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organizaron
cursos de natación 
Fueron a lo largo del mes de julio y
congregaron en total a 160 personas,
entre adultos y niños y niñas, durante
tres semanas.

XL Festival de
Música Antigua en
Daroca 
El Festival de este año coincide con el
75º aniversario de la Institución
Fernando el Católico, que lo impulsó
desde el principio.
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Este año se presenta un comic de
Moratha y una película sobre un
periodista inglés presente en la
histórica batalla del Villar.
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Terminada la recreación en Anento, espera
ya en puertas la Feria Medieval de Daroca
con su Interés Turístico Regional, como el
de las Migas y Vino en Teja de Romanos.

Seguirán Badules y su jornada celtíbera y
Herrera y Villar, con sus rememoraciones
carlistas. Mucho que visitar y ver en agosto
en nuestra tierra.

Recreaciones históricas e
Interés Turístico Regional páginas 12, 13 y 15

Colaboradores y voluntarios en el Festival de Cuento, en la foto de despedida al cierre del mismo el pasado 15 de julio.

Anento se llenó de familias con niños y niñas en
respuesta a la iniciativa con que culminó el campo
juvenil internacional, autorizado por el Instituto

Aragonés de Juventud (IAJ). El Festival fue fruto
del trabajo de los participantes en este campo, di-
rigidos y apoyados por los departamentos de Ju-

ventud y Turismo de la Comarca, el Ayunta-
miento de Anento y su AEDL y la Asociación ju-
venil Joandaga.

Se estima que el Festival atrajo, en sus dos días, a unas 5.000 personas

Magnífica respuesta popular al
innovador Festival de Cuento
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Aunque la afluencia de público creció con la caída de la tarde y el calor, la presencia de familias con niños y niñas en el pueblo fue constante.

Ni el intenso calor lo desbarató. In-
cluso en las horas en que más apre-
taba el sol el pasado sábado 14 de
julio, Anento era una fiesta... Y es

que los más pequeños de cada fami-
lia saben poco de calores cuando
algo llama su atención. Y en
Anento, esa tarde y todo el fin de se-

mana había mucho para atraer sus
miradas y su interés. Familias de jó-
venes parejas con niños y niñas de
corta edad, principalmente, pero no

sólo, recorrían las calles de este pe-
queño pueblo de la comarca, uno de
los “Más Bonitos de España”, aso-
ciación a la que pertenece desde

hace algún tiempo y que ha reper-
cutido positivamente en su desarro-
llo turístico, y con él, en el de
nuestra tierra.

Anento se llenó de familias con niños y niñas en respuesta a la iniciativa de
animación infantil y teatro con que culminó el campo juvenil internacional

Magnífica respuesta popular al
innovador Festival de Cuento

La organización del Festival y su desarrollo “movieron” al personal por los distintos escenarios montados (15) para enseñarlo todo.

> ANENTO> Juventud y Turismo
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Éxito completo
La iniciativa con que la colabora-

ción comarcal entre las áreas de Ju-
ventud y Turismo con la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local de
Anento y la Asociación Joandaga
ganaron el derecho a organizar, bajo
el patrocinio del Instituto Aragonés
de Juventud (IAJ), uno de los cam-
pos de voluntariado juvenil interna-
cionales que este organismo ofertó
este verano acabó siendo un com-
pleto éxito. La satisfacción estaba
justificada entre la organización,
pues no en vano la apuesta era
arriesgada por innovadora. Pero se
dio en la diana.

Todo artesanal
“Todo ha sido artesanal”, subraya-

ban fuentes de la organización de
Comarca, “todo, elaborado entre
todos, y sólo nos entraron los nervios
cuando el tiempo se echaba en-
cima...” Pero, afortunadamente, el
resultado ha merecido la pena.

“A repetir y mejorar” eran las pala-
bras que sobre el Festival y el campo de
voluntariado repetían con ilusión res-
ponsables comarcales y municipales,

casi asombrados por la respuesta popu-
lar recibida.

Una satisfacción que alcanzó sin
duda a voluntarias y voluntarios del
campo juvenil internacional que lo
hizo posible. Destacaban estos el buen
ambiente del campo, la organización
de los talleres y el adecuado reparto
del tiempo durante los días que pasa-
ron en Anento, del 3 al 17 de julio.

Con esfuerzo y trabajo colabora-
tivo más que demostrado, la veintena
larga de voluntarios que acudieron al
campo internacional (jóvenes llegados
de Grecia, Turquía, Serbia y otros pa-
íses, además de España) y el personal
técnico de la Comarca y de Anento y
otros colaboradores de colectivos pro-
fesionales de animación infantil logra-
ron lo que, a priori, se adivinaba una
tarea de resultados inciertos.

Ahora ya no lo es. Ahora, esa
apuesta deja un excelente aroma de
éxito y de respaldo al sueño que, como
en los mejores cuentos escenificados
en el Festival, se logró hacer realidad.
Y el “colorín, colorado” cayó sobre las
soleadas calles de Anento con la
misma feliz expresión en los rostros
con que terminan los buenos relatos.

Junto a la Iglesia, en el Parque... La tarea era seguir el plano buscando los escenarios de cuento.

Una de las actuaciones vespertinas que el Festival también programó.

Alcanzando una de las zonas de sombra contra el calor...

De la Plaza al Castillo, todo el pueblo se usó para ubicar escenarios...

El Parque y el Aguallueve fueron las zonas más visitadas. Por suerte para los padres, los pequeños tenían allí con qué divertirse.
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Nueve municipios de la comarca
han tenido cursos de natación du-
rante el mes de julio. Estos cursos,
organizados desde el departamento

de Deportes de la Comarca han te-
nido una duración de 3 semanas, del
2 al 20 de julio, y en ellos ha partici-
pado un total de 160 niños y adultos.

Vecinos y vecinas de Daroca, He-
rrera de los Navarros, Mainar, Ro-
manos, Villarreal de Huerva, Langa
del Castillo, Murero, Cubel y Atea

han aprendido a nadar o han per-
feccionado la técnica durante
estos días. Todos ellos han reci-
bido su diploma y han disfrutado

también de la fiesta acuática final,
como todos los años en esta activi-
dad.

Banco de Actividades
Respecto a la gimnasia de mante-

nimiento de verano y el aquagym, ac-
tividades promocionadas en el banco
de actividades de la comarca e impar-
tidas por el departamento de Depor-
tes, se informa que Val de San Martín,
con la gimnasia de mantenimiento, y
Villarreal de Huerva, con el aquagym,
han sido los municipios que han vi-
vido estas actividades y se han puesto
en forma durante la primera parte del
verano.

