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Agosto es el mes de las fiestas. Las hay en otras
fechas, pero el corazón del verano es el protago-
nista absoluto aunque la celebración religiosa del
festejo corresponda a otro mes. Es el gentío y la
ocupación; el clima y la luz; el ocio y la diver-
sión...

Las procesiones alternaron con verbenas, disfraces y concursos

La fiesta llenó nuestros pueblos

páginas 3, 4, 5, 8 y 12

Casi 150 músicos asistieron al Curso Internacional que, como el Festival, se celebró entre el 3 y el 10 de
agosto. Ambos, con apoyos de la Diputación de Zaragoza, el Gobierno de Aragón, el Instituto de las Artes
Escénicas y el Ayuntamiento de la ciudad, cumplieron su 38ª edición.

La Música
Antigua volvió a
brillar en Daroca

página 15

Un momento de la procesión en Villarroya del Campo.
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El Presidente de la Comarca, Javier
Lafuente, y el Consejero de Protec-
ción Civil, Jesús Sanz, se reunían a
mediados de agosto con Sara Pele-
grín, responsable de agrupaciones
de Protección Civil en el Gobierno
de Aragón. A la reunión asistieron
representantes de la  Agrupación de
Voluntarios de la comarca. 

En la reunión se habló de las lí-
neas de trabajo de la Agrupación
Comarcal, de sus actividades, y se

visitaron sus instalaciones. “La
labor voluntaria sin duda es enco-
miable”, afirmaba Sara Pelegrín. El
presidente comarcal, Javier La-
fuente, subrayaba “la importancia
de dar a conocer los servicios de la
Agrupación y la necesidad de hacer
reuniones para formar a los volun-
tarios”.

En la comarca se realizan más de
150 servicios preventivos en loca-
lidades y, este año, se han hecho 20

actuaciones de urgencia. Veintiún
miembros forman parte de la Agru-
pación y a lo largo de 2016 han re-
alizado varios cursos para estar
formados en protección civil con la
exigencia obligada por el Gobierno
de Aragón. Próximamente, la Co-
marca se unirá al plan de forma-
ción que presentará el Ejecutivo
aragonés y continuará con el tra-
bajo y el cuidado de la sede comar-
cal.

La Agrupación de Voluntarios de la Comarca lleva a cabo más de
150 servicios preventivos en municipios cada año

Reunión de responsables de
Protección Civil

Herrera de los Navarros celebró la re-
creación histórica de la Batalla del Vi-
llar, la primera vez que conmemora
este evento acaecido en agosto de
1837. Organizados por el Ayunta-
miento de Herrera de Los Navarros,
con la colaboración de la Comarca y
la Diputación Provincial de Zaragoza,
los actos comenzaron el viernes 26 de

agosto en la Casa de Cultura de He-
rrera con la charla que impartió el pe-
riodista e historiador Luis Negro
Marco. El Presidente de la Comarca
estuvo en las celebraciones, junto a
representantes municipales de He-
rrera y Villar y poblaciones cercanas.

La recreación del acontecimiento
histórico fue el sábado 27, en la Plaza,

ante numeroso público que siguió con
atención el desarrollo de la escenifi-
cación.

Sucedida en agosto de 1837, fue recreada
el pasado sábado 27 en Herrera

Recrean la carlista
“Batalla del Villar”

Un momento de la reunión celebrada en la sede comarcal.

Imágenes de la charla previa sobre el evento (arriba) y de la Plaza de Herrera durante la recreación.

La “otra
cincomarzada”

El 24 de agosto de 1837, las
tropas carlistas derrotaron a las
de Isabel II en una tan memo-
rable como desconocida bata-
lla, que tuvo lugar en la
zaragozana localidad de Villar
de los Navarros. Una victoria
que pudo otorgar la Corona de
España a Carlos María Isidro,
el pretendiente carlista. Fue
uno de esos raros y trascenden-
tales acontecimientos de la
Historia que, en este caso, bien
pudieron haber determinado la
suerte de la Monarquía de Es-
paña. Sin embargo, apenas
siete meses después, el 5 de
marzo de 1838, Zaragoza era
objeto de un asalto por parte
del ejército carlista (...) y la que
iba a ser gran hazaña carlista,
terminó en estrepitosa derrota
y humillación para su causa. 

Uno y otro acontecimiento
(la batalla de Villar de los Na-
varros y ”La Cincomarzada”),
fueron trágicos episodios de
una calamitosa guerra civil en
que la casi totalidad de sus víc-
timas no llegaron siquiera a al-
canzar el mérito de ser
recordadas y mucho menos la
gloria de tener sus nombres
impresos en las páginas de la
Historia.

Extracto de la web de
Luis Negro Marco

> COMARCA> Protección Civil

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad
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Agosto es el mes de las fiestas. Las
hay en otras fechas, pero el corazón
del verano es el protagonista absoluto
aunque la celebración religiosa del
festejo corresponda a otro mes. Es el
gentío y la ocupación; el clima y la
luz; el ocio y la diversión...

