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Como un acto especial de esta celebración, se organizó una
“cena en blanco”, en la calle y a la que había que acudir con ropa
de ese color. La buena acogida de la iniciativa ya hace pensar en
repetirla el año que viene.

La Asociación Cultural San Mamés
celebró en Murero su “día del socio”
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La gran mayoría de los 270 socios de la Asociación Cultural San Mamés asistieron a la peculiar “cena en blanco”.

En la Moción, en la que CHA se abstuvo y el
PSOE ni siquiera votó (sus consejeros se levan-
taron de la mesa durante la votación), se habla de

“la preocupación creciente en la población por la
falta de regulación de la lucha antigranizo”. Tam-
bién se pide que se revise el funcionamiento de

los quemadores que se utilizan en la lucha anti-
granizo, sobre todo, el de los que funcionan con
propano.

Se pide regulación autonómica o estatal y no de órganos independientes

La Comarca exige más control en
la lucha antigranizo

página 2
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El equipo de Gobierno de la Comarca
(PP-PAR) aprobó, en el Consejo Co-
marcal ordinario celebrado el pasado
27 de julio,  una moción en la que se
exige que la lucha antigranizo pase a
ser regulada directamente por el Go-
bierno de Aragón (o por el del Estado,
en su caso) en lugar de que lo hagan
organismos independientes, como
ahora sucede con la intervención del
llamado Consorcio Antigranizo, del
que nuestra Comarca se salió a finales
del año pasado.

En la Moción, en la que CHA se
abstuvo y el PSOE ni siquiera votó
(sus consejeros se levantaron de la
mesa para no participar en la vota-
ción), se habla de “la preocupación
creciente en la población por la des-
regulación de esta actividad” (de la
lucha antigranizo). 

El presidente de la Comarca, Javier
Lafuente, explicó al leer la Moción
que falta mucha información “sobre
su control y sus posibles consecuen-
cias para la salud, y que esto unido a
los vuelos aparentemente incontrola-
dos de avionetas, que ni tenemos co-
nocimiento de su procedencia ni de la
sustancia con la que rocían las nubes
para disolver las tormentas, ha gene-
rado un clima de tensión negativa
entre los agricultores y los ciudada-
nos”. 

Aunque a priori la sustancia que se
utiliza sea el yoduro de plata, el
equipo de Gobierno de esta Comarca
exige que se concrete qué compuestos
se están rociando y se informe a la po-
blación sobre si son o no nocivos. Ex-
plicó el Presidente Comarcal que “si
la lucha antigranizo es beneficiosa, lo
es para todos, y si es nociva, también
perjudica a todos y no sólo a los agri-
cultores”.

En la moción, también se pide que
se revise el funcionamiento de los
quemadores que se utilizan en la
lucha antigranizo, y, si es necesario,
que se cambie el sistema de propano

(que usan algunos) por otro. “Cree-
mos que la lucha antigranizo tiene
que existir, pero regulada en todo
momento por el Gobierno regional o
nacional, si es el caso, no por orga-

nismos independientes de los gobier-
nos”, recalca la Moción aprobada.

El portavoz de CHA, Miguel
Ángel Herrera, se abstuvo en la vota-
ción. 

El Consejo Comarcal, con los votos del equipo de gobierno, aprobó una moción
que pide regulación autonómica o estatal y no de organismos independientes

La Comarca exige más control en la
lucha antigranizo

Una de las pasadas sesiones del Consejo Comarcal. A la izquierda, el presidente comarcal, Javier Lafuente.

Según se anunció en el pasado Con-
sejo Comarcal de Campo de Daroca,
celebrado a final de julio, represen-
tantes de Adri Jiloca Gallocanta acu-
dirán a la próxima sesión de la
Consultiva de Alcaldes de la  co-
marca, que será en la primera semana
de septiembre, para explicar allí de-
talles de la actual convocatoria de

ayudas, que termina a final de ese
mes. Este grupo de acción local que
gestiona en nuestras comarcas los
fondos del Programa de Desarrollo
Rural, pretende así difundir más y
mejor las posibilidades de esta con-
vocatoria para propiciar en la medida
de lo posible una mayor participación
de los municipios.

Otros informes de Presidencia
Por lo demás, en este mismo Con-

sejo Comarcal, el presidente, Javier
Lafuente, abordó en el capítulo de
“Asuntos de Presidencia” otros temas
de interés comarcal. Entre ellos, se in-
formó de la oferta recibida en la Co-
marca para alquilar con fines de
promoción turística una nave ubicada

Acudirá a informar a la próxima Consultiva de Alcaldes

Adri Jiloca Gallocanta quiere
difundir entre los municipios
su convocatoria de ayudas

Este órgano consultivo reúne a consejeros y alcaldes de todos los pueblos.

> COMARCA> Política

> COMARCA> Presidencia
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En el PSOE, su portavoz cedió la
palabra al consejero José Antonio
Miguel Ballestín, alcalde de Gallo-
canta, que dijo que la Moción no era
“congruente” porque “sólo han pa-
sado unos meses desde que nos sa-
limos del Consorcio y se está
pidiendo control de unos quemado-
res que ya no tenemos”. José Anto-
nio Miguel se opuso a que se
relacionaran la lucha antigranizo
con la sequía, por un lado, porque,
en su opinión, “éste es el año más
seco de los últimos, cuando ya no
hay quemadores”, y con los vuelos
de avionetas, por otro, porque “si
hay avionetas en el cielo es porque
aviación civil lo permite”, dijo.

Una de las “estufas” antigranizo.

