medieval de Daroca es ya
uno de los atractivos turísticos de la
comarca y buena prueba de ello es el
aumento de visitantes recibidos en
este 2018.

Especialmente llamativo, según
palabras del alcalde, Miguel García,
en la radio comarcal, es el aumento
que se produjo durante toda la jornada

del sábado, que quedó también pa-
tente en la asistencia a actos como el
Concierto de la Coral Darocense y la
representación del Bardo Errante, la
charla de José Luis y Alejandro Co-
rral sobre Alfonso I El Batallador, y
la representación de la Morica Encan-
tada, la batalla de los dos Pedros o la
entrada de los Corporales en la ciu-
dad, propuestas esenciales de la Feria.

El interés creciente también se
pudo comprobar en los puestos ubi-
cados en la Calle Mayor, que habían

aumentado su número en catorce en
relación a 2017 y también la temática
de los mismos. Ni siquiera las altas
temperaturas fueron obstáculo a la
asistencia.

El alcalde quiso destacar la colabo-
ración de todas las personas implica-
das en la organización: AEDL
Daroca, Turismo de la Comarca, Po-
licia Local, voluntarios..., su perfecta
coordinación y la solución a los in-
convenientes que pudieron surgir.

Así lo destacó el Alcalde de Daroca

La Feria Medieval
superó las visitas de
ediciones anteriores

La A. C.  CorreCalles emprende un
proyecto que pretende recoger y do-
cumentar las banderas y pendones
procesionales de la comarca con el
objetivo de poder plasmarlo en una
publicación. Las banderas y pendones
procesionales ofrecen un rico legado
cultural y procesional de varios siglos,
recogerlos permitirá darlos a conocer
y que no caigan en el olvido, como
ocurre en algunas localidades.

Nuestra comarca posee un intere-
santísimo número de estas banderas,
de las que son buenos ejemplos los
casos de Gallocanta, Murero o Ace-
red, donde todavía se bandean.

Corre Calle pide la colaboración
municipal para documentar las ban-
deras de los pueblos con datos como

medidas, longitud, diámetro y color
del mástil, si tienen o no cruz coro-
nándolos, medidas del trapo de la
bandera y color, advocación (santo o
virgen) a la que se dedican y peso que
tienen.

Lo promueve la A. C.
“Corre Calles”

Proponen documentar
banderas y pendones

Dos de los principales actos del fin de semana medieval.

Corre Calles lleva a los pueblos juegos tradicionales

Durante el mes de agosto varias localidades de la comarca han vuelto a
ver en sus plazas nuestros juegos tradicionales: la rana, los hoteles, la
herradura, los aros, gymkana ciclistas y tiro de barra. Villarreal, Mainar,
Balconchán, Torralba y Fombuena han apostado por los juegos y de-
portes tradicionales en sus programas de fiestas de la mano de “Corre
Calles”, que cumple 13 años desde su fundación”./ JAV-ECJ /

> DAROCA> Turismo > DAROCA> Turismo

14 puestos más que
en 2017 participaron
en la Feria

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> DAROCA> Patrimonio

Ciclista frente a la
Ermita de San Mamés.

Ondeando la
bandera en Acered.
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El piloto darocense David Gómez
Mesones terminó satisfecho sus ca-
rreras en la Baja Aragón 2018 del
pasado julio. Gómez Mesones es pi-
loto de quad y logró nada menos
que tres presencias destacadas en su
modalidad deportiva: fue cuarto en
la General de quads, segundo en la
categoría Open quads y Mejor Pi-
loto Aragonés de la especialidad.

Gómez Mesones, tanto en su
cuenta de Facebook como en la

emisora comarcal de radio, recono-
ció sus “buenas” sensaciones en los
entrenamientos con sus compañe-
ros y agradeció el esfuerzo de todo
el equipo, doce personas sin cuya
participación nada habría sido po-
sible. El piloto darocense, que es-
pera poder competir este año en
otras pruebas en Cataluña, Cuenca
o Portugal, destacó la importancia
de la “motivación” que da el correr
en una de las mejores competicio-

nes europeas, como es la Baja, y
hacerlo, además, por territorio de
nuestra comunidad.

Logró tres presencias destacadas en el podio

Excelente carrera de
Gómez Mesones en la
Baja Aragón

La "Iniciativa Pueblos Mágicos de
España" ha seleccionado a Daroca
como candidata 2018 para formar
parte de la red de pueblos mágicos,
aquellos que en su opinión cuentan
con características propias que los
hacen únicos, localidades de las que
emana una 'magia' especial.

