
Con mayor o menor protagonismo infantil, la fiesta lució sus
acostumbrados disfraces, con las habituales originalidad y par-
ticipación, como dejaron patente las cuadrillas, por ejemplo, en
Used o Daroca.
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Ya está abierta la
inscripción para la
Marcha Senderista
Lo estará hasta el 7 de abril en la
web de rockthesport. La Marcha
será en Villarreal de Huerva el
próximo 14 de abril.

Ibérica Bike
estrena rutas
señalizadas 
La Comarca estrena 7 rutas señalizadas
con recorridos adaptados para todos los
niveles. Toda la información está en la
web ibericabike.es
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Herrera vivió su
renovada Feria
de la Almendra
La cuarta edición de este evento, al
que se incorporó por primera vez el
ternasco como protagonista, resultó
un éxito de participación.
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Centenares de personas participaron el pasado 9
de marzo en la concentración de protesta en la
Plaza de Santiago de Daroca, en la que se leyó el

manifiesto “Daroca y su Comarca se resisten” re-
clamando atención y apoyo a las administraciones
autonómicas para garantizar la supervivencia de

los pueblos. En la concentración se apoyó la pro-
testa del 31 de marzo en Madrid y se llamó a acu-
dir a ella.

Así lo expresa el manifiesto unitario “Daroca y su Comarca se resisten”

Toda la comarca alza la voz
contra la despoblación

página 2

Parte de la darocense Plaza de Santiago, el pasado 9 de marzo, durante la concentración unitaria de protesta contra la despoblación.
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Daroca y su Comarca alzan la voz
contra la despoblación. Cientos de
personas llegadas de todos los puntos
de la Comarca mostraron el pasado 9
de marzo su unión en la lucha contra
este fenómeno, que afecta de forma
especialmente grave a este territorio.
Representantes de todos los grupos
políticos presentes en la Comarca, así
como los alcaldes de las diferentes lo-

calidades, encabezaron esta concen-
tración que buscó hacerse oír para
conseguir mejoras que permitan atraer
de nuevo a las personas a un mundo
rural olvidado por las instituciones
frente al entorno urbano.

El veterano actor Fernando Conde
puso voz al manifiesto “Daroca y Co-
marca se resisten”, destacando la im-
portancia histórica de la Comarca
Campo de Daroca, y especialmente
la capacidad de resistencia del terri-
torio a lo largo de los siglos ante obs-
táculos como la pérdida del “Camino

Real” con Madrid, la desvertebración
provincial, el éxodo rural por la in-
dustrialización o la pérdida del tren.
Pese a ello, la Comarca y sus munici-
pios se esfuerzan por ofrecer servicios
de calidad en materias como sanidad,
educación o servicios sociales.

El manifiesto no solo busca con-
cienciar sobre un problema ya evi-
dente para muchos, sino también re-
cordar que aún se está a tiempo de
revertir la situación. Por ello se de-
manda que criterios como el enveje-
cimiento, la densidad demográfica o

la dispersión sean tenidos en cuenta a
la hora de ofrecer incentivos fiscales,
con el objetivo de que tanto las em-
presas como las familias se puedan
instalar en el territorio con ciertas ga-
rantías. 

El acto en la Plaza de Santiago con-
cluyó invitando a los presentes a acu-
dir a la manifestación “La revuelta de
la España vaciada” del 31 de marzo
en Madrid, en la que decenas de co-
lectivos movilizarán a la España des-
poblada para hacer oír sus reivindi-
caciones. 

Daroca y su comarca seguirán al-
zando la voz contra la despoblación
hasta que se consiga mejorar una si-
tuación dramática pero reversible con
la ayuda de todos los actores impli-
cados en esta lucha.

Se reclama atención
y apoyo a las

administraciones
autonómicas para

garantizar la
supervivencia de los

pueblos

Panorámica de la concentración del
pasado 9 de marzo por el lema

“Daroca y su Comarca se resisten”.

Nos desangramos. Daroca y su Comarca afrontan una cruda re-
alidad como es la despoblación, el desarraigo, el olvido institu-
cional, pero también el inmovilismo y el conformismo social
que tratamos de solucionar a través de la queja y la no acción,
sin defender lo nuestro.
En Daroca y su Comarca el desarrollo se ha ido desacelerando
en los últimos 60 años por diversos motivos: la natalidad ha ido
descendiendo, el número de jóvenes ha ido disminuyendo, au-
mentando el envejecimiento de la población.
El modelo territorial centralista, creado desde las ciudades, ha
concentrado la inversión, el empleo y la población, en un entorno
urbano frente a la despoblación de territorios como el nuestro,
con consecuencias trascendentales. Los programas para la de-
fensa de lo rural solo consiguen discriminación ante un mismo
problema, soluciones diseñadas desde los sillones y los despa-
chos, dotando a provincias con Fondos especiales propios, im-
pulsando planes de desarrollo teniendo en cuenta únicamente
criterios de delimitación geográfica en base a fronteras adminis-
trativas sin tener en cuenta la realidad social y económica de cada
territorio, de cada pueblo.

Daroca y su Comarca, pese a su posición e importan-
cia histórica, ha sido olvidada en muchas ocasiones
por las administraciones, cuando necesita de una
mayor implicación institucional en planes y modelos
de desarrollo. A pesar de ello, Daroca Resiste.
Daroca y su Comarca Resisten, porque se resisten a
desaparecer, porque si nos paramos, si no nos move-
mos, morimos.
Socialmente tenemos un reto decisivo, hemos de crear
un cambio de tendencia, sustituyendo el término Des-
población por el de Repoblación. Todavía hay posi-
bilidades para el optimismo y la esperanza, si los
habitantes del territorio nos empoderamos y luchamos
por nuestra supervivencia. Para ello es necesario re-
tomar el espíritu social de otras ocasiones en un sen-
timiento social de luchar por lo nuestro y mostrar a las
administraciones centrales, autonómicas y provincia-
les el sentir y arraigo de un territorio que lucha por sus
intereses y se resiste.
Daroca y Comarca resisten día a día en proporcionar

Lectura del Manifiesto el 9 de marzo en la Plaza de Santiago de Daroca.

