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La XVIII Marcha
Senderista será
en Luesma
Será el 15 de abril y las inscripciones
están abiertas hasta el día 8. El
Pasaporte Senderista y ser federado
aportan descuentos al precio.

La Semana Santa
llena las calles de
nuestros pueblos 
Destacan los actos de Daroca,
Herrera y Villar de los Navarros y
los de Used, con su “Interés
Turístico Regional”.
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Trabajo sobre
despoblación y
mujer rural
Son los temas de la jornada cultural
de este año en el Instituto de ESO y
Bachiller de Daroca, cuyos alumnos
recorrieron la comarca.
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El domingo 4 y el viernes 16 de marzo se celebraron ambas activi-
dades preparadas por la A.C. “Amigos de Retascón”. La primera
cumplió con la costumbre repobladora sobre un terreno municipal
y acabó con una comida popular.

Plantación de árboles en Retascón
y visita al Edificio Pignatelli página 9

La Asociación “Amigos de Retascón” organizó un viaje y visita guiada al Edificio Pignatelli, en Zaragoza, sede del Gobierno de Aragón.

El nuevo contrato de recogida de Residuos Sóli-
dos Urbanos en la comarca ha sido recientemente
adjudicado a la empresa Urbaser, que, si no hay

recursos contra el acuerdo, empezará a cumplirlo
a partir de la segunda mitad de abril. Supone
menos coste para la Comarca, incorpora tres pue-

blos más al servicio, incluye la gestión del Punto
Limpio y aporta a la recogida de basuras dos ca-
miones nuevos.

Se ha adjudicado a Urbaser e implica un ahorro directo de 8.500 euros

La nueva recogida de residuos
trae mejoras y más rentabilidad

página 2
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A falta de conocer si algún recurso a
la adjudicación reciente a la empresa
Urbaser del nuevo servicio de reco-
gida de residuos en nuestra comarca
retrasa su entrada en vigor, se estima
que ésta podría producirse a mediados
de abril.

En todo caso, el nuevo contrato ad-
judicado trae notables mejoras a este

servicio comarcal que afecta a todos
los municipios. 

Con una duración de 4 años más 2
de posible prórroga, la empresa Ur-
baser hará el servicio por 264.000
euros (IVA incluido), lo que supone
8.500 euros menos que el coste del
anterior. Pero además, el nuevo servi-
cio incorpora la obligación de la em-

presa de aportar dos camiones nuevos
a la recogida, requisito que viene a pa-
liar la antigüedad de la flota usada
antes, que dejaba suciedad y vertidos
en las calles.

Otra de las novedades que hacen
mejor y más rentable el nuevo con-
trato es la entrada en el servicio de tres
municipios comarcales que no esta-

ban en el anterior. Son Acered, que re-
cogía antes con la zona de Calatayud,
y Villar y Herrera de los Navarros,
que recibían antes servicios del
Campo de Belchite.

A estas mejoras se une la que tiene
que ver con la gestión del Punto Lim-
pio que, con este nuevo contrato, pa-

sará a ser responsabilidad de Urbaser
(la adjudicataria), lo que supone que
la Comarca podrá disponer de la
media jornada que el trabajador co-
marcal realizaba hasta ahora en ese
servicio, pudiendo así dedicar toda su
jornada laboral, y no sólo media, a la
atención a los municipios.

Supone menos coste para Comarca, incorpora tres pueblos más al servicio, incluye
la gestión del Punto Limpio y aporta a la recogida dos camiones nuevos

La nueva recogida de residuos ofrece
mejoras y mayor rentabilidad

Javier Lafuente, presidente de la Comarca.

Consejo Comarcal, en una pasada sesión plenaria. Abajo, parte del Punto Limpio, que, a
partir de ahora, será gestionado por la adjudicataria del servicio de recogida de residuos.

Comarca invitada en la Feria calamochina de Captur

Nuestra Comarca fue la entidad comarcal invitada este año en la 17ª
edición de la Feria de Caza, Pesca y Turismo Rural (Captur) de Cala-
mocha. El presidente comarcal, Javier Lafuente, acompañado por el
vicepresidente, Santiago Mingote, y el consejero Eliseo Casanova,
entre otros, además de personal técnico de Turismo y de Adestur Da-
roca y Jiloca, asistieron a la inauguración de la Feria. /JAV-ECJ /

> COMARCA> Residuos
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Más de 60 jóvenes de 13 a 18 años y
12 trabajadores y trabajadoras de Ju-
ventud de varias entidades aragone-
sas celebraron el pasado fin de
semana del 3 y 4 de marzo la edición
29º de los encuentros que organiza
periódicamente la organización juve-
nil rural Jóvenes Dinamizadores Ru-
rales (JDR). Fue en las instalaciones
del CRIE de Calamocha, aunque
también su utilizó para alguna reu-
nión de trabajo el espacio de cowor-
king ubicado desde hace algunos
meses en el Museo del Jamón. Allí,
la Gerencia de Adri Jiloca Gallocanta
habló a los jóvenes de  proyectos de
varias comarcas (Caravana Femi-
nista, recuperación del Dance de
Codo, Escuela de Circo...), en la línea
de apoyo a iniciativas de dinamiza-
ción social de los territorios. 

Además, los JDR, que basaron su
encuentro en Calamocha en el tema
“el discurso del odio”, estuvieron
desarrollando mesas redondas y de-
bates, con apoyo de los técnicos de
Juventud, y trabajaron en campañas
de sensibilización y concienciación
sobre estos temas. Vídeos con entre-
vistas, canciones con argumentos
contra el odio y mensajes de apoyo a
las víctimas de acoso fueron el resul-
tado del trabajo. También, como re-
fuerzo para la motivación de sus
posibles proyectos, se escucharon las
explicaciones de un joven que fue an-
tena informativa JDR y que ahora
está creando la iniciativa de apoyo
@ComitigoAPP. 

