
septiembre 2018

Casi 70 concursantes
reunió en Villarroya el
I Masterchef
página 9

Daroca, Romanos y
Villar están en la A.C.
Territorio Mudéjar

Daroca vivió la 3ª
fiesta de la bicicleta

página 6

página 13

Tradición y fiesta en
Herrera por la Virgen
de la Sierra

El CD Daroca de
fútbol cumple 50 años

FarmaMundi
concienció sobre el
Derecho a la Salud

página 4

Used llenó de música
su Fiesta de Barrios

página 15

página 3

La radio comarcal
renueva sus
instalaciones  
La Comarca ha invertido 12.000
euros en reformar el estudio de
grabación y parte de sus equipos.
Además, se estrena logotipo.

Empieza el VI
Pasaporte
Senderista 
Empieza en Herrera de los Navarros el
día 30 y continuará en Used, y en
Luesma y Balconchán ya en fechas
del año que viene.

página 4 página 10

El nuevo curso
deportivo llega a
15 municipios
Publicamos los horarios y días en
que se desarrollan en estos pueblos
de la comarca las 13 disciplinas
deportivas que se imparten.
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Tras la pausa veraniega, vuelve esta
iniciativa turística que pretende des-
cubrir y difundir el patrimonio menos
conocido de nuestro territorio. Man-

chones y Murero acogieron las pri-
meras visitas guiadas de la nueva
temporada, que durará hasta noviem-
bre.

Vuelven las visitas guiadas de
Llaves de nuestro patrimonio
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Grupo de participantes en las primeras visitas tras el verano de Llaves de nuestro patrimonio, que llevaron el 16 de septiembre a Murero y Manchones.

Daroca ha estado celebrando desde mediados de
junio el 50 aniversario de su declaración como
conjunto histórico artístico. Como broche per-

fecto a esta conmemoración, medio centenar de
vecinos darocenses viajaron el pasado 16 de sep-
tiembre a Sos del Rey Católico, que también ha

celebrado este año el 50 aniversario de la decla-
ración similar a la de Daroca que ese municipio
logró.

Se cerró el 16 de septiembre con un viaje a Sos del Rey Católico

Daroca pone fin al cincuentenario
de su Conjunto Histórico Artístico

página 2
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La declaración de Daroca como con-
junto histórico-artístico tuvo lugar
mediante el decreto 1450/1968 del 6
de junio del citado año y se hizo rea-
lidad unas semanas después, el 2 de
julio, con la publicación de esa dispo-
sición en el Boletín Oficial del Estado.
Así, la ciudad ha estado viviendo du-
rante este verano, desde mediados de
junio, una serie de actos preparados

para conmemorar el 50 aniversario de
esa declaración.

Como broche perfecto a estos
actos, medio centenar de vecinos da-
rocenses viajaron el pasado 16 de sep-
tiembre a la localidad de Sos del Rey
Católico, que también ha celebrado
este año el 50 aniversario de una de-
claración para ese municipio similar
a la de Daroca.

En esa histórica ciudad zaragozana,
cuna del conocido monarca que le da
nombre, la expedición darocense fue
bienvenida por la alcaldesa de Sos,

María José Navarro, quien recibió de
manos del presidente comarcal, Javier
Lafuente, y también concejal de cul-
tura en el Ayuntamiento de Daroca,
un obsequio de la ciudad. 

Por la mañana, los asistentes visi-
taron lugares emblemáticos, como el
Palacio de Sada, lugar de nacimiento
en 1452 Fernando II de Aragón. Tam-
bién se descubrieron otros lugares de
Sos como su Iglesia, la cripta o el
Casco Antiguo, antes de cerrar el viaje
con una comida.

Un verano de celebraciones
Además de este último acto del

pasado 16 de septiembre, la ciudad
de Daroca ha vivido otros varios
conmemorativos de este cincuente-
nario de su declaración como con-
junto histórico artístico a lo largo del
verano. Ha habido actividades de
todo tipo para celebrar esta efemé-
ride bajo el lema “Hacer historia
construyendo arte”. La Fundación
Campo de Daroca acogió muchas de
ellas, como la presentación del libro
“Daroca Conjunto Histórico-Artís-
tico 1968-2018”, que coordinó el es-
critor darocense y conocido
historiador, José Luis Corral. Las
charlas sobre aplicaciones de nuevas
tecnologías en la difusión del patri-
monio y reflexiones sobre el patri-
monio artístico de Daroca tuvieron

también a la sede de la Fundación
como espacio para desarrollarse.

Fue éste un aniversario muy musi-
cal, con actos enmarcados dentro del
Festival y Curso Internacional de Mú-
sica Antigua de Daroca. Otras activi-

dades, como exposiciones fotográficas
y visitas guiadas a lugares como La
Mina, el Castillo Mayor, la Judería y
la Casa Palacio de los Luna, comple-
taron el variado programa de las cele-
braciones.

La comisión organizadora de este 50
aniversario estuvo formada por Rosa
Arnal, José Miguel Fuertes, Miguel
García, Felipe Gonzalo, Javier La-
fuente, Sergio Pérez, Pascual Sánchez
y David Sebastián.

La celebración, que comenzó el 16 de junio con la presentación de un libro
conmemorativo, se cerró el 16 de septiembre con un viaje a Sos del Rey Católico 

Terminó el cincuentenario de Daroca
como Conjunto Histórico Artístico

Darocenses durante la visita a Sos del Rey Católico, que celebró este año un aniversario similar al de Daroca. Abajo, el
concejal de Cultura, Javier Lafuente (y presidente comarcal) entrega a la Alcaldesa de Sos un obsequio de la ciudad.

La conmemoración del 50 aniversario se inició el 16 de junio.

> COMARCA> Patrimonio y Turismo

Comunicación CCD
José A. Vizárraga ECJ

Sos celebró este año
un aniversario similar



dosmildieciochoseptiembre 03

Doce de los trece jóvenes universita-
rios que hacen prácticas en pequeños
municipios del medio rural zarago-
zano, gracias a un proyecto piloto im-
pulsado por la Diputación de
Zaragoza y por la Universidad de Za-
ragoza a través de la Cátedra sobre
Despoblación y Creatividad, lo hacen
en pueblos de Campo de Daroca. En
esta primera edición del programa
“Desafío”, que es como se llama esta
iniciativa, participan el Ayunta-
miento de Herrera de los Nava-
rros, la residencia de mayores de
Romanos y dos granjas situadas
en Cubel y Villarreal de Huerva.