La inclusión de un municipio en
esta red supone el acceso a los múl-
tiples servicios de promoción y des-
arrollo territorial que esta ofrece y al
uso de la Marca Registrada y Logo

de Pueblos Mágicos de España,
como distintivo de calidad y singu-
laridad del Municipio.

El procedimiento que se sigue a la
hora de incluir un nuevo pueblo es
analizar cada territorio en base a diez
áreas de trabajo que incluyen calidad
de vida, urbanismo, patrimonio, fies-
tas y tradiciones, gastronomía y pro-
ductos locales, paisajes, naturaleza y
otros intangibles que hacen que unos
pueblos sean únicos, sean mágicos.

De momento, solo un pueblo ara-
gonés forma parte de esta red. Se
trata del municipio de Sarrión, perte-
neciente a la provincia de Teruel.

Esta iniciativa reúne a
los que, en su criterio,
cuentan con
características que los
hacen únicos y con una
“magia” especial

Seleccionan a la ciudad
como “Pueblo Mágico”

Casi dos meses de trabajo se han in-
vertido en las restauraciones de la
Carroza y el Sagrario de los Corpo-
rales de Daroca, pese a que respon-
sables de esta labor destacaron el
buen estado de conservación de
ambas piezas, sobre todo, del Sagra-
rio. En éste, se ha trabajado en la con-

solidación de la madera y en resaltar
la coloración original, quitando una
capa de barniz, además de prevenir
posibles afecciones por insectos y re-
producir algunos adornos en base a
los conservados. En la Carroza, se
han encontrado más pérdidas en la

coloración dorada y un peor estado
en la madera por el paso del tiempo,
al estar expuesta al cambio de tem-
peratura y la humedad desde la úl-
tima restauración en la década de los
años 50 del siglo pasado.

Ambas restauraciones han sido
financiadas en parte con aporta-

ciones vecinales y una ayuda de
Adri Jiloca Gallocanta. El pá-
rroco de Daroca agradeció la
buena labor realizada con ambas
piezas y señaló que después de
agosto se procederá a su montaje
final.

El proceso ha llevado dos meses de trabajo

Terminan las
restauraciones de la
Carroza y el Sagrario
de los Corporales

Imágenes de los bienes restaurados.

Daroca tiene más que sobrados
alicientes para que la mirada de

muchas iniciativas se pose en ella.

> DAROCA> Turismo > DAROCA> Patrimonio

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> DAROCA> Deporte
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Cine y diversión en las fiestas de Aldehuela

Felices y variados momentos en las Fiestas Patronales de Aldehuela
de Liestos... Desde la conferencia impartida por el cronista de Alde-
huela, Enrique Lafuente, hasta la proyección de cine cómico con pia-
nista en la sala, pasando por conciertos y actuaciones de Los Mismos,
Los Calis, y  homenaje a los mayores, y jornada educativa para los
niños de “Los Castillos en Aragón”... / JAV-ECJ /

Used abrió las
compuertas de La
Parada

Used levantó las compuer-
tas de La Parada el 15 de
agosto para que el agua se
abriera paso rumbo hacia
la laguna de La Zaida,
donde sus 200 hectáreas
serán inundadas para be-
neficio de los nutrientes re-
cogidos para producir
mejores cosechas. Este
año, fueron los encargados
de proceder a esta acción
tradicional en el municipio
el alcalde, David Campi-
llo, y los vecinos Rafael
Pardos, Jorge Gómez y Ri-
cardo Sánchez, quienes
tardaron unos veinte minu-
tos en llevar a cabo ese le-
vantamiento. /JGP-CCD /

Teatro aficionado
en Balconchán

El tamaño y la pobla-
ción de un municipio
no tiene porqué ser si-
nónimo de escasez cul-
tural. Al contrario, a
veces. Un buen ejem-
plo es esta actividad
desarrollada en Balcon-
chán a principios de
agosto. Durante la pri-
mera semana, Jesús
Bernal impartió allí, du-
rante 5 días, unas clases
de teatro que fueron se-
guidas por un grupo de
vecinos. Se ensayaron 4
pequeñas piezas de en-
tremés, que después, el
viernes 10, en concreto,
fueron representadas
ante todo el pueblo. /
JAV-ECJ /

La Asociación Cultural “La
Olma”, de Villanueva de Jiloca,
volvió a dinamizar el municipio en
los mejores días del verano con
una nueva edición de su Semana
Cultural, que se celebró entre el 8
y el 13 de agosto.

