
Junto a las asociaciones, el departamento de
Deportes participa también con sus propues-
tas en el banco de actividades comarcal. El
pasado 26 de julio acabaron la gimnasia de

mantenimiento en Val de San Martín (9 se-
siones con 14 inscritos de 4 a 80 años), y el
aquagym en Villarreal de Huerva (3 semanas
con 17 mujeres).

Deportes�también�en�el
Banco�de�Actividades
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El pasaporte
senderista empieza
en Valdehorna 
La primera ruta de esta 7ª edición
será el próximo 15 de septiembre.
Habrá otras tres en noviembre y en
enero y marzo de 2020
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“Queremos más participación de los pueblos y
de sus representantes, tanto en la gestión comar-
cal, como en la obtención de servicios que presta

la comarca; y que estos lleguen bien a todos los
pueblos”, dijo la presidenta comarcal, Ascensión
Giménez. “Todas las áreas -añadió explicando el

aumento de delegaciones- son igual de importan-
tes y cada una merece una persona al frente y no
acumular varias”.

La nueva Comarca tiene más delegaciones de Presidencia

Mayor�participación�municipal�en
la�gestión�y�en�los�servicios
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Récord de
inscritos en los
cursos de natación 
Terminaron los cursos el pasado
26 de julio con la mayor cifra de
inscripciones hasta la fecha: más
de 150 personas.

páginas 3, 4 y 5

Participantes de Val de San Martín y Villarreal de Huerva en la propuesta del Banco de Actividades de este año del área de Deportes de la Comarca.
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“La verdad es que ahora, a tan pocos
días de la creación de la Comarca y
en pleno mes de agosto, no tengo aún
muy elaborado lo que serán las actua-
ciones próximas”, explicó a este pe-
riódico Ascensión Giménez, elegida
presidenta comarcal con el apoyo de
su partido, el PSOE, y de la consejera
del PAR. 

“Lo que sí tengo claro es que que-
remos aumentar la participación de
los pueblos y de sus representantes,
tanto en la gestión comarcal, como en
la obtención de servicios que presta la
comarca; que los servicios lleguen
bien a todos los pueblos”, añadió, y
destacó, como ejemplo, el de recogida
de residuos y reciclaje y atención del
Punto Limpio. “Este servicio es de
vital importancia, y más ahora, que la
normativa europea va a obligar a re-
ciclar todo a partir de 2020... Es un
servicio de alto coste y los municipios
pequeños no pueden afrontarlo...”

Señaló también como ejemplo la
existencia de un arquitecto comarcal,
que preste servicio a los municipios
que lo reclamen para asuntos urbanís-
ticos, algo que ya fue apuntado en la
sesión de constitución de la Comarca.

“Muchas veces -añadió Giménez-
en los pequeños municipios no se
echa más mano de la Comarca por-
que no se conoce todo lo que ésta
puede hacer por ellos... Habrá que dar
más información de todo lo que Co-
marca puede ofrecer a los pueblos
para fomentar la participación”.

Una persona, una
responsabilidad

En parte, este fomento de la parti-
cipación, también de los representan-
tes municipales que forman el
Consejo Comarcal, está en la base del
aumento de delegaciones de Presi-
dencia, que se aprobó en el pasado
Consejo Comarcal, el primero de esta
legislatura, celebrado el pasado 6 de

agosto. De cinco personas que lleva-
ban en la pasada legislatura las com-
petencias comarcales, aparte del
Presidente, se ha pasado en ésta a
nueve delegados de Presidencia, des-
doblando la mayoría de las compe-
tencias, salvo la de Acción Social, que
ya trabajaba en solitario. En la anterior
legislatura, coincidían en la misma
persona Cultura y Patrimonio, Tu-
rismo y Protección Civil, Deportes y

Juventud, Medio Ambiente y Ha-
cienda.

Este desdoble de delegaciones fue
criticado por la oposición en ese Con-
sejo Comarcal del 6 de agosto argu-
mentando que significa más gasto
para Comarca en los pagos por comi-
siones informativas, que serán bimes-
trales al haberse establecido también
esta periodicidad para las sesiones ple-
narias del Consejo Comarcal. La Pre-

sidenta explicó a nuestra redacción
que, en realidad, el aumento del coste
es muy pequeño y la mayor participa-
ción y distribución de responsabilida-
des compensa con creces. “Entre
todos -añade la Presidenta-, yo creo
que es fácil hacer las cosas bien… y,
además, todas las áreas son igual de
importantes y cada una de ellas me-
rece una persona al frente y no acu-
mular varias... Queremos también que
las comisiones informativas no sean
sólo reuniones reglamentarias, sino
comisiones de trabajo y gestión...”.

Modificar el Presupuesto si
procede

El nuevo equipo de gobierno traba-
jará con el Presupuesto ya aprobado,
planteando al Consejo cuando proceda
las oportunas modificaciones. “Por
ejemplo, explicó Giménez, tendremos
que hacer pronto una para la inversión
en mejora informática en la sede...
Quedan 1.000 euros en esa partida y
hay que gastar aún cerca de 12.000”.

Consorcio Antigranizo
Respecto a la reincorporación o no

al Consorcio Antigranizo, del que esta
Comarca se salió hace algunos años,
la nueva Presidenta dijo (el PSOE
siempre mostró su desacuerdo con

aquella decisión) que se promoverá
conocer la opinión de los pueblos,
“porque hay algunas reticencias a
estar en el Consorcio -dijo la Presi-
denta-, pero queremos saber la opi-
nión de los agricultores, promoviendo
reuniones y debates, y no sólo de sus
alcaldes o concejales...”.

