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Será la novena edición de este evento que, con
distintos formatos, ha buscado siempre dar a co-
nocer a profesionales y público en general la im-

portancia del sector agroalimentario en nuestra
comarca. La empresa darocense Pastas Romero
patrocina esta Muestra, que en el complejo hos-

telero Legido’s ofrecerá talleres, charlas y de-
gustaciones (comidas y cena incluidas), y una
amplia oferta de diversión.

Patrocinada por Pastas Romero, será el 14 y el 15 de mayo en Daroca

Vuelve la Muestra Gastronómica
de la Pasta y el Dulce

Récord de participación el pasado domingo 17 de abril en Herrera de los Na-
varros, en la Marcha Senderista Comarcal, con un total de 288 senderistas.
Con dos rutas de 21 y 12 kilómetros, es una prueba federada apoyada por la
COAPA y la Federación Aragonesa de Montañismo.

Casi 300 caminantes en la
Marcha Senderista Comarcal
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Participantes en la Marcha Senderista Comarcal celebrada en Herrera de los Navarros.
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“Ruteando”
termina en
Murero
Esta iniciativa ha hecho ya 5
excursiones. La última cita será el
8 de mayo en el “estrecho” del
Jiloca a su paso por Murero.

página 7
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Los días 14 y 15 de mayo vuelve a
nuestra comarca una nueva edición
de la Muestra Gastronómica de la
Pasta y el Dulce. Sera la novena y
pretende dar a conocer a profesio-
nales de la restauración y público en
general la importancia del sector
agroalimentario en nuestra co-
marca. La edición de este año está
patrocinada por la empresa daro-
cense Pastas Romero, una firma
fundamental en nuestro sector agro-
alimentario.

La Muestra abrirá las puertas a las
once de la mañana del día 14 con un
taller de demostración de cocina de
pasta y repostería. Después, y a
modo de homenaje al 650 Aniversa-
rio de Daroca Ciudad, Mariluz Ro-
drigo, profesora de historia medieval
de la Universidad de Zaragoza, ofre-
cerá una conferencia sobre la gastro-
nomía en nuestra tierra hace 650
años. 

A lo largo del fin de semana,
habrá visitas turísticas guiadas al

Museo de Pastelería, un taller de de-
coración de galletas, una cata-mari-
daje de quesos y vinos de la Tierra
Ribera del Jiloca y un  “show coo-
king” sobre las virtudes, conserva-
ción, mitos y leyendas, y diversos
usos del huevo.

Habrá también un programa espe-
cífico para los más pequeños con ac-
tividades lúdicas permanentes, paseos
en calesa de caballos o en trineo de
ruedas con huskies siberianos, entre
otras iniciativas.

Invitada: Comarca de
Tarazona y el Moncayo

Este año, la Comarca de Tarazona
y el Moncayo será la invitada a la
Muestra, intentando aunar sinergias
entre diversos territorios. Tras la inau-
guración oficial, a la una de la tarde,
se ofrecerá una cata de cervezas arte-
sanas realizadas con lúpulo de Da-
roca, seguida de la 1ª comida con los
dos alimentos estrella de la Muestra.
Habrá también cena y otra comida el
domingo.

En el Legido’s
La Muestra se celebra en el com-

plejo hostelero Legido´s, donde abrirá
el sábado a las 11 de la mañana (hasta
entrada la noche) y el domingo, desde
las 10.00 hasta las 18.00h.  La entrada
es gratuita. Puedes consultar el Pro-
grama en su página de Facebook.

El Presidente de la Comarca, Javier
Lafuente, se reunía este mes con José
González, miembro de la Asociación
“Dona Médula”. Tras impartir una
charla en el IES Comunidad de Da-
roca  enmarcada en la semana cultural
del centro, los integrantes de la Aso-

ciación que viajaron a Daroca visita-
ron la comarca para dar a conocer
cómo hacerse socio y fomentar la
concienciación con respecto a la do-
nación de médula ósea.

Hacerse donante de médula ósea es
una forma muy sencilla de ayudar a

combatir enfermedades onco-hema-
tológicas. Cuando una persona desea
ser donante de médula ósea, lo que
debe hacer es dirigirse a su Centro de
Referencia de donantes de médula
ósea ,de su Comunidad Autónoma. Si
se vive en Aragón, desde finales del
mes de julio de 2013, el Banco de
Sangre y Tejidos de Aragón, es el
centro de referencia de donantes de
médula en nuestra comunidad y ha
incorporado un nuevo “servicio de
atención al donante de médula ósea”
con un teléfono gratuito: 900 102
841. La asociación dispone de la pá-
gina web donamedula.org

José González y Javier Lafuente, en la
visita del primero a la Comarca.

El Presidente de la Comarca se reunió con una
representación de la Asociación “Dona Médula”,
que impartió también una charla en el Instituto

Fomentan la donación
de médula ósea

Pasta y dulces son los ingredientes protagonistas de la Muestra. Sobre estas líneas, aspecto del salón de Legido’s en que se celebrará (en fotos de archivo).

Será en Daroca el 14 y el 15 de mayo patrocinada por Pastas Romero

Vuelve la Muestra Gastronómica
de la Pasta y el Dulce

> PRESIDENCIA> Sociedad

> PRESIDENCIA> Sociedad
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El Consejero de Cultura, José Carlos
Franco, y la Consejera de Juventud y
Deporte, Inés Herrera, presentaron
las actividades para este verano a tra-
vés del catálogo cultural que elabora
la institución, conocido como Banco
de Actividades. 

Colectivos y asociaciones  de la
comarca y técnicos de los departa-
mentos de juventud, deportes y cul-
tura se reunieron hace unas semanas
para conocer de cerca ese nuevo ca-
talogo de actividades comarcal.

Este año, pese a la inestabilidad
económica que mantienen las co-
marcas con el Ejecutivo Aragonés,
en palabras de José Carlos Franco
“no se pretenden paralizar los servi-
cios”; y, por ello, pese a que cambia
un poco el sistema, desde las áreas de

Cultura,  y Juventud y Deportes se ha
estado trabajando en un catálogo.

Hasta ahora, las actividades se
contrataban a través de las comisio-
nes de fiestas, dejando una solicitud
como aval de la actividad contratada,
y el 50% de esa actividad la pagaba

la Comarca y el restante el ayunta-
miento. Ahora las actividades serán
pagadas de forma íntegra por los
ayuntamientos, quedando estos suje-
tos a cobrar una subvención de Co-
marca condicionada a la llegada de
los fondos.

El Instituto Aragonés de la Mujer
cuenta con un servicio telefónico
gratuito, 24 horas y todos los días del
año, de atención a las mujeres, y es-
pecialmente a las que sufren mal-
trato. El número es 900 504 405.

Es atendido por Trabajadoras So-
ciales con formación específica, y
mediante una escucha activa, recopi-
lan información pudiendo detectar
casos de maltrato, y derivan la lla-
mada a Asesores Jurídicos y Traba-
jadoras Sociales de guardia que son
los que llevan a cabo las actuaciones
que el caso requiera.

Guardia jurídica permanente
Este servicio actúa por derivación

de las personas que atienden el telé-
fono 24 horas o a demanda de  otros
Organismos e Instituciones a las que
pueden acudir mujeres con proble-
mática de violencia  (Juzgados, Cen-
tros Sanitarios, Policía, Guardia Civil
etc.). Ofrece  asesoramiento y si es
necesaria, asistencia jurídica inme-
diata y presencial  de los abogados/as
de guardia.

La actuación del abogado/a com-
prende el asesoramiento previo, asis-
tencia en la formulación de la

denuncia y, en su caso, solicitud de
la Orden de Protección, así como in-
formación sobre los trámites necesa-
rios para iniciar los procedimientos
judiciales pertinentes.

