
Terminan los
cursos deportivos
en la comarca
La participación ha sido de
trescientas personas y se han
desarrollado en 17 de nuestros
pueblos.

junio 2017

Malestar con vuelos y
estufas antigranizo
página 7

Cerveruela acogió la I
Startup de Jóvenes
Dinamizadores

página 12

Used celebró su
Semana Cultural

página 11

Anento y Daroca
preparan sus
recreaciones 
Son el 22 y 23 en Anento (la Guerra
de los dos Pedros) y del 28 al 30 en
Daroca (el Milagro de los
Corporales).

página 13

Final de curso y fiestas
deportivas en Daroca

Reconocimiento a la
centenaria Estación
Meteorológica

La Comarca asistió a
un debate sobre
despoblación

página 8

El Obispo zaragozano
siguió con su visita
pastoral a la comarca

página 14

página 3

página 4 página 16

La almendra, otra
vez protagonista
en Herrera
El Ayuntamiento organizó un taller
de elaboración de dulces con
almendra como base que impartió
José Manuel Segura.

página 9

Sometida a las exigencias del Plan Económico
Financiero que la estabilidad presupuestaria
obligó a aprobar en diciembre de 2016, la Co-

marca espera saldar en este ejercicio el importe
negativo que se arrastra y abordar 2018 con las
cuentas saneadas.

El Presupuesto refleja el reparto de 300 euros por
municipio para contratar actividades de entidades
con sede social en la comarca.

Arroja un importe total algo superior a dos millones de euros

El Consejo Comarcal aprobó el
Presupuesto para este año

página 2

Se estrenó escenario al proclamar a las Rei-
nas de las Fiestas.Esplendor y fiesta en el tradicional Corpus

página 15

La Proclamación de las Reinas fue este año en la Basílica ColegialLa Proclamación de las Reinas fue este año en la Basílica Colegial



dosmildiecisietejunio02

El Consejo Comarcal del pasado 8 de
junio aprobó con los votos a favor del
equipo de gobierno (PP-PAR) un pre-
supuesto para este ejercicio de 2017
de 2.054.000 euros. El presidente co-
marcal, Javier Lafuente, en la exposi-
ción que hizo del detalle de las
cuentas, recordó que estas siguen so-
metidas a los requerimiento del Plan
Económico Financiero que la legali-
dad referente a la estabilidad presu-
puestaria obligó a aprobar en nuestra
Comarca en diciembre de 2016 a fin
de sanear la economía comarcal, que
se encontraba con un saldo negativo
de 314.000 euros.

El objetivo, según había detallado
en la sesión minutos antes el Secreta-

rio-Interventor y que el Presidente
corroboró, es terminar el ejercicio
actual saldando un importe negativo
cifrado en 168.000 euros para poder
abordar 2018 con las cuentas sanea-
das y en positivo y poder entrar en

un funcionamiento financiero libre
de condicionantes.

El Presidente de la Comarca su-
brayó que en el Presupuesto había
varias partidas “abiertas” a la espera
de que a lo largo del ejercicio pudie-

ran llegar fondos con los que dotar-
las.

10.500 euros para los pueblos
Pese a todo, como destacó el Pre-

sidente en el Consejo, se ha logrado

destinar una cantidad de 10.500 euros
para que los ayuntamientos, en im-
portes iguales de 300 euros, puedan
contratar ofertas del actual “banco de
actividades”. Es una partida que se ha
llamado “Promoción y Fomento de
Actividades en los ayuntamientos” y
que sólo exige que la actividad ele-
gida del “banco” sea la de una entidad
o empresa con sede social en la co-
marca. A las asociaciones culturales
de la comarca se destina una partida
similar a la del año pasado (8.500
euros).

Ambas partidas forman parte del
capítulo 4 del Presupuesto, de Trans-
ferencias corrientes, que suma 63.900
euros y contiene otra importante pre-
visión de este ejercicio.

Previsión de impulso al empleo
Como explicó el Presidente, la in-

tención es dotar la partida de impulso
al empleo rural con la cantidad pro-
cedente de la posible recuperación de
una subvención (unos 32.000 euros)
a la empresa Varo Bricolaje que pre-
tendía construir un almacén en el Po-
lígono de Daroca.

Turismo
Destacan dos partidas relativas a

Turismo. Una de ellas, de alrededor
de 24.000 euros, con aportaciones que
se han pedido a Adri Jiloca Gallo-
canta, es para realizar cursos y talleres.
“Se trata –dijo el Presidente- de inten-
tar formar a personas capaces de guiar
a los turistas en todos los posibles re-
corridos que tenemos en la comarca”.
La otra partida suma unos 27.600
euros e irá destinada a la señalización
turística de diversos recorridos.

Más, en gasto corriente
Destacó también el Presidente en

este capítulo segundo del Presu-
puesto el aumento  en el pago a la psi-
cóloga para destinar dos horas más a
la semana a atender situaciones pro-

Sometida a las exigencias del plan de ajuste, la Comarca espera saldar el
importe negativo en este ejercicio y abordar 2018 con las cuentas saneadas

Aprobado el Presupuesto para este
año por algo más de dos millones

La presentación social de la iniciativa fue el pasado 25 de mayo.

La Comarca presentó el pasado 25 de
mayo a padres, madres y agentes so-
ciales y políticos la iniciativa de cre-
ación de un Consejo Comarcal de
Juventud e Infancia que, aprobado
por unanimidad el 31 de marzo y pro-
movida ya en los centros escolares, se
espera que esté en funcionamiento
antes de final de año. 

Intervinieron en el acto el Presi-
dente de la Comarca, Javier Lafuente,
y representantes del Gobierno de Ara-
gón (Javier Escartín) y de la Comarca
Ribera Baja del Ebro (Carlota Mar-
tín), invitada ésta para dar a conocer
la experiencia de creación de un con-
sejo similar en su demarcación terri-
torial.

