
Daroca acoge la
17ª Marcha
Senderista
Incluida en la 12ª Liga Popular (de
COAPA) se desarrollará el próximo
2 de abril. Colaboran el Club de
Montaña y el Ayuntamiento.
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Empezó en
Murero la III
Ibérica BTT
El pasado 26 de marzo se corrió la
primera prueba de esta Ibérica
Comarcal, que resultó muy dura
por el barro acumulado.

página 4

Dos de los módulos que se requieren para obtener
la cualificación para formar parte de la Red de Vo-
luntarios de Emergencias de Aragón se imparten

en la comarca, en Daroca. Uno se realizó ya el
pasado 25 de febrero y el otro es el 1 de abril.
Ambos se integran en una formación reglada que

consta de cuatro módulos dirigida estimular a los
interesados y aumentar el nivel de competencias
básicas precisas.

Se imparten aquí dos de los cuatro módulos requeridos

Cursos en la comarca para ser
voluntario de Protección Civil
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Más de cien personas, con una singular mezcla de generaciones, participaron
en la plantación del pasado 5 de marzo, haciendo de la jornada un buen
ejemplo de colaboración entre abuelos y nietos en el intercambio de valiosas
experiencias vitales.

Día del Árbol
intergeneracional en Retascón página 8

Un buen grupo de vecinos participaron en la jornada, una actividad muy vinculada al inicio de la primavera y muy habitual en nuestros pueblos.
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Con el objetivo de mejorar la cali-
dad de la atención que prestan los
efectivos de Protección Civil, el
Gobierno de Aragón ha organizado
una serie de cursos que se están
desarrollando en diversos munici-
pios del territorio. Se pretende así,
además de estimular a los interesa-
dos en participar como voluntarios
con el reclamo que ofrece esta for-

mación, aumentar el nivel de com-
petencias básicas que debe tener la
Red de Voluntarios de Emergen-
cias para el desarrollo de su labor.

Dos de los módulos que se pre-
cisan para obtener la cualificación
precisa para formar parte de esta
Red de Voluntarios de Emergen-
cias se imparten en la comarca de
Daroca, en esta ciudad. Uno se re-

alizó ya el pasado 25 de febrero y
el otro será este 1 de abril. Ambos
se integran en una formación re-
glada que consta de cuatro módu-
los.

En las clases del pasado 25 de
febrero se habían inscrito más de
55 personas, de nuestra comarca y
de las limítrofes. En la jornada
hubo una práctica en la Plaza de la

Colegial en la que se contó con un
camión de unidad de puesto de
mando avanzado, que comple-
mentó las clases. Responsables co-

marcales y de Protección Civil de
la comarca estuvieron presentes en
los diversos actos de la jornada for-
mativa.

Se impartió uno de los módulos el pasado 25 de febrero y se
imparte otro el 1 de abril

Cursos en la Comarca para
voluntario de Protección Civil

Firmas del convenio con los responsables de la radio y el periódico y con la nutricionista (a la derecha).

Firmados tres
convenios de
prestación de
servicios

El Presidente de la Comarca, Ja-
vier Lafuente, ha firmado este
mes tres convenios de prestación
de otros tantos servicios. A prin-
cipios de mes se firmaron los co-
rrespondientes a la radio comarcal
y al periódico de la Comarca con
Nuria Pamplona y José A. Vizá-
rraga, respectivamente, como res-
ponsables de las empresas que los
ejecutan. El pasado 21 se firmó el
convenio del servicio nutrición
que ofrece el Centro Comarcal de
Deportes. Este servicio está dis-
ponible en dicho centro los martes
por la mañana.

Las fotos son del 1º de los módulos formativos, que se impartió el pasado 25 de febrero. / fotos: José A. García /

> COMARCA> Protección Civil
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Alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO del
IES Comunidad de Daroca viajaron

a Madrid, donde visitaron el Con-
greso de los Diputados. El día 1,

según la información facilitada por
la Dirección del Instituto, conocie-
ron el Monasterio de Santa María de
Huerta, el Museo Arqueológico Na-
cional y disfrutaron del espectáculo
musical “El Rey León”. El día 2 de
marzo, además de la visita al Con-
greso, hubo un recorrido por el par-
que del Retiro (palacio de Cristal,
Bosque del Recuerdo...), la Estación
de Atocha y Medinaceli.

En el viaje no faltó la visita al Congreso de los Diputados. / foto: Povedano /

Se realizó los pasados 1 y 2 de marzo

Viaje cultural del IES
Comunidad de Daroca

Catorce jóvenes, todos y todas “an-
tenas informativas” de la comarca,
participaron en el Encuentro de Jó-
venes Dinamizadores Rurales
(JDR) en Quinto de Ebro el pasado
25 de marzo. En total asistieron 110
jóvenes de 17 comarcas aragonesas.
Todos ponen su tiempo y sus capa-
cidades a disposición del territorio
y de sus habitantes.

La cita fue en la Feria de Proyec-
tos, por la mañana, y por la tarde, en
la Casa de Cultura, se dedicó el
tiempo a formarse como antenas in-

formativas y agentes dinamizadores
del entorno, con  talleres que dieron
claves para avanzar en una sociedad
más justa y más igualitaria. Entre
ellos, prevención de Bullying y vio-
lencia de género, solidaridad y redes
sociales de Europa y ventajas de
vivir en el medio rural.

