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Organizado por el área de Deportes de
la Comarca, registró 331 participantes
(241 adultos y 90 escolares), repartidos
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Todo listo en
Anento para el
Festival de cuento
Será los días 14 y 15 de julio.
Ofrecemos toda la información de
interés para no perderse nada en esta
ineludible visita.
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Fue el pasado 16 de junio, con asisten-
cia de representantes de estos colecti-
vos de distintos municipios de la
Comarca. Además de intercambiar ex-

periencias, hubo charlas sobre comu-
nicación e información y varios talleres
prácticos sobre asuntos de interés.

Las asociaciones se reunieron
en Herrera de los Navarros página 3

Un momento de una de las sesiones de intercambio de ideas y opiniones del pasado Encuentro Comarcal de Asociaciones, celebrado en Herrera.

Las bases de ayudas a asociaciones contemplan
los gastos en viajes y en actividades populares
tradicionales, como mondongadas y otras simi-

lares, y ofrecen trámites más sencillos. Las ayu-
das al empleo serán por 3.000 euros como má-
ximo por beneficiario. El receptor deberá ser

autónomo y estar empadronado en algún pueblo
de la comarca, donde también deberá domiciliar
su negocio

El Consejo Comarcal aprobó las bases de ambas convocatorias

Luz verde unánime a las ayudas a
asociaciones y fomento del empleo

página 2
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El Consejo Comarcal del pasado 20 de
junio aprobó por unanimidad las bases
que permiten la convocatoria de sub-
venciones a asociaciones culturales de
la zona así como las que harán posible
el inicio del Programa de Apoyo al
Empleo Rural. Ambas regulaciones
habían sido previamente debatidas y
estudiadas en las comisiones respecti-
vas, que corrigieron, por cierto, algunas
de las iniciales normativas, sobre todo,
en lo que se refiere a las bases de la
convocatoria de ayudas a asociaciones.

Tal como explicó en el Consejo el
delegado de Cultura, José Carlos
Franco, fue en la comisión donde se
modificó el articulado inicial de las
bases de ayudas a colectivos socia-
les, dando cabida a que se subven-
cionen los viajes culturales que se
realizan y 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 “aunque -según
dijo- se habían eliminado inicial-
mente con el criterio de concentrar
los gastos de las asociaciones en la
propia comarca, 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 fijan
que el total a destinar a ayudas es de
15.000 euros y que la cuantía máxima
será de 500 euros, pudiéndose presen-
tar 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 Cul-
tura aludió, finalmente, a que todo
esto había sido explicado en el pa-
sado encuentro de asociaciones ce-

lebrado en Herrera el 16 de junio y
señaló que las bases se enviarán a
todas las asociaciones para su cono-
cimiento.

El Consejo Comarcal del pasado 20 de junio aprobó las bases de ambas
convocatorias, dotadas con 15.000 y 40.000 euros, respectivamente

El Consejo Comarcal del pasado 20 de junio
dedicó dos de sus puntos del Orden del Día,
como en toda sesión ordinaria, a los Asuntos
de Presidencia y a Ruegos y Preguntas.
El presidente, Javier Lafuente, informó en el
apartado respectivo que ya se ha ejecutado la
inversión de 10.000 euros para renovación de
equipos informáticos de la Comarca y que,
ahora, está bien dotada de este material de tra-
bajo. Informó, asimismo, que se ha creado el
comité de empresa con 5 representantes sindi-
cales, en lugar de con tres, como hasta ahora,
por el aumento de plantilla, y que, en breve,
habrá una reunión conjunta de intercambio de
impresiones y conocimiento. Dio cuenta tam-
bién de algunas contrataciones temporales y
comunicó oficialmente que el Secretario Co-
marcal cesa en sus funciones por traslado de
puesto de trabajo a Madrid, lugar donde reside
su familia, un cambio por el que todo el Con-
sejo felicitó al mencionado funcionario por el
beneficio que conlleva para su situación per-
sonal y profesional.

Respecto a su necesaria sustitución, el Presi-
dente explicó que todos los trámites adminis-
trativos más urgentes, como pagos de nóminas
en Comarca y de facturas a proveedores, que-
darán resueltos y señaló que se hará una con-
vocatoria de empleo para cubrir este puesto.
El Consejo Comarcal fue informado también
de que el nuevo consejero Carlos Hernández
(PAR) representará a Comarca en Adri y en la
Fundación, y de que Jesús Sanz (PAR) pasará
a la Comisión Especial de Cuentas. Fue infor-
mado también el Consejo de que la Comarca
interpondrá un recurso de casación, junto a otras
nueve entidades comarcales, contra la orden de
Hacienda del Gobierno de Aragón de 2015.
En el capítulo de Ruegos y Preguntas, el con-
sejero por el PSOE, Enrique Cartiel, preguntó
por el motivo que hace que el convenio con la
Oficina de Turismo de Anento sea inferior al
que se firma con la Oficina de Daroca y si era
posible que se modificara esa diferencia. Se le
respondió que este año se debe quedar tal cual
está la cantidad acordada (4.000 euros) y se se-
ñaló, por el Presidente Comarcal, la disposi-
ción plena a celebrar una reunión de trabajo

sobre turismo para tratar éste y otros asuntos.
El portavoz del PSOE, Alejandro Espinosa,
preguntó, finalmente, por la actualización del
reparto de costes a municipios por la recogida
de basuras. Se le informó de que se fijará en
breve, una vez que la empresa elabore una re-
lación concreta y real de los contenedores que
hay en cada pueblo. Se informó, asimismo, que
el convenio con Urbaser, la sociedad adjudica-
taria, se ha firmado ya y que la empresa ha pro-
cedido a pedir los nuevos camiones de recogida,
una vez que el convenio se ha firmado.

