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El Consejo Comarcal del 5 de abril aprobó por
unanimidad “el compromiso de desarrollar un
proceso participativo para crear un Consejo Co-

marcal de Infancia y Adolescencia como órgano
de representación y participación de este sector
de población en el territorio”. De hecho, un

equipo de trabajo con técnicos comarcales y de
los centros educativos se ha reunido ya para dar
los primeros pasos.

Representará a la infancia y la adolescencia de nuestro territorio

Primeros pasos hacia el Consejo
Comarcal de la Juventud
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Promueven en
Daroca un coro
infantil y juvenil

Alumnos y alumnas de 4ª de ESO
visitaron Milán, Venecia, Florencia,
Pisa y Roma acompañados de los
profesores de Historia Fernando
Pardos y Tomás Martínez.

Italia:
Diversión y
cultura para
celebrar el
final de la
Enseñanza
Secundaria

página 13Alumnos, alumnas y profesores en una de las (seguramente) muchas instantáneas del pasado viaje a Italia.
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La Comarca ha decidido sumarse a
las entidades locales de Aragón que
promueven órganos de participación
ciudadana de los mas jóvenes. Por
ello, en el pasado Consejo Comarcal
del 5 de abril se aprobó por unani-
midad el compromiso para desarro-
llar un proceso participativo, con
metodologías apropiadas, para crear
un Consejo comarcal de infancia y

adolescencia como órgano de repre-
sentación y participación ciudadana
de este sector de población en el te-
rritorio.

Para acompañar este proceso
aprobado por unanimidad,  se ha
creado ya un equipo de trabajo con
técnicos comarcales y la colabora-
ción de los centros educativos y el
apoyo del Gobierno de Aragón. A

través de reuniones informativas,
jornadas y talleres participativos
se avanzará hacia ese Consejo
Comarcal de Infancia y Adoles-
cencia, del que se espera que sirva
de interlocutor de sus necesida-
des, propuestas e ideas para me-
jorar la comarca y sus pueblos;
que traslade las cosas que intere-
san a los jóvenes y, sobre todo,
contribuya a que sean tenidos
más en cuenta.

Otros asuntos del Consejo
El Consejo Comarcal aprobó la

liquidación del Presupuesto Ge-
neral para el Ejercicio 2016 y el
Informe de Intervención de Eva-
luación del Cumplimiento del
Objetivo de Estabilidad, de la
Regla de Gasto y del Límite de
Deuda en la Liquidación de dicho
Presupuesto. También ratificó la
Resolución de Presidencia de
fecha 29 de marzo por la que la
Comarca solicita la adhesión al
convenio del Gobierno de Aragón
y el Ayuntamiento de Zaragoza
para la prevención del absentismo
escolar.

En el apartado de “asuntos de
presidencia”, se informó de algu-
nas incidencias sobre el Consor-
cio de recogida de residuos al que
la Comarca pertenece, como la de

el depósito donde se vierte, en Ca-
latayud, está a punto de llenarse (se
dijo que puede quedarle un año) y
de que habría que hacer uno nuevo.
Asimismo se habló del reciente con-
venio firmado por la DPZ y el Ayun-
tamiento de Zaragoza que
posibilitaría, cuando se concrete, el
vertido de residuos en esa ciudad.

Se informó también de la firma de
algunos convenios comarcales (fi-
sioterapia en el Centro del Deporte
y la Salud, Radio comarcal y perió-

dico) y de otros temas de personal y
administración, como la concesión
de un nuevo período de dos años en
comisión de servicios a la persona
que ostenta la titularidad de la plaza
de Secretaría Comarcal.

El Presidente informó también de
una reunión con el consejero de Ver-
tebración del Territorio, José Luis
Soro, sobre transporte de viajeros
por carretera y del proceso partici-

pativo que se desarrollará para co-
nocer la opinión de los pueblos.

Se informó finalmente de que,
para reducir gastos de kilometraje y
viajes, se han comprado dos vehícu-
los de segunda mano, reduciendo así
el uso por los empleados de la Co-
marca de sus coches particulares.

Finalmente, se anunciaron próxi-
mas ayudas gubernamentales para
mejoras en inmuebles que serán re-
mitidas a los ayuntamientos para su
difusión entre los vecinos.

Representará a la infancia y la adolescencia de nuestro territorio

Aprobada la creación del Consejo
Comarcal de la Juventud

En apoyo a las movilizaciones lle-
vadas a cabo por diversos colecti-
vos encabezados por la plataforma
“Teruel Existe”, el Consejo Comar-
cal del pasado 5 de abril aprobó por
unanimidad una moción en la que
se “apoya la reclamación de la me-
jora” de la línea ferroviaria actual

(que pasa por varios municipios de
la comarca) y “la inversión precisa
para su conversión en corredor fe-
rroviario de altas prestaciones Can-
tábrico-Mediterráneo por Teruel,
así como las actuaciones que los
ciudadanos realicen para recla-
marlo”.

El Consejo Comarcal apoyó la mejora de la línea
ferroviaria actual y su conversión en corredor de
altas prestaciones Cantábrico-Mediterráneo

Unanimidad comarcal
por la mejora de la
línea ferroviaria
Zaragoza-Valencia

Vecinos de Villarreal, Villadoz y Badules, y sus representantes municipales,
participaron en las movilizaciones del pasado 1 de abril en defensa del tren.

Un momento del Consejo Comarcal del pasado 5 de abril. Abajo, equipo de trabajo que se reunió para preparar el
proceso de participación que concluirá con la creación del Consejo Comarcal de la Infancia y Adolescencia.

> COMARCA> Política

> COMARCA> Política
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Continúan las actividades organiza-
das por el departamento de Bienestar
Social de la Comarca dentro del Taller
de Padres y Madres de este año. El 26
de marzo tenía lugar el tercer taller de
juegos cooperativos en familia acerca
del teatro. Padres y niños vivieron si-
tuaciones como viajar por distintos
países del mundo, rescatar a una prin-
cesa de un castillo... También se les
motivó para la expresión emotiva y se
terminó con la elaboración de un di-

bujo y exposición de lo sentido en
el taller, que cerró la etapa de jue-
gos cooperativos con la intención
de compartir experiencias entre
padres e hijos y fortalecer este vín-
culo.