Fue en Calamocha los pasados 3 y 4 de marzo

La Comarca participó en el
XXIX Encuentro de Jóvenes
Dinamizadores Rurales

La Comarca, consciente del papel
que ocupan las nuevas tecnologías en
el desarrollo colectivo de nuestros
pueblos y vecinos, ha decidido im-
pulsar su uso y difusión a todo su ám-
bito territorial. A través de una serie
de talleres de informática con aula
móvil, se pretende disminuir la bre-
cha digital así como potenciar el uso
de las TIC (Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación)  como
herramienta de desarrollo.

Estos cursos están dirigidos a ma-
yores de 16 años, sin límite de edad,
atendiendo a criterios de nivel. El
perfil de los alumnos será aquél en
el  que sus conocimientos informá-
ticos no excedan del nivel teórico
del curso.

La iniciativa ha comenzado en
Retascón, pero ya se han planteado
dos cursos más. Uno se hará en He-
rrera de los Navarros y el otro, en
Used.

Se piensa en llevarla también a Used y Herrera

Aula de informática
contra la brecha digital

> COMARCA> Juventud

> RETASCÓN> Juventud

JDR pone en marcha “Retorno de Talentos”

Jóvenes Dinamizadores Rurales pone en marcha la acción común “Re-
torno de Talentos” para dar la oportunidad a los jóvenes de realizar sus
prácticas obligatorias para finalizar sus estudios en empresas de sus
zonas rurales, lo cual fomenta el arraigo rural y la fijación de población.
Cada comarca informará a sus empresas y jóvenes, junto a las ADL,
asociaciones empresariales y técnicos de juventud. /JAV-ECJ /

Reunión sobre participación infantil y joven en Aragón

El pasado 15 de marzo, la Comarca, a través de las técnicos responsables
del área de Juventud, participó en una reunión de trabajo sobre el pro-
ceso de participación infantil y adolescente desarrollado en el territorio.
La reunión, celebrada en el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), fue
inaugurada por su director, Adrián Gimeno, y sirvió para evaluar dis-
tintos aspectos de la Participación en Aragón. /JAV-ECJ /

“Semana Joven” en Used, Cubel y Daroca

Used, Cubel y Daroca contarán en los días posteriores a la Semana Santa
con actividades para los vecinos más jóvenes con el programa preparado
por el área de Juventud de la Comarca y la colaboración de JDR. En
Used, habrá un taller de bailes latinos (el martes, 3 a las 17:00); en Cubel
será de fotografía (miércoles 4 a las 17:00) y en Daroca serán de tatuaje
y de repostería creativa (viernes 6 a las 17:00). /JAV-ECJ /
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El departamento de Deportes de la
Comarca y el Club de Montaña de
Daroca, organizan la “IV Ibérica
Campo de Daroca BTT”, una prueba
ciclista para bicicletas de montaña que
consta de 2 etapas a realizar en dos
días consecutivos: los próximos 9 y
10 de junio. Ambas etapas empezarán
y terminarán en Daroca. Sus recorri-
dos son de 106 y 71 kilómetros. La
del sábado 9 de junio (de 106 Km)
tiene un desnivel acumulado de casi

1.500 metros; y en la del domingo 10
se superan los 1.000 metros.

La etapa del día 9 recorre parte de
la zona oeste de la comarca y del do-
mingo transcurre por términos muni-
cipales situados hacia el este.

La salida de las dos etapas será a las
nueve de la mañana de cada día.

Participantes y premios
El ganador de la prueba será el que

menos tiempo invierta en realizar las
dos etapas. Se otorgará premio en me-
tálico para los tres primeros clasifica-
dos (400, 250 y 125 euros). Se
establece en 150 inscritos el número
mínimo de participantes de cada una
de las etapas, con un mínimo de 40
participantes en categoría masculina
y 15 en femenina para que se otorgue
el premio en metálico

Las otras categorías con opción a
premios, siempre y cuando se parti-
cipe en las dos etapas de la carrera,
son Sub-20 (hasta 20 años), Élite (de

21 a 29 años), Máster 30 (de 30 a 39),
Máster 40 (de 40 a 49), Veteranos (de
50 a 75) , Féminas (de 15 a 75) y E-
bikes (bicis eléctricas). Para estas ca-
tegorías habrá trofeos, productos
agroalimentarios de la zona y material
deportivo.

La categoría E-bike no optará a
premios en metálico, y los ganadores
de la Ibérica BTT no optarán a los
premios de su categoría, dejando paso
a los siguientes clasificados.

También se reconocerá al mejor
corredor comarcal, al mejor equipo
(puntuarán los tres primeros de cada
equipo), al corredor más joven y al
más veterano.

Inscripción
Se puede hacer hasta 10 días antes

de la prueba a través de la página ibe-
ricacampodedarocabtt.com. Los pre-
cios varían según el momento en que
se haga. Así, hasta el 31 de marzo, los
costes son de 23, 30 y 48 euros, según
se haga la inscripción para la carrera
del sábado, del domingo o de ambos
días. Del 1 al 30 de abril, las cuotas
suben a 28, 35 y 55 euros (para los
mismos criterios que antes) y del 1 al
30 de mayo, se deberá pagar 35, 42 y
65 euros.

Los precios incluyen asistencia sa-
nitaria, seguro, avituallamientos, re-
frigerio a la llegada el sábado, comida
del domingo, bolsa de corredor y ser-
vicio de fisioterapia.