Centenares de personas participaron el pasado 9 de marzo a la
concentración de protesta en la Plaza de Santiago de Daroca

Toda la comarca alza la voz
contra la despoblación

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Sociedad

SALIDA
autobús desde DAROCA
▪ 07:30 Plaza de Santiago
Billetes a la venta en la
Oficina de Turismo
Precio: 10 euros

MADRID, 31 de marzo
12h Plaza de Colón

REGRESO
autobús desde MADRID
▪ 16:30
Llegada aproximada
a Daroca: 20:00 h

ESPAÑA VACIADA
REVUELTAde la

MANIFIESTO “Daroca y su Comarca se resisten”
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las condiciones adecuadas de accesibilidad a los ser-
vicios básicos para la población que vive en ella, ser-
vicios de calidad, donde Educación, Sanidad y
Servicios Sociales, se configuran como esenciales
para la supervivencia del entorno rural.
Daroca como territorio resistió a la pérdida del “ca-
mino real” con Madrid, resistió a la desvertebración
provincial, rompiendo su histórica comunidad de al-
deas a las que le unían las mismas necesidades, re-
sistió al éxodo rural por la industrialización de las
ciudades, resistió a la perdida el tren, resistió, muy
debilitada, a la perdida de la autovía, se resiste y sigue
luchando por conseguir una oferta de estudios que
complementen la oferta formativa de su instituto que
permita retener y asentar a los jóvenes.
Daroca se escribe con R de Resistencia. Pero también
con D de Desarrollo, de Dinamismo, de juventud. No
dejemos que Daroca pierda la D de Dignidad. ¡Re-
sistamos! 
Por eso, A Daroca y a su Comarca Ya nos Toca.
A Daroca y su Comarca ya nos toca ser atendida por
las administraciones para impulsar, activar e imple-
mentar propuestas correspondientes a medidas va-
lientes y necesarias que permitan el cambio, nuestra
Resistencia y Supervivencia a través de acciones re-
ales y adaptadas su territorio y sus necesidades.

A sus ciudadanos, ya nos toca:
- Ser considerados y no ninguneados, contar con
las mismas posibilidades que el resto de ciuda-
danos independientemente de su lugar de resi-
dencia.
- Dejar de sobrevivir en el mundo rural para
poder vivir en el mundo rural.
A sus empresarios, ya les toca dejar de luchar y
resistir por seguir invirtiendo en el territorio, para
solo tener que producir y desarrollarse siendo
competitivos. Porque el desarrollo social y eco-
nómico conlleva futuro para el territorio.
Hacen falta respuestas políticas, pero también de
la Sociedad. Ahora te toca a ti. Nos toca a nos-
otros dar el primer paso para afrontar el futuro
con optimismo, con sentimiento, con arraigo, a
través del desarrollo, apostando por el futuro, en-
tendiendo el atractivo del medio rural.
Y para ello, nos lo tenemos que creer, porque es
posible revertir la situación. A través de las insti-
tuciones, pero también a través de nosotros, los
ciudadanos. Ahora te toca a ti, nos toca a nosotros
estar unidos, participar y salir a las calles para re-
mover las conciencias. 
Porque creemos en nuestro territorio y nuestro
futuro, Daroca y su comarca se resisten.

Centenares de vecinos y vecinas acudieron a la convocatoria unitaria de la Plaza de Santiago.

El máximo responsable
turístico del Gobierno de
Aragón, el consejero
José Luis Soro, viajó a
Anento el pasado 20 de
marzo para conocer de
primera mano las necesi-
dades en materia de tu-
rismo de un municipio
con 86 habitantes censa-
dos que ha pasado de
2.300 visitantes en 2014
a casi 22.000 en 2018.
Desde el municipio ex-
plican que los ingresos
del Ayuntamiento no han
crecido al nivel que lo ha
hecho el gasto, lo que
produce un desequilibrio
financiero.

A la reunión, que tuvo lugar en la
Oficina de Turismo, acudieron, junto
al consejero aragonés de Vertebración
del Territorio, Jorge Marqueta, direc-
tor gerente de Turismo de Aragón, y
Bizén Fuster, diputado de la Diputa-
ción de Zaragoza. También estuvie-
ron presentes el alcalde de Anento,
Enrique Cartiel, y el presidente de la
Comarca, Javier Lafuente, y otros re-
presentantes comarcales y municipa-
les.

Fruto de la reunión, Turismo de
Aragón y el Ayuntamiento de Anento
van a firmar un convenio de una
cuantía estimada de entre 6.000 y
10.000 euros que ayudará a sufragar

los gastos del municipio en materia de
turismo. 

El consejero José Luis Soro
afirmó que “Anento es un gran
ejemplo de recuperación del patri-
monio para convertirlo en motor de
desarrollo económico y social, así
como de la utilización del turismo
como elemento de vertebración del
territorio y de creación de oportuni-
dades en el medio rural”. Soro reco-
noció la singularidad de Anento, que
“funciona como motor en su co-
marca”, dijo, y la necesidad de que
cuente con más infraestructuras para
poder “estar a la altura” con el tu-
rismo que recibe.

Fue la conclusión de una reunión tripartita en el
municipio del pasado 20 de marzo

Turismo de Aragón
ayudará a Anento con
su gasto turístico

La reunión fue en la Oficina de Turismo. Abajo, los asistentes en la plaza.

> COMARCA> Turismo
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Villarreal de Huerva se prepara para
la XIX Marcha Senderista Campo de
Daroca, que se celebrará el próximo
14 de abril. Desde el pasado 11 de
marzo y hasta el próximo 7 de abril
están abiertas las inscripciones en la
web de rockthesport con descuentos

proporcionales al número de rutas re-
alizadas del Pasaporte Senderista co-
marcal, así como para aquellos
participantes que formen parte de la
Federación Aragonesa de Montaña.