Por otro lado, el pasado 4 de
abril se impartía la charla-taller
“Toda relación se inicia desde la
tranquilidad”, por Ana María
Aranda, psicóloga comarcal, e
Inma Ubide, educadora social. Se
trabajaron en ella la empatía, los
estilos de comunicación y la escu-
cha activa. La actividad terminó
con una relajación en grupo bajo
la técnica “relajación de Shult”.

La siguiente cita fue el  20 de
abril en el Colegio Público de Da-
roca. La sesión, titulada “La se-
xualidad antes de la adolescencia”,
fue impartida por el Instituto de
Sexualidad Amaltea.

Juegos cooperativos y otras actividades ocupan las sesiones celebradas.

Juegos y charlas de
comunicación y
educación sexual
ocupan las sesiones
realizadas

Buena acogida a los talleres
de padres y madres

Varias de las sesiones se celebraron en la sede comarcal.

> COMARCA> Bienestar Social

Certifica tu experiencia en atención a dependientes
Las personas con experiencia laboral en atención a la dependencia pueden
ahora acreditarse oficialmente en atención sociosanitaria. Es un iniciativa
de la Agencia de Cualificaciones Profesionales de Aragón. Esta acredita-
ción puede conducir a certificados de profesionalidad de Inaem o  títulos
de formación profesional. Más información en el departamento de Bien-
estar Social de la Comarca. / JAV-ECJ /

Ayudas del 50% para estancias en balnearios
La Diputación de Zaragoza, con su Programa de Termalismo Social, sub-
venciona 400 estancias en los balnearios Sicilia, La Virgen, Paracuellos,
Serón, Pallarés y Alhama con ayudas entre 240 y 340 euros (el 50% del
coste, más o menos) a mayores de 60 años (pensionistas o con discapa-
cidad del 60%) y a sus acompañantes. El primer plazo de presentación
de las solicitudes termina el 10 de mayo. /JAV-ECJ /
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El departamento de Turismo de
la Comarca espera en mayo va-
rias importantes visitas relacio-
nadas con su labor. Por un
lado, el próximo día 5, alum-
nos y alumnas de la Escuela
Universitaria de Turismo de
Zaragoza visitarán Daroca,
Anento y Cerveruela, además
de asistir a una sesión teórica
en la que la técnico comarcal
darocense, Carolina Julián, les
hablará de su experiencia labo-
ral, como una de las trabajado-

ras más veteranas de la región.
También están interesados en
conocer la experiencia piloto
vivida recientemente por el Al-
bergue del Tío Carrascón.

Unos días después, el 11 de
mayo, la visita será más inter-
nacional. Tres influyentes blo-
gueras chinas, especializadas
en viajes, conocerán Anento.
La visita se enmarca en el re-
corrido que están haciendo
estas “influencers” por todo
Aragón. Por lo demás, Turismo, junto al

Club de Montaña y el Ciclista, par-
ticipa en la Mesa de la Bicicleta de
Aragón, reunida por la DGA para
promocionar este recurso turístico.

La próxima edición de la Ibérica BTT
Campo de Daroca tendrá lugar en
Gallocanta el 21 de mayo. Consta de

dos rutas circulares, una larga de
82 kilómetros, y una corta de 49 kiló-
metros.

El programa de la prueba incluye
la entrega de dorsales (a partir de las
08:00), la salida (a las 09:00), la lle-
gada de los primeros participantes

(prevista para las 13:25), la entrega de
trofeos (13:30) y la comida popular (a
las 14:00).

La información está en internet en
las web de wikiloc y rockthesport.

Los participantes menores de edad,
deberán presentar en la recogida de
dorsales el justificante de asistencia
firmado por el padre/madre o tutor.

La anterior prueba fue en Murero
el 26 de marzo, y en ella destacaron
en el palmarés de la ruta corta el da-
rocense Juan Ignacio Muñoz Sánchez
(1º), el murerano Daniel Pérez Jorge
(2º) y  Jorge Alaya (3º). La ruta larga
la ganaron Jose Luis Gómez Miranda
(1º), José Sánchez Gormaz (2º) y
Jesús Dimas Cisneros (3º).

Será el domingo 21 de mayo

Gallocanta acoge la
próxima cita de la
Ibérica BTT Comarcal

Diecisiete jóvenes, todos y todas
“antenas informativas” de la co-
marca, participaron en el Encuentro
de Jóvenes Dinamizadores Rurales
(JDR) en Quinto de Ebro el pasado
25 de marzo. En total asistieron 110
jóvenes de 17 comarcas aragonesas,
con su tiempo y capacidades a dis-
posición de sus territorio y gentes.

La cita fue en la Feria de Proyec-
tos, por la mañana, y por la tarde, en
la Casa de Cultura, se dedicó el
tiempo a formarse como antenas in-
formativas y agentes dinamizadores
del entorno, con  talleres que dieron
claves para avanzar en una sociedad
más justa y más igualitaria. Entre

ellos, prevención de Bullying y vio-
lencia de género, solidaridad y redes
sociales de Europa y ventajas de
vivir en el medio rural.

Un programa amplio y ambicioso,
diseñado, organizado e impartido por
20 profesionales del ámbito de la ju-
ventud que trabajan en los ayunta-
mientos y comarcas implicadas en el
proyecto. Laura Agustín, técnico de
Juventud de la Comarca, participó
con diecisiete jóvenes del territorio.
Una jornada en la que sobró energía
suficiente para seguir dinamizando
nuestros pueblos con una receta que
nunca falla: participación, formación
y cooperación.

Organizado por Jóvenes Dinamizadores Rurales,
fue dirigido a “antenas informativas”

Presencia comarcal en
el Encuentro juvenil de
Quinto de Ebro

El día 5 visitarán enclaves de la zona alumnos de
Turismo de Zaragoza, y el día 11, tres blogueras
chinas expertas en viajes conocerán Anento

Se esperan en mayo
importantes visitas de
interés turístico

Integrantes del grupo comarcal que participó en el encuentro de Quinto.

Anento y un momento (abajo) de la
Mesa de la Bicicleta de Aragón.