Un programa amplio y ambi-
cioso, diseñado, organizado e im-
partido por 20 profesionales del
ámbito de la juventud que trabajan
en los ayuntamientos y comarcas
implicadas en el proyecto.

Daroca ha sido sede de la última
asamblea ordinaria de la Asociación
del Santo Grial, un ente formado por
agentes turísticos  y  más de cin-
cuenta ayuntamientos. La Asociación
nace en 2002 para poner en valor y
dar a conocer el camino que recorrió
el cáliz del Santo Grial desde San
Juan de la Peña (Huesca) a Valencia
en el año 1424, año en el que el cáliz
llega al palacio real de Valencia.

Se contempla esta opción como
una alternativa turística al Camino de
Santiago y, a su vez, como un ele-
mento vertebrador del territorio. Este
mes la Asociación ha pasado por Da-
roca, punto intermedio entre arago-
neses y valencianos. Aquí se informo

del avance de los convenios entre
instituciones, de su firma en Fitur y
de cómo dar visibilidad a los ayun-

tamientos participantes. Una inicia-
tiva que tiene como fecha de salida el
próximo 2018.

Es una cita de Jóvenes Dinamizadores Rurales

Catorce jóvenes de la
Comarca asistieron al
Encuentro de Quinto

Una pasada cita de jóvenes “antenas informativas” en Calamocha.

La reunión fue en la sede de la Fundación darocense.

Se preparan actos
para 2018

La Asociación del Santo Grial
se reunió en Daroca

> COMARCA> Turismo > COMARCA> Juventud

> COMARCA> Educación

Interesante charla en el Día de la Mujer

Las mujeres de La Carra y el Centro Permanente de Educación de
Personas Adultas (CPEPA) de Daroca pusieron el broche final del
#diadelamujer con una actividad donde se trató la situación de la mujer
en el mundo a través de una charla debate en la que lo más interesante
fue que las sesenta mujeres que asistieron crearon mesas de trabajo
para la concienciación de la fuerza de las mujeres.

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca

La reunión fue en la sede de la Fundación darocense.



La lluvia de días pasados y el barro
consiguiente marcaron la primera
prueba de la III Ibérica BTT
Campo de Daroca que se corrió el
domingo 26 de marzo en Murero.
La carrera, en la que no hubo cate-
goría femenina por falta de inscri-
tas, resultó muy dura y más de un
ciclista entró en meta con daños en
la bicicleta. Pese a todo, el día
transcurrió con normalidad, con
más de 80 participantes y 125 co-
mensales, tras la prueba, en el Pa-
bellón de Murero, con alta

colaboración y sorteos con artícu-
los cedidos por los patrocinadores. 

En la ruta corta, ganaron Juan Ig-
nacio Muñoz Sánchez, Daniel
Pérez Martínez y Jorge Alaya
Marín; y en la larga, José Luis

Gómez Miranda, José Sánchez
Gormaz y Jesús Dimas Cisneros
Palomar.
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El Ayuntamiento de Daroca y el Club
Montaña de Daroca organizan la
XVII Marcha Senderista Comarca
Campo de Daroca, promovida por el
área de deportes de la Comarca para
el próximo 2 de abril. Es un evento in-
cluido en la 12º Liga Popular de Ara-
gón (COAPA).

La ruta ofrece un recorrido largo de
24 kilómetros y otro corto de 12 kiló-
metros, ambos de nivel medio. El tra-
yecto, que comenzará en la Plaza de
España y concluirá en el pabellón
municipal, pasa por San Cristóbal, la
Umbría, El platillo y la Dehesa de los
Enebrales, entre otros parajes.

Habrá controles de avituallamiento
líquido y sólido, además de asistencia.
También, guías de apertura y cierre
para apoyar a los senderistas.

Al finalizar la marcha, se realizará
una comida popular y la entrega de

recuerdos para los participantes. La
inscripción podrá realizarse hasta el
28 de marzo de forma on line, relle-
nando el formulario en la dirección
https://www.rockthesport.com/evento
/marcha-senderista-daroca

Se incluye en la
12ª Liga Popular

Daroca acoge la 17ª Marcha
Senderista Comarcal

LA XVII Marcha Senderista recorrerá parajes típicos darocenses.

Tras terminar el último pasaporte
senderista en la localidad de Badu-
les finaliza la cuarta edición de la
actividad que comenzaba en octu-
bre de 2016. Manchones, Used, Le-
chón y Badules han sido los lugares
visitados por todos los andarines. La
media de participación ha descen-
dido en unos doscientos participan-
tes dejando un total de unos 460

andarines que han destinado sus do-
mingos en nuestra comarca. En
cuanto al total de kilómetros se han
recorrido más de 65.

Manchones fue la ruta más nu-
merosa de participantes y fue la an-
dada en Lechón la que dejó una
estampa fuera de las previsiones
pues las nieves hicieron magia y los
paisajes fueron excepcionales.

Las responsables del proyecto
hacen un llamamiento a través de
esta noticia para dar a conocer a los
pueblos que no han participado to-
davía el interés de poder realizar allí
las próximas andadas.

Fue la IV edición

Terminó en Badules el
Pasaporte Senderista

Parte del recorrido del último pasaporte en Badules.