El Consejo Comarcal se celebró el pasado 20 de junio.

Javier Lafuente, presidente de la Comarca.

Unanimidad al convocar las ayudas a
asociaciones y al fomento del empleo

> COMARCA> Política

Las bases de ayudas
a asociaciones
contemplan los
gastos en viajes y en
actividades
populares
tradicionales, como
mondongadas y
otras similares, y
ofrecen trámites más
sencillos

Se informó de que ya se ha
ejecutado la inversión para
renovación de equipos
informáticos en Comarca y
de algunas nuevas
contrataciones temporales

Otros asuntos d
el Consejo



dosmildieciochojunio 03

Apoyo al empleo
También por unanimidad fueron
aprobadas en el Consejo Comarcal las
bases para convocar el Programa de
Ayuda al Empleo Rural, al que la Co-
marca destina 40.000 euros.

Fue, en este caso, el Secretario Co-
marcal el encargado de detallar el
contenido de las bases a aprobar. Las
ayudas serán de 3.000 euros como
máximo por beneficiario y lo serán
para autónomos (o inscritos en la mu-
tualidad profesional correspondiente,
en el caso de abogados y otros profe-
sionales), empadronados en cualquier
municipio de la comarca y que la sede
social y fiscal de su negocio se en-
cuentre también domiciliada en al-
guno de sus 35 pueblos.

Además, será necesario no haberse
dado de baja como autónomo en los
seis meses anteriores a la solicitud de
ayuda (para evitar bajas y altas suce-

sivas sólo con el fin de obtener la sub-
vención).

Se informó también de que las
bases contemplan criterios flexibles
de compatibilidad de estas ayudas con
otras de Gobierno de Aragón o Dipu-
tación de Zaragoza u otras adminis-
traciones, y se señaló que, aprobadas
las bases, la convocatoria será por de-
creto de Presidencia.

El portavoz del PSOE recordó la
matización que hizo su grupo en la Co-
misión pidiendo que se aumentara el
plazo de un año de mantener abierto el
negocio desde la solicitud. Pero el resto
de consejeros advirtieron que precisa-
mente ese primer año es el más duro.
“Si se supera el año”, señaló el Presi-
dente comarcal, Javier Lafuente, “se
tienen muchas opciones de seguir”.

El Consejo, en una de sus votaciones unánimes.

Las ayudas al empleo serán por 3.000 euros
como máximo por beneficiario

El receptor deberá ser autónomo y estar
empadronado en algún pueblo de la comarca,
donde también deberá domiciliar su negocio

El sábado 16 de junio tuvo lugar en la
Casa de Cultura de Herrera una nueva
e interesante jornada de reunión de
asociaciones comarcales.

La jornada comenzó con la bienve-
nida del presidente y los vicepresiden-
tes de la Comarca, siguiendo con una
presentación de las distintas líneas de
subvenciones que va a llevar a cabo
la Comarca en el año 2018 a cargo del
técnico de Cultura.

Las Asociaciones de Herrera expu-
sieron sus actividades e intercambia-
ron ideas y sugerencias con el resto de
asistentes. Después se llevó a cabo
una conferencia del periodista Paco
Ortiz Remacha sobre pérdida de

miedo escénico y un taller a cargo del
departamento de comunicación de la
Comarca, donde los participantes
aprendieron a redactar noticias y a lo-
cutar entrevistas radiofónicas.

La jornada permitió un conoci-
miento y colaboración entre las aso-
ciaciones, con el fin de tomar ideas
para poder aplicar en las propias enti-
dades y municipios. Y es que un te-
jido asociativo dinámico permite una
vinculación con el territorio y mante-
ner las tradiciones.
(Felisa Felices, Mª Jesús Morata,

Virginia Saz, Mª Pilar Guillén, Silvia
Val, Felipe Gonzalo, Mariví Mainar,
Javier Crespo, Jesús Guillén, Juanjo
Mainar, Jesús Saz, Asunción Tornos,
Enrique Felices)

Fue el 16 de junio

Un momento de uno de los talleres y de un debate a lo largo del Encuentro.

Las asociaciones se
reunieron en Herrera

> COMARCA> Cultura

Desde el 20 de junio es ya oficial y
firme la adjudicación a Urbaser de
la recogida de basuras en la co-
marca, según el nuevo convenio
que se licitó hace unos meses.
Entre las novedades más llamati-
vas está la utilización de varios ca-
miones de recogida nuevos, que,
según se informó por Comarca, la

empresa ha pedido ya a su provee-
dor, una vez firmado el Convenio
que la faculta para ejecutar este ser-
vicio en nuestra tierra, un trámite
imprescindible, según se dijo, para
poder hacer los que precisa la fi-
nanciación y solicitud de estos ve-
hículos.

Se firmó con Urbaser el
pasado 20 de junio

Firmado el nuevo
convenio de recogida
de residuos urbanos

Satisfacción tras la firma del
Convenio en sus responsables,

tanto de Comarca como de la
empresa Urbaser.