Se celebró la VI Zaragoza-Daroca-Zaragoza de ciclismo

El pasado 8 de abril se celebró la VI edición de la Ciclista Zaragoza-
Daroca-Zaragoza. El objetivo es que ciclistas de diversos clubes co-
nozcan Daroca y todo lo que puede ofrecerles, pudiendo degustar un
contundente almuerzo en uno de los establecimientos de la localidad.
Asistieron 60 ciclistas de los clubes Ebro, Aragonés y Actur junto con
varios socios del Club Ciclista Darocense. / F.P. - Club Ciclist /

> COMARCA> Turismo > COMARCA> Juventud

> COMARCA> Deporte

Nuria Pamplona
José A. Vizárraga
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Tras el éxito de las dos primeras edi-
ciones, se prepara una nueva de este
Desafío Herrerino con el mismo fin
que las anteriores: Fomentar el de-
porte entre los vecinos y servir, a la
vez, de reclamo turístico para los  al-
rededores. La cita es el próximo sá-
bado 13 de mayo.
Marcha pedestre

La Marcha Pedestre es de 14 km y
contará con un avituallamiento en el
Km 8,2 y otro en la llegada a meta.
Para poder participar en ella no hay
edad mínima, pero deberá haber un
mayor de edad que participe y se haga
responsable del menor.

8k
La prueba de 8 km tendrá un reco-

rrido asequible para principiantes,
transcurriendo por pistas forestales y
algún sendero, contando con un avi-
tuallamiento en el Km 5 y otro en la
llegada a meta. Para poder participar
la edad mínima es de 15 años.
27k

La prueba de 27 km tendrá un nivel
de exigencia medio-alto, transcu-
rriendo por pistas forestales, estrechos
caminos y senderos que transitan pa-
ralelos al cauce de las aguas del
Huerva y por sendas que ascienden
hasta la “Ermita de la Sierra de la Vir-

gen de Herrera”. Contará con cuatro
avituallamientos durante el recorrido
de la prueba y uno final en la meta. En
la prueba de 27 Km, sólo podrán par-
ticipar los mayores de 18 años.
Inscripciones y precios

Al recoger los dorsales de las tres
pruebas se hará entrega de una bolsa
regalo con obsequios. También se or-

ganizará después de la entrega de ob-
sequios, en el pabellón municipal,
una comida casera gratuita para todos
los participantes.

Según cuando se formalice la ins-
cripción, su precio varía entre 14 y 17
ó 20 euros para la pedestre y la 8K y
entre 18 euros y 24 para la 27K, con
camiseta incluída en estas últimas.

La cita ofrece dos pruebas de 27 y 8
kilómetros y una marcha pedestre de 16
con distintos requisitos

El III Desafío Herrerino es el
próximo 13 de mayo

La altura, la Ermita y las fantásticas vistas, siempre presentes en esta singular cita deportiva de Herrera de los Navarros. Abajo, salida de una de las pruebas de la edición del año pasado.

Doscientas ochenta personas partici-
paron en la décimo séptima edición
de la Marcha Senderista Comarcal.

Una iniciativa organizada por la Co-
marca de Daroca a través del centro
de deportes, el  Club de Montaña de
Daroca y el Ayuntamiento de esta lo-
calidad. Entre los paisajes, una trave-
sía repleta de pinos y unos caminos
que dejaban entrever el patrimonio de

la ciudad con su castillo medieval
como referente.

La comida, a la que asistieron unas
300 personas, fue elaborada por un
grupo de voluntarias contra el cáncer.
Los patrocinadores hicieron posible
que los asistentes contasen con un
sorteo de productos agro-alimenta-
rios, aunque también se sortearon es-
tancias de turismo rural, o estudios
sanitarios y de nutrición. Además
hubo premio para el andarín más
joven y el más mayor. También para
el grupo comarcal más numeroso con
27 participantes y el más participativo
de la Comunidad Autónoma que fue
para “Os Andarines de Aragón”, con
36 participantes.

Cerca de 300 personas
hicieron la Marcha
Senderista Comarcal

Nuria Pamplona
José A. Vizárraga

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Deporte

> COMARCA> Deporte
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Pide dinero contra la despoblación provincial zaragozana

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez
Quero, exigió al Gobierno de Aragón el pasado 11 de abril  la creación
de un fondo especial de inversiones para luchar contra la despoblación
en la provincia de Zaragoza. Sánchez Quero cuantificó su petición en
50 millones de euros, la misma cantidad que la DPZ distribuye con su
plan unificado de subvenciones, PLUS. /JAV-ECJ /

Dentro del proceso participativo que
el Gobierno de Aragón ha estado
propiciando desde que se presentó
la Directriz Especial contra la Des-
población, se desarrolló en Daroca,
en la Fundación de Desarrollo, una
de estas sesiones de debate y parti-
cipación a la que acudieron una
veintena de vecinos, aunque se ha-
bían inscrito algunos más. Estuvie-
ron también el Presidente de la
Comarca, Javier Lafuente, y su ho-
mónimo de la Comarca del Aranda.

La convocatoria del taller se hizo
bajo el lema  “alojamiento, equipa-
mientos y servicios, escenario vital,
límites ambientales y sensibiliza-
ción”, asuntos temáticos todos de la
Directriz contra la Despoblación.

Fue el 3 de abril

Se celebró el taller
sobre despoblación

> COMARCA> Sociedad

El consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, Joaquín Olona, se
reunió el 17 de abril con los presiden-
tes de patronatos de espacios natura-
les protegidos para tratar de la ayuda
que el Gobierno de Aragón ha in-
cluido para los ayuntamientos en el
proyecto de presupuestos de 2017.

La reunión, explicó el propio con-
sejero, fue a iniciativa suya, con el
objetivo de aclarar las informaciones
confusas que circulaban al respecto

y para confirmar que el anteproyecto
de ley de presupuestos contiene la
propuesta de los dos millones de
euros de subvención incondicionada
y nominativa a repartir entre los mu-
nicipios con superficie afectada por
espacios protegidos. Esta cantidad es
una partida adicional incluida en el
incremento presupuestario del depar-
tamento de Desarrollo Rural y, por
tanto, no supondrá merma alguna
para ninguna otra de la Consejería. 

El Consejero de Desarrollo Rural confirmó la
partida de dos millones en el anteproyecto de
Presupuestos de Aragón de este año

Confirman la ayuda a
municipios de espacios
naturales protegidos

> COMARCA> Agricultura y Medio Ambiente

Un momento de la reunión de
Joaquín Olona con los presidentes

de los patronatos.
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La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Daroca, la Escuela de
Música Pablo Bruna y la Coral Da-
rocense Ángel Mingote trabajan
para crear un coro de voces juvenil
e infantil para edades entre 6 y 18
años. La idea es atraer a los niños y

jóvenes al mundo del canto y con-
seguir educar voces con las cancio-
nes preferidas de los muchachos y
que aporte nuevas voces al grupo
coral.  El 28 de abril, viernes, hay
una prueba de voz para todos los
que deseen formar parte.

