
Buen balance de
la Escuela de
Padres y Madres
La satisfacción era general entre las
30 personas de los talleres que se
celebraron desde el 22 de octubre
de 2015 al 31 de mayo pasado.
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etapas en Villarreal y el Villar.
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La Comarca ha firmado un convenio con la ve-
cina del Jiloca para solicitar esta subvención bajo
la forma de “cooperación entre administracio-

nes”. El Consejo Comarcal del pasado 9 de junio
ratificó la solicitud con los votos a favor de PP y
PAR. CHA se abstuvo y el PSOE votó en contra,

planteando dudas sobre que los costes que no
cubra la ayuda se repercutan a los  ayuntamien-
tos por los que pasa la vía verde.

La subvención se ha pedido en “cooperación” con la Comarca de Jiloca

Ratificada la solicitud de ayuda a
Adri para la vía verde

El 24 de junio, fue elegido “Mejor Festival” por la Aso-
ciación de Grupos Españoles de Música Antigua
(GEMA). Era la segunda vez que estaba nominado para
este galardón.
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Momentos previos a la salida de la I Trail de las Murallas de Daroca, en la que participaron más de 200 corredores. foto: Aramedia
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Casi 400 personas
siguieron los
cursos deportivos
Más de 280 adultos y más de 100
escolares participaron en la oferta
formativa del área de Deportes de la
Comarca.
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“La Comarca de Campo de Daroca,
en cumplimiento de lo aprobado en
2004 por las Cortes de Aragón sobre
pervivencia de nombres y símbolos
vinculados con el régimen fran-
quista”, dice la Moción de CHA que
resultó aprobada en el Consejo Co-
marcal del 9 de junio con los votos a
favor de este Grupo y los del PSOE,
“insta a los ayuntamientos de la co-

marca a cumplir las actuales leyes re-
tirando de calles y edificios los nom-
bres vinculados con la dictadura
franquista”.

El portavoz del PAR, Santiago
Mingote, anunció que el PAR se iba
a abstener. El portavoz socialista,
Alejandro Espinosa, “lamentó” que
a estas alturas todavía se tuvieran que
aprobar mociones así.

El Presidente Comarcal, Javier
Lafuente, en nombre del Grupo del
Partido Popular, anunció también la
abstención de este Partido y sostuvo
que existe ya una ley de Memoria
Histórica y que la Comarca como
institución no es el organismo apro-
piado para “instar a nadie a cumplir
algo”, dijo, “cada uno ya sabe lo que
tiene que hacer”, concluyó.

La Comarca de Campo de Daroca y
la Comarca del Jiloca han firmado un
convenio para solicitar juntas a Adri
Jiloca-Gallocanta (el grupo de acción
local que en estas dos comarcas ges-
tiona los fondos del nuevo Leader
2014-2020), una subvención para el
proyecto de la vía verde en el que
hace tiempo se viene trabajando.

El Consejo Comarcal de Campo de
Daroca del pasado 9 de junio ratificó
la resolución de Presidencia en la que
se acuerda solicitar esta subvención a
Adri y la firma del convenio con la
Comarca del Jiloca para hacerlo en
cooperación. Según informó al Con-
sejo el Secretario de la Comarca,
ambas administraciones están utili-
zando la vía prevista en la convoca-
toria de ayudas del nuevo Leader
2014-2020 para “proyectos de coope-
ración entre administraciones”, en la
que se prevé, precisamente, este tipo
de colaboraciones para un fin común.

La subvención se solicitó por reso-
lución de Presidencia debido a la pre-
mura a la que obligaban los plazos en
que terminaba la convocatoria. Pero
esta resolución debía ser ratificada por
el Consejo, lo que sucedió el pasado
día 9 con los votos a favor de PP-
PAR. Chunta Aragonesista se abstuvo
y PSOE votó en contra.

Un voto negativo que el portavoz
del Grupo Socialista, Alejandro Espi-
nosa, aclaró aludiendo a que como se
había dicho en una previa comisión
de portavoces comarcales, “no se
oponían a que la comarca apoyase
con gestiones, pero si el coste es pe-
queño”, dijo, “lo podrán pagar los
cuatro o cinco ayuntamientos; y si es
grande, la Comarca no lo podrá asu-
mir”. Tanto Franco (PP), como Min-
gote (PAR) y Herrera (CHA), los
otros portavoces, ya habían mencio-
nado esta reunión en sus intervencio-
nes anteriores.

Espinosa dejó claro que el voto en
contra socialista no era al proyecto ni
a que se pidiera la ayuda a Adri, sino
que se derivaba de que la resolución
de Presidencia que se estaba votando
no aclaraba que el coste que no cubra
la subvención, si la hay, lo deberán
pagar los ayuntamientos por los que
pasa el recorrido.

Proyecto Comarcal
El presidente de la Comarca, Javier

Lafuente, respondió a Espinosa su-
brayando que esa cuestión se deberá
decidir cuando llegue el momento.
Aclaró que la resolución está así re-
dactada porque “este proyecto es co-
marcal”.

El portavoz socialista pidió que
constase en Acta que los 4 portavoces
de grupos políticos estuvieron de

acuerdo en la comisión. Y el Presi-
dente comarcal volvió a insistir que se
trataba de un proyecto comarcal y que

cuando llegase el momento se acla-
rará lo de los costes y su repercusión
municipal, si se hace necesaria.

Nuestra Comarca ha firmado un convenio con la vecina Comarca del Jiloca para
solicitar esta subvención bajo la forma de “cooperación entre administraciones”

Ratificada la solicitud de subvención a
Adri para el proyecto de la vía verde

El Consejo Comarcal que ratificó la solicitud de subvención para la vía verde fue el pasado 9 de junio.

El PSOE apoyó la moción de CHA. PAR y PP se abstuvieron

La Comarca insta a sus
municipios a retirar nombres
y símbolos franquistas

El consejero de CHA, tras la exposición de la Moción en el Consejo.

> COMARCA> Presidencia

> COMARCA> Política
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Balance positivo de participación en
esta nueva edición del catálogo o
banco de actividades. Setenta y cinco
actividades disponibles para todas las
edades y muchas ofertas en deporte y
cultura. Nuevas asociaciones que ofre-
cen sus servicios para dinamizar el te-
rritorio y más empresas con activida-
des para todos los públicos.

En deportes, por ejemplo, destaca el
Bumper Ball como nueva actividad

además de los deportes tradicionales
o las gymcanas.

La cultura abarca un buen número
de actividades de folclore regional y
obras de teatro (como “La última
oportunidad”) ofertadas actualmente
en la cartelera regional.

Juventud aporta actividades para los
pequeños en múltiples materias, desde
la manipulación hasta los talleres de
cocina.

Para hacer uso del catálogo, hay que
elegir las actividades con los formula-
rios disponibles en los ayuntamientos
y en la sede comarcal. Los datos de
cada actividad aparecen en su ficha.

Para consultas: José Ángel García
(Cultura), María José Rivarés (Depor-
tes) y Ana Gil (Juventud), con sus co-
rrespondientes mail: jagarcia, deportes
y juventud seguidos los tres de @co-
marcadedaroca.com

El consejero de Cultura y la de Juventud presentaron el Catálogo en abril.