Los pasados días 4, 5 y 6 de julio la
Comarca fue sede de un curso de
radio bajo la organización de los de-
partamentos de Juventud y Comuni-
cación, así como de Radio Comarca
de Daroca. En total, 8 Jóvenes Dina-
mizadores Rurales fueron partícipes

de esta experiencia, que les llevó a
conocer un poco mejor cómo fun-
ciona el medio radiofónico.

El primer día de curso estuvo más
centrado en la teoría, con explicacio-
nes sobre las claves radiofónicas e in-
cluso trucos para mejorar sus
capacidades de vocalización y pro-
yección de la voz. En el segundo día
también aprendieron a identificar los
distintos géneros radiofónicos, po-

niendo en práctica algunas de esas
habilidades realizando diversas en-
trevistas, noticias y grabaciones de
cuñas publicitarias.

Por último, el tercer día lo dedica-
ron a realizar dos reportajes donde
pusieron en práctica todos los cono-
cimientos adquiridos previamente.
Los jóvenes salieron a las calles de
Daroca a preguntar sobre dos temas
de actualidad, las picaduras de mos-
quitos en verano y el aniversario de
la creación del bikini, emitiéndose
ambos reportajes el viernes día 6. 

Todas las piezas grabadas por los
alumnos se pueden recuperar en el
servicio de podcast de Radio Co-
marca de Daroca. En el horizonte, la
posibilidad de que puedan tener su
propio espacio radiofónico. 

Se impartió en la radio comarcal del 4 al 6 de julio

Ocho jóvenes siguieron
el Curso de Radio

Jóvenes alumnos del Curso de Radio de la Comarca.

Uno de los cursos y un momento del aquagim de Villarreal, a la derecha.

Para el próximo curso deportivo

Desde el departamento de Deportes de la Comarca informan que ya se
está poniendo en marcha el nuevo curso 2018/2019 y que, por tanto, los
ayuntamientos que quieran solicitar actividades deportivas para este curso
que viene, o que quieran modificar las actividades que ya se han estado
realizando otras ediciones, tendrán que ponerlo en conocimiento de este
departamento comarcal.

Congregaron a 160 adultos y niños durante tres semanas

Nueve pueblos organizaron
cursos de natación durante el
mes de julio

> COMARCA> Deporte

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Juventud y Comunicación

Charla sobre etiquetado de alimentos en Herrera

Herrera de los Navarros acogió el pasado 4 de julio una charla sobre el
etiquetado de alimentos. En representación de Comarca estuvieron el
presidente, Javier Lafuente, y la técnico, Mayte Vílchez. A diferencia
de la charla impartida en Cubel, aquí la ponente fue Blanca Blasco, pero
resaltó igualmente la importancia de leer correctamente el envasado y
etiquetado y explicó cómo funciona la Ley de Consumo / Gab. CCD /

Practicando con los equipos.Practicando con los equipos.



dosmildieciochojulio 05

Unas 120 personas participaron en  la
Misa Baturra que se celebró en Man-
chones con motivo de la terminación
de los trabajos de restauración del re-
tablo mayor de su Parroquia, dedi-
cado a la conversión de San Pablo,
patrón del municipio.

La misa fue amenizada por el
Grupo Folclórico “Voces de Retas-
cón”, que, tras la celebración reli-
giosa, ya en la puerta de la Iglesia,
tenía pensada una grata sorpresa para
todos: una pareja del grupo se
arrancó con  unas jotas bailadas que
recibieron una emotiva acogida.

Al terminar, el Ayuntamiento ob-
sequió con un ágape en el horno a
cuantos desearon acudir.

“PINCELADAS EN EL JILOCA”, EN EL ESPACIO ARQUEOLÓGICO COMARCAL

Hasta el 29 de julio puede verse en el Espacio Arqueológico Comarcal de Daroca, en la calle Hospital, junto a la
sede de la Comarca, la muestra de óleos que, con el nombre de “Pinceladas en el Jiloca”y ya en su cuarta edición,
recoge parte de los trabajos ejecutados por el alumnado de José Luis Sancho en sus cursos de pintura. Cerca de 50
personas acuden a ellos, entre los que se encuentran algunos de Daroca y Gallocanta. En la inauguración de
Daroca estuvo el alcalde, Miguel García, que felicitó a todos por su labor.

El pasado 7 de julio el ayuntamiento
de la Villarroya del Campo celebró,
como es tradicional, el Día de la Des-
agregación, que conmemora la segre-
gación del municipio vecino de
Villadoz y que ha cumplido en este
2018 su 66 aniversario.

Este año se homenajeó a los naci-
dos en el año 1938, de especial dureza
en la Guerra Civil española y que dejó

pocos nacimientos en Villarroya. En
concreto, se entregaron placas a Pilar
Argón Lagunas y, a título póstumo, a
la viuda y a los hijos de Elías Abián
García. Además, la Corporación Mu-
nicipal reconoció este año de manera
especial a Ana Mª Fortea Muñoz, se-
cretaria del Ayuntamiento, que cum-
ple 25 años al frente de la secretaría
del municipio.

Vitrina expositiva
El acto también sirvió para

inaugurar la vitrina expositora
de los restos celtíberos apareci-
dos en el yacimiento de la loca-
lidad, así como el documental
realizado para explicar dicho
descubrimiento a vecinos y tu-
ristas. Y es que las últimas in-
vestigaciones arqueológicas

han sacado a la luz diversas construc-
ciones tanto de la Primera Edad del
Hierro como de la etapa celtibérica y
la bajomedieval, permitiendo fechar el
comienzo de la ocupación del munici-
pio alrededor del año 600 a.C.

La jornada reunió a unos 80 asis-
tentes que disfrutaron de un día emo-
tivo, dirigido especialmente a los
vecinos del pueblo.

La desagregación conmemora la separación del vecino
municipio de Villadoz

Día de la Desagregación e
inauguración expositiva

Sancho, con 4 alumnos de Daroca que organizaron la muestra este año.  A la derecha, el Alcalde, que la inauguró.

Homenajeados en el acto (nacidos
en 1938) y familiares. Arriba parte
de la vitrina inaugurada.

La cantó el grupo
“Voces de Retascón”
con motivo del final de
los trabajos de
restauración del retablo
mayor de la Parroquia

Misa baturra con
sorpresa final

“Voces de Retascón” sorprendió con unas jotas al terminar
la misa en Manchones. Arriba, el retablo restaurado.