La iniciativa, ya promovida en los centros
escolares, se presentó a padres, madres y agentes
sociales

Avanza el proceso para
crear un Consejo de
Infancia y Juventud

El pleno del Consejo Comarcal que aprobó las cuentas para 2017 fue el pasado 8 de junio.

> COMARCA> Política

El Presupuesto
refleja el reparto de
300 euros por
municipio para
contratar
actividades de
entidades con sede
social en la comarca

José A. Vizárraga
ECJ

> COMARCA> Juventud



Dado el interés detectado, la Co-
marca, a través de su departamento
de Juventud, promueve un curso de
monitor/a de tiempo libre y otro de
Director/a. El calendario de realiza-
ción se acordará entre los posibles
alumnos y la empresa.

El curso está homologado por el
Instituto Aragonés de la Juventud
(IAJ), financiado por ADRI y las pla-
zas estarán limitadas por riguroso
orden de inscripción.

El plazo de pre-inscripción está
abierto hasta el 30 de junio. Los pre-
cios van de los 70 euros del Curso de

Monitor a los 140 del de Director.
Más información en la Comarca

(976 545 030 y 619 513 993, para
Whatsapp). También, en juven-
tud@comarcadedaroca.com.

Incluye curso de manipulador de
Alimentos y Modulo de maquillaje
de animación.

Tener el curso de monitor da la po-
sibilidad de trabajar con niños, ado-
lescentes y mayores en actividades
de ocio y tiempo libre;  por ejemplo,
algunos centros escolares disponen
de monitores para el cuidado de sus
alumnos. 
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El Presidente de la Comarca, Javier
Lafuente, y la agente de desarrollo,
Mayte Vilchez, acudieron a Puente la
Reina de Jaca para exponer la reali-
dad de nuestra comarca en la primera
jornada sobre despoblación. En la
charla se trataron a través de distintas

mesas de experiencias cómo mante-
ner pueblos vivos y qué políticas tra-
tar para repoblar municipios. Cabe
destacar que, junto con la comarca
anfitriona, la de Daroca fue la única
asistente a esta actividad. Por su
parte, Javier Lafuente explicó la im-
portancia de mantener incentivos

económicos como una de las princi-
pales medidas y ayudas en el IRPF
para los habitantes empadronados en
el mundo rural. Además también se
habló de temas pioneros para fijar
población como es el acceso a la
banda ancha o mantener carreteras y
ferrocarriles en el estado óptimo.

En Puente la Reina de
Jaca La Comarca asistió a

un debate sobre
despoblación

La inscripción acaba el 30 de junio

Cursos de Monitor de
Tiempo Libre

Dentro de las actividades dedicadas
a la promoción fuera de nuestra co-
munidad autónoma organizadas
desde Turismo Aragón, el pasado 10
de junio el departamento de Turismo
comarcal salió a la Comunidad de
Valencia con un mostrador propio.

La técnico responsable en el de-
partamento, Carolina Julián, mos-
traba su satisfacción por el interés
mostrado por el público. La intención
no era otra que la de atraer y ubicar a
los interesados de los potenciales de
nuestra comarca. De esta manera el
departamento de turismo suma una
actividad más este año de promo-
ción, pues hay que recordar a los lec-
tores que  ya estuvo en una de las

ferias más importantes de la comu-
nidad ARATUR, el día grande de
San Jorge, en el edificio Pignatelli, o
en las fiestas del Pilar con acciones
propias.

Fue el 10 de junio

Presencia turística en la
ciudad de Valencia

El IAJ homologa el curso.

blemáticas infantiles, así como el
aumento en el gasto destinado a la
recogida de residuos. Una partida
(unos 24.000 euros) destinada a la
elaboración de la Relación de Pues-
tos de Trabajo (RTP) de la Comarca
y del convenio colectivo completa
este capítulo.

A favor, en contra y abstención
El Presupuesto se aprobó con los

votos a favor de los consejeros de PP
y PAR. El PSOE votó en contra y
CHA se abstuvo. El consejero de
este grupo, Miguel Ángel Herrera,
reclamó mayor apoyo a las oficinas
de Turismo. También el PSOE puso
el acento, en su voto contrario, en la
falta de convenios con las oficinas de
Turismo y consideró escasos el
apoyo de 300 euros a los municipios
y de 8.500 a las asociaciones.

Por su parte, los portavoces de
PAR, Santiago Mingote, y de PP,
José Carlos Franco, aludieron a que

las cuentas reflejaban lo que se “ha
podido hacer con el dinero del que
se dispone”. Mingote se refirió al
contencioso con el Gobierno de Ara-
gón sobre los 214.000 euros “que
nos sacaría de deudas si los tuviéra-
mos”, dijo, y Franco, agradeciendo
la labor del Secretario Comarcal en
la confección de las cuentas, resaltó
el reparto de 300 euros por pueblo
pese al plan de ajuste comarcal.

El Presidente, Javier Lafuente,
cerró el debate manifestando que “si
en algún momento se puede asignar
dinero para las oficinas de Turismo
se hará”, y recordó que la Comarca
está presente en todos los escapara-
tes turísticos a los que es invitada.
Subrayó la necesidad de “liquidar
cuanto antes la situación económica
de la Comarca” y reconoció el au-
mento de ingresos comarcales, pero
dijo que hubiera sido “preferible”
que se pagasen los 214.000 euros
“que se nos deben”, concluyó.

Javier Lafuente, presidente de la Comarca, explicó detalles de las cuentas.

La Comarca tuvo su mostrador propio en el evento valenciano.

Un momento de la reunión en Puente la Reina de Jaca, a la que asistió el
Presidente y la Agente de Desarrollo Rural.

> COMARCA> Turismo

> COMARCA> Presidencia

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Juventud

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca
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El departamento de Deportes de la
Comarca ha concluido su curso de
actividades, que se han desarro-
llado desde el pasado octubre en 17
de nuestros 35 municipios con un
balance muy positivo.

