
Casi 150 inscritos
en los cursos de
natación
Se han llevado a cabo en dieciséis
grupos, de distintos niveles de
aprendizaje, formados en los ocho
municipios participantes.
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carlismo son protagonistas.
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de agosto.
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El XXXIX Curso y Festival Internacional de Música Antigua llenará
la ciudad del 3 al 10 de agosto. Ambos llegan con vitalidad reforzada
y reconocida: Grupos Españoles de Música Antigua (Gema) premió
el año pasado al Festival y en mayo, a su director.

Música Antigua: Vuelve a Daroca
una de sus señas de identidad
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Tras la recepción por el Presidente y los técnicos comarcales de los niños y jóvenes interesados en el Consejo, se realizó el taller previo a la votación.

Los 19 consejeros fueron elegidos por sus com-
pañeros en una reunión específica con todos los
interesados. Fue el jueves 29 de junio, entre niños

y adolescentes de edades comprendidas entre los
8 y los 16 años interesados en formar parte de este
Consejo. Hubo antes un taller participativo para

trabajar de cara al mencionado órgano. La cons-
titución del Consejo se prevé para octubre.

La constitución oficial del Consejo se prevé para el mes de octubre

Elegido el Consejo Comarcal de
Infancia y Adolescencia

página 2
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El jueves 29 de junio los niños y
adolescentes, de edades comprendi-
das entre los 8 y los 16 años, intere-
sados en formar parte del Consejo de
Infancia y Adolescencia de la Co-
marca, se reunían en el primer taller
participativo para trabajar de cara al
mencionado Consejo. 

La sesión comenzaba con la re-
cepción de 31 niños/as y adolescen-
tes en la sede comarcal por parte del

Presidente de la institución, Javier
Lafuente, quien también presidirá
dicho ente, y transmitía a los futuros
consejeros y asesores palabras de ilu-
sión así como solicitarles que expri-
mieran los talleres participativos y le
dieran “faena”.

Tras la recepción hicieron una rá-
pida visita a las inmediaciones co-
marcales, y acto seguido se fueron al
antiguo colegio de Daroca a comen-

zar con su primer taller participativo.
Inma Ubide, educadora social de

los Servicios sociales de base de la
Comarca, junto con Laura Agustín,
Técnico de Juventud, son las encar-
gadas de realizar las distintas sesio-
nes participativas, que comenzaron
con distintas dinámicas de trabajo.
La primera de ellas estaba centrada
en la presentación de los interesados
en el Consejo para que se conocieran
entre ellos, ya que había representan-
tes de Cubel, Villadoz, Gallocanta,
Mainar, Herrera de los Navarros, Vi-
llarreal de Huerva, y Daroca.

Tras romper el hielo se comenzó a
trabajar poniendo de manifiesto los
problemas y dificultades, que los
más pequeños y los jóvenes encuen-
tran en sus municipios, y dando tam-
bién, posibles soluciones de forma
individual, y luego de forma colec-
tiva, en el caso de las situaciones más
complejas. Las principales cuestio-
nes, en las que se coincidía, indepen-
dientemente de la localidad de
origen, era la suciedad de sus calles,
así como la existencia de edificios y
espacios en desuso.

Tras el tiempo de la comida, reto-
maron la sesión y llegaron al mo-
mento de la elección de los
consejeros a través de un proceso de
votación, dando como resultado un
Consejo de Infancia y Adolescencia
multicultural, tal y como destaca
Inma Ubide, educadora social, ade-

más de contar con representación de
los distintos municipios que tienen
centro educativo.

Al finalizar este primer taller par-

ticipativo los consejeros y asesores
mostraban interés en seguir viéndose
y trabajar cuanto antes para comen-
zar a ver resultados; aunque no será
hasta el mes de octubre cuando vuel-
van a reunirse y cuando se realice el
acto de constitución del Consejo, tras
la realización de los informes y ma-
nifiesto con las conclusiones de la
primera sesión participativa, por
parte de las responsables Agustín y
Ubide.

Los 19 consejeros fueron elegidos por sus compañeros en una reunión específica
con todos los interesados. La constitución del Consejo se prevé para octubre

Elegidos los miembros del Consejo
Comarcal de Infancia y Adolescencia 

El primer Taller, previo a la elección, se realizó en el antiguo Colegio. A la derecha, miembros electos para el Consejo de Infancia y Adolescencia.

Tras las bienvenidas en la Comarca, empezó el Taller en el antiguo Colegio.

El Presidente Comarcal, acompañado de las responsables de Juventud y de
Educación Social, dio la bienvenida a los niños y adolescentes.

> COMARCA> Juventud

El primer taller y la
elección fueron a
principios de julio



dosmildiecisietejulio 03

El pasado 12 de julio, un grupo de Jó-
venes Dinamizadores Rurales (JDR)
viajaron, en compañía, entre otros
monitores, de la técnico de Juventud
de la Comarca, Laura Agustín, al par-
que temático de Port Aventura.  Es
ésta una actividad que surgía directa-

mente de los JDR, que querían reali-
zar una iniciativa mucho más lúdica
y en la que “poder socializarse mejor
los jóvenes de la comarca, con edades
comprendidas entre los 14 y los 30
años”.

La actividad, incluyendo transporte
en autobús y entrada al Parque, cos-
taba 48 o 57 euros, según se fuese
menor o mayor de 18 años.

Imagen del grupo de JDR en el viaje a Port Aventura.

Varios momentos de los cursos de natación (las fotos son de Daroca y Langa del Castillo, la de abajo a la derecha).

Organizado por este colectivo juvenil y el área de
Juventud de la Comarca, fue el 12 de julio

Jóvenes Dinamizadores
Rurales hicieron un
viaje a Port Aventura

Un verano más, se han realizado los
cursos de natación de la Comarca
llegan a través del Departamento de
Deportes. Desde el lunes 3 hasta el
21 de julio las piscinas municipales
de ocho municipios han albergado
esta actividad. Han sido Daroca, He-
rrera de los Navarros, Langa del
Castillo, Romanos, Mainar, Murero,
Villarreal de Huerva y Cubel, que
han tenido, en total, cerca de 150 ins-
critos: cuatro grupos en Daroca, tres

en Herrera y Langa, dos en Cubel y
un grupo en el resto

Estos cursos de natación van diri-
gidos a todos los públicos y cuentan
con nivel de iniciación y de perfec-
cionamiento.