> COMARCA> Deporte

> COMARCA> Deporte

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca

PROGRAMA

08:00

09:00
11:00
14:00
15:30

Desayuno y
entrega de acreditaciones
Salida oficial
Llegada de los senderistas
Comida
Entrega de trofeos

NO FEDERADOS: adultos 15 euros, menores de 14 años 11 euros
FEDERADOSen la Federación de Montaña: reducción de 2 euros
También hay descuentos para las personas
que hayan participado en el Pasaporte SenderistaP

R
E
C
IO
S

2 de abril
DAROCA
Plaza de España

+ Información: Facebook Deporte Campo de Daroca (600 498 056)

Parte del recorrido del último pasaporte en Badules.

Más de ochenta participantes registró la prueba

El barro endureció en
Murero el estreno de la
III Ibérica BTT

Un momento de la salida de la carrera y los dos podios resultantes / fotos: J. L. /

> COMARCA> Deporte

Hubo más de 125
comensales en el
Pabellón
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Visita cultural de vecinos de Torralbilla

Vecinos de Torralbilla asistieron una visita guiada a la exposición de
mobiliario sobre “Simón Loscertales Bona” en Zaragoza, el Centro
de Historias de la ciudad. La guía de la visita fue explicando con todo
detalle la trayectoria de la empresa zaragozana de muebles que estuvo
el siglo pasado presente en todo el mundo, haciendo el recorrido “muy
interesante y recomendable”, según los asistentes. (N.P)

La Cofradía de Nuestra Señora de la
Asunción y llegada de Jesús al Cal-
vario, fundada en 1953 en el barrio
zaragozano de Oliver, estará el Do-
mingo de Ramos en Torralbilla en la
procesión.

Esta Cofradía, actualmente inte-
grada por unos 400 miembros, tiene
una sección de instrumentos y un pi-
quete de honor. Varios cofrades de la
sección de instrumentos y del piquete
forman parte del Piquete de Honor
de la Junta Coordinadora de Interco-
fradías de Zaragoza. Los instrumen-
tos que tocan son tambores, bombos,
timbales y cornetas. En las procesio-
nes de la Semana Santa zaragozana
acompaña a tres pasos: “La Llegada
de Jesús al Calvario”, “Nuestra Se-
ñora del Perdón” y el “Cristo de la
Paz”, este último portado a hombros.
Además de procesionar en Zaragoza
participa en exaltaciones y encuen-

tros de cofradías que se realizan por
la geografía aragonesa.

Se espera que su visita a Torralbilla
aporte brillo y vistosidad a la celebra-
ción en el pueblo.

Domingo de
Resurrección con una
Cofradía del Barrio
Oliver de Zaragoza

Especial colofón para
la Semana Santa

La Exaltación del Tambor y el
Bombo de Daroca, que este año
cumplirá su 27ª edición, espera las
bandas de 17 cofradías de la Semana
Santa el próximo sábado 1 de abril
en la ciudad, en la Plaza de la Cole-
gial. Entre las cofradías que han con-
firmado su presencia, hay dos nuevas
este año. Son las bandas de Azagra,
en Navarra, y de Herce, en La Rioja.
Con ellas,  además de las tres cofra-
días darocenses (La Piedad, la Flage-
lación y el Cristo de la Agonía), otras
que ya han estado alguna vez en la
ciudad, como las de Calatayud (va-
rias), Teruel (dos), Molina de Ara-
gón, Almazán (Soria), Getafe, Ateca
y Villarquemado. Se podrán oir tam-
bién los toques de una sección infan-
til de la Cofradía de La Piedad y los
de la localidad de Acered, que cele-
brará su jornada de exaltación el si-
guiente sábado, 8 de abril.

Tras la Exaltación, que empezará
a las cuatro de la tarde, habrá un des-

file hasta la Puerta Alta, para seguir
luego hacia el Pabellón y celebrar la
cena de hermandad, a las nueve y
media. La novedad de este año es el

desarrollo, si nada lo impide, de una
“rompida” de la hora, que será sobre
las once de la noche en la Plaza de
Santiago con participación de cuan-
tos cofrades lo deseen; y no sólo de
Daroca, ya que más de una cofradía,
como seguramente la navarra de
Azagra, hará noche en la ciudad.

Es el 1 de abril

17 cofradías ofrece la
XXVII Exaltación del
Tambor y el Bombo

El cartel es
obra de
Jorge Sesé

El acto será en la Plaza de la
Colegial, donde están tomadas estas

fotos de ediciones pasadas.

> DAROCA> Sociedad

Taller en Daroca sobre despoblación

La Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación
que propone el Gobierno de Aragón trae a Daroca un “taller de debate”
participativo el lunes 3 de abril. Será en el salón de actos de la Fundación,
entre las 09:30 h. y las 13:30. Aparte de otros temas que surjan para el de-
bate, se hablará de “alojamiento, equipamientos y servicios, escenario
vital, límites ambientales y sensibilización”. / JAV-ECJ /

> TORRALBILLA> Sociedad
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Así de bien (como muestra la foto)
lo pasaron los asistentes al segundo
taller de juegos cooperativos dina-
mizados por la asociación Maktub
Aragón, con un taller dedicado a la
orientación el día 19 de febrero.

Se diseñaron dos rutas, en la que
las familias tenían que acompañar a
sus hijos para descifrar los lugares
dónde se encontraban las pistas, que
al final conducían a una medalla que
tenían que construir ellos mismos.
Luego, los niños tuvieron que orien-

tarse para hallar un objeto simbó-
lico,  con las indicaciones recibidas
por sus papás y viceversa.