Además, se ofrecen clases de
canto y reeducación de la voz para
adultos con horarios flexibles. Para
informarse: empbruna@daroca.es

Es para edades entre 6 y 18 años

Promueven un coro
infantil y juvenil

Este año, las Consejerías Delegadas
de Cultura, Deportes y Juventud han
apostado por ofrecer un abanico más
amplio y mejorado de las actividades
realizadas por las entidades asociati-
vas o empresariales de la Comarca en
estas tres grandes áreas, a las que se
une la ya tradicional oferta de activi-
dades que desarrollan entidades de
fuera de nuestro territorio.

Un total de dieciséis entidades,
once radicadas en algún municipio de
la comarca de Daroca, cinco fuera de
ellas, ofertan setenta y siete activida-
des, repartidas de la siguiente forma:
21 de   cultura, 33 de juventud y 23
de deportes. 

Una de las novedades la ofrece la
asociación “Cofradía Virgen del Ro-
sario”, de Aldehuela de Liestos, que
presenta la actividad “Hablemos de
cine”. Además, Espectáculos de Ac-
ción “Lobos Negros” propone activi-
dades como un taller de tiro con arco

medieval, otro de lucha escénica y
una actividad espectáculo de lucha
escénica (todas las épocas). Y por úl-
timo, el productor y guionista Jorge
Gastón ha preparado dos talleres, uno
de dibujos animados y otro de cine. 

Mención especial merecen el resto
de entidades que, no sólo han mante-
nido su oferta de años anteriores, sino
que la han mejorado o ampliado. 

Como en ediciones anteriores, los
ayuntamientos serán las entidades
que podrán solicitar a la Comarca
Campo de Daroca las actividades

ofertadas por estos grupos, quien re-
alizará la gestión con los grupos,
mientras que, como ya ocurriera el
año pasado, será el Ayuntamiento el
que haga directamente el pago al
grupo, tras la actuación y previa fac-
tura. 

En cuanto a la financiación de las
actividades, el equipo de gobierno de
la Comarca Campo de Daroca ya se
comprometió a que, en caso de dis-
ponibilidad financiera, y por el interés
en  fomentar la cultura, el deporte y
la juventud, se trabajará en la confec-
ción de un plan de subvenciones a los
municipios que contraten actividades
ofertadas por entidades radicadas en
la Comarca Campo de Daroca que
hayan sido gestionadas a través de los
técnicos comarcales. 

El Catálogo del Banco de Activi-
dades 2017, enviado a finales de este
mes de abril a los ayuntamientos por
correo electrónico, podrá ser consul-
tado también en la página web insti-
tucional. Para ampliar información,
pueden ponerse en contacto con los
técnicos de cada área.

Este catálogo recoge 77 propuestas: 21
culturales, 33 juveniles y 23 deportivas

Nuevas propuestas en el
Banco de Actividades 2017

> DAROCA> Cultura > COMARCA> Cultura, Juventud, Deporte

Puede consultarse
en la web comarcal

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca

Representantes de las
entidades promotoras.
Representantes de las
entidades promotoras.



dosmildiecisieteabril08

Aparte de las procesiones, con las
de Daroca (y Used) a la cabeza, y
otras especiales este año, como la de
Torralbilla, no faltaron otras mani-

festaciones propias de estas fechas,
como las elaboraciones de torrijas y
“culecas” (cocas) diversas. Sirvan
estas fotos sólo como ejemplo.

La Semana Santa
volvió a dejar huella

En las fotos, Torralbilla, que recibió la visita de una Cofradía zaragozana
el Domingo de Resurrección; Retascón y sus “culecas”, un bollo relleno
que se comió en convivencia el 14 de abril repartido por el
Ayuntamiento; Villarreal, al término de su procesión, y Murero (arriba a la
derecha) y su degustación de “torrijas” de diversa elaboración. 

> COMARCA> Sociedad

“Intensos y entrañables días los que
hemos pasado en el pueblo esta Se-
mana Santa”, explicaba la Asocia-
ción Cultural de Langa del Castillo,
que, acompañando a los actos reli-
giosos, preparó una andada (este
año, a la Nava), el “Día del horno”

(¡qué buenas las magdalenas!), y el
“Día del árbol”. Este año la planta-
ción de árboles se realizó “en las in-
mediaciones de la calera”, detallaron,
“como continuación de los trabajos
de recuperación que se están lle-
vando a cabo”. El sábado por la
tarde, se disfrutó del teatro de Luna
Azul antes de comer las “culecas” en
el pabellón, adonde acudieron unas
250 personas.

Fueron organizados por
la Asociación Cultural

Andar, hacer pastas,
plantar árboles y ver
teatro ocuparon el ocio
en la Semana Santa

Variedad de propuestas en Langa del Castillo los pasados días de Semana Santa.

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad
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Los vecinos de Badules destacan
la salida a "Valdelaparra" como
una de las actividades más exitosas
de la Semana Santa. Según Mayte
Blanco, más de setenta personas
trabajaron y limpiaron la zona de re-
creo mientras los pequeños realiza-
ban y pintaban casa para los pájaros.
Además también los socios disfru-
taron de un taller de llaveros y de
una cena popular a la que asistieron
medio centenar de vecinos. La pró-
xima cita, la Romería a la Virgen
del Rosario, el 20 de mayo.

La próxima cita es la
romería del 20 de mayo

Más de 70 vecinos
acondicionaron el
paraje de Valdelaparra
esta Semana Santa

Algunos momentos de las
actividades de la pasada
Semana Santa en Badules.

> BADULES> Sociedad

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca

Algunos momentos de las
actividades de la pasada
Semana Santa en Badules.

El consejero de Vertebración del Te-
rritorio, José Luis Soro, estuvo en
Used en la tarde del pasado jueves 13
de abril asistiendo a la que fue la pri-
mera procesión de Semana Santa en
este municipio bajo la declaración
oficial de “Fiesta de Interés Turístico
de Aragón”.