El pasado Consejo Comarcal de
final de julio aprobó por unanimi-
dad otras dos mociones, aparte de
la de la lucha antigranizo.

Una de ellas, versaba sobre el
Servicio Provincial de Extinción de
Incendios y, tras hacer la exposición
de motivos, instaba a corregir la si-
tuación creada en algunos parques
(Caspe y La Almunia, principal-
mente) tras la apertura de otro en El
Burgo de Ebro.

La otra moción, referente al ser-
vicio postal de Correos y a las defi-
ciencias en su prestación, instaba a
esta empresa a no cerrar ninguna
oficina o establecimiento en los
pueblos y a restituir el servicio
donde hubiera cesado. Estaba fir-
mada por todos los grupos comar-
cales y de ella se dio traslado
también a las federaciones estatal y
regional de comarcas y municipios
y a las Cortes de Aragón.

Se refieren al Servicio Provincial de Bomberos y
al servicio postal de Correos

La Comarca aprobó
por unanimidad otras
dos mociones

Dentro de la campaña informativa
que la Dirección General de Protec-
ción de Consumidores y Usuarios
del Gobierno de Aragón, se realizó
una charla sobre la factura eléctrica
en Villar de los Navarros el pasado
22 de agosto, organizada por la Ofi-
cina Comarcal de Información al
Consumidor.

Hasta allí se desplazó Javier La-
fuente, presidente comarcal, al igual
que hiciera semanas antes con la
charla que hubo en Cubel. Lafuente
dio la bienvenida a los asistentes y al
Jefe de Servicio de la Dirección Ge-
neral de Protección de Consumidores
y Usuarios de Gobierno de Aragón,
encargado de impartir la charla.

Esta campaña, inicialmente pre-
vista para 26 localidades, se ha ido
ampliando con el llegar con las ex-
plicaciones a más consumidores.

La charla de Villar estuvo dirigida
a todos los públicos, como la de
Cubel, aunque haciendo especial
hincapié en las personas mayores o

con más problemas económicos.
Otro de los objetivos de las charlas
fue propiciar el debate entre los ve-
cinos así como dar respuesta a sus
preguntas sobre el tema.

En Cubel
La charla en Cubel fue el pasado

4 de julio, con idénticos fines y simi-
lares resultados que los conseguidos
en Villar. El coste de cada concepto
de los que forman la factura y las

cuestiones que resultan más comple-
jas a la hora de interpretarla ocupa-
ron las dos sesiones, además de
consejos para el ahorro energético.

El Presidente de la Comarca dio la bienvenida a
los asistentes y presentó el tema y al ponente

La Comarca ofrece
útiles charlas sobre la
factura eléctrica

La carencia de servicio postal agravaría la despoblación de la comarca. El Presidente Comarcal asistió a las dos charlas.

en el área de descanso de la Autovía
Mudéjar, junto a Villadoz; un ofreci-
miento que se estaría estudiando y
que se habría hecho extensivo a la
Asociación Comarcal de Comercio y
Servicios.

Se informó asimismo de otra oferta
recibida en la Comarca, también de
carácter turístico y procedente de un
colectivo implicado en la ruta turís-
tico-religiosa del Camino del Santo
Grial. La pretensión, a valorar en una
reunión con los alcaldes de los tres
pueblos implicados, sería señalizar
recorridos complementarios a ese Ca-
mino en Mainar, Villarreal y Badules.

El Presidente comarcal terminó
este capítulo haciendo referencia a la
contratación de una trabajadora social
en sustitución de otra y explicando
detalles de la reunión mantenida con
el Gobierno de Aragón sobre el cierre
de escombreras. Comentó también

Lafuente la decisión reciente de apo-
yar a la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil con 20 euros cada
vez que se les requiera para alguna
actividad desde los municipios.

La información negativa de que no
se podrá recuperar el importe con que
en su día (hace diez años) fue subven-
cionada la empresa Varo Bricolaje
(que pretendía instalarse en el Polí-
gono de Daroca) concluyó este capí-
tulo del Consejo. Según se explicó,
todos los profesionales aconsejan no
reclamar judicialmente ese dinero por
haber transcurrido el plazo legal para
poder hacerlo. El Presidente señaló
que la ausencia de un aval empeora
todavía más las opciones de lograr la
recuperación de lo subvencionado.

Ruegos y Preguntas
En este capítulo, el grupo comarcal

de CHA volvió a interesarse por la

cobertura de vigilancia y protección
en la zona por parte de la Guardia
Civil y por la situación del camping
comarcal ubicado en Daroca, sobre
el que el Presidente confirmó estar en
negociaciones con otro posible inte-
resado en su gestión.

El PSOE, por su parte, se interesó
asimismo por el camping y resaltó la
“puntualidad”, en palabras de Alejan-
dro Espinosa, con que el Gobierno de
Aragón está haciendo a la Comarca
los pagos que corresponden, lo que
“facilita”, dijo, “que la Comarca
pueda hacer mejor los suyos”. Final-
mente, se refirió a la suciedad que
dejan algunos camiones de recogida
de basuras, un asunto del que ya ha
habido comentarios en otras ocasio-
nes. El Presidente de la Comarca aña-
dió que, seguramente, con el nuevo
convenio los camiones serán otros y
más modernos.

> COMARCA> Política

Comunicación CCD
José A. Vizárraga ECJ

> CUBEL y VILLAR DE LOS N.> Consumo

Las organizó la
Oficina Comarcal de
Información al
Consumidor

CHA se abstuvo y
PSOE no votó
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De patronos y fiestas
El verano, pero, sobre todo, agosto, es el mes festivo por excelencia, con el
popular patrón San Roque a la cabeza. Las imágenes que ofrecemos, sólo
una muestra pequeña de las celebraciones reales, son algunas de las recibi-
das en nuestra redacción. A cuantos han participado en las festividades, fe-
licidades y... a esperar las próximas.