La situación económica comarcal
ocupó buena parte de los debates en
el pasado Consejo del 9 de junio. El
Presidente, tras la advertencia insti-
tucional lanzada hace poco del peli-
gro de suspensión de pagos, informó
del recibo de ingresos en la Comarca
por 208.000 euros. Pero señaló que
“faltan por cobrar 122.000 euros del
2ª trimestre, 134.000 del 1º y 2º tri-
mestres del Fondo Especial y
214.000 euros del 4º trimestre del
año pasado”. Añadió que se estaba
trabajando en el Presupuesto, “ya que
si no lo tenemos no podremos asumir
algunos convenios, como el de aguas
que beneficia a los municipios”, dijo,
y subrayó que se estaba esperando a
la modificación presupuestara anun-
ciada por el Gobierno de Aragón que
supondría para la Comarca 300.000
euros. Mientras tanto, el Presupuesto
no puede contemplar ese dinero.

Entre otras cosas, según informó
el Presidente, esto implica que, por
ahora, no se van a contratar suplentes
de vacaciones para las auxiliares de
ayuda a domicilio (unos 8.400
euros), y añadió que se está infor-
mando a los afectados por esta caren-
cia, “que resolveríamos”, aclaró el
Presidente, “en cuanto las cuentas lo
permitieran”.

Plan de racionalización
Como consecuencia del resultado

negativo que arrojan las cuentas, la
Comarca está obligada a tener un
plan de racionalización del gasto co-
rriente, que se aprobó por unanimi-

dad en el pasado Consejo, pese a que
el portavoz del PSOE planteó una
duda.

Dijo Alejandro Espinosa que los
municipios que no tienen que hacer
plan de racionalización (por tener sa-
neadas sus finanzas) podrían tener
problemas para acudir a subvencio-
nes de la propia Comarca. El Secre-
tario Comarcal, sin embargo, aclaró
que, pese a que esa norma existía, en
la misma estaba también implícito
que dicho plan de racionalización
sólo era obligatorio si existía una pre-

via inestabilidad económica en el
ayuntamiento fruto de cuentas nega-
tivas.

Entre los temas recogidos en el
plan de racionalización está el del
gasto en fotocopias, del que se señaló
que alcanza los 16.000 euros. En este
sentido, el consejero José Carlos
Franco pidió que se contemple que
la Comarca use máquinas en propie-
dad y no en alquiler. En la misma
línea, se autorizó al Grupo Comarcal
Socialista al uso racional de las foto-
copiadoras de la sede comarcal.

Terminada la Escuela de este año de
Padres y Madres que organiza la Co-
marca a través de la Consejería de
Acción Social, la satisfacción era ge-
neral entre la treintena de personas
que asistieron a los diversos talleres
organizados durante el año. Entre las
sugerencias, la de que hubiera más
experiencias prácticas para próximas
ediciones.

La Escuela-Taller de este año co-
menzó el 22 de octubre de 2015 y
terminó el pasado 31 de mayo. Co-
laboraron el AMPA de Daroca, el
Colegio “Pedro Sánchez Ciruelo”, el
área de Bienestar Social de la Dipu-

tación de Zaragoza, el Instituto Ara-
gonés de la Mujer, el Gobierno de
Aragón y la Unión Europea.

Los talleres, según la valoración de
sus responsables, cumplieron am-
pliamente sus objetivos. Entre ellos,
reflexionar sobre la relación padres-
hijos, servir de intercambio de expe-
riencias, ofrecer un complemento a
la educación familiar, facilitar infor-
mación sobre la educación  afectiva
y la inteligencia emocional.

El pasado 31 de mayo, como co-
lofón, tuvo lugar un taller de juegos
cooperativos en familia, a cargo de la
técnico comarcal de Juventud.

El Presidente Comarcal informó del ingreso en Comarca de
208.000 euros transferidos por el Gobierno de Aragón

La economía de la Comarca
ocupó parte del Consejo

El Presidente Comarcal, en un momento de la pasada sesión del Consejo.

Treinta personas asistieron a los talleres

Satisfacción general en
la Escuela de Padres y
Madres de Comarca

Un taller de juegos puso fin a la Escuela de Padres y Madres este año.

Las actividades se eligen con los formularios
disponibles en ayuntamientos y comarca

75 ofertas, en el Banco
de Actividades de 2016

> COMARCA> Presidencia > COMARCA> Acción Social

El Catálogo de
Actividades de este
año fue presentado
en abril

> COMARCA> Cultura
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El pasado mes de mayo finalizaron
las actividades deportivas que en el
curso escolar realiza el Centro Co-
marcal del Deporte, ubicado en la
calle Alfonso I de Daroca.

A lo largo de estos meses, más de
280 adultos y más de 100 escolares
han disfrutado de las diversas activi-

dades que se impartieron,  con mo-
dalidades que intentaban satisfacer
todas las opciones. Entre ellas, des-
tacan las de aeromix, crossfit, gim-
nasia de mantenimiento, pilates, step,
yoga, spinning y tonificación en
adultos, así como escuelas polide-
portivas destinadas a psicomotrici-
dad, aerobic infantil, patinaje y
kárate en escolares.

Además de en el propio Centro
Comarcal en Daroca, hubo activida-
des en otros quince municipios de la
comarca: Badules, Cubel, Villar, Ga-
llocanta, Herrera, Langa, Las Cuer-
las, Lechón, Mainar, Manchones,
Murero, Used, Villadoz, Villanueva
y Villarreal.

El departamento de Deportes
agradece a todos la colaboración.

Algunos de los participantes de los cursos realizados en los municipios.

Las actividades terminaron el pasado mes de mayo, habiéndose
realizado con grupos fijos también en quince municipios de la
comarca, además de en Daroca

Más de 280 adultos y de 100
escolares siguieron los cursos
deportivos de la Comarca

> COMARCA> Deporte

Hubo cursos en Badules, Cubel, Villar,
Gallocanta, Herrera, Langa, Las Cuerlas,
Lechón, Mainar, Manchones, Murero,
Used, Villadoz, Villanueva y Villarreal



dosmildieciséisjunio 05

Buena organización, paisajes espec-
taculares y recorridos exigentes son
algunos de los principales comenta-
rios que llegaron a los responsables
de Deportes de la Comarca tras dis-
putar las tres etapas de la segunda
edición de la Ibérica BTT Campo de
Daroca, que terminó el pasado 12 de
junio en la capital comarcal.

Organizada por el Departamento
comarcal de Deportes, con la conse-
jera delegada Inés Herrera y la téc-
nico María José Rivarés a la cabeza,
la Comarca ha apostado por una
prueba ciclista que mostrase en sus
recorridos parajes del territorio.

Tres pruebas la formaron este año,
con importantes desniveles y con sa-
lidas desde Villarreal de Huerva, Vi-
llar de los Navarros y Daroca.

Al final, la clasificación general
queda de la siguiente manera:
CATEGORÍA MASCULINA

1º. Felipe Muñoz Lorente.  Jamón-
Bike-Gobik. Monreal del Campo. 60
puntos.

