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La Comarca, representada por el
presidente, Javier Lafuente, y por el
departamento de Turismo, se pro-
mocionó en Aratur, el Salón Aragonés
del Turismo, que se celebró en la
Feria de Zaragoza a mitad de mayo.
El mostrador comarcal, ubicado den-
tro del stand del Gobierno de Aragón,
ofreció, además de información de
nuestros  recursos turísticos, un sorteo

de una “experiencia turística”, con
alojamiento en el Albergue Allucant,
de Gallocanta; una cena para dos per-
sonas en el Restaurante La Huella, de
Berrueco; una degustación de vino y
un lote de nuestros productos agroa-
limentarios.

Aratur fue inaugurado por el con-
sejero de Vertebración, José Luis
Soro, junto al Presidente de Feria de

Zaragoza, Manuel Teruel. Soro re-
cordó que el sector turístico en Ara-
gón crea el 10% del empleo y que

aumentan los turistas que visitan
Aragón, con récord histórico en
2016 de visitantes y pernoctaciones.

El Consejero aragonés destacó
que el presupuesto para Turismo
en 2017 crece en un 18%, “con
subvenciones previstas que cuen-
tan con 1,2 millones para inver-
siones en infraestructuras de
empresas turísticas y para los gas-
tos de promoción que realizan las
asociaciones de turismo; también,
con una nueva línea de ayudas
destinadas a los ayuntamientos y

comarcas para eliminar barreras
arquitectónicas y sensoriales en
edificios turísticos”.

La Dirección General de Turismo
del Gobierno de Aragón organizó
un viaje de familiarización para tres
periodistas chinas, en colaboración
con la Oficina Española de Beijing.

Las tres periodistas son colabora-
doras especializadas en documenta-
les y publicaciones de viajes y
turismo, en programas de radio. Es-
critoras en Cosmopolitan, National
Geographic Traveler, Time Out,
Travel and Leisure, Wing of China,
Radio Internacional China, China

Central Televisión, Global Times,
Goodtrip, Pothograpihic Travel…
todas con un alto número de segui-
dores en redes sociales, superando
los 250.000 en Sina Blog y Weibo
China.

En nuestra comarca visitaron
Anento y el Aguallueve. También
estuvieron en el Monasterio de Pie-
dra y el Castillo de Peracense, ade-
más de en varios reconocidos
destinos de las tres provincias ara-

gonesas, como el Mausoleo de los
Amantes, en Teruel, o la Aljafería,
la Basílica del Pilar y el Museo de
Goya, en Zaragoza, y el Castillo de
Loarre, la estación de Canfranc y
los Mallos de Riglos, en Huesca.

La Comarca estuvo en mayo en ARATUR, en la Feria de Zaragoza

La Comarca se promocionó en el
Salón Aragonés del Turismo

Tres periodistas chinas
expertas en Turismo
visitaron Anento y el
Aguallueve

Promoción turística en
China para la comarca

Dos momentos de la visita de las
periodistas chinas a Anento 

Javier Lafuente y Carolina Julián en Aratur, en el mostrador comarcal, en el que no faltó público durante la Feria.

> COMARCA> Turismo

> COMARCA> Turismo
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Tras la aprobación por unanimidad  el
pasado 31 de marzo en el Consejo
Comarcal  de la creación de un Con-
sejo de Juventud en la Comarca, este
mes de mayo se ha trabajado  en la di-
fusión de la idea con talleres en los
colegios y el instituto. Laura Agustín,
de Juventud, e Inma Ubide, educa-
dora social, han elaborado un amplio
documento en el que todos los depar-
tamentos explican de qué manera lle-
gan a todos los ciudadanos y cómo
prestan sus servicios. Esta explicación
va acompañada de una carta firmada
por el presidente comarcal, Javier La-
fuente, en la que se invita a todos los
jóvenes de entre 8 y 16 años a propo-
ner sus ideas y a presentarse como
consejeros infantiles o juveniles. Ade-
más, se ha organizado una presenta-

ción de la iniciativa a los agentes so-
ciales y políticos, a la que asistirá el
asesor de participación del Gobierno

de Aragón, Javier Escartín, y la res-
ponsable de Servicios Sociales de la
Ribera Alta del Ebro, Carlota Martín.

Los departamentos de Deportes y Ju-
ventud de la Comarca organizan un
día de Aventuras en la Sierra de Al-
barracín, una actividad conjunta que
pretende fomentar la convivencia
entre grandes y chicos. Será el do-
mingo 4 de junio, visitando el parque
de arborismo y tirolinas Albarracín
Aventura y el paisaje protegido de los
Pinares de Rodeno.

A las 07:00h saldrá el autobús de
Herrera de los Navarros y a las 8 lo
hará desde Daroca para llegar a Al-
barracín a las 10:00h.

La comida será en los Pinares de
Rodeno. A las tres y media habrá una
visita guiada al Centro de Interpreta-
ción y un paseo por el pinar. El re-

greso será sobre las cinco y media de
la tarde. La comida corre a cargo de
los participantes y se aconseja llevar
ropa cómoda y calzado de montaña,
e ir con todo lo necesario para disfru-
tar de un día en la naturaleza.