En el Ayuntamiento de Herrera
de los Navarros están haciendo
prácticas dos estudiantes de De-
recho que ayudan en la gestión
ordinaria del Consistorio. Ade-
más, esta institución pública tam-
bién cuenta con una estudiante de
Educación Infantil y un estu-
diante de Marketing e Investiga-
ción de Mercados.

Otra de las empresas que se ha
adherido a la primera edición del
programa Desafío es la residen-
cia de mayores Campo de Ro-
manos. En ella están haciendo
prácticas dos estudiantes de En-
fermería y una estudiante de Tra-
bajo Social.

Finalmente, 4 estudiantes de
Veterinaria asisten a partos y
prestan atención sanitaria a las
ovejas de la explotación ovina
que Tomás Yagüe Colás tiene en
Cubel, y una quinta universitaria hace
prácticas en la granja avícola San Mi-
guel, de Villarreal de Huerva.

La duración de las prácticas de este
Programa oscila entre las tres sema-

nas y los dos meses y todas se realizan
a jornada completa. El programa
Desafío financia la totalidad de los
costes, que comprenden gastos de
alojamiento (hasta 600 euros) y de
desplazamiento (hasta 138 euros),
una ayuda al estudio (340 euros) y la
seguridad social. En el caso de la en-
tidad empleadora, la iniciativa costea
la ayuda al estudio y la seguridad so-
cial a cargo de la empresa. Quedan

excluidos de este programa los pue-
blos que superan los 3.000 habitantes.
La selección de los estudiantes corre
a cargo de Universa, el servicio de
empleo y orientación académica de la
Universidad de Zaragoza.

Daroca acogió el pasado 8 de sep-
tiembre una actividad solidaria  or-
ganizada por la ONG FarmaMundi
en colaboración con la Comarca y
el Ayuntamiento de Daroca, además
de con jóvenes de Dinamizadores
Rurales y de mujeres de la Asocia-
ción La Carra, en algunas de las ac-
ciones realizadas.

El objetivo de dicha actividad
era sensibilizar a la población daro-

cense sobre diferentes problemáti-
cas relacionadas con el ejercicio al

Derecho a la Salud como un dere-
cho humano universal y con el ac-
ceso a medicamentos y la equidad
de género, principales dedicaciones
de la ONG organizadora, Farma-
Mundi.

Entre las iniciativas realizadas
destacó la acción de calle “Píldoras
locas”, una actuación para reflexio-
nar sobre el abuso de medicamentos
en las sociedades occidentales en
contraposición con el difícil acceso
que se tiene en lugares subdesarro-
llados. También se realizaron ventas

de bocadillos y cafés solidarios, con
la colaboración especial de los Jó-
venes Dinamizadores Rurales y la
Asociación de Mujeres La Carra.

La recaudación obtenida se des-
tina a poder intervenir en situacio-
nes de emergencia en lugares que
así lo requieran.

Durante la jornada, se inauguró la
exposición "Esenciales para la
vida", que pudo verse durante toda
la semana siguiente al día 8 de sep-
tiembre en el Espacio Arqueológico
de la sede de la Comarca en Daroca.

Colaboraron en la actividad la Comarca, el Ayuntamiento,
Jóvenes Dinamizadores Rurales y la A. C. La Carra

FarmaMundi concienció
sobre el Derecho a la Salud

Las distintas acciones de la iniciativa solidaria fueron en la Plaza de Santiago.

Han hecho prácticas laborales en Herrera de los
Navarros, Villarreal de Huerva, Cubel y Romanos

Universitarios se
forman en la comarca

Universitarias en la granja de Cubel.

F armacéuticos Mundi
(Farmamundi) es una

ONG con experiencia en pro-
mover la salud integral y la
ayuda farmacéutica a países
menos favorecidos. Empezó
en 1991 en Valencia como
asociación solidaria y hoy es
la primera organización no
lucrativa de España en sumi-
nistro farmacéutico a organi-
zaciones humanitarias y
países en desarrollo.

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> DAROCA> Sociedad > COMARCA> Educación

Farmamundi
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El pasado 10 de septiembre
Radio Comarca de Daroca es-
trenó su nueva imagen. Las ins-
talaciones de la emisora,
ubicadas en la sede de la Co-
marca Campo de Daroca (Calle
Mayor, 60-62) han tenido un ne-
cesario lavado de cara para esta
nueva temporada que ahora co-
mienza. Un nuevo logo azul y
blanco preside el espacio, que se
ha reformado también para mejo-
rar la cercanía con los invitados a
los estudios. Y es que ahora los
entrevistados compartirán espa-
cio con la presentadora del pro-
grama, sin cristal que les separe,
mientras que la antigua zona de
autocontrol se ha reconvertido en
una redacción. 

Otras de las mejoras es el cam-
bio de la mesa de sonido, jubi-
lando a la antigua que databa de
principios de los años 90, cuando
la Diputación Provincial de Zara-
goza impulsó la creación de la
Onda Local de Aragón. De esta
forma, se mejora también nota-
blemente el sonido de los progra-
mas. No es la única novedad para
esta temporada, ya que se ha ins-
talado una cámara en el estudio
que permitirá ver algunas de las
entrevistas en un nuevo canal de
YouTube de la emisora. En total,
esta reforma ha contado con una
inversión aproximada de unos
12.000 € de la Comarca Campo
de Daroca.

La directora y locutora de
Radio Comarca de Daroca se
muestra muy satisfecha con los
cambios. “Gracias a estas mejo-
ras vamos a poder acercarnos
aún más al oyente, trasladando
con mayor facilidad las ideas y
sentimientos de nuestros cola-

boradores”, apunta Luz Morci-
llo.

En cuanto a la programación,
Radio Comarca de Daroca se-
guirá emitiendo “Esta Es Nuestra
Comarca, Daroca” de lunes a jue-
ves de 13:05 a 14:00h y los vier-

nes de 12:05 a 14:00h. Además,
también se mantienen las desco-
nexiones informativas de Aragón
Radio para ofrecer información

local a las 7:25h, 10:00h y
14:25h.