Han sido 300 las personas que
han hecho uso de este servicio co-

marcal, optando por hacer ejercicio
físico, combatir el sedentarismo y
mejorar su estado de salud. Entre
ellos, los 243 adultos participantes
han elegido, principalmente, pilates,
aeromix, yoga, y, sobre todas, gim-
nasia de mantenimiento, que ha al-
canzado los 146 inscritos. Las
localidades que más interés han te-
nido por esta última actividad han
sido Herrera de los Navarros, Villa-
rreal de Huerva, Daroca y Murero.

El público infantil, también muy
concienciado con la importancia
del deporte, y muy presente en
estos cursos de actividad depor-
tiva, se cifró en 57 inscritos, más

La participación ha sido de
trescientas personas (243 adultos y
57 niños y niñas) y se ha
desarrollado en 17 de nuestros
pueblos

Acaba el curso deportivo comarcal

Grupos de participantes en las actividades deportivas desarrolladas en Daroca.

Abajo, grupo (de tardes) de pilates, en Daroca, y grupo de psicomotricidad.

> COMARCA> Deporte

Nuria Pamplona
José A. Vizárraga
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La participación en Herrera, tanto adulta como infantil (abajo, las dos de la izquierda) fue numerosa. Grupo de gimnasia de mantenimiento en Villarreal de Huerva.

interesados en general por otro tipo
de actividad como son las escuelas
polideportivas, muy demandadas
en Herrera de los Navarros, Da-
roca, y Villarreal. A esta modali-

dad, la siguió otro deporte estrella,
como es el patinaje. Pero los más
pequeños también han practicado
aeróbic infantil, karate y psicomo-
tricidad.

Con estas cifras de participa-
ción, la diversidad en las prácti-
cas deportivas realizadas y la
buena acogida y excelente com-
portamiento en los diversos gru-

pos formados en los pueblos, el
Departamento de Deportes co-
marcal cierra el curso con satis-
facción y un balance más que
positivo.

Participantes de gimnasia de mantenimiento de Villadoz y Villar de los N. Abajo, los de Murero y Santed.

La actividad más
solicitada fue la
gimnasia de
mantenimiento
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Con las plazas agotadas (más de 20
participantes) se desarrolló el curso
de manipulador de alimentos del pa-
sado 27 de mayo, organizado fruto

del convenio de colaboración entre
Comarca y la Fundación Piquer. Por
tal motivo, se convocó otro el pa-
sado 12 de junio.

En colaboración con la Fundación Piquer

Curso de manipulador
de alimentos

Excelente acogida al curso de manipulador de alimentos.

> COMARCA> Empleo y Desarrollo
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El Departamento de Deportes de la
Comarca junto a un grupo de volun-
tarias de la Asociación Española
Contra el Cáncer en Daroca, y con
una larga lista de colaboradores,  han
organizado la II Marcha en lucha
contra el cáncer para el próximo 1 de
julio, cuyos fondos recaudados irán
a beneficio de esa AECC.

La Marcha, tras el éxito de la del
pasado año con algo más de 330 per-
sonas, partirá de la Plaza España de
Daroca a las siete de la tarde. El  re-
corrido podrá realizarse corriendo o
andando, y estará señalizado.

Esta segunda marcha se comple-
mentará con un programa en el que
disfrutar de este día de convivencia
entre todos los vecinos de la  co-
marca, y que acoge tras la marcha,
una masterclass de Zumba. Luego
habrá una cena, y para concluir la
jornada se ha programado una exhi-
bición de bailes de salón y también
de baile flamenco.

Las inscripciones están abiertas,
con un precio de 8 euros, en el Cen-
tro Deportivo y de Salud de Daroca. 

La Plataforma ¿Quién seca nues-
tros campos? se reunía el pasado 4
de junio en Aldehuela de Liestos
para tratar el malestar existente por
las avionetas descontroladas y la
estufas emisoras de yoduro de
plata. A la reunión asistían un cen-
tenar de personas , representantes
políticos, agricultores afectados y
asociaciones interesadas en la ma-
teria de Guadalajara y Aragón.

Entre las conclusiones de esa
reunión se ha presentado este mes
ante la Diputación Provincial un es-
crito con más de ochenta firmas
avaladas solicitando incluir entre
los puntos en orden del día de los
plenos provinciales tratar de forma
seria y responsable una investiga-
ción sobre esta cuestión. Los agri-
cultores afectados expresaron su

malestar ante las pertinentes se-
quias en la parte de alta de la Co-
marca de Daroca desde hace varios
años. Además se habló de una re-
gulación de vuelos y se mostro la

indignación de este colectivo antes
las persistentes quejas a los repre-
sentantes políticos.

Finalmente destacar que esta pre-
vista una próxima reunión después
del verano y en este caso se habla
de ubicar el lugar de esa reunión en
Molina de Aragón para que la pro-
vincia de Guadalajara también se
vea representada en las institucio-
nes.

Se firmó un escrito
dirigido a la Diputación
Provincial de Zaragoza

Malestar con vuelos y
estufas antigranizo

Es el 1 de julio y sale de la Plaza de España

II Marcha solidaria
contra el cáncer

Un momento de la reunión.
Un momento de la Marcha del año
pasado.

> DAROCA> Deporte > ALDEHUELA DE LIESTOS> Agricultura

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca
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El Arzobispo de Zaragoza, Vicente
Jiménez, ha seguido con sus visitas
pastorales a nuestros pueblos. A Bal-
conchán acudió en las Fiestas de San
Pascual Bailón, donde presidió la

misa y la procesión, y en Lechón y
Retascón, tras la celebración reli-
giosa, como ha hecho en otros pue-
blos, se fotografió con los fieles que
quisieron acompañarle.