Fue una mañana de domingo di-
vertida donde ocho familias com-
partieron juegos, miradas e ilusiones
entre padres/madres e hijos.

La próxima cita, que terminará
con los juegos cooperativos, iba a
realizarse el domingo 19 de marzo,
pero se trasladó finalmente al día 26.
Después continuarán los talleres,
pero a través de charlas y otras ac-
ciones divulgativas que tendrán
lugar de 15 a 16.30 horas en el
C.E.I.P “Pedro Sánchez Ciruelo”  y
de los que seguiremos informando.

La segunda cita fue el pasado 19 de febrero

Continúan los talleres
de juegos cooperativos

Un momento del taller del pasado 19 de febrero.

Oferta de vertido de residuos en el CTRUZ

Los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza podrán llevar sus re-
siduos al Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos de Zara-
goza (CTRUZ), del Ayuntamiento de Zaragoza, en virtud del
protocolo firmado con el alcalde de Zaragoza. Esta oferta podría ser
muy útil a los municipios, especialmente a partir de 2020, cuando Eu-
ropa obligará a reciclar el 50% de estos residuos. / ECJ /

> COMARCA> Acción Social

Inmaculada Ubide
Comarca Campo de Daroca
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Arcolán actuó en Anento

El grupo de música tradicional aragonesa y celta “Arcolán” actuó el
pasado 19 de marzo en Anento. Fue en el marco de la espléndida igle-
sia del municipio, ante el magnífico retablo. “Arcolán”, con este con-
cierto en el que logró congregar a un buen número de vecinos, celebró
su séptimo aniversario como grupo, que, además, como cada año, hi-
cieron coincidir con la celebración de San Patricio.

La cita deportiva dinamizó el municipio. / foto: Nuria Pamplona /

Anento acogió la primera cita depor-
tiva de la Liga Aragonesa de Orien-
tación a Pie, válida también para el
Campeonato Universitario de Ara-
gón. Fue el pasado 26 de febrero, y
los deportistas llenaron Anento y dis-
frutaron de un día soleado que ter-
minó con una comida campera
ofrecida por el Ayuntamiento.

La Liga Aragonesa de Orientación

a Pie cumple su 19ª edición y tiene 14
pruebas, 8 de ellas en Zaragoza, 3 en
Huesca y 1 en Teruel, además de una
en La Rioja y otra en Soria. La orga-
nizan los clubes Sarrios, Peña Guara
e Ibón, además  del Navaleno, de
Soria, el Cron riojano y la Academia
General Militar. El Ibón es el club que
más organiza (7) y fue también el or-
ganizador de esta prueba de Anento.

Fue la primera prueba de la Liga Aragonesa y
válida para el Campeonato Universitario

La orientación a pie
llenó el pueblo

La Asociación de Amigos de Re-
tascón no faltó a su cita anual con
la reforestación, una actividad que
contribuye a regenerar nuestros
montes y campos. La de este año,
se celebró el pasado 5 de marzo.

Más de cien personas, con una
singular mezcla de generaciones,
participaron en la plantación, ha-
ciendo de la jornada un buen ejem-
plo de colaboración entre abuelos y

nietos en el intercambio de valiosas
experiencias vitales.

La jornada terminó con un exce-
lente rancho compartido.

Organizado por la
Asociación de Amigos
de Retascón, fue el
pasado 5 de marzo

Día del Árbol
intergeneracional

Tras la jornada en el campo,
esperaba un excelente rancho.

Observar y aprender; la experiencia
es un grado.

> RETASCÓN> Sociedad> ANENTO> Deporte

Hoguera de San Blas en Retascón

La Asociación de Amigos de Retascón nos envía esta fotografía de la
pasada noche de San Blas. Así, aunque con algo de retraso, recogemos
aquí esta tradicional celebración que tantos de nuestros pueblos fes-
tejaron. En Retascón, además de la tradición hoguera, hubo una cena
colectiva en el salón del “tele-club” que registró una buena asistencia
haciendo que la fiesta mantuviera su valor popular.
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La Asociación Cultural de Langa
del Castillo se muestra satisfecha
con la participación de Langarte
2017, en la que destacan como no-
vedad a la Asociación de Acuarelis-
tas de Aragón, que plasmaron con
sus pinceles rincones de la locali-
dad: Iglesia, castillo, Callejón del
Arco... Las acuarelas se vendieron
y sortearon en la cena, a la que asis-
tieron cerca de 180 personas. Allí
actuó el humorista y compositor de
las canciones de Oregon Televisión,
David Angulo.

Entre las actividades más concu-
rridas, el taller de muebles y el grupo
Vegetal Jam, sin olvidar el taller de
cine, en el que los vecinos filmaron
y editaron un “corto” que ya está
disponible en la web de la localidad.

Para el presidente de la Asocia-
ción, Luis Alberto Lorente, “Lan-
garte esta teniendo más repercusión
de la que parece”. La participación
de la de este año así lo indica, ade-
más de notarse que llama la atención
cada vez más en el sector aragonés
del espectáculo.

Se destaca la buena participación vecinal

Crece la repercusión de
Langarte

El pasado 25 de febrero, las muje-
res de Langa del Castillo (algún
hombre también) viajaron a Zara-
goza para grabar un disco de alre-
dedor de 30 canciones de todo tipo.