El pueblo pudo disfrutar de en-
cuentros culturales, teatro, exposi-
ciones, animaciones infantiles,
disfraces, concursos de tapas, cha-
rangas, comidas populares..., con
gran afluencia de niños y mayo-
res.

Fue entre el 8 y el 13 de agosto

La Semana Cultural
de “La Olma” volvió a
animar el municipio

El sábado 11 de agosto fue el día ele-
gido este año por la dinámica Aso-
ciación Cultural “El Castillo”, de
Langa, para convocar y celebrar uno
de los actos más característicos de su
programa para el verano. A las 9 de
la mañana se concentraron en la
plaza de la Virgen niños y padres
para iniciar el recorrido hasta Torral-
billa, tranquilo y entre risas y charlas.
Al regreso a Langa, en la meta de las
piscinas, les esperaba a todos un
buen almuerzo para reponer fuerzas.

Fiestas
Fue ésta una de las propuestas que

hubo en Langa, después de que el pa-
sado 29 de julio acabasen sus Fiestas

en honor a San Abdón y San Senén,
donde destacaron la charanga del
"Los Zagales del Gállego", la
gymkana acuática para adultos y el
espectáculo "Abuelos y Nietos" con
circo y teatro.

El recorrido ciclista a
Torralbilla es uno de los
actos característicos de
la A.C. “El Castillo” 

De las fiestas a las
bicicletas...

Algunas actividades desarrolladas en Villanueva de Jiloca.

Charanga festiva en Langa y salida del recorrido cicloturista.

> VILLANUEVA DE JILOCA> Sociedad

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad
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El dance de Gallocanta volvió a
sonar en las calles del pueblo durante
las celebraciones de las Fiestas en
honor a la Virgen del Buen Acuerdo.
Tras los primeros esfuerzos por su
recuperación, allá por los años
ochenta del siglo pasado, con Pas-
cual Miguel a la cabeza, este dance,
pese a sus altibajos, lleva ejecután-
dose ya desde finales de esta década
con buena acogida entre público y
danzantes, en su mayoría jóvenes,
muchos de ellos hijos o parientes de
los que estuvieron vinculados a

aquella primera recuperación de este
tradicional baile y de sus protocolos
(“palotiau”, “degollada”...).

Además de con las fiestas, el mu-
nicipio se vio animado en los días
previos por los actos culturales orga-
nizados por la Asociación Cultural

Gallocanta. Sesión de zumba, cine
de verano, excursión a Peñalta, cam-
peonato de futbolín, presentación
del libro de Javier Lázaro (médico
de Used), concierto de versiones

pop/rock con el dúo VIP, charla
sobre el mencionado dance y otra
sobre justicia, impartida por el ma-
gistrado de la audiencia provincial
de Zaragoza Alfonso Ballestín.

Antes de los festejos
por la Virgen del Buen
Acuerdo, del 22 al 26
de agosto, hubo en
Gallocanta una semana
cultural

El dance resonó en
honor a la Virgen

La octava edición de la Jornada Cel-
tíbera de Badules se celebró el pa-
sado 11 de agosto, organizada por la

Asociación Amigos de Badules
junto con el Ayuntamiento de la lo-
calidad, y con la colaboración de la
Comarca y de la Diputación Provin-

cial de Zaragoza, que incluye y pro-
mociona, además, esta fiesta en su
Guía de Recreaciones, reforzando

con ello el recuerdo del importante
papel de Badules en aquella época.

Por la mañana, tras la charla
de Luis Majarena, se celebró un

concurso de tapas celtíberas y una
cata de diferentes variedades de
hidromiel, gracias a la conocida
empresa de Lechón que las ela-
bora (Rasmia). Después de la co-
mida, un concurso de postres
celtíbero, que al igual que el de
tapas, sólo llevaban ingredientes
posibles en esa época.

Por la tarde, hubo exhibición de
rapaces a cargo de “Mi Rosa de los
Vientos”, un concierto del grupo Ar-
colán y otro del dúo acústico Aurora
Boreal y de May B.

El plato fuerte del día llegó con la
Boda Celtíbera y el baile, la batalla y
el entierro celtíbero de un soldado
caído durante el combate.

La jornada acabó con la cena a
base de bocadillos de longaniza y
Ternasco de Aragón.

La VIII Jornada Celtíbera de Badules fue el sábado
11 de agosto

La celtiberia se revivió
un año más en el pueblo

Entierro celtíbero y aspecto de la plaza durante el mercadillo (arriba).

Dos momentos del dance y fiestas y otro de una de las sesiones culturales.

La celtiberia va
dejando huella
en el pueblo.