Guardia de atención social
Este servicio actúa por derivación

de las personas que atienden el telé-
fono 24 horas y tiene como finalidad
ofrecer atención social  inmediata y
presencial a las mujeres víctimas de
violencia que así lo precisen.

Esta atención consiste en la aco-
gida psicosocial a la mujer y sus hijas
e hijos y, en los casos necesarios, tra-
mitar un alojamiento de urgencia, así
como todo tipo de gestiones para la
atención social de carácter urgente
que precise la mujer.

Las personas que ejercen tanto el
asesoramiento jurídico como el so-
cial, se desplazan, cuando es necesa-
rio, a cualquier parte del territorio de
la  Comunidad Autónoma de Aragón.

Desde el departamento de Bienes-
tar Social de la Comarca se pone a
disposición de los usuarios los servi-
cios de atención a la mujer en las ofi-
cinas sitas en Daroca, calle Mayor,
60-63, o en el teléfono 976 545 030.

Jóvenes Dinamizadores Rurales
(JDR) de Aragón se reunió en nues-
tra comarca, en Daroca y Herrera de
los Navarros a mediados de abril.
Fueron unas 90 personas de entre 12
y 30 años, llegadas de diez comar-
cas.

Los jóvenes, conocidos como
“antenas informativas” dentro del
proyecto de JDR, se dividieron por
edades. Los mayores de 18 años via-
jaron hasta Herrera de los Navarros,
donde desarrollaron un taller de
acoso escolar, impartido por los par-
ticipantes de la comarca Hoya de
Huesca. Además, hubo una mesa de
experiencias sobre el medio am-

biente y otra sobre gestión de pro-
yectos Erasmus, aplicada a los inter-
cambios profesionales.

Los participantes de entre 12 y 17
años se reunieron en Daroca, donde
trataron el tema de la interculturali-
dad y recibieron formación acerca
de cómo hablar en público.

JDR está financiado por el Insti-
tuto Aragonés de la Juventud y for-
man parte de él las comarcas de
Cuencas Mineras, Jiloca, Campo de
Daroca, Bajo Aragón, Matarraña,
Bajo Aragón-Caspe, Ribera Baja del
Ebro, Monegros, Ribera Alta del
Ebro, Hoya de Huesca, Cinco Villas
y Jacetania.

En las oficinas comarcales de Daroca (C/Mayor,
60) o en el teléfono gratuito 900 504 405

Servicio de atención a
las mujeres que sufren
maltrato o violencia

Se explicó su contenido a técnicos comarcales y asociaciones

Presentado el programa del
Banco de Actividades

Jóvenes participantes en el Encuentro, en su visita a la sede comarcal.

Fue un acto organizado por Jóvenes
Dinamizadores Rurales en Daroca y Herrera

Cerca de 90 jóvenes
asistieron al encuentro
regional en la comarca

Los consejeros delegados, Franco y Herrera, dirigieron la reunión.

Hasta el cobro de
la subvención
comarcal, el coste
de la actividad será
asumido por los
ayuntamientos

> COMARCA> Cultura y Juventud > COMARCA> Servicios Sociales

> COMARCA> Juventud
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Más de 250 personas entre partici-
pantes y organizadores se daban cita

el pasado 16 de abril en la décima
edición de la Gayubada. La ruta de

18 kilómetros tuvo un porcentaje de
asistencia del 70% aproximada-
mente y la de 25 kilómetros, del
30% restante. Alejandro Marín, de
5 años, Anselmo Marzo de 80 años,
el grupo senderista "Os Andarines"
y Langa del Castillo recibieron las
“gayubadas” de oro

La primera etapa de la BTT Ibérica
Campo de Daroca dejó muy bue-
nas sensaciones a los ciclistas, que
a su llegada hablaban de un reco-
rrido exigente apto para disfrutar
de las dos ruedas y la montaña.

Los ganadores de la ruta larga
de 63 kilómetros fueron José Sán-
chez Gormaz (1º), Diego Here-
daro Ramos (2º) y David Gracia
Hernández del Jamón Bike Go-
bick. 

La ganadora en la categoría feme-
nina fue Isabel Serrano del club de-
portivo Amantes de Calatayud.

La ruta corta era conquistada por
Adrián Ponce, del Club BTT Ani-
ñon, y Elsa Romeo Gonzalo del
mismo club. José Ignacio Catalán y
Alfredo Agustín quedaban segundo
y tercero, y Sofía Benedí Forcen y
Eva Pablo Ramírez eran segunda y
tercera en categoría femenina.

La carrera, que pasó por Badules,
Fombuena, Villahermosa del Campo
y Cerveruela, se desarrollaba con nor-

malidad y con una cantidad superior
de patrocinadores que el año anterior.
Dos arcos de meta con Podoactiva o
Bioracer, empresas integradas en el
deporte especializado y profesional,
como colaboradoras.

Los participantes mostraban interés
en descubrir nuestro territorio y ha-
blaban de una organización excelente,
destacando el acceso a las duchas ca-
lientes y el servicio de limpieza de bi-
cicletas y asistencia técnica a lo largo
del recorrido de la mano de SIJ Bike.

A la entrega de trofeos asistía la
consejera de Deportes de la Comarca,
Inés Herrera, la alcaldesa de Villa-
rreal,  Rosario Lázaro, y el consejero
socialista Alejandro Espinosa.

La siguiente prueba, en Villar de los
Navarros el 8 de mayo, con dos rutas
circulares de 63 y 39 km.

DAROCAN: Senderismo con tu perro

La Asociación de Comercio, Servicio y Turismo Comarca Daroca,
con el Departamento de Deportes de la Comarca y el Club de Mon-
taña de Daroca organizan para el 1 de mayo la andada “Darocan”,
una caminata en compañía de perros pensada para todos los públi-
cos. La andada será el domingo 1 de mayo, con el siguiente pro-
grama: 07:30 a 08:30 h  Dorsales, tickets de comida y control
veterinario en la nave comarcal del polígono. 8:45 h Carrera (cani-
cross) y Andada popular organizada por el Club de montaña de Da-
roca. De 7:30 a 8:30 se procederá a la entrega de acreditaciones y
tickets. 12:00 h Exhibición de las distintas modalidades de mushing
a cargo del Grupo Mussuk Team. 13:00 h Exhibición de adiestra-
miento y ejercicios de concienciación canina, a cargo de la Funda-
ción ONCE. 14:30 h Comida en el Restaurante Legido´s, previa
inscripción. 16:00 h "Conoce Daroca de otra manera", actividad pro-
puesta por la empresa zaragozana "LÚDICA". 17:00 h Exhibición
de agility y defensa personal controlada. 18:30 h Entrega de premios,
agradecimientos y galardones.
El día anterior, el sábado, se celebrarán a las 20:00 h las charlas "Ca-
nicross y sus distintas modalidades" y "Alimentación natural para
el deporte y vida diaria del perro". Serán en la Fundación Campo de
Daroca, a cargo de Sergio Rodríguez, ponente y deportista interna-
cional de Alto Rendimiento por la Comunidad de Madrid, y Laura
García, maestra, técnico en Terapia y Actividades Asistidas con Pe-
rros, educadora canina, comisaria de canicross.

La próxima, en Villar de los Navarros el 8 de mayo

Una etapa exigente
abrió la BTT Ibérica

Hubo más de 250 participantes

Éxito de la Gayubada

Varios momentos de la etapa: De la salida, de la carrera y del podio.

Esta edición de la Gayubada fue la décima.