El Gobierno de Aragón otorga esta
declaración “por ser un festejo popu-
lar arraigado y con activa participa-
ción del vecindario”. Supone además
la recuperación de una costumbre de
más de cien años. Una de las singu-
laridades del evento es el desfile de
la Compañía de soldados romanos y
de personajes bíblicos.

Los efectos de esta declaración ya
se dejaban notar el pasado 13 de abril
en el pueblo. De ella se espera que
fomente el turismo.

“Interés Turístico”
para su Semana Santa

Procesión del Jueves Santo en Used.

El municipio de Herrera de los Na-
varros es otro de los que, en nuestra
comarca, hace destacar sus celebra-
ciones de Semana Santa, en las que
brilla especialmente el Vía Crucis de
la tarde del Viernes Santo, una pro-
cesión dotada de ciertas característi-
cas que la hacen peculiar. La
celebración recorre el pueblo y sale
al exterior acompañada de mucho
público.

La Semana Santa es, cada día más,
una buen atractivo turístico (aparte de

sus contenidos religiosos) para aque-
llos rincones que, apoyados por al-
guna particularidad, logran llamar la
atención entre el cúmulo de celebra-
ciones que se repiten cada año.

Participa la gran mayoría del vecindario

Vía Crucis peculiar y
tradicional

Dos momentos del Vía Crucis en
Herrera de los Navarros.
/ L. Brinquis /

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

La procesión del jueves
13 estrenó la
declaración

> USED> Sociedad

Se celebra la tarde
de Viernes Santo
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La renovación de asfaltado y redes
de saneamiento y abastecimiento de
aguas llevada a cabo en Gallocanta
en la calle Horno y en la plazuela (sin
nombre conocido) aledaña a la calle
Mayor son dos notables contribucio-
nes más a la solución que precisa el
principal problema que afronta el
municipio, según su Alcalde, José
Antonio Miguel, que es el de hacer
frente a la antigüedad de las redes de
agua y saneamiento del pueblo.  De
hecho, según destacó Miguel, el
Consistorio ha solicitado una actua-
ción urgente para la calle Norte, en
la que se han producido reciente-
mente averías importantes que seña-
lan su deterioro. Aún así, el primer
edil gallocantino destaca que los es-
fuerzos realizados por las corpora-
ciones municipales han logrado
arreglar el 50% del pueblo. “Hemos
ido priorizando en cada caso”,
apunta el Alcalde, “como hicimos en
éste de la calle Horno, en función del
mal o peor estado de la tuberías y de
las averías...”

Con los fondos previsibles de ayu-
das de la Diputación Provincial ya
utilizados en esta actuación termi-
nada, de hecho, la solicitud de ayuda
para arreglar la mencionada calle
Norte se hace depender de que se es-

time o no en la Institución Provincial.
“Las obras de la calle Horno y de la
plazuela”, dice el Alcalde, “las
hemos pagado con fondos de planes
provinciales de 2016 y con la parte

que nos toca del nuevo Plan
PLUS de este año, así que la ac-
tuación en la calle Norte depen-
derá de que se apruebe o no la
urgencia”.

Las actuaciones realizadas
concluyeron el pasado mes de
marzo y las realizó la empresa
calamochina Construcciones
San Roque, a la que fue adjudi-
cada la obra a finales del pasado
mes de noviembre. La calle
Horno tiene una longitud apro-
ximada de 120 metros, pero las
obras han beneficiado también
a dos o tres callejones aledaños.

Han beneficiado a la
calle Horno y varios
callejones y a una
plazuela cercana

Renuevan asfalto y
redes de aguas

Dos momentos de las obras.

La XI Gayubada será el 7 de mayo

El domingo 7 de mayo será este año la “Gayubada”, la habitual andada
que organiza la Asociación “El Castillejo”, de Mainar, y que va ya por
su XI edición. Colaboran los ayuntamientos de Mainar y Torralbilla,
además de la Comarca y diversas empresas. La salida está prevista para
las nueve desde el Pabellón Deportivo. Hay una ruta de 20 Km, al pico
Atalaya y otra de 14 Km que sube al cerro La Quemada. / JAV-ECJ /

Balconchán homenajeó a otros tres mayores del pueblo

El pasado 22 de abril, Balconchán celebró la festividad de Santo Toribio.
Por segundo año consecutivo, la fiesta fue dedicada a los mayores, ho-
menajeando este año a Eusebia Miguela Lechón Sebastián, Carmen Le-
chón Agustín y Laurentino Lechón Agustín. En la celebración se bendijo
el parque y el peirón dedicado a Santo Toribio, y se terminó el día con
un comida popular y un festival de jotas. / JAV-ECJ /

Val de San Martín viaja al Monasterio de Piedra

La Asociación Cultural “Peñas Altas”, de Val de San Martín, organiza
para el 30 de abril una excursión al Monasterio de Piedra. Se sale a las
ocho y media y cuesta 20 ó 30 euros (según se sea socio o no). El precio
incluye viajes en autobús, entradas y comida, con menús para adultos
y para niños. En el Monasterio de Piedra se recorrerá el entorno natural
y habrá una visita guiada al recinto monástico. / JAV-ECJ /

Anento celebró el Día del Árbol

Se celebro este Día del Árbol en Anento el domingo 2 de abril, en una
mañana fresca que motivó que la asistencia no fuera alta, ya que las
nubes amenazaban lluvia. Sin embargo, aún con pocas manos, el trabajo
fue bueno. Este año se repoblaron lugares cercanos al Castillo, plan-
tando, sobre todo, cipreses y pinos. Al terminar, no faltó un buen al-
muerzo de migas con longaniza y panceta. / JAV-ECJ /

José A. Vizárraga
ECJ

> GALLOCANTA> Municipal 

El mal estado
de las redes
preocupa al
Consistorio
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La Diputación de Zaragoza acabará
la conexión entre Anento y Bá-
guena. Ambos municipios están
unidos por una estrecha rambla de
unos cuatro kilómetros que además
de estar en malas condiciones suele
quedar inundada varias veces al
año. Para mejorar la conexión se

construirá un nuevo trazado por la
ladera derecha de la rambla. La
parte que corresponde a la provin-
cia de Teruel ya se ha acondicio-
nado y la Diputación de Zaragoza
está realizando el proyecto para
completarla. 