Además, desde el área de Deportes
de la Comarca, impulsora de esta
prueba, confirman que habrá noveda-
des en los avituallamientos para esta
edición, un importante sorteo de re-
galos y una bolsa para los corredores
muy completa, con productos agroa-
limentarios de la zona y la camiseta
del evento.

La prueba constará de dos modali-
dades, la ruta larga, con un recorrido
de 23 kilómetros y 611 metros de
desnivel acumulado, y la corta, con
16 kilómetros y 307 metros respecti-
vamente. Esta marcha comenzará y

acabará en Villarreal, pasando por lu-
gares como Las Cañadas, el Barranco
de las Heras y el de Valdemadera, la
Ermita de Nuestra Señora del Rosario
o la de San Bartolomé y el Monte
Grande. Además, para aquellos que
quieran acudir en familia, la organi-
zación oferta un servicio de ludoteca
para niños de 3 a 12 años durante la
marcha.

Cabe recordar que la carrera forma
parte de la 14º Liga de Andadas Po-
pulares de Aragón (COAPA) y tam-
bién cuenta con el patrocinio de
múltiples empresas de la zona. En
cuanto a los premios, se distinguirá al
corredor más veterano, al más joven,
al grupo de senderistas de un club
más numeroso y al municipio comar-
cal con mayor representación.

El domingo 3 de marzo concluyó la
última ruta de esta temporada del Pa-
saporte Senderista, que ha batido su
récord de participantes en esta sexta
edición, con cuatro rutas dentro de la
misma y un total de más de medio
millar de senderistas. 113 de ellos dis-
frutaron de este último recorrido de

unos 15 kilómetros con un desnivel
acumulado de 600 metros y un pai-
saje prácticamente primaveral con
protagonismo para el color verde del
campo y los almendros en flor.

Antes de comenzar la ruta, la Co-
marca Campo de Daroca, en manos de
su presidente, Javier Lafuente, hizo en-

trega al gerente de ASPANOA, Juan
Carlos Acín, de los 526€ recaudados
en esta edición del Pasaporte Sende-
rista para apoyar a las familias de los
niños con cáncer en Aragón. Después,
turno para los andarines, que fueron
completando poco a poco el recorrido
antes de la habitual comida popular.

Desde el departamento de Deportes
de la Comarca de Daroca, organiza-
dor del Pasaporte Senderista, agrade-
cen tanto a los ayuntamientos
participantes como al Club de Mon-
taña de Daroca su implicación con el
proyecto. Se destaca la presencia de
participantes llegados de todos los

puntos de la Comarca Campo de Da-
roca, en torno a un 40% del total, lle-
gando el resto de los senderistas de
territorios como la Comunidad de Ca-
latayud, el Jiloca, la Comarca del
Aranda o la Ribera Alta del Ebro, Ca-
riñena y, por su puesto, Zaragoza y
sus alrededores y otras provincias.

Será en Villarreal de Huerva el próximo 14 de abril

Abiertas las inscripciones para
la Marcha Senderista Comarcal

Hubo 4 rutas con más de 500 caminantes

Balconchán puso el broche de
oro al Pasaporte Senderista

Varios momentos de la caminata celebrada en Balconchán el pasado 3 de marzo
que cerró por este año la actividad del Pasaporte Senderista. 

> COMARCA> Deporte

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Forma parte de la
Liga de Andadas
Populares de
Aragón

> COMARCA> Deporte

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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Desde el departamento de Acción
Social de la Comarca se siguen im-

pulsando acciones de formación y
apoyo. Entre ellas, la desarrollada
en Atea, que comenzó el pasado
mes de febrero su taller de manua-
lidades, que durará hasta el próximo
mes de mayo, con la organización
de la asociación de mujeres de Atea.

Por su parte, en el gimnasio de Da-
roca, se llevó a cabo el pasado sábado
16 de marzo un nuevo taller de de-
fensa personal para mujeres, como los
desarrollados en Atea y otros munici-
pios, en el que participaron un grupo
de madres e hijas.

Hubo actividades en
Atea y en DarocaFormación y apoyo

para mujeres

El taller de defensa personal fue en Daroca. En Atea (a la derecha) comenzó otro de manualidades que durará hasta mayo.

> COMARCA> Acción Social

El pasado sábado 23 de marzo unos
50 darocenses se acercaron al Audi-
torio de Escolapios para ocupar una
mesa en el Restaurante Planeta Tierra
de la Federación Aragonesa de Soli-
daridad (FAS). Un establecimiento
diferente, en el que no se degusta
ningún plato, sino que se reflexiona
sobre el desarrollo sostenible. A tra-
vés de juegos, los 17 objetivos de

Naciones Unidas en esta materia se
acercan al participante, buscando su
reflexión. 

Además, la biblioteca municipal
de Daroca programó una sesión de
animación a la lectura con “Lü de
Lürdes”, sobre la igualdad de género,
dirigida por una de las ONG que par-
ticipan en la Federación Aragonesa
de Solidaridad.

Anento acogió el fin de semana del
23 y 24 de marzo el 31º Encuentro
de Antenas Informativas, organizado
por Jóvenes Dinamizadores Rurales
(JDR), con 70 jóvenes de 14 a 18
años llegados desde 16 comarcas
aragonesas. De entre ellos, 8 eran de
nuestra comarca.

La jornada, en el Albergue de
Anento, consistió en actividades for-
mativas con metodologías participa-
tivas en grupos, con las redes sociales
como protagonistas. Además, el do-
mingo la asociación GuiaTe dirigió
una excursión por lugares emblemá-
ticos del municipio como el Agua-

llueve o el Castillo y las calles con
encanto.

El departamento de Juventud de la
Comarca hace un balance muy posi-
tivo del Encuentro, agradeciendo la
labor al municipio y su albergue y
destacando la tarea de los y las jóve-
nes “antenas” de la comarca.

Fue el XXXI Encuentro de Antenas Informativas de los JDR

Anento reunió a 70 jóvenes de
16 comarcas de Aragón

El singular Restaurante Planeta Tierra ocupó el Auditorio de Escolapios.