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad

> MANCHONES> Sociedad

Homenajeados en el acto (nacidos
en 1938) y familiares. Arriba parte
de la vitrina inaugurada.
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Según se informa desde la Oficina
Comarcal de Información al Con-
sumidor (OCIC), al frente de la cual
se encuentra Mayte Vílchez, varias
localidades de la comarca llevan
meses sufriendo interrupciones en
el servicio de telefonía fija. “Desde
la Oficina Comarcal de Informa-
ción al Consumidor -nos dice Víl-
chez- nos hemos desplazado, entre
otros municipios, a Cubel, Be-
rrueco, Herrera de los Navarros,
Gallocanta, Langa del Castillo…
para realizar allí el servicio de me-
diación entre la empresa de telefo-
nía y el consumidor”.

Disposición legal
La OCIC quiere recordar a todos

nuestros lectores que en el Real De-
creto 899/2009, de 22 de mayo, en
el que se aprueba la carta de dere-
chos del usuario de los servicios de
comunicaciones electrónicas, se
dice, en su artículo 15, que  “cuando,
durante un período de facturación,
un abonado sufra interrupciones
temporales del servicio telefónico
disponible al público, el operador de-
berá indemnizar con una cantidad
que será, al menos, igual a la mayor
de las dos siguientes: a) El promedio
del importe facturado por todos los
servicios interrumpidos durante los
tres meses anteriores a la interrup-
ción, prorrateado por el tiempo que
haya durado ésta, o b) Cinco veces
la cuota mensual de abono vigente
en el momento de la interrupción,
prorrateado por el tiempo de su du-
ración.

Dice también ese artículo que “en
interrupciones por causas de fuerza
mayor, el operador se limitará a
compensar automáticamente al abo-
nado con la devolución del importe
de la cuota de abono, prorrateado por
el tiempo que hubiera durado la in-
terrupción”.

Excepciones
Sin embargo, este artículo no será

de aplicación cuando la interrupción
temporal esté motivada por alguna
de las causas siguientes: a) Incum-
plimiento grave por los abonados de
las condiciones contractuales; b) Por
los daños producidos en la red de-
bido a la conexión por el abonado de
equipos terminales que no hayan
evaluado la conformidad, y c) In-
cumplimiento del código de con-
ducta por parte de un usuario.

Buena respuesta, hasta la
fecha

Hasta ahora, según nos informa la
OCIC, la empresa de telefonía ha
respondido a todas las reclamaciones
presentadas según lo establecido le-
galmente.

Es por ello que, desde esta Oficina
Comarcal de Información al Consu-
midor, se aconseja a cuantos pudie-
ran estar o haber estado sufriendo
interrupciones en el servicio de tele-
fonía que no dejen de reclamar sus
derechos, y se recuerda que pueden
acudir para solicitar ayuda y aseso-
ramiento para ello a la oficina de la
Comarca ( C/Mayor, 60-62, de Da-
roca). Su teléfono es 976 545 030.

Se puede acudir, en caso de sufrirlas, a la Oficina
Comarcal de Información al Consumidor

Derecho a reclamar
por interrupciones en
el servicio de telefonía

Sede de la Comarca en Daroca, en la calle Mayor, 60-62.

> COMARCA> Información al Consumidor
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Bajo el lema “No gracias, llevo la
mía”, el Gobierno de Aragón lanza
una campaña de sensibilización am-
biental coincidiendo con la entrada
en vigor de la nueva directiva refe-
rida a la reducción del consumo de
bolsas de plástico ligeras. El Real
Decreto 293/2018, de 18 de mayo
prohíbe desde el pasado 1 de julio la
entrega gratuita a los consumidores
de bolsas de plástico, a excepción de
las muy ligeras y las gruesas con al
menos el 70% de plástico reciclado.
La campaña quiere concienciar sobre
la importancia de combatir la conta-
minación causada por estos plásticos.

El precio de cada bolsa de plástico
lo fija el comerciante, pero pueden
oscilar entre los 5 céntimos de euro
y los 15 céntimos. El comerciante
debe informar de los precios, expo-
niéndolos en un lugar visible.

En enero de 2020, las bolsas grue-
sas (igual o superior a 50 micras) de-
berán tener al menos un 50% de
plástico reciclado. Y en enero de

2021 se prohibirán las ligeras y muy
ligeras, excepto si son de plástico
compostable.

Campaña de información sobre la prohibición de
uso de determinadas bolsas de plástico

“No gracias, llevo la
mía”

> COMARCA> Información al Consumidor

PSICOLÓGICAPSICOLÓGICA
ASESORÍAASESORÍA

Se reanuda el servicio
Martes, 10:00 a 14:00

de la Comarca Campo de Daroca 

para MUJERES

JURÍDICAJURÍDICA
ASESORÍAASESORÍA

Cierra en agosto y abrirá en septiembre
Quincenal: Jueves, de 16:30 a 18:30

SERVICIOS DE ATENCIÓN SERVICIOS DE ATENCIÓN 

CITA PREVIA

/ Imprescindible en ambos casos / 

Servicios Sociales de la Comarca

976 545 030
Mayor, 60-62.  DAROCA
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“Como cada año -nos explican en
nota de prensa desde la A. C. El
Castillo, de Langa del Castillo- una
de las actividades que realiza la
Asociación para reunir a un grupo
de vecinos fue la del 23 del pasado
junio, en que se celebró una “torti-

llada” con una gran participación”.
Fue en la ermita de la Virgen del
Tocón, donde destacó “el buen
tiempo para amenizar la agradable
tarde y la armonía reinante entre
todos los que allí nos dimos cita”,
dice la nota de la Asociación.

Taller de reciclaje
Por otro lado, el sábado 14 de julio,

según se nos informa también desde
la misma Asociación Cultural, se re-
alizó en Langa un taller de reciclaje
para enseñar a “hacer porta maceteros
a partir de toallas viejas y cemento”.
El taller lo dirigió Guadalupe Coro-

nel, de la Junta Directiva de la Aso-
ciación. “Las personas que se congre-
garon a la sombra de los árboles del
bonito parque -dice la nota de prensa-
mostraron un interés particular en el
sencillo manejo de los materiales y se
expusieron algunos de los realiza-
dos”.

Fueron organizados por la Asociación Cultural
“El Castillo” en junio y julio, respectivamente

Merienda en la Ermita
y taller de reciclaje

Parte del público que siguió con interés las explicaciones de Guadalupe Coronel en el taller de reciclaje.

La sombra de la Ermita, durante la merienda a base de tortillas en Langa,
resultó muy “apreciada” por la concurrencia.