Los acompañantes de los partici-
pantes podrán acceder a la comida
siempre y cuando realicen el pago
junto con la inscripción del partici-
pante.

Los precios varían según la fecha en que se formalice

Abierta la inscripción hasta el
30 de mayo para la IV Ibérica
Campo de Daroca BTT

Merecido descanso tras el esfuerzo.

Las carreras en BTT gozan cada día de mayor seguimiento.

> COMARCA> Deporte
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La XVIII Marcha Senderista Co-
marca será en Luesma el domingo 15
de abril. Está organizada por el Ayun-

tamiento de este municipio y el Club
de Montaña Daroca y promovida por
el área de Deportes de la Comarca.
Esta caminata forma parte de la XIII
Liga de Andadas Popula- res de Ara-
gón (COAPA). 

La salida, tras el desayuno y en-
trega de acreditaciones, será a las
nueve de la mañana desde el Pabellón
del municipio. La llegada será tam-
bién allí, donde a parte de las dos de
la tarde será la comida y entrega de
trofeos: al senderista más joven, al

más veterano, al grupo de senderistas
de un club (mínimo 6 personas) más
numeroso y al municipio de la co-

marca con mayor participación. 
La ruta tiene dos recorridos de nivel

medio de 24 y 15 km. y discurre por
el Puntarrón, la Ciruguera, la Sierra de
la Pajarranca, la Dehesa,las Balsillas
y los Palanos, entre otros parajes. 

Inscripciones
La inscripción se puede hacer hasta

el 8 de abril y debe hacerse rellenando
el formulario que aparece en
www.rockthesport.com

Los costes son de 16 euros (para
mayores de 17 años) y de 10 euros
(para los menores de esa edad). Pero
este precio se reduce por estar fede-
rado en la FAM (Federación Arago-
nesa de Montañismo) y por haber
participado en etapas del Pasaporte
Senderista comarcal.

Los federados de la FAM pagarán
3 euros menos (mostrando la licencia
al recoger la acreditación).

Para los caminantes que participa-
sen en el Pasaporte Senderista regirán
estos precios en la inscripción en la
Marcha Senderista de Luesma: Si han
estado en 3 andadas: 12,8 euros (de
17 años en adelante) y 8 euros (me-

nores de 17); y si han participado en
2 andadas: 14,4 euros (de 17 en ade-
lante) y 9 euros (menores de 17). Los

descuentos (por ser federado y por
Pasaporte) no son acumulables. 

Recomendaciones y normas
Se recomienda el uso de calzado y

ropa deportivos o de montaña y ha-
berse hecho algún tipo de reconoci-
miento médico para esta actividad
senderista. 

Los participantes seguirán las ins-
trucciones de la organización. Los
que no pudiesen finalizar la ruta lo
deberán comunicar en el control
más próximo. Todos los senderistas,
al finalizar la Marcha, deberán diri-
girse a la oficina permanente para

retirar su obsequio y confirmar su
llegada. Los senderistas que vayan
a un ritmo mayor que el de los guías
de apertura, serán responsables de
su acción y deberán seguir las mar-
cas establecidas para el desarrollo
de la Marcha.

La Organización realizará una
adecuada señalización del reco-
rrido, dispondrá de controles de
asistencia a lo largo del mismo y
servicio de baños y duchas en el pa-
bellón de Luesma.

Las inscripciones están abiertas hasta el día 8

La XVIII Marcha Senderista
Comarcal será en Luesma el
domingo 15 de abril

Caminantes en la pasada cita del Pasaporte Senderista (y en una anterior, abajo), previo a la Marcha Comarcal.

> COMARCA> Deporte

Los precios de las
inscripciones
dependen de la
edad, de que se esté
o no federado y de
que se haya
realizado o no el
último Pasaporte
Senderista comarcal
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Los pasados días se produjo el paso
migratorio prenupcial de grullas
desde tierras extremeñas hacia los
países del norte de Europa. El natu-
ral impulso de estas aves y una li-
gera recuperación en los niveles de
agua de la laguna de Gallocanta hi-
cieron posible algunas imágenes
cercanas a la normalidad de estas
fechas.

El 90% de las grullas que siguen
la ruta migratoria occidental pasa

habitualmente por la Laguna de Ga-
llocanta, lo que supone unas
200.000. Así, el censo realizado el
jueves día 23 de febrero, contabilizó
casi 70.000 grullas. Por la mañana
abandonaron la laguna unos 14.000
ejemplares, pero por la tarde llega-
ron casi 55.000. Esta migración ha
roto la tendencia de estos últimos
meses, provocando otra vez la em-
blemática silueta de esta especie en
el cielo de nuestra tierra.

El 23 de febrero se contabilizaron 70.000 aves,
pero la migración alcanza a más de 200.000

Se reanimó la
migración de grullas
en Gallocanta

Grullas en el entorno de la Laguna de Gallocanta.

> GALLOCANTA> Medio Ambiente

Charla y taller de Marian Gil en Herrera

A cargo de Marian Gil, con la colaboración de la Diputación de Za-
ragoza y el Ayuntamiento de Herrera, se celebrarán en este municipio
una charla sobre fortalezas emocionales y un taller sobre valores de
respeto e igualdad. Ambos actos serán el 16 de abril; la charla será en
la Casa de Cultura a las tres y media de la tarde y el taller se desarro-
llará en el Colegio Público San Jorge.  /JAV-ECJ /
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La Comarca organiza un curso de
Monitor de Tiempo Libre. El curso,
de carácter intensivo, estará impar-

tido por la empresa zaragozana Os-
zagales y se desarrollará entre tres
fines de semana: Del 2 al 6 de abril,

del 12 al 13 y del 19 al 20 de mayo.
La formación que se impartirá está
homologada por el Instituto Arago-
nés de la Juventud. El precio para
asistir al curso está subvencionado y
asciende a 70 euros. La información
está en la oficina de la Comarca, en
la calle Mayor de Daroca, nº 62. El
Departamento de Juventud tiene la
siguiente dirección de correo: juven-
tud@comarcadedaroca.com

Del 2 al 6 de abril

Curso de Monitor de
Tiempo Libre

Monitores de tiempo libre en un campamento veraniego de montaña.