Acompañadas de la directora de
coro Patricia Rebollo Jarauta, quién
les ayudó a conjuntar voces y tono,
se adentraron en un estudio de gra-
bación profesional para pasar un
día inolvidable y, con el objetivo de
conseguir un archivo sonoro y col-
garlo en la web, poder sacar a la
venta unos discos a precio de coste.

“Religiosas, tradicionales, de la
infancia... una treintena de melo-
días que, gracias a las mujeres de
Langa, perdurarán con el paso de
los años manteniendo su letra, en-
tonación y música”, matizó el pre-
sidente de la Agrupación Cultural y
Recreativa de Langa del Castillo,
Luis Alberto Lorente.

La idea surgió de uno de los aso-
ciados de la Agrupación y, a partir
de ese momento, decidieron hacer
una recopilación de estas canciones
y crear, así, un pequeño libreto con
todas ellas.

Ofrece 30 canciones de todo tipo y está disponible
en la web local (langadelcastillo.com)

Mujeres del pueblo
graban un disco

David Angulo y algunos “rapsodas”. Abajo, otras de las actividades realizadas.

Dos momentos de la grabación

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad

Ángela Puértolas

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad

David Angulo y algunos “rapsodas”. Abajo, otras de las actividades realizadas.
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Lo confirmaba el pasado lunes la al-
caldesa de Used, Mª Carmen Sán-
chez. “A falta de colocar una placa
de cerámica de Muel que hemos en-
cargado con el nombre, el que se lla-
mará ‘parque de la pesquera’ lleva ya
en uso unos meses”. Esta infraestruc-
tura, financiada con dinero del pro-
grama de la Diputación de Zaragoza
de “Inversiones Financieramente
Sostenibles” costó en torno a 30.000
euros y fue realizada al completo por
la empresa calamochina Construc-
ciones San Roque, que no sólo se en-
cargo de las obras oportunas sino que
dotó al espacio de los elementos pro-
pios de un parque, como bancos,
fuente y útiles de diversión infantil.

El solar en que se ubica el nuevo
parque, en la zona ya conocida con
el nombre que llevará, la “pesquera”,
fue cedido al municipio por las dos

familias propietarias para ser acon-
dicionado con este fin.

La acequia que lo atraviesa, con el
agua evacuada por la “fuente vieja”,
ha sido soterrada y se han plantado
en él moreras. Con todo ello, este rin-
cón del municipio se ha convertido
en un buen ejemplo de cómo acon-
dicionar espacios haciéndolos útiles
al vecindario y evitando de paso su
abandono y la consiguiente pésima
imagen en el pueblo.

Fue una actuación financiada por la DPZ

Nuevo “parque de la
pesquera” en un solar
cedido por dos familias

Imagen del espacio tras la actuación. / foto: Construcciones San Roque /

La Diputación de Zaragoza ha lici-
tado por 402.000 euros el arreglo de
la travesía de Torralba de los Frailes,
con un plazo de ejecución de cuatro
meses. Las obras consistirán en en-
sanchar la calzada de los 4 metros ac-
tuales a los 5,4 metros, dotarla de
aceras, renovar la red de distribución
de agua y construir canalizaciones
subterráneas para el soterramiento de
cables,

"El acceso a Torralba de los Frailes
se realiza por la carretera provincial
CV-670”, explicó el diputado dele-
gado de Vías y Obras, Francisco
Compés, “y la Diputación de Zara-
goza ya acondicionó esa vía en el
año 2004, pero entonces la travesía
de este municipio del Campo de Da-
roca quedó fuera de la actuación”.

Para mejorar el trazado de la tra-
vesía será necesario demoler dos edi-
ficios que se utilizan como garaje o

almacén. Las nuevas aceras se pavi-
mentarán hasta los muros de las
construcciones existentes, por lo que
su anchura será variable. En cuanto
a la calzada, en el tramo inicial y en
el final la carretera pasará a tener 6,3
metros de anchura. Además de reno-
varse la red de aguas y de soterrar el
cableado, el proyecto prevé limpiar
la red de alcantarillado y renovarla
en puntos concretos. También se
harán obras de ajardinamiento plan-
tando varios árboles y se instalará
una red de riego por goteo.

La calzada se ensanchará hasta los 5,4 metros, se
dotará de aceras y se renovarán redes

Salen a concurso las
obras de la travesía

Las obras las ejecuta la Diputación
Provincial de Zaragoza.

Nuevo libro del darocense Jesús López Medel

Jesus López Medel presentó en la Casa de Aragón, en Madrid, el libro
"Escrito en Aragón". Es una segunda edición ampliada y se compone
de distintos artículos sobre Daroca y algo del entorno. Artículos y con-
ferencias del mismo Medel y de otros autores, con ilustraciones de
Mingote. La presentación corrió a cargo de Manuel Pizarro Moreno.
Una pequeña representación de Daroca acudió al acto.

Contratos municipales en Daroca

El Ayuntamiento de Daroca gestionó una subvención del INAEM, co-
financiada por el Gobierno de Aragón, que permitió la contratación de
3 trabajadores a finales de diciembre de 2016, por seis meses, a jornada
completa. Tienen como objetivo desarrollar diferentes tareas munici-
pales y urbanas, como la recuperación y limpieza de la acequia del río
Molinar y su entorno (jardín del antiguo Convento de San Francisco).