Y otro de los objetivos para
esta nueva temporada es poten-
ciar la comunicación con los
oyentes. Si quieres participar
puedes escribir a radio@comar-

cadedaroca.com, a la página en
Facebook “Radio Comarca de
Daroca” o al teléfono 618 43 64
00.

La emisora comarcal, dirigida por Luz Morcillo, comienza una
nueva temporada con muchas novedades

La radio comarcal estrena
logo y renueva instalaciones 

El pasado 8 de septiembre, el muni-
cipio de Used volvió a vestirse de
fiestas. Lo hizo esta vez con ocasión
de una celebración tradicional: la lla-
mada “Fiesta de los Barrios”, de
largo y profundo cariño entre el ve-
cindario, tanto como la vocación mu-
sical ha logrado alcanzar con el
tiempo en muchas de sus hogares.

No fue casual pues que la fiesta se
abriera con la exposición “La Es-
cuela de Música de Used y su
Banda”, en la plaza de la Iglesia, en
la que pudieron reconocerse y recor-

darse muchos de los momentos en
esta dedicación. Después, hubo con-
cierto de la Agrupación Musical San
Vicente en la Iglesia parroquial; y, ya
por la noche, no faltó la cena popular
en el pabellón municipal, a la que, en
línea con el ambiente musical que
tiñó toda la fiesta, siguió una actua-
ción vibrante: la del grupo Mariachi

“El Rey”. La noche terminó con el
dinamismo de la discomóvil SuperS-
tar.

La “Fiesta de los Barrios” la orga-
nizó la A.C. La Olmeda con colabo-

Hubo concierto de la Agrupación Musical San
Vicente y exposición “La Escuela de Música de
Used y su Banda”

La tradicional “Fiesta
de los Barrios” se llenó
de música

Varios momentos de la pasada “Fiesta de los Barrios” en Used.

> USED> Sociedad> COMARCA> Presidencia

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Luz Morcillo y Javier Lafuente, posan junto al
nuevo logotipo, que se muestra abajo.

Se han instalado en
el estudio una
nueva mesa de
sonido y una
cámara para
grabar entrevistas
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Dentro de sus fiestas patronales, el
ayuntamiento de Aldehuela homena-
jeó el pasado mes de agosto a uno de
sus vecinos más ilustres, a Plácido
Muñoz Colás, fallecido el 12 de
agosto de 2009.  El empresario ara-
gonés, nacido en Aldehuela, donde
vivió hasta los 22 años, fue el funda-
dor del grupo Galerías Primero e
hizo historia como pionero de la dis-
tribución comercial en Aragón.

Muchos vecinos del municipio se

quisieron sumar al homenaje junto a
los amigos y familiares de Placido
Muñoz. Una de sus hijas, Esperanza,
fue la encargada de descubrir la placa
conmemorativa en la casa de naci-
miento del empresario, mientras que
su hermano Víctor cantó una jota
aragonesa junto a la rondalla del pue-
blo.

ración del Ayuntamiento y de la Co-
marca.

Al margen de esta fiesta, Used
acogió días antes una “mañolim-
piada”, con actividades deportivas
tradicionales para los más pequeños.

El pleno de la Diputación de Zara-
goza (DPZ) aprobó el pasado 12 de
septiembre el proyecto para acondi-
cionar la carretera que une Atea y
Used. La carretera de Atea a Used es
un tramo de 14 kilómetros de la CV-
204, una vía que tiene otros 8 kiló-
metros más desde Used hasta
enlazar, entre Val de San Martín y
Santed, con la A-211, que une Da-
roca con el límite provincial de Gua-
dalajara, en dirección a Molina de
Aragón.

Con esta actuación, y otras dos que
se aprobaron a la vez (los acondicio-
namientos de otras dos vías: la de La-
gata y Samper del Salz, la CV-914;
y la que conecta Tosos con la carre-

tera A-1101, la CV-102), las tres ac-
tuaciones suman un presupuesto de
4,4 millones de euros, se empezarán
a ejecutar a lo largo de 2019 y for-
man parte del programa de inversio-
nes con el que la DPZ va mejorando
cada año su red viaria.

Además, las mejoras planificadas
para los años 2019 y 2020 supondrán
el arreglo de otros 41 kilómetros con
un presupuesto de 10 millones de
euros, de forma que en seis años la
DPZ habrá acondicionado el 10% de
la red viaria provincial.

Esta vía de comunicación, cuya mejora se aprobó
en el Pleno Provincial del 12 de septiembre, une
Used con Atea, partiendo de la A-211

La Diputación de
Zaragoza arreglará la
carretera CV-204

Fue el fundador de Galerías Primero

Placa de homenaje a
Plácido Muñoz

Tras la cena en el Pabellón, la música volvió a tomar el protagonismo.

La CV-204 sale de la A-211, entre Val de San Martín y Santed.

Un momento del acto de descubrimiento de la placa del homenaje.

> USED y ATEA> Municipal

> ALDEHUELA DE LIESTOS> Municipal

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

La obra se
ejecutará a lo largo
del próximo año

Nació y vivió su
juventud en
Aldehuela

Organizó la Fiesta
la A.C. La Olmeda



dosmildieciochoseptiembre06

Daroca, Romanos y Villar de los Na-
varros son tres de los 22 municipios
zaragozanos fundadores de la Aso-
ciación “Territorio Mudéjar”, impul-
sada por la Diputación de Zaragoza
(DPZ) para promocionar y conservar
este patrimonio artístico en su pro-
vincia. Los 22 municipios fundado-
res decidieron por unanimidad que
la Asociación la presida el Alcalde de
Tobed, que es el actual presidente de
la Diputación de Zaragoza, Juan A.
Sánchez Quero. La vicepresidencia

recae en el Alcalde de Calatayud y
son secretario y tesorera los primeros
ediles de Cervera de la Cañada y
Maluenda.

“Territorio Mudéjar” tendrá su
sede central en Tobed y subsedes en
Cervera y Calatayud, cubriendo de
esta forma los tres pueblos con edi-
ficios mudéjares declarados Patri-
monio Mundial por la UNESCO.

La historiadora del arte Victoria
Trasobares es la directora-gerente de
la nueva Asociación.