> COMARCA> Juventud

Monitores de tiempo libre en un campamento veraniego de montaña.
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Un momento de la sesión en el Museo de Jamón.

La empresa que los hermanos Casti-
llo (Antonio, Arvidas y Leyre) pusie-
ron en marcha en Lechón en 2015
elaborando un mosto con agua y miel
y levaduras está dando buenos frutos.
La Hidromiel Rasmia, que así se
llama el producto, se sometió a una
sesión de cata y degustación en el re-
ciente Museo del Jamón, en Calamo-
cha, una oferta de difusión turística
que gestiona el Centro de Estudios
del Jiloca. “Todo un éxito, y las hidro-
mieles ¡buenísimas!”, declararon
desde el Museo.

Rasmia, muy reclamada en las fe-
rias medievales, es pionera en Aragón
y puede conseguirse en varios puntos
de Zaragoza, como La Alacena de
Aragón, en la calle de Don Jaime, el
bar Multiverso (de juegos de rol) o la
herboristería La Salud. Los promoto-
res trabajan ya en el comercio elec-
trónico, aunque se atienden pedidos
por Facebook o por e-mail.

Hidromiel Rasmia se apoya en la
dedicación apícola de Antonio Casti-
llo (El Albar), una firma que comer-
cializa miel desde 2012.

Fue el pasado 17 de marzo

Hidromiel Rasmia se
cató en el Museo del
Jamón de Calamocha

El fin de semana del 10 y 11 de marzo
tuvo lugar en Langa del Castillo la V
Edición del festival “Langarte”.
Cinco años de manifestaciones artís-
ticas de todo tipo, que contribuyen a
reunir y hermanar al vecindario y a
muchos que viven fuera. Este año, a
pesar de la climatología, fueron más
de 130 los que no quisieron faltar a la
cita. “Y bien que mereció la pena”, se
lee en la página de Facebook de la
asociación organizadora, El Castillo.

“Queremos dar la gracias”, conti-
núan diciendo los responsables de
este colectivo, “a Israel que nos abrió

la puerta a los secretos del origami,
con en papel; a Sandra que nos hizo
disfrutar contando y escuchando, con
la palabra; a los Navegantes que nos
sumergieron en el pasado y las leyen-
das de Langa, con el teatro; a la PAI
que consiguió dibujar risas y sonrisas
en mayores y pequeños, con su arte;
a los grafiteros de Festival Asalto que
nos mostraron que el arte urbano tiene
un bello sentido, con su pintura… Y
a SuperLópez que amenizó la ve-
lada”. El agradecimiento se extiende
también a todos los socios por su co-
laboración.

Se informa asimismo que este
año en Langa del Castillo, debido a
las obras que se están realizando en

el pabellón, no se celebra en ese es-
pacio la cena basada en la tradicio-
nal “culeca”, típica de Semana

Santa, pero la Asociación las hace
llegar igualmente a quienes la
hayan reservado.

Los actos registraron más de 130 asistentes, en las
diversas actividades

Éxito de Langarte en
su quinta edición

Varios momentos de la edición
Langarte de este año. / fotos: Asociación /

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad

> LECHÓN> Sociedad
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Amigos de Retascón organizó el pa-
sado 4 de marzo el “día del árbol”,
dedicado a la plantación en un lugar
elegido del municipio, con numero-
sos vecinos. Después hubo una co-
mida en el Pabellón Municipal.

Por otro lado, el viernes 16 de
marzo, también bajo la organización
de esta Asociación, se llevó a cabo
una visita guiada al Edificio Pignate-
lli, en Zaragoza, sede del Gobierno de
Aragón.  

Ambos actos fueron
organizados por la
Asociación Cultural
“Amigos de Retascón”

Plantación de árboles y
visita al Edificio
Pignatelli

El Colegio de Villarreal (de nombre
“Fernando el Católico”) recibió hace
poco una visita muy especial: la de un
alumno discapacitado de un colegio
zaragozano. El Colegio, cuyos alum-
nos están realizando trabajos y pro-
yectos diversos, como el relacionado
con la comunicación, recibió también
la visita de la inspección de Educa-
ción.

Por otro lado, la creación oficial
de la nueva escuela infantil en Vi-

llarreal de Huerva fue acordada por
el Consejo de Gobierno de Aragón
el pasado 20 de marzo. El centro es
para el primer ciclo de Educación
Infantil (0-3 años) y su creación res-
ponde al aumento de demanda de
plazas para esas edades derivadas
de la previsión demográfica de Vi-
llarreal. La Escuela es de titularidad
municipal, tiene diez plazas y se in-
cluye en la red de centros que existe
en Aragón.

El Gobierno de Aragón oficializó el 20 de marzo la
creación en el municipio de la Escuela Infantil

Visita especial en el
Colegio Público

La plantación fue el 4 de marzo; luego hubo una comida. / fotos: A.C. Amigos de Retascón

Alumnos del Colegio de Villarreal durante la visita de un alumno discapacitado y de la Inspección (izquierda).