Es el domingo 4 de
junio

Día de Aventura en la
Sierra de Albarracín

Excursionistas en los Pinares de Rodeno en la Sierra de Albarracín.

La iniciativa ha sido difundida en centros escolares y se presenta
oficialmente a los agentes políticos y sociales

Nuevos pasos hacia la
creación del Consejo
Comarcal de Juventud

Parte de los promotores comarcales y educativos del futuro Consejo juvenil.

> COMARCA> Juventud y Deporte

> COMARCA> Juventud

Se ha elaborado
documentación
explicativa

Excursionistas en los Pinares de Rodeno en la Sierra de Albarracín.

A mediados de mayo, el presidente
de la Comarca, Javier Lafuente, con-
cejal de Cultura también en el Ayun-
tamiento darocense, se reunió en
Madrid con la diputada nacional del
PP, Pilar Cortés, para tratar diversos
temas relativos a la comarca y a su
capital. Según explicó Lafuente, “se
trató de organizar y coordinar distin-
tas visitas a ministerios y direcciones
generales del Gobierno de España
para solicitar ayuda en temas tan im-
portantes como el empleo, el turismo,
la cultura, etc.”.

Lafuente se reunió
con Pilar Cortés

Reunión en el
Congreso de Diputados

El mes pasado se abrió ya el Banco
de Actividades Comarcal coordi-
nado desde las áreas de Cultura, De-
portes y Juventud. En mayo, se ha
publicado en la página web comar-
cal y se ha colgado el catálogo para
que todos los usuarios puedan des-
cargar las ofertas. Además las aso-
ciaciones y ayuntamientos han
recibido una notificación con las

condiciones del servicio y la forma
en la que se debe proceder. Para más
detalles o para realizar alguna solici-
tud pueden ponerse en contacto con
los responsables de los departamen-
tos mencionados en horario laboral
o escribir a cualquiera de estos mail:
cultura@comarcadedaroca.com, ju-
ventud@comarcadedaroca.com o
deportes@comarcadedaroca.com 

La información, en la web o en los departamentos
de Cultura, Juventud o Deporte

Sigue a disposición de
todos el Banco de
Actividades Comarcal

Javier Lafuente con Pilar Cortés
en el Congreso y en su despacho,

durante la reunión.

> COMARCA> Cultura

> COMARCA> Presidencia
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El domingo 7 de mayo se celebró la
XI edición de la Gayubada, una an-
dada popular con salida y destino en
Mainar. 

Organizada por la Asociación Cul-
tural “El Castillejo”, de ese munici-
pio, las propuestas de la cita deportiva
eran una ruta corta de 14 km. hasta La
Quemada y otra, de 20 km., que lle-
gaba hasta el Pico Atalaya. Además,
la “Gayubada” ofrecía la opción de
realizar el recorrido andando o co-
rriendo, con los adecuados puestos de
avituallamiento, abriendo así el aba-

nico de posibles participantes a todo
tipo de aficionados al deporte al aire
libre.

El día fue luminoso y agradable y
contribuyó a que participasen más de
230 personas. Todo un éxito, según
fuentes de la organización, que, en su
página web y en Facebook agradeció
también la colaboración de dos de sus
socios: Rosa y Justo, por los reporta-
jes fotográficos (a los que pertenecen
estas fotos, por lo que vaya también
para ellos, desde aquí, nuestro reco-
nocimiento).

Dos momentos de la andada, a la que acompañó un tiempo excelente. / foto: Justo /Caminando. / foto: Justo /

Organizada por la Asociación Cultural “El
Castillejo”, se celebró el pasado 7 de mayo

Más de 230 personas
en la XI Gayubada

La Asociación Cultural El Chisma-
rrako, de Torralba de los Frailes, or-
ganizó el pasado 29 de abril, por
octavo año consecutivo, su tradicio-
nal caminata por el paraje del muni-
cipio. 

Este año la jornada tuvo una temá-
tica a la vez reivindicativa y de
apoyo al movimiento de la Serranía
Celtibérica, al que esta adherida la
Asociación, que denuncia la despo-
blación de esta tierra y la falta de so-
luciones hasta el momento.

Hicieron la ruta unas 100 personas,
y en ella se habló de la necesidad de
defender y favorecer el patrimonio
natural y cultural de los municipios
para que no caigan en el abandono.

El recorrido transcurrió por la zona
conocida como el Morrón del Gai-
tero, finalizando con un almuerzo po-
pular en las Hoces del Rio Piedra en
el paraje del Pozo de las Escaleras. A
la comida popular se unió más gente
hasta alcanzar aproximadamente los
170  comensales.

La Asociación Cultural El Chisma-
rrako agradece a todos los participan-
tes su asistencia y su apoyo, y los
emplaza a la próxima.

Fue organizada en el entorno de Torralba de los
Frailes y las Hoces del Río Piedra por la
Asociación Cultural “El Chismarrako”

La despoblación de la
Serranía Celtibérica
centró la VIII andada

La andada en Torralba congregó a más de un centenar de personas.