> MAINAR> Deporte

> VILLARREAL DE HUERVA> Deporte

Ciclismo entre Zaragoza y Daroca

Zaragoza - Daroca - Zaragoza es la excursión que han  realizado 35 ci-
clistas del territorio y amigos aficionados al ciclismo.  Ha contado con  la
colaboración de ciclistas de los clubes zaragozanos, Ebro y Actur. La
ruta ha cubierto unos 170 kilómetros con salida desde la "Fuente de los
Incrédulos" de Zaragoza, junto al Canal Imperial. La fuente de la plaza
de Santiago de Daroca ha servido como testigo de la gesta realizada.
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Récord de participación el pasado
domingo 17 de abril en Herrera de
los Navarros, en la Marcha Sende-
rista Comarcal, con un total de 288
senderistas llegados desde las tres
provincias aragonesas. Desde la or-
ganización se ofrecían dos rutas:
una larga de 21 kilómetros y otra
corta de 12. Es una prueba federada
que cuenta con el visto bueno de
COAPA y la Federación de Monta-
ñismo.

El tiempo respetó a los asistentes
que recorrieron Las Saladas, la Ba-
jada del Huerva, el Azud del río o las
Lomas Royas. Hubo dos avitualla-
mientos con embutidos del territorio
y se regaló una bolsa de corredor con
Pastas Romero.

La Peña del Huevo Frito y el Ga-
rrote se llevó el trofeo al grupo más
numeroso; el joven darocense de seis
años Ivan Rubio fue el más pequeño
en hacer el recorrido, y el bilbilitano

Alfredo Gil Gil, de 76 años, fue el
más mayor de la ruta.

El Departamento de Deportes de la
Comarca agradece la colaboración
del Club de Montaña Daroca, Ayun-

tamiento y vecinos de Herrera, Pro-
tección Civil, Pastas Romero, Podo-
activa, Guerrero Sebastián, Quesos
Diarte, El Tío Carrascón y la Chapa-
rra.

El buen tiempo
marcó la ruta

Casi 300 caminantes en la
Marcha Senderista Comarcal

Varios momentos de la pasada Marcha Senderista, que logró una alta participación.

Ocho equipos de la comarca parti-
ciparon en el torneo Comarcas Cup
del Stádium Puerto Venecia (coor-
dinado por el área de Deportes):
Atlético Retascón, Daroca FS, CD
Herrera, Almenara Used, Reajo
Used, Anento te gustará, Anentico y
Unión Balompédica Romaneja. En
la final intercomarcal de junio esta-
rán el CD Herrera, Almenara Used
y Atlético Retascón.

Tres irán a la final

Ocho equipos jugaron
la “Comarcas Cup”

Equipos
clasificados

para la final, a
celebrar en

junio.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Deporte

Iván Rubio, con 6
años, fue el
senderista más
joven y el bilbilitano
Alfredo Gil, con 76,
el de mayor edad

> COMARCA> Deporte
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Se celebra el V Certamen de Jota “Campo de Daroca”

Cien participantes distribuidos en varias categorías acudieron al pa-
bellón de Daroca la mañana del 23 de abril para concursar en el V
Certamen. Los jurados, compuestos por Inmaculada Bescós, Laura
Martín Montalbán y Sergio Sanz, el de canto, y por Ivahoe García,
Nacho Martín y Eder Gracia, el de baile, fueron encargados de decidir
los que pasan a la final, a celebrar el 2 de mayo en Daroca.

Más voluntarios en Protección Civil

Diez nuevos voluntarios de protección civil en la comarca han asistido
al curso de reciclaje y prevención que se ha impartido en Belchite. La
idea no es otra que formar a la agrupación de voluntarios de la delega-
ción de la comarca y buscar sabia nueva para los años venideros. En
este nuevo semestre, diez nuevos voluntarios, una chica y nueve chicos
de entre veinte y treinta años se han apuntado a esta solidaria labor. 

Expuesto en el Ministerio de Fomento en Madrid

La ministra de Fomento, Ana Pastor, inauguró en Madrid la exposición
“Piedra sobre piedra. 30 años de intervención en el patrimonio arquitec-
tónico”, con muestras de algunas de las 1.266 actuaciones en que se ha
intervenido con la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Entre
las obras expuestas se encontraba una maqueta del espacio arqueológico
de nuestra sede comarcal, realizado por el arquitecto Sergio Sebastián.
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Dentro de las actividades del 650
Aniversario de Daroca Ciudad, en
la semana del 2 al 8 de mayo, el de-
partamento de Turismo de la Co-
marca darocense ha organizado una
serie de visitas guiadas a edificios
destacados que no es usual conocer
en la programación turística habi-
tual.

Bajo el titulo “Las llaves de la
ciudad”, el departamento comarcal
de Turismo, con la Asociación Co-
marcal de Mujeres “La Carra”,
abrirá las puertas de la Iglesia de
San Miguel, San Juan, Puerta Baja,
Puerta Alta y Museo de Historia y
Artes de Daroca.

Las visitas guiadas se harán una
vez al día bajo demanda aunque los
edificios permanecerán abiertos al
público de 10.30 a 13.00 horas y de
16.30 a 19.00.

Entre el 2 y el 8 de
mayo, se mostrarán
edificios que no son
habituales en las visitas
a la ciudad

Turismo enseña “las
llaves” de Daroca

Ruteando termina su edición este
2016 con una visita por estrecho del
río Jiloca a su paso por Murero. La
cita será el 8 de mayo y cuesta seis
euros, incluidas entradas y seguro de
accidentes. Se necesita un grupo mí-
nimo de diez personas.

Recordamos que Ruteando ha
cumplido ya cinco excursiones y
que su objetivo es dar a conocer al
turista encantos de nuestro territorio
con un guía especializado.

Esta propuesta del 8 de mayo
ofrece una ruta guiada para aprender
con Agustín Catalán a diferenciar
las principales especies ornitológi-
cas del territorio y descubrir otros te-
soros naturales de Murero, que,
como se sabe, tiene un yacimiento
paleontológico que es referencia
mundial para los investigadores.

La ruta guiada será el 8
de mayo

“Ruteando” termina
en Murero y el Jiloca

Las visitas se harán, en principio, una vez al día.Murero acoge el último Ruteando.

> COMARCA> Turismo> COMARCA> Turismo



Nuestra redacción no pudo recoger en
el anterior número el reflejo de parte
de lo que fue en nuestro pueblos la
otra cara de la Semana Santa (por la
fecha de esta celebración). Pero algu-
nos de ellos no olvidaron enviarnos
parte de su actualidad, que ahora re-
cogemos aquí. En todos ellos, la con-
vivencia reinó, por muy diversas
formas que adoptase.

ALDEHUELA DE LIESTOS
Aldehuela de Liestos a través de su

Asociación organizaba actividades
para todos los públicos: Un concurso
de postres recordaba a los pequeños

como elaborar buñuelos, torrijas o tar-
tas de manzana, aunque la estrella en
este concurso fueron los tradicionales
“pisquiños”, dulces típicos con forma
de buñuelo y sabor a miel. 

Más tarde, alrededor de doscientas
personas disfrutaron de una comida
popular y bailaron al calor de la dis-
comóvil.

MURERO
Murero, en una óptica muy distinta,

organizaba un concurso de grafitis
entre los jóvenes de la localidad, apro-
vechando los días festivos de Semana
Santa para enseñar la técnica de la

pintura con spray. Los jóvenes de
Murero dejaron muestra de su apren-
dizaje en una de las paredes de la lo-
calidad.

RETASCÓN
Los vecinos de Retascón celebra-

ban la Semana Santa con la degusta-
ción de las tradicionales “culecas”
elaboradas a base de pan de bollo,
longaniza y costilla y un huevo duro.
Además, disfrutaron de la actuación
del zaragozano Daniel Zueras, ex-
concursante de operación triunfo. Él
y su grupo amenizaron la velada e hi-
cieron disfrutar al vecindario.