Visitó Balconchán, Lechón y Retascón

El Obispo zaragozano
siguió con sus visitas

El equipo de fútbol 11 laboral
Anento se proclamó campeón en el
35ª Campeonato de España de
Inter-Comunidades de Deporte
Aficionado (CODA), en Valladolid

a mitad de junio. El evento, con
distintas modalidades, fue una
competición con 11 Comunidades
Autónomas participantes y 1.100
deportistas.

El equipo de Anento quedó campeón en la
modalidad de fútbol 11 laboral

Campeones de España

La iglesia de Mainar fue un ade-
cuado escenario para ofrecer a los
vecinos actos musicales. Por un
lado, el grupo Arcolán, surgido de
la colaboración de un darocense y
un vecino de Monreal, presentó su

disco “Leyendas”, con piezas tradi-
cionales aragonesas y otras compo-
siciones del folclore popular.

Días antes, fue la Asociación Mu-
sical del zaragozano barrio del Pi-
carral la que mostró su buen hacer

usando el templo mainarejo como
escenario.

Reseñar, por último, dentro de la
actividad cultural del pueblo, la ex-
posición de fotografía de José
Gómez que la Asociación Cultural
del municipio, “El Castillejo”, pro-
mueve en el Albergue. Podrá verse
durante todo el verano. Es, además,
una muestra novedosa, ya que las
obras incluyen un código QR para
que con un smartphone se pueda ac-
ceder a toda la información.

Actuó una asociación musical zaragozana y el
grupo Arcolán presentó su disco

Música en la iglesia

El próximo 24 de junio, Anento,
junto a más de 40 localidades espa-
ñolas, celebrará la Noche Romántica
organizada por la Asociación de los
Pueblos Más Bonitos de España. 

Esta iniciativa se celebra también
en Italia y en Países Bajos.

La jornada contará con 300 muni-
cipios de los mencionados países que
han preparado dentro de sus progra-
mas espectáculos visuales y un aba-
nico variado de actividades.

En Anento
En Anento se ha preparado una vi-

sita guiada que saldrá de la Oficina
de Turismo a las diez de la noche. A
las once habrá un concierto en la
iglesia y, tras el “beso”, a las doce y
media empezará una sesión de cine
al aire libre.

El momento culminante, el del
beso multitudinario, será a las doce
de la noche, para coincidir con miles

de personas (se esperan unos
100.000 participantes) de otros 300
pueblos de España, Italia y Bélgica.
Será el beso ‘Más Bonito del
Mundo’: probablemente el mayor
beso simultáneo de la historia en
cuanto a número de personas. La or-
ganización ya está iniciando los trá-
mites para presentar la iniciativa al
Guinness de los Récords.

Será a las doce de la noche del 24 de junio,
organizado por la Asociación de “Los pueblos Más
Bonitos de España”

Coincidir con el mundo
en un romántico beso

El Arzobispo Vicente Jiménez, en Balconchán.Un momento de la actuación de la Banda de Música del Picarral. Arcolán actuó en Mainar.

Anento es miembro de la Asociación “Pueblos Más Bonitos de España”.

> ANENTO> Sociedad > ANENTO> Sociedad

> MAINAR> Sociedad > COMARCA> Sociedad
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José Manuel Segura, sexta gene-
ración de Pastelerías Manuel Se-
gura de Daroca, fue el encargado
de impartir en Herrera de los Na-
varros el taller organizado por el
Ayuntamiento: “Taller de Dulces
de Almendras: rocas y tejas”.

Herrera de los Navarros des-
taca por la producción agrícola
de dicho fruto, y desde el Ayun-
tamiento se trabaja en la puesta
en valor de esta actividad agrí-
cola en la que trabajan muchos
de sus vecinos, tanto con la cele-
bración de las Muestras Gastro-
nómicas como con talleres y

otros actos, como este taller de
dulces de almendras.

Alrededor de 50 personas, en
su mayoría mujeres, asistieron al
taller, algunas tomando apuntes
y todas escuchando las explica-
ciones de José Manuel Segura.
Tarta de Santiago, dacquoise de
almendras, financier, marinos,
tejas, rocas (elaboradas única-
mente con almendras y choco-
late), fueron algunas de las
creaciones.

Enrique Felices, alcalde del
municipio, agradeció la partici-
pación de sus vecinos en las acti-

vidades que con ayuda de la Co-
marca se están llevando a cabo.

El Ayuntamiento organizó un taller de dulces con
almendra que impartió José Manuel Segura

La almendra volvió a
ser protagonista

Varios momentos del taller impartido por José Manuel Segura y organizado por el Ayuntamiento.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

En Lechón y Retascón (a la derecha), el Arzobispo de Zaragoza se fotografió con los vecinos, como ha venido haciendo en otros pueblos.

Vecinos de Romanos visitaron Alquézar

El pasado domingo 4 de junio, organizado por la Asociación “Virgen de
los Remedios”, de Romanos, se hizo un viaje a la localidad oscense de
Alquézar, en donde, con una visita guiada, se conoció todo su patrimonio
histórico, que es abundante y digno. La comida se hizo allí y por la tarde,
de regreso, se visitaron las Bodegas Alodia, en Adahuesca. “Un buen
viaje, muy recomendable”, afirman desde la Asociación. / JAV-ECJ /
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Ayudas provinciales para asociaciones

La Diputación de Zaragoza ha convocado ayudas para actividades cul-
turales, deportivas y de defensa del patrimonio, tres programas que
suman 711.000 euros y van destinados a asociaciones, clubes y otras
entidades sin ánimo de lucro. Las ayudas para actividades culturales
son de  311.000 euros, las deportivas de 250.000 euros y las de conser-
vación y difusión del patrimonio, de 150.000 euros. / JAV-ECJ /

Reconocimiento a su experiencia centenaria

La veterana pastelería darocense de Manuel Segura recibió el pasado 1
de junio un nuevo reconocimiento a su experiencia y trabajo centenario.
Fue, en esta ocasión, en el marco del Congreso de Marcas Alimentarias
de Aragón, de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón
(AIAA) a la que la empresa pertenece. El Congreso fue inaugurado por
el consejero aragonés de Desarrollo Rural. / JAV-ECJ /

Ya esta abierto el plazo para apun-
tarse a las nuevas colonias de ve-
rano que se organizan en la
ludoteca de la capital comarcal. Or-
ganizadas por el colectivo “Roda-
dera” y con la colaboración del
Ayuntamiento darocense, se des-
arrollan del 26 de junio al 30 de
julio, de lunes a viernes, de 9 a 14
horas.

