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La Comarca aprobó el pasado 7 de
septiembre, en un Consejo Comarcal
extraordinario, la firma del Convenio
con Adif (Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias) por el que se
arrienda a este organismo público el
terreno comarcal por el que discurre
la que será “Vía Verde del Jiloca”, es
decir, el trazado del antiguo ferrocarril
Caminreal-Calatayud. “Es el último
trámite para que el Ministerio de
Medio Ambiente pueda sacar a lici-
tación las obras de la vía verde”, ex-
plicó el presidente comarcal, Javier
Lafuente, antes de la votación.

Se trata, según se dijo, de un con-
trato tipo que deben firmar para este
arriendo cuantas entidades desean
que se emprenda la construcción de
una infraestructura así. “Lo tomas o
lo dejas”, sintetizó el Presidente de la
Comarca, haciendo referencia a que
algunos términos del contrato podrían
concretarse más adelante, una vez
que el Ministerio lleve adelante la
construcción.

La Comarca darocense tiene el
acuerdo verbal con el Ministerio de
que será este organismo el que hará
las obras, valoradas en 980.000 euros.
Hizo el Presidente esta matización
dada la exposición del portavoz so-
cialista, Alejandro Espinosa, que basó
la abstención de su grupo, entre otras
razones, en el hecho de que la Co-
marca se hace responsable del tra-
zado que alquila desde la firma del
Convenio, según sus términos. Se
preguntaba Espinosa qué sucedería
con el posible sobrecoste de la cons-
trucción.

El Presidente Comarcal insistió en
que será el Ministerio el responsable
de todo ello, porque será el que saque
la obra a licitación y la adjudique.

Otra consecuencia de la responsa-
bilidad que asume la Comarca daro-
cense con este arriendo es la
exigencia de que se amplíe en
300.000 euros el seguro de responsa-
bilidad civil que la entidad tiene. La-
fuente explicó que, consultada la
aseguradora, se les había comunicado
que la ampliación no tendría para la
Comarca ningún coste adicional.

El canon de alquiler que deberá
pagar la Comarca es de 2.340 euros
anuales (más IVA, es decir, 2.831
euros). El Presidente comarcal ex-

plicó que en un principio se les pedían
2.600 euros más IVA, pero al final se
logro reducir. Se contempla, además,
un periodo de carencia de 24 meses,
con lo que, según las previsiones
constructivas que se barajan, el canon
podría empezarse a pagar a final de
2020.

El pago de este canon y quién deba
realizarlo es la segunda de las razones
por las que el PSOE se abstuvo, aun-
que Espinosa dejó claró antes de ra-
zonar la abstención que este Partido
está a favor de que la vía verde se
haga. Recordó que hace tiempo se
acordó en una junta de portavoces de
la Comarca que el pago del canon lo
deberían hacer los cuatro municipios
por los que pasa la vía verde. El Pre-
sidente de la Comarca repitió lo que
dijo entonces: Que se trata de un pro-
yecto comarcal y que cuando llegue
el momento de pagar, será el Consejo
Comarcal el que decidirá sobre ese
punto. Reiteró, además, que los
acuerdos de comisiones y demás or-
ganismos no son vinculantes para el
plenario Comarcal.

15 kilómetros de
ruta por Murero,

Manchones,
Daroca y

Villanueva de
Jiloca

La llamada “Vía Verde del Jiloca”
recorre en la comarca darocense
15,2 kilómetros de longitud y atra-
viesa los términos municipales de
Murero, Manchones, Daroca y Vi-
llanueva de Jiloca.
Se pagará por el alquiler del tra-
zado ferroviario sobre el que se
construirá la cantidad de 2.340
euros (más IVA) al año.
Se establece un período de caren-
cia en el pago de dos años.
La Comarca de Campo de Daroca
debe ampliar su póliza de seguro
de responsabilidad civil en
300.000 euros.
El arrendamiento durará 20 años
prorrogables por otros 10.