Transporte
Al final de la entrevista, Ascensión

Giménez, que matizó que no sólo ella
y parte de sus delegados y delegadas
se estrenan en esta gestión, sino que
también la Secretaria Comarcal se in-
corporó el día 17 de julio, con lo que
esto supone para la agilidad de la ad-
ministración, hizo referencia al trans-
porte de viajeros y al “desastre”, dijo,
que está suponiendo estos días vera-
niegos, en general, en los pueblos; en
tren, por la suspensión del servicio y
la sustitución por autobuses y la
huelga de los primeros días, y en au-
tobús, porque siempre han tenido una
reducción excesiva de servicios. “Es
un tema preocupante    -subrayó Gi-
ménez- nos hablan de despoblación,
pero cada vez nos recortan más los
servicios... Es un asunto en el que Co-
marca no tiene competencias, pero
que habría que darle una vuelta a ver
qué se puede hacer...”

La nueva administración comarcal tiene más delegados y delegadas de Presidencia
al desdoblar la mayoría de las que existían en la anterior legislatura

Mayor�participación�municipal�en�la
gestión�y�en�los�servicios�prestados

> COMARCA> Política

La Comarca
trabajará con el
Presupuesto ya
aprobado,
planteando
modificaciones
cuando proceda

El Consejo Comarcal del 6 de agosto conoció las nuevas delegaciones comarcales. Abajo, Ascensión Giménez, tras su elección como Presidenta comarcal.
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Más de 150 personas participaron en
los cursillos de natación de la Co-
marca del 8 al 26 de julio, la mayor
cifra de inscritos de los últimos años
(en Atea, Murero, Langa y Romanos,
por ejemplo, llegó a haber 24, 11, 16
y 14 inscritos, respectivamente).

Fueron 3 semanas intensas con
predominio del buen tiempo en que
se formaron 17 grupos, de los que
sólo uno fue de adultos, en Mainar,
siendo el resto de niños de 4 a 13
años, en Atea, Cubel, Daroca, He-
rrera, Langa, Mainar, Murero, Ro-
manos y Villarreal.
En�la�página�siguiente,�recogemos
fotos�de�las�entregas�de�diplomas
en�los�grupos�que�se�formaron

El 15 de septiembre empieza la 7ª
edición del Pasaporte Senderista or-
ganizado por Deportes y Turismo
con la colaboración del Club de
Montaña de Daroca y de los ayunta-
mientos anfitriones.

Para la primera andada, que será
en Valdehorna, están abiertas las ins-
cripciones en la web de rockthesport
hasta el 10 septiembre. Las otras ca-
minatas serán en Villanueva de Jiloca
(el 10 de noviembre) y en Daroca y
Villar de los navarros (el 12 de enero
y el 15 de marzo de 2020, respecti-
vamente).

Como todos los años, participando
en dos o más andadas se logran des-
cuentos para la inscripción en la XX
Marcha Senderista Comarcal, que
será el 19 de abril en Gallocanta.

Hubo 17 grupos en
9 municipiosEs la Vii edición

El�15�de�septiembre�se
inicia�en�Valdehorna�el
Pasaporte�Senderista

Fiesta acuática con hinchables en la piscina de Romanos.

> COMARCA> Deporte y Turismo

La�natación�registra�la�mayor
cifra�de�inscritos�hasta�ahora

> COMARCA> Deporte

Esta edición ofrecerá otras
cuatro rutas senderistas.

Bienestar Social

Cultura

Deporte

Economía, Hacienda
y Especial de cuentas

Juventud

Medio Ambiente

Patrimonio

Protección Civil

Turismo

COnCEPCión CASTiLLO

PEDRO LuiS APARiCiO

LinA HERnAnDO
Vicepresidenta�1ª

CéSAR HERnánDEz

DAViD BOnO

Mª CARMEn BALLESTín

áLVARO BLASCO
Vicepresidente�2º

JOSé LuiS CATALán
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Concepción Castillo Pedro Luis Aparicio Lina Hernando César Hernández

David Bono Mª Carmen Ballestín Álvaro Blasco José Luis Catalán Enrique Cartiel
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Terminaron
los�cursos�de
natación�de
la�Comarca
éstas son algunas
imágenes de las en-
tregas de diplomas
acreditativos de la
participación en las
enseñanzas.
¡Enhorabuena!

DAROCA

ATEA

MURERO CUBEL

DAROCA DAROCA

DAROCA

VILLARREAL DE HUERVA
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HERRERA DE LOS NAVARROS

HERRERA DE LOS NAVARROS

MAINAR

ROMANOS

Este año used dejará entrar el agua a
la zona que el añõ anterior era culti-
vada. El sobrante irá ́a parar a la La-
guna de Gallocanta y así este año

quedará anegada la que es conocida
como La Parada y que pertenece a
todos los vecinos empadronados en el
municipio. El acto fue el pasado jue-
ves 15 de agosto a las nueve y media
de la mañana.

Su alcalde, Fernando Sánchez, ex-
plica con orgullo que se trata de una
tradición del Siglo XVi “que el pue-
blo recibe con los brazos abiertos”, ya
que tiene un gran significado para
todos.

La compuerta se abre y se cierra
cada año para permitir el cultivo o el
barbecho de la Parada que, antaño, era
propiedad privada pero fue cedida al
ayuntamiento para que el cultivo pu-
diera ser repartido entre los más des-
favorecidos. La compuerta también
fue una novedad en la construcción,

que estaba delimitada por un muro
que se levantaba o se derrumbaba
cada año, hasta que finalmente un
pescador decidió poner la compuerta
para facilitar así el trabajo.

Las novedades siguen llegando y
este año, el Ayuntamiento de used
ofrecerá un chocolate con torta de la
panadería del municipio para que
todos los vecinos sigan disfrutando de
esta tradición tan querida por todos y
que organiza la Junta de La zaida.

una tradición con cinco siglos de trayectoria que
alterna la inundación del término de La Parada

Bajan�la�compuerta�de
La�Zaida

La bajada de las puertas de La Parada fue el 15 de agosto.