Entre los usuarios, 10 adultos, de
los que en Cubel ha habido un par de
personas que aprendían a nadar, y un
grupo en Mainar de seis integrantes,
que por segundo año se apuntan para
ir mejorando.

Se han realizado en dieciséis grupos formados en
ocho municipios

Casi 150 inscritos en los
cursos de natación

Campo de Trabajo de Jóvenes Dinamizadores Rurales

Jóv́enes Dinamizadores Rurales organizó su IV Campo de Trabajo en
Montalbán. 45 jov́enes de 14 a 18 anõs, de 14 comarcas aragonesas,
durante 5 días, hicieron voluntariado social y medioambiental con ac-
tividades en la Ribera del Rió Martiń y en el Centro especial de em-
pleo de ATADI Utrillas, entre otros sitios. Con los jóvenes, hubo 9
técnicos de juventud de las comarcas participantes. / JAV-ECJ /

> COMARCA> Deporte

> COMARCA> Juventud

Comunicación
Comarca Campo de Daroca
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Exposición “CRÍA CABALLAR DE LAS FUERZAS
ARMADAS. 150 AÑOS DE SERVICIO”.

La exposición puede verse hasta el 29 de julio en la Espacio Arqueológico de la Comarca. Fue inaugurada (momento al que corresponden las fotos) por el Presidente comarcal, Javier Lafuente,
acompañado del subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Ángel Val, el subdirector general de Administración Periférica, coronel Jesús García Lidón, el delegado de Defensa en Aragón, Félix Allo,
y el jefe del Centro Militar de cría caballar de Zaragoza, teniente coronel Emilio Escartí. Asistieron también el alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, y diversos consejeros comarcales.

El territorio comarcal es rico en pa-
trimonio histórico y natural, que se
presentan como reclamo turístico,
pero también en gastronomía. En
este marco, y pensando en el tu-
rismo gastronómico, a partir del
mes de septiembre, desde el depar-
tamento de Turismo de la Co-
marca, a través de Adri
Jiloca-Gallocanta, se ofrecen tres
módulos formativos de cocina y
restauración impartidos por Javier
Sánchez, de Selección Calamocha.

El primer módulo a realizar está

dirigido a la “Restauración y servi-
cio de Sala” y persigue el perfec-
cionamiento o aprendizaje de los
jóvenes que estén trabajando en el
sector o quieran comenzar en él. El
programa dará cabida al montaje
de mesas, a la toma de comandas y
su organización e interpretación,
servicio de mesa y elaboración de-
lante del cliente de los platos; trato
con el cliente, tipos de vino y ma-
nejo de la bandeja.

El siguiente módulo: “Técnicas
de cocina básica para restaura-

ción”, será del 2 al 5
de octubre. Se tratará
la celiaquía y otros
alérgenos, así como
los métodos de prepa-
ración y conservación
de la cocina de restau-
rante.

Más tarde, también
en octubre, llegará
“Cocina vegetariana y
de Km. 0”, con nocio-
nes vegetarianas y ve-
ganas y menús con
vegetales tradicionales
y nuevos, como las
algas, además de co-
nocer la cocina de Km
0, que tan en auge está.

Las plazas son limi-
tadas. Toda la infor-
mación en el 976 545
030.

Buscan apoyar la oferta de turismo gastronómico

Cursos de cocina y
restauración

A partir del 1 de agosto, la Bodega
Sommos Garnacha, de Murero, y
la Oficina de Turismo de Daroca
ofrecen un paquete turístico
nuevo. Todos los sábados del mes,
se ofrece una cata de vino en la
Bodega de Murero más una visita
guiada a la ciudad de Daroca.

Todo por 6 euros para grupos de 2
a 12 personas, cuando su precio,
de forma independiente, sería de 5
euros cada uno de los dos servicios
de la oferta.

Los sábados del mes de agosto, la Oficina de
Turismo de Daroca y la Bodega Sommos
Garnacha, de Murero, ofrecen visitas y catas

“Vino+Arte”, nueva
propuesta turística
para el mes de agosto

Se incluye cata de vino en “Sommos
Garnacha” y visita guiada a Daroca

> COMARCA> Turismo > COMARCA> Turismo
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Organizada por el departamento de
Deportes de la Comarca y un grupo
de voluntarias de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer en Daroca,
y contando con una larga lista de
colaboradores, se celebró la II Mar-
cha contra el cáncer el pasado 1 de
Julio, cuyos fondos recaudados fue-
ron a beneficio de la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer (AECC).
El éxito cosechado el pasado año se
repitió este año, subiendo incluso la
participación hasta casi el medio
millar de personas.

La Marcha se complementó con
un programa de ritmos latinos, una
cena, y una exhibición de bailes de
salón y de baile flamenco.

Las inscripciones costaban 8
euros.

Fue el pasado 1 de julio

Sube la participación
en la 2ª Marcha contra
el cáncer de Daroca

La recaudación de la Marcha se entregó (foto de abajo) el pasado 18 de julio.

> COMARCA> Deporte

Acoger la responsabilidad de cuidar
y promocionar el antiguo dance que
se baila en el pueblo para las Fiestas
de finales de agosto es una de las fi-
nalidades que ha adoptado la nueva
Asociación Cultural Gallocanta, cre-
ada en este municipio hace unas se-
manas por un grupo de personas y
que ya ha crecido hasta más de los se-
tenta. Todo empezó –según nos dijo
la secretaria del colectivo, Rosa Ma-
chín- con las intenciones manifesta-
das por algunos vecinos acerca de la
necesidad de dinamizar el pueblo
para hacer que la gente dejase de
venir sólo en vacaciones o fechas se-
ñaladas y lograr que lo hiciese tam-
bién los fines de semana. De esos
comentarios se pasó a convocar una
reunión el día de San Jorge de la que
salió la decisión de crear la nueva
Asociación. Unas semanas después,
el colectivo formó su Junta. La pre-
side David Marqués. Es vicepresi-
dente Jorge Lizama, tesorero, José
Mario Mochales, y secretaria, Rosa
Machín. Con ellos, Mónica Latorre,
Ana Isabel García y Víctor Franco
ejercen de vocales.