Los precios varían según la du-
ración contratada. Así, cuesta 175
euros la participación durante las

cinco semanas de la oferta. El mes
de julio cuesta 140 euros y el precio
por semana es de 40 euros. La en-
trada de un día cuesta 10 euros.

Más información en los teléfo-
nos 649720441 y 661905375

La inscripción acaba el 30 de junio y las colonias
duran hasta final de julio

Empiezan las colonias
de verano en Daroca

La Diputación de Zaragoza ha
abierto el plazo de inscripción para
sus colonias de verano en inglés, que
este año se celebrarán en Gallocanta
y Murillo de Gállego. Pueden apun-
tarse niños y jóvenes de entre 8 y 15
años que estén empadronados en la
provincia, aunque los de los pueblos
tienen preferencia sobre los de la ca-
pital.

Se ofertan 220 plazas en cada ubi-
cación distribuidas en cuatro turnos
de 10 días cada uno, en julio y
agosto.

La DPZ subvenciona esta activi-
dad con 252 euros por plaza, lo que

permite que cueste a las familias 148
euros, incluyendo transporte en au-
tocar; estancia en régimen de pen-
sión completa y actividades en
inglés, excursiones y visitas cultura-
les; jornadas de piscina cuando el
tiempo y el programa lo permitan; y
seguros.

La estancia en el
Albergue Allucant,
tiene un coste por plaza
de 148 euros, con la
ayuda provincial
incluida

Gallocanta participa en
las colonias de verano
de la DPZ

Fachada del Albergue Allucant, en Gallocanta.

El pleno de la Diputación de Zara-
goza aprobó por unanimidad el 31 de
mayo el plan unificado de subven-
ciones (PLUS), que supone la con-
cesión a los 292 municipios de la
provincia de 2.697 ayudas que en
total suman 49.985.780 euros. Con
este trámite, finaliza la tramitación de
este programa pionero impulsado
por el actual equipo de gobierno para
dar más autonomía a los ayunta-
mientos.

A lo largo de junio, la DPZ trans-
ferirá a los municipios el 45% del di-
nero.  Otro 35% se transferirá en
cuanto haya posibilidad de hacerlo,
siempre a lo largo de este año, y el
20% restante se abonará en 2018, tal
y como se anunció en la convocato-
ria.

“El nuevo plan unificado de sub-
venciones supone un cambio radical
en la relación entre los ayuntamien-
tos y la Diputación, de forma que a
ahora es la Diputación la que se

adapta a las necesidades que le mar-
can los ayuntamientos y no al revés”,
destacó el Presidente Provincial.

Está previsto que la convocatoria
del PLUS del año que viene se pu-

blique en septiembre para que en
2018 el plan se apruebe a principios
de año.

Casi la mitad de los 50 millones
del PLUS van a servicios públicos
básicos: obras de pavimentación de
calles, abastecimiento y alcantari-
llado (13,5 millones), el alumbrado

público (3,3 millones), la seguridad
y el orden público (3,2 millones) y la
limpieza viaria (2 millones). 37 van
a utilizarse para financiar inversiones
y 13 a gasto corriente.

Así se aprobó en el
pleno provincial del
pasado 31 de mayo

El Plan PLUS de la
DPZ empieza a pagarse
en junio

El nuevo Plan Unificado de Subvenciones se aprobó en Pleno Provincial.

> COMARCA> Juventud > COMARCA> Juventud 

Los precios oscilan
entre 10 y 175 euros

> COMARCA> Municipios 
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El Grupo Municipal de CHA en Vi-
llanueva de Jiloca solicita al Ayun-
tamiento que pida a Carreteras del
Estado la prolongación de las bion-
das en la vía por la que se accede al
municipio. “El desnivel es peli-
groso porque la carretera carece de
arcén por lo que un simple resbalón
puede hacerte caer”, afirma Basi
Torres, concejala en el municipio
por CHA.

La estrechez de la carretera tam-
bién supone un peligro para los
conductores, ante cualquier inci-
dente en la vía o un despiste.

En el lado derecho, el desnivel al-
canza los dos metros y medio por lo
que el riesgo es aún más evidente.
Es, además, un tramo muy frecuen-
tado por vehículos agrícolas por dar
acceso a los campos de cultivo.

Este año se han recibido un total de
703 grandes cortometrajes, dándose
así una cifra “increíble” tal y como la
califica Javier Mesa, director del fes-
tival, quien se muestra orgulloso de
esta edición que ha contado con la
participación de más de 45 países,
pertenecientes a los cincos continen-
tes. Entre los lugares de envío se en-
cuentran Estados Unidos, Canadá,
Australia, México, Colombia, Vene-
zuela, Uruguay, Paraguay, Brasil,
Bolivia, Chile, Perú, Argentina, Pa-
namá, Cuba, Australia, República de
Sudáfrica, India, Turquía, Japón,
China, Kazakhstan, Georgia, Corea
del Sur, Tailandia, Marruecos, Egipto
e Irán, entre otros, así como de Es-
paña y el resto de Europa (Gran Bre-
taña, Francia, Portugal, Italia, Grecia,
Polonia, Bélgica, Alemania, Bosnia,

República Checa, Finlandia, Dina-
marca, Rusia, Serbia y Suecia, entre
otros).