Presentamos en este número, por
ello, un reflejo de lo que buena parte
de este mes ha dado de sí en nuestra
tierra. No está todo, no es posible re-
producirlo en su integridad; pero la
colección de imágenes que se han re-
cibido en nuestra redacción es la

mejor síntesis de lo que pudo ser.
Sirvan las páginas que siguen

como agradecimiento a la colabora-
ción recibida y como homenaje a
cuantos hicieron posible los festejos
en cada pueblo y a todos los que par-
ticiparon en ellos.

ALDEHUELA DE LIESTOS “Los Manolos” actuaron en el pueblo. La Cofradía
de San Roque y la Virgen de la Asunción colaboró en los festejos, en los que
también estuvo “Marianico, el Corto”.

BADULES Sirviendo “tradición” con alegría infantil.

LANGA DEL CASTILLOMúsica: imprescindible en cualquier festejo.

Procesiones en honor a los santos patrones de los festejos se
alternaron con verbenas, disfraces y concursos

La fiesta llenó agosto en
nuestros pueblos

BADULES La juventud manda. Las peñas ocupan las calles en plena fiesta.

LANGA DEL CASTILLO En ningún pueblo faltaron cenas o comidas colectivas... Y todas, a rebosar, como ésta de Langa.

> MUNICIPIOS> Sociedad
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MAINAR“King África” puso la nota exótica y musical a los festejos, en los que
no faltaron la ronda jotera, diversas fiestas populares y un buen vermú
institucional.

MANCHONES Cambio en los “priores” de la Fiesta, una tradición muy
querida en el pueblo. A la izquierda, otro ejemplo de comida compartida,
donde muchas veces la colaboración vecinal se hace imprescindible.

ORCAJOOriginal fiesta mexicana... Lo importante es divertirse.ANENTO Espléndido escenario para compartir mesa con los vecinos.

MURERODance y devoción por San Mamés... Hay que ir aprendiendo las tradiciones. El baile,
jóvenes y mayores ante el Santo, lleva la procesión desde el pueblo a la Ermita y regreso.

> MUNICIPIOS> Sociedad
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SANTEDUno de
los actos de las
Fiestas, celebradas
del 3 al 7 de agosto.

VILLAR DE LOS NAVARROS La Corporación Municipal y parte de la Corte
de Honor de las Fiestas, en la Iglesia, momentos antes de la procesión por el
pueblo, a la que asistió el Presidente de la Comarca, Javier Lafuente.

VILLADOZVerbenas y diversión con protagonismo juvenil.ROMANOSOtro éxito popular de las “Migas y Vino en Teja”, declarada de Interés Turístico Regional.

> MUNICIPIOS> Sociedad

La fiesta llenó agosto en nuestros pueblos

sigue en página 8
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Desde el departamento de Acción So-
cial se informa de la posibilidad de ac-
ceder a las becas que el Ministerio de
Educación Cultura y Deporte pre-
senta para el próximo curso escolar.
A través del servicio de orientación y
educación social, este departamento
comarcal ofrece asesoramiento gra-
tuito. Para ello es necesario llamar a
comarca y pedir cita para exponer
cada caso individualizado.

Hay dos modalidades en estas
becas. Por un lado, las dirigidas al

alumnado con necesidades especifi-
cas al apoyo educativo (Infantil, Pri-
maria, Secundaria, Grado Medio y
Superior).  Por ejemplo,  en las  ayu-
das para alumnos con necesidad es-
pecífica de apoyo educativo en
Primaria y Secundaria se beca a los
alumnos escolarizados en centros
educativos españoles que acrediten la
necesidad específica de recibir apoyo
educativo y reúnan los siguientes re-
quisitos generales: acreditar la nece-
sidad específica de apoyo educativo,

de acuerdo con lo requerido en las
bases de la convocatoria; y económi-
cos, la cuantía económica a conceder
tendrá distintos componentes, en fun-
ción de los requisitos y circunstancias
del solicitante. Para solicitar esta mo-
dalidad de beca hay de plazo hasta el
29 de septiembre.

La otra modalidad de becas exis-
tente son las dirigidas a estudiantes de
formación profesional  y  carreras uni-
versitarias. Se becan las matriculas de
cursos, las residencias de estudiantes
entro otras modalidades dependiendo
de la renta básica del nucleo familiar.
Para este tipo de modalidad de becas
hay dos plazos distintos de solicitudes:
Por un lado,  el 3 de octubre de 2016,
dirigidas a estudios postobligatorios
no universitarios, y el 17 de octubre,
si los estudios son universitarios.