La Asociación no se ha quedado
de brazos cruzados. Al poco de
nacer, se convocó ya el primer acto:
una presentación de un libro arago-
nés, “Reloch de pocha”, de Chosé
Inazio Nabarro. Fue el pasado 30
de junio. Al día siguiente, la Aso-
ciación participó en la Carrera con-

tra el Cáncer de Daroca, mientras
seguían preparando otras activida-
des. Entre ellas, la “chocolatada”
que tendrá lugar el 23 de julio.

El resto de los actos serán cerca
de las Fiestas de agosto, enmarca-
dos en una semana cultural, del 14
al 20. Destacan en ellos la presen-
tación de la novela de Javier Lá-
zaro (médico en Used, muy

conocido en toda la zona), “El le-
gado de Duncan”, una historia am-
bientada en Gallocanta, Used y su
entorno. El día 18 se reserva a la
música, con la actuación del grupo
Arcolán, con el darocense Urbez
Majarena y el monrealense Raúl
Martín.

La conservación y promoción del “dance” del
municipio está entre sus fines

Nace una asociación
con más de 70 socios

Miembros de la Asociación en el acto del pasado 30 de junio.

> GALLOCANTA> Sociedad

José A. Vizárraga
ECJ

El presidente de la Comarca, Javier
Lafuente, y la técnico comarcal de
Turismo, Carolina Julián, asistieron
el 19 de julio a la presentación del
producto “Birding in Aragón”, a

cargo del consejero José Luis Soro,
y al desarrollo de una reunión de la
Mesa de la Ornitología en el Cen-
tro de Interpretación de Aves,
ARCAZ, en los Mallos de Riglos,

en Huesca Organizada por el Go-
bierno de Aragón, asistieron repre-
sentantes de Medio Ambiente y
Turismo de la DGA, técnicos de
Turismo de la Jacetania y del Bajo
Aragón y de la Asociación de tu-
rismo Ornitológico y ecoturismo
de Aragón.

Se hizo en la reunión una síntesis
de la reciente creación del Club de
producto Ornitológico de Aragón y
de la estrategia en este sector de
Turismo para 2017-2018.

Fue presentado el producto “Birding in Aragón”

Presencia comarcal en
el turismo ornitológico

Javier Lafuente y Carolina Julián (izquierda) asistieron a la cita en el Centro ARCAZ el pasado 19 de julio.

> COMARCA> Turismo
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Nueva exposición en la Comarca

El Espacio Arqueológico de la Comarca ofrece una nueva exposición,
recién concluida la de Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. Desde
el 28 de julio y hasta el 13 de agosto, se muestra “Retrospectiva”, con
obras de carboncillo y óleo de María Paz Torres Freixinet. La entrada
es gratuita y se ofrecen visitas guiadas por la muestra a la una del me-
diodía y a las siete de la tarde. / JAV-ECJ /

La tercera edición de la Ibérica
Campo de Daroca BTT concluía el
domingo 25 de junio con su etapa en
Luesma. Los bikers de esta última
prueba coincidían en que había sido
la más exigente, pero a la vez la más
bonita, y en la que más se había dis-
frutado.

El podio de Luesma concluyó con
Eduardo Ginés Marina, del BTT Ca-
latayud, como vencedor de la ruta
corta, seguido de José Miguel García
y de Alfonso Benedico. Los vence-
dores de la ruta larga fueron: Do-
mingo Sánchez, Adrián Ponce y
Jesús Navarro.

La III Ibérica ha fi-
nalizado con un
nuevo éxito para la
organización, ya que
se ha aumentado el
número de partici-
pantes, respecto a la
edición pasada, al-
canzando la cifra de
210 corredores.

En la categoría
masculina de la clasi-
ficación general los
tres primeros puestos
los ocupan: Adrián
Ponce García, del
BTT Aninón, Jesús
Dimas Cisneros, del
BTT Calatayud, y
Ricardo Catalán
Uriel, del Armantes.

Además de estos
premiados, también
se ha reconocido a
Jesús Dimas, con el
premio de montaña; a

Gonzalo Peña, del Club de Montaña
Daroca, como el mejor corredor co-
marcal; a Raúl Martín, del C.C. Al-
findén, por el corredor más joven; a
Antonio Joven Calvo, del BTT Ca-
latayud, como el corredor más vete-
rano; y al Club Deportivo Armantes
de Calatayud, como mejor equipo al
haber llegado a inscribirse un total de
20 integrantes.

La representación femenina ha
disminuido, sólo ha habido una par-
ticipante en el podio, y por lo tanto
vencedora en la calificación general,
Carmen Ubide Alda, del Club de
Montaña Daroca.

Fue la opinión de muchos de los corredores

Acaba la más exigente
Ibérica BTT Comarcal

Podio de la carrera, al terminar, en Luesma.

> DAROCA> Deporte



07dosmildiecisietejulio

El área de Juventud de la Comarca
convoca un Curso de Director de ac-
tividades de Tiempo Libre. Para par-
ticipar, hay que estar en posesión del
título de “Monitor de Tiempo
Libre”.

Aunque se comunicarán con
tiempo a cada interesado, las fechas
de realización serán en fines de se-
mana alternos desde agosto hasta di-
ciembre. Cuesta 140 euros. Hay
tiempo para inscribirse hasta el 18
de agosto.

La convocatoria del Curso de
Monitor de Tiempo Libre (que había
sido convocado también inicial-
mente) queda aplazada hasta sep-
tiembre. Quienes ya se hubieran
inscrito en este Curso que se aplaza,
pueden solicitar la devolución de la
matrícula si lo desean.

A través de la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local de la Comarca,
se está llevando a cabo el Programa
“Tu puedes emprender”, de Cruz
Roja. Este Programa va dirigido a
emprendedores y emprendedoras, y
establece un itinerario para los par-
tícipes integrado y completo, que

incluye un acompañamiento profe-
sional personalizado.