ROMANOS
La Asociación Virgen de los Reme-

dios organizó una primera sardinada
con gran aceptación. Además, hubo

un taller de estuches para guardar ti-
jeras y otro de cookies. Desde la or-
ganización hacen un balance muy
positivo.

El pabellón “multiusos” de Aldehuela durante la cena.Cookies del taller de Romanos.

Para tijeras, también en Romanos. Algunas de las participantes en uno de los talleres de Romanos.

“Culecas”, “pisquiños”, paellas, pollos... mezclaron su sabor con
talleres y fiestas. No faltaron motivos para reunirse y convivir

La otra cara en los pueblos de
la ya lejana Semana Santa
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> COMARCA> Sociedad

Un momento de la celebración festiva en Villareal de Huerva.

S i existe un juego genuinamente representativo de nuestra Co-
marca, ese es el de los Bolos de Used. Juego exclusivamente de

mujeres consiste en conseguir la mayor puntuación posible derribando
todos los bolos. Las mujeres de Used se esfuerzan en la conservación
de este peculiar juego. Se tiene constancia de su juego también en Al-
dehuela, Torralba, Acered o Murero.
El juego está compuesto por 9 bolos de los cuales 7 son peones, 1 es
la reina y otro el rey. Se disponen en un círculo de dos metros de diá-
metro, con el rey en el centro y la reina enfrente y en línea con la zona
de lanzamiento, que se colocará a 12 metros ó 10 pasos de la reina.
La puntuación, un tanto complicada, representa un buen ejercicio para
las mentes de las veteranas jugadoras a las que no se les escapa una.

bolos de Usedbolos de Used
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VILLARROYA DEL CAMPO
El horno de leña de Villarroya se

convirtió en el protagonista de la
fiesta en Semana Santa. Se hicieron
empanadas, almojabanas, magdale-
nas y algún bizcocho, y la responsa-
ble del Club Social, hizo un taller para
elaborar tartas sacher. El sábado, el
día grande, el pueblo disfrutó de una
comida colectiva, y se nombró a Mar-
celo Franco “Hornero Honorífico”
del municipio ya que año tras año se
encarga de encender el horno días
antes para que esté listo. La Corpora-
ción Municipal agradece la colabora-
ción con estas jornadas que persiguen
disfrutar de los sabores de antaño.

VILLARREAL DE HUERVA
En Villarreal, en la cara más festiva

de la Semana Santa, destacó también
una celebración colectiva que aquí
fue protagonizada por una enorme
paella.

Por lo demás, en el municipio, en
este mismo aspecto festivo, ya está

todo preparado para la tradicional co-
mida del “día de las mozas”, que será

el próximo 1 de mayo en la Ermita
de la Virgen del Rosario.

Una “culeca” de Retascón.

Jóvenes en plena faena “grafitera” en Murero.

Con los preparativos en Villarroya del Campo.

Cena en el pabellón de Retascón.

Reunión sobre el servicio de transporte por tren

Ediles de los ayuntamientos de Badules, Villadoz y Villarreal de
Huerva se reunieron la semana pasada con José Gascón, director ge-
neral de Movilidad del Gobierno de Aragón, y con Gregorio Briz, di-
putado en Cortes de Aragón por CHA. Los ayuntamientos
manifestaron sus necesidades  respecto al servicio ferroviario y la im-
portancia de las paradas facultativas.

Nuevo Taller de adiestramiento de perros

Los alumnos de segundo nivel del Taller de adiestramiento de perros
se concentraron este mes en Daroca para continuar con las labores de
aprendizaje entre dueño y mascota, principal cometido del Taller. Im-
partido por un adiestrador con titulo homologado en el Gobierno de
Aragón, va a durar siete sábados discontinuos y se desarrollará entre
las localidades de Daroca y Mainar.

Murero festeja a San Gregorio el 7 de mayo

La Asociación San Mamés organiza el quinto concurso de coplillas a
San Gregorio. Será el próximo 7 de mayo y este año como novedad
los vecinos van a recuperar una bebida tradicional llamada “brebajo”
y compuesta por ron y leche.  Las coplas se pueden presentar “in situ”
el mismo día del concurso, junto al peirón. La jornada termina con
baile infantil y de adultos y un gran bingo popular.
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A finales de 2015, la DPZ premiaba
a los municipios que cumplían la
Ley de Estabilidad Presupuestaria
con una subvención incluida en el
Plan de Sostenibilidad con una cuan-
tía que superaba los 11.000 euros. La
subvención, condicionada, se podía
dedicar o bien a la renovación de pa-
vimento, o bien a la renovación de
alumbrado público.

La corporación municipal de Vi-
llarroya del Campo decidió acometer
la renovación del alumbrado público
con la instalación de farolas de tec-
nología LED. El municipio contaba
con farolas de luz de sodio, luz na-
ranja, de unos 120 w. de consumo.
Tras pedir varios presupuestos, el
Ayuntamiento adjudicaba la obra a la
empresa Eco-sistem de Zaragoza
que ha instalado un total de 33 faro-
las de 40 w de consumo y que ofre-
cen una mayor cantidad de lumens
que las farolas anteriores, con una
particularidad además: consumen un

tercio de energía que aquellas. De
esta forma, el ayuntamiento se ase-
gura reducir el consumo eléctrico y
bajar la potencia contratada, sobre

todo, una vez que estén sustituidas la
totalidad de las farolas del municipio.

Se han renovado las farolas de la
calles de la Iglesia, Costera de las
Suertes, Santa Quiteria, Virgen del

Rosario, Martínez Barrado, del Cas-
tillo, del Horno, Cuatro Esquinas,
Rincón, Barrio Bajo y Camino de
Daroca.

Se han cambiado
farolas en once calles
del pueblo

Importante ahorro con
las nuevas farolas LED

La partida de airsoft se desarrollará
durante el fin de semana del 30 de
abril y, además de los 250 jugadores,
se esperan en Villar de los Navarros
varios cientos de espectadores. 

El sábado por la mañana todos los
visitantes podrán pasear por el pueblo
provistos de las gafas que les cederá
la organización hasta que se anuncie
el fin de la tregua y el comienzo de
las hostilidades. En ese momento el
acceso a los visitantes quedará limi-
tado, aunque podrán seguir el des-
arrollo de la partida a través de una
pantalla gigante, siempre y cuando la
calidad de señal lo permita.

La acción se desarrollará durante
la tarde y la noche del sábado hasta
la gran batalla final del domingo por
la mañana, en la zona del Calvario,
donde el enfrentamiento tendrá
como fin disparar o controlar, según
el bando, un gran misil allí instalado.

Amigos, familiares y espectadores
de los 250 jugadores vendrán de
fuera, y no son pocos los que han
preferido reservar habitaciones y
casas rurales para disfrutar de una
mayor comodidad.

Por otro lado, el alcalde de Villar
de los Navarros, José Luis Prat, se
mostraba satisfecho por poder dar a
conocer el nombre de su pueblo a

través de la partida de airsoft, pero
reconocía que el impacto econó-
mico en el municipio estará condi-
cionado por el hecho de que el
pueblo, de apenas 100 censados,
solo cuenta con un bar y una pana-
dería.

Con todo, se prevé aumentar la
venta de pan, tortas y magdalenas y
se espera que los visitantes tengan
tiempo para conocer y degustar sus
productos típicos: la torta de tomate,
la torta harinosa o los mantecados.

Villar de los Navarros, unos 100 censados; sólo un bar y una panadería.