> COMARCA> Medio Ambiente
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Hasta 215 escolares participaron en
el Gran Premio de Dibujo “Del Mo-
lino” 2018, organizado por el depar-

tamento de Deportes y patrocinado
por la Librería del Molino, de Da-
roca. Por centros educativos, del

CRA Cerro de Santa Cruz, hubo 12
participantes; del CEIP San Jorge, de
Herrera, 31; del CEIP Santa Ana, de
Mainar, 7; del CEIP Fernando el Ca-
tólico, de Villarreal, 22, y del CEIP

Pedro Sánchez Ciruelo, de Daroca,
143. Las ganadoras fueron Iris
Ormad Díaz, del CEIP de Daroca, y
Elena Cantín Poyo, del CRA Cerro
de Santa Cruz.

Vaya, desde aquí, el agradecimien-
tos del departamento de Deportes de
la Comarca a los alumnos y alumnas
por participar y a Librería del Molino
por su patrocinio y regalos.

Hasta 231 escolares participaron en el Gran Premio
de Dibujo “Del Molino” 2018

Gracias por participar

Arriba, las ganadoras del Concurso (de los colegios de Daroca y Used, con sus compañeras). Sobre estas líneas y debajo,
participantes del Colegio de Villarreal de Huerva y de Herrera de los Navarros. En las otras fotos, más alumnos y alumnas
de Herrera y del Colegio de Mainar.

> COMARCA> Deporte
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Un total de 331 personas han parti-
cipado en las actividades deportivas
del curso 2017/2018, que finalizó el
pasado 30 de mayo. De estas 331
personas, 241 lo hicieron en activi-
dades para adultos y 90 en activida-
des para escolares.

La mayor parte de los participan-
tes se registraron, como es lógico, en
Daroca, donde hubo 110 adultos re-

gistrados en diversas actividades de-
portivas y 60 escolares en las apro-
piadas para su edad. 

Los otros municipios de más po-
blación de nuestra comarca registra-
ron, en total, 84 participantes, de los
que 30 eran escolares. Cincuenta y
dos personas participaron en He-
rrera; 18 lo hicieron en Villarreal de
Huerva y 14, en Used.

Como otros años, fue la gimnasia
de mantenimiento la actividad de
mayor inscripción, formándose gru-
pos, además de en Daroca, Herrera,
Used y Villarreal, en Acered, Badu-
les, Cubel, Gallocanta, Langa, Las
Cuerlas, Lechón, Mainar, Mancho-
nes, Murero, Santed, Villadoz, Vi-
llanueva del Jiloca y Villar de los
Navarros.

Registró 331 participantes (241 adultos y 90
escolares), repartidos en 18 municipios

Terminó el curso
deportivo comarcal

Las fotografías corresponden a participantes en gimnasia de
mantenimiento en diversos municipios, salvo Daroca, Herrera,

Used y Villarreal, que aparecen en las páginas 8, 9 y 14.

> COMARCA> Deporte

ACERED CUBEL BADULES

MURERO VILLAR DE LOS NAVARROS LANGA GALLOCANTA

MAINAR VILLANUEVA DE JILOCAVILLADOZ
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Anento acogerá del 3 al 17 de julio
este campo de trabajo internacional,
que contará con 15 participantes lle-
gados de Turquía, Eslovenia, Francia
y España. Los jóvenes, de 18 a 26
años, estarán alojados en Anento y

serán los encargados de preparar la
decoración y escenografía del festi-
val “Érase una vez… Anento. Un
festival de cuento”, que transformará
el municipio al estilo de cuentos clá-
sicos el 14 y el 15 de julio (ver Pro-
grama en página 16).

Este campo de voluntariado juve-
nil se realiza gracias a una subven-

Lo integrarán, del 3 al 17 de julio, jóvenes de
Francia, España, Turquía y Eslovenia

Anento se prepara
para el Campo de
Voluntariado juvenil

> COMARCA> Juventud

Deportes
Comarca Campo de Daroca

Campo de trabajo en Borja de JDR

Jóvenes Dinamizadores Rurales (JDR), el proyecto de cooperación
en el que participan 14 Grupos de Acción Local (uno de ellos, Adri
Jiloca Gallocanta), lleva a cabo estos días de final de junio un campo
de trabajo en Borja. Con los jóvenes, técnicos de juventud de las co-
marcas que forman parte de JDR, entre ellas, la nuestra, acompañan,
dinamizan y se responsabilizan de los adolescentes. / JAV-ECJ /

Curso de radio para jóvenes

¿Te gusta la radio? ¿Quieres aprender a locutar noticias, realizar entre-
vistas o presentar un programa? El área de Juventud de Comarca orga-
niza un curso de radio para jóvenes de 14 a 20 años, que tendrá lugar
los días 4, 5, 6 y 7 de julio. Se trata de una actividad gratuita que se des-
arrollará por las mañanas, de 10:30 a 14:00h. Si te interesa, escribe: ju-
ventud@comarcadedaroca.com, las plazas son limitadas. / JAV-ECJ /
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ción del Instituto Aragonés de la Ju-
ventud. Entre los objetivos, que los
participantes desarrollen su faceta
artística, potencien sus habilidades
teatrales, conozcan la cultura y tra-
diciones de la zona y que aprendan

a organizar y desarrollar eventos y
festivales así como trabajar en
grupo. 

El pasado 25 de junio tuvo lugar en
al sede comarcal la primera reunión
plenaria del Consejo de Infancia y
Adolescencia, creado por la Comarca
en noviembre pasado y constituido
oficialmente el 22 de diciembre en
una sesión con asistencia de familia-
res de los nuevos consejeros y de las
responsables de la puesta en marcha
de esta iniciativa: Laura Agustín, de
Juventud, e Inma Ubide, educadora
social. Ambas coordinaron el proceso
desde mayo en los centros educativos
de la comarca. El nuevo Consejo in-
fantil tiene representación de todos
los colegios y del Instituto de Secun-
daria de Daroca.