El pasado 17 de julio han estado
en la sede de la Fundación de Des-
arrollo Campo de Daroca reali-
zando un taller de marketing y redes
sociales en el que tres emprendedo-
ras de Daroca han podido generar
ideas y diseñar estrategias para dar
a conocer sus negocios a clientes
actuales y potenciales, tratando de
aumentar sus ventas. 

Es un programa de Cruz Roja

Formación con “Tu
puedes emprender”

Participantes en talleres del Programa.

La inscripción,
antes del 18 de
agosto; el Curso
empezará el 28

Convocan un Curso de
Director de Tiempo Libre

¿Quieres hacer un cortometraje? 

Con la colaboración de Jóvenes Dinamizadores Rurales y de la Es-
cuela de Cine “Un Perro Andaluz”, de Zaragoza, se convoca un curso
de cine con la realización de un cortometraje como práctica. Será el 8
de agosto, mañana y tarde, y el 10, sólo por la mañana. Es para jóvenes
de 12 a 30 años y el alojamiento y la manutención se ofrece en el Al-
bergue de Herrera, donde hay que consultar los precios. / JAV-ECJ /

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Empleo y Desarrollo > DAROCA> Juventud
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El pasado 8 de julio, la Asociación
“FONY Prevención, Información
Protección”, aprovechando su día
libre, impartió, de forma altruista y
voluntaria, una charla-taller en Mu-
rero, con la organización de la Aso-
ciación local “San Mamés” y bajo la
supervisión de la responsable de Fony
en la comarca, María Jesús Morata.

En el ámbito sanitario, se expusie-
ron  las maniobras de RCP básica,
Ovace y uso del DESA en el medio

escolar y rural, y en el ámbito poli-
cial se habló de las nuevas Tecnolo-
gías de la Información y de la
Comunicación y el acercamiento a
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, con diverso  material que pu-
dieron manipular los asistentes.

La Asociación Fony agradece al
Ayuntamiento los medios aportados,
así como la asistencia del alcalde,
Santiago Mingote, y del presidente de
la Comarca, Javier Lafuente.

También, la participación e impli-
cación de los vecinos de Murero así
como “la hospitalidad demostrada
durante toda la jornada: Muchas gra-
cias Murero por hacernos sentir
como en nuestra casa”, expresa esta
Asociación en su página de Face-
book.

La impartió la Asociación FONY 

Charla de prevención y
protección social

El 17 de junio se celebró en Val
de San Martin la romería en
honor a San Quirico con la tradi-
cional subida a la sierra del
mismo nombre. Allí, se ofició la
misa bajo el peirón, se bailó con
la charanga “El Estropicio” y se

almorzó pasando un rato estu-
pendo. De regreso al pueblo,
salió la procesión desde la iglesia
hasta el peirón de San Blas y al
volver a la iglesia se bailó al

Santo. Por la tarde, hubo un con-
curso de guiñote organizado por
la Asociación “Peñas Altas” y la
Comisión de Fiestas sorteó un es-
tupendo jamón y una gran cesta.Fue el pasado 17 de junio y no faltó el tradicional

baile al santo

Romería a San Quirico

La charla-taller, con mucho público, fue impartida de forma altruista.

Baile durante la procesión por las calles hasta el peirón de San Blas.

> MURERO> Sociedad

Se practicaron
maniobras de RCP
básica y se habló
del servicio de las
Fuerzas de
Seguridad

> VAL DE SAN MARTÍN> Sociedad
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Villarreal de Huerva sigue dando
pasos para lograr de Unicef-Aragón
el reconocimiento de “Ciudad Amiga
de la Infancia”. “Queremos que
niños y niñas participen en el go-
bierno local”, explicó la alcaldesa del
municipio, Charo Lázaro, “enseñar-
les valores democráticos y de ayuda;
que nos comenten sus inquietudes y
sus propuestas para conseguir un
pueblo mejor”.

Por lo demás, se ha inaugurado ya
el vaso grande de las piscinas muni-
cipales, con materiales de última ge-
neración y escaleras de seguridad.

Hay, por otra parte, una nueva pro-
fesora, Raquel Pellicer, para el Coro
creado hace meses en el pueblo, que
continuará en breve, y todo, mientras
se prepara la próxima Semana Cul-
tural, a partir del 31 de julio, y las
Fiestas, del 3 al 6 de agosto.

Se iniciaron los trámites con Unicef el año pasado

Ser “Ciudad Amiga de
la Infancia”, más cerca

Parte de los niños que participan en el proceso.

Aspecto renovado de la piscina grande y, sobre estas
líneas, reunión del Coro con la nueva profesora.

El pasado sábado 1 de julio se celebró
en Villarroya del Campo el día de la
"desagregación". Y es que este año se
cumplen 65 años desde que este pue-
blo volvió a ser pueblo tras permane-
cer casi un siglo como pedanía de
Villadoz (1845-1952).

Entrega de placas
Se entregaron también las placas

conmemorativas a los mayores del
pueblo nacidos en el año 1937: Her-
melio Orós, Paz Sebastián, Delfín
Tomás y Piedad García.

Además, este año la Corporación
municipal quiso hacer entrega de dos
placas más, una a Javier Orós, escul-

tor del municipio, como reconoci-
miento por la escultura que desde el
pasado día 1 preside la entrada al
pueblo, y otra a Antonio Castillo,
electricista darocense que ha venido
prestando sus servicios al municipio
desde hace más de 25 años y que este
año se ha jubilado.

Tras la entrega de placas, se descu-
brió el trabajo de Javier Orós en la
nueva rotonda de entrada al pueblo.

A continuación, en el pabellón, el
Ayuntamiento invitó a un ágape, y por
la tarde, en la Iglesia, el grupo Voces
de Retascón ofreció un concierto. 

Hace 65 años que Villarroya se independizó del
municipio de Villadoz

Nuevo aniversario de
la “desagregación”

Homenajeados este año. Abajo, en la
rotonda con la obra de Orós y grupo

de voces de Retascón. 