2º. Diego Heredero Ramos. CD
Armantes. Calatayud. 54 puntos.

3º. Pepe Sánches Gormaz. CD Ar-
mantes. Calatayud. 50 puntos.
CATEGORÍA FEMENINA

1ª. Isabel Serrano Faradules. CD
Armantes. Calatayud. 75 puntos.
CAMPEÓN COMARCAL

Gonzalo Peña Sánchez. CM Da-
roca. 3 puntos
CAMPEÓN MONTAÑA

Jesús Dimas Cisneros Palomar.
BTT Calatayud. 11 puntos.

MEJOR EQUIPO
CD Armantes. Calatayud. 34 par-

ticipantes.
CORREDOR MÁS VETERANO

Antonio Joven Calvo. CD Arman-
tes. Calatayud. 52 años
CORREDOR MÁS JOVEN

Juan Ignacio Muñoz Sánchez. CM
Daroca. 16 años.

Desde la organización se destaca
la participación, que este año ha tri-
plicado las inscripciones de la edi-
ción pasada llegando a los noventa
participantes en las pruebas ciclis-
tas. Se subraya también la colabo-
ración de empresas
deportivas y de las
comarcas limítrofes
que han aportado su-
culentos productos
para todos los asis-
tentes.

El Club de Mon-
taña darocense ha
sido parte imprescin-
dible en el trabajo
desarrollado, así
como los colabora-
dores y voluntarios
que de forma desin-
teresada han dedi-
cado su tiempo do-
minical a lograr que
todo transcurriera se-
gún lo previsto y que
los participantes se
llevaran la mejor
imagen de nuestra
comarca.

La cita ciclista, tras las etapas de Villarreal y Villar,
terminó a mediados de junio en Daroca

Organización, paisajes
y recorridos destacan
en la II Ibérica BTT

Los ganadores de las diversas
categorías tuvieron su sitio en los

podios finales de esta II BTT
Campo de Daroca.

> COMARCA> Deporte

Nutrida representación de la Co-
marca en la Carrera Cicloturista
Quebrantahuesos y en la gemela Tre-
parriscos celebradas el pasado 18 de
junio en la provincia de Huesca. Un
total de 10 cicloturistas de la Co-
marca, se han enfrentado a la Gran
Fondo “Quebrantahuesos” y a la
Medio Fondo “Treparriscos” repre-
sentando a las localidades de Used,
Gallocanta, Atea y Daroca.

Cuatro de estos ciclistas se inscri-

bieron en la Gran Fondo, caracteri-
zada en esta edición por las adversi-
dades climatológicas, mientras que
seis fueron los que se decantaron por
su hermana pequeña, la Treparriscos.
Ambas pruebas, las más importantes
de la región y dos de la más notables
del país, se celebran cada año en Sa-
biñánigo, y cada año aumenta la par-
ticipación, en la que se mezclan
ciclistas veteranos y profesionales
con aficionados.

Fue un grupo de 10 deportistas de Used,
Gallocanta, Atea y Daroca

Ciclistas de la comarca
corrieron en la
“Quebrantahuesos” y
en la “Treparriscos”

Parte de los ciclistas de la comarca que acudieron a Sabiñánigo.

La mala climatología marcó las carreras.

> COMARCA> Deporte
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Importancia de la comunicación y el marketing

Bajo el prisma de la comunicación, el marketing y la innovación, la
Agencia de Empleo de la Comarca destinó una charla a las claves de la
empresa rural del siglo XXI. A través de la Fundación Piquer los asis-
tentes entendieron la importancia de buscar el productos diferenciador
y el valor añadido à la marca que se desea vender. Pasta, patata, lúpulo
o pistacho tuvieron presencia en la charla, en la sede de la Fundación.

Charla sobre Depuración de Aguas

El pasado 17 de junio, en la sede comarcal, tuvo lugar una interesante
charla sobre la manipulación de aguas, que pretendía, al tiempo, una
cierta proyección laboral de los participantes. La charla fue impartida
por expertos de la empresa “Nilsson Laboratorios”, que, además de una
larga experiencia, tiene adjudicados trabajos relacionados con la depu-
ración de las aguas del suministro doméstico en municipios cercanos.

Taller de teatro, juego y clown para jóvenes

El departamento de Juventud de la Comarca, a través del Instituto Ara-
gones de la Juventud, organiza para el 2 y 3 de julio un taller enfocado
al teatro, el juego y el clown. Pretende ofrecer a los jóvenes de la co-
marca más recursos juveniles y para el trabajo con la infancia, y una es-
pecialización dentro del ámbito del tiempo libre. El horario es de
mañana y tarde, el sábado, y el domingo, de mañana. Es gratuito.
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La directora gerente del Inaem, Ana
Vázquez, clausuró el Taller de Em-
pleo de Atención a Personas depen-
dientes que había sido promovido en
Daroca por la Fundación de Desarro-
llo en colaboración con la Comarca.
Esta clausura fue, sin embargo, colec-
tiva, ya que el Inaem aprovechó para
dar por terminados también otros 13
talleres de empleo desarrollados en la
provincia de Zaragoza, con cerca de
200 personas formándose en ellos.

En estos talleres se han acondicio-
nado espacios naturales en Calatayud
y en Zaragoza; recuperado instalacio-
nes en Zaragoza, Ejea de los Caba-
lleros, Caspe, Sástago, Gotor, Monas-
terio de Veruela y Tarazona, y
desarrollado planes de atención a de-
pendientes también en la Ribera Alta,
además de en Daroca.

La inversión del INAEM ha sido
de más de 1.700.000 euros. Una vez
finalizados, los alumnos pueden soli-
citar al INAEM la expedición de los
Certificados de Profesionalidad.

La directora gerente del INAEM
agradeció la colaboración de los
Ayuntamientos de Zaragoza, Cala-
tayud, Ejea, Caspe y Sástago, de
las Comarcas de Ribera Alta del
Ebro y del Aranda, de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza y las
fundaciones Comarca Campo de
Daroca, Piquer, Rey Ardid, DFA,
Federico Ozanam y Tarazona Mo-
numental.

Fue promovido por la Fundación de Desarrollo

Acabó el Taller de
Empleo de atención a
dependientes

Foto final del acto de clausura del Taller (a la vez que otros de la provincia).

> COMARCA> Empleo y Formación

El Departamento de Juventud ha
programado el “Verano Joven Co-
marcal” con diferentes actividades
para los rangos de edad que van
desde los 3 años hasta los 35.

Por un lado, se han planificado
unos multitalleres que se van a ofre-
cer a todos los municipios de la Co-
marca con la posibilidad de que los
soliciten para realizarlo de lunes a
viernes del 4 de julio al 31 de julio
con el horario y día que más les con-
venga y así pasar una tarde de verano
de una forma diferente con diferen-
tes actividades para todos gustos y
edades.

Impartido por la empresa PAI
En cuanto a formación, ofrecemos

el Taller de recursos infantiles: teatro,
juego y clown para todas aquellas
personas que tengan interés por el
ocio y tiempo libre, este taller será
totalmente gratuito y lo impartirá la
PAI, empresa de ocio y tiempo libre
muy reconocida.