> BADULES> Sociedad

> GALLOCANTA> Sociedad
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En las fiestas en honor a la Virgen de
Belén, en Torralba, entre el 15 y el 19
de agosto, destacó, entre actos festi-
vos de todo tipo, la exposición foto-

gráfica “Torralba y los torralbeños”
que, además de mostrar parajes y rin-
cones del pueblo, ofreció un servicio
de escaneo para las fotos antiguas que
los vecinos estuvieron aportando a fin
de crear un archivo público. 

Por lo demás, entre otros actos fes-
tivos, la 6ª carrera “Chisma 4K” (con

unos 40 corredores), un Masterchef
infantil y fiesta de espuma, jotas, un

grupo mariachi y el concurso popular
“Tu sí que vales”.

Aunque ya lejanos, todavía suenan
en Fombuena los ecos de las Fiestas
de San Bartolomé, de los pasados 22
al 25 de julio, en que actividades de
diverso tipo (taller de mimbre, tiro de

barra aragonesa, magia de Pepe Li-
rrojo, jotas, hinchables, disfraces,
dulzaineros...) dinamizaron el pueblo
y ofrecieron citas de convivencia y
diversión para todos.

Fueron las fiestas del 22 al 25 de julio

Por San Bartolomé

En una excursión organizada por
la Asociación Cultural “Amigos
de Retascón”, y con la colabora-
ción del Ayuntamiento de este
municipio, varias decenas de ve-
cinos y vecinas visitaron la ciu-
dad de Valencia y Port Saplaya,
una zona residencial costera, en
el término municipal de Albo-
raya, en esta provincia valen-
ciana.

Este viaje, a medio camino
entre lo cultural y lo lúdico, fue
sólo una de las actividades que la
Asociación ofreció al pueblo en

su semana cultural previa a las
Fiestas del último fin de semana
de agosto.

En un viaje organizado
por la A. C. “Amigos
de Retascón”

Conociendo Valencia

“Torralba y los
torralbeños” quiere ser
un archivo público

Fotos por la memoria

Taller de cestas de mimbre y tiro de barra
aragonesa en Fombuena, entre otras iniciativas.

Entre las actividades de las Fiestas de Torralba, destacó
la VI “Chisma 4K” con, entre otros, estos participantes.

Vecinos de Retascón, en Valencia (arriba) y Alboraya.

> TORRALBA DE LOS FRAILES> Sociedad

> RETASCÓN> Sociedad > FOMBUENA> Sociedad
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Del 7 al 12 de agosto se celebró en Val
de San Martín, la acostumbrada Se-
mana Cultural que organiza la Aso-
ciación Cultural “Peñas Altas”. Hubo
actividades variadas y para todos los
públicos, desde campeonatos de fút-
bol y de baloncesto hasta talleres de
habilidades científicas y de corte de
jamón. Hubo también una demostra-
ción de agility con perros que, según
fuentes de la Asociación, “encantó”
en el pueblo, así como la actuación de
un mago tras la cena popular y de so-
cios.

Deporte, formación y
espectáculos a cargo de
la A.C. Peñas Altas

Villarreal de Huerva vive cada
año un movido mes de agosto,

aprovechando, como otros pue-
blos, el aumento de población ve-
raniego.
Ayuntamiento y asociaciones
ofrecen actividades de diverso
tipo, además de las Fiestas y otras

celebraciones ligadas a fechas re-
ligiosas destacadas del mes, como
la Virgen de la Asunción y San
Roque.

El colofón cultural a estos días
lo pusieron en la última semana
de agosto, unas actividades cultu-
rales que atienden a todas las eda-
des.

Fiestas y actividad
cultural

Atractivo agosto

Semana Cultural

Algunas de las actividades realizadas en Val de San Martín.

Fiestas con nota alta en Villadoz

Villadoz celebró sus fiestas en honor a Santiago Apóstol a finales de
julio, entre los días 26 y 29. Cuatro días con casi treinta actos diferentes
a los que la Comisión de fiestas ponía una buena nota, destacando las
actuaciones musicales, especialmente la del sábado, y la disco móvil,
aunque resaltaban también que se había notado menor afluencia que
otros años por el retraso en las fechas de la cosecha. / JAV-ECJ /

Presentan en Torralbilla cabezudos y gigante

Torralbilla presentó en las pasadas Fiestas de San Lorenzo sus nuevos
cabezudos y gigante. Fue a las cinco de la tarde del viernes, 10 de
agosto, uno de los actos novedosos de estas celebraciones populares.
El fin de semana incluyó también hinchables y otras atracciones para
los más pequeños, además de verbenas, ronda jotera y una exhibición
de cetrería a cargo de “Mi rosa de los vientos”./ JAV-ECJ /