> VILLARREAL DE HUERVA> Municipal > VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad

Se homenajeó a los
nacidos en 1937,
además de al
escultor Javier Orós
y al electricista
darocense Antonio
Castillo
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Vacatora, iniciativa de Marta Cristina
Romero en Herrera de los Navarros,
es una de las ocho iniciativas que el
Programa de Emprendimiento Agro-
alimentario del Instituto Aragonés de
Fomento (IAF) ha culminado este año
con su conversión en empresas. Las
ocho se presentaron en Huesca, el pa-
sado 22 de junio, en el III Foro de Em-
prendimiento Agroalimentario que
clausuró la consejera Marta Gastón. 

De otras ediciones de este Pro-
grama han surgido 29 empresas
emergentes o ‘startup’ que están fun-
cionando hoy gracias a la ayuda del
IAF. 

La agroalimentación es el se-
gundo sector industrial aragonés por
volumen de negocio. Supone el
12% del empleo industrial en Ara-
gón. Pero su desarrollo está por de-
bajo de la media española y de
Comunidades Autónomas vecinas.
El Programa de Emprendimiento
Agroalimentario del IAF ha contado
con la colaboración de la Asociación
de Industrias Agroalimentarias de
Aragón, el Centro de Investigación
en Tecnología Agroalimentaria, el
Parque Científico-Tecnológico Aula
Dei y el Centro Europeo de Empre-
sas e Innovación de Aragón. 

Ha sido promovida por el Instituto Aragonés de
Fomento

“Vacatora”, nueva
empresa en el pueblo

Foto de grupo durante la presentación de las nuevas empresas promovidas por el IAF.

Langa del Castillo, como tantos
pueblos en estas fechas, prepara
sus fiestas patronales, unas de las
primeras en celebrarse en la época

veraniega, del 28 al 30 de julio.
Como otros años, se han prepa-

rado actos para todos. La charanga
que amenizará las calles es “Zaga-

les del Gállego” y los grupos mu-
sicales, “Avenida Sur” y “Magia
Negra”. La “Gran Fiesta Infantil”
será el domingo 30 por la mañana,
para seguir, al mediodía, con un
concurso de tapas y pinchos con
degustación y terminar, ya por la
tarde, con más juegos en el frontón,
en esta ocasión, para mayores. 

Las fiestas acabarán con el es-
pectáculo de Diego Peña de ilusio-
nismo y actuación de una vedette.

A destacar, el recorrido charan-

guero del sábado 29 que a la diver-
sión festiva une la convivencia
entre todos los grupos y peñas del
pueblo.

Se celebran entre el 28 y el 30 de julio

Madrugadoras fiestas
de verano

La Cámara Agraria Provincial de Za-
ragoza ha convocado a los propieta-
rios de fincas afectados por la
concentración parcelaria de la zona
de Used, declarada ya por el Go-

bierno de Aragón de utilidad pública
y urgente ejecución, para elegir a los
agricultores que formarán la Comi-
sión Local y a sus asesores para la

clasificación de tierras. La reunión
será el 22 de agosto (17:30h) en el
Pabellón de Used.

El perímetro de la zona a concen-
trar comprende el término municipal

que linda con las de Cubel, Orcajo y
Balconchán, Santed, Gallocanta, Las
Cuerlas y Torralba, además de La
Yunta (Guadalajara).

Será en Used el 22 de agosto a las cinco y media

Convocan una reunión
sobre la concentración
parcelaria

Como en tantos pueblos, destacan en las Fiestas de Langa las peñas y sus diversiones colectivas.
Zona de campos de cultivo cercana a Used.

> HERRERA DE NAVARROS> Sociedad 

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad 

Son en honor a San Abdón y San Senén

> USED> Agricultura 
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La Asociación Cultural “El Casti-
llejo”, de Mainar, desarrolla en el
municipio, con la colaboración del
Ayuntamiento, la Comarca y la Di-
putación de Zaragoza, una Semana
Cultural que se alarga hasta el 30 de
julio. 

Tras las primera oferta del pro-
grama, relativa a la defensa personal
femenina, se presenta, el domingo
23, el “Libro del Dance”, a cargo de
Antonio Ronco. Por la noche, hay
una sesión de observación de estre-
llas, con la colaboración del “Cuarto
Espacio” de la DPZ.

Siguen en días sucesivos, talleres
de jabones decorativos y de crochet
reciclado, con Rodadera, y otros de
nutrición (con Yasmina Gericó) y de
cuadernos de arena y de maquillaje
de animación.

Las últimas sesiones, de los días
27, 28, 29 y 30, corren a cargo de
Bomberos de la Diputación de Za-
ragoza (a cargo de Miguel García),
de magia de iniciación, también con
la colaboración del Area de Ciuda-
danía de la Diputación de Zaragoza,

Cuarto Espacio, y de exhibición de
cetrería, con Juan A. Martínez, de
Cuatrozarpas.

El sábado 29 habrá una fiesta
acuática en la Piscina Municipal, a
cargo de Jalón, y el domingo 30,
María Castro pondrá el cierre defi-
nitivo al Programa con una charla
de elaboración de postres, que será
en el Albergue. Los demás actos,
salvo la cetrería y la fiesta acuática,
serán en el Pabellón.

Se desarrolla hasta el 30 de julio

Variada Semana
Cultural en el pueblo

Los vecinos de Murero vivieron una
jornada especial el pasado 1 de julio.
Una concentración de motoristas
llevó al pueblo su colorido y sus ex-
hibiciones, además de cierto conta-
gio inevitable de la pasión de sus
partícipes por las máquinas de dos
ruedas.

A lo largo del día, en que no faltó
la visita a la empresa Sommos Gar-
nacha, se vivió el habitual almuerzo
motero y hubo una fiesta de la cer-
veza para terminar con una cena po-
pular con bailes de salón. Los
motoristas agradecen al pueblo y al
Ayuntamiento su colaboración.

El pasado 1 de julio

Concentración motera:
Fiesta y espectáculo

Cinco asociaciones se unen para dar
vida a una iniciativa social de encuen-
tro y convivencia entre el municipio
de Villanueva de Jiloca y el de Bá-
guena, en la vecina comarca del Ji-
loca, apenas a unos kilómetros de
distancia y bañados por el mismo río.
Es el sábado 22.