En la reunión del pasado 25 de
junio se recordó la encomienda de
Presidencia realizada en el pleno de
diciembre y se trató de las conclusio-
nes del proceso de participación rea-

lizado en los centros educativos, ade-
más de resolver sobre las propuestas
planteadas y elaborar una accioń co-
marcal. La sesión, como todo Con-
sejo, terminó con Ruegos y
preguntas.

Fue en la sede
comarcal el
pasado 25 de junio

Se reunió el Consejo Comarcal
de Infancia y Adolescencia

El Albergue de Anento es el lugar
elegido para el alojamiento de los
partícipes del Campo.

> COMARCA> Juventud y Educación Social

Consejeros infantiles y adolescentes, antes de empezar la sesión, que presidió el Presidente de la Comarca.
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La que fuera alcaldesa de Used y pre-
sidenta de la Federación Aragonesa
de Municipios, Comarcas y Provin-
cias (FAMCP), es la nueva delegada
del Gobierno en Aragón.

Nacida el 14 de febrero de 1958
en Eibar (Guipúzcoa), está casada y
tiene cuatro hijos. Diplomada en
Educación Infantil, ha trabajado
como auxiliar administrativa y res-
ponsable de guardería, y ejercido
cargos de vicepresidenta de la Aso-
ciación para el Desarrollo Rural In-

tegral de las Tierras del Jiloca y Ga-
llocanta, miembro del Patronato de
la Laguna de Gallocanta y patrona
de la Fundación ‘María Domín-
guez’, y formado parte del consejo
escolar del Instituto de Daroca y de
distintas juntas de asociaciones de
Used, donde fue concejala de su
Ayuntamiento entre 1987 y 1991,
hasta ser elegida alcaldesa en 2003. 

Desde el 14 de noviembre de 2015
ha venido siendo presidenta de la
FAMCP. Carmen Sánchez.

Fue nombrada por el nuevo Consejo de Ministros
presidido por Pedro Sánchez

Carmen Sánchez, nueva
delegada del Gobierno

En la participación vecinal en Vi-
llarreal del Huerva en el curso de-
portivo comarcal tuvieron una
importante presencia los niños y
niñas que llenaron el grupo de es-
cuelas deportivas. De 18 partici-

pantes, siete eran escola-
res. El resto eran mujeres
que, como en casi todos
los pueblos, se apuntaron
a gimnasia de manteni-
miento.

Además de en escuelas deportivas, se formó
grupo en gimnasia de mantenimiento

Casi la mitad de
asistentes al curso
deportivo comarcal
fueron escolares

Parte de la asistencia al curso deportivo en Villarreal.

> VILLARREAL DE HUERVA> Deporte

> USED> Política

Buena participación en Used en el curso deportivo

Buena participación en Used en el curso deportivo comarcal 2017/2018
que concluyó a final de mayo. De los 241 adultos que registró el curso,
catorce eran de Used, todos ellas, mujeres, y todas inscritas en gimnasia
de mantenimiento. En Used, hubo clases dos días a la semana. La par-
ticipación total en el curso, en toda la comarca, fue de 331 personas,
de las que eran escolares en actividades para su edad. / JAV-ECJ /

El departamento de Turismo de
Campo de Daroca ofrece este mes de
junio (y continuará en septiembre) el
nuevo proyecto “Llaves de nuestro
Patrimonio”, que pretende adentrar
al visitante en el patrimonio menos
visible de esta comarca, “bien porque
está casi siempre cerrado -dicen
desde Turismo-, salvo especiales fes-
tividades, como pasa en ermitas, bien
por no tener horario de apertura al
público, como alguna iglesia”.

En junio, septiembre, octubre y
noviembre de este año se podrán vi-
sitar 21 municipios, quedando el

resto para 2019. El 10 de
junio se visitó Atea y Acered,
y el 24, Langa, Torralbilla y
Retascón. La reserva de la vi-
sita (con guía especializado)
se hace en la Oficina de Tu-
rismo (976 800 129), cuesta
5 euros y se requiere vehículo
propio.

Seguirá en septiembre, octubre y noviembre

Empezó “Llaves de
nuestro Patrimonio”

Dos momentos de las visitas
a Retascon y Torralbilla el

pasado 24 de junio.

> COMARCA> Turismo
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El C.D. Herrera es ya de Regional
Preferente con el ascenso logrado al
ganar al Luceni. Será así uno de los
clubes de menor presupuesto de esta
categoría y titular de uno de los pue-
blos de menos población de los que

compiten en ella. Más elogio, por
tanto, si cabe a la “hazaña” de sus de-
portistas, que, desde Deportes de la
Comarca quieren reconocer como se
merece felicitando, además, a toda la
afición.

El C.D. Herrera ganó su plaza en Preferente

El esfuerzo compensa

El C.D. Herrera ganó al Luceni por 3-1 en la última jornada, el 27 de mayo.

El fervor ancestral por la Virgen del
Rosario en el municipio de Villa-

rreal de Huerva es mostrado en va-
rias ocasiones. La última, el pasado

6 de junio, en la celebración de la
festividad local en honor a esta Vir-
gen. Su ermita recibe en el año hasta
cuatro romerías desde este pueblo:
La del primero de mayo, para feste-
jar el Día de las Mozas; la del 8 de
este mismo mes, en que se honra a
San Miguel; la del 25, también de
mayo, con el Día de los Mozos, y la
última, del pasado 6 de junio, en que
se celebra la mencionada fiesta
local.