Colonias de Verano en Aldehuela de Liestos

Aldehuela de Liestos está ofreciendo colonias de verano a sus niños
y niñas a través de una iniciativa del Ayuntamiento. La asistencia es
gratuita, se desarrollan de 10:00 a 13:00 y corren a cargo de la profe-
sora Paula Díaz Beltrán. Son para chicos y chicas de entre 4 y 11 años
de edad e incluyen actividades de cocina y lectura, además de excur-
siones y talleres de teatro y cine. / JAV-ECJ /

Actividades para dinamizar días del verano

La empresa de comunicación “Estudio Mov”, en colaboración con las
asociaciones culturales locales, organiza actividades de humor, gastro-
nomía, magia y ciencia y exhibiciones de “agility” con el objetivo de
dinamizar algunos días del verano. Según la información aportada, serán
en Herrera, Val de San Martín, Cerveruela, Nombrevilla, Romanos y
Retascón, en distintas fechas anunciadas en cartelería. / JAV-ECJ /

Entregan a AECC en Daroca lo recaudado en la andada

El pasado 18 de julio, se celebró en Daroca, en el salón de actos de la
Fundación, un acto de la sección zaragozana de la Asociación Espa-
ñola de lucha Contra el Cáncer (AECC) que sirvió para hacer entrega
a este colectivo de la recaudación obtenida por la III Andada Solidaria.
Se completó el acto con una charla sobre inteligencia emocional im-
partida por la psicooncóloga Nieves Rubio. / JAV-ECJ /

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad

El taller de reciclaje
mostró cómo hacer
maceteros con
toallas y cemento
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El pasado 8 de julio, la A. C. “Peñas
Altas”, de Val de San Martín, celebró
el homenaje a sus quintos nacidos en
1937 y 1938. Tras emotivos reen-

cuentros, se vio un video dedicado a
los homenajeados, y, tras la comida
y la sobremesa, se entregaron las pla-
cas conmemorativas.

El pasado 15 de julio, la A. C. San
Mamés, de Murero, organizó en el
pueblo una jornada deportiva e infor-
mativa con la colaboración altruista,
una vez más, de la Asociación FONY.
La quincuagésima campeona del
mundo de patinaje, Sheila Herrero,

socia de este colectivo, inició la jor-
nada con un taller matinal de patinaje
dirigido a niños y niñas y demás resi-
dentes de Murero. Se invitó, además,
a la Escuela de Patinaje de Daroca, de
la que acudió una representación con
su profesora a la cabeza.

Por la tarde, Jorge Oliete, cabo
bombero de Zaragoza, también
miembro de FONY, enseñó a los
asistentes medidas de prevención y
de cómo actuar ante incendios u
otros accidentes en el hogar.

El Ayuntamiento de Murero,
por medio de su alcalde, Santiago
Mingote, y de la concejal de Cul-
tura, María Jesús Morata, entregó
a la Asociación FONY una placa
en agradecimiento a sus colabo-
raciones prestadas al municipio.
La recogió su presidente, Fer-
nando Pérez. La  A.C. San Mamés
se suma a este reconocimiento a
FONY.

Sheila Herrero y Jorge Oliete dieron sus talleres y
la Asociación recibió una placa del municipio

Nueva colaboración de
la Asociación FONY

El Boletín Oficial de Aragón recogía
el pasado 4 de julio la declaración de
singularidad de la arboleda de “Pin-
sapar de Orcajo” y su inclusión en el
Catálogo de árboles y arboledas sin-
gulares de Aragón. El pinsapar de Or-
cajo se encuentra ubicado en la Sierra
de Santa Cruz, que se eleva sobre la
llanura de Gallocanta y su cuenca en-
dorreica, por un lado, y el Valle del Ji-
loca por el otro. La superficie
aproximada es de 3,65 hectáreas de la
arboleda y 15,53 hectáreas del área de
dispersión.

El pinsapar de Orcajo se puede
considerar una rareza fruto de una ac-
tuación de principios del siglo XX,
cuando el monte de Fuentes del Villar
del Ayuntamiento de Orcajo fue repo-
blado con cinco especies de coníferas,
entre ellas, el Abies pinsapo Boiss,
que es la que ha dado popularidad al

monte debido a la lejanía de su distri-
bución natural (en España, en Anda-
lucía) y a su perfecta adaptación.

El pinsapo es especie en peligro de
extinción en el Catálogo Andaluz y
cuenta con un plan de recuperación.
En Aragón el Abies pinsapo Boiss no
estaba catalogado ni contaba con nin-
guna figura de protección, hasta esta
declaración.

Publicó la declaración el Boletín Oficial de
Aragón del pasado 4 de julio

El Pinsapar ya es
Arboleda Singular

“Quintos” homenajeados en Val de San Martín.

De “Peñas Altas” a sus nacidos en 1937 y 1938

Homenaje a “quintos”

La Semana Cultural de este año
en Mainar se presenta con similar
variedad de actos que las de otros
años. Iniciada con una charla de
Marian Gil, continuó con un taller
de elaboración de mermelada a
cargo de responsables del Alber-
gue “Tío Carrascón”.

En su programa, actos también
desarrollados por técnicos del Go-
bierno de Aragón y de la Asocia-

ción Rodadera, muy dinámica en
la comarca. Incluye también la
Semana talleres y charlas de pin-
tura y fotografía y una fiesta acuá-
tica.

Entre los actos festivos, desta-
camos la verbena del sábado 21
de julio y los que ofrecerá el pro-
grama de las Fiestas de agosto, del
10 al 16, con la esperada “farde-
lada” de ese día a las 19:30h.

La organiza la A.C. El Castillejo y colaboran el
Ayuntamiento, la Comarca, el Albergue “Tío
Carrascón”, de Cerveruela y la DPZ

Semana Cultural

> MURERO> Sociedad

> MAINAR> Sociedad

> VAL DE SAN MARTÍN> Sociedad > ORCAJO> Sociedad

Vista del pinsapar de Orcajo.Vista del pinsapar de Orcajo.

Participantes en el taller de patinaje y (arriba) entrega de la placa de
agradecimiento al Presidente de FONY (1º por la derecha)

Participantes en el taller de patinaje y (arriba) entrega de la placa de
agradecimiento al Presidente de FONY (1º por la derecha)
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Anento, con seis subvenciones, y Ca-
lamocha y sus barrios, con once ayu-
das a otros tantos proyectos, acaparan
17 de las 23 ayudas concedidas por
Adri Jiloca Gallocanta en su primera
convocatoria ya resuelta de este año
de ayudas del Programa Leader, que
gestiona en nuestras comarcas este
veterano Grupo de Acción Local. Los
promotores de los 23 proyectos tienen
previsto realizar una inversión total de
1.407.029 euros, para los que la ayuda
comprometida por Adri en esta reso-
lución es de 532.998 euros.