> USED> Agricultura

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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Los diez consejeros del Gobierno
cuatripartito de Aragón (PSOE, PAR,
CHA y PODEMOS) tomaron pose-
sión de sus cargos a principios de
agosto en un acto en el que el presi-
dente del Gobierno, Javier Lambán,
defendió la ejemplaridad a su gabi-
nete, “diverso y comprometido con el
interés de Aragón” para su desarrollo
y para crear empleo.

Ante más de quinientos invitados,
tomaron posesión el vicepresidente
del Gobierno y consejero de industria,
Competitividad y Desarrollo Empre-
sarial, Arturo Aliaga (presidente del
PAR); Maru Díaz (de Podemos),
como consejera de Ciencia, universi-
dad y Sociedad del Conocimiento;
José Luis Soro (presidente de CHA),
como titular de Vertebración del Te-
rritorio, Movilidad y Vivienda; las so-
cialistas, Mayte Pérez, titular de
Presidencia y Relaciones institucio-
nales; Marta Gastón, de Economía,
Planificación y Empleo; Mariví
Broto, de Ciudadanía y Derechos So-
ciales, y Pilar Ventura, de Sanidad.
Con ellas, los también hombres del
PSOE Carlos Pérez Anadón, en Ha-
cienda y Administración Pública; Fe-
lipe Faci, en Educación, Cultura y
Deporte; y Joaquín Olona, en Agricul-
tura, Ganadería y Medio Ambiente.

Tras la promesa de sus cargos, el
presidente Lambán avanzó que el
programa de su gobierno tendrá dos
vectores básicos: el desarrollo de Ara-
gón en virtud del Estatuto de Autono-
mía, que ofrece un amplio campo de
actuación, y la creación de empleo, y
remarcó los "sellos" aplicables a todos
los departamentos: feministas y com-
prometidos con la innovación y con
la lucha contra el cambio climático,
además de contra la despoblación.

El vicepresidente del Gobierno de
Aragón, Arturo Aliaga señaló, entre

estas líneas de trabajo, “los efectos del
cierre de la Térmica de Andorra,
atraer inversiones e impulsar proyec-
tos para reducir la tasa de desempleo,
trabajar para situar al turismo en el li-
derazgo, no abandonar el pequeño co-
mercio y trabajar codo a codo con
todo el territorio para que no se creen
desigualdades”.

La consejera de Presidencia y Re-
laciones institucionales, Mayte Pérez,
señaló como una de las prioridades
para los próximos cuatro años la me-
jora de la financiación de los ayunta-
mientos. “Los ayuntamientos van a
encontrar en nuestro Gobierno a un
aliado útil y leal”, manifestó la nueva
titular de Presidencia, que destacó la
necesidad de agilizar el Fondo de in-
versiones de Teruel (FiTE). Por úl-
timo, resaltó la lucha contra la
despoblación como un elemento
transversal entre todos los Departa-
mentos.

La nueva consejera de Ciencia,
universidad y Sociedad del Conoci-
miento, María Eugenia Díaz, aludió
al desarrollo de la Ley de la Ciencia,
la modificación de la financiación de
la universidad para que revierta en la
mejora de calidad de vida de los do-
centes e investigadores y permita una
reducción de tasas para los estudian-
tes, e insistió en que hay que apostar
por el conocimiento como valor aña-
dido y asegurar el acceso a internet.

El consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda, José
Luis Soro, destacó como objetivos la
licitación de las concesiones del ser-
vicio de transporte por carretera, apro-
bar la Ley de Vivienda e iniciar la
promoción de viviendas a precios
asequibles, y seguir avanzando en la
reapertura del Canfranc y en el im-
pulso al Corredor Cantábrico-Medi-
terráneo.

El Ejecutivo, creado en base al pacto entre PSOE,
PAR, CHA y PODEMOS, tomó posesión a
principios de agosto

10�consejerías,�en�el�nuevo
Gobierno�de�Aragón

> ARAGÓN> Política

/ foto: Luis Correas /
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DEPORTES
actividades

REUNIONES INFORMATIV
AS

DAROCA
20:00 Gimnasio Comarcal

GALLOCANTA
10:00 Frontón

USED
10:15 Bajos Ayuntamiento

CUBEL
10:45 Pabellón

ACERED
11:15 Pabellón

MURERO
11:45 Pabellón
VILLANUEVA DE JILOCA

12:15 Pabellón
LECHÓN

13:00 Pabellón

VILLAR DE LOS NAVARROS
10:00 Bajos Ayuntamiento

HERRERA DE LOS NAVARROS
10:30 Casa Cultura

BADULES
11:15 Bajos Ayuntamiento

VILLADOZ
11:45 Pabellón
VILLARREAL DE HUERVA
12:15 Bajos Ayuntamiento

MAINAR
12:30 Pabellón

LANGA DEL CASTILLO
13:00 Bajos Ayuntamiento

9 septiembre

4 septiembre

10 septiembre

Si tienes entre 14 y 18 años y quieres
aprender a cocinas de una forma
sana, sostenibles y con productos de
nuestro territorio, tienes una cita el
próximo lunes, 9 de septiembre, a las
diez de la mañana.

Es una actividad que te proponen
desde Dareco JDR, el brazo comar-
cal de Jóvenes Dinamizadores Rura-
les. Colabora este colectivo en esta
iniciativa con Adri Jiloca Gallocanta,
y con su proyecto Pon Aragón en tu
Mesa.

En Dareco JDR están promo-
viendo el uso de los llamados “pro-
ductos de Km 0”, es decir, productos
culinarios de cercanía que, no preci-
sando transporte, son más sostenibles
y su uso resulta menos contaminante
y más adecuado a la realidad actual.