Insistimos en que a través del ser-
vicio de orientación y educación so-
cial el departamento, se ofrece
asesoramiento gratuito. Para recibirlo
es necesario llamar a comarca (976
545 030)  y pedir cita para exponer
cada caso individualizado.La Comarca ofrece asesoramiento gratuito

Abierto el plazo para
las becas de Educación

> COMARCA> Acción Social

Hay dos
modalidades de
beca y sus plazos
acaban el 29 de
septiembre y el 3 y
17 de octubre

DPZ financia actividades de acción social

La Diputación de Zaragoza financiará este año actividades en materia
de acción social en 240 municipios. La cantidad destinada a este plan
del Área de Bienestar Social ha sido de casi 650.000 euros, de los que
267.440 euros han ido a municipios de más de 500 habitantes, mientras
el resto se ha repartido entre los de menor población. La mayoría de las
actividades se han destinado a personas mayores y con discapacidad.

Ayudas culturales de la DPZ a los municipios

La Diputación de Zaragoza ha concedido 800.000 euros para la rea-
lización de actividades culturales en 260 municipios de la provincia.
Para esta concesión se tuvieron en cuenta criterios de población y el
porcentaje del presupuesto que cada ayuntamiento destina a la cultura.
También se han concedido ayudas al Circuito de Artes Escénicas y
Musicales a 215 municipios por 212.000 euros.



Como cada año, el Centro Comarcal
de Deportes tiene ya listo el que será
el programa del nuevo curso depor-
tivo para los municipios. A primeros
de septiembre, en concreto los días 7
y 8, se van a realizar reuniones infor-
mativas en los pueblos sobre la oferta
que en cada uno se desarrollará.

Este año, la Comarca llevará a
cabo, sobre todo, clases de gimnasia
de mantenimiento, actividad que ha
sido demandada en 16 municipios, en
todos los participantes, aunque algu-
nos de ellos, además, tendrán otras.

Daroca, por ejemplo, donde mayor
es la oferta, tendrá sesiones de pilates,

aeromix, yoga, spinning, tonifica-
ción, escuelas polideportivas, psico-
motricidad, aeróbic infantil, kárate y
patinaje.

En Herrera y en Villarreal de
Huerva, además de gimnasia de
mantenimiento, se ofrecerá yoga y
escuelas polideportivas.

Los horarios de las reuniones se re-
cogen en el cuadro adjunto.

En 17 municipios los días 7 y 8 de septiembre

Deportes celebra
reuniones informativas
sobre el nuevo curso

> COMARCA> Deporte

07dosmildieciséisagosto

El programa Leader seguirá apo-
yando el proyecto “Jóvenes Dina-
mizadores Rurales” con nuevas co-
marcas participando. 

Se han establecido unas líneas de
actuación conjuntas para todas las
comarcas participantes, como “infor-
madores turísticos 2.0”, en la que los
jóvenes de la propia comarca podrán
colaborar enseñando su pueblo a los
turistas o realizando diferentes inicia-
tivas y otras líneas de actuación más
especificas. En el caso de nuestra co-
marca, se participará de forma con-
junta con la del Jiloca, ya que permite
un intercambio de experiencias tam-
bién entre los jóvenes del territorio.

Otras específicas
Otras actividades serán específicas

para las necesidades en materia de
juventud que se observan en las co-
marcas de Campo de Daroca y Ji-
loca. Entre ellas, las de comenzar
con la formación en el ámbito del
voluntariado para que los jóvenes
tengan mayor consciencia de los va-
lores del voluntariado así como for-
mación para las diferentes empresas
que valoren la formación de volun-
tariado en sus currículum.

Por otro lado, se continua y se am-
plía la formación en comunicación
con la iniciativa “Jóvenes Comuni-
cadores”. Un proyecto que pretende
abarcar la prensa escrita la imagen y
el sonido para un mismo fin común
la formación y la realización perso-
nal de nuestros jóvenes.

Juventud prepara programas para el nuevo curso

El nuevo Leader sigue
apoyando a “Jóvenes
Dinamizadores”

> COMARCA> Juventud

Reuniones
Informativas

Santed
Gallocanta

Las Cuerlas
Cubel
Used

Murero
Manchones
Villanueva

Daroca

Herrera
Villar

Badules 
Villadoz

Villarreal
Mainar
Langa

Lechón

09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:45
12:15
12:45
19:00

09:30
10:15
11:15
11:45
12:15
12:30
13:00
13:30

miércoles

7 septiembre

jueves
8 septiembre
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VILLARROYA DEL CAMPO A punto de empezar la comida popular, uno de
los muchos actos de las fiestas en el municipio.

USEDTaller de percusión (batucada), muy bien acogido, y miembros de una
peña del pueblo que celebró su 25 aniversario. 

VAL DE SAN MARTÍN Remojón y concierto. Actos para todos los gustos... y todas las horas de la fiesta.

RETASCÓNUn momento del animado pregón de las fiestas y de la charanga, que luego recorrió las calles.