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

> VAL DE SAN MARTÍN> Sociedad

En la fiesta de la Virgen de la Asunción y uno de los
grupos de la tarde de disfraces (derecha). Abajo, popular
merienda a base de jamón y cabezudos de Villarreal.
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Juan Gómez, del Gabinete de Comunicación

C omo se destacó en la presen-
tación de esta 40 edición del
Festival y Curso de Música

Antigua de Daroca en la Diputación
de Zaragoza (DPZ), a la que perte-
nece el organismo que ha sido el alma
de este evento, la Institución Fer-
nando el Católico, con los 40 años
que ha cumplido en esta edición se ha
convertido en el festival más antiguo
de España en su modalidad.

En el inicio del Festival de este año,
en la Iglesia de San Miguel el pasado
3 de agosto, el alcalde darocense, Mi-
guel García, se felicitó por esta longe-
vidad y agradeció su labor a todos los
que la han hecho posible.

Este Festival, que recordó otros ani-
versarios importantes relacionados
con Aragón y la música antigua (el 75º
aniversario de la Institución Fernando
el Católico, el 250º aniversario de la
muerte del compositor bilbilitano José
de Nebra o la muerte del compositor
François Couperin hace 350 años)
tuvo un presupuesto de 62.000 euros,
financiados por  la DPZ, el Gobierno
de Aragón, el Instituto Nacional de
Artes Escénicas y Música o el propio
Ayuntamiento de Daroca.

A la sesión de clausura, asistieron,
entre otros, el vicepresidente primero
de la Diputación Provincial de Zara-
goza (DPZ), Martín Llanas, la dipu-
tada provincial de cultura, deporte y
patrimonio y Vicepresidenta de la Ins-
titución Fernando el Católico, Ana
Cristina Palacín, junto con otros dipu-
tados provinciales. Todos ellos acom-
pañaban a las autoridades locales y
comarcales encabezadas por el al-
calde darocense, Miguel García, y el
presidente comarcal, Javier Lafuente.

Curso Internacional
Sus 8 conciertos, celebrados del 3

al 10 de agosto en tres iglesias de Da-
roca, están acompañados desde los
orígenes del Festival de un Curso In-
ternacional de Música Antigua que,

como recordó el director de ambos
eventos, el músico José Luis Gonzá-
lez Uriol, ha servido, entre otras cosas,
para dar al mundo de la música nota-
bles intérpretes que hoy tienen un
nombre y un prestigio en el ámbito in-
ternacional. González Uriol men-
cionó, entre otros, a líderes de grupos
como La Tempestad, de Silvia Már-
quez, o Los Músicos de su Alteza, de
Luis Antonio González Marín.

En la edición de este año, Daroca
acogió a otros 120 jóvenes talentos,
pero durante los cuarenta años de fes-
tival, por el curso han pasado más de
5.000 alumnos de todo el mundo.

Brillo en el Festival
En este 2018, además de cumplirse

cuarenta años de su celebración, se
dieron otros elementos que hicieron
que esta cita pueda calificarse como la

más brillante de las últimas ediciones.
Uno de ellos la masiva respuesta de
público. La organización cifra en 4.000
los espectadores de los conciertos.

También hay que reseñar, la recu-
peración después de varios años de la
procesión de los ministriles, que vol-
vió a recorrer las calles con la proce-
sión de las antorchas que protagonizan
profesores y alumnos y más de 200
personas con ellos.

En una edición significativa como
ésta, los homenajes también han te-
nido su espacio. Además de los men-
cionados antes, la localidad de Daroca
quiso tener un reconocimiento espe-
cial con José Luis González Uriol, al
que el alcalde, Miguel García, le hizo
entrega de un recuerdo. También,
González Uriol, recibió el agradeci-
miento de la DPZ, de manos de Mar-
tín Llanas y Ana Cristina Palacín.

Se estiman en unos 4.000 los espectadores de sus conciertos

La afluencia del público fue una de las notas destacadas de la edición de este año. Arriba, reconocimientos a José L. González Uriol, director del Festival.

El Festival de Música Antigua
cerró una edición brillante

Concierto inicial del Festival en la Iglesia de San Miguel.

Esta 40ª edición, en
la que se recordó a
los compositores
José de Nebra y
François Couperin,
coincidió con el 75º
aniversario de la
Institución Fernando
el Católico
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