Participan en este taller Pastelerías
Manuel Segura y La Ojinegra, y la
idea es que lo aprendido durante la
mañana tenga su aplicación práctica
por la tarde, en las instalaciones de la
Fundación de Desarrollo, en la daro-
cense calle Mayor.

Hay que apuntarse (y ya se con-
taba hace días con 15 inscripciones)
en juventud@comarcadedaroca.com

Colaboran Adri Jiloca Gallocanta y Pon Aragón en tu Mesa

El�colectivo�juvenil�Dareco
ofrece�un�taller�de�cocina�a
jóvenes�de�14�a�18�años

Manuel Segura
participa en el taller.

> COMARCA> Juventud

El taller es el 9 de septiembre a las diez
de la mañana

Dentro del Programa de Educa-
ción Permanente de la Dirección
General de Protección de Consu-
midores y usuarios del Gobierno
de Aragón, y coordinadas por la
Oficina de información al Consu-
midor de la Comarca (OCiC) se
desarrollarán estas charlas sobre
dietas y alimentación en internet y
sus riesgos y trastornos, por un
lado, y sobre la factura eléctrica y
el consumo responsable, por otro,
a la que se aconseja acudir con al-
guna factura para mejor entender
las explicaciones.

Serán en la sede de la Fundación
de Desarrollo Comarcal (c/ Mayor
nº 44) el próximo 25 de septiem-
bre a las 12:00. Tras la bienvenida

en ambas de la presidenta de
la Comarca, Ascensión Gimé-
nez, y de Mayte Vilchez (res-
ponsable de consumo en ella),
darán las charlas ignacio Lillo
y Carlos Peñasco Gil. El pri-
mero es nutricionista de Qui-
rónsalud zaragoza y de
Basket zaragoza, y el se-
gundo es el jefe de Servicio
del Consumidor del Gobierno
de Aragón.

Se prevé que ambos actos
tengan una duración de una
hora, incluido los debates
posteriores.

Serán el 11 y el 25 de septiembre

Charlas�sobre�dietas�en
internet�y�factura�eléctrica

La charla es en la sede de la
Fundación, en la calle Mayor.

> COMARCA> Consumo

2019 I 2020
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Que las opiniones, en general, eran
positivas y favorables y que todo
hacía presagiar que este “ensayo” de
“fiestas diferentes” bien podrían repe-
tirse al año que viene es lo que nos
manifestó el pasado 9 de agosto en
Berrueco Alex Blanco, del Restau-
rante La Huella, organizador (con la
colaboración con el Ayuntamiento)
del i Hippy Market en el pueblo, que
reunió a una veintena de puestos de
venta llegados de diversos puntos de
la zona (Cubel, used, Daroca, Bañón,
Calamocha, Tornos.... zaragoza...).

Blanco, que enseguida apuntó que

era su compañera Ana Galán la ver-
dadera “alma” de las propuestas cul-
turales o festivas de este restaurante,
explicó a nuestra redacción que Be-
rrueco atravesaba un periodo “com-
plicado” en la organización de las
fiestas del verano que esta propuesta,
de organizar un mercadillo y cerrar la
tarde con una actuación distinta, quiso
contribuir a paliar.

Así, La Orquestina del Fabirol fue
el grupo folk aragonés responsable de
aportar el cierre musical a la jornada.
“Hemos querido ensayar -matizó
Blanco- otra forma de  animación fes-
tiva, distinta a la de juegos, concursos,

comidas y disfraces”.
La idea no pudo resultar más exi-

tosa. La plaza de Berrueco se llenó,
los vendedores salieron contentos y
los del fabirol se “enrollaron” y toca-
ron hasta la madrugada...

Se organizó en el pueblo el i Hippy Market,
cerrado con un concierto folk 

Ensayando�una�oferta
festiva�diferente

Aspecto de la plaza de
Berrueco en el I Hippy Market.

La Orquestina del Fabirol prolongó su actuación hasta la madrugada.

Terminó el concurso de fotografía de Gallocanta

Desde el 1 de julio hasta el 16 de agosto Gallocanta celebró el concurso
de fotos "Demuestra tu lado más creativo", en el que participaron 25
personas. La foto ganadora fue la titulada “Por mí que gire el mundo,
yo lo veo desde aquí”, obra de Eva Lizama, de Gallocanta, una fotógrafa
no profesional, pero apasionada por esta dedicación. Organizó el con-
curso la Asociación Cultural de Gallocanta. /JVL. ECJ /

Música en Herrera a beneficio de la AECC

El 22 de agosto, Herrera celebró un café concierto solidario cuya re-
caudación (con entradas a 3 euros) fue para la AECC. Puso la música
la joven violinista isabel Gracia, residente en México pero que pasa
los veranos y las fiestas en Herrera. Al finalizar, la asociación de mu-
jeres Virgen de Herrera, por medio de su presidenta, Mª Pascuala
Crespo, le hizo entrega de un pequeño obsequio. /JAV. ECJ/

Actividades de verano en Manchones

El pasado sábado 10 de agosto, finalizaban en Manchones las activida-
des ofrecidas por el Ayuntamiento. Manualidades, actividades noctur-
nas, colonias de verano y "mañolimpiadas" formaron parte del
programa. Los niños y niñas que estos días andan por el pueblo han es-
tado disfrutando de todas ellas y han  contribuido a dar al pueblo un
ambiente de animación menos frecuente el resto del año. /LM / CCD /

> BERRUECO> Sociedad

José A. Vizárraga ECJ
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El primer fin de semana de
agosto, Villanueva de Ji-
loca celebró sus fiestas pa-
tronales acompañando el
festejo del día de San Gre-
gorio con actividades sub-
vencionadas por el
Ayuntamiento. Del viernes
2 al domingo 4 de agosto,
la localidad disfrutó de dis-
comóviles y actividades
para los más pequeños,
entre otras propuestas. El
pregón corrió a cargo del
escritor darocense, José
Luis Corral.