Hasta el mediodía, el encuentro se
desarrolla en Villanueva, con visitas a
museos de allí, como el de alambre
reciclado y el eclesiástico y a la Parro-
quia y al Parque.

Más tarde, ya en Báguena, hay una
exhibición de tambores y visita al
Museo de la miel y a una exposición
de labores de las Amas de Casa.

La comida y la posterior rondalla y
juegos ponen fin a la jornada.

Encuentro social con el
pueblo de Báguena

Mª Rosario Royo Valdearcos es la
encargada de impartir en Mancho-
nes, los días 5 y 6 de agosto, un curso
de Danza Tradicional Aragonesa. Es
un curso gratuito dirigido, sobre todo,
a los pequeños, aunque también a sus
acompañantes adultos que acudan al
mismo. Se desarrollará de 11 a 13  y
de 16:30 a 18:30. Al terminar el
curso, se anuncia un sorteo de discos
y libros.

Es importante que los vecinos in-
teresados se inscriban lo antes posi-
ble, a fin de que el Ayuntamiento
pueda elegir el lugar para su celebra-
ción en función del aforo preciso.

Será los próximos días
5 y 6 de agosto

Curso de Danza
Tradicional Aragonesa

Mainar.

El Ayuntamiento decidirá la mejor
ubicación para el curso

Varios momentos de la concentración motera.

La iglesia de Villanueva es una de las visitas previstas en el Encuentro.

> MAINAR> Sociedad > MURERO> Sociedad 

> VILLANUEVA DE JILOCA> Sociedad 

> MANCHONES> Sociedad 

La organiza
“El Castillejo”

Es fruto de la
colaboración de cinco
asociaciones: “La
Olma”, de Villanueva
de Jiloca, y “Vaguena”,
Amas de Casa,
Jubilados y Tambores y
bombos de la Sangre de
Cristo, de Báguena



Anento prepara una nueva edición de
las jornadas medievales, celebrando
este año su décima edición. 

Las jornadas medievales, del 22 y
23 de julio, ponen como hilo conduc-
tor la guerra castellano-aragonesa
entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de
Aragón, desde 1356 a 1369, conocida
como la Guerra de los Dos Pedros. 

Con este marco histórico de fondo,
la organización ofrece un amplio pro-
grama de actividades, para trasladar
el municipio de Anento a la época
medieval, con la llegada de las tropas

castellanas a la plaza de la villa, o la
batalla final que se desarrolla en el
castillo, al tratarse de un asedio. 

Además, exhibición de danzas,
una cata de diferentes tipos de hi-
dromiel venida de Lechón, una de-
mostración de soplado de vidrio, o
un taller de maquillaje y teatro, para
los más pequeños.

Para que los visitantes conozcan
el marco histórico de esta décima
edición se ha preparado una charla
histórica sobre la “Guerra de los
Dos Pedros”, así como una teatrali-
zación con carácter cómico, de
venta de cautivas, en la Plaza, para
adentrarse aun más en el siglo XIV. También se ofrece un campa-

mento medieval en el parque de
Anento, a cargo de Almugabares
de Zaragoza, con talleres y juegos
medievales, charlas, una escuela
de caballeros y la posibilidad de
vestirse como un auténtico gue-
rrero, con ropas, armaduras y
demás complementos.

No falta el mercadillo medie-
val en la plaza, y, al caer la
noche, se puede degustar un rico
menú medieval de migas con
panceta y chorizo, costilla de
cerdo asada con patatas y tarta
de manzana.

La involucración de los veci-
nos es fundamental en el éxito
de esta recreación, organizada
por el Ayuntamiento y la Asocia-
ción “Pueblos Más Bonitos de
España”, y la colaboración de la
Comarca de Daroca y la Diputa-
ción de Zaragoza.

La fiesta refuerza el atractivo de Anento, miembro
del colectivo “Pueblos Más Bonitos de España”

Campamento medieval.

La tarde y noche del sábado es, con diferencia, cuando más gente congrega la Fiesta.
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Recrean la gesta
medieval del Infanzón
Martín Polo

Comunicación CCD
José A. Vizárraga

La Asociación Cultural “Casa de
Anento”, de este municipio, celebró
como cada año su “Día del socio”
para aportar la necesaria conviven-
cia e intercambio de ideas, iniciati-
vas y valoraciones. Fue a principios

de mes y fuentes de este colectivo
social destacaron la “alta” participa-
ción, tanto en la comida como en el
concierto posterior. “Un muy buen
día con muy buena gente”, comen-
taron desde la Asociación.

Fue a principios de mes en la plaza de Anento

El “Día del Socio”
congregó en la comida
a más de 60 personas

Preparando la comida del “Día del Socio” en Anento.

> ANENTO> Sociedad

> ANENTO> Sociedad

Las fiestas de Romanos en honor a
San Bartolomé traen el sábado 26 el
tradicional reparto de “Migas y Vino
en Teja”. Es una cita muy arraigada
en la comarca que recibió el 12 de
agosto de 2015 la declaración de
Fiesta de Interés Turístico de Aragón.
Con este nombramiento se reconoció

su antigüedad tanto como la elabora-
ción y reparto masivo de migas y
vino, y el uso de elementos de larga
tradición: el Almú, la cadera de cinc
o los carretillos para el reparto por
todo el pueblo, además de la teja, que
debe cumplir el requisito de ser la
más antigua de la localidad.

Será el sábado 26 de agosto

Nueva edición de la
Fiesta de las Migas y el
Vino en Teja

La Fiesta de las Migas y el Vino en Teja tiene
“Interés Turístico Regional”.

> ROMANOS> Sociedad

La Fiesta de las Migas y el Vino en Teja tiene
“Interés Turístico Regional”.
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“El pasado celtíbero de Badules está
presente en los restos arqueológicos,
ya que el municipio cuenta con el des-
poblado de Datos, descubierto en
1974. Esta pequeña ciudad sobre un
cerro controlaba las mercancías extra-
ídas de las minas del río Herrera y el
tránsito hacia la importante ciudad de
Segeda”, puede leerse de la Jornada
Celtíbera de Badules en el folleto di-
vulgativo sobre recreaciones que
editó hace poco la Diputación Provin-
cial de Zaragoza.