Villarreal celebró el 6 de junio su fiesta local en
honor a la Virgen del Rosario

Última romería del año
a la Virgen del Rosario

El curso deportivo comarcal, que
terminó a final de mayo, registró en
este municipio una participación
muy estimable. Cincuenta y dos de

los 331 inscritos en el curso eran ve-
cinos y vecinas de Herrera, muchos
de ellos, menores. El mayor porcen-
taje de participación se dio, en

efecto, entre los escolares. Veintitrés
niños y niñas se apuntaron a las es-
cuelas deportivas, donde practicaron
diversas disciplinas adaptadas a sus
edades.

Entre los adultos, destacó el grupo
de la gimnasia de mantenimiento,
una actividad diseñada principal-
mente para la gente mayor, que re-
cibe un público mayoritariamente
femenino. Hubo aquí 13 participan-
tes durante el curso.

La actividad deportiva de Aero-
mix logró reunir un grupo de diez
personas en este municipio, e in-
cluso el yoga reclutó adeptos, con
otro grupo de seis practicantes.

Hubo participantes en aeromix, yoga, gimnasia de
mantenimiento y escuelas deportivas

52 vecinos y vecinas
asistieron al curso
deportivo comarcal 

Dos momentos de la procesión camino de la Ermita.

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad > HERRERA DE LOS NAVARROS> Deporte

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Deporte

/ foto: Pedro J. Meavilla // foto: Pedro J. Meavilla /

Participantes en el curso deportivo en Herrera.
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El pasado 11 de junio, la Oficina de
Información al Consumidor de la
Comarca, dentro del Programa de
Información Permanente al consu-
midor llevado a cabo por el Go-
bierno de Aragón, organizó una
charla sobre el etiquetado de los ali-
mentos. Dirigida a todos los públi-
cos y apoyada en recursos visuales,
fue impartida por María Jesús Ca-
sasnovas, jefa de servicio de norma-
tiva y supervisión de mercado del
Gobierno de Aragón.

Desde la dirección general de
consumidores y usuarios detectaron
que había muchas dudas al respecto
del etiquetado, razón por la que se
organizó esta charla, así como la que
se convocada en Herrera para el 4 de
julio con el mismo fin: Convencer a
la gente que leer el etiquetado no es

tiempo perdido. El etiquetado tiene
que ofrecer una parte atrayente pero
debe haber otra más ardua pero no

menos importante, en la que se exige
que tiene que estar toda la informa-
ción sobre el producto: lista de in-
gredientes, orden de los mismos, si
llevan alérgenos, etc.

En la charla de Cubel estuvieron
también el Presidente de la Comarca
y la responsable de la OCIC.

Así se explicó en Cubel
en la charla impartida
con este fin, y se
explicará en Herrera el
4 de julio

“Leer el etiquetado no
es tiempo perdido”

Un momento de la charla en Cubel del pasado 11 de junio.

> CUBEL> Consumo 

Fin de curso en la Educación de Adultos de Daroca

Como todos los años por estas fechas, el Centro Permanente de Educa-
ción de Adultos de Daroca celebró el fin de curso lectivo con un viaje
colectivo y de convivencia y merecido relax. En esta ocasión, cono-
ciendo la comarca vecina, la del Jiloca, en la que se visitó el Castillo de
Peracense, los vestigios de la Guerra Civil, el yacimiento romano de La
Caridad, en Caminreal, y el Museo del Jamón. / JAV-ECJ /

DPZ ubica en Anento nuevas colonias en inglés

A Anento le espera un verano movido. Al campo de voluntariado “Érase
una vez... Anento, un festival de cuento” se une la llegada de niños y
niñas y jóvenes, de 8 a 15 años, para participar en una de las dos colonias
de verano en inglés que pone en marcha la Diputación Provincial de
Zaragoza (DPZ). Serán en 4 turnos de 10 días, en julio y agosto. DPZ
subvenciona esta actividad con 252 euros por plaza. / JAV-ECJ /

III Marcha contra el cáncer en Daroca

Es el día 30 y se espera una amplia participación, similar a las dos pa-
sadas, que fueron sendos éxitos.  La recaudación (cada inscripción
cuesta 10 euros) va íntegra para la AECC (Asociación Española contra
el Cáncer) y se regala la camiseta que se luce el día de la prueba. Hay
gente que la hace corriendo, otros andando y otros que sólo contribu-
yen económicamente. La salida, en la Plaza de España. / JAV-ECJ /

El pasado 12 de junio tuvo lugar
en Villarreal de Huerva la sesión
constitutiva del Consejo Muni-
cipal de la Infancia y Adolescen-

cia. En la sesión, todos los niños
y niñas del Colegio Público pu-
dieron participar, expresando
preocupaciones e inquietudes

propias de sus edades, y realiza-
ron propuestas para mejorar su
vida. “Fue un lujo poder escu-
charlos”, declaró tras la sesión
constitutiva la alcaldesa del mu-
nicipio, Charo Lázaro.

El Reglamento de este Con-
sejo de Infancia y Adolescencia
de Villarreal de Huerva fue
aprobado por el Pleno Munici-
pal del Ayuntamiento el 13 de
febrero y publicado en el Bole-
tín Oficial de Aragón diez días
más tarde.

El acuerdo de creación del Consejo de Infancia y
Adolescencia de Villarreal es de febrero

Se constituyó el
Consejo de Infancia

> VILLARREAL DE HUERVA> Municipal 
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Este 2018 se celebra la VII edición
del Daroca&Prisión Film Fest y,
como cada año, sigue batiendo re-
cords: 752 cortometrajes se han
inscrito llegados desde los
cinco continentes, superando
las 703 obras recibidas el año
pasado. Países tan dispares
como Kazajistán, Estados Uni-
dos, Irán, Japón, Cuba, Finlan-
dia o Australia han mandado
sus propuestas, entre otros mu-
chos lugares.