La fiesta llenó agosto en nuestros pueblos

sigue en página 12

La fiesta llenó agosto en nuestros pueblos

viene de página 5

> MUNICIPIOS> Sociedad
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Las “semanas culturales” son otro de
los atractivos veraniegos de nuestros
pueblo. Las asociaciones vecinales y
culturales se vuelcan en estas fechas
en cada pueblo. Celebrar diversos
actos (talleres, música, conferen-
cias...) antes, generalmente, de las
fiestas patronales es una forma de di-
namizar el municipio y de alargar, de
algún modo, la actividad que atrae
gente y promueve la convivencia.

Estos son sólo algunos ejemplos:

Mainar
Desde Mainar, de su Semana Cul-

tural llegó destacada a nuestra redac-
ción la actuación del llamado “Coro

de los Amigos de Mainar”, integrado
por vecinos. En la Iglesia, dejaron
muestra de su buen hacer.

Romanos
La Asociación Virgen de los Re-

medios de Romanos inició su se-
mana cultural acudiendo a una de las
visitas teatralizadas en Daroca. El 15
de agosto se inauguró una exposi-
ción de objetos antiguos que estuvo
toda la semana y el 16 se hizo un
concurso de “tostas saladas”. Una vi-
sita a Anento y un concurso de pe-
tanca y otro de parchís ocuparon los
dos días siguientes, en que, además,
se celebró la Asamblea General de la

Asociación. La visita a Calamocha y
a Lechón, para conocer la produc-
ción de miel “El Albar” fueron los
actos del día 19. El 20 terminó la Se-
mana con un recorrido de “running”
con diversas categorías. El ganador
se llevó, ni más ni menos, que un
pollo vivo de corral. La cena popular
cerró la Semana Cultural de Roma-
nos.

Val de San Martín
Los actos de la Semana Cultural

de Val de San Martín fueron organi-
zados por la Asociación “Peñas
Altas”. Las propuestas fueron muy
distintas: campeonato de fútbol y ta-

ller de pintura en vidrio; campeonato
de baloncesto y clases de salsa; cam-
peonato de futbolín y taller de es-
parto y tiro con arco; campeonato de
bádminton y... El último día no podía
faltar una comida colectiva, tras la

que se procedió a la entrega de tro-
feos. Pero el broche de oro a esta Se-
mana lo puso el Grupo Astronómico
Silos, que trajo a Val de San Martín
su planetario digital portátil el do-
mingo 14 de agosto.

Las forman, por lo general, talleres y cursos, conferencias y actos
deportivos o lúdicos pensados para todas las edades

Semanas Culturales: las
asociaciones echan el resto

El Coro “Amigos de Mainar” en plena actuación.

Dos propuestas de la Asociación de Romanos: Visita a Daroca y running.El público infantil protagonizó las actividades en Val de San Martín, pero no todas...

Esperando el inicio del planetario digital en Val de San Martín.

> MUNICIPIOS> Sociedad
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T ambién conocido como “frontón” o “pelota a mano”, es uno de los
juegos y deportes tradicionales más representativos del centro-norte

de España, muy extendido en Burgos, Soria, La Rioja, Navarra, País Vasco,
Cuenca, Guadalajara o en las tres provincias aragonesas. Todo pueblo, por
muy pequeño que sea, dispone de un frontón o lugar donde se jugará a la
pelota. En algunos lugares, el frontón es sustituido por el “trinquete”. La
disciplina más característica es la de “mano”, teniendo presencia en épocas
más recientes otras disciplinas de “herramienta” como la “pala” o desde
mediados de los años 70 del “frontenis”. Con gran presencia en nuestra Co-
marca, sin duda tiene especial importancia el “frontón viejo” de Daroca ya
desaparecido donde se jugaron importantes partidos de pelota entre los años
40-60 del pasado siglo, atrayendo a jugadores venidos de provincias limí-
trofes así como de la Rioja, Navarra y País Vasco.

El sábado 3 de septiembre se celebra
en Daroca la ceremonia de clausura
que pone broche final a un año de ac-
tividades en torno a la celebración
del 650 Aniversario del nombra-
miento de Daroca Ciudad.  Fue en el
Rey Pedro IV el ceremonioso el que
otorgaba esta distinción a los vecinos
del territorio por ser excelentes de-
fensores en las guerras de los dos Pe-
dros y ser la ciudad “Porta Ferrea”
ante el invasor. 

Desde principios del mes de fe-
brero  ha habido una serie de actos
que han destacado en las actividades
más importantes de la localidad. La
presentación oficial tenía lugar el día
23 de febrero y la conmemoración
estaba presente durante el año en
todos los actos de la ciudad: Santo
Tomás, Semana Santa, Festival de
Música Antigua, Feria Medieval...

Ahora llega el momento de hacer
balance y clausurar las celebraciones.
La ceremonia será a las seis y media
de la tarde del sábado 3 en la Basílica
darocense de Santa María la Mayor,
con más de un centenar de invitados.