Iniciativa para reflexionar y remover conciencias

Planeta Tierra: Por el
desarrollo sostenible

El 31º Encuentro fue el fin de
semana del 23 y 24 de marzo.

> COMARCA> Juventud > DAROCA> Juventud

El 31º Encuentro fue el fin de
semana del 23 y 24 de marzo.
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Según informan desde el municipio
de Anento, desde el pasado 22 de
marzo es posible ya transitar por la
nueva carretera que une esta pobla-
ción de nuestra comarca con la de Bá-
guena, en la vecina comarca del
Jiloca. Ésta ha sido una infraestructura
muy demandada por el vecindario de

ambos municipios, principalmente,
que para sus frecuentes comunica-
ciones diarias (y para enlazar tam-
bién con la N-234) se veía obligado
a utilizar un camino sobre el que dis-

curría una rambla, lo que ocasionaba
en muchas ocasiones que resultase
casi intransitable.

Fue en enero del pasado año
cuando las diputaciones provinciales
de Teruel y Zaragoza, ambas impli-
cadas en este mejora, sacaron a lici-
tación las obras de los tramos que les

correspondían. Obras que han cul-
minado recientemente, aunque el
proceso electoral en marcha vaya,
posiblemente, a retrasar su inaugu-
ración.

Ha sido una infraestructura muy demandada

Abren la carretera de
Anento a Báguena

Tramo de la nueva carretera a su llegada a Anento.

Nuevas iniciativas de la Asociación Territorio Mudéjar

La Asociación Territorio Mudéjar (que creó la Diputación de Zaragoza
el año pasado) ha convocado hasta seis estancias de investigación para
expertos en la cultura mudéjar que puedan ser el origen de una red de
profesionales vinculados a las localidades asociadas (hasta ahora, 30
municipios: Daroca, Romanos y Villar de los Navarros, entre ellos).
También se preparan visitas guiadas para los vecinos. / JAV-ECJ /

> ANENTO> Sociedad
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La sede de la Comarca ha acogido
en las últimas semanas tres sesio-
nes del curso de manipulador de
alimentos, los días 28 de febrero y

4 y 15 de marzo, impartidas por el
Grupo Piquer y organizadas por la
Agencia de Empleo y Desarrollo
Local de la Comarca, y centradas

en las comidas preparadas y en los
alérgenos.

La importancia de estos cursos es
cada vez mayor, ya que los comer-
cios relacionados con el sector agro-
alimentario son responsables de que
su personal esté debidamente for-
mado al respecto, especialmente en
materia de alérgenos. Alrededor del
3% de los adultos y el 6% de los
niños son susceptibles de sufrir algún
tipo de alergia alimentaria.

Se han celebrado tres sesiones

Curso de manipulador
de alimentos

La Casa de Cultura de Herrera de los
Navarros acogió el pasado miércoles
6 de marzo una nueva charla de la
coach Marian Gil bajo el título “Tu

motivación y actitud dependen de ti”,
sobre cómo la motivación funciona
como motor para hacer cosas, a veces
de forma inconsciente. La charla
quería potenciar la actitud propia para
enfocar la solución de los problemas.

La impartió Marian Gil

Charla sobre actitud y
motivación personales

Un momento de la charla de Marian Gil.Un momento de uno de los cursos.

> HERRERA DE LOS N.> Empleo y Desarrollo> COMARCA> Empleo y Desarrollo
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El ayuntamiento de Anento celebró el
pasado 17 de marzo el Día del Árbol
cumpliendo 35 años de esta tradición
por la que los vecinos y vecinas se jun-
tan para plantar unos 200 árboles, cada
año en una zona diferente. Este año,
en la zona del castillo y por la carretera
nueva a Báguena, recién arreglada.

Al terminar, los asistentes acudie-
ron al castillo, donde encendieron una
hoguera para hacer carne, morcilla o
chorizo a la brasa.

Manchones
El domingo 17 fue también

cuando la asociación "El Cantón"
de Manchones llevó a cabo la acti-
vidad "Plantemos bosque" en cola-
boración con el Grupo Local WWF
de Zaragoza, el ayuntamiento de la
localidad, la Diputación de Zara-

goza y Gobierno de Aragón. Más
de 60 personas plantaron árboles
autóctonos como encinas y cosco-
jas en un día marcado por el buen

ambiente en defensa de la natura-
leza.

Además, el sábado 16, en la plaza,
al terminar el concierto en la iglesia,
el gestor del bar del Centro Social co-
cinó una paella que pudo ser degus-
tada por la gran mayoría de los que
asistieron.

Retascón
En este municipio, fue la Asocia-

ción Amigos de Retascón la encar-

gada de organizar el Día del Árbol,
que se celebró aquí el 5 de marzo.
Tras plantar los árboles se realizó una
comida en comunidad, también pre-
parada por la asociación organiza-
dora, que, además, en Carnaval,
prepararon una chocolatada para los
vecinos del pueblo.

Torralbilla
En Torralbilla el Día del Árbol se

celebró el pasado 2 de febrero, or-

ganizado por la Asociación Pla-
zuela de los Carros. Vecinos y ami-
gos del pueblo plantaron cerca de
300 árboles en parajes como "El
campo de Santa Engracia", "El
Blanquizar" y la "Fuente Arqueta".
Hubo robles, pinos, carrascas, pin-
sapos y sabinas. En esta actividad,
que reunió cerca de 30 personas, se
disfrutó de un buen almuerzo cam-
pestre preparado por Mariana y
Cristina.

Fueron entre final de febrero y mitad de marzo

Anento, Manchones,
Retascón y Torralbilla
hicieron plantaciones
por el Día del Árbol

Vecinos de Retascón, en la plantación del Día del Árbol el pasado 5 de marzo.

Un momento de la plantación celebrada en Torralbilla.

Grupo de plantadores en la actividad celebrada en Manchones.

Reparto de paella en Manchones, la víspera de la plantación.

Plantando árboles en Anento, treinta y cinco años ya de tradición.