Aparte, y además de
estos festejos, el municipio
ofrece, desde el 2 de
agosto, la posibilidad de vi-
sitar la exposición  hiperre-
alista de dibujos de Mari
Luz López Ortiz.

El pregonero de los festejos fue el escritor
darocense, José Luis Corral

Fin�de�semana�festivo
por�San�Gregorio

La Asociación Cultural Amigos de
Badules volvió a conseguir un nuevo
éxito de participación vecinal en la

iX edición de la Jornada Celtíbera,
una recreación histórica que figura
en la agenda recreacionista de la Di-
putación de zaragoza y en la que se
cuida al máximo el rigor y semejanza
con la época en la que se basa, en la
que el yacimiento celtíbero de Datos,
situado en el término municipal,
debió estar en todo su esplendor.

Mayte Blanco, presidenta de esta
asociación, nos explicó que el mer-
cado se abrió a las once de la ma-
ñana y que los talleres dedicados a
cosmética y la cata de hidromiel
fueron seguidos por mucha gente,
dando lugar a que se tuvieran que

hacer sesiones vespertinas. Hubo
también otros talleres de manejo de
esparto y de elaboración de collares
de flores, y una charla histórica a
cargo de Luis Majarena, además de
exhibiciones de vuelo de aves rapa-

ces y otros. Tras la comida celtíbera,
con productos de la zona que se
daban en la época que se recrea, y
el descanso de la sobremesa, llegó
el momento de la boda al estilo cel-
tíbero. “La hacemos con jóvenes de
16 ó 15 años del pueblo -nos dijo
Blanco-, que se pasan el testigo
entre ellos de un año a otro; preci-
samente este año, se escenificó,
como novedad, el traspaso del ramo
floral al novio de la edición pró-
xima, además de hacer un homenaje
al fallecido escultor del pueblo Al-
berto Rasal”, autor de la figura cel-
tíbera junto al río Huerva, donde se
lleva a cabo la recreación de la

boda, y de otras obras repartidas por
el municipio.

La A. C. Amigos de Badules está
ya preparando la edición del año que
viene de esta recreación, que cele-
brará su décimo aniversario.

La mayor afluencia se concentra en la tarde, a
partir de la escenificación de la boda celtíbera

Vistosa�celebración�de
la�9ª�Jornada�Celtíbera

Celebración de la boda con el rito celtíbero y (abajo) un momento de la cata
de hidromiel y aspecto del mercadillo que se montó en la plaza.

Algunos actos de las fiestas que
pregonó José Luis Corral.

> VILLANUEVA DE JILOCA> Sociedad

José A. Vizárraga
ECJ

> BADULES> Sociedad
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Teatro hecho por vecinos en Balconchán

El 9 de agosto se representó en Balconchán representaron la obra de te-
atro "Cosas de críos" con la participación actoral de cerca de 15 vecinos
y vecinas de todas las edades, que, durante toda la semana anterior, hi-
cieron un curso intensivo de ensayo y aprendizaje. Según su alcalde,
Jesús Sanz, fue "el acto estrella de las fiestas". Jesus Bernal fue el di-
rector de la obra, junto con la compañía Teatro con Botas. /JAV. ECJ /

Teatro con Botas estuvo en varios pueblos

Los pabellones de Mainar, Murero, Lanta del Castillo y Torralbilla pu-
dieron disfrutar de las obras de teatro de la compañía de Jesús Bernal,
Teatro con Botas. Las obras fueron "Entre Telas", una divertida adap-
tación de los cuentos de Chéjov escrita por Javier Vázquez y "La última
oportunidad", en la que se narra el transcurso de un concurso de TV y
el público decide el final eligiendo a su ganador. /LM-CCD /

La quinta de 1954 se volvió a juntar en Used

used acogió a principios de agosto una actividad muy especial. Allí se
reunieron en una jornada de convivencia y recuerdos quintos y quintas
del año 1954, acudiendo personas que tenían o habían tenido relación
con el municipio. Hicieron una comida y actividades culturales diversas,
pero todas en used, por lo que aprendieron mucho del estado actual del
pueblo, para unos, algo conocido, para otros una novedad, /JAV. ECJ/

El pasado 20 de agosto Retascón
rendía homenaje al que durante 20
años ha sido alcalde del municipio,
Armando Monge. un evento que
fue acogido con gran cariño por el
pueblo, con más de 300 asistentes,

entre los que se encontraban ediles
de otros municipios, como álvaro
Blasco y José León, alcalde y con-
cejal de Daroca; Enrique Cartiel,
alcalde de Anento, Esmeraldo
Marzo y Lina Hernando, exalcalde

y alcaldesa de Mainar, y represen-
tantes municipales también de
Cerveruela, Romanos, Val de San
Martín, nombrevilla, Aldehuela
de Liestos, Acered, Las Cuerlas...

Asistió también la presidenta de
la Comarca, Ascensión Giménez y
el párroco de Daroca, Sergio
Pérez.

El encuentro fue organizado por
el ayuntamiento, aunque su alcal-
desa actual, Ana Montejano, dice
que fue un homenaje “que partió
del pueblo” antes de comenzar sus
fiestas patronales de San Barto-
lomé.

Organizado para que fuera sorpresa, el homenaje
reconoció sus 20 años al frente del Ayuntamiento

Rinden�homenaje�a
Armando�Monge

El fin de semana del principio de
agosto, la Federación Española de
Orientación, a través de su pro-
grama Mujer y Deporte, llevó a
cabo un curso de orientación en
Daroca que logró reunir a 90 muje-
res de todo el país.