En el programa del acto de clau-
sura,  destaca la entrega de distintivos
a distintos colectivos que han cola-
borado a lo largo de todo el año con
la Comisión del 650 Aniversario. En
la lista de galardonados están, entre
otros, Loterías del Estado y Funda-
ción ONCE, ambas entidades por su
colaboración con las celebraciones
realizadas. De hecho, como se recor-
dará, el evento disfrutó de un cupón
de la ONCE específico.

También, entre los galardones,
las casas regionales de Aragón en
Madrid, Barcelona y Valencia por
su estupendo recibimiento en las
distintas charlas que ha realizado
la Comisión promocionando el
Aniversario. También, José Félix
Tallada, por su colaboración des-
interesada en las interpretaciones
de órgano que se han realizado, o
Radio Comarca de Daroca, por la
difusión que ha realizado a los me-
dios en este año a través del gabi-
nete de comunicación.

En la ceremonia, se otorgarán diversos reconocimientos

Clausuran las celebraciones
del 650 Aniversario de
Daroca Ciudad

La ceremonia será en la Basílica Colegial.

> DAROCA> Turismo 

Visita oficial del Consejero de Sanidad

El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, visitó las localidades de
Used y Daroca, donde se reunió con los equipos municipales y cono-
ció las instalaciones sanitarias. Este equipo de Atención Primaria, con
19 profesionales, atiende a unos 3.600 habitantes, distribuida entre
Daroca y los 29 núcleos de población de la comarca y es un referente
en cuestiones de calidad y de atención

Se retoma el programa Cuarto Espacio Joven

El área de Cultura del a Diputación de Zaragoza ha retomado este año
el programa Cuarto Espacio Joven, gracias a cual se realizarán 654
actividades en 178 municipios. De esa forma se espera llegar a más
de 10.000 jóvenes, cerca de las mejores cifras de las ediciones pasadas.
La iniciativa fomenta la igualdad de oportunidades de los jóvenes del
medio rural y la generación de empleo.

Autorizadas las nuevas plantaciones de viñedo

De los setenta y siete viticultores aragoneses autorizados para realizar
nuevas plantaciones de viñedo en Aragón, sólo uno pertenece a la Ribera
del Jiloca. Ocho son de zonas sin denominación de origen protegida ni
indicación geográfica protegida. El resto son de Cariñena (37 autoriza-
ciones) o Calatayud (20). En total se plantarán 71 hectáreas de las 132
solicitadas. Las autorizaciones tienen un periodo de validez de 3 años.

Juego de pelota

La fotografía, muy antigua, recoge
unos "pelotaris" en Daroca.
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Daroca celebró el pasado fin de
semana del 29 al 31 de julio una
nueva edición de su Feria Medie-
val. Este fue el segundo año que
se celebra habiendo sido decla-
rado Fiesta de Interés Turístico de
Aragón y la participación se ha
incrementado notablemente.

La recreación de la Batalla de
los Dos Pedros, el sábado, y la

concesión del título de ciudad por
parte del rey Pedro IV a la Villa
de Daroca, el domingo, fueron las
actividades que más llamaron la
atención del público.

La representación de la Morica
Encantada tuvo lugar después de
una cena multitudinaria en la que
se repartieron más de 1.200 racio-
nes. La escenificación la llevan a

cabo todos los años vecinos de
Daroca, un total de diez, que esta
vez dejaron con la boca abierta a
más de uno, sobre todo en el mo-
mento en el que dos de ellos can-
taron ante todos los presentes.

El mercadillo de la Feria Me-
dieval lo formaron más de cien
puestos de artesanía, embutidos,
juegos antiguos, bisutería, ali-

mentación, cesteros de mimbre…
El fin de semana se cerró con

un espectáculo de fuego que puso
fin a dos intensos días en los que
el ambiente medieval se adueñó
de la ciudad.

A falta de una de las visitas teatrali-
zadas programadas este verano en
Daroca, se hace un balance positivo
de esta edición, con los casi cien ti-
ques vendidos por visita. Por parte
del grupo de teatro "Los Navegan-
tes", Jesús Pescador habla del interés
en los asistentes “por conocer perso-
najes de la historia” unidos a los mo-
numentos y lugares visitados,
explicados  por estos personajes”. 

Este sábado 27 a las 23.00 de la
noche tiene lugar la última cita, dis-
tintas a las demás, como cada lo ha
sido con las restantes.

Turismo hace un buen balance de la pasada edición

El Interés Turístico Regional
hace crecer las visitas a la
Feria Medieval de Daroca 

Una de las muchas recreaciones medievales, principal atractivo de la Feria Medieval.

Cena previa a la representación de “La Morica Encantada”. Diversos personajes aparecieron en las visitas teatralizadas.

Se han vendido hasta cien tiques por visita

Más de 400 personas
registran las visitas
teatralizadas a Daroca

Los escenarios visitados incluyen todo tipo de atractivos turísticos.