> TORRALBA DE LOS FRAILES> Deporte

> MAINAR> Deporte
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En la comida popular tras la Gayubada. / foto: Justo /A la salida del pueblo. / foto: Rosa /

El pasado domingo 21 de mayo fue
el turno de Villar de los Navarros en
las diversas romerías anuales que
recibe la Ermita de la Virgen de la
Sierra. El buen tiempo y el sol hi-
cieron que la cita luciera de la forma
más propia a estas celebraciones al
aire libre, en la que no faltó una am-
plia representación institucional,
con el Presidente de la Comarca in-
cluido.

Villar de los Navarros es uno de los
cuatro municipio que llevan a cabo
romerías al santuario de la Virgen de
la Sierra. Los otros tres son Fom-
buena (que sube el 4º sábado de
mayo), Bádenas, municipio de la ve-
cina comarca del Jiloca (el primer
domingo de junio) y, por supuesto,
Herrera de los Navarros (que acude
en Pascua de Pentecostés, el 23 de
abril y en las fiestas de septiembre).

Villar de los Navarros es uno de los 4 pueblos que
rinden honor con sus romerías a este Santuario

Se celebró la Romería a
la Virgen de la Sierra

Mayo es uno de los meses más ac-
tivos en Villarreal de Huerva, con
permiso de los del verano y su acti-
vidad siempre especial. El día 1 se
celebró la que es cada año la pri-
mera romería a la Ermita de la Vir-
gen del Rosario: la conocida como
“de las mozas”, en la que un grupo
de mujeres toma el protagonismo de
su organización, y que semanas des-
pués tiene su réplica con el “día de
los mozos”. Desde el Ayuntamiento
agradecen la colaboración de todos,
y en especial la femenina, para ese
1 de mayo.

Una semana después, el munici-
pio festejó a su patrón, San Miguel,
con los entrañables recuerdos de la
tradición en el vecindario.

Fueron en Villarreal el 1 y el 8, respectivamente

El día de las mozas y el
del patrón del pueblo
lucieron en mayo

Representantes municipales y comarcales, en un momento de la pasada romería de Villar de los Navarros.

Romería y celebración de
San Miguel en Villarreal.

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad > VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad
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Bienestar Social informa que está
abierta la inscripción para el próximo
curso 2017/2018 en el Aula Canguro
de Mainar y en el servicio de come-
dor escolar.

El plazo para apuntarse acaba el 9
de junio. Más información, en el área
de Bienestar Social de la comarca
(976 545 030 ó en C/ Mayor, 60 de
Daroca).

Está en Mainar y tiene servicio de comedor. El
plazo para apuntarse acaba el 9 de junio

Abierta la inscripción
para el Aula Canguro

El Aula Canguro está en Mainar.

> COMARCA> Bienestar Social

El Aula Canguro está en Mainar.
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La Ibérica Campo de Daroca finalizó
su segunda etapa (de las tres que se
compone) el pasado 21 de mayo en
Gallocanta. Los 80 participantes dis-
frutaron de las buenas temperaturas y
el paisaje del territorio.  Si por algo
destacó esta etapa fue por la rapidez,
ya que estaba marcada por senderos
rectos. Sin embargo, en el último
tramo, llegaba el desnivel lo que hizo
que los ciclistas pusieran su fondo fí-
sico de manifiesto.

La ruta larga estaba compuesta por
82 kilómetros y una decena de parti-
cipantes aproximadamente se paraban
en el kilómetro 49 que era el punto
donde finalizaba la ruta corta.

Los ganadores en la categoría mas-
culina en modalidad larga fueron las
Adrián Ponce, Jesús Gracia y Diego

Guillén. Todos llegados desde Cala-
tayud. 

Los ganadores en categoría corta
fueron Daniel Pérez, como primer
clasificado, llegado desde Murero, Ja-
vier García, desde Calatayud, y el da-
rocense Juan Ignacio Muñoz.

Finalmente, destacar la presencia de
dos mujeres en la prueba. Carmen
Ubide, del Club de Montaña, quedaba
en primera posición en la modalidad
de 89 kilómetros, y Marta Blasco,
desde Valdehorna, resultaba la gana-
dora de la modalidad más corta.

Ahora las miradas están puestas en
la siguiente prueba, que será la última
de esta edición. Será en Luesma el 25
de junio. De nuevo, dos modalidades
de carrera: 33 kilómetros con desni-
vel, para la corta, y 66 kilómetros para
la carrera larga.

Las inscripciones, en las web de
Rockthesport o de la comarca.

Se celebró el domingo 21 de mayo en el entorno
de la Laguna

Éxito en Gallocanta en
la 2ª prueba de la
Ibérica BTT comarcal

Imágenes de distintos podios de la carrera.

> DAROCA> Deporte

Nuria Pamplona
Comarca Campo de Daroca
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“Es importante que siempre recor-
demos nuestras raíces y no olvide-
mos nuestro pueblo que, aunque
pequeño, para nosotros es muy im-
portante”, escribió el alcalde de Val-
dehorna, Benjamín Lavilla, en el
Saluda del Programa. Una frase que
resume bien el sentimiento de tantos
vecinos y nativos de nuestros pue-

blos para con sus días más queridos.
En Valdehorna, para la Virgen de la
Cabeza, no faltaron los actos lúdicos,
pero tampoco los religiosos, entre los
que destacó la visita del Arzobispo
de Zaragoza en su ruta pastoral.