Jornadas radiofónicas
Como culminación de las Jorna-

das Radiofónicas realizadas du-
rante los meses de abril y mayo
hemos organizado un viaje dentro
del “Verano Joven” al programa
de “Anda ya!”! de los 40 Princi-
pales para poner en práctica lo
aprendido y ver en directo un pro-
grama.

Con el Albergue de Herrera
Finalmente, en colaboración

con el Albergue de Herrera de los
Navarros, se está organizando un
Campus de inglés para la franja de
edad de 18 a 35 años que se reali-
zará durante una semana de agosto
(con fechas aún por concretar). En
esta semana de inmersión lingüís-
tica los participantes recibirán cla-
ses teóricas y de conversación por
las mañanas y por las tardes se re-
alizaran actividades complemen-
tarias. Se dará más información
próximamente.

Habrá actos en julio y agosto

Otro “Verano Joven”
comarcal con mucho
para hacer

> COMARCA> Juventud
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Bailando en el pueblo.

En la procesión...

... se suceden los turnos para llevar la peana. Al final, la Banda de Música.

El pasado 6 de junio fue el día de
la fiesta grande en el municipio de
Mainar.
Según cuentan los vecinos, an-
taño la Banda de Música de En-
cinacorba llegaba a la localidad
para hacerles un baile que junto
con una reunión de todos los
vecinos vestía al pueblo de
largo.

Ahora los tiempos han cam-
biado, pero aun así los mainarejos
celebran el día de la Virgen del Ro-
sario con una tradicional misa y
procesión en su honor. Y, tras can-
tar a la Virgen, los vecinos organi-
zan una cena popular. Este año,
más de setenta personas asistieron
con un menú compuesto de tabla
de curados codillos y helados.

El municipio celebró una misa y una procesión.
Por la noche, más de setenta vecinos asistieron a la
cena de convivencia

Día grande de la
Virgen del Rosario

El pasado sábado 18 de
junio, el Ayuntamiento de Val de San
Martín organizó la romería por San
Quilez, y bien temprano, a las 9 de la
mañana, con la charanga recorriendo
las calles, ya estaba todo el pueblo
despierto. Prepararon el almuerzo,
las bebidas y, echando ropa de abrigo
por si acaso, quedaron dispuestos a
subir al monte a pasar el día. 

Amaneció bastante fresco, con
nubes y claros, pero al final no
llovió y el día se pudo festejar con
tranquilidad.

Tras un merecido almuerzo, y
después de recoger todo en el

lugar en que se cele-
bró la romería, de
vuelta a casa, hacia
el pueblo.

A las cinco de la
tarde hubo una misa
en la Iglesia de Santa
María la Mayor en
honor de San Quilez
(o San Quirico) y
una procesión por el
pueblo con el tradi-
cional dance. Des-
pués, un concurso de
guiñote cerró la
fiesta.

Fue el pasado 18 de junio

De romería por
San Quilez

Charanga, también en el monte.

> MAINAR> Sociedad

> VAL DE SAN MARTÍN> Sociedad

Batucada en Santed para abrir las piscinas

Con la llegada del verano, proliferan los actos festivos. Es el caso de
Santed, que organiza una batucada el 2 de julio, y lo hace con un buen
motivo: A las once de la mañana se inaugura la temporada de piscinas
en el municipio y a partir de las diez y media, la batucada de la "Es-
cuela de Samba" recorrerá las calles de la localidad. Después, habrá
discomóvil y fiesta para todos los que se acerquen al pueblo.
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Acto de vandalismo en Balconchán

Mala noticia en Balconchán. El Ayuntamiento nos informa de un acto
de “vandalismo” sucedido en torno al 7 ó el 8 de junio en una pared
de propiedad municipal. El hecho ha sido denunciado a la Guardia
Civil. Fuentes del Ayuntamiento consideraron procedente que este la-
mentable suceso fuese hecho público como denuncia y condena del
mismo y para luchar porque no volviese a suceder.

Villarreal de Huerva ha tenido un
mes de junio cargado de activida-
des. La celebración, el pasado 6
de junio, de la fiesta en honor del
Milagro de la Virgen del Rosario,
con la correspondiente romería a
la popular Ermita cercana, con-
trastó con la tristeza de otro acto
en el pueblo. 

El vecindario y su Ayunta-
miento ofrecieron un sentido ho-
menaje al que fuera párroco de la
localidad, Félix Felipe, fallecido
el año pasado. Felipe, nacido en
el pueblo, era asiduo colaborador
de Cáritas y trabajaba con es-

fuerzo en favor de los más nece-
sitados. 

En la misa de homenaje actuó
la Coral del IES de Itaca.

Una comida de fin de curso con
los partícipes del Coro del muni-
cipio y una sesión de cuentacuen-
tos patrocinada por la Diputación
de Zaragoza y el Ayuntamiento
fueron otros de los actos de junio. 

Además, el Colegio recibió la
visita de la Directora Provincial de
Educación, y un grupo de vecinos
viajaron hasta Logroño
para conocer su patrimo-
nio y sus bodegas.

La Directora Provincial de Educación visitó el Colegio.

En el homenaje al párroco Félix Felipe actuó la Coral de Itaca. A la
derecha, la comida fin de curso del Coro del municipio.

De romería a la Virgen.

Misa homenaje al párroco.

“Nada más entrar al pue-
blo”, explica el alcalde de
Aldehuela, Arcadio Mu-
ñoz, “varias señalizaciones
nos indican el recorrido
hasta la Gruta, ubicada en
sentido opuesto a las Hoces
del Río Piedra”. Esta gruta,
desconocida hasta hace
poco, se ofrece ya visitable
al público, iluminada y
acondicionado su acceso
por escaleras. Ha sido ob-
jeto recientemente de uno
de los programas de Ara-
gón Televisión y Muñoz
espera mucho de ella. “Es
otro aliciente para venir al
pueblo”, dice, y añade que
“es importante que los po-
deres públicos fomenten
estos pequeños rincones
que durante años han dor-
mido lejos del mundanal
ruido; ahora las estalactitas
y estalagmitas están tam-
bién en Aldehuela”.

Hace unos años ̃co-
menzó ́su recuperación a
través de un plan de Di-
putación de Zaragoza. La Empresa
Prames acondicionó el acceso y el
año pasado se la iluminó. Ahora está
lista para ser visitada.

El turista debe recoger la llave en
el Centro Social del pueblo, donde
tomarán nota de la visita y las perso-
nas que la hacen y recogerán la llave
al término de la misma. 

Las primeras señales se pueden
seguir en coche, un kilómetro más
o menos; pero después hay que ca-
minar otro tanto para llegar a la
entrada de la Gruta. Eso sí, el pa-
raje es atractivo, sobre todo, para
los que aman el senderismo y la
naturaleza. Y el final tiene “pre-
mio”.

Está acondicionada para su visita

Gruta "El Romeral”:
Otro aliciente para
visitar el pueblo

Además de celebrar el Milagro de la Virgen del
Rosario, los vecinos de Villarreal homenajearon al
párroco Félix Felipe, fallecido el año pasado

Fiesta, romería y
emotivo homenaje

Parte de la Gruta de Aldehuela.