El presidente de la Diputación de
Zaragoza, Juan Antonio Sánchez
Quero, visitó la localidad para
anunciar esta nueva conexión y

analizar su trazado junto a otros res-
ponsables políticos y técnicos. Está
previsto tener concluido el proyecto
antes del verano para iniciar cuanto
antes su tramitación. “La mejora de
las comunicaciones es fundamental
para luchar contra la despoblación”,
señaló Sánchez Quero durante la
visita a Anento, un buen ejemplo de
recuperación y repoblación en el
medio rural.

El alcalde, Enrique Cartiel, ase-
guró por su parte que varias perso-
nas que viven actualmente en
ciudades se han interesado en los
últimos meses por desplazarse a
vivir a Anento con sus familias. “Lo
primero que nos preguntan es por
las comunicaciones: por las carre-
teras y por la conexión a Internet
con banda ancha y buena veloci-
dad”, señaló. El Presidente provin-
cial le recordó el convenio firmado
con el Gobierno de Aragón para in-
vertir 3,6 millones de euros cofi-
nanciado por Europa en la banda
ancha para todos.

Se quiere tener listo el proyecto de actuación antes
del verano

La Diputación de
Zaragoza acabará la
carretera entre Anento
y Báguena

El alcalde de Badules, Alejandro Es-
pinosa, y los dos concejales del muni-
cipio pidieron al subdelegado del
Gobierno en Aragón, Ángel Val Pra-
dilla, que se aumente la vigilancia en
el medio rural y que haya más Guardia

Civil en los cuarteles de los pueblos.
“Es lo que procede hacer, acudir al
Gobierno y exigir más vigilancia”,
dijo Espinosa. Según este edil, la Ad-
ministración funciona en este asunto
con “estadísticas”, de ahí la importan-
cia en denunciar todo. “Ayer estuvo
aquí Épila con el mismo problema”,
comentó, “y hoy estamos nosotros;
hay que denunciar y pedir más protec-

ción”.
El Alcalde de Badules no se mos-

traba muy esperanzado de que su pe-
tición surta efectos, y menos,
inmediatos. “Funcionan con estadísti-
cas, como digo, y sostienen que hay
previsto un aumento de plantillas de
Guardia Civil, pero eso son tres años
a nada”.

El detonante para esta visita al Sub-
delegado del Gobierno, ya que la pe-
tición no sólo no es nueva sino que se
ha hecho otras muchas veces, fue en
esta ocasión que Badules fue objeto,
posiblemente en la misma noche, de
varios robos en casas vacías, por ser
segundas viviendas todas. Se tiene
constancia de al menos cinco robos y
todos ellos han sido denunciados,
“pero no se descarta que pueda haber
más gente que se encuentre con esta
desagradable sorpresa cuando vengan
al pueblo y abran la casa”, matizó Es-
pinosa.

Alcalde y concejales trasladaron al Subdelegado del
Gobierno en Aragón su preocupación por los
recientes robos en el pueblo

Reclaman más Guardia
Civil y más vigilancia
en el medio rural

Un momento de la reunión con el Subdelegado del Gobierno.

Sánchez Quero conoció el terreno en el que actuar y visitó el pueblo.

> ANENTO> Municipal 

José A. Vizárraga
ECJ

> BADULES> Municipal 

José A. Vizárraga
ECJ

Villarreal de Huerva, Lechón, Ba-
dules, Murero, Used, Acered, Bal-
conchán, Santed, Gallocanta... son
sólo algunos de los pueblos que tie-
nen próximas celebraciones en
mayo, fiestas o romerías relaciona-
das con alguna ermita, o ambas. De
ellas hemos recibido alguna comu-
nicación, pero hay otras muchas,
porque mayo es el mes por excelen-
cia para estas celebraciones, cam-
pestres la mayoría, agradecidas
desde antaño todas con la llegada de
la primavera y el fin invernal.

Gallocanta empezó las celebra-
ciones el 23 de abril y el 1 de mayo,

Villarreal celebra su “Día de las
Mozas” (y a final de mes, el de los
mozos), mientras Lechón festeja
también esa fecha. El día 6 llega
San Gregorio a Murero; Used acu-
dirá a la Ermita de la Virgen del Ol-
meda el domingo 14 al son del
dance del villano, y Acered lo hará
a la de la Virgen de Semón; Balcon-
chán festeja a San Pascual Bailón
los días 19 a 21, y el 22 celebra
Santo Toribio. El 20 de mayo suben
los vecinos de Badules a la compar-
tida Ermita de la Virgen del Rosario,
y el 27 de mayo hay romería en
Santed otra vez a la Olmeda...

Los pueblos festejan el cambio de estación

Llega mayo, vuelven
las romerías

Romería por San Jorge en la Ermita de Herrera. / foto: L. Brinquis /

> COMARCA> Sociedad 



dosmildiecisieteabril12

La Asociación Cultural San Mamés,
de Murero, reunió esta pasada Se-
mana Santa en el pueblo a un buen

número de aficionados a la bicicleta,
adultos y no tanto, y, además de faci-
litar un agradable paseo colectivo

sobre las dos ruedas de cada cual, per-
mitió que muchos aprendieran cosas
básicas y valiosas sobre sus bicis y su
uso.

Para los más peques, se enseñó a
hacer cometas con las que disfrutar
los frecuentes días de viento, y para el
resto de los socios hubo un taller de
cocina en el que se mostraron las va-
riadas formas de hacer torrijas.Fue organizado por la Asociación San Mamés

Interesante y práctico
taller sobre el manejo y
cuidado de bicicletas

La Semana Santa villarroyana se ha
caracterizado este año por la gran aco-
gida de la visita a los restos celtíberos
recientemente excavados. Sesenta
personas acudieron a las excursiones

propuestas desde el Ayuntamiento y
se interesaron por conocer de cerca su
historia.

Además, la apertura del Horno del
pueblo es toda una tradición. Días
antes Marcelo Franco, lo prepara y
calienta para hornear panes y dulces
típicos de la Semana Santa.

La próxima cita es para el 21 de
mayo cuando los vecinos a través de
la organización de la comisión de
fiestas celebren Santa Quiteria.

Fue una excursión propuesta por el Ayuntamiento

Mucha gente en la visita
a los restos celtíberos

Además de “taller” sobre bicis, la
cita fue la excusa perfecta para
darle a los pedales en grupo.