> COMARCA> Sociedad
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El municipio comarcal ha obser-
vado que en los últimos meses ha
aumentado el número de residuos
presentes en la antigua escom-
brera, situada en el polígono 4 par-
cela 50. La situación se ha
agravado en las últimas semanas
con el vertido de residuos fuera de
la escombrera, ocupando el ca-
mino e incluso invadiendo la finca
anexa.

Con el objetivo de frenar este
problema, el Ayuntamiento de Vi-
llarroya del Campo ha emitido un
decreto de Alcaldía por el que se
prohíbe verter residuos o escom-
bros en la mencionada escombrera

o en cualquier otro lugar del muni-
cipio, bajo sanción de 3.000 euros
para el infractor y la pertinente de-
nuncia ante el SEPRONA de la
Guardia Civil.

Desde el ayuntamiento villarro-
yano recuerdan que la Comarca de
Daroca dispone de un Punto Lim-
pio en el polígono industrial donde
poder verter todo tipo de residuos,
y también ofrece un servicio de re-
cogida de muebles viejos gratuito.

Se ha prohibido este vertido en todo el pueblo
bajo sanción de 3.000 euros

Denuncian el aumento
de residuos en la
antigua escombrera

Villarreal de Huerva ya disfruta de
los recientes arreglos en su pabellón
polivalente San Miguel. Con finan-

ciación del Plan PLUS de la Diputa-
ción de Zaragoza, se arreglaron puer-
tas y tejado y otros elementos para

adaptar el edificio a la nueva norma-
tiva contra incendios. Se trata de una
actuación muy conveniente para el
vecindario, dado el uso que se hace
de esta instalación, principalmente
por niños y adolescentes, y más, ante
la proximidad de las próximas fechas
de vacaciones y veraniegas. En este
sentido, informan desde el Ayunta-
miento, que ya se trabaja también en
acondicionar para el baño la piscina
municipal.

Se actuó en puertas y tejado

Disfrutando el arreglo
del pabellón municipal

Imagen de la escombrera.

Interior del pabellón polivalente San Miguel, de Villarreal de Huerva.

Retascón también festejó San Blas

La asociación Amigos de Retascón también organizó en este municipio
la festividad de San Blas, con la tradicional hoguera y cena posterior
para todos los asistentes que financia el Ayuntamiento. Fue a principios
de febrero y lo publicamos ahora para corregir el descuido en el anterior
número, que provocó la ausencia de esta información en él. Es, además,
una festividad de mucho arraigo en el pueblo. / JAV-ECJ /

Concierto de Musicaire en Manchones

La localidad de Manchones celebró el pasado 16 de marzo, la víspera
de la plantación de árboles que se organizó en el pueblo, un concierto
en la Iglesia de la Conversión de San Pablo a cargo del Coro Musicaire
y patrocinado por el Ayuntamiento al que asistieron unas cien perso-
nas. El repertorio abarcó obras del renacimiento, barroco, música tra-
dicional irlandesa, espirituales y contemporáneo. / JAV-ECJ /

Convocan el VIII Concurso de Relatos en Torralbilla

La asociación Plazuela de los Carros, de Torralbilla, ha convocado este
certamen literario centrado en relatos cortos, cuyo plazo de presentación
de originales termina el 1 de julio. El premio es de 350 euros. (en in-
fantil, el galardón consiste en libros). Las bases se pueden solicitar a
esta Asociación u obtenerlas en la web torralbilla.wordpress.com. Co-
laboran la DPZ, la Comarca y el Ayuntamiento. / JAV-ECJ /

> VILLARROYA DEL CAMPO> Municipal

> VILLARREAL DE HUERVA> Municipal

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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El fin de semana 23 y 24 de marzo,
Langa del Castillo vivió su sexta edi-
ción de Langarte, la actividad pro-
movida por su asociación cultural
que se ha instalado ya en el munici-
pio como una actividad imprescindi-
ble. Acompañada este año por un sol
primaveral, según nos informan
desde este colectivo social de Langa,
su desarrolló mostró una vez más que
es una iniciativa capaz de hacer que
“las familias vuelvan a reunirse en el
pueblo, que las calles se vistan con la
estampa de verano, que se llenen las
calles de coches, de niños, de bulli-

cio, de olor a leña quemada para las
barbacoas... en definitiva de sus gen-
tes deambulando por las calles, la
plaza, el bar...”, explican con pasión
desde la Asociación.

El programa de este Langarte, por
lo demás, fue variado como los de
otros años, con talleres de chapas y
cuadros de arena, de fotografías
(que darán pie a crear un banco de
fotos para el pabellón y un con-
curso); con baile de tangos y con
una obra de teatro y con la popular
cena “donde los platos se vaciaron
sin remedio”. Y al terminar, monó-

logos de humor y disco-
móvil.

El domingo hubo
magia en la plaza y en la
iglesia, un grupo de músi-
cos de góspel dejó a todos
asombrados y con ganas
de repetir la experiencia el
año que viene. “El vino
español en la plaza cerró
este certamen de  arte en
el pueblo -dicen desde la
Asociación-, y esperamos
que todos hayan disfru-
tado, agradeciendo la co-
laboración y la asistencia
de cada uno, y, en espe-
cial, la colaboración del
ayuntamiento”.

El éxito popular de esta iniciativa se vio fortalecido
en Langa en esta 6ª edición por el buen clima

Sexto año de Langarte

Organizado por la Unidad Pastoral
de Daroca, se celebró el pasado 24
de marzo un via crucis entre las igle-
sias de Mainar y Villarreal de
Huerva, separadas por apenas unos
kilómetros.

Participaron vecinos de Daroca,
Orcajo, Balconchán, Used, Mancho-
nes, Murero, Langa, Romanos, Ba-
dules y Villanueva de Jiloca, además
de Villafeliche y, por supuesto, de
Mainar y Villarreal.

Además, los tambores de la Cofra-
día del Huerto, de Villafeliche, ame-
nizó el recorrido con sus toques.

Al final, la Coral Ángel Mingote,
de Daroca, ofreció un concierto de
cuaresma y terminó la tarde con un
café compartido entre todos los asis-
tentes.