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

> ALDEHUELA DE LIESTOS> Patrimonio
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El Grupo Comarcal del PSOE se reunió con Soro

Responsables del Grupo Comarcal del PSOE mantuvieron a mediados
de junio una reunión de trabajo con el consejero aragonés de Vertebra-
ción de Territorio y Vivienda, José Luis Soro. En la reunión, además de
Alejandro Espinosa y Álvaro Blasco, estuvo la alcaldesa de Used y Pre-
sidenta de FAMPC. Se habló del transporte en la comarca, del estado
de las carreteras y de los horarios de autobús y su posible modificación.

Con la llegada del verano, llegan
también un año más, de la mano del
departamento de Deportes comarcal,
los cursos de natación, aprendizaje y
perfeccionamiento.

Los cursos serán del 4 al 22 de
julio, de lunes a viernes en horario de
mañana y tarde.

Además se ofrecen cursos de na-
tación para adultos. Los interesados
pueden informarse a través del  si-
guiente correo electrónico:

deportes@comarcadedaroca.com
Las reuniones informativas que se

desarrollarán en los diversos munici-
pios para la organización de los cur-
sos son las que figuran en el cuadro
adjunto.

Serán entre el 4 y el 22
de julio, de lunes a
viernes, en horario de
mañana y tarde

Empiezan los cursos de
natación

El baño: típico del verano.

La Asociación Comarcal de Mu-
jeres “La Carra”, el Departamento
de Deportes de la Comarca y el
Ayuntamiento de Daroca, con la
colaboración de varias empresas y
particulares, organizan la 1ª edición
de la “Marcha contra el cáncer” de
la Comarca Campo de Daroca, en
beneficio de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC).
Será el 3 de julio, a partir de las
doce del mediodía.

Esta marcha tiene carácter lúdico
y deportivo, pero no competitivo,
y está abierta a todos los que quie-
ran colaborar con la AECC. Los
fondos obtenidos en esta marcha
se destinarán integramente a los
programas y actividades que lleva
a cabo esta Asociación.

La carrera empezará a las diez y
media de la mañana. Antes se po-
drán recoger las bolsas de corredor
en el Pabellón Deportivo, desde
las nueve. Aunque estas bolsas se
podrán recoger también los días 1
y 2 de julio en la sede de la Funda-
ción Campo de Daroca, en la 1ª
planta.

A las doce, habrá una “master-
class” de Aeromix, que será seguida
de una batucada (hacia la una del
mediodía). La comida será a las dos

y a las tres y media habrá un bingo.
Las inscripciones en:
rockthesport.com/evento/marcha-

cancer-daroca

Colaboran el departamento comarcal de Deportes, la Asociación
de Mujeres “La Carra”, el Ayuntamiento de Daroca y varias
empresas y particulares

I Marcha contra el cáncer a
beneficio de la AECC

Las marchas contra el cáncer están muy extendidas y son muy aceptadas.

> COMARCA> Deporte y Sociedad 

Después de más de un año de trabajo
en equipo, por fin, el pasado 24 de
junio vio la luz “Ocurrió un 4 de
julio”, una novela histórica que narra
el proceso de “desagregación” de Vi-
llarroya del Campo del municipio de
Villadoz, del que era barrio. 

Iván Gracia Loscos (Zaragoza,
1981) es el autor material de la no-
vela. Es licenciado en filología clá-
sica, pintor y responsable del área de
cultura del Ayuntamiento de Villa-
rroya. Con él, son también artífices
del libro Juan Manuel Franco Blas
(Villarroya, 1954), maestro jubilado

y primer Teniente de Alcalde en Vi-
llarroya; y José Carlos Franco Sedi-
les, licenciado en económicas,
periodista y alcalde de Villarroya
desde 2007. 

Los tres agradecen a Miguel
Mena que haya prologado el libro, y
a José Ángel García Lucas, técnico
de cultura de la Comarca de Daroca,
su tiempo personal invertido en el di-
seño de portada y contraportada.

El libro se presentará en Villarroya
el próximo sábado 2 de julio, fecha
en que se celebrará el Día de la “des-
agregación”.

La novela “Ocurrió un 4 de julio” se presenta en
Villarroya del Campo el 2 de julio

La “desagregación” ya
tiene libro propio

Autores del libro “Ocurrió un 4 de julio”

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad 

> COMARCA> Deporte

REUNIONES INFORMATIVAS
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A unque hoy en día está muy de moda el running y los trails, re-
cordemos que las carreras pedestres son un juego-deporte de

gran tradición en las fiestas de nuestros pueblos desde el siglo XIX.
Su denominación es variada: carreras pedestres, corridas, carreras al
“estilo del país”, corridas de pollos... En Aragón a los corredores se
les llama “andarines”. El lugar donde se disputaban las carreras eran
las plazas de los pueblos, plazas de toros, eras o caminos que permitían
circundar el pueblo.
La indumentaria, el “calzón corto”, y, normalmente, descalzos. Las
distancias varían según las poblaciones y era habitual que los mozos
de los pueblos fueran recorriendo los pueblos de la redolada en bús-
queda del ansiado pollo.
En nuestra comarca ha habido una gran tradición de este juego-deporte
masculino y todavía hoy se incluyen en programas de fiestas carreras
pedestres, teniendo constancia de ellas en localidades como Orcajo o
Atea, donde hasta hace pocos años acudían atletas amateurs.
De nuevo, el acomodo de la sociedad actual, ha hecho que esta ex-
presión deportiva sea incluida en el programa infantil, habiendo casi
desaparecido en los actos para mayores.

Pedestrismo o carrera de pollosPedestrismo o carrera de pollos

El departamento de Turismo de la
Comarca apuesta por el “turismo de
experiencias”, en el que estarían in-
cluidos, entre otros, los eventos de
recreación medieval, y por la pro-
moción para que las visitas que en
época estival piensan en nuestra co-
marca sean el objetivo.

En el proceso participativo para
elaborar el Plan Aragonés de Estra-
tegia Turística de Aragón, que se ini-
ció el 31 de marzo, han tomado la
palabra 110 entidades y 238 asisten-
tes a lo largo de los 10 talleres des-
arrollados en Aragón. Se han
presentado 403 propuestas a los 8
objetivos del borrador planteado
desde el Gobierno de Aragón de las
cuales se han tenido en cuenta de
forma total o parcial el 93%. Los
participantes en el proceso han valo-
rado el mismo con una nota del 8,2.

Del Plan se desprenden 8 objeti-
vos y 75 medidas concretas (el bo-
rrador inicial recogía 56 medidas).
Los 8 objetivos son coordinación,
nuevos productos, conocimiento,
aumento del turismo de experien-
cias, profesionalización, promoción
y nuevas tecnologías, fidelización
del turista, estrategia transversal a
través de la gastronomía.Se ha elaborado con la

participación del sector

El Plan de Estrategia
Turística busca calidad
y experiencias

El consejero de Turismo, José Luis Soro, presentó el Plan.