Anento: Protagonista el
Ayuntamiento

A Anento van a parar casi 150.000
euros de los 533.000 de ayuda que
aporta Adri en la resolución de la pri-
mera convocatoria de este año. La
mayoría (4 de las seis ayudas que se
localizan en este municipio) son para
iniciativas del Ayuntamiento, y todas
ellas tienen que ver con el impacto
producido en el pueblo por el incre-
mento turístico. La creación de un
área de servicio para autocaravanas es
uno de los cuatro proyectos munici-
pales, y recibe 16.450 euros sobre
41.100 de inversión. La promoción de
un llamado “sendero de los sentidos”
es otro de los proyectos de este Con-
sistorio, por el que recibe 15.300
euros sobre una inversión de 38.300.
El impulso a un aula de la naturaleza
es el tercer proyecto apoyado, que re-
cibe 25.600 euros de los 68.800 de in-
versión. El cuarto proyecto municipal,

también relacionado con el incre-
mento poblacional, es la creación de
un obrador de panadería, sobre el que
el alcalde, Enrique Cartiel, dijo hace
meses que era una iniciativa que po-
dría dar servicio también a poblacio-
nes cercanas; y más, cuando la
conexión con la N-234 por Báguena
esté asfaltada y en condiciones ópti-
mas para la circulación.

Aparte de estos cuatro proyectos,
hay otro en Anento promovido por
una Asociación (Joandaga) que recibe

3.000 euros sobre los 4.320 de inver-
sión para sus jornadas de artesanía.

El quinto y último proyecto anen-
tino, único “productivo” y de promo-
ción empresarial recibe 12.900 euros
sobre una inversión de 43.100 para
hacer en el pueblo una gastroteca.

Villarreal de Huerva y Daroca
Los otros dos proyectos subvencio-

nados por Adri se localizan en Villa-
rreal de Huerva (5.250 euros sobre
13.120 de inversión para instalar un

comedor social promovido por el
Ayuntamiento) y en Daroca (4.500
euros sobre los 15.500 de inversión
que plantea Pastelerías Manuel Se-
gura para maquinaria para su obrador
pastelero).
Resto de proyectos

Del resto de proyectos, hasta los 23
apoyados en total, once se localizan
en el municipio de Calamocha, dos de
ellos, en dos de sus barrios. 

Hay inversiones previstas también
y reciben ayudas de Adri en Villaher-
mosa del Campo, Barrachina, Ca-
minreal y Monreal.

Lista de espera
Adri Jiloca Gallocanta informa que

en esta primera convocatoria se ha
comprometido el total de los fondos
asignados, quedando una lista de es-

pera de 29 proyectos para la convo-
catoria de septiembre, que, abierta ya,
cerrará el día 30 de ese mes. Los pro-
yectos que han quedado en la lista de
espera estarán en concurrencia com-
petitiva con los que se presenten hasta
entonces. 

Desde Adri recuerdan que estas so-
licitudes se deben hacer por procedi-
miento telemático, y que sólo se
podrán presentar en papel las solici-
tudes de ayuda de personas físicas.

Concedidas por Adri Jiloca Gallocanta, seis de ellas van a parar a Anento
con 150.000 euros. Las de Daroca y Villarreal suman poco más de 28.000

Daroca, Villarreal y Anento
reciben ocho ayudas Leader

> COMARCA> Desarrollo Rural 

41.141

191.000

38.357

68.790

4.300

43.130

15.550

13.120

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

Ayuntamiento

A.C. Joandaga

Rosario Mur

Pastelerías
Manuel Segura

Ayuntamiento

Área de servicio
para autocaravanas

Obrador de panadería

Sendero de los sentidos

Aula de naturaleza

Jornadas de artesanía

Creación de Gastroteca

Maquinaria para obrador

Comedor social

ANENTO

ANENTO

ANENTO

ANENTO

ANENTO

ANENTO

DAROCA

VILLARREAL DE HUERVA

16.456

76.400

15.342

25.680

3.020

12.900

4.510

5.250

MUNICIPIO PROMOTOR PROYECTO INVERSIÓN AYUDA

AYUDAS CONCEDIDAS por ADRI Jiloca Gallocanta

En Anento se localizan seis de las
ocho ayudas concedidas.

La ayuda localizada en Daroca es
para Pastelerías Manuel Segura.

En Villarreal de Huerva, la ayuda se
destina a un proyecto municipal.

Jóvenes Dinamizadores Rurales
(JDR) ha publicado las Bases que
regulan la 2ª Convocatoria de apoyo
a iniciativas promovidas por jóve-
nes en el medio rural aragonés
“Made in Rural”. Su finalidad es di-
namizar el territorio con proyectos
promovidos por jóvenes.

La Convocatoria va dirigida a jó-
venes de 18 a 30 años, empadrona-
dos en alguno de los municipios que
forman parte de la red de Jóvenes
Dinamizadores Rurales, entre ellas,
nuestra comarca (con otras dieci-
séis). Puede obtenerse más informa-
ción en: https://bit.ly/2O0cCW5

Son de Jóvenes Dinamizadores Rurales (JDR)

Nuevas ayudas para
“Made in rural”

> COMARCA> Juventud 

Jóvenes dinamizadores en una actividad en Cerveruela.Jóvenes dinamizadores en una actividad en Cerveruela.
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Los hermanos Jesús, José Javier y Mi-
guel Ángel Herrera Campos han
abierto en Anento el Hostal Los Esqui-
ladores, inaugurado el 30 de junio con
asistencia, entre otros, del presidente y
del vicepresidente de la Comarca, Ja-
vier Lafuente y Santiago Mingote.

Ubicado al lado izquierdo de la ca-
rretera que llega desde Báguena, el
Hostal ofrece servicio de bar y restau-
rante, con seis mesas para 24 comen-
sales, éste último. El servicio de
alojamiento se presta con 4 habitacio-
nes para hasta cuatro personas cada

una. El bar del Hostal ofrece, además,
un baño adaptado para discapacitados,
“el único por ahora en el pueblo”,
añade Miguel Ángel.

El restaurante, que abrirá, en princi-
pio, todos los días con un menú a base
de comida casera, será llevado por la
única trabajadora contratada hasta el
momento, que se encargará también de
la cocina y gestionará a su vez el bar,
con el apoyo de los hermanos propie-
tarios en fechas señaladas. La inversión
en este proyecto turístico emprendedor
supera los 300.000 euros.

Lo promueven los hermanos Herrera Campos

Se inauguró el Hostal
Los Esquiladores

Aprobadas en el  pasado Consejo de
junio, el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Zaragoza publicó el pasado 10
de julio un anuncio relativo a la Or-
denanza que recoge las bases para las
ayudas a las asociaciones de la co-
marca en este año.