Es un juego de estrategia y simulación militar

Una partida de airsoft
llena el pueblo de gente

Una de las farolas cambiadas en las calles de Villarroya.

Adri Jiloca Gallocanta difunde sus ayudas

Adri Jiloca Gallocanta ha recorrido ya varias localidades de la comarca
para explicar la gestión de los fondos europeos. También realizó una
jornada en Daroca dirigida a técnicos y otras a empresas y se desplazó
a Herrera de los Navarros, Used o Mainar. Hay que destacar que los
fondos van destinados a empresas y que existen dos convocatorias: la
primera que acaba este mes y otra que se gestionará a finales de año.

Badules celebrará su romería el 21 de mayo

La asociación Amigos de Badules celebra el próximo 21 de mayo su
tradicional romería a la Ermita de Nuestra Señora del Rosario. Comen-
zará el día con la celebración de una misa en la Ermita, tras la que el
Ayuntamiento invitará a los asistentes a unas pastas y unos dulces del
territorio. El menú de la comida tiene “carrillera al vino tinto” como
plato principal para mayores y “macarrones” para los pequeños.

Buen programa en Used para la Virgen de la Olmeda

La Asociación Virgen de la Olmeda, de Used, celebra su 25ª Semana
Cultural con, entre otros actos, una excursión al paraje del castillo y una
charla con la experta Marta Alejandre titulada “De los 3.000 a los 8.000
metros”. Habrá también una exposición de fotografías, una obra de te-
atro y la proyección de la película “Bendita Calamidad”, con presencia
de su director, además de la romería a la Ermita.

> VILLARROYA DEL CAMPO> Municipal

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad
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El proyecto de innovación educativa
con el que el Colegio “Pedro Sánchez
Ciruelo” de Daroca tendrá jornada
continua el curso que viene tiene que
ver con la enseñanza de matemáticas
(no en vano, ilustre matemático fue el
que da nombre al Colegio) y el mé-
todo ABN, con el que, según se nos
explicó, se propicia un conocimiento
matemático más global y asentado en
los alumnos. El Colegio, según in-
formó su directora, Cristina Moreno,
empezará aplicando este proyecto a
Infantil y 1º de Primaria, para avanzar
en la extensión del mismo al resto de
cursos en años sucesivos.

Este proyecto, aceptado por la
Consejería de Educación, fue apro-
bado por once de las 12 personas con
derecho a voto del Consejo Escolar y
por la totalidad de los 16 profesores
del Claustro. La votación de las fami-
lias arrojó un resultado favorable de
133 personas con derecho a voto de
las 237 del censo; 59 votantes eligie-
ron la negativa. La participación fue
del 80% (191 personas).

La directora del Colegio recalcó a
nuestra redacción que “todo se ha
hecho pensando en los niños” y que
tenía mucho interés en que lo tuviese
claro toda la comunidad educativa.

El refuerzo obligatorio que el pro-
ceso de cambio de horario conllevaba
se basará en el Colegio de Daroca en
la enseñanza de Matemáticas y Len-
gua. Además, durante dos días a la se-
mana habrá horarios de estudio y de
realización de deberes buscando con-
ciliar la vida familiar y que los debe-
res en casa sean los menos posible.
Igual sucederá con las actividades ex-
traescolares, que serán adelantadas en
la medida de lo posible para ser reali-
zadas antes del cierre del Colegio, a
las cuatro y media de la tarde. 

El Colegio, que mantendrá su ho-
rario actual de cierre, tendrá el curso

que viene un horario lectivo de 9 a 14
horas. El comedor irá hasta las 15:15
h. y, tras el descanso, de 15:30 a 16:30
se hará el refuerzo educativo basado

en el proyecto aprobado por Educa-
ción, voluntario para las familias,
aunque los alumnos a los que se invite
a acudir los marcará el Colegio.

133 personas de la votación familiar eligieron el “sí”

El Colegio tendrá jornada
continua con un proyecto
innovador en matemáticas

En el Colegio de Daroca votaron el 80% del censo electoral de familias.

Casi 80 cambios de horario lectivo autorizados
El Departamento de Educación ha autorizado 79 proyectos de tiempos escolares ligados a propuestas de in-
novación para el próximo curso. En este proceso, que ha permitido la jornada continua en algunos colegios,
se recibieron 158 proyectos de los que se validaron 120 para ser votados.

Por provincias, se han aprobado 47 en Zaragoza, 13 en Huesca, y 19 en Teruel. Son la mayoría colegios de
Infantil y Primaria (76); 4 son CRA y uno es un colegio de Educación Especial. 

Educación recuerda que los colegios con proyectos aprobados seguirán abriendo y cerrando a la misma
hora, pero tendrán una distribución distinta de sus clases.

> DAROCA> Educación

La directora del Colegio Fernando
el Católico, de Villarreal de Huerva,
Carmen Sebastián, dejó muy claro
que en “estos colegios pequeños los
refuerzos educativos tienen que ser
para todos, para no discriminar a
ningún niño. El Colegio planteó un
proyecto innovador que incluye

propuestas como las de hacer un
periódico y un huerto escolares,
además de destinar una hora sema-
nal a la resolución de conflictos. El
Colegio tendrá su horario lectivo de
9 a 14 h. El 84% de los 25 padres y
madres del censo del Colegio vota-
ron a favor.

Es de los colegios autorizados más pequeños

Continua también en
el Fernando el Católico

Nuevo Concurso de Relatos en Torralbilla

Podrán concurrir a este certamen todas las personas que lo deseen a partir
de 6 años, cualquiera que sea su nacionalidad, y se establecen dos cate-
gorías: Adultos (a partir de 15 años) e Infantil (hasta los 14 años). En
ambos casos se pueden presentar originales a las siguientes modalidades:
General, puede participar cualquier persona, excepto los ganadores de pa-
sadas ediciones, con tema libre; y local, exclusivamente para asociados y
con tema obligado: Torralbilla y su entorno
Las obras deberán presentarse en documento Word, con extensión entre
2 y 4 páginas numeradas, tamaño DIN A4 con interlineado doble; tipo de
letra: 12 “Times New Roman”, texto justificado a ambos lados, creando
una apariencia homogénea en la página.
Solamente se podrá enviar una obra por autor en cada modalidad.
Las obras serán enviadas a la siguiente dirección de e-mail: acvtorralbi-
lla@hotmail.com
Se incluirá un adjunto con el documento Word correspondiente al relato
y otro adjunto con un documento tipo Adobe (pdf) con una declaración
jurada confirmando el cumplimiento de las bases.
Los premios son, en adultos, en General, Tablet PC (valorada en 250
euros) o su importe en metálico. En Local, libros. En Infantil, en General,
un libro electrónico tipo eBook, y en local, libros.
El fallo del jurado se hará público en Torralbilla durante los actos organi-
zados con motivo de las fiestas de San Lorenzo (el 10 de agosto). 
El plazo de admisión de originales finaliza el día 1 de julio de 2016.

El IES Comunidad de Daroca ha re-
alizado este mes de abril la Semana
Cultural dedicada a la salud con ac-
tividades sobre el ejercicio físico, el
cuidado del cuerpo y la prevención
de riesgos.

La Semana comenzó el 20 de abril
con desayunos saludables para los
alumnos de 3º y 4º de ESO y con ta-
lleres de primeros auxilios. Entre las
charlas ofrecidas, destacó la de do-
nantes de médula impartida por pro-
fesionales de la Asociación Dona
Médula en Aragón y la impartida por
Aesleme para concienciar a los
alumnos sobre prevención en la ca-
rretera y respeto de las señales de trá-
fico. Además hubo excursiones por
la Mina de Daroca y el Castillo.