Murero, con San Mamés y la Virgen del Rosario, celebró sus fiestas del 14 al 19 de agosto, siendo el
día grande el 17 con la emotiva procesión. Este año fue nombrado cofrade de honor Pedro Oliva,

gran amigo de este pueblo. Sobre estas líneas, autoridades, patronos e invitados a las Fiestas.

Las fiestas de Orcajo ofrecieron también un recorrido callejero con la
batucada, actividad siempre llamativa.

En Villarreal de Huerva no faltaron, como cada año, los populares disfraces. Ni tampoco los cabezudos y sus carreras.

MURERO

MURERO

MURERO

VILLARREAL DE HUERVA

VILLARREAL DE HUERVA

ORCAJO
VILLARREAL DE HUERVA
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Anento, para la Virgen y San Roque, ofreció una
batucada en colaboración con el “Espacio
Joven” de la DPZ... y mucha diversión.

Las fiestas en Manchones. ofrecieron, entre otros actos, una charla y vermú solidario contra
el abuso, pero también la adoración de las Reliquias de San Roque y el reparto  de “Pan
Bendito”, además de diversión y propuestas deportivas y de senderismo.

Mainar, con el pregón y damas de las Fiestas.

ANENTO ANENTO

ANENTO

ANENTO

MAINAR

MANCHONES MANCHONES

MANCHONES MANCHONES
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Cita turística para las comarcas de Jiloca y Daroca

Tras la creación de la nueva Asociación de Desarrollo Turístico de las
comarcas de Daroca y del Jiloca, y para sacar adelante su principal
objetivo, se convoca para la primera quincena del mes de septiembre
una asamblea ordinaria a la que se invita al resto de empresarios del
Campo de Daroca y del Jiloca para que se postulen como nuevos so-
cios/integrantes de esta asociación. / Comunicación-CCD /

Reuniones con balnearios de la comarca de Calatayud

El Departamento de Turismo de la Comarca continúa trabajando en el
desarrollo turístico. Así, se proyectan las próximas reuniones en sep-
tiembre que la Técnico de Turismo, Carolina Julián, tendrá con los dis-
tintos balnearios de la comarca vecina de Calatayud para adaptar estos
productos turísticos a los usuarios de estos establecimientos, y que se
convierta en un feedback, entre ambos agentes./ Comunicación-CCD /

Charlas en Murero sobre Inteligencia Emocional

El Ayuntamiento de Murero ha organizado un ciclo de dos charlas sobre
Inteligencia Emocional a cargo de la coach y formadora Marian Gil,
con amplia experiencia en este campo. Una fue el 25 de agosto y la otra
será el 4 de septiembre; en el Pabellón Municipal, a las 19.00h. Inteli-
gencia Emocional es “la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar
nuestras emociones para dirigir nuestra conducta a objetivos deseados”.
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El pasado lunes 21 de agosto se die-
ron cita, en la Mesa de la Bicicleta co-
marcal, el Departamento de Turismo
junto con el Club Ciclista Darocense,
el Club de Montaña de Daroca y la
Asociación de Desarrollo Turístico de
la comarca de Daroca y de la comarca
del Jiloca, que fue creado hace un par
de meses cuyo objetivo principal es
el desarrollo del producto turístico de
bicicleta de ambas comarcas.

La última reunión tenía por asunto
el establecer los criterios que transmi-
tir a los establecimientos comarcales
que quieran adherirse a este producto
turístico, así como trabajar y hablar
de la señalización de las rutas.

El trazado original que se ha plan-
teado en esta Mesa de la bicicleta son
seis rutas en la modalidad de BTT y
cinco rutas para la modalidad de bi-

cicleta de puerto de carretera. Se co-
menzará trabajando en una ruta de

cada una de las modalidades; en el
caso de la BTT será Daroca-Anento,
y en el caso de puerto de carretera,
por la Virgen de Herrera.

Las labores para ir confeccionando
estas rutas se fundamenta en “señali-
zar y trackear”. Una vez hechos estos
pasos se dispondrá en la página web
un apartado específico para este tipo
de turismo.

Se espera que no se demore el
tiempo en la creación de las dos pri-
meras rutas para bicicleta comarcal.Agosto, el mes bautizado como el

mes festivo por excelencia, trae de la
mano una diversidad de actividades
e iniciativas al territorio de la co-
marca del Campo de Daroca como
es el caso de las Visitas Teatralizadas.
Una actividad organizada y dirigida
por el Departamento de Turismo co-
marcal, que este año ha contado con
una participación en torno a las 80
personas en cada una de las citas que
se han realizado.

Los días, 5, 12, 19 y 26 de agosto,
concentraron a vecinos y visitantes
en torno a “Daroca: siglos de histo-
ria”, que este año recorría calles y
pasajes darocenses que no habían
sido protagonistas hasta este año.

Además, y como añadido, los
asistentes pudieron disfrutar de una
visita a Daroca en la que las guías tu-
rísticas locales se encargaban de lle-
gar el grueso de la explicación
histórica, que se complementaba con

la teatralización de la compañía “Los
Navegantes.

Desde la Mesa comarcal de la Bicicleta se está
pensando en seis rutas para BTT y cinco para
bicicletas de carretera

Se trabaja en el diseño
de once rutas para bici

Se hicieron cuatro sábados de agosto

Terminaron las visitas
teatralizadas a Daroca

Una de las visitas de otras ediciones.