> RETASCÓN> Sociedad

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad
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Nuevo Mapa de transporte de viajeros por carretera

El nuevo Mapa concesional del transporte regular de viajeros por ca-
rretera de Aragón tendrá que estar en marcha en octubre para empezar
con las licitaciones de los contratos de las 19 zonas previstas. Se quiere
lograr que de los 897 núcleos que ahora no cuentan con conexión a
un centro de salud, y que supone 61.926 personas, se pase a 288 nú-
cleos y 846 personas, es decir, una mejora del 94%. /JAV-ECJ /

Las visitas y recorridos por diversos
pueblos de la comarca que han es-
tado realizando los alumnos de IES
Comunidad de Daroca encuentran
su colofón el miércoles 28 de marzo,
en la Jornada Cultural de este curso.
Estos recorridos, que terminaron el
pasado 27 de febrero en Herrera de
los Navarros, iban dirigidos no sólo
a dar a conocer el centro educativo
en los municipios y enseñar estos, a
su vez, al alumnado, sino que tam-
bién servían para que los estudiantes
trabajasen el tema central de la Jor-
nada Cultural: La despoblación de la
comarca darocense y la mujer rural
emprendedora. Como explicó la di-
rectora del IES, Marisa Gómez, la
preocupación en el centro por la des-
población que sufre esta zona es
muy acusada y han querido trasladar
esta problemática al trabajo del
alumnado, uniendo en el tema cen-
tral de la Jornada Cultural, mujer y
despoblación, buscando mostrar
casos de mujeres que trabajan y
viven en sus pueblos y de otras que
regresaron a ellos desde la ciudad
para emprender alguna iniciativa. De
ahí, los viajes por los pueblos y las
entrevistas que se han estado reali-
zando a mujeres, alcaldesas o em-
prendedoras o ambas cosas a la vez,
como es el caso de Ascensión Gimé-
nez en Villadoz, una de las mujeres
entrevistadas el pasado 27 de fe-
brero, en la última ruta organizada

que concluyó en el Colegio de He-
rrera de los Navarros.

Este viaje dejó una fuerte huella en
los alumnos, según se desprende del
blog del Instituto, por las malísimas
condiciones de la carretera A-1506,
una de las afectadas fijas en cual-
quier temporal de nieve en la región
y claro ejemplo de la grave repercu-
sión que las malas comunicaciones
causan en la lucha contra la despo-
blación. Entrevistaron también en

este último viaje, en el que fueron
acompañados en parte por las cáma-
ras de Aragon TV, a Marta Reinares,
empresaria y dueña de la Residencia
de mayores de Romanos, y al alcalde
de Anento, Enrique Cartiel que sugi-
rió ya la idea de que, cuando la ram-
bla hasta Báguena esté asfaltada, se
puede pensar en una ruta escolar al
IES desde Anento, pasando por San
Martín del Río y Villanueva de Ji-
loca.

Trabajo lectivo hasta el 28 de
marzo

El tema de la Jornada Cultural se
está trabajando también en las asigna-
turas, según aplicaciones procedentes
en cada una (aspectos artísticos, geo-
gráficos, estadísticos, históricos...).
Así, el miércoles 28 de marzo, se
muestran y comparten los resultados
y se proyecta un vídeo con las entre-
vistas o parte de ellas. Además, están
previstas por la mañana una yincana,
una exhibición de batucada y una
clase de cocina. 

José Luis Corral da una charla sobre
“Las mujeres en la historia de Daroca
y su Comunidad”, y representantes
municipales participan en una mesa
redonda sobre la despoblación de esta
comarca.

Finalmente, para completar en parte
la evolución del tema elegido, que
según el equipo directivo del centro
costó que enganchase al alumnado
pero que ha terminado moviendo
mucho interés, se planea un encuentro
con el IES Zaurín, de Ateca, en la Co-
marca de Calatayud, que ha trabajado
sobre el mismo tema.

Son temas de la Jornada Cultural de este año en el centro 

Alumnos de Secundaria
trabajan sobre despoblación y
mujer emprendedora

Alumnos en su visita al Colegio de Herrera y en un momento de ese viaje.

Difusión del proyecto a través de Aragón TV

La Diputación de Zaragoza aprobó
por unanimidad en el Pleno del pa-
sado 14 de marzo propuesta para re-
clamar un servicio de correos público
y de calidad en todos los municipios
zaragozanos. El texto aprobado
sobre el servicio de correos “declara

el apoyo de la Diputación de Zara-
goza a las reivindicaciones laborales
del personal de Correos” e insta al
Gobierno central “a incorporar en los
Presupuestos Generales del Estado
las cuantías suficientes para garanti-
zar la prestación de un servicio postal

público y de calidad en todos los mu-
nicipios de la provincia de Zara-
goza”.

Otras mociones
Los seis grupos provinciales han

apoyado también una moción de
Chunta que pide que el nuevo servi-
cio EVA de Renfe tenga paradas
tanto en Zaragoza como en Calata-
yud. La moción  insta al Ministerio
de Fomento a “incluir desde el pri-
mer momento ambas estaciones
entre las beneficiadas por el nuevo
servicio de alta velocidad a bajo
coste”, que será el  EVA de Renfe.

Por otro lado, se rechazó una ter-
cera moción de Ciudadanos que ins-
taba a la propia DPZ a hacer un
inventario de todos los vertederos y
las escombreras irregulares. Esta
moción fue rechazada por todos
menos el PAR, que se abstuvo.