/ AC San Mamés /

Dos momentos de las visitas para
conocer los restos arqueológicos

celtíberos, recientemente sacados a
la luz en Villarroya.

> MURERO> Sociedad

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca
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Italia fue el destino del viaje de es-
tudios de 4° de ESO de este año.
Acompañados por dos profesores de
Historia: Fernando Pardos y Tomás
Martínez, fueron en avión de Zara-
goza a Milán y, una vez en Italia, vi-
sitaron Venecia. Florencia, Pisa y
Roma. El regreso se hizo en barco
de Roma a Barcelona. “El balance
del viaje es positivo”, explicaron los
profesores, “se ha compaginado la
diversión con las visitas culturales a
lo más emblemático de cada ciudad;
el comportamiento de los alumnos
fue muy bueno”.

Los alumnos de Villarreal visitaron
este mes la Biblioteca Municipal y
el Ayuntamiento. Surgieron muchas
preguntas en cuanto a la cuestión

policía y su alcaldesa, Rosario Lá-
zaro, contestó y aclaró las cuestiones
de los más pequeños que en un fu-
turo podrán ser alcaldes de la loca-
lidad.

La Alcaldesa respondió a sus preguntas

Niños y niñas del
Colegio conocieron el
Ayuntamiento y la
Biblioteca Municipal

Varios momentos de las actividades
pasadas en Villarreal.

Se visitó Milán,
Roma, Venecia,
Pisa y Florencia

Viaje de estudios a Italia para
celebrar el final de la ESO

Dos momentos del viaje a Italia.

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

> DAROCA> Educación

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca

Campanas restauradas en Valdehorna

La torre de la Iglesia de Valdehorna ya luce sus dos campanas como nue-
vas. Fueron colocadas el pasado 6 de abril, pero antes se les pudo hacer
esta lustrosa fotografía que muestra su espléndido estado. Por lo demás,
el pueblo preparaba ya sus Fiestas que, este año, al coincidir en festivo
el 1 de mayo, traerá un programa especial. Así, el domingo 30 habrá una
cena y una actuación musical tributo a Elvis Presley. / JAV-ECJ /

Orcajo protagonizó otra sesión de RecuerDaroca
Una de la últimas sesiones de RecuerDaroca, la iniciativa que se desarrolla
en la darocense Galería Tallada-Collado-Ferruz con Pascual Sánchez
como coordinador, se dedicó a Orcajo. María Maicas habló de este pueblo
ante unas cincuenta personas. Antes de la charla, se realizó una encuesta
para medir la valoración de las sesiones hasta ahora celebradas lográndose
un resultado altamente positivo. / JAV-ECJ /
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“Daroca y sus Corporales se hicieron
presentes en Madrid con gran bri-
llantez”, sostenían algunos de los
asistentes el pasado 29 de marzo al

acto que tuvo lugar en la Casa de
Aragón, en la madrileña Plaza de
la República Argentina. Aquí se
presentó ese día el libro “Escrito
en Aragón”, de Jesús López
Medel, quien firmó decenas de li-
bros a los asistentes, muchos da-
rocenses residentes en Madrid.
“Todos los participantes destaca-

ron las virtudes literarias e his-
tóricas de nuestro paisano y en
el vino de honor se formaron
corrillos con conversaciones de
gran riqueza”. Entre los asisten-
tes, José Antonio Escudero o
Antonio Martínez Teixidó. El
libro fue presentado por Manuel
Pizarro e intervinieron Jose
María Ortí (presidente de la
Casa de Aragón), Fernando
García-Mercadal, Irene Navarro
y Bernabé Sanz.

En representación de Daroca,
asistieron al acto el alcalde de
Daroca, Miguel García, y el
concejal de Cultura del Ayunta-
miento y presidente de la Co-
marca, Javier Lafuente, además
del archivero parroquial, Pas-
cual Sánchez.

Jorge Núñez García, vecino de Da-
roca y jugador del Daroca Fútbol
Sala, se proclamó el 8 de abril, junto
a sus compañeros de equipo, sub-
campeón de España con la selección
aragonesa Benjamín, en el campeo-
nato de autonomías celebrado en
Salou (Tarragona). El jugador debu-
taba este año con la selección arago-
nesa y lo hacía durante toda esta
temporada, respondiendo regular-
mente a las llamadas del selecciona-
dor. Tuvo una actuación brillante y
decisiva en alguno de los partidos,
como el resto de compañeros de se-
lección, aportando para el equipo dos
goles y dos asistencias, además de un
trabajo táctico impecable. Otra vez
más, se demuestra el buen trabajo del
fútbol-sala comarcal y muy concre-
tamente en el equipo darocense, que,
de nuevo, vuelve a estar representado
por uno de sus jugadores en unos
campeonatos de ámbito nacional.

La selección Benjamín aragonesa
cerró la primera fase como campe-
ona de grupo, dejando fuera de la
competición a Andalucía y Baleares.
En semifinales se enfrentó  a  Astu-
rias  y llegó a la final contra la pode-
rosa  selección de Extremadura, que
demostró su potencial y su papel de
favorita logrando el campeonato.

Jorge Núñez García, jugador del Daroca Fútbol
Sala, se proclamó subcampeón de España con la
selección aragonesa Benjamín

Un darocense participa
en la victoria nacional
del fútbol sala aragonés

El acto fue en la Casa
de Aragón en Madrid, a
final de marzo

Viajan a Madrid a la
presentación del libro
de Jesús López Medel
“Escrito en Aragón”

Jorge Núñez, con los colores de la
Selección Aragonesa Benjamín.

Numeroso público (muchos de
origen darocense) asistió en la
Casa de Aragón de Madrid a la

presentación de este libro.
Arriba, López Medel recibe un
obsequio de manos del Alcalde

en nombre de la ciudad.