El Arzobispo de Zaragoza en
Valdehorna.

Dos momentos de la procesión con la imagen de la Virgen de la Cabeza, uno de
los actos más populares de las Fiestas.

En honor a la patrona, la Virgen de la Cabeza

Fiestas patronales y
visita del Arzobispo

El certamen espontáneo de coplas a
San Gregorio, desde que en 2011
fuese recuperada esta costumbre por
la Asociación Cultural San Mamés
en el paraje al que da nombre en Mu-
rero, junto al peirón con su imagen,
fue, un año más, el acto popular más
destacado de las fiestas en honor a
este Santo. Fiestas que en el pasado
eran llamadas de los “solteros”, pero
que ahora, con una cofradía con más
mujeres que hombres, debe incorpo-
rar el género femenino.

No faltó la misa ni la tradicional
comida en el campo ni otros actos
festivos.

El certamen de coplas
es lo más peculiar y
característico de las
fiestas patronales

Otro año de Coplas a
San Gregorio

Representación institucional en las Fiestas. / foto: N. Pamplona /

Músicos y coplero ganador del certamen de este año en Murero.

> VALDEHORNA> Sociedad

> MURERO> Sociedad
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La Asociación de mujeres La Carra
de Daroca y la Asociación La Olma
de Villanueva protagonizaron un
encuentro cultural, con andadas in-
cluidas. Las de Daroca fueron cami-
nando a Villanueva; almorzaron e
intercambiaron información sobre
Villanueva y luego volvieron a Da-
roca para hacer lo propio allí.

Tuvo lugar entre las asociaciones La Carra, de
Daroca, y La Olma, de Villanueva de Jiloca

Andada e intercambio
cultural entre mujeres

Es una fiesta tan popular como ex-
tendida por celebrarse en honor del
“patrón de los agricultores”, y se ce-
lebra el 15 de mayo porque habría
sido ese el día en que su cuerpo se
trasladó a la madrileña Iglesia de San
Andrés, en la que se encuentra la

mejor documentación sobre parte de
su vida y donde consta su dedicación
a las tareas agrícolas. Es un santo
muy venerado por sus milagros y su
poder como “zahorí y hacedor de llu-
vias”.

Fue el 15 de mayo

San Isidro Labrador,
fiesta muy popular

El pequeño pueblo de Orcajo celebró
sus fiestas mayores durante el fin de
semana del 5 al 7 de mayo en honor
a San Nicolás. No faltó la música de

calidad en el ya denominado “Orcajo
Sound Festival”. Pero tampoco otros
actos festivos populares ni la tradicio-
nal comida al aire libre.

Se celebraron del 5 al 7 de mayo con el destacado
“Orcajo Sound Festival” en el apartado musical

Fiestas de San Nicolás

San Isidro, en Mainar (arriba)
y Daroca.

Dos imágenes de la pasada jornada de intercambio
en La Carra y La Olma. / fotos: N. Pamplona /

Vecinos de Orcajo en la Iglesia, durante la
visita del Arzobispo de Zaragoza.

> MAINAR, DAROCA> Sociedad

> ORCAJO> Sociedad

> VILLANUEVA DE JILOCA, DAROCA> Sociedad



dosmildiecisietemayo10

Romanos organiza una viaje a Alquézar

Los vecinos de Romanos tienen una cita el próximo 4 de junio. A tra-
vés de su Asociación han organizado un viaje a Alquézar, en Huesca,
en la margen derecha del rio Vero, al pie de las sierras de Olson y Bal-
ced, en el Parque Natural de los cañones del Río Guara. Los precios
oscilan entre los 16 y los 33 euros, según se sea socio o no, e incluyen
visitas guiadas al pueblo, colegiata y museo y comida.

La DPZ edita una nueva guía turística

La Diputación de Zaragoza ha editado una guía sobre las empresas de
turismo activo, los camping y los albergues que existen en la provincia.
La publicación recoge casi medio centenar de empresas de turismo ac-
tivo, 41 albergues y 16 camping, lo que muestra la amplitud de la oferta
turística de los municipios zaragozanos. La nueva guía se distribuirá
por todas las oficinas de turismo de la provincia. / JAV-ECJ /

Curso de monitores de juegos tradicionales

La Asociación de Deportes Tradicionales de la Comarca de Daroca
ha convocado un curso de monitor de juegos tradicionales que aporta
una “visión” de los diferentes juegos tradicionales de la zona, con
prácticas. Tendrá una duración de 10 horas y se celebra el 28 de mayo
por la tarde, de 16:00 a 20:00 horas. Su coste es de 20 euros. La ins-
cripción puede hacerse en el teléfono 659 231 315. / JAV-ECJ /

La Diputación de Zaragoza (DPZ)
invertirá 1.430.000 euros en dos años
en la restauración del patrimonio
eclesiástico en 85 municipios de la
provincia durante los años 2017 y
2018 gracias a un convenio en el que
también participan el Arzobispado
de Zaragoza, los obispados de Tara-
zona y Jaca; y los ayuntamientos de
los municipios.