Sobre estas ayudas, como ya se
publicó en el pasado número, el de-
legado de Cultura, José Carlos
Franco, explicó algunas incidencias
sobre su elaboración y aprobación.
Señaló que se da cabida a que sub-

vencionen los viajes culturales que se
realizan, añadiendo un anexo en el
que también se contemplan ayudas a
mondongadas, matacías y otras acti-
vidades que supongan promoción o
conservación de tradiciones popula-
res. Franco se congratuló de esta mo-
dificación porque “es indudable que
estas bases deben sumar y no elimi-
nar opciones de ayuda a gastos, y yo
me alegro de que así lo haya visto
también la Comisión”, señaló.

Además de permitir subvenciones

a viajes, mondongadas y matacías y
similares, las bases aprobadas por el
Consejo Comarcal fijan que el total
a destinar a ayudas es de 15.000
euros y que la cuantía máxima será
de 500 euros, pudiéndose presentar
un proyecto anual de actividades.
Otra novedad destacable, en relación
a esto último, es que, a fin de simpli-
ficar los trámites, se aceptará la justi-
ficación sobre todo el proyecto anual,
si es el caso, y no necesariamente
sobre cada una de las acciones reali-
zadas.

El Delegado Comarcal de Cultura
aludió, finalmente, a que todo esto
había sido explicado en el pasado en-
cuentro de asociaciones celebrado en
Herrera el 16 de junio y señaló que
las bases se enviarán a todas las aso-
ciaciones para su conocimiento.

Lo recoge el BOPZ del 10 de julio

Anuncian la ordenanza
de ayuda a asociaciones

Un momento de la inauguración del establecimiento.

> COMARCA> Sociedad 

DPZ subvenciona 500 estancias en balnearios

La Diputación de Zaragoza subvencionará este año 500 estancias en
los balnearios de la provincia dentro de su programa de termalismo
social. Las subvenciones están reservadas a vecinos de los municipios
de la provincia. El plazo de presentación de las solicitudes termina el
27 de julio y llegará a los balnearios de Sicilia, La Virgen, Paracuellos
de Jiloca, Serón, Termas Pallarés y Alhama de Aragón. / JAV-ECJ /

Primer paso en la DPZ para llevar residuos a Zaragoza

La DPZ ha aprobado por unanimidad el inicio del expediente para poner
en marcha el servicio para llevar los residuos al vertedero de Zaragoza
capital, permitiendo a los municipios zaragozanos cumplir la directiva
europea que les obliga a reciclar al menos el 50% para 2020. Para este
proyecto, denominado “Ecoprovincia”, la Diputación Provincial firmó
un acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza. / JAV-ECJ /

> ANENTO> Sociedad 

Poco después de acabar las colonias
de verano que organizó el Ayunta-
miento del 16 al 27 de julio, Villa-
rreal de Huerva se prepara ya para
celebrar sus Fiestas de agosto, que
alcanzar el punto álgido entre los
días 2 y 5 del mes. Sin embargo,
desde el 30 de julio hay programa-
das jornadas culturales, con el colo-
fón del día 1 de agosto, con el final
de las clases de zumba y se celebrará
una “fiesta pirata” por la noche.

El chupinazo y comienzo oficial
de las Fiestas será el jueves 2 de
agosto, cuando desde el balcón del
Ayuntamiento, la alcaldesa, Charo

Lázaro, dé lectura al pregón,
en compañía de miembros
de la Comisión. Tras el chu-
pinazo se recorre el pueblo
con la charanga y los cabe-
zudos.

Los actos festivos se suce-
derán hasta el domingo 5.
Actuarán Belentuela o la Ba-
tucada de Ojos Negros y va-
rias orquestas, y se harán la
habitual merienda de jamón
con tomate y el esperado
vermú del sábado, prólogos,
entre otras ofertas, del par-
que infantil del domingo y

de la tradicional “huevada” de la
tarde del 15 de agosto, día de la Vir-
gen de la Asunción.

Son del jueves 2 al domingo 5

Todo a punto para las
Fiestas de agosto

Niños y niñas de las pasadas
colonias de verano.

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad 
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Fue el 4 de agosto de 2015 cuando
el Boletín Oficial de Aragón publicó
la declaración de Interés Turístico
Regional de esta Fiesta de las
“Migas y Vino en Teja” de Roma-
nos, una tradición festiva que cada
26 de agosto llena la localidad de ve-
cinos y visitantes, de estos últimos,
sobre todo, para asistir al reparto de
migas (elaboradas con una “secreta”
receta que se guarda con celo) y de
vino, que se bebe en teja. La comi-
tiva de “migueros” (quienes reparten

las migas), ataviados a la vieja
usanza, se distribuye por el pueblo y
mientras unos se dedican a llenar
platos con migas a vecinos y vecinas
del municipio en las puertas de sus
casas, otros, acompañados de una
charanga y del gentío, recorren sus
calles con algarabía y diversión. Me-
rece la pena conocer esta tradición y
descubrir en Romanos el enraizado
prestigio que alcanza entre su pobla-
ción, orgullosa de una histórica
fiesta bien conservada.

La Fiesta, declarada de Interés Turístico Regional,
será el 26 de agosto

“Migas y Vino en teja”

Como cada año desde hace ya
once, los pasados 21 y 22 de julio
llegaron a Anento sus Jornadas
Medievales, dos días de recreación
medieval que el municipio destina
a recordar la “Guerra de los Dos
Pedros” y el valeroso comporta-
miento del héroe local Martín
Polo, escudero de Pedro IV de
Aragón, al hacer frente con los
anentinos a las tropas del rey de
Castilla, Pedro I.

Las Jornadas, incluidas en la Guía
de Recreacionismo de la Diputación
de Zaragoza, ofrecieron talleres, mú-
sica, mercado, danzas, campamento
medieval y recreaciones de las bata-
llas acaecidas en el Castillo.

Este municipio ha tenido un di-
námico mes de julio, pues a lo ha-
bitual de otros años, como estas
Jornadas, se unió este año el campo
de voluntariado y el Festival de
cuento.

Fueron el 21 y 22 de julio

Anento celebró sus XI
Jornadas Medievales

Desfile de tropas y grupo que recreó la batalla en el Castillo de Anento, dos de los actos de las Jornadas. Grupo de “migueros” preparados para el reparto (foto de 2011).

> ROMANOS> Sociedad> ANENTO> Sociedad

Badules prepara su jornada celtíbera. 
Será la octava edición de esta re-

creación en el municipio comarcal,
que se celebrará el 11 de agosto. El
objetivo será recrear el ambiente de la
vida celtíbera en el siglo I A.C, dado
que en este término municipal se en-
contraba el despoblado medieval de
Datos, que controlaba las mercancías
extraídas de las minas del río Herrera
y el tránsito hacia la importante ciu-
dad de Segeda. 