Concierto de Primavera de la “Pablo Bruna”

Se celebró el pasado 4 de abril con participación específica de los
alumnos de piano, violín y música de cámara de esta Escuela de Mú-
sica darocense. Dirigidos y coordinados por las profesoras Nuria Pa-
lacín (piano y cámara) y Lucía Gracia (violín) ofrecieron una gran y
divertida puesta en escena, además de un diverso y variado recital con
obras de Bach, Haydn, Beethoven, Chopin... / JAV-ECJ /

Motoclub Scape celebró su “mañoalmuerzo 2017”

El pasado domingo 23 de abril, día de San Jorge, se celebró en Daroca
el habitual “motoalmuerzo” correspondiente al 12ª edición de los cam-
peonatos de “Mañoalmuerzos”. La cita fue en el pabellón polideportivo,
de la ciudad desde las nueve de la mañana hasta las doce. De almuerzo:
Dos huevos fritos con jamón y judías, bebida y café. Costaron 5 euros
con almuerzaporte del campeonato y 7 sin él. / JAV-ECJ /

La selección de
Aragón ganó a la
andaluza y a la de
Baleares y jugó la
final con
Extremadura

> DAROCA> Deporte> DAROCA> Cultura
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Acabó la III Semana del Libro de
Daroca con similar acogida que las
anteriores y el mismo objetivo: Di-
namizar la programación cultural y
acercar a lectores y autores con no-
vedades de interés y actualidad. Da-
roca ofrece una Semana del Libro de
alto nivel, con escritores de primera
fila, una importante implicación ve-
cinal, y una sólida organización a
cargo de la Biblioteca Municipal.

Comenzó el 18 de marzo con Joa-
quín Carbonell, que presentó “Un
tango para Federico”, sobre el en-
cuentro de García Lorca y Gardel en
Buenos Aires. El miércoles 19 fue el
turno de Cristina Verbena, narradora
de cuentos para adultos, que llenó el
salón de la Biblioteca.

El jueves 20 acudió el escritor an-
daluz José Calvo Poyato, con su
nueva novela “El espía del rey”.
Calvo estuvo presentado por otro
destacado escritor de novela histó-
rica: José Luis Corral, natural de Da-
roca.

El viernes 21, Sergio Duce pre-
sentó “Yo, runner”, un ensayo expre-
sado con lenguaje actual y aires de
novela ilustrada.

El sábado 22 por la mañana hubo
una sesión de cuentacuentos para
niños, y por la tarde, se entregaron los
Premios del Concurso de Microrre-
latos y se presentó la edición de los
relatos de concursos anteriores.

La Semana concluyó con Marta
Robles y Juan Bolea, autores consa-

grados en la novela negra que pre-
sentaron en la sede de la Fundación
sus respectivas obras “A menos de
cinco centímetros” y “Orquídeas ne-
gras”.

Se celebró entre el 18 y 22 de abril

El éxito de su tercera
edición consolida la
Semana del Libro

Parte del público de la sesión dedicada a la narradora Cristina Verbena (en la foto de abajo)

J. Carbonell (arriba) y J. L. Corral y J. Calvo (abajo) presentando sus libros. Bajo estas líneas, Marta Robles y Juan Bolea
durante su estancia en Daroca como colofón de esta III Semana del Libro.

El Ayuntamiento de Daroca pretende
así fomentar espacios y rincones ver-
des apostando a su vez por la partici-
pación ciudadana.

Por ello los vecinos que quieran
mejorar su calles, un rincón de su ba-
rrio o incluso un espacio de la ciudad
de Daroca tan solo tienen que com-
prometerse a cuidarlo. El Ayunta-
miento, consensuando con las
empresas del sector que se dedican a
la puesta en marcha de jardines, ofre-
cerá a los interesados el plantero ne-

cesario y el sistema de riego ade-
cuado. 

Una vez que el espacio verde esté
terminado, la persona o el grupo de
personas responsables del mismo se
encargarán de cuidarlo, regarlo y
mantenerlo en activo.

Para apuntarse a esta iniciativa es
necesario rellenar  personalmente en
el Ayuntamiento una solicitud donde
constará el lugar, espacio o rincón a
cuidar, teniendo además la posibili-
dad de explicar la idea pensada.

Se proporcionará plantero y sistemas de riego
adecuados al vecino o vecinos que participen

El Ayuntamiento lanza
la propuesta verde de
“Apadrina un jardín”

La imagen es sólo un ejemplo de lo que se puede “apadrinar”.

> DAROCA> Cultura

> DAROCA> Municipal
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

E l IES Comunidad de Daroca
celebra este año su 25º Ani-
versario y para celebrarlo de-

dicaron a esta efeméride las pasadas
Jornadas Culturales que cada año re-
alizan. Del 19 al 21 añadieron a sus
actividades lectivas habituales diver-
sas charlas, talleres y sesiones de cine
fórum.

Así, el 19 terminaron las clases a las
doce menos cuarto y desde esa hora
hasta la salida hubo dos charlas (sobre
el Coro Juvenil de la Comarca y sobre
los orígenes del Instituto). Luego, se
descubrió un mosaico conmemora-
tivo de este 25º Aniversario y se de-
gustó, finalmente, un aperitivo
ofrecido por la AMPA.

El jueves 20, después de las clases,
que tuvieron distinto horario según los

cursos, se impartió la charla “El Le-
gado de Duncan” y hubo luego otras
actividades, de música y baile y una
dedicada a los videojuegos, con com-
petición incluida. Una caminata bajo
el lema “Daroca hace 25 años” puso
fin a la mañana, mientras se realizaba
en el Centro un taller de confección
de llaveros.

El viernes 21 fue el día del “cine
fórum” con la película Requisitos para
ser una persona normal. A continua-
ción, se procedió a la entrega de pre-
mios del concurso de microrrelatos y
tabla periódico y de mediadores y ela-
boración del logo del 25ª Aniversario.

Final de Curso
Pero como este Aniversario es es-

pecial, dada la cifra que se cumple, se
ha preparado una sesión también es-
pecial para cerrarlo. Será el último día
del curso, el 23 de junio. Habrá una
mesa redonda con antiguos alumnos

en que se hablará de los últimos 25
años del Centro. Seguirá a esta sesión
un concierto de música tradicional y
la presentación del CD 25 años del
IES Comunidad de Daroca. Ese día,
además, el Instituto tendrá sus puertas
abiertas a todo el público.

Fotos de alumnos y profesores (abajo) del IES Comunidad de Daroca durante las celebraciones del 25º Aniversario. Arriba, logotipo seleccionado para el evento.

El Centro ha dedicado sus jornadas culturales a
recordar su creación en 1992 y continuará la
conmemoración el próximo 23 de junio 

XXV Aniversario en el
Instituto de Daroca

> COMARCA> Educación

El curso académico
acabará este año en
el Instituto con una
mesa redonda con
antiguos alumnos