La calidad de los cortometrajes
participantes va en aumento, año tras
año. Un hecho que no pone las cosas
fáciles al jurado que se encarga de
hacer una criba entre los recibidos
para que después pasen a la fase de
votación. “Todos ellos hubieran sido
merecedores de ser seleccionados y
pasar a la siguiente fase, por ello la-
mentamos que sólo puedan ser selec-
cionados un número menor que
pasará a ser visionado y votado por
los internautas cinéfilos,” declaraba
Mesa.

La fase de votación será desde el
1 de septiembre hasta el final del
mismo mes el 30 de septiembre; que
como en ediciones anteriores se rea-
lizará a través la página web del fes-
tival. De dicha votación en Internet
resultará la selección de los cortome-
trajes finalistas  que optarán a cada
uno de los Premios.

Finalmente el jurado decidirá los
ganadores de todos los Premios, ex-
cepto los otorgados por el Público
(que resultarán de la suma de los
votos obtenidos por Internet y de los
otorgados por el público asistente en
Daroca y su centro penitenciario a la
fase de proyecciones).

Durante los primeros cuatro días del
mes de junio, la localidad de Cerve-
ruela acogía a 17 Jóvenes Dinamiza-

dores Rurales (JDR) para celebrar el I
Startup junto con el grupo de desarro-
llo rural de ADRI Jiloca-Gallocanta.

El objetivo principal de estas cuatro
sesiones era ofrecer herramientas úti-
les y prácticas a los jóvenes que se
apuntaron y que buscan emprender en

el territorio, contribuyendo en el des-
arrollo personal, social y profesional
de los jóvenes que viven en él. Este
primer Startup se presentó como
un programa de aceleración para em-
prendedores dividido en cuatro sesio-
nes de formación para encontrar el
camino más adecuado a la hora de
poner en marcha el negocio.

De los participantes se presentaron
15 proyectos, de los que dos de ellos
se encuentran vinculados a Daroca y
su comarca, orientados a las nuevas
tecnologías. Pese a ser este campo el
que más proyectos ocupaba, otros
como la agricultura ecológica o la cre-
ación de una granja de gallinas para

comercializar huevos, también se de-
fendieron en las jornadas.

Los JDR pudieron formarse en dis-
tintos aspectos como la idea de pro-
yecto, el cliente y prototipado,
Marketing y Comunicación, saber
desarrollar un modelo de negocio y
cuáles son sus fuentes de ingresos; y
el itinerario/canvas de proyecto em-
presarial que mejor se adapta a sus ne-
cesidades. En estos aspectos hicieron
especial hincapié en el factor econó-
mico, que de forma mayoritaria fue
una de las preocupaciones especiales
de los jóvenes.

La jornada se complementó con la
visita a otros emprendedores de la
zona que han desarrollado distintos
tipos de negocios y que expusieron a
los jóvenes con qué facilidades o di-
ficultades se han encontrado.

Este año se han recibido más de 700 películas

Nuevo récord de cortos
en el Festival de Cine

El desnivel es fuerte y peligroso

Piden ampliar la
protección con biondas

De los 15 proyectos presentados en las sesiones,
dos están vinculados a nuestra comarca

I Startup de Jóvenes
Dinamizadores Rurales

Ocas, trofeo del Festival. Basi Torres señala el desnivel.

Dos momentos del desarrollo de la Startup en el Albergue de Cerveruela.

> CERVERUELA> Economía y Empleo 

Se celebró entre el 1
y el 4 de junio

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> DAROCA> Cultura > VILLANUEVA DE JILOCA> Municipal 

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca

José A. Vizárraga
ECJ
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Used celebró el pasado mes de mayo
la XXVI edición de su Semana Cul-
tural, un abanico de actividades que
organiza cada año la veterana Asocia-
ción Cultural “Virgen de la Olmeda”.

Como es habitual, en la Semana no
faltó el teatro, a cargo de la compañía
“Teatro con Botas”, ni la sesión de

cuentacuentos para los más peque-
ños.

Hubo también una andada hasta el
castillo, una charla médica a cargo de
Javier Lázaro, una sesión de cinefo-
rum y una charla didáctica dedicada

a la agricultura, a pie de campo, en la
que se habló de la red de transferen-
cias de cereal de invierno. La impartió
el Jefe de la Unidad de Cultivos Her-

báceos del Gobierno de Aragón, Mi-
guel Gutiérrez.

La Semana terminó con una fiesta
en el Pabellón Municipal.  

Un momento de una de las reuniones para avanzar
hacia la creación del consejo de la infancia de Villarreal.

Uno de las actividades de la Semana Cultural de Used fue una obra de teatro.

La Semana incluyó un “cuentacuentos” y una charla técnica a pie de campo.

Villarreal festejó el milagro de la Virgen del Rosario el pasado 6 de junio.

En Villarreal de Huerva se sigue
avanzando hacia la acreditación de
“ciudad amiga de la infancia”, y se
trabaja con la comunidad escolar y
el Ayuntamiento en la constitución
de un consejo de la infancia. En
junio de 2016, se firmó con Unicef
el convenio para ser “aliado”, un es-
tado previo al de “ciudad amiga”.

En el terreno festivo, destacar que
el pueblo vivió el pasado 6 de junio
la fiesta que celebra el milagro de la
Virgen del Rosario, con misa, proce-
sión y comida popular.

Subrayar, por último, que el Ayun-
tamiento ha sacado a subasta el bar
de las piscinas municipales para julio
y agosto.

Se trabaja para crear un consejo de infancia

Para ser “ciudad amiga
de la infancia”

Fue organizada por la
Asociación Cultural
“Virgen de la Olmeda”

Se celebró la XXVI
Semana Cultural

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

La Semana Cultural
ofreció también una
exposición de
fotografía

> USED> Sociedad
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El final de curso ha disparado todas
las posibles competiciones deportivas
en edad escolar en nuestra comarca,
destacando las de fútbol sala, kárate,
patinaje y escalada.