En la comarca, estos municipios,
en lo que se refiere a mejoras en sus
iglesias, son Aldehuela de Liestos,
Cerveruela, Daroca, Fombuena, Ga-
llocanta y Villarreal de Huerva. Ade-
más, Badules, Berrueco, Retascón y
Torralbilla se beneficiarán de inver-
siones en restauración de retablos e
imágenes.

La iglesia de Aldehuela recibirá
7.000 euros; la de Cerveruela reci-

birá 8.845; a la Colegial de Daroca
se le asignan 38.000 euros; la de
Fombuena recibirá 24.000 y la de
Gallocanta, 20.000. Finalmente, la
de Villarreal tendrá una inversión de
25.000 euros. En total, 122.000 euros
para diversas reformas en todos estos
edificios religiosos. beneficiados. En

cada inversión, la Diputación de Za-
ragoza aporta el 60%, mientras que
los ayuntamientos y las diócesis par-
ticipan con un 20% cada uno. 

En los cuatro pueblos donde se in-
vertirá en imágenes o retablos, la dis-
tribución destina a la imagen de la
Virgen del Rosario de Badules 3.000

euros; en Berrueco, a la imagen de
San Luis de Tolosa se le asignan
7.000 euros; el Retablo de la Virgen
del Rosario de Retascón recibirá
15.000 euros; y el Retablo Mayor de
San Lorenzo, de Torralbilla, 24.000
euros.

En dos años
La mitad del importe aprobado

por la DPZ se abona tras la firma del
acuerdo, el pasado 2 de mayo, y el
resto, se pagará en 2018, una vez que
entre en vigor ese presupuesto.

El presidente de la Diputación de
Zaragoza destacó la importancia de
este plan: “Los pueblos se han con-
vertido en los guardianes del patri-
monio, y su pervivencia y mantener
la población depende en buena me-
dida de la conservación del patrimo-
nio que atesoran”, manifestó.

Son Aldehuela, Badules, Berrueco, Cerveruela,
Daroca, Fombuena, Gallocanta, Retascón,
Torralbilla y Villarreal de Huerva

Diez pueblos recibirán
ayudas para restaurar
su patrimonio religioso

La Basílica Colegial de Daroca recibirá dinero para actuar en bóvedas y galerías de ventilación.

La iglesia de Villarreal de Huerva es una de las beneficiarias de la ayuda.

> COMARCA> Patrimonio 

José A. Vizárraga
ECJ
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La réplica de una obra del pintor cor-
dobés, Bartolomé Bermejo, sobre
Santo Domingo de Silos, será ex-
puesta en Daroca de forma perma-
nente en la Oficina de Turismo, en
horario de apertura de dicho servicio.
Es la tabla central del Retablo Mayor
de la Iglesia darocense de Santo Do-
mingo de Silos, que, en la actualidad,
se encuentra en el madrileño Museo
del Prado, siendo una de las 10 obras
más importantes de su colección. En

ella, el santo aparece vestido de pon-
tifical, con mitra, báculo y libro, y no
como el abad benedictino que fue.
Está sentado en un trono gótico de
rica talla dorada con siete estatuas po-
licromadas que representan las Virtu-
des. El marco, en la obra expuesta en
El Prado, es original y los largueros
góticos son un depósito del Museo
Arqueológico Nacional de Madrid,
según un texto del Museo nacional
mencionado.

Recientemente, se solicitó al
Museo del Prado desde Daroca la au-
torización para realizar una disponer
de réplica a tamaño natural y poder
exponerla en la Oficina de Turismo .
Al Ayuntamiento se le proporcionó
así la réplica que, con la colaboración
de la Fundación Campo de Daroca,
quedará expuesta en la planta calle del
edificio donde está la Oficina de Tu-
rismo, en la entrada, junto al Arco de
la Iglesia de San Andrés.

Es una obra de Bartolomé Bermejo que será
expuesta en la Oficina de Turismo darocense

Exponen una réplica
del retablo de Santo
Domingo de Silos

En mayo acaba el plazo de recep-
ción de cortos para la sexta edición
del Daroca&Prisión Film Fest. A
los países participantes en otras edi-
ciones, se han sumado este año,
entre otros, Corea del Sur, Georgia
o Thailandia.

Javier Mesa, director del Festival,
afirma estar “muy contento”, y
añade que se han recibido “más de
600 cortos: Francia sigue atacando
con la comedia y desde España lle-
gan cortos de temática social”. Hay
cortos que han sido premiados en

los ámbitos aragonés y nacional y
hay directores que han sido prese-
leccionados en los Oscar.

Este año, como si se tratara de
una buena película de suspense, se
va a mantener en secreto tanto la
programación de los actos que ten-
drán lugar en octubre como las es-
trellas homenajeadas. Eso sí,
además de los premios, se contará
nuevamente con el “Muy Intere-
sante”al Mejor cortometraje docu-
mental de carácter científico, en
colaboración con la Revista “Muy
Interesante”, y el Jurado otorgará
cuatro menciones especiales: al
mejor Director, al mejor Actor, a la
mejor Actriz y al mejor Guión del
Festival.