A concurso el bar y la piscina de Manchones

Todos los interesados en gestionar el bar de las piscinas de Manchones
y dicha piscina durante un año tienen de plazo hasta final de mes para
presentar la documentación necesaria en el Ayuntamiento de la loca-
lidad, donde también pueden encontrar los pliegos con toda la infor-
mación. También pueden comunicarse con el 976 800 483 o en la
dirección manchone@dpz.es. / NP /

> USED> Municipal 

> TORRALBA DE LOS FRAILES> Municipal 

José A. Vizárraga
ECJ

José A. Vizárraga
ECJ
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El alcalde darocense, Miguel García,
y el de Molina de Aragón, Jesús He-
rranz, acordaron el pasado 25 de fe-
brero en Daroca empezar los trámites

para lograr un hermanamiento entre
ambos municipios, a semejanza de
aquel de 1449 que, sellado en la Er-
mita del Buen Acuerdo de Gallo-
canta (del que toma su nombre),
buscó la paz y la concordia entre dos
importantísimas ciudades de dos rei-
nos distintos: Aragón y Castilla.

El acuerdo del pasado 25 de fe-
brero se produjo en el transcurso de
una visita que vecinos de Molina de
Aragón hicieron a Daroca para poder
ver el original del pliego de aquel
acuerdo de mitad del siglo XV, una
“concordia” que para el historiador y
escritor darocense José Luis Corral
es un “precedente de lo que siglos
después constituiría el ideario de la
Unión Europea”.

La organización del viaje a Daroca
corrió a cargo de la Sociedad Cultural
Molinesa (Socumo), un colectivo
fundado en 1999 que ya el año pa-
sado, precisamente por estas fechas,
llevó a su ciudad a José Luis Corral
para dar a conocer allí la importancia
de este tratado, que hace tiempo que
Daroca celebra como un acto impor-
tante en su Feria Medieval de julio.

Responsables de Socumo conside-
raron que dicho acuerdo de 1449 no
era conocido en su comarca molinesa
como debería y se pusieron manos a
la obra. Sus esfuerzos de hace doce
meses cristalizaban el pasado 25 de
febrero en la visita a la ciudad de Da-
roca y en la intención acordada de ir
hacia el hermanamiento.

En Daroca, además de poder ver y
leer el pliego del acuerdo, que se con-
serva en el Archivo Municipal, pu-
dieron disfrutar de un recorrido por
el casco histórico de la ciudad.

La Biblioteca de Daroca organiza la
III Semana del Libro. Será entre el
18 y el 22 de abril y presentará las
obras de seis autores, además de
otras actividades relacionadas con la
lectura y la escritura. Joaquín Carbo-
nell, Cristina Verbena, José Calvo
Poyato, Sergio Duce, Marta Robles
y Juan Bolea estarán en la ciudad
presentando sus obras.

Además, el sábado por la mañana
habrá una sesión de cuentacuentos a
cargo de la compañía aragonesa “Za-
rakatraca” y ese día por la tarde se
entregarán los premios del Concurso
de Microrrelatos y se presentará el
libro que recopila los de las ediciones
anteriores.

El programa lo completan una ex-
posición de obras literarias recomen-
dadas y un mercadillo solidario de
libros.

Salvo las presentaciones a cargo
de Carbonell y Verbena, que serán en
la Biblioteca Municipal, las demás
tendrán lugar en la sede de la Funda-
ción de Desarrollo.

Presentarán sus obras
en la ciudad 6 autores

La Biblioteca organiza
la 3ª Semana del Libro

Así lo acordaron los alcaldes de ambas ciudades el
pasado 25 de febrero

Molina de Aragón y
Daroca inician trámites
para hermanarse

Joaquín Carbonell
inicia la Semana el día 18.Repulsa en Daroca por el atentado de Londres

El pasado 23 de marzo hubo en Daroca, frente al edificio consistorial,
un minuto de silencio y una concentración de repulsa al atentado te-
rrorista sucedido en Londres, en el puente de Westminster. Una cin-
cuentena de personas asistieron al acto, en el que el Alcalde de Daroca
leyó un breve comunicado. El acto contó con la presencia del Director
General de Energía y Minas, Alfonso Gómez, y de su Jefe de servi-
cio.

> DAROCA> Sociedad 

José A. Vizárraga
ECJ

La Sociedad
Cultural Molinesa
organizó la visita

La Semana es del
18 al 22 de abril

> DAROCA> Cultura 
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La II Muestra Gastronómica de la
Almendra tuvo lugar en Herrera
los pasados 17, 18 y 19 de marzo.
Comenzó con un Taller de Al-
mendras Dulces ofrecido por Pas-
telerías Manuel Segura, y, entre
los actos destacados, figuró el or-
ganizado por la Asociación Arte y
Cultura de la Comarca de Daroca
(ACDC), en el que a través de va-
rios artistas de la comarca volvie-
ron a inaugurar Almendrarte, una
exposición con el almendro en
flor como protagonista. Se hizo
además  una demostración gastro-
nómica el sábado por la tarde y

una andada senderista en la ma-
ñana del domingo organizada por
el Ayuntamiento de Herrera y la
Peña del Huevo Frito y el Ga-
rrote.