Los próximos 30 y 31 de julio se
celebra en Daroca una nueva edi-
ción de la Feria Medieval decla-
rada de Interés Turístico Regional.
Este año desde la organización se
confía en la misma empresa que el
año anterior para el desarrollo del
mercado y próximamente se re-
partirá un programa de actos
donde las exhibiciones, las recre-
aciones históricas y la calidad ar-
tesanal de los productos del
mercado medieval serán protago-
nistas.

Las actividades comienzan el
viernes 29 de julio con la una con-
ferencia histórica y la representa-
ción de "El Bardo Errante "
interpretada por la Coral Daro-
cense Ángel Mingote en la Basí-
lica de Santa María. El mercado se
abrirá a partir de las 10.30 de la
mañana y desde ese momento
habrá actividades para todos los
públicos. Confirmadas están ya las
visitas guidadas en la judería de la
ciudad, a los campamentos medie-
vales, exhibición de aves rapaces
y de luchas entre caballeros y des-

files históricos, como la comparsa
de moros y cristianos que llegarán
desde Luchente.

El sábado, representación teatral
de La Morica Encantada y cena po-
pular; y el domingo charlas demos-
trativas sobre la artillería en la Edad
Media o espectáculos de esgrima es-
cénica. La edición se clausurará con
el espectáculo de danzas y fuego. 

Un fin de semana en que Da-
roca, sus vecinos y sus calles via-

jan al siglo XIV para que los
turistas sientan esa época de la his-
toria.

Declarada de Interés Turístico Regional, se
celebrará los días 30 y 31 de julio

Ultiman los detalles de
la Feria Medieval

No sólo Daroca tiene una cita este
mes de julio con la época y la historia
medieval. También Anento, a través
de la Asociación Cultural del muni-
cipio, organiza un mercado medieval
que, este año, será el fin de semana
del 23 y 24 de julio.

Desde el departamento de Tu-
rismo de la Comarca se trabaja en
cuadrar una cartel de actividades
apto para todos los públicos y que,
en colaboración con la Asociación,
sirva para dinamizar el territorio.
Eventos como éste tienen cada vez
más afluencia, como demuestran las
ediciones celebradas.

Entre las actividades confirmadas,
música, pasacalles y la presentación
de la comparsa de dulzaineros de
Anento. Un grupo de voluntarios y
aficionados a la música que lleva
todo el invierno trabajando en can-
ciones y aprendiendo a tocar la dul-
zaina para esta fecha señalada. 

Además, habrá una recreación his-
tórica de la batalla de los II Pedros

con motivo de la celebración del 650
aniversario. Y no faltará la acostum-
brada cena popular con espectáculo.

Será el fin de semana
del 23 y el 24 de julio

Nueva comparsa de
dulzaineros para el
Mercado Medieval

La Feria Medieval siempre deja imágenes para vivir y sentir. Anento, en sus medievales de 2015.

> COMARCA> Turismo

> DAROCA> Turismo > ANENTO> Turismo

CerveruelaCerveruela

Jose Antonio Vizarraga
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Los vecinos de Daroca celebraron el
pasado jueves 26 de mayo el día
grande de sus fiestas patronales. Un
año más, el tiempo acompañó y la
concurrida procesión tradicional, sal-
picada como cada año de autoridades
y representantes administrativos de
diversas instituciones, transcurrió den-
tro de la normalidad. Este año, ade-
más de la habitual presencia de niños
y niñas de la primera comunión,  me-
recían una mención especial la Guar-
dia Civil de Daroca, que cumple 170
años de su llegada a la ciudad, y la
Banda Municipal que estrenó su
puesta de largo en la festividad. 

Por lo demás, no faltó el apoyo ex-
plícito de la Comisión del 650 Aniver-
sario de la ciudad en los diversos actos
programados, que también se desarro-
llaron con normalidad.

El Concurso de peñas logró su ob-
jetivo y las pruebas organizadas sir-
vieron para aportar ese punto de
diversión que siempre es bienvenido.

A más de un mes de su celebración,
el tiempo ha cubierto ya buena parte
de las sensaciones de este Corpus que,
al poco de terminar, seguían a flor de
piel. Pero muchas imágenes y recuer-
dos perviven sin embargo hasta que
los del próximo año los sustituyan.

La tradicional procesión del día del Corpus mantuvo su solemnidad y su contrastado atractivo popular.

No es que el agua se ansíe aún en mayo, pero sí dio para juegos y pruebas.

La procesión del domingo anunciaba el final próximo de las Fiestas.

Con la acostumbrada presencia institucional, el
tiempo acompañó en el día grande de la ciudad, en
el que la Banda Municipal estrenó su puesta de largo
en esta festividad

El día del Corpus volvió
a brillar en las Fiestas

> DAROCA> Sociedad
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Del 17 al 19 de junio, la Asociación
Aragonesa de Escritores (AAE) cele-
bró su Congreso en Daroca, en cola-
boración con la Comisión del 650
aniversario de la ciudad; un acto más
para conmemorar esta fecha.

El Congreso, más allá de los actos
propios de la Asociación, dedicó a la
ciudad buena parte del tiempo de sus
partícipes. Así, hubo charlas en Used
y Herrera de los Navarros, además de
en Daroca, el mismo viernes, en que
comenzó. Por la mañana, en el Paseo
de la Fraternidad y el Ingenio, hubo
ya un homenaje a Cervantes por el IV
centenario de su muerte.

El sábado, antes del acto oficial de
inauguración en el salón de actos del

Ayuntamiento, los escritores estuvie-
ron en la Biblioteca darocense y en la
Fundación e hicieron un recorrido tu-
rístico por la ciudad.

Por la tarde, destacó el acto cele-
brado en el Casino de la ciudad, y más
tarde, hacia las siete, el programa de
actos se centró en la sede de la Fun-
dación de Desarrollo, donde se cele-
bró una conferencia sobre Ildefonso
Manuel Gil y su obra, uno de los actos
que registró una mayor asistencia.

El domingo se clausuró el Con-
greso a mediodía en el salón de Actos
del Ayuntamiento, con la presencia
del director general de Cultura del
Gobierno de Aragón, Ignacio Escuín.
Pero todavía se desarrolló un acto

más, por la tarde, en la Galería Ta-
llada-Collado-Ferruz de la ciudad.
Allí se presentó la última novela de
José Luis Corral, de la que este cono-
cido escritor darocense firmó ejem-
plares a sus lectores.

El propio Corral, como presidente
de la AAE, remitió una carta de agra-
decimiento al Alcalde de Daroca, ex-
tensivo a todo el Ayuntamiento y a
toda la ciudad por la acogida brindada
al Congreso.

Acto sobre Ildefonso M. Gil, el de mayor asistencia; clausura oficial del Congreso, con el Dtor. Gral. de Cultura de la DGA (centro) y presentación del libro de Corral.

Imágenes de la tertulia en el Casino de Daroca, de parte de las visitas guiadas a la ciudad y del acto que tuvo lugar en Herrera el viernes.

El Pº de la Fraternidad acogió uno de los actos. Otros, fueron en Herrera y Used. La inauguración, en el Ayuntamiento.