> COMARCA> Turismo > COMARCA> Turismo

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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La Asociación Cultural “San Mamés”,
de Murero, una de las más activas
del territorio, cuenta en la actualidad
con 270 socios y socias, según los
datos aportados por la Junta Direc-
tiva que, a través de Mª Jesús Mo-
rata, hizo llegar hasta nuestra
redacción algunas fotografías de la
peculiar “cena en blanco” celebrada
en el pueblo. “Una gran mayoría de
los socios y socias asistieron al
evento”, afirman desde la Junta, lo
que convierte a esta especial celebra-
ción en un “éxito” que ya esperan re-
petir el año que viene.

Y es que fue este año el primero en
que se convocó esta cita, de ahí que

la respuesta mayoritaria avale su re-
petición.

La “cena en blanco”, así denomi-
nada por el vestuario con que se debió
asistir a ella, fue uno de los actos del
“Día del Socio” que este colectivo ce-
lebra anualmente. Fue el pasado 12
de agosto, después de elegir la calle
en la que se hizo y adornarla con guir-
naldas, luces y velas y flores sobre las
mesas de la cena.

Lo que no se sabe (ni se sabrá hasta
el último momento, según la Junta
Directiva, para propiciar la sorpresa)
es la calle en la que se repetirá la cena
el año que viene. Habrá que esperar
para saberlo.

En el municipio de Manchones se
celebró a mitad de agosto un taller
de danzas tradicionales. Bajo la di-
rección de Charo Royo, el Taller se
destinó a trabajar el pulso y el ritmo
musical partiendo de juegos e im-
provisaciones con músicas aragone-

sas para posteriormente acercarse a
distintos dances de nuestra Comuni-
dad Autónoma.

“Un taller muy divertido e instruc-
tivo, en el que, además, lo pasamos
genial”, comentaron fuentes del mu-
nicipio.

Un momento del taller de danzas celebrado en Manchones.

El taller lo impartió Charo Royo

Danzas tradicionales
en el pueblo para
aprender y divertirse

“Un año más, y ya van 17 ediciones,
el Ayuntamiento de Manchones ha
organizado la Escuela de Verano en el

municipio”, escribe Jesús Bernal en
el comentario que hizo llegar a nues-
tra redacción por medio de Comuni-

cación de la Comarca. Fueron este
año 30 los niños y niñas de entre 3 y
11 años que durante dos semanas par-
ticiparon en esta actividad que coor-
dina y realiza para el Ayuntamiento de
Manchones la Asociación Rodadera.

Hubo en la “escuela” talleres de
postres, actividades deportivas, jue-
gos, excursiones y un fin de fiesta que
sorprendió con bailes, obras de teatro
y una exhibición de parkour. Se ter-
minó con un pequeño ágape que los
propios participantes se encargaron
de preparar.

Fue la XVII edición de esta iniciativa municipal

Treinta niños y niñas
asistieron a la “Escuela
de Verano”

Este colectivo cultural cuenta con 270 socios, de
los que una gran mayoría asistió a la peculiar cena

“Cena en blanco” por
el Día del Socio en la
Asociación San Mamés

Participantes en la “Escuela de Verano” de Manchones.

Asistentes en Murero a la “cena en blanco” convocada por la A.C. San Mamés.

> MANCHONES> Sociedad > MANCHONES> Sociedad

> MURERO> Sociedad
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Herrera de los Navarros acogió por
tercer año consecutivo el Campus
Amistad organizado por el Club
Patín Alvia, de Zaragoza. Fue del 31
de julio al 5 de agosto.

Ester Velilla, Adolfo Torres y Fer-
nando Casanova coordinaron una se-
mana de entrenamientos, diversión y
convivencia que, gracias al apoyo de
muchos, sigue teniendo acogida en el
pueblo.

Con alojamiento completo en el
Albergue herrerino, las mañanas se
destinaron a entrenamientos, prepa-
ración física y piscina, y las tardes a
talleres de manualidades, expresión

corporal y, de nuevo, piscina, ade-
más, claro, de los pertinentes entre-
namientos con el patín. Veladas
nocturnas con juegos en grupo, bailes
y demás entretenimientos terminaron
de llenar los días.

El Campus costaba 295 euros,
aunque los niños del pueblo tenían un
precio especial.

El Club Patín Alvia, de Zaragoza, organizó en el
municipio su III Campus Amistad de Patinaje

Patinaje y amistad por
tercer año consecutivo

El Campus Amistad de patinaje se
desarrolló entre el 31 de julio y el 5

de agosto en Herrera de los Navarros.
/ fotos: Riobaprez Mario /

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

Aunque la representación sobre la
Batalla del Villar prevista en Herrera
en la tarde del sábado 26 no pudo ha-
cerse por la lluvia, sí se vivieron
otros de los actos del Programa y los
vecinos pudieron ver útiles replica-
dos de aquella batalla, como el
cañón que lucían las tropas liberales.
Hubo desfiles en ambos municipios,
pero en el Villar, además, logró ha-
cerse la recreación de la Batalla junto
a la Ermita (ver página 16). La repre-
sentación en Herrera se trasladó al
domingo 3 de septiembre.

Pudo verse una maqueta sobre
este enfrentamiento y asistir, en
ambos municipios, a las charlas del
historiador Luis Negro sobre este
evento histórico, cuya recreación va
a seguir siendo apoyada e impulsada
por las instituciones.