> COMARCA> Turismo> DAROCA> Turismo

La valoración del
interés del público
que hace el grupo
protagonista de las
escenificaciones
en esta edición
(Los Navegantes)
es muy positivo

La cena medieval
en la Plaza previa a
“La Morica
Encantada”
repartió más de
1.200 raciones
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VILLARREAL DE HUERVA Los disfraces tomaron las calles y el
protagonismo en una de las jornadas más divertidas de las fiestas.

VILLANUEVA DE JILOCA Otras fiestas de buen tiempo y actos para todos los gustos.

> MUNICIPIOS> Sociedad
La fiesta llenó agosto en nuestros pueblos

viene de página 8
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La Asociación Amigos de Badules
está muy satisfecha con la edición de
este año de las Jornadas Celtíberas,
las sextas que se celebran. Eugenia
Marín lo contaba entusiasmada:
“Mejor que nunca”, dijo, “llegamos
a contar hasta 600 personas en la
plaza”. “La boda celtibera resultó ser
todo un éxito”, añadió Marín, “así
como la comida popular, en la que se
sirvieron más de 200 platos”.

Luis Majarena, historiador y ex-
perto en la época celtíbera y colabo-
rador con la Asociación desde sus
inicios, ofreció una interesante charla.

Desde la Junta de la Asociación
hablan de “trabajo” y “buena sinto-
nía” para la próxima edición.

Las fiestas patronales de Lechón em-
pezaron este año con una grata no-
vedad para todo el vecindario. La
talla del patrón de la localidad, San
Lorenzo, que preside la Iglesia Pa-
rroquial y en cuyo honor se celebran
cada año los festejos en torno al 10

de agosto, fue cambiada por otra
nueva, lo que contribuye a real-
zar el templo, que en su interior
alberga un retablo con imágenes
también de San Fabián y San Se-
bastián, acompañando a la del
patrón.

La talla se estrenó el pasado 9 de agosto

Nueva talla de San
Lorenzo en el inicio
de las fiestas

El Pº de la Fraternidad  y el Ingenio
fue el escenario elegido para cele-
brar el sábado 27 de agosto un reci-
tal de poesía “a micrófono abierto”
en el que ésta y la música chill-out
se dieron la mano en este especial
lugar de la ciudad. El recital poético
dio la oportunidad de participar a
todo el que quiso con obras recita-
das de temática libre. Una perfor-
mance poética a cargo de “Etterem
Trío” acompañó la velada para dar
relevo a los Dj´s Bolly y Javi Ro-
mero, ya en plena y cálida madru-
gada darocense.

Fue el 27 de agosto en
el Pº de la Fraternidad
y el Ingenio

Buen tiempo y mucho
público en la “Jam
Poetry” darocense

Se llegaron a contar
hasta 600 personas en
la plaza de Badules

Notable éxito de las VI Jornadas
Celtíberas

Algunos de los participantes en las lecturas y recitados públicos y aspecto
que ofreció el espacio público. Por la noche, la animación persistió.

Buena asistencia a la Escuela de Verano en Manchones

Una treintena de niños participaron en la escuela de verano organizada
por el Ayuntamiento de Manchones a través de la concejalía de Cultura.
La iniciativa cumplió de sobra las expectativas: los jóvenes aprovechan
las semanas antes de las fiestas patronales para aprender con talleres in-
fantiles y juegos educativos en las piscinas de la localidad. La escuela
de veranos comenzó a finales de julio y terminó el 12 de agosto.

> LECHÓN> Sociedad > DAROCA> Sociedad

> BADULES> Sociedad
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Doce tenistas participaron en el III
Torneo de Tenis de Daroca, cele-

brado en el mes de agosto. El cam-
peón fue José María Santafé y el sub-

campeón, Stefan Veselinov. El pre-
mio llamado de “consolación” fue
para Stefan Vakiev y la subcampeona
en esta sección fue Yolanda Jiménez.

El Torneo se desarrolló a lo largo
de quince días, con buen tiempo en
general. A la entrega de los trofeos,
asistieron representantes de la Co-
marca y del Ayuntamiento. Todos los
participantes disfrutaron de un pico-
teo como clausura del Torneo.

Participaron doce tenistas

José Mª Santafé ganó el
III Torneo de Tenis

El Campeonato de Aragón de Tra-
mos de Tierra llega al ecuador de la
temporada el domingo 18 de sep-
tiembre de 2016 con el VII Tramo
de Tierra de Daroca.

La prueba organizada por el Moto
Club Scape se disputa en un tramo
de 14,5 kilómetros de recorrido que
los participantes deberán completar
en cuatro ocasiones. La primera de
ellas para toma de notas y otras tres
cronometradas, hasta completar un
total de 43,5 kilómetros cronometra-
dos.