Fueron dos mociones apoyadas unánimemente en
la Diputación de Zaragoza en la sesión de marzo
del Pleno Provincial. El EVA es el nuevo servicio
de Alta Velocidad de bajo coste de Renfe

Reclaman mejor
servicio de Correos y
más paradas del EVA 

> COMARCA> Educación 

> COMARCA> Servicios 

El trabajo implicó
viajes por la comarca
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Después de la “quedada” que organi-
zadores y aficionados del “Desafío
Herrerino” tuvieron el pasado sábado
24 de marzo, la IV edición de esta ca-
rrera, que gana adeptos cada año, está
en marcha. Será el próximo 12 de
mayo y las inscripciones están abier-
tas hasta seis días antes (el 6 de mayo).
Pero, como es habitual en estas prue-
bas, los precios para apuntarse varían
según la fecha en que se hagan. Así,
con un plazo que ya pasó en el 5 de
marzo, sólo queda el de antes del 14
de abril para apuntarse si se quiere

pagar 3 euros menos que si la inscrip-
ción se hace después de ese día hasta
su cierre el 6 de mayo. Los precios
van desde los 17 a las 25 euros.

Inscripciones y carreras
La inscripción se hace en rock-

thesport.com
Las carreras de este IV Desafío,

con distancias de 27, 15 y 8 kilóme-
tros, además de la marcha pedestre de
14 kilómetros, transcurren por cami-
nos de montaña en medio de un bello
paisaje cubierto de vegetación, en el

entorno de la Ermita de la Virgen de
la Sierra de Herrera de los Navarros.

La prueba de 8 km tendrá un reco-
rrido asequible para principiantes. La
de 15 km tendrá un nivel de exigen-
cia medio, transcurriendo por pistas
forestales, estrechos caminos y sen-
deros que transitan paralelos al cauce
de las aguas del Huerva.

La prueba de 27 km, con un nivel
de exigencia medio-alto, añade al an-
terior sendas que ascienden hasta la
Ermita de la Sierra de la Virgen de
Herrera.

La participación se limita a 100
dorsales en las carreras de 27K y
15K, y a 125 y 175, respectivamente,
para la de 8K y la pedestre. El total
de participación previsto se podría
compensar entre una y otra carrera,
aumentando algunas en los dorsales
que no se utilicen en otras.

Premios y trofeos
Habrá 3 premios en cada carrera y

categoría, tanto en categoría mascu-
lina como en categoría femenina.
Además habrá un premio en cada ca-
rrera, exclusivamente en categoría
absoluta, para los tres primeros cla-
sificados locales.

Hay un premio especial para el
primero y la primera en coronar la
cima de la “Ermita de la Virgen de la
Sierra de Herrera” y llegar al avitua-
llamiento situado en la misma (en la
prueba de 27km).

Y hay trofeos a los tres primeros
de cada categoría.

Los premios no serán acumula-
bles. Los corredores de Herrera de
los Navarros, que deberán comuni-
carlo a la organización en el formu-
lario de inscripción, y que podrán ser
requeridos para acreditarlo si así lo
estima la organización, participarán
en un premio local.

Se organizará comida popular gra-
tuita después de la entrega de trofeos
y obsequios, en el Pabellón Munici-
pal.

Organizadores y aficionados han supervisado ya
los dos principales recorridos de la carrera, los de
15 y 27 kilómetros

Ya está en marcha el IV
Desafío Herrerino

El IV Desafío Herrerino será el 12 de mayo.  / foto: Carolina Gay /

Participantes en la marcha pedestre del Desafío de 2016.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Deporte 

Convocan 763 plazas de personal docente de ESO y FP

La próxima convocatoria de oferta de empleo público en educación de
Aragón se celebrará el próximo 23 de junio. Son 763 plazas, de las que
643 serán para Secundaria y 120 para FP. Los exámenes se distribuirán
en Zaragoza, Huesca y Teruel, según diversas materias. Destacan las
plazas de Geografía e Historia, 78; Inglés, 88; Matemáticas, 108; Física
y Química, 66; Lengua y Literatura, 91y Tecnología, 32. /JAV-ECJ /

El 18 de abril se abre el plazo para pedir plaza escolar

Las familias con hijos e hijas que accedan por primera vez a un colegio
de Aragón sostenido con fondos públicos o que quieran solicitar un
cambio de centro deberán solicitar una plaza escolar del 18 al 25 de
abril, ambos incluidos. Las solicitudes pueden presentarse en el centro
elegido en primera opción o a través de la sede electrónica del Go-
bierno de Aragón en www.aragon.es. /JAV-ECJ /

Aumenta la cobertura en odontología infantil

Los niños de 6 a 8 años que vivan en zonas rurales sin Unidad de
Salud Bucodental pública podrán acudir al odontólogo privado habi-
litado, algo que hasta ahora no era posible. Esta es una de las medidas
de este año para incrementar la cobertura del Programa de Atención
Bucodental Infantil y Juvenil. También se aumentará la promoción
del programa con visitas de odontólogos a los colegios. /JAV-ECJ /
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La Cofradía de la Virgen de los
Dolores del Villar cumple 25
años, según nos hicieron llegar
desde este colectivo, junto a las
fotografías que publicamos. Esta
Cofradía, una de las tres más ac-
tivas del pueblo, con la Herman-
dad de San Fabián y San Sebastián
y las Asociación de Mujeres de San

Pedro y Santa Ana, se viene res-
ponsabilizando de organizar los
actos de la Semana Santa en el mu-
nicipio. En la de este año, tras la
bendición y procesión del Do-
mingo de Ramos, legarán los actos
centrales del Jueves y Viernes
Santo, con la “hora santa” del pri-

mero y la rompida, el Vía Crucis y
la procesión del Santo Entierro, del
segundo.

El “Encuentro” es aquí el Sábado
Santo, mientras que en Herrera es
el Domingo de Resurrección, que
en Villar ofrece sólo la misa de Pas-
cua.