Asistió como invitada
la Cofradía del Huerto,
de Villafeliche

Via Crucis entre dos
iglesias cercanas

Dos momentos del via crucis
entre Mainar y Villarreal.

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad

Varios momentos de actividades del
Langarte de este año.

La asociación El Secadero de Ideas
celebró otra de sus reuniones el do-
mingo 17 de marzo. La cita fue esta
vez en Anento. Bajo el lema "Tengo
una pregunta para..." los participantes
pudieron indagar sobre la  organiza-
ción del municipio.
Ocupó lugar destacado entre las
cuestiones planteadas la del volunta-
riado, herramienta básica en Anento
para mejorar la vida del pueblo. Tam-
bién se habló de cómo se encontraba
el Ayuntamiento al comienzo del
proyecto, los objetivos que se marca-
ron, los obstáculos que se han ido en-
contrando y cómo los han ido
solucionando para hacer de Anento
un referente turístico en la comarca.
Respondieron las preguntas de los
participantes Enrique Cartiel, alcalde

de Anento, y Rosa Fernández, impul-
sora del voluntariado en el albergue
y en la Oficina de Turismo, donde
ahora está contratada y se encarga de
la recepción de visitantes.

Fue el 17 de marzo

Nueva reunión del
Secadero de Ideas

El Secadero de Ideas se reunió en Anento.

> ANENTO> Sociedad

> MAINAR Y VILLARREAL DE H.> Sociedad



Con los votos a favor del PAR y el
PP y la abstención del PSOE, se
aprobó en Daroca el Presupuesto
municipal para 2019 con un total de
2.490.190 euros, cantidad a la que
hay que sumar otros 1.909.000 euros
que corresponden a las cuentas de las
residencia de mayores. 

Inversiones
El alcalde, Miguel García, explicó

a nuestro periódico que el presu-
puesto de las residencias se gasta en
personal (1.392.000) y en los servi-
cios corrientes (515.000) y que de los
casi 2,5 millones de presupuesto del
Ayuntamiento, 1.142.000 van a gas-

tos de personas y 797.000 al gasto
corriente. Así, las inversiones de este
año serán de unos 373.000 euros, in-
cluidas aquí las ayudas que ya se tie-
nen seguras, pero a falta de
contabilizar las que pudieran llegar
nuevas a lo largo del año.

García resaltó como principales
inversiones la de remodelación de la
Plaza de España, es decir, la conti-
nuidad de las obras, y la compra de
un solar en Valcaliente para hacer un
aparcamiento. Además, el arreglo de
calles varias (dotado con 15.000
euros) y nuevos servicios en el par-
que del Paseo de la Constitución
para mayores y niños y niñas (unos
35.000) y actuaciones en ahorro
energético en la Casa de Cultura,
con ayudas de Adri.

De casi dos millones y medio de euros es el
Presupuesto Municipal en Daroca, sin contar el de
las residencias de mayores

Aprobadas las cuentas
municipales para 2019

Imagen de un pasado Pleno Municipal en el Ayuntamiento de Daroca.
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David Cartiel, natural de Anento,
se proclamó campeón de España
sub16 el pasado 17 de marzo en
Sabadell, en los XXXII Campeo-
natos de España en Pista Cu-
bierta. El joven anentino logró
esta victoria en la categoría de
1.000 metros, con un tiempo de
2:36:36, batiendo además la plus-

marca aragonesa en la distancia.
Cartiel, corredor del Zaragoza
Atletismo, estuvo bien rodeado
en el podio, y es que los otros dos
jóvenes que subieron al cajón
también son aragoneses, Sergio

Del Barrio y Nicolás Abizanda.
En total, la delegación aragonesa
en estos Campeonatos de España
sub16 en pista cubierta logró 9
metales: cinco oros, tres platas y
un bronce.

David Cartiel se
proclamó en Sabadell
Campeón de España en
la categoría sub 16 de
1.000 metros en pista
cubierta

Logro deportivo de un
joven de Anento

La oficina de Correos de Daroca ha
recibido el Diploma de Reconoci-
miento a la “oficina estrella” por haber
conseguido los objetivos marcados
para el año 2018. La oficina de Daroca
es una oficina técnica multiservicio a
la que llegan los envíos del Centro de
Tratamiento Automatizado de Aragón
y desde la que se distribuyen a los 32
municipios de la comarca.

“En una comarca castigada por la
despoblación -dice la nota de prensa
hecha pública por Correos-, el equipo
gestionado por un total de 8 personas
ha conseguido cerrar el ejercicio con
su objetivo cumplido”. 

Desde la oficina informan que el
60% de las visitas que se reciben co-
rresponde a clientes que acuden a la
oficina a realizar envíos o adquirir
otros productos o servicios; y el 40%
son de clientes que se dirigen a la ofi-
cina para recoger envíos, muchos de
ellos porque la eligen como el punto
de entrega de sus compras online. 

En la oficina se realizan también ser
vicios de venta de entradas de concier-
tos y eventos culturales, de venta de
distintivos medioambientales de la
DGT, necesarios para circular por el
centro de Madrid a partir de abril,

envío de dinero, operativa bancaria
básica, pago de facturas, sanciones de
tráfico, venta de lotería, recargas de
móviles... Es, ademas, Oficina de Re-
gistro Virtual de Entidades, que actúa
como registro de entrada para docu-

mentos a las Comunidades Autóno-
mas, universidades y Administración
General del Estado. 

El personal de la oficina aprovecha
para dar las gracias “a todos los que
han confiado en Correos para sus ser-
vicios”. 

Correos pertenece al Grupo SEPI
y  tiene cerca de 8.700 puntos de ac-
ceso a sus servicios y más de 1.700
unidades de reparto ordinario y ur-

gente. Distribuye cerca de 2.640 mi-
llones de envíos al año, con un
equipo humano de más de 51.000
profesionales, y es uno de los opera-
dores de paquetería en el sector del
comercio electrónico.