Con ellos, hay otros 19 municipios de la provincia
de Zaragoza en este colectivo impulsado desde la
Diputación Provincial

Daroca, Romanos y
Villar de los Navarros
entran en la Asociación
Territorio Mudéjar

Torres mudéjares de las
iglesias de Romanos (arriba)
y Villar de los Navarros.

> COMARCA> Sociedad
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“¿Cómo comprar a través de Inter-
net? ¿Cómo pagar lo comprado?
¿Como seguir el proceso que llevará
nuestro pedido hasta que nos sea en-
tregado en casa? ¿Cuáles son las ven-
tajas e inconvenientes de este
servicio? ¿Cuáles son las reglas de se-
guridad que se deben observar? Fue-
ron algunas de las preguntas a las que
se respondieron en los talleres forma-
tivos sobre comprar online que se han
desarrollado a final de este mes en tres
municipios de nuestra comarca. En
Villarreal de Huerva, este taller de di-
fusión de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) que
organiza el Gobierno de Aragón en
colaboración con la Comarca, fue los
pasados 18 y 19 de septiembre. En
Herrera de los Navarros, el taller se

celebró los días 20 y 21 de septiem-
bre, y en Cubel, el taller ha sido los
días 27 y 28. En todos los casos, se
desarrollaron dos sesiones presencia-

les de dos horas y media de duración
cada una.

Los talleres tienen como principal
objetivo el de “dar a conocer reco-

mendaciones y consejos que se deben
tener en cuenta en las compras por In-
ternet y las herramientas que pueden
sernos útiles en este proceso”.

Fueron en Villarreal de
Huerva, Herrera de los
Navarros y Cubel en
dos sesiones
presenciales de dos
horas y media cada una

Se impartieron talleres
sobre compras online

Un momento del taller celebrado en Villarreal.

> COMARCA> Consumo
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El pasado 22 de septiembre, la re-
ciente Asociación Cultural El Cantón,
de Manchones, organizó una cita en
el pueblo para participar en una de dos
andadas de diversa dificultad. Fueron
dos excursiones que partieron por la
mañana desde el Cantón. La más exi-
gente, la andada a Villafeliche, propo-
nía recorrer una distancia de 20
kilómetros, y contó con 16 participan-

tes. La otra, de dificultad menor, plan-
teaba caminar hasta Murero, con un
recorrido de 5 kilómetros, y reunió a
18 caminantes.

Ya por la tarde, una vez repuestas
las fuerzas, se celebró un taller de
magia a cargo de Diego Calavia, que
congregó a más de 50 asistentes y re-
quirió de una participación activa del
público, en especial de los pequeños.

Las organizó la A. C. El Cantón

Andada y sesión de
magia vespertina

En apoyo al tramo del camino na-
tural Santander-Mediterráneo que
se está ejecutando en nuestra co-
marca, se desarrolló este año la
habitual caminata con que la A. C.

San Mamés dice adiós a cada ve-
rano.

Juntó a unas 20 personas, desde los
13 y 15 años (como Carlos, Pedro,
Raquel...) hasta los 80 (como Mano-
lita, Conchita, Luisa...)

El buen tiempo acompañó durante
toda la mañana y el recorrido se hizo
ameno y agradable. Se prepararon 2

avituallamientos: uno en Daroca,
donde se disfrutó también de una
charla sobre el origen del Paseo de la
Constitución (por el que se entra a la
ciudad desde Murero) y la Puerta
Baja, y otro ya en Manchones, a dos
kilómetros del final.

La Asociación agradece a Valentín
Borra la organización de la andada.

Fue la última andada
veraniega en MureroEn apoyo al camino

natural Cantábrico-
Mediterráneo

Dos momentos del taller de magia y
dos de los grupos de caminantes.

Una veintena de personas participó en la caminata en Murero.

> MANCHONES> Sociedad

> MURERO> Sociedad

Una veintena de personas participó en la caminata en Murero.



dosmildieciochoseptiembre 09

Retascón vivió su Semana Cultural
durante los pasados 13 al 19 de
agosto, días antes de la fiestas patro-
nales. La organizó la A. C.  Amigos
de Retascón y su principal caracte-
rística fue la variedad de propuestas.
Hubo charlas sobre apicultura, me-
dicinal natural y uso de drones. Tam-

bién, concursos de tapas y de micro-
rrelatos; una cata de cocina interna-
cional; una andada a la Cueva del
Dragón; un campeonato de parchís,
y manualidades y exposición. Ade-
más, ofreció la posibilidad de prac-
ticar la realización de dibujos con
arena.

Villarroya del Campo vivió la pri-
mera edición de su Concurso Mas-
terchef el pasado domingo 23 de
septiembre. Fue organizado por el
área de Cultura y Juventud del Ayun-
tamiento, y resultó una jornada muy
concurrida y marcada por el buen
ambiente.

El concurso se centró en paellas y
arroces y se reunieron cerca de 70
participantes, distribuidos en 8 equi-
pos, de los que cinco eran peñas y tres,
familias. Cada equipo lució un delan-
tal de diferente color realizado para la

ocasión, con el escudo del municipio
y la inscripción “I Concurso Master-
chef Villarroya del Campo 2018”.
Además de los participantes, otras 30
personas se inscribieron en la degus-
tación posterior de lo cocinado, con lo
que hubo cerca de cien comensales en
el pabellón municipal.

Resultó ganador el denominado
“Ramo Team”, con una paella de pato
y boletus. Las otras propuestas no se
quedaron atrás. Hubo paella valen-
ciana; de conejo y caracoles; de setas,
rape y cigala; de conejo y costillas;

dos paellas de marisco y un arroz del
señoret.

El jurado de este I Masterchef  es-
tuvo compuesto por el chef Adrián
Padilla y por Corina, responsable del
Club Social del municipio.

Fue organizada por Amigos de Retascón

Semana Cultural para
todos los gustos

Lo organizó el Ayuntamiento, a través de su
concejalía de Cultura y Juventud

Casi 70 concursantes
reunió el I Masterchef

La variedad de propuestas fue la
característica más llamativa de la Semana.

Grupo ganador del Masterchef y (arriba) miembros del Jurado. La degustación posterior contó con casi 100 vecinos.