Durante la jornada se celebrará una
boda, aunque el municipio será asal-
tado por los romanos y podremos
vivir de primera mano la batalla, en la
que se pierde a un luchador que será
incinerado en una ceremonia funera-
ria al caer la noche.

La de Badules es una de las mu-
chas recreaciones históricas que vivi-
mos año a año en la comarca, como
las de Anento, Daroca, Herrera o Vi-
llar de los Navarros.

Se celebra el 11 de agosto

Preparan la octava
Jornada Celtíbera

Dos momentos de la
recreación celtíbera en

Badules de pasadas ediciones.

> BADULES> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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Los próximos 24, 25 y 26 de agosto
vuelven a Herrera y a Villar de los
Navarros, por tercera y segunda vez
consecutivas respectivamente, las re-
creaciones de la batalla carlista acae-
cida el 24 de agosto de 1837,
ofreciendo en ambos municipios un
interesante fin de semana que va ga-
nando solidez y prestigio.

En el paraje de “Campos de Val de
Navarra”, en Villar de los Navarros,
se llevará a cabo la recreación de
combates y demostración de disparo
de cañón de 1837 con la participa-
ción de recreacionistas de varios lu-
gares de España, coordinados por
Javier Planells, presidente de la Aso-
ciación Cultural del Museo Histórico
Militar de Valencia.

En Herrera, la recreación se vivirá
a través de una representación tea-
tral a cargo del grupo Los Navegan-
tes y en la que participarán los
vecinos de la localidad.

Novedades
Este año, entre las novedades, ad-

quiere especial relevancia el hecho de
que parte del vestuario y atrezzo para
decorar el pueblo se están realizando
en el Taller de Empleo sobre confec-
ción, financiado por INAEM y con
la Fundación Campo de Daroca
como entidad promotora.

Además, entre los actos previstos
es también novedad la presentación
de un comic de la Batalla carlista

realizado por el artista darocense
Moratha.

Será también una interesante no-
vedad la proyección (seguida de
cine forum al aire libre) de la pelí-
cula documental “Gruneisen, el
primer corresponsal de Guerra,
presente en Villar de los Nava-
rros”, sobre este periodista inglés
que, en opinión de sus autores, po-
dría ser el primer corresponsal de
guerra al ser enviado, como corres-
ponsal del “Morning Post”, en
1837, a España, entonces sumida
en la Primera Guerra Carlista. Gru-

neisen se unió al ejército carlista
acompañando al propio preten-
diente Don Carlos y estuvo pre-
sente en la victoria carlista de
Villar de los Navarros el 24 de
agosto de 1837, recibiendo la con-
decoración creada a tal efecto para
conmemorar ese combate.

Destacar, finalmente, que estas re-
creaciones de Herrera y Villar siguen
contando con el asesoramiento del
periodista e historiador Luis Negro,
que durante el fin de semana volverá
a estar presente en los cafés tertulias
“Memoria de la batalla”.

Este año, además de lucir vestuario realizado en el taller de
empleo, se presenta un comic de Moratha y una película sobre
un periodista inglés presente en la histórica batalla del Villar

Novedades en las recreaciones
de la Batalla carlista de 1837

El Taller de Empleo que a princi-
pios de año comenzó a realizarse
en Daroca, adjudicado por el
Inaem a la Fundación de Desarro-
llo y dirigido a la confección de
vestuario en textil y piel para el es-
pectáculo, está participando muy
activamente en las recreaciones y
fiestas de la comarca, ya que parti-
cipa en la elaboración de trajes o
elementos decorativos de casi
todos ellos. Así, lo hace en la recre-
ación carlista de Herrera y el Villar
y en la feria medieval de Daroca.
En este municipio, además, trabaja
para reparar carpas y toldos de esa
Feria, el vestuario de la obra “La
Morica Encantada” (que está pre-
visto que se ampliado y mejorado
para 2019) y en la decoración de la
Fiesta del Corpus. También para
Villarreal de Huerva, el Taller tra-

baja en el vestuario de los chalecos
de la Comisión de Fiestas y de los
cabezudos (al igual que lo hizo en
Daroca, incluso con el diseño de
ropa para los cabezudos antiguos).
Finalmente, para la Comarca, tra-
baja el Taller en confeccionar nue-
vos reposteros y banderas para
edificios institucionales.

El Taller de Empleo, que acabará
en diciembre, da trabajo a 13 per-
sonas: tres como director, docente
y administrativo y diez en el alum-
nado.

Está siendo una de las tareas del Taller de Empleo

Vestuario y atrezzo
hecho a medida

Trabajadoras en el taller de empleo, en plena labor de confección.

Recreacionistas y público, en el desfile hacia el lugar donde, el año pasado, se recreó (abajo) la batalla del Villar.

> HERRERA Y VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad

El Taller se ha
implicado a fondo en
fiestas y recreaciones
de la comarca

> COMARCA> Empleo y Desarrollo
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El sábado 7 de julio, con un con-
cierto-audición de clausura, ter-
minó en Daroca el XVII Taller de

Interpretación Lírica, con similar
éxito al de otras ediciones. Organi-
zado por el Centro de Estudios Da-

rocenses, este taller supone un
aprendizaje intensivo para el alum-
nado. Con la dirección de Ricardo
Soláns, cuenta con profesores de
prestigio nacional como Ana Luisa
Chova y Juan de Udaeta.

El Taller, ya consolidado en el
verano darocense, se abre al pú-
blico en su concierto final, que sirve
a la vez al alumnado como expe-
riencia.

Una amplia participación registra-
ron en Daroca todos los actos orga-
nizados para festejar San Cristóbal
los pasados 7 y 8 de julio. Y es que
el arraigo de la fiesta en esta ciudad
es considerable, desde que hace
años eran las empresas de transpor-
tes locales quienes la organizaban.

A destacar, entre los actos del
programa, el tobogán acuático gi-
gante y fiesta de la espuma, que
precedió en la tarde del sábado al
pasacalles (con la charanga Xiloca)
que acompañó a la reina de este
año, Eva Francés, junto a la sa-
liente, Marta Martín, y las damas,
Andrea Val y Nerea Maza. El día

se cerró con el clásico toro de
fuego y baile popular con la disco-
móvil.

La procesión de San Cristóbal
fue el domingo. Desde el puente de
San Francisco hasta el barrio de
Santo Tomás, la caravana automo-
vilística llegó, como cada año,
hasta el torreón de San Cristóbal,
donde se celebró la misa.