La Semana terminaba con una
charla sobre recursos para empren-
dedores cuya función era orientar a
los jóvenes acerca de su futuro pro-
fesional.

Estuvo dedicada a la
salud, con excursiones y
charlas

Semana Cultural en el
Instituto de Secundaria

Alumnos del IES en dos de las excursiones celebradas durante la Semana.

> DAROCA> Educación

> VILLARREAL DE HUERVA> Educación
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Una veintena de personas se con-
centraban en la plaza de Anento el
pasado 10 de abril para celebrar una
jornada de plantación de árboles y
concienciar a los más pequeños de
la importancia de mantener el
medio natural.  Además, los vecinos
de Anento celebraron el “Día del

Árbol” con la colocación de nidos
para pájaros en cipreses de la mon-
taña, gracias a la colaboración de
Jesus Sanz. Finalmente en el bar
viejo del pueblo se hizo un vermú
con las típicas patatas de la tierra a
la brasa cocinadas por concejales y
colaboradores.

También se colocaron nidos en los cipreses

Plantación de árboles

El día 16 de abril, se celebró en
Balconchán Santo Toribio, patrón
de la localidad. Se aprovechó para
hacer un homenaje a los mayores.
Seis mujeres: Antonia Benedicto
López, Francisca De Borja Saz,

Victoria Benedicto López, Carmen
Valero Sebastián, Carmen Bello
Saz y Valentina Cavero Cortes,
fueron homenajeadas junto a Ra-
fael Cavero Cortes. Entre las más
mayores Antonia y Francisca que

cuentan con 92 años de vida. A
destacar también que Valentina Ca-
vero falleció hace unos meses y sus
hijos que residen en Madrid reco-
gerán la placa conmemorativa este
verano.

Acompañados por la banda de la
Diputación Provincial de Zara-
goza, en el salón del Ayuntamiento
los homenajeados recibían una
placa junto a sus seres queridos.

Tras el homenaje, unas cien per-
sonas celebraron una comida de
convivencia. 

Se homenajeó a seis mujeres y un hombre

Homenaje a 7 mayores
por Santo Toribio

Además de plantar árboles se colocaron nidos en otros.Las mujeres homenajeadas y un momento de la procesión en Balconchán.

> BALCONCHÁN> Sociedad > ANENTO> Sociedad

Fomentar el deporte entre los vecinos
de Herrera de los Navarros y ser re-
clamo turístico para los de los alrede-
dores son dos de los principales fines

del “Desafío Herrerino”, una inicia-
tiva deportiva que vuelve con su II
edición el próximo 28 de mayo, tras
el éxito de la pasada.

Ofrecerá tres pruebas diferentes:
Una carrera de 8 Km y otra de 25,
ambas de trail, y una marcha pedestre
de 16 km. Las tres, con salida y lle-
gada en el Pabellón Municipal, con
parking, vestuarios y duchas habilita-
das. La prueba de 8 km es para prin-

cipiantes; la de 25 km tiene un nivel
de exigencia medio-alto, con subida
a la Ermita de la Virgen de la Sierra y
4 avituallamientos. Para poder parti-
cipar en la de 8 Km hay que tener 15
años, y en la de 25 Km, 18 años.

La Marcha Pedestre es de 16 km y

para poder participar no hay edad mí-
nima, pero un mayor de edad deberá
acompañar a los menores.

La cita deportiva ofrecerá bolsa re-
galo con obsequios para los partici-
pantes y terminará con una comida
popular.

Con tres opciones pedestres de diversas longitud,
se celebrará el próximo 28 de mayo en Herrera

II “Desafío Herrerino”

Salida de la edición del año pasado y una de las llegadas a meta.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Deporte
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La propiedad municipal de casas donadas, más cerca

El Ayuntamiento de Daroca ha firmado ya la escritura pública de una
casa donada al municipio en la calle de la Grajera, y, por otro lado, la
formalización de la propiedad de la conocida como “Casa de los Pe-
layo”, con cuyos trámites el municipio lleva mucho tiempo, ha dado un
paso importante. Sólo faltaría un certificado de nacimiento de una per-
sona con residencia en Puerto Rico para llegar al final de los trámites.

Líneas de teléfono en la factura municipal

En respuesta a una pregunta anterior del PSOE en el Pleno Municipal,
el Alcalde informó que de las 19 líneas de teléfono que constan en la
factura del Ayuntamiento sólo 14 están activas. De ellas, una discrimina
llamadas al Consistorio, 8 son de trabajadores municipales, otra es la
del Alcalde y 4 están unidas a mensajes de los depósitos de agua. Las
otras 5 tiene coste cero y se ha logrado un ahorro anual de 2.846 euros.

Música en la Galería Tallada-Collado-Ferruz

En marzo, la Galería Tallada-Collado-Ferruz ofreció un concierto de
piano a cargo de Marta Vela y Pilar Abello. A las pianistas les une el in-
terés por la interpretación de repertorios clásicos y forman dúo estable
desde 1986. Por otro lado, esta Galería ya celebró su especial homenaje
a Antón García Abril, al que asistieron también José Miguel Fuertes,
José Luis Corral, Ana Pilar Zaldívar y Rubén Lorenzo, entre otros.

Daroca celebrará sus Fiestas del
Corpus de este año entre los días
21 y 22 de mayo, y 25 al 29. El
Programa fue aprobado en la pa-
sada sesión plenaria municipal del
19 de abril con los votos a favor del
equipo de gobierno y la abstención
de los concejales del PSOE. El
Pleno aprobó asimismo la compo-

sición de la Corte de Honor de las
Fiestas, que la integran las jóvenes
Ainhoa Ordóñez Luesma, Beatriz
Lorén Martín, Carmen Luisi Cic-
carrone, Michelle Tacoamán Po-
veda y Raquel Vicente Peinado.

El concejal de Festejos, Javier
Calomarde, explicó que las Fiestas
de este año presentan una progra-

mación similar a la de otros, pero
añadió que sí había novedades en
la relación establecida con Entre-
peñas y en la implicación de este
colectivo en las Fiestas. En con-
creto, según explicó Calomarde, en
este Corpus se ha organizado un I
Concurso de Peñas de Daroca por
el que los distintos juegos y con-
cursos de variada temática que se
celebran en las Fiestas irán “su-
mando” puntos, por así decir, en la
cuenta de los participantes para lle-
gar, al final de los festejos, a uno o
varios ganadores, que lo serán por
el conjunto de sus intervenciones
en los concursos.

Destacó asimismo el Concejal
de Festejos el alto nivel de las or-
questas y actos musicales previs-
tos, el concurso de charangas del
sábado 21 y el cambio del acos-
tumbrado partido de fútbol maña-
nero por otra disciplina deportiva.

Las reinas son Ainhoa Ordóñez Luesma, Beatriz Lorén Martín,
Carmen Luisi Ciccarrone, Michelle Tacoamán Poveda y Raquel
Vicente Peinado

Todo listo en la ciudad para
las Fiestas del Corpus

Corte de Honor de las Fiestas del Corpus de este año. (Foto FRyMF).

Rosario Pardo,
mantenedora de
las Fiestas
En el Pleno del 19 de abril, fue
nombrada pregonera y mantene-
dora de las Fiestas del Corpus la
actriz Rosario Pardo. Nacida en
1959 en Jaén, Pardo es actriz, di-
rectora de teatro y escritora.
Como actriz se hizo muy popular
tras su incorporación al equipo
de la serie de TVE “Cuéntame
cómo pasó”. 
En  2002 fue nominada por la
Unión de Actores por su papel en
esta serie.
El pasado mes de octubre, el
Festival de Cine de Daroca le en-
tregó el Premio de Honor. 