Destacar, finalmente, que esta
actividad gastronómica está orga-
nizada por el Ayuntamiento de la
localidad con fondos de Diputa-
ción de Zaragoza y la colaboración
de la Comarca y la Asociación
ACDC.

Se celebró los pasados 17, 18 y 19 de marzo

Segunda edición de la
Feria de la Almendra

Varios momentos de la Muestra, con
José M. Fuertes y Manuel Gil (de

ACDC) y del show-cooking celebrado.

Used celebro su carnaval

El 25 de febrero, la Asociación Virgen de la Olmeda organizó la fiesta con muy buena acogida
popular. Se disfrutó del pasacalles con la charanga Xiloca y del resto la fiesta en el pabellón
con sorteos, cena y degustación de postres caseros elaborados por las mujeres del pueblo. 

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad
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La ludoteca de Villarreal de Huerva
cuenta con una alta satisfacción
entre sus usuarios, chicos y chicas
del pueblo. Se desarrolla cada mar-
tes por la tarde, a partir de las tres.

Por otro lado, el Ayuntamiento
recuerda que existe un espacio en el
pueblo a disposición del vecindario
para depositar allí enseres y volu-
minosos con destino al punto lim-
pio, y destaca, por último que tanto
el coro que forman varios vecinos
como las clases para adultos funcio-
nan con normalidad.

Se hace los martes a las
tres de la tarde

Satisfacción entre los
usuarios de la ludoteca

Gallocanta festejó a San Fabián y San Sebastián
Las conocidas en Gallocanta como “fiestas de invierno” se celebraron a final del pasado mes de febrero. En ellas
se festeja a los patrones San Fabián y San Sebastián. Como fiestas invernales, cercanas a otras similares, no podía
faltar (y no faltó) la habitual hoguera, que proporcionó calor, convivencia y algún que otro apetitoso “manjar”.

Espacio para depositar enseres.
Abajo, una clase de la ludoteca.

El Ayuntamiento de Daroca y  la
Comarca a través del departamento
de juventud colaboran con ilusión
en el desarrollo de la nueva gestión
de la ludoteca en Daroca. Desde el
23 de marzo todos los jueves se
ofrecen dos horarios distintos dirigi-
dos a distintas edades. De 17.00 a
18.30 las actividades van dirigidas a
los más pequeños y desde esa hora

hasta las 20.00 son los que tienen
más de ocho años quienes disfrutan
de las actividades propuestas.

La Comarca de Daroca ofrece
servicio de ludoteca comarcal en lo-
calidades como Cubel, Gallocanta,
Herrera y Villarreal. y a partir de
ahora se suma también Daroca Ciu-
dad.  El coste son 10 euros al mes
con descuentos a los segundos niños
de la misma familia.

Colaboran el Ayuntamiento de la ciudad y la
Comarca, a través del área de Juventud

La ludoteca de Daroca
estrena gestión

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

> DAROCA> Sociedad

Un momento de la  inauguración
de la nueva gestión.

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca
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El pasado martes, 7 de marzo, Da-
roca celebró el día de Santo Tomás
de Aquino, patrón de la ciudad.
También lo es San Buenaventura,
aunque no se celebra con fiesta de
guardar. Ambos Santos tienen
mucho que ver con Daroca y con el
día 7 de marzo, porque fue el 7 de
marzo de 1239 cuando la mula que
transportaba la reliquia de los Cor-
porales dobló sus patas en el atrio
del convento de San Marcos, a es-
casos metros de la muralla de Da-
roca. Poco después, el Cabildo y
Concejo Darocenses enviaron a
Roma a dos síndicos para explicar
al Santo Padre los sucesos, y aquí es
donde cobra protagonismo nuestro

patrón Santo Tomás de Aquino,
pues fue él, junto a San Buenaven-
tura, los que intercedieron ante el
Papa para que los síndicos pudieran
explicar al Pontífice los hechos del
Milagro de los Corporales y su re-
percusión en Daroca. Esto ocurría
en 1261 y cuatro años más tarde (el
11 de agosto), el Papa Urbano IV
instituyó la Fiesta del Corpus Christi
para toda la Cristiandad, encargando
a Santo Tomas de Aquino que escri-
biese el oficio de esta Nueva Fiesta
Eucarística.

Santo Tomas de Aquino murió un
7 de marzo de 1274.

(Extracto de un texto de Pascual
Sánchez)

Fue el pasado 7 de marzo

La ciudad festejó a su
patrón Santo Tomás

Varios momentos de la celebración de la festividad el pasado 7 de marzo.

> DAROCA> Sociedad

Obras en el Portal de Valencia, en Daroca

El pasado viernes 24 se cortó la luz en Daroca, en la calle El Portal de
Valencia y alrededores, por motivos de soterramiento de alumbrado.
Las obras han comenzado gracias a un convenio firmado entre el
Ayuntamiento y Endesa, en el que el Consistorio se compromete a pa-
vimentar la calle y la compañía eléctrica a soterrar el alumbrado y
darle más potencia. (Nuria Pamplona)
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Primer aniversario de “RecuerDaroca”

El pasado 24 de febrero, la Galería Tallada-Collado-Ferruz de Daroca
celebró una nueva sesión de sus charlas sobre la ciudad y sus anécdo-
tas y curiosidades que, bajo el título de “RecuerDaroca”, coordina y
realiza Pascual Sánchez. En ésta se aprovechó para conmemorar el
primer aniversario de este proyecto cultural, desde que el 1 de febrero
de 2016 comenzase su andadura.