La fase de exhibición de películas será en octubre

El Daroca&Prision
Film Fest recibe casi
600 cortometrajes

Langa del Castillo
vivió sus Fiestas
en Honor a la
Virgen del Tocón

Los pasados días 28, 29 y 30 de
abril y 1 y 2 de mayo, el munici-
pio de Langa del Castillo celebró
sus populares fiestas de mayo en
honor a Nuestra Señora la Virgen
del Tocón.

Durante las celebraciones,
además de las habituales verbe-
nas, no faltaron los bailes de dis-
fraces ni el homenaje a los
mayores, sin olvidar, claro, la
misa y procesión en romería a la
Ermita de la Virgen. 

En los actos más populares,
como la procesión o la comida
popular, la afluencia dejó patente
el cariño de los vecinos por sus
fiestas de mayo.

Réplica de la tabla de Santo
Domingo de Silos que se va a

exponer en la Oficina de Turismo.

> DAROCA> Patrimonio 

Estará en la Oficina
de Turismo, junto al
Arco de San Andrés

> DAROCA> Sociedad 

La “Oca” es el trofeo oficial del Festival.La “Oca” es el trofeo oficial del Festival.
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Los escolares de las aulas de Used y
Cubel, que forman el Colegio Rural
Agrupado “Cerro de Santa Cruz”, se
unieron a la celebración de ámbito na-
cional que tuvo lugar el 27 de abril:
“Musiqueando 2017”, una reivindi-
cación a favor de la música y de su

promoción educativa con los escola-
res..

Hubo talleres de construcción de
instrumentos, se llevó la clase de mú-
sica a la plaza de Cubel y el grupo ara-
gonés Biella Nuei compartió su
música con el Colegio.

Las aulas del CRA “Cerro de Santa Cruz” lo
celebraron el pasado 27 de abril

Escolares se apuntan al
Musiqueando

El pasado 12 de mayo, la Asociación
Musical San Vicente, de Used, cele-
bró su tradicional concierto en la Igle-
sia de esta localidad frente a la patrona
de sus fiestas de mayo, la Virgen de
la Olmeda.

Más de 20 músicos se dieron cita
en este emotivo día en el que la banda
dirigida por J. C. Hernández pudo
contar, además de con sus actuales
componentes, alumnos todos de la
Escuela de Música de Used, con an-
tiguos componentes de la formación
que por estudio o trabajo no pueden
asistir con regularidad a los ensayos
semanales.

El público asistente disfrutó de un
concierto variado y entretenido, en el

que sonaron desde los más bonitos y
populares  pasodobles hasta una es-
pectacular selección de la música del
mítico grupo británico The Beatles.

Para finalizar el concierto, la Banda
de Música de la Asociación San Vi-
cente interpretó el popular “Bolero de
la Virgen de la Olmeda”, típico de la
localidad.

Fue interpretado en Used, como cada año, por la
Banda de la Asociación Musical San Vicente

Éxito del habitual
concierto por la Virgen
de la Olmeda

Varios momentos de la jornada educativa en el Colegio de Used y Cubel. A la
derecha, foto de grupo con los músicos de Biella Nuei.

Miembros de la Banda de la Asociación Musical San Vicente tras el concierto.

La Banda juntó a
más de 20 músicos

> USED> Sociedad

> USED, CUBEL> Educación
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El pasado 13 de mayo, Herrera de los
Navarros vivió su tercer “Desafío”
con sus dos pruebas cronometradas de
8 y 27 kilómetros. La organización
agradeció la participación y mostró su
satisfacción por el nuevo éxito.

En la prueba de 8 kilómetros, ganó
la absoluta masculina David Eced, se-
guido de Sergi Abad y Alberto Agui-

rre. Gloria Martínez fue primera en la
absoluta femenina con Lorena Cañas
y de Marta Guerrero (2ª y 3ª).

En las categorías veteranas, ganó
José Luis García seguido de Jorge
Luis Lobera y Álvaro Navarro, y
Lucía Jiménez fue la 1ª mujer se-
guida de Raquel Polo y Vanesa
Gómez.

En la carrera larga, de 27 kilómetros,
el vencedor fue Marcos López, por de-
lante de Olmo Allue y Guillermo
Dieste. Félix Brinquis quedó 4º en la
absoluta, aunque entró en 5º lugar, un
minuto después del primer veterano:
Sergio Gálvez, que fue seguido en esta

clasificación por Héctor Gil y Emilio
José Calvo. Mavi Plana fue la primera
en Absoluta Femenina seguida de Va-
nessa Martínez y María Crespo.

Se llegaron a registrar los tiempos
de hasta 93 deportistas en la 27K y de
103 corredores en la de 8 kilómetros.