Procesión del Viernes de Dolores en Herrera. / fotos: FB Luis Brinquis /

Los actos de la Semana Santa de He-
rrera de los Navarros empezaron el
pasado viernes 23 de marzo, el “Vier-

nes de Dolores” con la misa y proce-
sión de la Dolorosa. La programación
siguió el Domingo de Ramos con la

habitual celebración de esta fiesta para
encarar ya las actividades de los días
principales, Jueves Santo, Viernes
Santo, Sábado Santo y Domingo de
Resurrección, en los que destacan la
“hora santa” y la “rompida de la
hora”, del Jueves; la procesión del
Santo Entierro del Viernes Santo, la
Vigilia Pascual del sábado y la proce-
sión del Encuentro del Domingo de
Resurrección.

La procesión fue el viernes 23 de marzo

La Dolorosa abrió la
Semana Santa

Es la Cofradía que se encarga en Villar de los
Navarros de las celebraciones de Semana Santa

Veinticinco años de la
“Virgen de los Dolores”

Procesión de la Cofradía de la Virgen de los Dolores en Villar de los Navarros.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad
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Fue el 29 de marzo del año pasado
cuando el consejero aragonés del
área, José Luis Soro, firmó la decla-
ración de “Interés Turístico Regional”
para estas celebraciones usedinas de
la Semana Santa, aunque el decreto se
publicó el 10 de abril, 3 días antes del
Jueves Santo del año pasado. Tal vez
por eso, por la cercanía entre la decla-
ración turística y el desarrollo de la
procesión, la repercusión de este
atractivo en nuestra comarca no al-
canzó la repercusión que este año se
espera.

Se trata de una representación bí-
blica que recorre las calles de Used en
las tardes del Jueves y el Viernes San-
tos (una tradición que se conoce desde
1911 y que se recuperó a partir de
2006). Es una de las procesiones más
originales de cuantas se desarrollan en
nuestra comarca.

Todo empezó con una gran ilusión
y buenos datos y valiosos recuerdos
de algunos vecinos. La repercusión
que en 2007 alcanzó esta recupera-
ción fue notable y requirió no poco
trabajo. Con apoyo del Inaem, el
Ayuntamiento contrató a una persona
que se encargó de recopilar documen-
tación y darle cuerpo. Se montó una
exposición para contribuir a que sa-
lieran de las casas los objetos que se
guardaban de antes de que la repre-
sentación dejase de hacerse, en la dé-
cada de los años 50 del siglo pasado.
Y mujeres del pueblo cosieron trajes

de los personajes bíblicos en un taller
de costura que se organizó. Y así, se
recuperó una procesión por el pueblo
en la que, tras prender a Jesús en la
puerta de la Iglesia, se van uniendo
distintos personajes bíblicos de la Pa-
sión de Cristo, incluidos los soldados
romanos que guardan su recorrido
con la cruz camino del Calvario. Tras
la representación de 2008, el Ayunta-
miento cedió protagonismo a los ve-
cinos y a la Asociación que se creó
entonces, que coordinó los actos hasta
hoy.

La Semana Santa de Used obtuvo esta declaración
el 10 de abril del año pasado

Segundo año de
“Interés Turístico”

Varios momentos de la
procesión del Jueves Santo

del año pasado en Used,
primer año de “Interés

Turístico Regional”.

> USED> Sociedad
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La XXVIII edición de la Exalta-
ción del Tambor y el Bombo de
Daroca pudo finalmente celebrarse
en la Plaza de la Colegial, pese a la
amenaza constante de la lluvia, que
molestó en ocasiones aunque sin
forzar a la suspensión del acto. No
las tuvo todas consigo, ya que mi-
nutos antes de empezar cayó un
fuerte aguacero... Además, según
detalla Marta Domingo, de la Co-
fradía de la Piedad, “es que no
había otra opción, ya que el pabe-
llón está inutilizado”.

Esta veterana Exaltación contó, el
pasado sábado 17, con las 18 cofra-
días de fuera de la ciudad previstas
(de Zaragoza, Huesca y Teruel, y de
Acered, Cella, Ibdes, Tudela y Al-
mazán), a excepción de la de Molina
de Aragón, a la que la nieve obligó a
quedarse en su ciudad. Con ellas, las
tres bandas locales y sus secciones
infantiles retumbaron en la Plaza y
en las calles y compartieron, por la
noche, una nueva “rompida”, tras la
cena de hermandad en el Auditorio
de Escolapios.

Daroca acogió a 18 cofradías de fuera de la ciudad

La Exaltación anunció
la Semana Santa

Intervenciones en la Exaltación de bandas de cofradías de Daroca. / fotos: Marta Domingo /

Por segundo año consecutivo, Aran-
cha García organizó en Daroca, en
colaboración con la Biblioteca Mu-
nicipal, un festival de poesía que,
como en la edición anterior, se ce-
lebró en fecha cercana al Día Mun-
dial de la Poesía, del 21 de marzo, y
con tal motivo.

El Festival darocense fue el sá-
bado 24 a partir de las siete de la
tarde. Este año trata sobre la muerte
en la poesía. Los colaboradores fue-
ron casi los mismos de la edición
del año pasado, “con alguna nueva
incorporación; el Festival es algo
más novedoso que el anterior”,
apuntó García. Este año hubo mú-
sica, fotografía, bailes, teatraliza-
ción, pintura...