La tradicional bendición de ve-
hículos fue al terminar la Eucaristía
en el Peirón de San Cristóbal, en el
cruce de carreteras de Carrilanga.

Las fiestas se cerraron con una
comida de hermandad en el Hotel
Cienbalcones de Daroca.

Niños y niñas de infantil y primaria
del CEIP Pedro Sánchez Ciruelo par-
ticiparon a final de curso en un torneo
de ajedrez celebrado en Codos. Los
tres equipos darocenses eran de la ca-
tegoría sub 8 y representaban la
mitad de los equipos participantes de
esa edad, categoría en la que domi-
naron con soltura. Los hermanos
Minguillón y Segura quedaron se-
gundos y terceros respectivamente.

En otras categorías (sub 10 y
sub12), tuvieron también buena ac-
tuación los hermanos Tortajada, que
juegan en el club Zumban y son de
Monreal. En el torneo hubo niños y
niñas de Calatayud, Paracuellos de
Jiloca, Codos y Cuarte, el “reto” a su-
perar, por su mayor preparación.

Con la excepción de los niños de
Cuarte, los demás participantes son
alumnos de la, “Con este torneo”,
nos dice Carolina Soguero, monitora
de ajedrez residente en Codos, “se
pretendía fomentar la práctica del
ajedrez en una zona rural, dado que
el 75% de los clubs de ajedrez estań

en Zaragoza capital y en el medio
rural hay menos oportunidades de
jugar”. Soguero desarrolla su activi-
dad en tres ámbitos del ajedrez: mo-
nitora de actividad extraescolar en la
zona sur de la provincia de Zaragoza,

entrenadora de los jugadores sub8 y
sub10 del club de ajedrez Zumban de
Calamocha y facilitadora de ajedrez
terapéutico–social, con los niños del
centro de menores Río Grío de
Codos.

En el torneo participaron 28 niños,
de Infantil y Primaria, y colaboraron
el Ayuntamiento de Codos, la asocia-
ción Cultural Río Grío de este muni-
cipio, y padres y madres y otros
voluntarios.

Se celebró los pasados 7 y 8 de julio

Mucho público en la
fiesta de San Cristóbal

Formaban tres equipos
de jugadores sub-8. El
torneo fue en Codos

Escolares darocenses
brillaron en ajedrez

Se clausuró el pasado 7 de julio

Éxito del 17º Taller de
Interpretación Lírica

Organizadores y Reinas de la Fiesta, tras la misa del domingo.

Un momento del torneo, con algunos jugadores darocenses.

Alumnado y profesorado del XVII Taller de Ópera, en una imagen tras el concierto de clausura del 7 de julio.
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“Reto lector” en la Biblioteca de Daroca

El servicio de biblioteca del Ayuntamiento de Daroca ha organizado para
este verano el desafío al lector, que comenzó el 21 de junio y terminará
el 21 de septiembre. Cada lector deberá elegir un libro dirigido a su edad
y sobre él realizar una actividad que muestre que lo ha leído. El desafío
terminará con una fiesta el 25 de octubre, celebrando el Día de la Biblio-
teca, donde será la ceremonia de entrega de premios. / JAV-ECJ /
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L a Edad Media vuelve a llenar
las calles de Daroca el 28 y 29
de julio con su XIX Feria Me-

dieval, fiesta declarada por el Go-
bierno de Aragón de Interés Turístico
Regional en 2014, lo que sirvió para
fortalecer su consolidación y prestigio
y ayudar el crecimiento de las visitas.

Con actos muy identificativos,
como el concierto del Bardo Errante
por la Coral, la cena del sábado por la
noche en la Plaza de España y la re-
presentación de la leyenda local de la
Morica Encantada o la recreación de
la llegada a la ciudad de la mula que
trajo los Corporales, esta Feria, que
abarrota la calle Mayor en sus mo-
mentos álgidos, ofrece otros espectá-
culos y atracciones muy del gusto del
público, algunos de alta solvencia en
la recreación de los hechos históricos
rememorados.

A su espléndido programa de actos,
se suman los magníficos escenarios en
los que se celebran algunos, sólo una
pequeña muestra de los tesoros patri-
moniales que la ciudad atesora. Daroca
refuerza estos días su atractivo turístico
y lo ofrece al visitante en visitas guia-
das que permiten conocer a fondo sus
más populares monumentos. 

Un fin de semana, en suma, de los
más apropiados del año para descu-
brir o reencontrarse con la ciudad.

La Feria, de Interés Turístico Regional
desde 2014, ha reforzado su oferta y
crecido en visitantes. 
Se celebra el 28 y el 29 de julio

El medievo regresa
a la ciudad

Dos imágenes de pasadas ferias.

Programa de actos (abajo)  de la
XIX Feria Medieval de Daroca y su
ubicación en el plano de la ciudad.
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Juan Gómez del Gabinete de Comunicación

E n el año en que se cumple el
75º aniversario del nacimiento
de la Institución Fernando el

Católico, la entidad dependiente de la
Diputación de Zaragoza que impulsó
la creación de este evento musical y
fue y sigue siendo motor de su cele-
bración, alcanzan el Festival y Curso
Internacional de Música Antigua su
edición número 40. Se celebrará del
3 al 10 de agosto en Daroca, entre sus
Basílica Colegial, Iglesia de Santo
Domingo e Iglesia de San Miguel,
aunque será esta última la que acogerá
la mayoría de los conciertos. Todos
serán a las ocho de la tarde.

En este año de efeméride se quiere
rendir homenaje a dos figuras sobre-
salientes en el ámbito de la Música
Antigua que tienen también la suya.
Son el bilbilitano José de Nebra
(1702-1768), autor de una copiosa
producción de gran calidad, y el pari-
sino François Couperin (1668-1733)
que modernizó la  forma de tañer los
instrumentos de tecla.

El Festival, por lo demás y como
otros años, ofrece ya desde Zaragoza
(en c/ San Voto, 7) salidas turísticas
diarias en los días de concierto al pre-
cio de 10 euros/día (o 60 todos ellos),
incluyendo el coste del autobús, la en-
trada al concierto y una visita guiada
a la ciudad con un refresco. Se sale de
Zaragoza a las cinco de la tarde y la
visita guiada en Daroca empieza a las
seis. El regreso es a las diez y media
de la noche.

El Festival de este año coincide con el 75º
aniversario de la Institución Fernando el
Católico, entidad dependiente de la
Diputación de Zaragoza impulsora y
motor del Festival y del Curso

Festival y Curso de Música
Antigua llegan a su 40ª edición
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Uno de los concurridos conciertos.Uno de los concurridos conciertos.