Este mes, la asociación Arte Cultura
de la Comarca de Daroca ha termi-
nado el nuevo mural en Herrera de
los Navarros relativo a su Feria de
la Almendra.
Ahora la localidad luce un colorido
photocall con un dibujo elaborado
por Moratha con la colaboración de
Carlos Pardos y Víctor del Molino.

Sin duda una obra de arte que em-
bellece la localidad y deja de mani-
fiesto el interés por este producto
gastronómico, fuente de ingresos
para los vecinos. Queda de mani-
fiesto también la labor de los artistas
de la Comarca y la Asociación
ACDC cuya presidencia representa
ahora Víctor del Molino.

Herrera muestra un colorido photocall

Luce el nuevo mural
hecho por ACDC

Procesión y almuerzo
por San Isidro

Se tomaron los tiempos de hasta 196 deportistas

El III Desafío confirma
el éxito de la carrera

Los autores del mural delante de su obra terminada.

Varias instantáneas del III Desafío Herrerino.

Herrera de los Navarros, como tan-
tos de nuestros pueblos, celebró la
festividad de San Isidro Labrador el
pasado 15 de mayo. Tanto la proce-
sión como la posterior celebración
en el Pabellón juntaron a un buen
número de vecinos. Tampoco faltó
la habitual bendición de tractores.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Deporte

Un momento de la procesión y aspecto del Pabellón durante el ágape. / fotos: Luis Brinquis /

/ foto: A&M fotógrafos // foto: A&M fotógrafos /

/ foto: Carolina Gay // foto: Carolina Gay / / foto: Carolina Gay // foto: Carolina Gay /
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El mismo día en que se celebró el
XVII Campeonato entre regiones
de Kárate, el pasado 13 de mayo,
la darocense Silvia Maicas, apenas
unas horas antes, llegaba de un
viaje desde Inglaterra. Aún así, se
hizo con el tercer puesto en la mo-
dalidad de Kumite en este Campe-
onato que enfrentó a deportistas de
Aragón, Navarra, Cataluña y La
Rioja en el Pabellón Siglo XXI. El
club de kárate Kyokushin parti-
cipó en esta cita más de 300 niños.

El poeta y narrador barbastrense,
Manuel Vilas, mantuvo un coloquio
en la Biblioteca de Daroca con socios
del Club de Lectura y público en ge-
neral. El acto, que fue el pasado 17
de mayo, formaba parte del ciclo
“Conversaciones con el autor” orga-
nizado por la Diputación de Zaragoza

para que los vecinos de la provincia
puedan conocer a los principales au-
tores del panorama literario nacional.

Manuel Vilas (Barbastro, 1962) es
narrador y poeta y autor de numero-
sas obras como el libro de relatos
‘Zeta’ y las novelas ‘Magia’ y ‘Es-
paña’, que tuvo una gran acogida de

público y de crítica y se convirtió en
un fenómeno literario. Entre sus últi-
mas publicaciones destacan ‘Los in-
mortales’, ‘El luminoso regalo’ y su
último ensayo, ‘América’, el libro en
el que el escritor aragonés narra la
crónica de sus viajes por distintas ciu-
dades estadounidenses.

Foto del podio del Campeonato.

Silvia Maicas se
clasificó en Kumite

Tercer puesto en kárate para
Daroca

Fue el 17 de mayo, dentro del ciclo “Conversaciones con el
autor” de la Diputación de Zaragoza

Manuel Vilas estuvo en la
Biblioteca Municipal

> DAROCA> Deporte

Viaje anual a Carboneras

Un grupo de darocenses acudió como cada año a Carboneras de Gua-
dazaón, en Cuenca, con motivo de sus fiestas y cumpliendo con el in-
tercambio que desde hace años se realiza. Allí, en el Convento de los
Dominicos, se conserva la reliquia de la Santa Hijuela de los Corpo-
rales de Daroca, regalo del Cabildo de la Basílica de Daroca a los
Reyes Católicos. / JAV-ECJ /

Se presenta un libro de Pascual Sánchez

El darocense Pascual Sánchez presenta el día 29 de mayo a las 19:30h
en la sede de la Fundación de Daroca el libro que ha escrito sobre la Gue-
rra de la Independencia en el Partido de Daroca 1808-1813, con el sub-
título de “Darocenses en la contienda” La obra está prologada por el
también darocense José Luis Corral. Sánchez, con largas consultas a los
archivos, ha logrado un texto con datos muy interesantes. / JAV-ECJ /

> DAROCA> Cultura

Manuel Vilas conversó con el público que acudió al acto.Manuel Vilas conversó con el público que acudió al acto.
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El arzobispo de Zaragoza, Vicente Ji-
ménez Zamora, inició a principios de
mayo una visita pastoral a parte de la
comarca de Campo de Daroca, coin-
cidente con el arciprestazgo, en la Vi-
caría VI de la Diócesis zaragozana.

Empezó en la ciudad de Daroca, en la
Colegial, donde se ofició una misa. El
Arzobispo ha visitado también otros
municipios del territorio. Tenemos
imágenes de las visitas a Villarreal de
Huerva y Manchones, donde, además

de reunirse con las corporaciones y
firmar en los libro de Honor de los
ayuntamientos, ofició misas, bendijo
los términos municipales, tuvo re-
cuerdos para los difuntos y participó
en algunas fotografías de recuerdo
con todos los vecinos que asistieron a
los actos.