Se le reconoce haber conseguido los objetivos
marcados para el año pasado

Correos otorga un
reconocimiento a la
oficina de Daroca

Parte del personal empleado en la oficina de Correos de Daroca.

> DAROCA> Sociedad

> ANENTO> Deporte

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

El presupuesto de
las residencias de
mayores es de 1,9
millones de euros

> DAROCA> Municipal
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Daroca, Used, Villarreal de Huerva o
Herrera de los Navarros celebraron sus
carnavales en las últimas semanas.

Herrera de los Navarros
Los primeros en disfrutar de esta

festividad fueron los niños del CP San
Jorge de Herrera de los Navarros el pa-
sado 28 de febrero. La temática refe-
rente de este año han sido las mujeres
sorprendentes a lo largo de la historia.
La guardería, que también se sumó a
la celebración, llevó disfraces al estilo
de Agatha Ruiz de La Prada, mientras
que en el colegio eligieron a cuatro
mujeres importantes por sus logros: la
aviadora Amelia Earhart, la zoóloga
Dian Fossey, la artista Frida Kahlo y la
religiosa Teresa de Calcuta.

Used
En Used el carnaval llegó el sábado

2 de marzo organizado por la Asocia-
ción Cultural Olmeda y la colabora-
ción del Ayuntamiento. Allí prepararon
un desfile con muchos grupos de dis-
fraces originales, charanga de acom-
pañamiento y baile en el pabellón y
degustación de postres caseros.

Villarreal de Huerva
El 5 de marzo fue el turno de los

niños de los colegios de Villarreal de
Huerva y de Mainar, que también dis-
frutaron con las actividades preparadas
para este día diferente.

Daroca
Por último, el carnaval llegó a Da-

roca el sábado 9 de marzo por la tarde.
La jornada incluyó un carnaval infan-
til, el espectáculo "Dos copos son

pocos", la batucada "La Trapala" y un
concurso de disfraces además de la
discomóvil nocturna.

Con mayor o menor protagonismo infantil, la fiesta
lució sus acostumbrados disfraces

Herrera, Used,
Villarreal y Daroca
vivieron sus carnavales

Varios momentos del carnaval
en Herrera de los Navarros.

Carnaval con niños y niñas del Colegio en Villarreal
de Huerva (también en la otra página).

> COMARCA> Sociedad

Carnaval con niños y niñas del Colegio en Villarreal
de Huerva (también en la otra página).

Disfraces y desfile en el carnaval de Used.
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El fin de semana del 8 al 10 de
marzo Herrera disfrutó con la cuarta
edición de esta feria, enmarcada en
el calendario oficial del Gobierno
de Aragón y organizada por el
Ayuntamiento con la Agencia de
Empleo y Desarrollo de la Comarca
y la DPZ, y patrocinada por Gran-
des Vinos y Viñedos y García Ma-
rañes.

Los showcooking congregaron la
mayor participación. El chef Juan
Carlos Callejas impartió “Cocina
con almendras” y su homólogo
Toño Palacio se encargó de “Cocina
con cordero de Aragón”. Además,
el fin de semana anterior, José Ma-
nuel Segura, de Pastelerías Manuel
Segura, impartió otro de dulces.

Menos asistencia hubo en las
charlas técnicas de María José
Rubio y Sandra Lobón, investiga-
doras del CITA, si bien atrajeron a
personas de fuera de la comarca.

También  hubo agricultores y algu-
nos ganaderos, aprovechando este
primer año de inclusión del ternasco
en la programación.

La asociación de mujeres Virgen
de Herrera organizó un concurso
gastronómico. Hubo también acti-
vidades infantiles y paseos guiados.

Carnaval en Daroca.

Fue del 8 al 10 de marzo

Éxito de la Feria de la
Almendra y Ternasco

Showcooking de Callejas, Palacio y Segura y
concurso gastronómico (bajo estas líneas)

en la pasada Feria de la Almendra y el Ternasco.

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

Carnaval en Used.
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La IV edición del Trail Murallas Da-
roca se celebró en esta ciudad el pa-
sado 17 de marzo con 275 deportistas,
hombres y mujeres, entrando en meta
de los 307 inscritos que tomaron la sa-
lida. Fue un éxito de participación a
pesar de competir con otras carreras
en la provincia en la misma fecha, y
estuvo organizada por el Club de
Montaña de Daroca y Mundo 080,
con la colaboración de la Comarca y
el Ayuntamiento.

Maratón
El Club de Montaña Daroca colocó

en el 14º puesto de la maratón (49 ki-
lómetros) a Alberto Álvarez (de la Es-
cuela de Corredores del Club) y a
Manuel Clavería, en la misma posi-
ción de la media maratón (21 kilóme-
tros).

En la maratón hubo 34 inscritos, de
los que acabaron la prueba 32. A des-
tacar el intento de la atleta de este
Club, Ana Del Molino, que no logró
terminarla, pero fue la única inscrita
en la categoría femenina de estos 49
kilómetros. El ganador fue José María
Gil Tiscar seguido de Agustín Mo-
reno Navarro y Alberto Ederra Aribe.

Media maratón
En la media maratón, siguieron a

Clavería, del Club darocense, Fer-
nando Ballestín, Juan Agustín, San-
tiago Lapesa, Miguel Rivera, Ignacio
Quevedo y Sofía García y Cristina
Gallardo.

En la media maratón terminaron
116 corredores y corredoras de las
123 inscripciones. El triunfo en la
21K se lo llevó Nadir Ait Rahou, se-
guido de Francisco Javier Barea Pas-
tor y de Rachid Nadij Blidi. En
mujeres, la primera fue Anna Casellas
Milá, junto a Yolanda Royo Marín y
María Mar Duerto García.

12 kilómetros
La carrera de 12 kilómetros fue la

más numerosa, con 127 deportistas
cruzando la meta de 145 inscripcio-
nes. Daniel Moreno fue octavo y
Eduardo Ballestín entró en la posi-
ción 16ª.