Responsables del curso explica-
ron las excelentes condiciones del
pinar darocense para practicar
aprendizaje con las “líneas de
nivel”. Y es que la orientación re-
quiere conocimientos técnicos pre-
vios a su práctica.

Con ganas de volver (hay proba-
bilidad, según se informó, de que el
curso vuelva en octubre a la Sierra
de Herrera), las participantes que-
daron satisfechas con lo aprendido.

Lo organizó la
Federación Española
de Orientación

Curso�de�orientación
aprovechando�el�pinar

El pinar de Daroca resultó un espacio
muy apropiado para la enseñanza

técnica y la práctica posterior.

> DAROCA> Deporte

> RETASCÓN> Sociedad

Dos imágenes (ésta y la de la página siguiente)
del Pabellón de Retascón durante el homenaje.
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La Delegada del Gobierno visitó la BRIF de Daroca

La delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, el subdelegado
del Gobierno en zaragoza, José Abadía, junto al alcalde de Daroca, ál-
varo Blasco, visitaron a final de julio la Base de las BRiF en Daroca
(Brigadas de Refuerzo en incendios Forestales), que este año cumple
su 25 aniversario. La BRiF de Daroca es una de las 10 que el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene en España.  /JVL. ECJ/

Terminó en Daroca el Fast Wood Festival

Este Festival de Construcción en Madera estuvo en Daroca del 10 al 19
de agosto, en que se llevó a cabo su clausura con la entrega de la actua-
ción en madera que ha sustentado el campamento: una zona con sombra
en el solar del conocido como “jardín de camineros”, cerca de la Puerta
Alta, en la Avenida de las Escuelas Pías. El Fast Wood Festival llegó a
Daroca, después de recalar en Cuenca, Toledo o Borja.  /JVL. ECJ/

El colectivo turístico darocense
GuiaTe realizó con mucho éxito de
público dos actividades nocturnas
veraniegas este agosto, ambas guia-
das por Agustín Catalán y ambas re-
lacionadas con la observación de las
estrellas. Coincidió, una de ellas,
con la aparición anual de las “per-
seidas” (o lágrimas de San Lo-
renzo), y, en la segunda, se pudieron
ver también, aunque con menos
proliferación, por lo que la observa-
ción astronómica se centró en la

luna, de la que pudieron divisarse
algunos cráteres.

A destacar la gran afluencia, con
unas 95 personas en total, una de las
razones, también de la repetición de
la visita.

La otra parte de esta actividad ofre-
cía un recorrido guiado por La Mina
de Daroca, un bien patrimonial que
nunca defrauda.

Recorridos guiados nocturnos organizados por
GuiaTe Daroca, con más de 95 personas

Perseidas�y�La�Mina�en
la�misma�oferta

Los organizadores del curso no descartan regresar de nuevo a la comarca con el mismo objetivo, aunque en esta
ocasión podría ser a la zona de Herrera de los Navarros.

Los recorridos fueron los días 13 y 23 de agosto, y combinaron historias y leyendas de La Mina de Daroca
con las que brinda el firmamento, actividades ambas muy apropiadas para las noches de verano.

> DAROCA> Sociedad
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Si algo distingue al mes de agosto son las
fiestas de los pueblos. También el calor y
las vacaciones, que, quizá, contribuyen a
la proliferación festiva... Y a las semanas
culturales, previas o posteriores, organiza-
das por las asociaciones.
Hemos recibido información y fotos de las
que siguen:

Aldehuela de Liestos
Del 13 al 17 de agosto en honor a San

Roque, destacando el concierto de La
Década Prodigiosa el jueves 15,  con un

ambiente de 1980 al que dieron en lla-
mar la “movida de Aldehuela”. Los pe-
queños disfrutaron de un torneo de
fútbol, hinchables y fiesta de la espuma.

Badules
Del 1 al 4 de agosto, con chupinazo y

pregón en honor a San Blas y Santa Apo-
lonia, y cuyo día importante, el 3, hubo pro-
cesión y misa con coro infantil y juvenil.

Langa del Castillo
Más tempraneras: a partir del 29 de

julio, en honor a la Virgen del Tocón, con
procesión y misa... y actos festivos y de
convivencia... y con disfraces y una gran
paella en la comida popular.

Mainar
Con rey y reina de fiestas y un gran día

de la “fardelada” en el que participó todo
el pueblo. Al éxito popular festivo contri-
buyeron las discomóviles y la promoción
en redes sociales del eslogan #Mainarí-
zate. un ambiente festivo que preparó la
semana cultural. La asociación El Casti-

Las asociaciones culturales de nuestros pueblos
echan el resto ofreciendo cultura y diversión

Otro�agosto�marcado
por�fiestas�patronales
y�semanas�culturales

ALDEHUELA DE LIESTOS

BADULES

VAL DE SAN MARTÍN

MAINARTORRALBA DE LOS SISONES

/ foto: U. Pastoral Daroca // foto: U. Pastoral Daroca /

ALDEHUELA DE LIESTOS

MAINAR

MAINAR
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llejo, con la participación del Ayunta-
miento, hizo malabares para cuadrar
horarios y que todos pudieran acudir a
todo, pues la participación es muy alta.
Paintball, aula de maquillaje, de psico-
logía deportiva...; conciertos en la igle-
sia, aprendizaje de técnicas de defensa
personal... Actividades, en fin, para
todos los públicos.

Retascón
Otra semana cultural, la de Retas-

cón, acabó el 18 de agosto, preparando

el ambiente para San Bartolomé. La
asociación Amigos de Retascón des-
taca el viaje organizado por el ayunta-
miento a Sigena y el concurso de tapas
del último día con la longaniza como
ingrediente principal.