Vicente Jiménez Zamora nació en
Ágreda (Soria) y es licenciado en Fi-
losofía y Teología y fue obispo de
Osma-Soria y de Santander. El papa
Francisco lo nombró arzobispo de
Zaragoza el 12 de diciembre de 2014.

El año pasado la visita pastoral se
hizo a los arciprestazgos de Valderro-
bres y Zuera, en la Vicaría V.

La Proclamación de las Reinas de las
Fiestas del Corpus de Daroca se hará
este año en la Basílica Colegial en
lugar de en el Auditorio de Escola-
pios, como venía siendo habitual.
Será el 10 de junio. Éste es el principal
cambio en el programa festivo del
Corpus 2017. La recepción a las Rei-
nas y sus familias y acompañantes
que la Corporación hacía hasta ahora
en el Ayuntamiento se traslada al Au-
ditorio de Escolapios, de donde par-
tirá este año el desfile por la calle
Mayor en compañía de la Banda Mu-
nicipal de Música hasta la Colegial.
Una vez allí, terminada la Proclama-
ción de Reinas y la presentación del
Mantenedor y Pregonero de las Fies-
tas, tendrá lugar en la capilla de los

Corporales la tradicional ofrenda de
flores que otros años partía de Esco-
lapios.

El popular actor aragonés Jorge
Asín, de sobra conocido en la ciudad
por sus participaciones en el Festival
de Cine (además de por sus interven-
ciones en Aragón TV), es el mante-
nedor y pregonero de este año. 

Tras su nombramiento y la termi-
nación del acto de Proclamación y de
la ofrenda de flores, se celebrará la
cena homenaje a las Reinas, que este
año cambia también de sitio para ha-
cerse en el Hotel Cienbalcones.

El Presidente de la Diputación de
Zaragoza estará en Daroca el día del
Corpus, el jueves 15, junto con dipu-
tados de la Corporación Provincial.

Reinas del Corpus: Tania Tajada, Claudia Llop, Marta Martín, Rut Sánchez y María Urmente. / foto: FRyMF fotógrafos /

El Arzobispo visitó, entre otras parroquias, las de Manchones, Villarreal de
Huerva (en esta foto), Daroca (arriba) o Fombuena (derecha).

La proclamación de las Reinas se hará este año en
la Basílica Colegial. Será el 10 de junio

Cambios en el primer
acto oficial del Corpus

El arciprestazgo de Daroca es la Vicaría VI de la
Diócesis zaragozana

Visita pastoral del
Arzobispo de Zaragoza

> DAROCA> Sociedad

> COMARCA> Sociedad
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redacción
Nuria Pamplona
José A. Vizárraga

Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

A lumnos de la Escuela de Tu-
rismo de Zaragoza (ETUZ)
visitaron Daroca, Anento y

Cerveruela para conocer sus patrimo-
nios y ofertas aprendiendo también
cómo se gestiona el departamento de
Turismo de la Comarca darocense y
su plantilla de guías turísticos que
permite la difusión en vivo de su ri-
queza histórica. Eran alumnos y

alumnas de Planificación y Gestión
Territorial del Turismo (de 3º de
grado) y fueron acompañados du-
rante toda la jornada por la técnico de
Turismo de la Comarca, Carolina Ju-
lián.

Se visitó Daroca, recorriendo su
Ruta Monumental con la Colegiata
y la reliquia de los Sagrados Corpo-
rales, y, a continuación, Anento,
como uno de los “Pueblos más Bo-
nitos de España”, donde su alcalde,
Enrique Cartiel, explicó las dificul-
tades de gestionar el empuje de

afluencia que proporcionan los atrac-
tivos cuando se ofertan desde un
pueblo tan pequeño, como Anento.
Vieron aquí el casco urbano y se
acercaron a conocer el Aguallueve. 

La última parada fue Cerveruela,
donde María, Sara y Beatriz, las tres
emprendedoras del “Albergue Tío
Carrascón” explicaron la gestión de
este negocio turístico, “ejemplo de
desarrollo local sostenible, que está
permitiendo”. como escriben en su
página de Facebook alumnos de la
ETUZ, “dinamizar la zona, mante-
ner actividades tradicionales (con su
granja escuela) y fijar a población
joven”.

Conocieron también el Departamento de Turismo de la
Comarca, su funcionamiento y su plan de gestión del patrimonio

Alumnos de la Escuela de
Turismo visitaron Daroca,
Anento y Cerveruela

La técnico comarcal de Turismo, el
Alcalde de Anento y las gestoras del Tío

Carrascón fueron “anfitriones” en la
visita de la ETUZ.

> COMARCA> Turismo

Nuestra comarca fue ejemplo de “Planificación
y Gestión Territorial de Turismo”, disciplina que
cursan los alumnos visitantes

Nuria Pamplona
José A. Vizárraga

/ foto: FB de ETUZ // foto: FB de ETUZ / foto / FB de ETUZ /foto / FB de ETUZ /