Ahora la organización del
festival debe seleccionar los que
pasarán a la siguiente fase. La
votación tendrá lugar del 1 al 30
de septiembre y todas las pro-
puestas elegidas estarán dispo-
nibles en la web del festival, con
el objetivo, en palabras del di-
rector del festival Javier Mesa,
de “crear un escaparate de cine
de todo el mundo”.

Una vez finalizada la vota-
ción, el jurado decidirá los ga-
nadores de todos los premios a
excepción de los elegidos por el
público, que se otorgarán tras el

sumatorio de los votos en Internet y
los presenciales en Daroca y su cen-
tro penitenciario.

Llegados de casi medio centenar de países, se han
recibido 752 cortometrajes, 50 más que en 2017

Nuevo récord del
Festival de Cine

El pasado 18 de mayo terminaba el
proceso de información pública de la
que será la próxima Arboleda Singu-
lar de Aragón: el Pinsapar de Orcajo,
en Campo de Daroca.

Ubicado en la Sierra de Santa
Cruz, tiene 3,65 hectáreas dentro del
término municipal de Orcajo y es
considerada una “rareza” medioam-
biental por la capacidad de adapta-
ción de la especie. Los pinsapares
están considerados como una reliquia
de los bosques de coníferas del Ter-
ciario en Europa. Son un vestigio del

pasado que han sobrevivido convir-
tiéndose en un endemismo estricto de
la Serranía de Ronda.

Entretanto, en el pueblo celebra-
ban el pasado 11 de junio uno de sus
tradicionales días festivos.

Ha terminado el plazo
de información pública
para su declaración
como “arboleda
singular” de Aragón

El sábado 7 de julio, al mediodía, ten-
drá lugar en Villarroya del Campo la
inauguración de las nuevas instala-
ciones de interpretación del Patrimo-
nio Histórico de su yacimiento
arqueológico “El Castillo”. Desde el
consistorio se ha impulsado la recu-
peración de la memoria local, que las

últimas investigaciones, tras sacar a
la luz construcciones tanto de la Pri-
mera Edad del Hierro como de la
etapa celtibérica y la bajomedieval,
fechan en alrededor del año 600 a.C.

Tras estos trabajos, se presentarán
el 7 de julio tres herramientas de pro-
moción y difusión: audiovisual (que

explica las excavaciones y sus hallaz-
gos), una vitrina expositiva y un iti-
nerario de visita con carteles
explicativos del yacimiento.

Los restos constructivos localiza-
dos, en cuya recuperación se sigue
trabajando, son muros de viviendas,
a la espera de fondos que permitan su
musealización.

En lo realizado hasta ahora han
contribuido, además del Ayunta-
miento, Cultura y Patrimonio del Go-
bierno de Aragón, la Diputación
Provincial de Zaragoza, la Comarca,
ADRI Jiloca- Gallocanta y Fondos
de la Unión Europea-FEADER.

El municipio ha preparado un audiovisual y una
vitrina expositiva, además de una ruta señalizada

El yacimiento del
Castillo y sus hallazgos
se abren al vecindario

El actor Jorge Sanz recibió el homenaje
en la edición del año pasado.

Detalle de la vitrina expositiva y de una visita realizada hace meses. 

Vecinos de Orcajo el pasado 11 de junio,
junto a la imagen de santo patrón.

> VILLARROYA DEL CAMPO> Patrimonio 

> DAROCA> Cultura 

El Pinsapar: Nueva
protección legal

> ORCAJO> Medio Ambiente 

La inauguración es
el 7 de julio
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Fombuena disfrutó de dos activida-
des el pasado sábado 9 de junio que
alegraron el pueblo durante todo el
día. La 3ª Concentración de vehí-
culos antiguos, clásicos y de época,
organizada por la Asociación Ara-

gonesa de Vehículos Históricos, era
el plato fuerte de la jornada, pero
no el único. Tras una visita guiada
a Belchite, los participantes y sus
vehículos volvieron a Fombuena,
donde los vehículos quedaron apar-

cados para que pudiera verlos la
gente.

La jota y su historia protagonizó la
otra actividad del día. Vicente Oliva-
res, campeón durante 5 años conse-
cutivos del certamen extraordinario
de Zaragoza, dio una charla sobre la
historia de la jota y la evolución de la
jota cantada de ayer y hoy.

Los alrededor de 150 asistentes
durante todo el día, algo más de 100
en la comida de hermandad, vivieron
en la sobremesa una despedida mu-
sical jotera, pero también con ranche-
ras, música folk, fusión de flamenco
con jota y mucho más.

Fue el pasado 9 de junio, con más de 150 asistentes
durante todo el día

Jotas, coches y música
dinamizaron el pueblo

Algunos momentos de la dinámica jornada en Fombuena.