Romanos
Aquí la semana cultural se alargó del

3 al 15 de agosto, con talleres de cocina,
de realidad virtual (gran protagonista en
muchas) y con la exposición de cuadros
de pintores nativos: Merche Martínez,

Abel Beltrán, Conchita Lázaro y Car-
men Tomás.

Torralba de los Frailes
Que se distinguió por la fiesta Holi

(o de polvos de colores), una actividad
en auge en algunos entornos, y por su
popular carrera Chima4K.

Torralbilla
Aquí las fiestas, del 9 al 13 de agosto

en honor a San Lorenzo, fueron prelu-
dio de la semana cultural que duró

hasta el 18 y que el propio alcalde,
César Hernández, describió en la radio
comarcal como de “un ambiente fes-
tivo y muy participativo”. Ofreció hin-
chables para los pequeños, la obra de
teatro de la compañía Teatro con Botas
y un concierto folk.

Val de San Martín
Que tuvo su semana cultural en si-

milares fechas, pero después de las
fiestas en honor a San Roque y a la Vir-
gen del Rosario. La organizó la asocia-

ción Peñas Altas, y estrenaron en ella
camisetas especiales para la ocasión.

Villarreal de Huerva
Villarreal de Huerva celebró su Se-

mana Cultural veraniega entre el 5 y el
11 de agosto, y disfrutó de mucha
afluencia, como destacó la alcaldesa
del municipio, Charo Lázaro. Y toda-
vía tenía pendiente, al cierre de esta
edición, otra semana cultural, esta vez,
de la Tercera Edad, del 28 de agosto al

RETASCÓN

LANGA DEL CASTILLO

VILLARREAL DE HUERVA

LANGA DEL CASTILLO

ROMANOS

VILLARREAL DE HUERVA

/ sigue en página 14 /
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1 de septiembre con un apretado pro-
grama. Similar acogida recibieron las
fiestas, con propuestas para todos.

Villarroya del Campo
Del 6 al 8 de agosto Villarroya ce-

lebraba su semana cultural con activi-
dades para pintar máscaras y decorar
murales, para niños y niñas, o zapati-
llas y mochilas, en que las mujeres
volvieron a ser el público más fiel. En
las fiestas, a continuación, en honor a
Santa Quiteria y la Virgen del Rosario,
misa, vermú y discomóviles y verbe-
nas.

VILLARROYA DEL CAMPO

TORRALBILLA

VILLARROYA DEL CAMPO

/ viene de página 13 /

Vecinos y vecinas de Herrera y Villar
de los navarros volvieron a recrear su
época carlista en torno a la histórica y
decisiva batalla acaecida en ese se-
gundo municipio en 1837.

Fueron la cuarta y tercera recreación
que organizan ambos ayuntamientos,
con la colaboración de la Comarca (a
través de su AEDL) y de la Diputación
de zaragoza.

Como señalan con acierto represen-
tantes municipales de ambos pueblos,
ésta es una de las primeras gestas his-

tóricas que fueron documentadas por
un periodista de guerra. De hecho, la
película-documental “Gruneisen: El
primer corresponsal de guerra” abrió
los actos, el pasado viernes 23 de
agosto, en Herrera, mientras en el Vi-
llar lo hacía otro audiovisual del año
pasado. La recreación de la batalla en
la ermita de Santa Bárbara, a cargo -un
año más- de la Asociación Cultural de
Amigos del Museo Histórico Militar
de Valencia, y su desfile previo de tro-
pas desde el pueblo, volvió a ser uno

de los núcleos populares de la celebra-
ción. El otro, en Herrera, lo fue la re-
presentación escénica de esta épica

histórica que llevan a cabo vecinos y
vecinas con la dirección de la compa-
ñía teatral de Los navegantes.

Se consolida la participación vecinal en los actos

La�contienda�carlista
engalanó�calles�y�plazas

El 24 de agosto de 1837, los
batallones carlistas vencie-
ron en el Villar, en la Cañada
de la Cruz, a las fuerzas de
Isabel II. Carlos María Isidro
podía, con esta victoria, ha-
ber alcanzado la Corona, de
no haber sido por la Cinco-
marzada zaragozana, que
lo impidió

La recreación, en la que hubo presencia comarcal y municipal, se escenificó en Villar (arriba) y Herrera de los Navarros con una acción militar y un representación teatral.

> HERRERA y VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad

/ fotos: M. Vílchez / Nuestro agradecimiento a Blaser Fotografía Riobrapez 
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Daroca comenzó el viernes 26 de
julio su edición de este año de la
Feria Medieval con un acto home-
naje a la figura del Justicia de Aragón
y a su actual representante, ángel
Dolado, que fue nombrado Justicia
de Honor del municipio. 

Dolado se mostró “orgulloso” con
este nombramiento, dijo sentirse “un
darocense más” y manifestó su in-
tención de “ser digno como persona
y en el cargo que ostenta”.

El acto estuvo marcado por la en-
trega de un diploma en el que el
Ayuntamiento de la localidad plas-
maba este título de Justicia de Honor
y una placa de cerámica de Muel con
la imagen de Daroca.

ángel Dolado, durante su discurso
en el acto, hizo una mención especial
al escritor darocense José Luis Co-
rral, quien además inició el evento

con la lectura de un texto histórico de
este figura jurídica en Aragón. El
Justicia alabó el trabajo de Corral por
su capacidad de “trasladar la historia
al papel” de forma fiel. También
nombró Dolado en su discurso el
texto de la doctora irene Ruiz, tam-
bién de la localidad, y su estudio
sobre Historia y Restauración.