> RETASCÓN> Sociedad > VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad



dosmildieciochoseptiembre10

El departamento de Deportes de la
Comarca ha puesto ya en marcha el
nuevo curso escolar y ha hecho públi-
cos los horarios y días en que se des-
arrollarán las diversas disciplinas
deportivas. Son en total trece y, de
ellas, seis van destinadas a los escola-
res: escuelas polideportivas, gimnasia
rítmica, kárate, spinning infantil, pa-
tinaje artístico y psicomotricidad. Pa-
tinaje artístico y kárate tienen dos
grupos y gimnasia rítmica, tres.

Al sector adulto se le dedican este
año siete actividades, en las que la
gimnasia de mantenimiento se lleva
la palma de asistencia. Con ella, se

impartirán en el gimnasio comarcal
de Daroca, aeromix, hipopresivos,
spinning, tonificación y yoga.

Además de Daroca, participan en
el programa deportivo de este año
Acered, Badules, Cubel, Gallocanta,
Herrera de los Navarros, Langa del
Castillo, Lechón, Mainar, Murero,
Used, Villadoz, Villanueva de Jiloca,
Villar de los Navarros y Villarreal de
Huerva. Todos participan con la gim-
nasia de mantenimiento, salvo Villa-
rreal, que lo hace además con la de
escuelas polideportivas, y Herrera,
que lo hace también con ésta y con la
de hipopresivos.

Las disciplinas deportivas, 13 en total, se imparten
en 15 municipios

Empieza el nuevo curso
deportivo

El 30 de septiembre empieza en He-
rrera de los Navarros la sexta edi-
ción del Pasaporte Senderista que
organiza, en colaboración con los
ayuntamiento implicados cada año,
el departamento de Deportes de la
Comarca.

La ruta herrerina es circular y
tiene 15 kilómetros, pasando por
Las Anrroyas, Peña Águila, La
Huerva y el Barranco de las Sala-
das, entre otros parajes.

La andada pertenece a la III Edi-
ción de la Muestra Gastronómica de
la Almendra que se celebra en el
municipio, con una actividad com-
plementaria especial a cargo de Pas-
telerías Manuel Segura: un taller de
elaboración de barritas energéticas.
Además, este año, parte de la recau-
dación por inscripciones irá desti-
nado a la asociación ASPANOA.

La VI edición del Pasaporte Sen-
derista comarcal seguirá el 11 de

Los recorridos de este año continuarán en Used,
Luesma y Balconchán 

Empieza el sexto
Pasaporte Senderista 

La última edición del Pasaporte Senderista acabó con una andada en
Santed, a la que pertenece esta imagen y la de la página siguiente.

> COMARCA> Deporte

> COMARCA> Deporte
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noviembre en Used, y, ya el año que
viene, se andará la tercera ruta en
Luesma, el 13 de enero, para termi-
nar en Balconchán el 3 de marzo.

El anterior Pasaporte Senderista,
que también recorrió parajes de He-
rrera de los Navarros en una de sus
rutas, transitó, además, por Villadoz,
en enero de este año, y por Santed,
en febrero, donde terminó esa quinta
edición.

El Pasaporte Senderista, así lla-
mado porque sus inscripciones se re-
conocen y premian en las de la
Marcha  Senderista Comarca de cada
año, es una iniciativa deportiva de só-
lido éxito entre los aficionados de
nuestros pueblos y de muchos de los
alrededores.

El servicio de comedor del Colegio
de Daroca, que se mantiene con las
mismas características de prestación
que otros cursos, se ha encontrado en
este mes de septiembre -según nos
dijo la directora del Colegio, Cristina
Moreno- con la mayor cifra de usua-
rios hasta la fecha registrada en todos
los inicios de curso. Tiene 59 comen-
sales, y en octubre, cuando se inicia el
horario normal del Colegio, con jor-
nada continua ya en su tercer año,
mantiene una cifra media de 63 usua-
rios, la misma que se espera este

curso. “Tenemos cuatro monitoras en
cartera, nos dijo la directora, y este
mes, excepcionalmente, hemos te-
nido que echar mano de todas ellas”.

La matrícula, sin embargo, del
“Pedro Sánchez Ciruelo”, nombre del
colegio darocense, se mantiene en 153
alumnos y alumnas, similar a la del
curso pasado; al igual que la plantilla
docente, que sigue siendo de 16 pro-
fesores y profesoras, con las mismas
especialidades que el curso anterior.

Lo que sí ha crecido también,
según nos informó Moreno, ha sido

el número de alumnos y alumnas que
se benefician del transporte escolar.
Este año son 10 escolares, frente a los
seis del curso pasado. Aunque proce-
den de las mismas cuatro poblacio-
nes: Manchones, Murero, Atea y San
Martín del Río, en la vecina comarca
del Jiloca. Hay, además, dos alumnos
que llegan al Colegio desde Mainar y
Badules, pero por decisión de las fa-
milias y con sus medios propios.

Este curso es el tercero en que Co-
legio de Daroca tiene jornada conti-
nua y mantiene, por tanto, el proyecto
de innovación con que se emprendió
(el Aprendizaje basado en números,
ABN, en Matemáticas), renovado ya
el curso anterior con la aportación del
aprendizaje basado en proyectos, por
el que se trabaja en un proyecto por
trimestre y curso, salvo en el segundo
trimestre, en que el proyecto a trabajar
es común para todo el Colegio y es el
que sustenta luego la temática de la
Semana Cultural, en marzo.

El CEIP de Daroca abrió el curso con 153 alumnos

Más niños y niñas este
curso en el comedor
escolar y en transporte

“De 150 alumnos del año pasado,
hemos pasado a 127 en éste”, nos
dijo la jefa de estudios -Eva Ba-
rranco- del IES Comunidad de Da-
roca, el centro de enseñanza de
Secundaria y Bachillerato de la co-
marca darocense. Según los datos fa-
cilitados por esta docente, en 1º de
Secundaria se han matriculado este
año 14 alumnos, trece de la ciudad de

Daroca y uno procedente de Mainar.
También ha descendido, por tanto,

la plantilla docente, que se queda en
26 profesores y profesoras, de los
que sólo 7 tienen plaza fija en este
centro, siendo el resto interinos, aun-
que, de ellos, algunos impartieron ya
clases en el curso pasado.