Fue el pasado 24 de febrero cuando
un grupo de darocenses, ediles mu-
nicipales entre ellos, acudieron al
municipio valenciano de Llutxent
(Luchente) como cada año por estas
fechas para cumplir con la peregrina-
ción basada en las celebraciones del
Milagro de los Corporales que her-

mana ambas poblaciones. Allí, el día
transcurrió con una eucaristía en el
monasterio de dominicos ubicado a
las afueras del pueblo seguida de una
procesión hasta éste. Hubo también
una comida fraternal, junto a vecinos
de otras poblaciones ligadas a esta
celebración, como la de Carboneras.

Nuevos presidentes de
Esclavitud y Damas de los
Corporales

Por otra parte, unos días después de
este viaje, se conocía que los nuevos
presidentes de la Muy Ilustre y Anti-
quísima Esclavitud y Damas de los
Corporales de Daroca son Pascual
Sánchez y Mari Carmen Cetina.

Este municipio valenciano festejó el pasado 24 de
febrero el Milagro de los Corporales con asistencia
de vecinos de Daroca y otras localidades

Viaje anual a la
procesión de Luchente

Con algo de adelanto sobre la fecha
declarada por la Unesco como “Día
Mundial de la Poesía”, el pasado 21
de marzo, Daroca se unió a esta ce-
lebración que invitaba a reflexionar
sobre el lenguaje poético y la creati-
vidad personal. El sábado 18, en la
Casa de Cultura se celebró un Festi-
val poético acompañado de música
con lecturas de textos poéticos espa-
ñoles desde las jarchas de los siglos
VIII y IX hasta la poesía en red de
este siglo. Una veintena de lectores
pasaron por el escenario compo-
niendo una tarde que resultó muy

bien acogida por el público. Entre
ellos, Fernando Cosculluela, José
Luis Corral, Isidro Bruna, Irene Bar-
tolomé, Raúl Lahoz, Michel García,
Gonzalo Peña, Álvaro Blasco, María
Maicas, Victoria Gonzalvo, acompa-
ñados al piano por José Félix Tallada
y al laúd por Jesús Ojuel. También
intervino, el grupo de baile de Da-
roca y el grupo flamenco de Tania Ji-
ménez.

La darocense Arancha García, a
propuesta de la Biblioteca de Da-
roca, se encargó de coordinar y or-
ganizar el acto.

El acto, celebrado el pasado 18 de marzo, gozó de
una espléndida acogida popular

Se celebró el Día
Mundial de la Poesía

Grupo de vecinos de Daroca en el Monasterio de Luchente (Lluxent). Arriba, un momento de la procesión.

Partícipes en las lecturas del recital poético del pasado 18 de marzo en la Casa de Cultura darocense.

> DAROCA> Cultura

> DAROCA> Sociedad

Acudieron también
vecinos de
Carboneras



E l Tío Carrascón ofrece desde
2013 una gran variedad de
actividades para disfrutar y

compartir en familia o entre amigos.
Esta empresa turística se encuentra
en Cerveruela, un pueblo rodeado
por montañas de carrasca y el río
Huerva, y está construido sobre una
roca de pizarra lo que le da un as-
pecto pintoresco.

Al ser una empresa familiar, el
trato es muy cercano, haciendo sentir
al que lo visita “como en casa”. Todo
se prepara con mucha ilusión, los ta-
lleres, los campamentos de verano
que ofrecen para niños y jóvenes...

Cerveruela ofrece naturaleza ideal
para pasear, para observar aves,
hacer BTT o senderismo.

Visitas a la granja escuela
Más de 3.000 personas conocieron

en 2016 los animales de su granja es-
cuela; un lugar donde los pequeños,
y no tan pequeños, acarician, dan de
comer a los animales, aprenden cu-
riosidades y mucho más acompaña-
dos de un monitor. Una actividad
con animales en el medio rural cada
vez más difícil de vivir y que fue ele-
gida como una de las mejores expe-
riencias turísticas de Aragón en
2016. Se realizan visitas individuali-

zadas todos los días con reserva pre-
via y su duración es de alrededor de
una hora y media.
Talleres

Entre los talleres están los de
elaborar pasta fresca, hacer jabo-

nes, el más demandado, o pintar
huevos y decorarlos, que se ofrece
en  abril.
Dormir en el albergue

Su albergue, al lado de una zona
verde muy tranquila, cuenta con 32

plazas repartidas en habitaciones de
diferentes capacidades: una doble y
tres más con camas de literas.

En el mismo albergue, está el res-
taurante, con menú diario, y el bar-
cafetería con carta y tapas variadas.

Actividades, gastronomía y alojamiento en un
pueblo rodeado de naturaleza y tranquilidad

Turismo en familia y
entre amigos

El Tío Carrascón está en Cerveruela, entre montañas y el río Huerva.
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

Turismo
Comarca Campo de Daroca

> CERVERUELA> Turismo

l tío CarrascónE
+ información OFICINAS DE TURISMO COMARCALES Daroca 976 800 129 . Gallocanta 976 803 069

Una de las mejores
experiencias
turísticas de Aragón
en 2016

Educativa granja-escuela y talleres que conectan con actividades naturales.