La primera mujer local, del
TDEC Escuela de Corredores, fue
Pilar Sancho. En la 12K el vence-

dor fue Diego Hernández Rubio y
tras él, Antonio Baño Dalda y Óscar
Martín Rucio. El triunfo en categoría

femenina fue para Maite Ares Souto,
seguida de Rita Domingo Alfaro y
María Pilar Hernández Marques.

275 deportistas entraron en meta de 307 inscritos

Éxito de participación
en la IV Trail Murallas 

Distintos podios de la carrera y
participantes con el Alcalde darocense.

El Festival de Cine cerrará inscripciones el 15 de abril

El Daroca & Prisión Film Fest cerrará sus inscripciones el próximo
15 de abril. Será la 8º edición de este festival internacional de cine de
Daroca. Las votaciones en internet se desarrollarán del 1 al 30 de sep-
tiembre. En la web del Festival puede verse "O xogador de guiñote",
con dirección de María José Moreno y guión de Luis Majarena y dos
homenajeados de ediciones anteriores. / JAV-ECJ /

> DAROCA> Deporte



dosmildiecinuevemarzo 15

Daroca celebró la festividad de Santo
Tomás el pasado 7 de marzo. Es el
día en que se conmemora la llegada
de los Sagrados Corporales al muni-
cipio, aunque posteriormente la igle-
sia católica lo declaró como el de
Santo Tomás de Aquino y Daroca lo
adoptó entonces como su patrón. La
procesión que como cada año orga-
nizó la Unión Pastoral de Daroca
desde la Basílica de los Sagrados
Corporales hasta el Convento de las
Madres Dominicas, paró en la Iglesia
de Santa Ana, en el antiguo Hospital,
en donde, según la tradición, cayó la
mula con los sagrados corporales.
Después, la procesión regresó de
nuevo a la basílica, donde el obispo
emérito de Barbastro-Monzón, Al-
fonso Milián, celebró la misa, con las
voces de la Coral Ángel Mingote.
Por la tarde se celebró una chocola-

tada y un espectáculo en la Casa de
Cultura.

La tradicional hoguera y cena se
trasladaron del miércoles 6 al viernes
8 por las fuertes rachas de viento. El
fin de semana se completó con  hin-
chables y con la celebración del Car-
naval, el día 9.

Varios momentos de la procesión y actos de la festividad.

Fue el pasado 7 de marzo

Por Santo Tomás,
patrón de la ciudad

El pasado 13 de marzo el IES Comu-
nidad de Daroca acogió un acto en
homenaje al 8 de marzo, Día Inter-
nacional de La Mujer, que fue festivo
por Santo Tomás en el centro educa-
tivo.

Los jóvenes lucieron ese día 13
unas gafas violetas, que representan

la lucha por la igualdad de las muje-
res y de sus derechos

Además, esa semana del 8 de
marzo los alumnos realizaron un
concurso sobre mujeres que no sue-
len aparecer en los libros de texto a
pesar de su importancia en la historia.
El grupo ganador, formado por Paola
Martín, Alicia Pardos, Begoña Se-
dano e Ingrid Centeno, se centró en
la figura de la oradora romana Hor-
tensia.

Fue el 13 de marzo, por haber sido festivo el 8

El Instituto celebró el
Día de la Mujer

La celebración se trasladó al 13 de marzo.

> DAROCA> Sociedad

Se celebró el III Festival de Poesía de Daroca

Conmemorando el Día Mundial de la Poesía, se desarrolló en Daroca
el pasado 23 de marzo, en la Casa de Cultura, la tercera edición de su
Festival de Poesía, nuevamente dirigido por Arancha García. En esta
ocasión, este evento que logra cada año una estimable participación, se
dedicó al humor, con poemas irónicos, jocosos y satíricos desde la Edad
Media hasta nuestros días. Hubo también música y baile. / JAV-ECJ /

> DAROCA> Juventud

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos
comarcales y de Juan Gómez, del Gabinete de Comunicación

Las llaves de nuestro patrimonio, la
iniciativa, desarrollada por el depar-
tamento de Turismo de la Comarca,
regresó tras unos meses de descanso,
para seguir enseñando el patrimonio
de nuestra tierra.

La primera ruta, el pasado 3 de
marzo, llevó a los asistentes a descu-
brir Gallocanta y Berrueco de la
mano del guía José Luis Cortés Pe-
rruca. La laguna, por su tamaño y be-
lleza, fue lo que más impresionó a
quienes no la conocían, aunque tam-

bién disfrutaron de la Ermita de la
Virgen del Buen Acuerdo y de los
encantos de Berrueco.

La excursión del 17 de marzo pasó
por Las Cuerlas, Used y Santed, vi-
sitando la Iglesia de la Asunción de
Las Cuerlas, perteneciente al tardo-
gótico, el palacio barroco inconcluso
de Used, su nevera, la iglesia e in-
cluso su repostería, en el horno de la
localidad. La jornada concluyó en
Santed, donde se visitó la Ermita de
la Virgen del Pilar.

Fueron el 3 y el 17 de marzo

Nuevas excursiones de
Las llaves de nuestro
patrimonio

Los amantes de la bicicleta están
de enhorabuena. La Comarca es-
trena 7 rutas señalizadas con reco-
rridos adaptados para todos los
niveles, desde rutas familiares de
corta distancia y buen firme, a
rutas de trail con fuertes descensos
y tramos técnicos, o espectaculares
ascensos por terrenos forestales

hasta las cumbres de las serranías
ibéricas.

En total, se van a señalizar 10
rutas BTT con 420 kilómetros.
Las distancias oscilan entre los 11
y los 56 kilómetros y parten de
Daroca, Gallocanta y Cerveruela,
donde se garantizan servicios tu-
rísticos; si bien, dado su trazado
circular, pueden realizarse desde
cualquier población por la que
pasan. Incluso algunas se pueden
hacer a pie.

Toda la información está en la
web https://www.ibericabike.es

Toda la información está en www.ibericabike.es

Ibérica Bike estrena
rutas señalizadas

Dos momentos de las visitas
de los días 3 y 17 de marzo.

> COMARCA> Turismo

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Turismo