Afectó a la representación en Herrera, pero no a
otros actos del Programa elaborado

La recreación carlista
resistió a la lluvia

Algunos momento del evento y (abajo) autoridades municipales y
comarcales con algunos invitados acto (en Villar). / fotos: CCD /

> HERRERA y VILLAR DE LOS N.> Sociedad
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La biblioteca municipal de Daroca
acogió desde el sábado 22 de julio
al lunes 14 de agosto una muestra
fotográfica titulada "El Clik!", con
33 fotografías de otros tantos auto-
res, entre los que se encuentra el da-
rocense Víctor del Molino,
miembro de la Asociación Arte y
Cultura de Daroca y Comarca
(ACDC).

El grupo El Clik! surgió por ini-
ciativa de Miguel Sanz y reúne a tra-

vés de las redes sociales, principal-
mente Facebook, a más de 300 fo-
tógrafos. Cada año se realiza una
exposición con fotografías reales,
siendo ésta la tercera y la segunda
vez que se acerca a Daroca.

Se pudo ver en la
Biblioteca darocense
hasta el 14 de agosto

Mostraron en Daroca
fotos de 33 autores

Ya está de vuelta la II edición de la
concentración de bicicletas clásicas
de Daroca "Ciclo Retro KDD", esta
vez, del 1 al 3 de septiembre.

Para éste año se ha diseñado un
completo programa complementa-
rio con un paseo urbano nocturno el
viernes día 1; una gymcana el sá-
bado 2 de septiembre y la II Concen-
tración de la bicicleta clásica Ciudad
de Daroca, que será en la Plaza de
Santiago desde las cuatro de la tarde.

El domingo 3 de septiembre será
la II Cronoescalada "Casa de los
pinos" y longanizada. Cuesta 3
euros a los no socios y 1 euros a los
socios.

Es del 1 al 3 de
septiembre

Nueva Concentración
de Bicicletas Clásicas 

Cerveruela acogió un campo de tra-
bajo internacional del 17 al 31 de
julio. Dirigido por la Organización
Fondo Natural en colaboración con
el Albergue "El tío Carrascón", su
objetivo era recuperar las fuentes na-
turales de la localidad que por el paso
del tiempo se han ido perdiendo. Se
cuentan 25 en total, aunque no todas
se conocían.

También se hicieron otras activi-
dades medioambientales y lúdicas,
como la velada gastronómica inter-
nacional para la que cada uno pre-

paró algo típico de su país, y se apro-
vechó para presentar el documental
“Ruralink”. 

Hubo chicos y chicas de Francia,
Italia, México, Estados Unidos o
Ucrania, además de algunos españo-
les. La convivencia diaria hizo que
surgieran buenas amistades y que
fructificara la participación de los jó-
venes en la vida del pueblo, como la
que se vivió en el tiro de soga de las
Fiestas del pueblo, o en convertirse
en cabezudos y perseguir a los pe-
queños por las calles.

Se desarrolló en el Albergue del Tío Carrascón

Buen resultado para el
Campo de Trabajo

Villarroya del Campo busca una pa-
reja para que lleve el Centro Social
del municipio (“con buena mano
para la cocina”, matiza el alcalde,
José Carlos Franco) y se haga cargo
del mantenimiento municipal y de la
limpieza. A cambio, ofrecen salario y
casa y la gestión del Centro Social y

de una vivienda de uso turístico sin
gastos.

Por otro lado, este mes de agosto,
los vecinos de Villarroya han disfru-
tado de dos talleres. Por las mañana,
el responsable municipal de Ciencia
y Tecnología, Roberto Madurga, en
colaboración con la empresa DEJU,

SL, organizó ludotecas infantiles y
juveniles; y, por la tarde, la monitora
Raquel Pujol enseñó a casi una trein-
tena de personas a decorar capacetas
para diversos usos. Ambos talleres
resultaron gratuitos al ser financiados
por el Ayuntamiento a través del Plan
PLUS 2017 de la DPZ.

El Ayuntamiento busca una pareja para llevar el Centro Social
del municipio, y la limpieza y mantenimiento municipales

Ofrecen salario, vivienda y
trabajo municipal

Asistentes al taller de capacetas en Villarroya del Campo.

La muestra fue en la Casa de Cultura

Miembros del Campo Internacional de Trabajo.

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad > CERVERUELA> Juventud 

> DAROCA> Sociedad> DAROCA> Cultura

Comunicación CCD
José A. Vizárraga ECJ

La muestra fue en la Casa de Cultura
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retratadas desde un punto de vista
negativo. Nos guste o no, la imagen
de “rural” sigue estrechamente li-
gada a una imagen de atraso, anti-
güedad o pobreza, palabras que
arrastran prejuicios de otros tiem-
pos. Sin embargo, las nuevas tecno-
logías, la búsqueda de modos de
vida más saludables, la reconexión
con el entorno o la aparición de
nuevos modelos de emprendi-
miento y negocios comienzan a
mostrar un punto de vista fresco y
moderno del mundo rural, con jó-
venes activos y dinámicos que las
habitan.

We Rural pretende visibilizar las
oportunidades y valores que atesora
el mundo rural, con el propósito de
empoderar a jóvenes para que par-
ticipen activamente en el desarrollo
de sus comunidades locales y pon-
gan en práctica la visión de una Eu-
ropa solidaria, inclusiva y
sostenible.

El intercambio de Cerveruela fue
dirigido a jóvenes que buscan un
modo de vida alternativo, a los que
la crisis les ha hecho volver a vivir
al pueblo o que quieren conectar
con sus raíces y con la naturaleza;
jóvenes que han vuelto o permane-

cen en sus pueblos, con el deseo de
revivir y fomentar la cultura y tra-
diciones de su territorio; jóvenes
que tratan de crear un impacto po-
sitivo en su comunidad local a tra-
vés de iniciativas de desarrollo rural
sostenible.