En la jornada del sábado los par-
ticipantes podrán llevar a cabo las
verificaciones administrativas y téc-
nicas, de modo optativo, entre las
17:00 y las 20:00 horas en las Pisci-
nas Municipales.

La jornada del domingo se abrirá
a las 08:00 horas con las verificacio-
nes, que se podrán completar hasta
las 09:00. La prueba arrancará a las
10:00, estando prevista la entrega de
trofeos a las 15:00 horas.

La salida y la llegada estarán ubi-
cadas junto a las placas solares del
municipio de Retascón. Además,
desde la localidad de Villarroya del
Campo se puede acceder a varios
puntos de interés del recorrido, así
como desde el camino situado en el
kilómetro 10 de la carretera A-1506.
La organización ruega a los espec-
tadores que respeten la señalización
por razones de seguridad.

La prueba está organizada por Moto Club Scape

El VII Tramo de Tierra
se celebrará el 18 de
septiembre

La salida y llegada estarán en el término municipal de Retascón.

Un momento del acto de entrega de trofeos, al que acudió el Presidente Comarcal y el concejal Jesús Sanz.

> DAROCA> Deporte

> DAROCA> Deporte

Muestra de maillots del Club Ciclista Darocense

El denominado “Espacio Arqueológico” que el edificio de la Comarca
de Campo de Daroca ofrece junto a su sede oficial acogió una singular
y curiosa exposición sobre maillots ciclistas. Se trata de una iniciativa
que surge desde el Club Ciclista Darocense para dar a conocer lugares
visitados por los miembros de esta asociación ciclista en actividades or-
ganizadas desde el propio colectivo y en otras.

El Certamen Lapayese del CEJ pasó por Daroca

Raquel Alonso ha sido la galardonada con el primer premio de la decimo
octava edición del Jose Lapayese 2016. Este año se han presentado  unas
sesenta obras de las cuales la mitad, aproximadamente, provienen de
nuestra Comunidad Autónoma. Con ellas, llegaron obras desde Sevilla
Murcia Valencia y Portugal. La exposición itinerante estuvo en Daroca
hasta el 28 de agosto tras pasar por Cella y Monreal del Campo.

Avanza la fibra óptica en Daroca

La empresa “Másmóvil” está iniciando el despliegue de fibra óptica en
la ciudad que permitirá el acceso a Internet, TV y otros servicios a una
alta velocidad. Desde el Ayuntamiento anuncian que la empresa necesita
el permiso de instalación, firmado, de cada comunidad de vecinos o vi-
vienda unifamiliar. El despliegue no tiene ningún coste y dejará prepa-
rado el edificio para que pueda disfrutar de banda ancha en el futuro.
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El alcalde de Daroca, Miguel García,
agradeció, en el acto de presentación
en Zaragoza del 38ª Festival y Curso
Internacionales de Música Antigua, el
apoyo institucional que reciben y des-
tacó que la edición de este año se
suma a las celebraciones por el 650
aniversario de la concesión a Daroca
del título de ciudad.

Este 650 aniversario y el IV cente-
nario de la muerte de Cervantes mar-
caron el programa de este año de un
evento al que cada verano acuden
más de 3.000 personas. Además, casi
150 músicos participaron en el Curso
Internacional, que también cumplió
38 ediciones. 

“Hablamos de uno de los festivales
de música antigua más prestigiosos
no solo de España, sino de toda Eu-
ropa, destacó durante la presentación
del evento en Zaragoza la diputada
delegada de Cultura de la Diputación
de Zaragoza, Cristina Palacín, que re-
cordó que la Diputación de Zaragoza
(DPZ) y la Institución Fernando el
Católico han sido el más firme apoyo
de este evento desde sus inicios.

La edición de este año tuvo un pre-
supuesto de 60.000 euros de los que
30.000 son financiados por la DPZ
(cuyo presidente, J. A. Sánchez Quero
asistió a un concierto); el Ayunta-
miento de Daroca aporta 14.000
euros; el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música,
12.000; el Gobierno de Aragón, 2.000
(el director general de Cultura, Nacho
Escuín, estuvo también en uno de los
conciertos); y el músico Marco Man-
tovani, 2.600.

El director artístico del Festival, el
organista José Luis González Uriol,
detalló que, en sus 38 ediciones, han
pasado casi 120.000 personas por los
conciertos y a los cursos han asistido
cerca de 5.000 alumnos de más de 40
países.

Casi 150 músicos
asistieron al Curso
Internacional

La música antigua volvió a
brillar en Daroca

> DAROCA> Cultura

Varios momentos de las recepción ofrecida a los participantes en el Curso Internacional.

El Presidente de la DPZ (izquierda) asistió a uno de los conciertos.

La Basílica Colegial de Santa María
fue uno de los escenarios de los

conciertos. La Iglesia de San Miguel
albergó el resto.