> FOMBUENA> Sociedad

I Encuentro en Retascón de Unidad Pastoral de Daroca

Este I Encuentro se celebró el pasado 16 de junio, en Retascón. “Fue
un emotivo acto de convivencia y unión para todos los que se sienten
pertenecientes a esta diócesis católica”, según la organización. Parti-
ciparon unas 150 personas, y, además de misa, hubo comida, photocall
(de gente de cada pueblo), bingo, charla y cata de chocolates de Pas-
telería Manuel Segura. / JAV-ECJ /

Visita de Torralbilla a la radio y televisión aragonesas

A mediados de junio, la Asociación Cultural “Plazuela de los Carros”, de
Torralbilla, organizó una visita guiada a la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión, en sus instalaciones en Zaragoza, haciendo, una vez
allí, el recorrido que figura en su web. Resultó curiosa y muy ilustrativa
para todos los asistentes sobre el cómo y el dónde se realizan los progra-
mas que emiten la radio y televisión aragonesas. / JAV-ECJ /

Visita de Villarreal de Huerva a la Cartuja del Aula Dei

La dinámica Asociación de Mujeres “La Huerva”, de Villarreal de
Huerva, llevó a cabo el mes de junio, entre otras actividades, un viaje
cultural cuyo destino fue la Cartuja del Aula Dei, en Peñaflor (Zara-
goza), con el objetivo de contemplar las pinturas de Goya que allí se
conservan: Pinturas murales que son uno de los más desconocidos
conjuntos artísticos del pintor de Fuendetodos. / JAV-ECJ /
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La Asociación Cultural El Casti-
llejo, de Mainar, organizó una visita
cultural el pasado 2 de junio que in-
cluyó dos destinos muy distintos,
pero ambos sugerentes y atractivos.
Se visitaron la fábrica de La Zara-
gozana y el acuario de Zaragoza.

Asistieron unas 30 personas.
Por la mañana fueron a La Zara-

gozana. Conocieron allí la historia
de esta fábrica, las curiosidades de
la elaboración de cerveza en sus
distintas variedades y el proceso de
fabricación de cada una. Y no ter-
minó la visita sin la correspon-
diente y refrescante cata de
cerveza, gratificante y oportuna,
dada la hora en que se realizó. Así,

y después de la pausa para la co-
mida, llegó la segunda parte de la
visita, al Acuario de Zaragoza, que
fue guiada, extensa y amena. Este
acuario fluvial es el más grande de
Europa, lo que, unido a su atractivo
y al de la visita matinal, hizo que
los participantes terminaran con
una valoración muy positiva.

Organizada por “El Castillejo”, se visitó La
Zaragozana y el Acuario de la capital aragonesa

Cerveza y peces para
una jornada cultural

La Asociación Cultural “El Chisma-
rrako”, de Torralba de los Frailes, or-
ganizó la IX Andada Popular el
pasado 2 de junio. Con una asistencia
de más de 80 personas, el día resultó
excelente, soleado y con buena tem-
peratura. Fue, además, un día de
suerte, porque justo el anterior había

sido cuando cayeron en la comarca y
alrededores importantes y perjudicia-
les tormentas.

La ruta partió desde el castillo de
Torralba y se visitaron los peirones de
San Antonio de Padua, San Francisco,
San Blas, Los Santos y de La Virgen
del Pilar.

Al llegar a las Hoces del río Piedra,
se hizo la obligada parada para almor-
zar, que permitió, además, contemplar
la riada de las lluvias pasadas, que en-
tonces estaba llegando a ese paraje
con la llegada de la riada de las aguas
del día anterior.

Al regreso a Torralba, hubo una co-
mida popular en el pabellón munici-
pal.

La organizó la Asociación El Chismarrako y fue la
novena de sus caminatas anuales

De andada tras la
tormenta

Visita matinal a La Zaragozana y vespertina al Acuario de Zaragoza, uno de los fluviales
mayores de Europa.

La andada se realizó, casualmente, al día siguiente de las importantes tormentas en la zona.

> MAINAR> Sociedad

> TORRALBA DE LOS FRAILES> Sociedad

La riada en las
Hoces fue una de
las sorpresas de la
jornada
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De las 331 personas que partici-
paron en las actividades deporti-
vas de este curso, que finalizó el
30 de mayo, 149 lo hicieron en
Daroca, en alguna de las activi-
dades de la Comarca.

Cincuenta y cuatro eran niños
y niñas que coparon las activida-
des más adecuadas para ellos y
las específicas, como escuelas
deportivas, donde se formó un
grupo de 9 participantes.

En patinaje hubo 30 niños y
niñas y en kárate, otra de las dis-
ciplinas de largo recorrido, hubo
quince. El grupo de aeróbic in-
fantil se terminó suspendiendo.

Entre los adultos, se apuntaron
al curso 89 personas, que lo hi-
cieron repartidos en diversos gru-
pos para las disciplinas de
aeromix, con 22 personas, pilates,

con 39 (la única población en la que
se realizó esta disciplina). El yoga
contó con 15 personas inscritas, y, fi-
nalmente, la gimnasia de manteni-
miento, con tres grupos formados,
reunió a 13 practicantes.

Fueron 149, entre adultas y no, las personas que
siguieron en Daroca disciplinas como aeromix,
pilates, gimnasia de mantenimiento, patinaje,
kárate y escuelas deportivas

Casi 150 seguidores
tuvo el curso deportivo

Participantes en Daroca en (de izquierda a derecha y arriba abajo) escuelas
deportivas, gimnasia de mantenimiento, aeromix, pilates tardes y mañanas,
kárate y patinaje.

> DAROCA> Deporte
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El pasado miércoles 6 de junio el
Ayuntamiento de Daroca acogió una
reunión de representantes políticos y
agentes sociales de la Comarca de
Daroca con Javier Allué, comisio-
nado del Gobierno de Aragón para la
lucha contra la despoblación. El ob-
jetivo, conocer cómo afecta este pro-
blema a una Comarca que cuenta
con poco más de 6.000 habitantes re-
partidos por 35 municipios y diseñar

acciones que permitan revertir la ac-
tual situación de perdida poblacional
y falta de desarrollo. 