Recibió este reconocimiento el viernes del fin de
semana de la Feria Medieval de este año

Ángel�Dolado:�Justicia
de�Honor�de�Daroca

Hasta el 25 de agosto estuvo en la
ciudad la exposición itinerante que
todos los años organiza el Centro de
Estudios del Jiloca y que, en colabo-
ración con el de Estudios Darocen-

ses, llega cada año a la ciudad por
estas fechas con las obras de cada
edición.

El Certamen José Lapayese
Bruna, que recoge la participación de

artistas nacionales e internacionales,
ha tenido este año cerca de 40 las
obras presentadas, de las que la obra
“Cierzo”, de Luis Pascual Ferrer
(Premio Lapayese) resultó ganadora
en esta edición, y la obra “Fail Pro-
cessing the image” de Pablo Mateo
Folgad, obtuvo el Premio ARS. Pas-
cual es vecino de Fuentes Calientes
y Mateo es descendiente de Fuentes
Claras.

Esta muestra del Certamen del
CEJ se inauguró en Monreal del
Campo, pasó por Cella y estará en
Calamocha hasta el 15 de septiembre
(en el Museo del Jamón).

Es un certamen de arte que llega a Daroca con la
colaboración del Centro de Estudios Darocenses

La�ciudad�acogió�el
Certamen�Lapayese

Cerca de mil personas  -según fuen-
tes solventes- asistieron a la romería
de San Mamés el pasado 17 de
agosto en Murero, haciendo el re-
corrido de ida y de vuelta del pueblo
a su ermita danzando de espaldas,
sin perder de vista la cara del Santo.
Y es que Murero celebraba este año
la primera de sus romerías de San
Mamés con declaración de interés
Turístico de Aragón, aprobada por
el Ejecutivo Autónomo el 3 de julio
(y publicada en el Boletín Oficial de

Aragón el 17 de ese mes), que hace
la número 89 de de la Comunidad.
A esta romería asistió como invi-
tado de honor el cirujano taurino
Val-Carreres, miembro honorífico
de la cofradía de San Mamés.
Al final de la misa, se impusieron
medallas de la Cofradía a seis
nuevos miembros, y el alcalde,
Santiago Mingote, agradeció la
asistencia y la colaboración de
todos para haber logrado el interés
Turístico de Aragón, el 5º en nuestra
comarca (con los de Daroca, que
tiene 2, el de Romanos y el de
used).

Reunió en torno a mil personas el 17 de agosto

Primera�Romería�de
San�Mamés�de�Interés
Turístico�de�Aragón

La muestra del Certamen de arte José Lapayese estuvo en Daroca hasta el 25 de agosto.

Un momento del reconocimiento
(Ángel Dolado en el centro de la imagen)

El dance de San Mamés se baila de
cara al Santo, avanzando de espaldas.

> DAROCA> Sociedad> MURERO> Sociedad

José A. Vizárraga ECJ

> DAROCA> Sociedad

Un momento del reconocimiento
(Ángel Dolado en el centro de la imagen)

Romanos celebró su fiesta de Migas y Vino en Teja

Romanos celebró (con esta edición ya cerrada, la foto es de archivo)
sus Migas y Vino en Teja, fiesta también de interés Turístico de Aragón
con poderosa veteranía, potente reclamo popular y firme fecha de fes-
tejo: la del 26 de agosto, caiga cuando caiga... Más de 1.200 barras de
pan para migas “escaldadas” que se comen de la mano y la teja más an-
tigua para el vino... Y la fiesta y el pueblo y la tradición... /JAV. ECJ /
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redacción
José A. Vizárraga

Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Luz Morcillo, del Gabinete de Comunicación

Con el concierto del sábado 10 de
agosto en la iglesia de San Miguel,
se puso fin a la XLi edición del Fes-
tival y Curso de Música Antigua de

Daroca, un evento que, desde su cre-
ación, combina la enseñanza de esta
modalidad musical con la exhibición
de muchas de sus composiciones en
conciertos vespertinos seguidos por
numeroso público.

Concluyó el Festival con la actua-
ción de solistas y vocalistas del
Curso de esta edición. éste fue el
sexto concierto celebrado en la igle-
sia de San Miguel. Otros dos fueron
en la iglesia de Santo Domingo,
entre ellos, el de inauguración del
Festival, y uno, el de homenaje al
organista darocense Pablo Bruna -
al que se dedicó esta edición del
Festival conmemorando el 340 ani-
versario de su muerte-, transcurrió
en la Basílica Colegiata de Santa
María, en la que se encuentra el
prestigioso órgano darocense. José
Luis González uriol, director del
Curso y alma del Festival, dice de
Bruna que “en el campo de su am-
plia obra musical para órgano, hace
uso de las formas musicales más
tradicionales de la estética organís-

tica de la Península ibérica (...) y
sirve de enlace entre la expresión
renacentista y aquella de plenitud
del barroco musical”.

El Curso de Música Antigua lo or-
ganiza la institución Fernando el Ca-
tólico de la Diputación de zaragoza,
en colaboración con la universidad

de zaragoza y el Ayuntamiento daro-
cense, que organiza el Festival con di-
versos patrocinios (Gobierno de
Aragón, DPz, Ministerio de Cultura,
Comarca de Daroca, Pastas Romero
y Ministriles de Cuéllar) y la colabo-
ración del mencionado instituto zara-
gozano y de la Parroquia de Daroca.

Parte del público que asistió a los conciertos de la iglesia de San Miguel. A la izquierda, José L. González Uriol.

La XLi edición del Festival y Curso internacional de
Música Antigua de Daroca ocupó la primera mitad del
mes y homenajeó al organista local Pablo Bruna en el
340 aniversario de su muerte

Otro�agosto�musical�de
prestigio�en�la�comarca

Alumnos del
Curso clausuraron

el Festival, que
recordó a Pablo
Bruna en varias

de sus ofertas
musicales.

> DAROCA> Turismo y Cultura