En el equipo directivo continúan
con Eva Barranco, José Miguel

Uriarte, en la Secretaría, y Mª Luisa
Gómez, en la dirección.

Recordamos que el IES Comuni-
dad de Daroca pasó a formar parte de
la lista de centros innovadores de
Aragón, gracias a su proyecto sobre
“La mujer en una comarca despo-
blada”. Este trabajo sensibilizó al
alumnado sobre la desmesurada des-
población de la comarca y mostró a
la mujer como elemento clave para
luchar contra este problema. La con-
clusión planteó que el panorama de
la despoblación es difícil de combatir,
pero es posible mejorarlo, sensibili-
zando a los jóvenes, especialmente a
las mujeres.

Transporte escolar
A la bajada de matrícula en el cen-

tro se sumó, en el inicio del curso,
otro problema derivado del trans-
porte escolar. El Gobierno de Aragón
no había aún adjudicado este servicio
y el centro se encontró el primer día
del curso sin autobuses para pres-
tarlo, según nos informó la Jefa de
Estudios. “La empresa que lo hizo el
año pasado, la calamochina Rosendo
Navarro, nos hizo el favor de conti-
nuar con el transporte esos días y así
se solventó”, afirmó Eva Barranco.

El IES sigue teniendo tres rutas de
transporte: la de Cubel y Used; la de
Acered, Atea, Murero y Manchones,
y la de Lechón a Villarreal.

En cuanto a los programas lecti-
vos, van a iniciar este curso uno lite-
rario, “Poesía para llevar”, y van a
seguir con el de refuerzo educativo
de tardes. Además, pretenden que
docentes que tengan el B-2 de Inglés
puedan impartir algunas clases en bi-
lingüe, como serían las de Tecnolo-
gía y Física y Química.

También tienen en este curso un
auxiliar de conversación inglesa que
ayuda en diversos horarios.

El centro educativo empieza el curso con 23
alumnos menos que el pasado

Notable pérdida de
alumnado en el
Instituto darocense

Patio del Colegio Pedro Sánchez Ciruelo, de Daroca.

El Instituto de Daroca inició el curso con 127 matriculados en sus aulas.

> DAROCA> Educación

> DAROCA> Educación

24 escolares reúnen las aulas de Mainar, Used y Cubel

Los dos colegios más pequeños de la comarca, el CRA Cerro de Santa
Cruz y el CEIP Santa Ana, de Mainar, reúnen a 24 alumnos. Seis están
en Mainar (4 en 4º de Primaria y 2 en 6º) y 18 en las aulas de Used (en
la que hay 7 alumnos y alumnas) y Cubel (en las que se imparten clases
a 11 escolares). La maestra de Mainar es una de las que este año estrenan
un contrato por tres cursos, a fin de buscar estabilidad. / JAV-ECJ /
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El Colegio Público San Jorge, de He-
rrera de los Navarros ha empezado el
nuevo curso estrenando un nuevo ho-
rario escolar. Este centro se incorpora
en el recién comenzado curso lectivo
a los que ya tienen jornada continua
y, por tanto, con el horario de 9 a 14
horas, salvo en septiembre y en los
días finales de curso, cuando en la jor-
nada partida se deja de tener clases
por la tarde, en que el horario aquí es
de 9 y media de la mañana a una y
media de la tarde.

La directora del centro, Alicia
Echevarría, que nos explicó esta no-
vedad de la jornada continua, añadió
que por las tardes, de lunes a jueves,
se han organizado talleres gratuitos y
voluntarios. Además, como es regla-
mentario en este cambio horario, el

Colegio ha adoptado un proyecto de
innovación como centro que, bajo el
título de “mujeres sorprendentes”, se
centra en el tema de la igualdad de gé-
nero.

El Colegio mantiene sus otros pro-
gramas escolares y participa en este
curso en el nuevo programa “Canta-
nia” de coros escolares para 4º, 5 y 6º
de Primaria. Tiene 31 alumnos y seis

profesoras, tres a jornada completa y
tres a media jornada. Los alumnos del
centro están repartidos en tres aulas: In-
fantil (con 15 escolares), de 1º a 3º de
Primaria (con 7) y de 4º a 6º (con 9).

El CEIP San Jorge tiene
31 alumnos

Empieza la jornada
continua en el Colegio

El Colegio Fernando el Católico, de
Villarreal de Huerva, ha empezado el
curso con cambio en la plantilla do-
cente. Con la nueva directora, María
Izquierdo, que nos explicó las nove-
dades del curso el pasado 10 de sep-
tiembre, hay otras tres maestras, una
de ellas a jornada continua, y las cua-
tro son nuevas en el centro, todas
ellas, interinas.

El Colegio tiene una matrícula de
23 escolares, una cifra notable para un

municipio como Villarreal, que
prueba, sin embargo, su desarrollo de-
mográfico. El alumnado está repar-
tido en tres aulas: escolares de 3, 4 y
5 años y 1º de Primaria (son 7) en una
de ellas; los cursos 2º y 3º (otros 7),
en otra, y de 4º a 6º (9 en total), en la
tercera. El centro, en el que comenzó
también la Educación Infantil de 0 a
3 años, mantiene la jornada continua
y el aprendizaje basado en proyectos,
con talleres dos tardes a la semana.

Tercera Edad
Por otro lado, los mayores del pue-

blo fueron también noticia con la ce-
lebración de la Semana Cultural que
organiza la Asociación San Miguel de
la Tercera Edad, en colaboración con
el Ayuntamiento. Charlas, excursión,
concierto, juegos tradicionales y con-
cursos llenaron los días. El Consisto-
rio echa una mano a los mayores con
la charla, la merienda y la excursión
y ayuda a gestionar otros actos.

Completa la actualidad de este mu-
nicipio la adecuación de un espacio
junto a la Iglesia, con una ayuda de la
Diputación de Zaragoza, como mira-
dor y parque. Es una subvención de
11.500 euros del plan de inversiones
financieramente sostenibles que se ha
usado para recuperar esta zona del
pueblo y adaptarla al uso de todos los
vecinos.

El CEIP Fernando el Católico abre con 23 niños

Profesorado nuevo en
el Colegio Público

Escolares del CEIP San Jorge, de Herrera, en actividades del curso pasado.