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

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

dosmildieciséisagosto

Nacho Sebastián Gallegocon

redacción
Nuria Pamplona
José A. Vizárraga

Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

Dos medallas de plata euro-
peas en la selección espa-
ñola en la modalidad de

remo ¿qué se siente? 
Muy feliz y muy satisfecho por todo

el trabajo realizado durante varios
meses de mucho esfuerzo y sacrificio. 

¿Cómo te inicias en este deporte? 
Me inicio en este deporte en el año

2008, fue porque estaba de buen
comer y tenia que hacer algún deporte
y el remo fue de los que mas me gus-
taba. Años anteriores estaba jugando
a futbol. 

¿Cuánto tiempo dedicas a la pre-
paración? 

Pues unos entrenamientos de doble
sesión por día, el primero es antes de
ir a clase a las 6 de la mañana y la se-
gunda sesión la hacemos desde las 5
de la tarde hasta las 8:30 de la tarde.
Al principio cuesta mucho pero todo
sea por cumplir las metas y los sueños
que uno se propone a sí mismo. 

Tienes 18 años, ¿los chicos de tu
edad dedican ese compromiso? 

Pues de todo hay, pero yo creo que
tantas horas de esfuerzo de sacrificio
y de sufrimiento hacia un deporte
como es el remo, muy poca gente de
mi edad lo dedican.

¿Cómo se trabaja en la selección
española? 

En la selección española, para que
te seleccionen tienes que tener buenos
resultados a nivel nacional, una vez
que te seleccionan te van probando en
diferentes botes con diferentes com-
pañeros hasta que te hacen pruebas; y
a ellos lo que les importa es la veloci-
dad, es decir, el barco más rápido en
una distancia de 2.000 m.

¿Hacéis un buen equipo? ¿cuáles
son los puntos fuertes del equipo? 

Sí, yo creo que este año, que ha sido
mi primera experiencia en la selección
española la verdad que hemos hecho

muy buen equipo. Los puntos fuertes
del equipo son las ganas, el compañe-
rismo y la motivación de uno mismo
también ayudar a los demás a tirar
hacia delante.

Y para conseguir una plata a nivel
Europeo ¿el camino es largo? ¿se
hace duro? 

El camino se hace bastante largo
porque para ganarte una plaza a nivel
internacional te la juegas todo en 3
días; en unas pruebas en las que según
el tiempo que haces, vas al europeo o
al campeonato del mundo. La verdad
es que es más duro a nivel mental des-
pués de mucho trabajo realizado. 

¿Un momento que destaques en tu
corta carrera? 

La decisión de irme con 15 años a
un centro de tecnificación a Asturias y
dejar todo, a mi familia y a mis ami-
gos. 

¿Qué te enseña el deporte? 
Ya no solo el remo, sino como todos

los deportes en general, me da mucha
disciplina, compañerismo, sacrificio,
y que todo esfuerzo y constancia tiene
su recompensa. 

¿Quieres agradecer a alguien en
especial? 

Se lo agradezco a todo el mundo
que me apoya me anima y me quiere,
pero especialmente se lo agradezco a
mi familia ya que es la que más me
apoya y me ayuda a tirar hacia ade-
lante sin ellos no sería el mismo les
doy las gracias. 

Para aquellos que te lean este mes
¿qué mensaje mandas a los pequeños
que les apasiona una modalidad de-
portiva? 

Que luchen por lo que les apasiona
y se marquen metas y retos, y si tienen

alguna, que con esfuerzo trabajo y
constancia lo van a conseguir. 

La anterior protagonista de la con-
tra hizo una pregunta a ciegas ¿Cómo
ves la comarca?

La comarca esta muy despoblada,
cada vez hay menos gente; a mí me
gustaría que los pueblos se llenasen de
actividades, como hacemos en el mío
y eso se consigue gracias a la implica-
ción de todos.

Y que pregunta harías al siguiente
entrevistado.

¿Te gusta practicar deporte?

“Tengo agradecimiento hacia todos los que me
apoyan, me animan, y me quieren, pero agradezco
especialmente el apoyo de mi familia”

“Para ser seleccionado
hay que tener buenos
resultados nacionales”

Un joven de 17 años,
natural de nuestra
comarca ha ganado dos
medallas de plata con la
Selección Española de
Remo. Ha logrado ser
seleccionado a nivel
nacional y tiene dos
platas europeas, además
de ganas, tesón,
constancia y
compromiso, valores que
escasean a su edad.
A nuestra comarca le
unen sus abuelos y su
pasión por su pueblo, Val
de San Martín, al que le
aplica la misma ilusión
que a su deporte
preferido. Este mes
afilamos el lápiz con
Nacho Sebastián Gallego

Nacho Sebastián Gallego (1º por la izquierda), junto a compañeros de su deporte.Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

Destaco en mi
trayectoria deportiva,
sobre todo, la
decisión de irme con
15 años a un centro
de tecnificación de
Asturias, dejando a
mi familia y a mis
amigos