La Escuela de Fútbol Sala de Da-
roca terminó su temporada 2016/17
el pasado 2 de junio. Se entregaron
trofeos y regalos y se reconoció de
forma especial el título de “subcam-
peón” logrado por el equipo benjamín
de esta Escuela en la Liga “grupo
sur”. Pero no faltaron reconocimien-

tos individuales, sobre todo, a juga-
dores que, como en las últimas tem-
poradas, han sido elegidos y convo-
cados por las diferentes selecciones
aragonesas y llegado a participar en
la fase final de los campeonatos de
España, como Jorge Núñez García.

La Escuela, cuya dirección agra-
dece la colaboración de familias, pa-
trocinadores y socios, acabó una buena
temporada en la que tuvo equipos en
todas las categorías, salvo alevín que
no logró el número de jugadores.

Patinaje y kárate
Unos días antes, fue el turno de ce-

lebrar el final de curso de las discipli-
nas de kárate y patinaje. Antes de la
entrega de regalos, se tuvo ocasión de
contemplar espléndidas actuaciones
de los jóvenes y niños.

Escalada
En la modalidad de escalada, en la

que es bien conocida la capacidad de
nativos de la comarca, destacaron en
esta ocasión los darocenses Iván Tor-
nos Bellido y Sofía García Villarroya.
Él, en la categoría infantil y ella, en la
benjamín, dejaron alto el pabellón de
la ciudad en el Open Autonómico de
Escalada, en el que compitieron con
deportistas de la vecina comarca del
Jiloca y del Club de Montaña de
Monreal, además de con otros de
Peña Guara, Gamte, Helios, Boira,
Barbastro, Dock39.... y demás clubes
aragoneses.

El equipo “benjamín” de fútbol sala quedó
subcampeón de Liga “grupo sur”

El fin de curso dispara
las fiestas deportivas

Entrega de trofeos y regalos en el fútbol sala.

El final de curso en las modalidades deportivas de kárate y patinaje (foto de la
izquierda) se celebró en Daroca el pasado 27 de mayo.

Los darocenses Iván Tornos y Sofía García,
participaron en el Open Autonómico de

Escalada con buenos resultados.
A la izquierda, integrantes de la

Escuela de Fútbol  Sala de Daroca
en la temporada 2016/2017.

> DAROCA> Deporte
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El pasado 7 de junio, la escritora ara-
gonesa Laura Bordonaba estuvo en
la Biblioteca de Daroca dentro del
ciclo de encuentros con autores que
la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha
organizado para fomentar la lectura.
La autora zaragozana presentó en
Daroca su obra “Polar”.

Esta campaña de animación a la
lectura llega a 134 municipios hasta
el 30 de junio con 115 espectáculos
de animación para niños y jóvenes y

30 encuentros con escritores arago-
neses. En la campaña de otoño parti-
ciparon más de 5.500 personas.

En las actuaciones de animación
previstas, a Daroca le ha correspon-
dido, el martes 20 de junio, la actua-
ción de la compañía Tachán Teatro,
con la obra “Violeta y su maleta”.

La escritora Laura
Bordonaba estuvo el 7
de junio y la compañía
Tachán Teatro el 20

Llega a la Biblioteca la
campaña provincial de
animación a la lectura

La Organización Meteorológica
Mundial (OMM) ha reconocido ofi-
cialmente la labor realizada por la
Estación Meteorológica de Daroca,
que desde 1909 está en funciona-
miento, siendo una de las más vete-
ranas de España y del mundo.
“Cuenta con 106 años completos y
únicamente uno incompleto de pre-
cipitación y 103 completos y cuatro

incompletos de temperatura.
Su ubicación, a 790 metros
de altitud y en las murallas
de la ciudad, es muy pecu-
liar”, afirma la Organización
Meteorológica Mundial.

Con ella, han sido recono-
cidas en España las estacio-
nes de Madrid-Retiro, fun-
cionando desde 1893, la de
Tortosa (Tarragona), con da-
tos desde 1905, y la de Izaña
(Tenerife), abierta en 1916.

Abierta desde 1909

Reconocimiento a la
centenaria Estación
Meteorológica

Laura Bordonaba en la Biblioteca.

> DAROCA> Cultura

Convenio en Daroca para instalar una escultura

El Ayuntamiento darocense ha firmado un convenio con Cruz Roja y
el Centro Penitenciario para ubicar junto a la Puerta Alta, seguramente
en octubre, una escultura relacionada con vivencias de las prisiones,
de las que se podrían colocar otras cinco en otras ciudades. Dijo el
Alcalde que la escultura la elaboran los reclusos y los gastos de ma-
terial los pagarán Cruz Roja y el Ayuntamiento. / JAV-ECJ /

Buena respuesta darocense a “apadrina un jardín”

Solicitudes para jardines situados en la Plaza del Rey, calle Diagonal,
Grajera, Valcaliente, Portal de Valencia, San Juan y Escuelas Pías han
sido recibidas en el Ayuntamiento en respuesta a la propuesta de “apa-
drina un jardín” con la que el Ayuntamiento pretende fomentar espa-
cios y rincones verdes apostando por la participación ciudadana. Las
solicitudes van a ser atendidas lo antes posible. / JAV-ECJ /

Próxima cesión al municipio de la Casa de la Provincia

Como informó el Alcalde en el pasado Pleno Municipal del 5 de junio,
la Casa de la Provincia de Daroca podría estar definitivamente cedida
al Ayuntamiento antes de final de julio. Según dijo, la Diputación de
Zaragoza, propietaria actual, ha remitido un último escrito al Ayunta-
miento demandando respuesta a varias cuestiones que una vez resuel-
tas permitirán cerrar los trámites de cesión. / JAV-ECJ /

> DAROCA> Sociedad
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El acto de la Proclamación de Reinas
de las Fiestas del Corpus de Daroca
cambió el Auditorio de Escolapios
por el de la Basílica Colegial. Contó
con la programación acostumbrada,
en la que lució, como otros años, la
Coral Ángel Mingote y sus interpre-
taciones. Las reinas de este Corpus
fueron Tania Tajada, Claudia Llop,
Marta Martín, Rut Sánchez y María
Urmente. Como mantenedor, el
Ayuntamiento eligió al actor y hu-
morista zaragozano Jorge Asín.