La Asociación Amigos de Gallo-
canta vuelve a promocionar el tu-
rismo ornitológico del Jiloca en
la Birdfair de Rutland. Según in-
forman fuentes de la Asociación,
la presencia en la vigésimo no-
vena edición de la British Bird-
watching Fair se completó con la
charla que impartió allí Jeremy
Brock, ornitólogo y naturalista
escocés afincado en Berrueco,
sobre las riquezas ornitológicas
de esta singular localización. Al
finalizar, se degustó un vino de la
D.O. Calatayud, cortesía del Al-
bergue Allucant, de Gallocanta.

La Birdfair de Rutland está con-
siderada como la feria de ornito-
logía de referencia mundial y fue
del 18 y el 20 de agosto en un en-
torno natural de la campiña in-
glesa.

“Amigos de Gallocanta”
estuvo en la Feria
BirdFair de esa ciudad
de Reino Unido

Promocionan la
ornitología en Rutland

El pasado 9 y 10 de Agosto se cele-
bró en Daroca el taller de cine “Igua-
larte”. Impartido por la escuela de
cine “Un perro andaluz”, de Zara-
goza, contó con la colaboración de
Juventud y la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local.

Se desarrolló en el albergue de
Herrera de los Navarros y asistieron
a ella también algunos miembros de

Jóvenes Dinamizadores Rurales
(JDR). Su objetivo era trabajar el
tema de la prevención de la violencia
de género entre los más jóvenes,
mostrando la parte crítica del tema y
terminando con el rodaje de un cor-
tometraje. Para poder conseguir tal
objetivo se realizaron sesiones de
técnicas  de escritura de guión, inter-
pretación, dirección o producción.

Fue en el Albergue de Herrera de los Navarros
entre el 9 y el 10 de agosto

Se celebró el taller de
cine “Igualarte”

Un momento del taller de cine.

Del 17 al 24 de agosto tuvo lugar en
Cerveruela, en el Albergue del Tío
Carrascón,  un intercambio al am-
paro del programa Erasmus+ orga-

nizado por la Asociación fondo Na-
tural, y el propio Albergue, en el que
colaboraron Juventud y Turismo de
la Comarca. Se denominó “We

Rural” y contó con 23 jóvenes de
Armenia, Italia, Malta y España.

Las áreas rurales en Europa a me-
nudo son ignoradas, descuidadas y

El intercambio juvenil, denominado “We Rural”, sirvió para
hacer más visibles las posibilidades que ofrecen los pueblos

Jóvenes europeos subrayaron
los valores del mundo rural

Jóvenes de “We Rural” con el Presidente de la Comarca y
responsables de Juventud. Abajo, visitando Daroca.

En la Feria de Rutland

> CERVERUELA> Juventud > COMARCA> Juventud 

> COMARCA> Turismo 

En la Feria de Rutland
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La Asociación Cultural de Langa del
Castillo organizó este pasado mes de
agosto una ruta cicloturista hasta To-
rralbilla en la que participaron cerca
de 75 vecinos y vecinas que corona-
ron su esfuerzo, al terminar, con un
excelente almuerzo de huevos con
chorizo y longaniza.

Hasta 75 ciclistas de todas las edades participaron en la ruta en Langa del Castillo.

El pasado 13 de agosto, Badules vol-
vió a revivir un año más la época cel-
tíbera de su pasado que atestiguan
restos documentados. Como en edi-
ciones anteriores, no faltó entre los
actos del programa una charla sobre
el periodo celtíbero, que este año co-

rrió a cargo del historiador daro-
cense, Luis Majarena.

La Jornada, apoyada y reconocida
como una más de las recreaciones
históricas de la región por el Go-
bierno autonómico, comenzó a las
diez de la mañana del 13 de agosto
con la apertura del mercadillo, donde
por poco dinero se podían encontrar
artículos artesanos. Tras la charla,
que fue a las once, hubo una exposi-

ción y degustación de cerveza, de la
“Cerveza Antigua”, que gozó de una
muy buena acogida entre el vecinda-
rio, ya ataviado, en su gran mayoría,
con vestimentas de la época para
contribuir a la ornamentación del
pueblo.

A mediodía se celebró el VII Con-
curso de tapas celtíberas, una activi-
dad que nació con la Jornada y que
se mantiene con éxito.

Tras el banquete y la nueva degus-
tación de cerveza de media tarde, lle-
garon las actividades más populares
de la boda celtibera, el baile y la ba-
talla, para terminar, tras la cena con
el entierro celtíbero y el concierto de
Lugh de música celta.

Algunos momentos de la jornada. / fotos: FB de A.C. Amigos de Badules /

La música y las recreaciones llenaron sobre esa
época fueron protagonistas del programa

Se celebró la VII
Jornada Celtíbera

> BADULES> Sociedad

El esfuerzo se compensó con un sólido almuerzo

Recorrido ciclista hasta
Torralbilla

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad

Romanos volvió a vivir el pasado sá-
bado 26 de agosto, como cada año
para las fiestas en honor de San Bar-
tolomé, su tradicional reparto de
migas y vino en teja, una fiesta de-
clarada de “interés turístico regional”
por el Gobierno de Aragón en agosto
de 2015.

Este reconocimiento agrandó
todavía más la repercusión popu-
lar y mediática de esta celebración
que, cada año, llena las calles del
pueblo con la charanga, sin que la
diversión prive a los más mayores
de recibir su ración de migas en
casa.