Este convenio, que fue aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno, es
un trámite imprescindible para que el Ministerio pueda proceder a licitar la obra 

La Comarca arrienda a Adif el
trazado de la Vía Verde del Jiloca

Un momento del pasado Consejo Comarcal del 7 de septiembre.

Las vías verdes aprovechan antiguos trazados ferroviarios, ya en desuso,
para acondicionarlos para recorridos a pie, a caballo o en bicicleta.

> COMARCA> Política

José A. Vizárraga
ECJ

Las vías verdes aprovechan antiguos trazados ferroviarios, ya en desuso,
para acondicionarlos para recorridos a pie, a caballo o en bicicleta.
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El departamento de Turismo cierra
el balance de este verano de ma-
nera muy satisfactoria con los
datos del periodo del 1 de junio al
17 de septiembre recogidos en su

red de oficinas de turismo comar-
cales y municipales de Daroca,
Gallocanta y Anento.

Las cifra global es de 17.200 vi-
sitantes de los cuales 6.800 perte-
necen a Anento, 9.000 a Daroca y
1.400 a Gallocanta (esta oficina es
la única que sólo abre en época es-
tival los fines de semana ya que es
su temporada baja). Cabe destacar
la procedencia de los turistas, que
en la oficina de Daroca son de un
20% de procedencia de Zaragoza
provincia, 20% de Comunidad Va-
lenciana y 10% Barcelona. En la
de Anento, un 70% de las visitas
pertenece a Teruel y a Zaragoza.

La oficina de Turismo de Daroca
ha hecho más de 100 visitas guia-
das este verano  mostrando en ellas
la mejor cara de esta ciudad.

Presencia en el Pilar
Por otra parte, se informa que el

departamento de Turismo, en cola-
boración con la Asociación de

Desarrollo Turístico de las tierras
de Jiloca y Daroca, formará parte,
al igual que el año pasado, de la ac-
ción promocional que el servicio
de promoción turística del Go-

bierno de Aragón va a poner en
marcha durante las fiestas del Pilar.
Se trata de dotar de contenido tu-
rístico al pasaje Palafox del zara-
gozano Paseo de la Independencia.
“Nos interesa sobremanera por su
situación en la ciudad y por el pú-
blico al que se accede, no sólo
local sino de gran parte de la geo-
grafía española”, matizó la técnico
comarcal de Turismo, Carolina Ju-
lián.

Desde el Departamento, se in-
forma asimismo que la Comarca
quiere apostar por el turismo terri-
torial y por ello va a comenzar la
señalización de varias rutas de bi-
cicleta, tanto BTT como de carre-
tera, como ya se informó en la
edición pasada. Son, como se dijo,
la circular entre Anento y Daroca,
para BTT, y la subida a la Virgen
de Herrera, para bici de carretera.
Ambas, a propuesta de la Mesa de
la Bicicleta, creada a instancias de
la Comarca con el Club Ciclista, el

Club de Montaña, la Asociación de
Desarrollo Turístico de la comarca
de Daroca y Jiloca y la coordina-
ción de la Técnico Comarcal de
Turismo. 

La Oficina de Gallocanta, con el verano como temporada baja, registró 1.400 visitas.

La pasada Consultiva de Alcaldes
celebrada en la Comarca comenzó
con la exposición por pare de Adri
Jiloca-Gallocanta de las ayudas a
las que podían acogerse los ayun-
tamientos y las convocatorias exis-
tentes en septiembre y en febrero.
También aprovecharon para pre-
sentarles el programa de coopera-
ción Infoenergía, que pretende
conocer, en una primera fase, los
recursos energéticos endógenos de
los territorios y apoyar profesio-
nalmente y económicamente a las
administraciones públicas y próxi-
mamente a empresas a aprovechar
estos recursos para la obtención de
la energía necesaria para su fun-
cionamiento. 

La Consultiva propiamente dicha
dio cuenta a los alcaldes del conve-

nio con Adif para la Vía Verde y de
otras informaciones de interés desde
la última celebrada.

En Ruegos y Preguntas, el Al-
calde de Orcajo traslado el descon-
tento con el horario de atención de
urgencias y de la expendición de al-
gunos fármacos. El Presidente con-
testó que convocaría una reunión
con el coordinador del servicio mé-
dico.