Uno de los actos de la Semana
Cultural de la 3ª Edad y parte del
mirador recuperado junto a la Iglesia.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Educación

> VILLARREAL DE HUERVA> Educación

Alumnos y alumnas del Colegio en
una imagen del curso pasado y de
Educación Infantil de este curso.
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Herrera de los Navarros celebró sus
fiestas en honor a Nuestra Señora de la
Sierra del 31 de agosto al 2 de septiem-
bre y de 6 al 10 de este mes. 

A lo largo de esos ocho días hubo
múltiples actividades para todos los
públicos, entre las que destacaron la
carrera de autos locos, la fiesta de la
cerveza o la noche del terror con el
Walking Dead Herrerino

La gastronomía también estuvo pre-
sente con la cena del toro, el “Master-
chef” de tapas y postres o el concurso
de migas en la plaza Mayor

En cuanto a música, actuaron las or-
questas Pasarela, Boulevard y Quinta
Nota, así como DJ’s que animaron las
discomóviles y el grupo de versiones
Seven.

Y, como siempre, otras actividades
como comparsa de cabezudos, toro en-
sogado, pasacalles, toro de fuego, dis-
fraces infantiles, chocolatada o bingo,
además, claro, de la tradicional proce-
sión de la Virgen de Herrera y la rome-
ría a la Ermita.

Herrera de los Navarros festejó a su patrona

Tradición y fiesta por la
Virgen de la Sierra

Tradicional y antiguo dance que se interpreta en Herrera de los Navarros ante la imagen de la
Virgen el día 8 de septiembre, en la puerta de la Iglesia (arriba). Sobre estas líneas, participantes

de la carrera de autos locos y, abajo, uno de los grupos peñistas en el “entierro” de las fiestas.

Algunas actividades festivas en Herrera: la elección de la Dama, el inicio de la
procesión del día 8 y la carrera de autos locos. / fotos: Luis Brinquis /

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad
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Trece participantes registró este año
el Slam Poetry que Daroca estrenó
en el Paseo de la Fraternidad y el In-
genio, dedicado por la ciudad a An-
tonio Mingote e Ildefonso Manuel

Gil, y que, desde el pasado sábado 1
de septiembre, luce un nuevo home-
naje en recuerdo a Roberto Armillas,
al que también se recordó con cariño
en el desarrollo del torneo poético.

Roberto Armillas  fue un participante
habitual de estos recitales, muy im-
plicado con la poesía en Daroca y
uno de los pilares del festival. Falle-
cido el verano pasado, se descubrió
una placa en su honor y el recital
lleva su nombre

El Slam Poetry formó parte del
Fraternal Chill Out, en su sexta edi-
ción. Todos los años se había in-
cluido un recital de poesía en la

jornada, pero este año lo fue en
forma de competición. De los 13
participantes, cinco fueron seleccio-
nados por el jurado para el segundo
turno, del que resultó finalmente ga-
nadora del certamen Ainara García,
una joven poetisa zaragozana.

La organización valora muy posi-
tivamente esta edición, cuyo éxito da
alas al certamen para años sucesivos:
“Hay que seguir, por supuesto, con

este proyecto, dada la fenomenal res-
puesta del público, como se mostró
a lo largo de toda la tarde en el
Paseo”, dijo a nuestra redacción
Arancha García, coordinadora y
motor del evento poético que, como
en otras ediciones, fue seguido de un
recital libre de poesía y de la actua-
ción musical, ya en la cálida noche
veraniega, de varios DJ’ (Dani Ri-
vera, Osy DJ y Javi Romero).

Organizada por el Club Ciclista Da-
rocense, se celebró en Daroca, en el
fin de semana del 7, 8 y 9 de sep-
tiembre, la tercera edición de la Con-
centración de Bicicletas Clásicas y

de la fiesta popular que cada año se
vive con ese motivo.

El viernes 7 por la noche se re-
alizó una gymkana en la plaza de
Santiago, donde cada uno pudo

demostrar sus habilidades con la
bicicleta, y después ruta urbana
nocturna con un paseo por los ca-
llejones de Daroca y subida a Na-
zaret. Terminó en una cena de
confraternización.

El sábado por la mañana se dedicó
de forma más exclusiva al público
infantil, también con gymkanas. Por
la tarde, se desarrolló la concentra-
ción de bicicletas clásicas, con mu-
chos modelos de los años 70 y 80 y
gente vestida acorde a la época de la
bici que llevaba. Desde la organiza-

ción esperan que más gente lo haga
en el futuro.

El domingo por la mañana, para
cerrar, llegó la cronoescalada a los

pinos, la dura ascensión, con pen-
dientes de hasta el 15%, a la que se
animaron este año 10 ciclistas. El as-
censo concluyó con el habitual al-
muerzo a base de longaniza.

Al margen de esta actividad, el
Club Ciclista Darocense junto al de-
partamento de Turismo de la Co-
marca y la Mesa de la Bicicleta
continúan señalizando puertos de
montaña y distintos itinerarios para
la BTT.

Participantes del primer Slam Poetry y poetisa ganadora, Ainara García. A la izquierda, abajo, el jurado votando.

Se homenajeó en él a Roberto Armillas

Excelente acogida al
primer Slam Poetry

La organiza el Club Ciclista Darocense

Se vivió la 3ª fiesta
popular de la bicicleta

> DAROCA> Cultura

> DAROCA> Deporte

Algunos de los ciclistas que participaron en las actividades, tanto en las especiales para niños como en las más
deportivas y esforzadas o en las de exhibición de las bicis.

Fue los pasados 8 y
9 de septiembre

Se celebró en Daroca la Fiesta de la Merced

En el Auditorio de Escolapios de Daroca fue, como otros años, el acto
conmemorativo de la festividad de la Virgen de la Merced que celebra
el centro penitenciario de la ciudad. La delegada del Gobierno en Ara-
gón, Carmen Sánchez, exalcaldesa de Used y buena conocedora de
nuestra comarca, asistió al acto, junto al alcalde de Daroca, Michel
García, y el presidente de la Comarca, Javier Lafuente. / JAV-ECJ /
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El sábado 29 de septiembre es un día
especial para los aficionados al fútbol
en Daroca, que, además, están de en-
horabuena, ya que, después de la baja
competitiva del equipo local en la
temporada pasada, regresa en ésta
con una nueva plantilla y un nuevo
equipo directivo a la 2ª Regional ara-
gonesa. De momento, la pretempo-
rada ha dejado un poco de todo, con
una derrota en Alhama de Aragón

por 5 a 0 y una victoria ante el Para-
cuellos por 2 a 0, entre otros resulta-
dos. La competición de verdad
comienza el 30 de septiembre ante el
Embid CF. Lo hará en casa, en el
campo de La Mina.