Rosario Pardo es la mantenedora.

> DAROCA> Sociedad

El Programa
recoge un primer
concurso peñista
en colaboración
con “Entrepeñas”
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Una delegación de la comisión del
650 aniversario de Daroca Ciudad
viajó a mediados de abril hasta la
Casa de Aragón en Valencia para
dar a conocer la efeméride. 

Más de cincuenta aragoneses
asistieron al acto presentado por el
presidente de la comisión, José
Antonio Romero, y el alcalde de
Daroca, Miguel García, quien en
sus palabras invitó “a todos los
aragoneses a que el 26 de junio se
sumen al Aniversario de los daro-

censes, que, entre muchas otras
cosas, han demostrado ser gentes
valientes que apuestan por el terri-
torio”.

Subrayar, finalmente, que se ha
logrado que la Lotería Nacional y
la Once dediquen uno de sus res-
pectivos sorteos a esta conmemo-
ración llevando el logotipo que la
identifica a sus cupones y décimos
coincidiendo con la fecha clave en
las celebraciones, que es la del 26
de junio.

Agreda Automovil ha procedido a re-
alizar una modificación horaria de sus
autobuses con Daroca (y Molina de
Aragón) por la que, desde el pasado
18 de abril, en lugar de tres frecuen-
cias diarias de conexión con Zaragoza
serán dos las que habrá.

Así, Daroca quedará comunicada
por autobús con Zaragoza, de lunes a
viernes, en dos horarios: a las 8 y a las
cuatro y media de la tarde, desapare-
ciendo el autobús que salía de Daroca
a las nueve de la mañana.

El cambio es mayor entre Zaragoza
y Daroca, ya que las dos salidas de
lunes a viernes serán a la una y media
de la tarde y a las tres, cuando antes
había tres autobuses, a las 7,30, a las
15:00 y a las 18:30 horas. De tres
pasan a dos, pero hay dos cambios de
horario, dejando la tarde entera sin
servicio, lo que no ha sido bien enten-
dido por el vecindario.

Los sábados, domingos y festivos
habrá sólo un autobús en ambos sen-
tidos que saldrá de Daroca hacia Za-

ragoza a las seis de la tarde. En sen-
tido contrario, este servicio saldrá de
Zaragoza a la una y media de la tarde.

Estos cambios afectan, por tanto, a
las siete paradas que este servicio de
autobús realiza además en la co-
marca: Mainar, empalme de Villa-
rroya del Campo, apeadero de
Retascón, apeaderos de Val de San
Martín y Santed y empalmes de  la A-
211 con las carreteras a Gallocanta y
Las Cuerlas.

El Alcalde de Daroca, Miguel Gar-
cía, dijo que el consejero José Luis
Soro, en su pasada visita a la ciudad,
ya habló de este cambio de cara al
nuevo mapa de transporte en que se
está trabajando.

Según se informó al Ayuntamiento
al comunicar los cambios, en esta
línea de transporte de viajeros, entre
2005 y 2015, ha bajado en un 48% el
número usuarios, pasando de 14.725
a 7.745 personas. Una de las paradas, en la A-211, de la linea de autobús afectada.

Un momento del acto de presentación del Aniversario en Valencia.

Ágreda Automóvil ha suprimido un servicio en la
línea Zaragoza-Daroca-Molina de Aragón en cada
sentido del viaje y cambiado algunos horarios

Reducen los servicios
de autobús con Daroca

Se presentó en Valencia y se ha logrado que figure
en sorteos de Lotería Nacional y la ONCE

Sigue la promoción del
650 aniversario

> DAROCA> Sociedad
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La segunda Semana del Libro de Da-
roca cerró con más participación que
la pasada edición. Treinta personas
clausuraban el último acto celebrado
en la Fundación Campo de Daroca el
domingo 24 de abril, en el que la pe-
riodista y escritora Teresa Viejo pre-
sentó su última novela, distribuida
por la editorial Espasa. 

Pasaron también por la Semana
del Libro el darocense Daniel Blasco,
con "La Corona Partida" y Ángel
Cantín con su obra literaria, además
de Vicky Calavia, que presentó la
"La Ciudad de las Mujeres" y Juan

Bolea, organizador del evento, que
afirmó que se habían “sentado las
bases para una nueva edición”.

Promovida por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento, su finali-
dad es, según explicó el concejal, Ja-
vier Lafuente, “acercar al mundo
rural las mismas oportunidades lite-
rarias de las ciudades y despertar vo-
caciones en los más pequeños”.

Concurso de Microrrelatos
La Semana del Libro ha contado

con 30 participantes en el concurso
de microrrelatos, que se hizo coinci-

dir con su celebración. Su ganador
fue Rafael Navarro Moya por "Con-
fusión", mientras Ricardo Lázaro La-
villa por "Le habían dicho que no
volviera hacerlo" y Felipe Sebastián
Franco, por "Sueños", recibieron ac-
césit.Teresa Viejo cerró la programación

Más participación en la
II Semana del Libro

La autora firmó ejemplares de su libro.

Libros solidarios

El departamento de Juventud
de la Comarca colaboró con la
Semana del Libro con una ini-
ciativa solidaria para apoyar el
banco de libros de texto ven-
diendo otros. Su acción y a la
solidaridad vecinal han logrado
que se pueda ayudar a una fa-
milia para disponer de nuevos
libros en el próximo curso es-
colar.

La iniciativa apoyó el
banco de libros de texto.

> DAROCA> Cultura



dosmildieciséisabril 15

El pasado 20 de abril tuvo lugar la
reunión de la Fundación Campo de
Daroca en la que se incorporaron
los nuevos miembros del Patronato.
Cuatro de los patronos de esta Fun-
dación son nombrados por el Insti-
tuto Aragonés de Fomento (IAF); 3
por la Comarca Campo de Daroca;
1 por el Ayuntamiento de Daroca y
1 por el Arzobispado de Zaragoza.
En la reunión tomaron posesión los
nuevos cargos y se eligió Presidente
a Ramón Tejedor (actual director ge-
rente del IAF) y Vicepresidente a
Miguel García (alcalde de Daroca,

en representación del Ayunta-
miento).

En esta reunión, además, se apro-
baron las Cuentas anuales de la
Fundación, que en 2015 ha tenido
un beneficio de 14.000,00 euros, y
el Plan de Actuación, que prevé un
programa de conservación del patri-
monio (con la restauración del Pa-
lacio de los Luna como actividad
principal), otro de apoyo a empren-
dedores y otras iniciativas de carác-
ter cultural y formativo, como un
nuevo Taller de Empleo de Aten-
ción Sociosanitaria. 

Un momento de la reunión del nuevo Patronato de la Fundación Campo de Daroca.

Desde el Club de Montaña de Daroca
y el Club 080Running nace la idea de
organizar el I Trail Murallas de Da-
roca. La gran aceptación que de unos
años a esta parte está adquiriendo este
deporte, que cuenta con miles de se-
guidores y que día a día sigue su-
mando adeptos, es una de las razones
de la convocatoria, que se ha fijado
para el domingo 19 de junio.

El I Trail Murallas de Daroca no es
sólo un evento deportivo, sino tam-
bién una jornada de convivencia entre
amantes y aficionados a este deporte.
Pueden participar tanto los corredores
de trail más avanzados, como los que
acaban de empezar y los senderistas.

El evento se realizará en el término
municipal de Daroca y alrededores
con tres recorridos para cada una de
las pruebas: 33 Km para la carrera
larga, 16 Km para la corta y 18 Km
para la marcha senderista. Unos reco-
rridos que se caracterizan por su ri-
queza paisajística, histórica y cultural.
Los participantes tendrán el privilegio
de correr y caminar entre senderos,
pistas forestales, trialeras…, siempre
rodeados de la vegetación caracterís-
tica de esta comarca, en armonía con
las legendarias murallas darocenses.