El pasado 26 de agosto, durante las fiestas

La lluvia respetó el
reparto de migas y vino

En la Plaza del Ayuntamiento empieza la fiesta. / fotos: CCD /

> ROMANOS> Sociedad
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Un centenar de vecinos de Retascón
visitaron la popular Mina, de Daroca
el pasado 14 de agosto en horario
nocturno. No fue una visita al uso, ya
que llegaron desde su pueblo cami-
nando y al atardecer y regresaron a él
de igual forma y ya de noche, “con-
templando las estrellas”, relatan
desde la Asociación de Amigos de
Retascón, organizadora de la andada,
“y disfrutando de la magnífica noche
de verano”. Fueron nueve kilóme-
tros, en ida y vuelta.

En La Mina, se cruzaron sus 600
metros sin problema gracias a la
nueva iluminación, y, antes de salir
de ella, algunos jóvenes del pueblo
explicaron detalles de su historia y
anécdotas.

A la llegada a Retascón, la Asocia-
ción tenía preparado el reparto de
unas estupendas migas con uva que
coronaron la plácida jornada de con-
vivencia.

Semana Cultural
Ese mismo 14 de agosto, empezó

la Semana Cultural, que duró hasta el

día 20, con propuestas como elabo-
ración de saquitos de olor, observa-
ción de estrellas, exposición de
manualidades o charla sobre la ela-
boración y usos del lúpulo, entre
otras, además de excursión a Alba-
rracín y castillo de Peracense.La organizó “Amigos

de Retascón” el 14 de
agosto, como inicio de
la Semana Cultural

Andada nocturna a La
Mina de Daroca

La Semana Cultural ofreció una gran diversidad de propuestas para todos.

Tras la caminata, se recorrió La Mina, de la que se explicaron detalles.

> RETASCÓN> Sociedad

Semana Cultural en Romanos

La Asociación Virgen de los Remedios, de Romanos, celebró a mitad
de agosto su Semana Cultural con propuestas para todos. Entre ellas, la
tercera edición de la “Quedada Running”, apta para aficionados al sen-
derismo y para los menos entrenados. Hubo también un viaje a Albarra-
cín y concursos y juegos para niños y mayores. A destacar, asimismo, la
visita al pueblo de la Asociación Acuarelista de Zaragoza. / JAV-ECJ /

Prólogo festivo en Villarreal de Huerva 

También Villarreal de Huerva, como prólogo a sus fiestas patronales en
honor a la Virgen del Rosario, celebró su Semana Cultural desde el lunes
31 de julio. Hubo en ella charlas y actividades deportivas, además de
juegos y exhibiciones y otras propuestas propias de estos eventos. Todo
ello, de forma complementaria y paralela a algunos actos festivos, que
empezaron el miércoles 2 de agosto / JAV-ECJ /

Colonias provinciales en Gallocanta

Más de 400 niños y jóvenes de entre 8 y 15 años disfrutaron este verano
de una nueva edición de las colonias de inglés de la Diputación de Za-
ragoza. Cuatro de estos turnos se celebraron en Gallocanta, en el Alber-
gue Allucant. La DPZ subvenciona esta actividad con 110.000 euros.
El desarrollo de las colonias lo hizo la empresa Os Zagales y en ellas
participaron niños y jóvenes de toda la provincia. / JAV-ECJ /
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Siempre resuena en Daroca el eco
de sus famosos y prestigiosos Festi-
val y Curso Internacional de Música
Antigua. Del 3 al 10 de agosto, ca-
lles e iglesias (San Miguel y Cole-
gial, este año) se llenaron de
melodías y composiciones de la 39ª
edición de este evento que reunió en

la ciudad, en sus siete días de dura-
ción,  a más de tres mil personas.

Dedicada la edición de este año a
Claudio Monteverdi, en el 450 ani-
versario de este gran compositor ita-
liano, “no hay nadie que signifique
algo en el mundo de la música anti-
gua que no haya pasado por Da-
roca”, como recordó el director
artístico del Festival, José Luis Gon-
zález Uriol.

A la presentación de esta edición
en Zaragoza, desde donde salieron
todos los días autobuses a Daroca
para facilitar el acceso a los concier-
tos, acudieron Eliseo Casanova y Ja-
vier Lafuente, ambos concejales
darocenses y consejeros comarcales
(Lafuente es también el Presidente

Comarcal), que agradecieron la
labor de todas las personas e institu-
ciones que hacen posible tanto el
Curso como el Festival.

A su clausura, en la Basílica Co-
legial, asistió el presidente de la Di-
putación de Zaragoza, Juan A.
Sánchez Quero. Esta Institución y
su Instituto “Fernando el Católico”
no han dejado de apoyar el Festival
ni el Curso desde su creación.

Inicio y final (abajo) del Festival, en las iglesias de San Miguel y Colegial.

La edición de este año, del 3 al 10 de agosto, se
dedicó a Claudio Monteverdi

Música Antigua: Hacia
el 40 aniversario

Este año hizo 19 que Daroca celebra
su mercado y feria medieval, una
denominación que con el tiempo ha
desembocado en la más específica e
irrepetible de “Llegada de los Cor-
porales a la ciudad”, con la que se
ha promocinado este año en ámbitos
provinciales y regionales y con la

que se festeja la leyenda de la burra
que falleció en Daroca con el cofre
conteniendo las hostias empapadas
en sangre (esencia del Milagro que
se festeja en el Corpus) tras un largo
recorrido desde el campo de batalla
en 1238 contra los musulmanes en
Luchente, cerca de Valencia. La

burra con su desfallecimiento eligió
esta ciudad para que en ella se guar-
dase el paño que atestiguó el Mila-
gro.