En Badules, su Asociación hace
siete años que inició la aventura de re-
crear la vida celtíbera, invitando a los
vecinos a vestir ropas a la usanza y
llevando a sus calles animación apro-
piada y juegos. La iniciativa cuajó y
siete años después ha hecho de esta
jornada, en la primera quincena de

agosto, una de las más dinámicas del
pueblo.

Se recrea, además del ambiente de
la vida celtíbera, la celebración de una

boda con sus ropajes y bebidas; una
batalla con los romanos y la incinera-
ción de uno de los soldados celtíberos,
en una ceremonia funeraria al caer la

noche. Y no faltan la música, los jue-
gos, bailes, cetrería, talleres, artesanía
y mercadillo. Este año se celebra el
domingo 13 de agosto.

Este año se celebra la
séptima edición

La celtiberia toma el
pueblo el 13 de agosto

Fue el 24 de agosto de 1837, “entre
las partidas de Val de Navarra y Caña
la Cruz”, explica el folleto editado por
la DPZ. “En ella, 2.000 soldados de
infantería y caballería carlistas ven-
cieron a 2.500 del ejército liberal”.

Esta primera recreación de
agosto incluye una prospección

arqueológica previa y la presenta-
ción de una maqueta de la batalla.
También, una conferencia en el
centro cultural sobre la trascen-
dencia histórica de la batalla y re-
creación de combates y una
demostración de disparo de cañón
de 1837.

La recreación es la primera que se organiza y
coincide con la de Herrera, del 25 al 27 de agosto

La “batalla carlista”
regresa al municipio

Herrera de los Navarros recreará por
segundo año la victoria carlista en la
“Batalla del Villar” acaecida en 1837.
Según los datos históricos, al morir
Fernando VII en 1833 sin descen-
dencia masculina, su hermano
mayor, Carlos María Isidro reclamó
la Corona y dio comienzo así a la

“Guerra de los Siete Años”. El 24 de
agosto de 1837, los batallones carlis-
tas llegaron a Villar de los Navarros
combatiendo y venciendo en la Ca-
ñada de la Cruz a las fuerzas de Isabel
II. Carlos María Isidro podía así, con
esta victoria del Villar, haber alcan-
zado la Corona si poco más tarde no

lo hubiera impedido la derrota sufrida
en Zaragoza, en la Cincomarzada.

2ª recreación
La recreación incluye una confe-

rencia en la Casa de la Cultura: “Re-
percusiones de la batalla en sucesos
posteriores de Aragón. La Cincomar-
zada de Zaragoza”, y la escenifica-
ción de pasajes históricos sobre la
Batalla desde la visión de la pobla-
ción civil durante el conflicto. 

La recreación del año pasado, en
que se hizo por primera vez, registró
una muy buena acogida del vecinda-
rio.

Este año será entre el 25 y el 27 de
agosto.

Herrera acoge la II edición de esta oferta turística y
cultural del 25 al 27 de agosto

Segunda recreación de
la “Batalla del Villar”

La recreación del año pasado en Herrera fue en la plaza.

Un momento de la ceremonia de la boda de ediciones pasadas.

La vestimenta luce en el pueblo.

En Villar de los Navarros será la primera edición de esta recreación.

> BADULES> Sociedad

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad > VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad
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Daroca acogió el campus de fútbol Juan Señor

Bajo el título “Encuentra tu techo deportivo”, entre el 25 de julio y el 5
de julio, jóvenes de 14 a 18 años participaron en el campus de fútbol
Juan Señor. Daroca es hace años una de las sedes de este campus depor-
tivo, que comparte oferta con la ciudad de Ágreda, en Soria, adonde acu-
den los más pequeños. En Daroca, el pasado 2 de julio fue el día de los
padres, con instalaciones abiertas al público y exhibiciones. / JAV-ECJ /

Nueva oferta turística de visitas teatralizadas a Daroca

La ciudad de Daroca vuelve a ofrece un año más sus visitas teatralizadas
que organiza la Oficina de Turismo. Se puede reservar en el teléfono 976
800 129. Con el título “Daroca. Siglos de historia”, la oferta de este año
se refiere a los fines de semana del 5, 12, 19 y 26. Todos los recorridos
comienzan a las once y media de la noche. Una excelente forma de co-
nocer la ciudad a través de sus personajes y su historia. / JAV-ECJ /

La réplica de la obra de Bermejo ya está expuesta

La réplica de una obra del pintor cordobés Bartolomé Bermejo sobre
Santo Domingo de Silos ya puede verse en Daroca de forma permanente
en la Oficina de Turismo, en horario de apertura de dicho servicio. Es
la réplica de la tabla central del Retablo Mayor de la Iglesia darocense
de Santo Domingo de Silos, en la actualidad, en el madrileño Museo
del Prado, donde es una de las obras más importantes. / JAV-ECJ /

Un año más, la Cofradía de San
Cristóbal de Daroca celebró la Fiesta
de su patrón los pasados 8 y 9. 

La bendición de vehículos fue el
acto más significativo. Se realizó el

domingo, después de la misa de
campaña, al pie del Torreón de San
Cristóbal, en el pinar darocense. La
bendición fue, como cada año, en el
Peirón dedicado a este santo en el

cruce de carreteras conocido como
“de Carrilanga”. Además, la Fiesta
ofreció verbena y toro de fuego en la
noche del sábado 8, y no faltaron los
juegos infantiles ni el pasacalles con
la charanga acompañando a la corte
de honor de las Fiestas de este año.

Una comida de hermandad de la
Cofradía llevada a cabo en el come-
dor del Hotel Cienbalcones de la
ciudad puso fin a la Fiesta.

Con los actos habituales, fue el 8 y 9 de julio

Se festejó San Cristóbal

Es la XVI edición de este Taller de
Interpretación Operística que cada
mes de julio organiza el Centro de
Estudios Darocenses. Este año, el Ta-

ller tuvo un día más, con lo que el
alumnado pudo aprovecharlo mejor.
El Taller empezó el pasado lunes 10
y duró hasta el sábado 15.