La Diputación de Zaragoza parti-
cipó un año más en la celebración del

día del Corpus, fiesta de interés
turístico de Aragón, manteniendo
así la costumbre que empezó en
los años sesenta del pasado siglo.
La asistencia fue voluntaria y
acudieron 18 de los 27 diputados
provinciales. La representación
estuvo encabezada por el presi-
dente, Juan Antonio Sánchez
Quero, y por los vicepresidentes,
Martín Llanas y Teresa Ladrero.

También participaron el subde-
legado del Gobierno de Aragón,
Ángel Val; el presidente de la Co-
marca, Javier Lafuente, y muchos
alcaldes del territorio; el fiscal
jefe del TSJA, José María Rivera;
el jefe superior de Policía, José
Ángel González; el arzobispo de

Zaragoza, Vicente Jiménez; el
obispo de Tarazona, Eusebio Her-
nández; y otras autoridades civi-
les y militares.

El acto de la Proclamación de Reinas, que abrió las Fiestas, fue este año en la Colegial. 

Se estrenó escenario al
proclamar a las Reinas

Esplendor y fiesta en el
tradicional Corpus

La Estación Meteorológica de Daroca en la actualidad y hace años (en la otra página).

Exposición ªTe veo” de artistas de ACDC

La Asociación de Arte y Cultura de Daroca inicia el próximo 2 de julio
la exposición “Te veo”. Su intención no es otra que la de interactuar con
el transeúnte librando de espacios expositivos propios el arte con ma-
yúsculas. En la iniciativa intervienen Victor del Molino, Carlos Pardos,
Maria José García Foj y Jose Miguel Fuertes y se podrá ver en julio y
agosto y habrá una muestra en el Casino de Daroca / NP-CCD /

Cambios en la M.I.A. Esclavitud y Damas de Daroca

La Muy Ilustre y Antiquísima Esclavitud y Damas de los Sagrados
Corporales de Daroca ha procedido recientemente a la imposición de
medallas a las nuevas damas y a los nuevos esclavos. Además, se pro-
cedió también en la capilla de la Basílica Colegial al cambio de me-
dallas entre las Hermanas Mayores de las Damas y el Hermano Mayor
de los Esclavos, acto que recoge la fotografía. / JAV-ECJ /

> DAROCA> Sociedad
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redacción
Nuria Pamplona
José A. Vizárraga

Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

E l medievo es fundamental
para esta comarca, son nues-
tro orígenes y forma parte su

historia de todo nuestro patrimonio.

En Anento
Es por ello que al llegar el mes de

julio Anento prepara una nueva edi-
ción de las jornadas medievales. En
esta ocasión cumplen su décima edi-
ción y las jornadas estan dedicadas a

la Guerra de los dos Pedros. Las fe-
chas programadas son el 22 y 23 de
julio y entre las actividades organiza-
das los visitantes podrán encontrar un
taller de danzas medievales o un taller
de manejo de fuego. Como siempre a
las 11 de la mañana tendrá lugar la
apertura del mercado medieval los
dos días. Charlas sobre la figura de los
dos Pedros o sobre la forma de vestir
de un "caballero". Junto a las charlas,
recreaciones históricas, llegadas de
tropas castellanas a la localidad o des-
files militares. 

Todo pensado y organizado desde
el Ayuntamiento de la localidad y la
Asociación de Pueblos más Bonitos
de España, que cuenta con la colabo-
ración del departamento de Turismo
para situar Anento en el lugar que se
merece.

En Daroca
Daroca acoge el última fin de se-

mana de julio una nueva edición de la
Feria Medieval declarada fiesta de in-
terés turístico regional por el Go-
bierno de Aragón. 

En esta decimoctava edición se
destaca de manera especial el milagro
de los Sagrados Corporales, por ello
este 2017 las recreaciones históricas
versarán sobre este milagro eucarís-
tico por el que la ciudad es conocida.
El cartel este año trae una imagen im-
portarte pues se trata de las bóvedas
ubicadas en el presbiterio dentro de la
capilla de los Corporales ubicada en
la Basílica de Santa María la Mayor.
Una pintura renacentista del siglo
XVI que expresa a pequeños angeles
portando paños con el milagro mien-
tras a su vez los nervios de las cúpulas
expresan en esculturas angelotes mu-
sicales. Una muestra más de la vincu-
lación de Daroca con la música y el
patrimonio religioso. 

La Feria Medieval, organizada por
el ayuntamiento de la localidad, la
empresa ML 21 y la Comarca de Da-
roca a través de los departamentos de
Turismo y de la Agencia de Empleo
y Desarrollo Rural, este año trae acti-

vidades para todos los públicos. Ade-
más de novedosas recreaciones histó-
ricas en torno al Milagro de los
Corporales, este año continúan lle-
gando puestos artesanales de calidad.
Como siempre se trabajará con los
habitantes de la ciudad para la recre-
ación de la "Morica Encantada"  y se
organizarán cenas populares.

Finalmente, destacar la colabora-
ción de entidades sociales como el
Centro de Estudios Darocenses, la
Asociación Amigos del Medievo, y
de la Diputación Provincial de Zara-
goza y el Gobierno de Aragón.

Entrada de tropas en Anento, una de las recreaciones de su fiesta medieval, y una escena de la de Daroca, que centra su Feria en el origen del Milagro de los Corporales. / fotos: JAV-ECJ /

Son en julio, el 22 y el 23 en Anento, y del 28 al 30 en Daroca

Anento y Daroca preparan
sus recreaciones históricas

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca

> ANENTO Y DAROCA> Turismo

Se recrean la guerra
de los dos Pedros y el
Milagro de los
Corporales