Con su veteranía, esta recreación
es la segunda celebración más anti-
gua de las de la provincia de Zara-
goza, sólo superada por la que se
hace en Caspe para festejar la firma
del “Compromiso”. Ésta se inició
un año antes, en 1998. Por detrás de
la celebración darocense figura la
que se hace en Trasmoz, sobre bru-
jería, que empezó en el año 2000.

Estos son algunos de los datos
que se desprenden de la nueva guía
sobre recreaciones históricas que
editó a final de mayo la Diputación
de Zaragoza (DPZ) sobre las de su
provincia, en la que figuran tam-
bién, en nuestra comarca, las de
Anento, Badules, Herrera y el Villar.

El evento, uno de los más veteranos de la región
en su estilo y finalidad turística, llena la ciudad de
visitantes a final de julio

La Feria Medieval
recreó la llegada de los
Corporales a la ciudad

Un momento de la recreación y final de la misma en el punto donde cayó muerta la mula.  / fotos: P. S. /

foto: Comunicación CCD

> DAROCA> Sociedad > DAROCA> Sociedad

foto: Comunicación CCD
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Coordinadas y dirigidas por el colec-
tivo “Rodadera” y con la colabora-
ción del Ayuntamiento darocense, se

desarrollaron del 26 de junio al 30 de
julio, de lunes a viernes, en el espacio
de la ludoteca darocense.

Las colonias de este año, ofreci-
das con diversos precios según la
estancia, cumplieron la labor prin-
cipal para la que se convocaron:
Conciliar la vida laboral con la fa-
miliar en las personas que trabajan
y, sobre todo, servir de diversión y
de cauce de relación con semejantes
para los niños y niñas, verdaderos
protagonistas de esta actividad clá-
sica de los veranos.

Fueron en julio en el espacio de la ludoteca

Las colonias de verano
acabaron su labor

Desarrolladas en el espacio de la ludoteca de la ciudad, no faltaron
las actividades al aire libre ni los momentos de “refresco”.

> DAROCA> Sociedad

Con más público que el pasado año,
el “Fraternal Chill-out” de Daroca del
pasado 26 de agosto, en el Paseo de
la Fraternidad y el Ingenio (en re-
cuerdo, entre otros, a Ildefonso Ma-
nuel Gil y Mingote) se convirtió en
un homenaje al joven Roberto Armi-
llas, fallecido este mes en accidente
de tráfico. Recordaron su trayectoria
y su obra poética y repartieron cedés
de Música con sus canciones y sus
composiciones. 

Hubo asistencia de grupos cultura-
les de Zaragoza y desde la organiza-
ción se agradecía y se destacaba la
figura de este joven que participaba
en los actos culturales de la localidad
y era alma y motor de esta actividad
en concreto.

Por lo demás, este Fratenal, como
el anterior, ofreció música y cena po-
pular desde las siete de la tarde, con
Dani Rivera, Bolly, Osi Tech y
Nando, según el cartel anunciador.

Un momento del homenaje a Armillas
en el “Fraternal”.  / foto: CCD /

El joven, fallecido en accidente de tráfico, fue
alma y motor de este evento poético

Homenaje a Roberto
Armillas en el
Fraternal Chill-out

> DAROCA> Sociedad

La VI edición del Festival de Cine
de Daroca (el Daroca&Prision
Film Fest) está ya preparada, y,
aunque con la programación y
otros detalles en “secreto”, se sabe
que este año la fase de proyección
se retrasa al fin de semana del 11
de noviembre. Lo importante es
que desde el 1 de septiembre, y du-
rante todo el mes, están abiertas las

votaciones y visualizaciones de los
cortometrajes a través de Internet.

Las películas pueden
verse y votarse en
Internet este mes de
septiembre

El Festival de Cine se
abre a la
votación

> DAROCA> Cultura



edición diseño y dirección
José A. Vizárraga  /el Comarcal del Jiloca/
Justicia, 18. 44200 Calamocha  978 731 036
imprenta Impresa Norte S.L.U.
depósito legal Z-2133-2011

Publicación gratuita. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de la publicación sin permiso previo de la editorial y de la propietaria de la publicación.

dosmildiecisieteagosto

redacción
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y Adrián Fidalgo

Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

A vanzaban en formación las
tropas hacia la Ermita de
Santa Bárbara, en Villar de

los Navarros, al atardecer del vier-
nes 25 de agosto. Arrastraban un
cañón que pronto atronaría ante el
público que seguía a la comitiva.

Se narraron brevemente el mo-
tivo  y algunos detalles de la verda-
dera contienda, del 24 de agosto de
1837,  en estos mismos parajes, que

acabó con victoria carlista. Y em-
pezó la refriega... Los uniformes,
los gritos, las órdenes... El humo y
el ruido de la pólvora, los cañona-
zos... Fue la primera recreación,
pero todo apunta a que no será la úl-
tima. Hay vistosidad y atractivo,
hay motivación histórica e interés
institucional por llevarla adelante.
Es una buena opción de dinamismo
cultural en el pueblo. La primera recreación de la Batalla entre carlistas y liberales se vivió en el

Villar junto a su Ermita de Santa Bárbara el viernes 25 de agosto.
/ fotos: JAV - ECJ /

La recreación de la batalla de agosto de 1837 trajo
al pueblo una nueva opción de dinamismo cultural

Isabelinos y carlistas
revivieron la Batalla

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad

El realismo y atractivo de la recreación llevó a la organización a pensar en más
medios para la del próximo año.