Ese día, a las ocho de la tarde, fue
el habitual y muy popular concierto
de fin de curso en el Auditorio de Es-
colapios.

En el apartado docente, hay que
destacar que este año, a la profesora
Ana Luisa Chova, se le unió el pro-
fesor Juan de Udaeta. El Taller lo di-
rige Ricardo Sólans y admite
alumnos activos, semi activos y sólo
oyentes, con diversos precios. El Ta-
ller versó sobre interpretaciones de
diversos géneros líricos.

Organizado por el Centro de Estudios Darocenses

Se cerró en Escolapios
el Taller de Ópera

Reinas y damas de las Fiestas y bendición de coches.

Participantes en el concierto-audición de Escolapios del pasado sábado 15.

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Cultura



dosmildiecisietejulio 15

Con la presencia del presi-
dente de la Comarca de
Campo de Daroca, Javier
Lafuente, y del alcalde de
Daroca, Miguel García, el
Casino de la ciudad acogió
a principios de julio la pre-
sentación de una nueva ini-
ciativa de la Asociación
“Arte y Cultura de Daroca
y Comarca” (ACDC) bus-
cando contribuir a la dina-
mización de la ciudad.

Con el título de “Te veo”,
los artistas M.ª José García
Foj, José Miguel Fuertes,
Carlos Pardos y Víctor del
Molino exponen diversas
creaciones tanto allí, en el
Casino, como en algunas
calles de la ciudad. La ini-

ciativa, que surgió a final del año pa-
sado a propuesta de José Miguel
Fuertes, parte, como todas las de este
colectivo, del mayor respeto a la li-
bertad creativa de sus miembros.
Pero tiene la particularidad de que
comprende obras pensadas, algunas,
para ser mostradas en la calle, en
medio de la vida cotidiana.

Así sucede, por ejemplo, con obras
de José Miguel Fuertes (“caras de
agua”, pequeñas esculturas que hay
que descubrir en los canalones de
desagüe de algunas de las casas del
casco histórico de la ciudad: calle
Mayor y subida a la Iglesia de San
Miguel). También es ejemplo de esta
dedicación callejera la instalación
creada por el fotógrafo Víctor del

Molino, una instalación sobre la an-
tigua estación de tren de la ciudad
que puede verse en el escaparate del
número 69 de la calle Mayor de la
ciudad.

Por su parte, Mª José García Foj ha
optado por llevar sus pinturas al Ca-
sino de la ciudad, donde se inauguró
esta iniciativa. Carlos Pardos tam-
bién expone allí una colección sobre
girasoles, acuarelas y óleos. Y el pro-
pio José Miguel Fuertes ha llevado
al Casino también su instalación
sobre las rutas migratorias en Eu-
ropa, un montaje con escultórico y
fotográfico.

La exposición estará disponible
para la observación del público hasta
final de agosto.

El Casino y las calles de la ciudad recogen obras
de García Foj, Fuertes, Pardos y Del Molino

Nueva intervención de
artistas de ACDC

Del 28 al 30 de julio, Daroca celebra
otra edición de una de las recreacio-
nes medievales más veteranas de la
región, junto a la de Caspe y su Com-
promiso. Declarada Fiesta de Interés
Turístico Regional, el evento, que
llena la ciudad de ambiente medie-
val, con puestos de venta, juegos y
representaciones y escenificaciones
de combates, se ha convertido en uno
de los atractivos más importantes del
año en la ciudad y su comarca, desde
el punto de vista turístico.

Como en años anteriores, Daroca
pone el acento en esta Feria en la en-
trada de los Corporales a lomos de la
burra que, procedente del Levante,
murió junto a la Puerta Baja con las

formas ensangrentadas, decidiendo
así el lugar donde debían guardarse
desde entonces.

El Programa ofrece otras muchas
opciones de entretenimiento.

El evento llena la
ciudad de visitantes

Veteranía y atractivo
en la Feria Medieval

Presentación de la iniciativa en el Casino.
Arriba, los cuatro artistas con una de las obras de Fuertes.

Recreación pasada de la llegada de la burra con los Corporales a Daroca.

> DAROCA> Sociedad > DAROCA> Cultura
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

Del 3 al 10 de agosto, Daroca acoge
sus veteranos Festival y Curso inter-
nacionales de Música Antigua,  señas
de identidad cultural y turística de la
ciudad. Ambos llegan este año, ade-
más, con una vitalidad reforzada y re-
conocida. El Festival fue premiado el
año pasado por la Asociación de Gru-
pos Españoles de Música Antigua
(Gema), entidad que hace unas sema-
nas, en mayo, concedía su III Premio
de Honor a José Luis González Uriol,
director del Curso y Festival de Da-
roca, (conjuntamente con Montserrat
Torrent), “por su enorme influencia
en la recuperación, divulgación y do-
cencia del gran repertorio ibérico para
tecla del renacimiento y barroco”.

Curso y Festival
En las mismas fechas de siempre,

el Curso Internacional, que llena las
calles de la ciudad de músicos y vida,
ofrecerá las enseñanzas de profesores

como Vasco Negreiros y Martin
Schmidt, Francisco Rubio, Gaetano
Nasillo, Cristina Miatello, Nuria Llo-
pis, Renate Hildebrand, François Fer-
nández, Juan Carlos De Mulder,
Agostino Cirillo, Luis Antonio Gon-
zález, Josep Borrás, Olivier Bau-
mont, Javier Artigas, Raúl Martín
Sevillano y el propio José Luis Gon-
zález Uriol.

La programación del Festival,
entre la Basílica Colegial y la Iglesia
de San Miguel, según los días, pero
siempre a las ocho de la tarde, ofrece
lo mejor del panorama internacional.

Los actos serán en las Iglesias de San Miguel y Basílica Colegial.

El XXXIX Curso y Festival Internacional de Música Antigua
llenará la ciudad del 3 al 10 de agosto

Vuelve a Daroca una de sus
señas de identidad 
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La Institución
Fernando el Católico
de la Diputación de
Zaragoza lleva años
detrás de esta
prestigiosa cita anual
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