Pero la jornada del sábado es es-
pecial, sobre todo, porque se conme-
mora con diversos actos el 50
aniversario de este Club Deportivo.
Con este motivo, se jugará un trian-

gular entre veteranos darocenses, ca-
lamochinos y del real Zaragoza.
Como explicó Eduardo Alda, exju-
gador del Club y uno de los organi-
zadores, se pusieron en contacto con
el zaragocista Juan Señor (que orga-

niza una escuela de verano futbolís-
tica en la ciudad). “No sabemos quie-
nes vendrán -nos dijo Alda-, pero
serán exjugadores del Zaragoza”.

Tras el triangular, habrá una co-
mida en las piscinas municipales y,
por la tarde, a las siete, una charla co-
loquio coordinada por Pascual Sán-
chez en el Espacio Arqueológico
Comarcal, en la calle Hospital. Se ce-
nará en el Legido’s y se terminará
con una discomóvil en la Plaza de
Santiago.

En Herrera, 4 de 4
Y quien ya está metido de lleno en

la temporada es el CD Herrera, tras
su ascenso a Regional Preferente lo-
grado hace unos meses. El equipo
herrerino ha comenzado la campaña

con 4 puntos en 4 jornadas, un ba-
lance positivo para tratarse de un re-
cién ascendido. Entre sus últimos
resultados, destaca una victoria ante
el Valderrobres por 3 a 5. 

También, el fútbol sala
Y también comienza ya la compe-

tición para el Daroca Fútbol Sala,
que está encuadrado en la Primera
Senior Provincial del fútbol sala ara-
gonés. El primer partido, ante el Res-
taurante El Español, el 29 de
septiembre en el pabellón municipal
de Daroca. A su vez, también han co-
menzado los entrenamientos en las
categorías inferiores del club para los
más pequeños, esperando todavía a
todos aquellos que quieran apun-
tarse.

El VIII Taller de fotografía de Natu-
raleza se llevó a cabo en Daroca el pa-
sado sábado 15 de septiembre, con
una veintena de asistentes. Es un taller
que organiza cada año el Centro de
Estudios Darocenses (CED), con
Víctor del Molino y Miguel Sanz
como ponentes.

Tras los consejos y recomendacio-
nes de ambos docentes por la ma-
ñana, se realizó, por la tarde, un paseo

fotográfico para poner en práctica lo
aprendido.

Durante el paseo, aparte de fijar los
objetivos en los paisajes y en sus de-
talles, se tomaron bastantes instantá-
neas de macrofotografía, concentrando
en ello la práctica, con bastantes insec-
tos, principalmente, entre los que in-
cluso se tuvo la suerte de contar con
una mantis religiosa, que sirvió como
modelo sin inmutarse.

Se dedicó a la fotografía de naturaleza

Veinte fotógrafos juntó
el 8º Taller del CED

Tiene nueva plantilla y nueva junta directiva

El Deportivo Daroca de fútbol
cumple 50 años y vuelve a la
competición en 2ª Regional

Equipo actual del  Club Deportivo Daroca.

Grupo de asistentes al Taller de fotografía que organizó el CED. / foto: Fernando Sancho /

> DAROCA> Deporte

El Festival de Cine de Daroca selecciona 90 cortos

Setecientos cincuenta y dos cortometrajes se han recibido en la 7ª edi-
ción del Daroca&Prisión Film Fest en este 2018, de los que se han se-
leccionado 55 cortos de ficción, 22 documentales, 5 para el Premio
MUY INTERESANTE, 6 para el Premio Joven Nacional y 2 para el
Premio de Centros Penitenciarios. Todos se ofrecen ya a través de In-
ternet para su votación hasta el próximo 30 de septiembre. / JAV-ECJ /

> DAROCA> Cultura



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.

dosmildieciochoseptiembre

redacción
José A. Vizárraga

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

Tras unos meses de parón, “Las
Llaves de Nuestro Patrimonio”
continúa mostrando los rincones
ocultos de la Comarca. El pasado
domingo 16 de septiembre este
programa divulgativo acudió a
Manchones y a Murero para cono-

cer más de cerca los tesoros de
ambos municipios.

El grupo turístico se llenó, con
unos 40 participantes llegados de
lugares como Daroca, Calatayud,
Zaragoza, Madrid, Terrer o Morata
de Jalón. Además, como siempre,
la actividad contó con las valiosas
explicaciones del guía José Luis
Cortés Perruca, que ayudó a que los

visitantes disfrutaran al máximo del
recorrido.

En Manchones se visitó su igle-
sia y sus fuentes monumentales,
que datan de comienzos del siglo
XVII, así como la ermita de la Vir-
gen del Pilar.

En Murero acudieron a su igle-
sia, a la ermita de San Mamés y a
la bodega Sommos Garnacha.

La próxima oportunidad de dis-
frutar de “Las Llaves de Nuestro
Patrimonio” llegará en octubre: el
día 7 en Herrera y Villar de los
Navarros, y el día 21 en Mainar,

Villarreal de Huerva y Cerveruela.
Más información e inscripciones
en el email ofdaroca@comarcade-
daroca.com y en el teléfono 976
800 129.

Manchones y Murero recibieron las primeras en septiembre

Vuelven las visitas de “Llaves
de nuestro patrimonio”

Las visitas se retomaron el 16 de septiembre en Manchones y Murero.

“Llaves de nuestro
patrimonio” es una
iniciativa que adentra al
visitante en el
patrimonio menos
visible de nuestra
comarca. Ermitas,
cerradas por lo
general, o iglesias y
otros bienes de
indudable valor
histórico y artístico se
recorren en compañía
de un guía experto.
El proyecto, que se
inició en junio, continúa
ya hasta noviembre,
con la previsión de
visitar el patrimonio de
más de veinte
municipios de la
comarca
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