La Asociación Aragonesa de Escritores celebró en
Daroca su Congreso anual del 17 al 19 de junio

Excelente acogida al
Congreso literario

> DAROCA> Sociedad

El Congreso apoyó la
celebración del 650
aniversario de la
ciudad
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Final de curso en la Escuela de Jota

Alumnos y alumnas de la Escuela de jota de Daroca llevaban a cabo
a mediados de junio su habitual audición de final de curso con dos se-
siones dedicadas al baile y al canto, respectivamente. Los más de 20
participantes que practican el dance aragonés de la mano de la profe-
sora Inmaculada Bescós demostraron ante la atenta mirada de sus fa-
miliares que esta Escuela municipal de jota goza buena salud. 

Aniversario de un final feliz

En junio de 2015, al término de las fiestas patronales saltaba la noticia de
la desaparición por desorientación de un vecino de una de las residencias
darocenses. Los bomberos de la Diputación Provincial lo encontraron a
las dos de la madrugada en buenas condiciones de salud. El bombero
Nacho Lejarza, uno de los protagonistas del equipo de búsqueda, lo visitó
a mitad de junio, inmortalizando en esta foto aquel final feliz.

Nuevo mercadillo solidario con la infancia de Uganda

El fin de semana del 23 y 24 de julio se celebra el mercadillo solidario
“Infancia Uganda”. En el edificio donde estuvo el Colegio, venderá
artículos a 1, 2 ó 3 euros. Los vecinos han donado menaje, moda, aba-
lorios o detalles decorativos. La recaudación va destinada a hacer po-
sible que las niñas y niños de África tengan estudios superiores hasta
los 14 años. Abrirá a las 10.30, tanto el sábado como el domingo

El 650 aniversario de la concesión a
Daroca del título de ciudad es el mo-
tivo elegido por la ONCE para su
cupón del 27 de junio. Los cinco mi-
llones y medio de cupones de este po-
pular sorteo serán repartidos por los
más de 20.000 agentes vendedores
que la ONCE tiene por todo el terri-
torio nacional. Una excelente promo-
ción para cualquier acto.

La ONCE ha querido así rendir ho-
menaje a nuestra capital comarcal en
esta importante efeméride.

El cupón fue presentado en Zara-
goza, en la sede de la Organización,
por el presidente de la Comisión del
650 aniversario, José Antonio Ro-
mero, y por el delegado territorial de
la ONCE, Ignacio Escanero, acom-
pañados por el presidente de la Co-
marca, Javier Lafuente, y el consejero
delegado de Turismo, Santiago Min-
gote.

Los actos que se celebran para con-
memorar la concesión del título de

“ciudad” a Daroca por el Rey Pedro
IV en junio de 1365 han logrado
mayor brillo con el reciente galardón
concedido a otro evento emblemático
de la ciudad desde hace 38 años, el
Festival Internacional de Música An-
tigua, que será del 3 al 10 de agosto.Se venden cinco millones y medio de cupones

Homenaje de la ONCE
por el 650 aniversario

La Asociación de Grupos Españoles
de Música Antigua (GEMA) conce-
dió el pasado 24 de junio el premio
en la modalidad de Mejor Festival de
música antigua al que se realiza en
Daroca desde hace 38 años. Este
prestigioso certamen, el más veterano
de los españoles, había sido nomi-
nado ya en la edición de estos mis-
mos premios del año pasado. En ésta
su segunda nominación, ha logrado
el merecido reconocimiento otor-
gado, precisamente, por los profesio-
nales de la música antigua, muchos
de los cuales han actuado en el certa-
men darocense en su larga trayecto-
ria.

A recibir el premio acudió el direc-
tor del Festival, José Luis González
Uriol, que afirmó que recogía “con
orgullo un premio fruto del trabajo de
muchas personas y de un Festival
muy modesto para todas sus posibi-
lidades”. 

Acompañó a González Uriol, el
alcalde darocense, Miguel García,
que se mostró “emocionado por el
valor añadido que este premio supone
para Daroca en un año tan especial
para todos por la conmemoración del
650 Aniversario del título de ciudad”.

A la entrega del premio asistió tam-
bién el presidente de la Comarca de
Campo de Daroca y concejal de Cul-
tura en el Ayuntamiento darocense,
Javier Lafuente, que, “emocionado y

feliz”, destacó que “esta distinción es
también para todos los vecinos que
disfrutan del Festival en agosto”.

La Asociación GEMA (Grupos
Españoles de Música Antigua) fue
fundada en 2010 en León con la in-
tención de vertebrar este sector pro-
fesional. GEMA reúne grupos de

todas las comunidades autónomas, y
forma parte del Consejo Estatal de las
Artes Escénicas y Musicales.

El Festival de Daroca premiado
será este año del 3 al 10 de agosto.

Fue elegido “Mejor Festival” por la Asociación de
Grupos Españoles de Música Antigua

Premian el Festival de
Música Antigua

El cupón, con 5,5 millones de unidades, fue presentado en Zaragoza.

El director del Festival (en el centro), con García y Lafuente.

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Sociedad
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El Alcalde de Daroca informó en
el pasado Pleno Municipal del 20
de junio que el médico Germán
Grasa, que dejó su puesto de tra-
bajo en Daroca por traslado a Za-
ragoza el pasado 24 de mayo,
había remitido una carta de despe-
dida al Ayuntamiento dirigida a
todos los vecinos. El Alcalde
anunció que el domingo 3 de julio,
a las doce, el Ayuntamiento ha or-

ganizado un homenaje de despe-
dida que está abierto, natural-
mente, a todos los vecinos. Luego
habrá un vermú en el Hogar del
Jubilado.

Este facultativo llegó a la ciudad
el 1 de enero de 1984 y en ella,
además de crecer como médico,
nacieron sus hijos, forjó las buenas
amistades y aquí deja “media vida
llena de gratos recuerdos”.

Es el domingo 3, a las doce, en el Ayuntamiento

Homenaje al doctor
Grasa por sus 32 años
de servicio médico

La Asociación Cultural “Los tres
guitarros” organiza en el mes de
julio una nueva ronda jotera por Da-
roca. Este año se le rinde homenaje
a Santiago Gómez, que dirige ac-
tualmente la Escuela Municipal de
Jota.

La popular cita jotera comenzará
a las siete de la tarde del sábado 16
de julio con la recepción a los parti-

cipantes; luego habrá una cena co-
lectiva en el Albergue Municipal, y
después, a las once de la noche, co-
menzará la ronda.

Irá por la calle Mayor y alguna
plaza, como la de Joaquín Costa.

A destacar, la placa que se descu-
brirá en la casa donde vivió Dolores
Peinados, más conocida como “La
Dolores” y famosa en Calatayud.

Organizada por “Los tres Guitarros”, rendirá
homenaje a Santiago Gómez y descubrirá una
placa en la casa donde vivió “la Dolores”

Nueva ronda jotera
por la ciudad

A través de club zaragozano 080
Running y el Club de Montaña de
Daroca se celebró el primer trail de
las Murallas de Daroca, en el que
participaron más de 200 corredo-
res.

La actividad compaginaba carre-
ras de 33 y 16  kilómetros para los
más experimentados deportistas en
este tipo de pruebas; pero tenía tam-
bién una oferta apropiada para el afi-
cionado al senderismo o para los
participantes menos preparados para
correr.