Fue el sábado 24

Segundo año del
Festival de Poesía

> DAROCA> Sociedad> DAROCA> Sociedad
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Carmen Vasco expone sus “Mosaicos”

Hasta el 1 de abril puede visitarse en el Espacio Arqueológico comar-
cal, en la calle Hospital de Daroca, la exposición de cuadros realizados
con teselas de azulejos de la que es autora Carmen Vasco Trancón,
profesora en el IES Comunidad de Daroca de la asignatura de Educa-
ción Plástica y Visual. La muestra puede verse en horario de mañana
de 11 a 14 horas y de tarde, de 17 a 21. /JAV-ECJ /

Abierto el plazo en el Daroca&Prision Film Fest

“La participación ha ido creciendo de forma considerable y el pasado
año fueron ya más de 45 países los que se vieron representados en
este certamen”, se lee en la web del Daroca&Prision Film Fest. Este
Festival  ha abierto ya el plazo para recibir películas, que durará hasta
el 15 de mayo. La fase de proyecciones públicas de este certamen on
line será en octubre o noviembre. /JAV-ECJ /

Varios momentos de la III Trail Murallas de Daroca. / fotos: Organización y FB Michel García /

La III Trail Murallas de Daroca vol-
vió a ser un éxito de participación en
la ciudad de los Corporales el pasado
11 de marzo. Fue también un muy
buen día deportivo para los atletas de
nuestra comarca y tierras vecinas,
agrupados principalmente en esta ca-
rrera en los clubes Raid Trail Cala-
mocha y Montaña de Daroca, que
lograron ocupar puestos importantes
en el podio.

De hecho, Begoña Mota Virto, del
mencionado club calamochino, fue
la primera mujer en la maratón, con
ocho participantes en esta categoría,
clasificación que cerró la atleta del
Club de Montaña de Daroca (CDM),

Ana del Molino Bello, una entusiasta
deportista que difunde en un blog sus
andanzas en esta disciplina y para la
que supuso un éxito terminar los 45
kilómetros de la prueba.

Entre los hombres, también en la
maratón, destaca la posición de otro
corredor de la tierra: Marcos Ramos
González, del Trail Calamocha, que
quedó tercero, con 4 horas y 18 mi-
nutos para hacer los 45 kilómetros.

En la maratón hubo 67 corredores
y 8 corredoras; y en las otras dos
pruebas fueron 120 hombres y 16
mujeres (en la 21K) y 68 varones y
53 mujeres (en la 10K).

A destacar también las participa-
ciones de Javier García, del Club
Montaña de Daroca, y de Iván
Rosel, del Raid Trail de Calamocha.
También, de Manuel Clavería, del
CDM, de Jesús Callén, del Raid
Trail o de Fernando Ballestín, Juan
Luis Arias, Fernando Saz y Javier
Pardos (CDM) o Juanjo López
(Raid Trail).

Esta carrera darocense entregó su
recaudación de inscripciones a la
Asociación de Madres Solas (Ama-
sol) y fue la primera prueba de la
Copa Aragonesa de Carreras por
Montaña, de la Federación Arago-
nesa de Montañismo (FAM). Las
otras pruebas de esta Copa son las del
Maestrazgo, del 22 de abril; la de
Bronchales, del 1 de julio y la Vuelta
del Último Bucardo, del 19 de
agosto.

A destacar las carreras de deportistas de los clubes
Montaña de Daroca y Raid Trail de Calamocha

Casi 350 atletas reunió
la III Trail Murallas

> DAROCA> Deporte

Fue el 11 de marzo

Algunas imágenes del Festival de Poesía del 24 de marzo, en el que
participaron más 20 recitadores, músicos y bailarines. / fotos: A. Blasco /
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Con la colaboración de técnicos
de los departamentos comarcales

Excelente acogida al Curso de Guía Medioambiental y
de Naturaleza

Relacionado con la naturaleza y el medio ambiente, y destinado en es-
pecial a formar guías turísticos en este sector, se oferta desde la Comarca
el Curso de Guía Medioambiental y de Naturaleza. Esta oferta formativa
se desarrollará en dos conocidos albergues de la zona: el de Cerveruela
(Tío Carrascón) y el de Gallocanta (Allucant) los días 27 al 29 de abril,
en el primero, y 4 al 6 de mayo, en el segundo. Carolina Julián, técnico
comarcal de Turismo, destaca la buena acogida que ha tenido este Curso,
“en el que ya hay más de 15 inscritos”, detalló el pasado 24 de marzo.
La colaboración de los albergues mencionados aporta a esta actividad
formativa un atractivo turístico interesante. 
El Curso ofrecerá dos salidas al campo en cada uno de los alojamientos.
En Cerveruela, se observará la geología y botánica del municipio y su
entorno; en Gallocanta, se disfrutará de las Hoces del Río Piedra y del
Aguallueve de Anento.
En las sesiones que se desarrollarán en Cerveruela están previstos con-
tenidos relacionados con la normativa turística y de protección del medio
ambiente, y en Anento se centrará la actividad en la planificación y prác-
tica de rutas interpretativas / JAV-ECJ /

Daroca y Anento: Oferta turística de GuiaTe y Turismo de la Comarca

El colectivo de turismo de arte, cultura y naturaleza “GuiaTe” y el departamento de Turismo de la Comarca
colaboran durante la Semana Santa en una oferta turística diferente que se basa en recorridos guiados por
los miembros de GuiaTe en cuatro atractivos distintos de Daroca y Anento. Las cuatro ofertas se pueden
contratar en la Oficina de Turismo de Daroca. En este ciudad, se ofrece una visita guiada a la Puerta Baja
para disfrutar de la vista de la ciudad desde sus almenas, un recorrido por el Museo de la Naturaleza, con
especial horario para el público infantil, y un paseo nocturno por la ciudad descubriendo algunas de las le-
yendas que esconden sus calles... En Anento, la oferta incluye una visita guiada por sus atractivos naturales
y sus valores históricos. / JAV-ECJ /

Anento  (izquierda) y Daroca son dos de
los mejores valores turísticos comarcales.

En Gallocanta, en el Albergue Allucant, y en Cerveruela,
en el Albergue Tío Carrascón, se desarrollará el Curso.