Todos los actores implicados en
esta problemática reconocen la com-
plicada situación y comparten una
misma visión. El alcalde de Daroca,
Miguel García, explicó que hacen
falta planes específicos para este te-
rritorio y concienciarse de que, pese
a pertenecer a la provincia de Zara-
goza, se sufren problemas de despo-
blación más graves que otros lugares
de Huesca o de Teruel.

García demanda planes específi-
cos para generar empleo y facilitar el
asentamiento de empresas, un mayor
apoyo a la actividad comercial, la
mejora de transportes y energías
(tanto de gas como renovables), así
como actuaciones concretas en el
área de la vivienda. También se re-
clama la creación de medidas para
fijar la atención de los jóvenes y el
apoyo a los más mayores a través de
centros de día y asistenciales. En de-

finitiva, que el resto de administra-
ciones públicas (provinciales, auto-
nómicas y estatales) pongan su punto
de mira en una zona que lo necesita.

Por parte del Gobierno de Aragón,
el comisionado para la lucha contra
la despoblación afirma que no se
llega tarde para solucionar este pro-
blema, pues sigue habiendo interés
de la gente por vivir en los pueblos.
Allué reconoce que algunas medidas
no funcionan como deberían, ya que
así lo muestran los resultados, por lo
que afirma que hay que redirigir las
acciones.

En su opinión, la despoblación
debe estudiarse y ser enfocada desde
el punto de vista comarcal de cada
territorio, ya que cada zona cuenta
con problemas específicos. Por tanto,
el objetivo es el de focalizar las ac-
ciones, pero recordando que se ne-
cesita la implicación de todas las
administraciones públicas y, espe-
cialmente, del Gobierno de España
y de la Unión Europea, con alianzas
interregionales que detallen la estra-
tegia a seguir.

El Comisionado del Gobierno de Aragón, Javier
Allué, participó en la cita darocense del 6 de junio

Despoblación: Nueva
reunión para el debate

Un momento de la reunión con Javier Allué (a la izquierda, junto al Alcalde).

> DAROCA> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Se pidieron planes
específicos para
esta zona y
conciencia de que
el problema afecta
más que a otros
sitios

Con audiciones realizadas el mar-
tes 19 de junio en la Casa de Cul-
tura y el jueves 21 en el Auditorio
de Escolapios, la escuela de mú-
sica “Pablo Bruna” de Daroca
puso fin al curso de este año mos-
trando a padres y familiares el tra-
bajo realizado por el alumnado, en
varias sesiones que resultaron
emotivas.

El viernes 22 fue el turno de la
sección de folclore, con la exhibi-
ción de jota realizada por alumnos
y alumnas de esta disciplina.

El colegio público Pedro Sán-
chez Ciruelo también tuvo su des-
pedida del curso y de la promoción
2009-2018 que, al terminar 6º,

abandona el Colegio. Al final,
hubo un picoteo organizado por la
AMPA.

En la Escuela de
Música y en el Colegio

Fin de curso escolar y
musical

Parte de una de las audiciones musicales por el alumnado de la Escuela.

El pasado 16 de junio, la Fundación
Campo de Daroca acogió en esta ciu-
dad el primer acto del 50 aniversario
de la declaración de conjunto histó-
rico de este municipio, como se in-
formó en el número anterior. El
presidente de la Comarca, Javier La-
fuente, y el alcalde de la ciudad, Mi-
guel García, inauguraron este acto
agradeciendo la participación de

cuantos han colaborado la celebra-
ción a la que dieron comienzo. Entre
ellos, el darocense José Luis Corral,
por ejemplo, encargado de coordinar
el libro “Daroca: conjunto histórico-
artístico 1968-2018” y moderador de
la charla que inauguró la conmemo-
ración, junto a Irene Ruiz Bazán, au-
tora de una tesis acerca de la historia
de Daroca, Juan José Borque y Fran-

cisco Martínez, directores de las Es-
cuelas Taller que desde mediados de
los 80 trabajaron en Daroca, y Pas-
cual Sánchez, experto en archivos
históricos darocenses. Hubo también
un debate y se proyectaron dos vídeos
sobre aplicaciones de las nuevas tec-
nologías en la difusión del patrimo-
nio, que ya están disponibles en la
web de fundacioncampodaroca.org.

La siguiente cita de esta conme-
moración fue el viernes 22 con la
charla que ofreció en Daroca el pre-
sidente de la Comisión de Patrimo-
nio de la Diócesis de Zaragoza,
Domingo Buesa. Además, el martes
26, una nueva edición de “Recuer-
Daroca”, que  estrenó espacio en la
Fundación dejando su habitual hasta
ahora en la Galería Tallada-Collado-
Ferruz, se dedicó a esta conmemo-
ración.

Visitas guiadas... y más
Entre el 30 y el 1 de julio hay pre-

vistas visitas guiadas especiales al
Castillo, la Judería y el Palacio de los
Luna, y el 15 de julio se podrá ver ya
en la calle la exposición fotográfica
“Daroca, ayer y hoy”.

Los actos seguirán en agosto con
la incorporación a las celebraciones
de eventos como el Festival de Mú-
sica Antigua.

La conmemoración ofrece charlas, visitas y exposiciones

50 años de la declaración de
conjunto histórico artístico

> DAROCA> Patrimonio

Un momento de la charla inaugural de la conmemoración.

> DAROCA> Sociedad
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