Los asistentes, en general,
ensalzaron los recorridos y
su riqueza paisajística, his-
tórica y cultural. 

La prueba se desarrolló
dentro de la normalidad.
Tras la llegada de todos a la
meta, en el caso de la ciu-
dad, la actividad terminó
con una comida popular en
el Pabellón darocense.

Se celebró el pasado 19 de junio

Buena acogida al
Trail de las Murallas

Llega el mes de julio y el fin de se-
mana del 11 y el 12, Daroca prepara
como cada año las fiestas de San
Cristóbal. Comienzan el 11 de julio a
mediodía con el disparo de cohetes,
pasacalles y charanga. A las 18.30,
pasacalles con las reinas y ofrenda
floral, y, a continuación, en la Plaza
de Santiago, se proclamarán las rei-
nas de estas Fiestas. Con la reina sa-
liente, Laura Echeverría, estarán la
entrante, Tiziana Martín Becerrica, y

las damas Marta Martín Pomar y Eva
Francés Rodrigo.

El domingo 12 de julio tendrá
lugar la bendición de los vehículos en
el peirón de San Cristóbal, en el cruce
de las carreteras N-234 y N-330.
Antes se habrá celebrado la proce-
sión desde el puente de San Fran-
cisco hasta el barrio de Santo Tomás.

Habrá baile popular y toro de
fuego, y las fiestas finalizan con una
comida para la hermandad.

Forman la Corte de Honor de este año: Tiziana
Martín, Marta Martín y Eva Francés

Nuevas fiestas de San
Cristóbal en la ciudad

Laura Echeverría (reina saliente), Tiziana Martín (reina entrante), y sus damas, Marta Martín y Eva Francés.

Imagen titular de esta Cofradía.

Una de las perspectivas de
esta cita. foto Carolina Gay

Reconocimiento al buen trabajo en el Fútbol Sala

Los entrenadores y equipos participantes en el la temporada de Fútbol
Sala en la comarca mostraron su satisfacción con motivo de la entrega
de reconocimientos a los niños y jóvenes jugadores. La implicación de-
portiva de los participantes ha sido la esperada en todas las categorías. 
Fue a mediados de junio cuando tenía lugar la entrega de galardones
premiando el esfuerzo de todos (La foto es sólo una muestra de ello).
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Diego Cover y Víctor Blascocon

redacción
Nuria Pamplona
José A. Vizárraga

Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

Cómo surge la idea de ir a un
campo de refugiados?

Diego: Unos amigos hicieron
un viaje en Semana Santa, lo que con-
taban nos resultaba inverosímil, tení-
amos inquietud en saber qué ocurría
allí.  Nos juntamos un grupo de once
personas y nos fuimos para allí  ca-
torce días.

¿Que os encontrasteis?
Diego: Todo te inquieta cuando lle-

gas de primeras, no sabes donde ir, con
quién trabajar y como explicarte. Al
final encuentras tu lugar  con el paso
de los días. En un principio fuimos al
campo de Idomeni y nos pareció que
estaba muy “institucionalizado”.
Había muchos voluntarios y la sensa-
ción no era de tener trabajo efectivo
que hacer. Eso nos hizo replantearnos
la situación  y a raíz de ello buscamos
grupos independientes de voluntarios
con una ayuda mejor.

Victor: Mi compañero se refiere a
que en un principio estuvimos en el al-
macén donde se distribuía la comida,
la ropa que llega del exterior… y eso

fue un poco caótico los primeros días.
Tanto la preparación de la comida
como el orden del almacén es un tra-
bajo práctico y necesario pero no tiene
contacto directo con los refugiados.
Los primeros días se veía una estruc-
tura jerarquizada, y eso no nos gustó.
No somos útiles de esta forma.

En este viaje se os ha podido seguir
en un  blog, uno de sus post se titula
Tensión en Idomeni ¿qué ocurrió?

Diego: Sí hubo tensión; se corría el
rumor que nuestro campo iba a ser
desalojado. Los medios españoles lo
hicieron público. La metodología uti-
lizada ante esta situación no fue co-
rrecta. Comenzaron a cortarse los
suministros de agua, se bloquearon las
comidas para todos, se generaron ni-
veles de estrés y de confrontación in-
necesarios. Se limitaron los servicios
médicos. Un día la tensión estalló y un

grupo de refugiados comenzaron una
protesta pacifica para que se elimina-
rán las vallas. La policía griega actuó
con gases lacrimógenos y el acceso a
Idomeni fue eliminado a todos nos-
otros. Hubo heridos, protestas con la
policía.

Victor: Esa misma noche nos llegó
información de un medio español que
decía una versión que no era así.
Daban a entender que había un grupo
de exaltados y revolucionarios cuando
nuestra verdad es otra. No entraba
nadie ni voluntarios ni médico. La in-
formación a España llega distorsio-
nada.

¿Qué es lo que más os ha impac-
tado?

Victor: Yo diría que no se crean lo
que leen y lo que oyen de la situación,
hay mucha manipulación. Ellos no ge-
neran ningún tipo de problemas. Ellos
están sin futuro, sin hogar, sin comida,
con la familia y huyen por una guerra.
Ahora están en naves abandonadas,
con mosquitos, al lado de fabricas.

Desde mi punto de vista ni a tu ene-
migo lo metes allí. 

Diego: Muchas cosas me han im-
pactado. Pero me quedo con esa valla
y el miedo que se genera hacia la gente
refugiada. Yo quiero decir que llevan
años huyendo de guerras y que si qui-
sieran luchar se quedarían. Buscan
una segunda oportunidad en la vida. 

¿Qué ha cambiado tras este viaje?
Victor: Ha cambiado que yo quiero

tener la voluntad de cambiar esa situa-
ción. Si los Gobiernos tuviesen la vo-
luntad de querer cambiar, se pararía
todo.

Diego: Ha cambiado la visión del
mundo. Me he dado cuenta de las es-
trategias que hay detrás y me ha im-
pactado la  “valla”. Es dura.

“Si los gobiernos tuviesen la voluntad de querer
cambiar, se pararía todo”

“La información sobre
los refugiados nos llega
distorsionada”

Los refugiados han vuelto
a ser noticia. Han llegado
los primeros a nuestro
país y los medios han
humanizado la noticia
dando a conocer sus
perfiles y su ubicación...
Dos jóvenes darocenses
han viajado hasta el
campo de Idomeni para
conocer de cerca la
situación. Ellos son
capaces de transmitir
con sus miradas
inquietas las mentiras y la
manipulación que hay
detrás. De un golpe,
entiendes el mundo y las
estrategias geopolíticas.
Han vuelto con las
“emociones revueltas” y
con la conciencia más
pura que nunca. Este
mes afilamos el lápiz con
Diego Cover y Victor
Blasco

Diego Cover y Víctor Blasco, durante la entrevista.

De Idomeni, nuestros entrevistados
cambiaron de campo

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

¿

“Idomeni nos
pareció
‘institucionalizado’;
con muchos
voluntarios y poco
trabajo efectivo
que hacer”