Sin duda, el domingo 19 de junio
se convertirá en una jornada deportiva
de trailrunning de media montaña
donde todo el mundo será bienve-
nido, corredores, senderistas y aficio-
nados a este deporte.

Inscripciones
Las inscripciones están abiertas

desde el 4 de abril y el 10 de junio se
presentará de forma oficial en la
tienda especializada 080Running de
Zaragoza. Se pueden hacer en la web
trailmurallasdedaroca.es.

Desde la Plaza de Santiago
Las tres pruebas tendrán como

punto de partida y llegada la Plaza de
Santiago, en el centro de Daroca.
Son tres pruebas diferentes no sólo
por el desarrollo y datos técnicos de
cada una, sino también por el reco-
rrido.

La marcha senderista será la más
madrugadora, comenzando a las
8,30h con un recorrido de 18km. y
524 metros de desnivel.

A las 10h se dará el pistoletazo de
salida a las carreras, compartiendo el
trayecto en los primeros dos kilóme-
tros. A partir de esta distancia, ambas
pruebas tendrán un recorrido dife-
rente debidamente señalizado, una
de ellas con una distancia de 16 Km.
y 471 metros de desnivel y la otra
con un recorrido de 33 Km. y 1.140
metros de desnivel 

Los tres circuitos están integrados
en el interior de un espacio natural y
cultural, dotado de espectaculares
vistas, imponentes murallas y fron-
dosa vegetación característica de la
zona con diversas variedades de
pino, carrascas, acacias, espinos y un
sinfín de arbustos que nos brindan
una generosa sombra en las tres
cuartas partes de los tres recorridos.

La Presidencia recayó en el Instituto Aragonés de
Fomento (en la persona de Ramón Tejedor)

La Fundación de
Desarrollo renovó su
Patronato directivo

Organizado en colaboración por el Club de Montaña Daroca y el
Club 080Running, la cita ofrecerá una marcha senderista de 18
kilómetros y dos carreras de 33 y 16 km, respectivamente

Convocan el I Trail Murallas
de Daroca para el 19 de junio

Parte del recorrido trascurrirá por las murallas que dan nombre a la cita deportiva.

> DAROCA> Deporte

> DAROCA> Sociedad

Los desniveles van
de los 524 metros
del tramo senderista
a los 1.140 de la
carrera larga
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Francisca de Borjacon

redacción
Nuria Pamplona
José A. Vizárraga

Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

Cómo se sintió en ese homenaje
que le rindió su pueblo Balcon-
chán?

Fue un día fantástico, me
quede encantada. Nos entregaron una
placa preciosa, pude estar con mi fa-
milia no esperaba un día tan bonito.
Fui con mi hija Pili del brazo y lo que
más emoción me hizo fue ver a mi
hijo llevar la peana de Santo Toribio.
Lo pase bomba, la banda de la Dipu-
tación tocaba de forma estupenda. To-
caban muy bien no dejaba de
aplaudir. El Alcalde, Jesús Saz, es
primo segundo mío y se portó con
todos los homenajeados muy bien.
¿Cómo vivía usted las fiestas de

Santo Toribio?
Santo Toribio es un santo muy que-

rido en Balconchán  se celebraba con
música, se salía por la tarde y se cele-
braba con los vecinos del pueblo.
Siempre digo que San Pascual Bailón
tiene sus fiestas mayores pero es que
Santo Toribio es Santo. Y lo celebra-

mos en familia porque en Balconchán
hemos estado siempre muy unidos.
¿A qué se ha dedicado usted?
Menos ir a segar, he hecho de todo,

yo trabajaba para Doña Pilar Lozano,
que por cierto ya no vive, está ente-
rrada al lado de mi marido. Yo he tra-
bajado en muchas cosas, he
retabillado, he arrancado bisaltos y
lentejas. Yo nací la víspera de San-
tiago de 1924, y he vivido la Guerra
Civil, los italianos estaban en mi pue-
blo, yo los vi venir para la guerra, les
lavábamos la ropa en la balsa, que por
entonces estaba llena de hielo. Mi

padre era el “aguacil” del pueblo y mi
madre trabajaba en todas las casas que
le llamaban y  paliaba el horno del
pueblo. 
¿Paca ha pasado hambre?
De todo me ha tocado hija, le estoy

muy agradecida a la señora Pilar Lo-
zano. El año que nació mi hija Pili
tenia a mi marido ingresado en el hos-
pital provincial y ella mandó a un sir-
viente y le dijo que si lo que tenía era
hija se llamase Pili, y mi hija se llama
Pilar por ella. Me mandó un paquete
con merluzas, gallinicas para caldo,
panes y billetes en un sobre. Me han
ayudado.
¿Cómo conoció a su marido?
Muy joven, yo tenía diecinueve

años y vine de Zaragoza y a los veinte
ya estaba casada. Mi marido y yo tu-
vimos que pedir una dispensa a la
Iglesia. Nos queríamos mucho, ya le
he dicho que he tenido diez hijos con
él: siete chicas y tres chicos, dos se me
mataron y una se me murió hace
poco. Y tengo también quince nietos
y siete bisnietos. Es una maravilla
tener esta familia poder disfrutarla
porque todos me quieren mucho.
¿Cómo se consigue llegar a los 92

años?
Tengo la cabeza muy bien, cuando

voy a la caja de ahorros sé lo que cojo
y lo que dejo. Mi médico me dice que
cómo lo hago. Pido todas las noches,
rezo por todos y comer como todos
los días. Unos días mejor que otros, la
verdurica me encanta y aunque no
tengo dientes me como un pan diario.
Como estoy acostumbrada a masar
pan y he vivido en el horno siempre
pues le tengo mucho cariño a ese pan.
Me lo preparo con aceite y azúcar.
¿Qué le diría a la juventud hoy en

día?¿Cómo ve a la juventud?
Yo a la juventud le digo que hoy en

día viven muy deprisa, están como
muy locos. Mi Pili viene cansada del
trabajo, y la gente más joven está muy
loca. Viven muy deprisa, corazón, y
así no se vive. A mí me ha tocado salir
de día y a lo que viene la noche me
iba a casa y ahora es al revés. Creo
que por decirlo no critico a nadie y
tampoco hago ningún mal. Yo deseo
que no corran tanto y que se porten
bien con la gente.
¿Que pregunta le haría al siguiente

invitado? ¿Sin saber quién es?
Le preguntaría que cómo viviría si

supiese que hasta los 92 años iba a
disfrutar de salud.

“Fui con mi hija Pili del brazo y lo que más
emoción me hizo fue ver a mi hijo llevar la peana
de Santo Toribio. Lo pase bomba”

“La juventud de hoy en
día está viviendo
demasiado deprisa”

Se llama Francisca de
Borja y es una de las
más mayores de
Balconchán. Este mes le
han rendido homenaje a
ella y a seis personas
más. De cerca, Paca es
cordial, atenta, muy
servicial y asegura estar
muy bien cuidada. Tras
conocerla, se averigua
en sus líneas de
expresión esfuerzo,
mucho trabajo y, en
ocasiones, la garra de
una mujer capaz de
criar a diez hijos y tirar
para delante con las
piedras que le ha puesto
la vida. Este mes
traemos al lector
experiencia en estado
puro, algo que no
debemos olvidar para
seguir andando. Este
mes afilamos el lápiz
con Francisca de Borja

Francisca de Borja, Paca, recibió el homenaje en Balconchán (junto a otros seis vecinos) por sus 92 años.

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

¿