El Alcalde de Aldehuela trasmitió
su queja en relación al servicio de re-
cogida de papel y cartón y se debatió
sobre si era tanto el tiempo que el
edil decía que había estado funcio-
nando mal en su pueblo.

Finalmente, el Alcalde de Badules
dejó en el aire una reflexión sobre la
asistencia a la Consultiva y el interés
de ésta para los ediles.

Fue el pasado 7 de septiembre. Adri Jiloca
Gallocanta detalló sus ayudas a los municipios

La Comarca celebró la
Consultiva de Alcaldes

Se contabilizaron en las oficinas de Turismo 17.200 visitantes
entre el 1 de junio y el 17 de septiembre

Turismo cierra la temporada
de verano con datos de visitas
muy satisfactorios

> COMARCA> Turismo> COMARCA> Presidencia

Las primeras rutas
a señalizar para
BTT y bici de
carretera son la
circular de Anento
a Daroca y la
subida a la Virgen
de Herrera

La Comarca estará
presente durante el
Pilar en el Pasaje
Palafox de Zaragoza
para la promoción
turística de la zona

Dos momentos de la Consultiva de Alcaldes del pasado 7 de septiembre. 
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La IV edición del Pasaporte Sende-
rista está ya en marcha. Empezará el
próximo 29 de octubre en Herrera de
los Navarros. Es una nueva oportu-
nidad de conocer algunos rincones
de la comarca.

Organizan la iniciativa los depar-
tamentos de Deportes y Turismo de
la Comarca y el Club de Montaña de
Daroca. Serán cuatro rutas progresi-
vas para las que sólo es necesario un
mínimo de condición física y ropa
deportiva adecuada. 

Además de la ruta del día 29 en
Herrera, se prevé celebrar otras en di-

ciembre (el 17), y en enero (el 14) y
febrero (el 25) de 2018.

El precio en todas incluye des-
ayuno, avituallamiento y seguro y es
de 4 euros. Si además se elige co-
mida, el coste es de 12 euros.

La información se puede encontrar
en las páginas de Facebook de las
áreas de Turismo y Deporte de la Co-
marca o en la web comarcadeda-
roca.com. También, en la red
comarcal de oficinas de turismo.

La inscripción online se hace en la
página de rockthesport.com indi-
cando el nombre del pueblo.

Un año más durante este verano, y ya
son once, la Asociación de Deportes
Tradicionales “Comarca de Daroca”
y la Asociación Cultural “CorreCa-
lles”, volvieron a llenar las plazas de
nuestros pueblos con actividades re-
lacionadas con los juegos y los depor-
tes tradicionales. Localidades como
Las Cuerlas, Villarroya del Campo,
Lechón, Torralba de los Frailes, Fom-
buena o Atea, pudieron volver a ver

en sus calles a niños practicando con
el aro, las peonzas, los zancos, la
comba, el pañuelo, diábolos, la rana,
las herraduras, el tiro de soga o el tiro
de barra entre otros muchos juegos
que también disfrutaron algunos adul-
tos. Todo ello permite desarrollar la
labor de conservación, promoción y
difusión del juego y el deporte tradi-
cional, objetivos de estas asociacio-
nes.

La Asociación de Deportes Tradicionales y la
Cultural “CorreCalles” organizaron los actos

Los juegos y deportes
tradicionales volvieron
a vivirse en los pueblos

Preparando el tiro de barra y algunos de los tiradores, de todas las edades.

Caminantes en una de las ediciones de un pasado Pasaporte comarcal.

La primera cita es el 29 de octubre en Herrera

En marcha el IV
Pasaporte Senderista

Radio Comarca de Daroca ha estre-
nado en septiembre nueva progra-
mación junto a secciones ya conso-
lidadas que afrontan su quinto año
consecutivo en las ondas.

Desde el 18 de septiembre se man-
tiene el mismo horario de emisiones
de lunes a viernes con secciones para
todos. Como novedad este año la
emisora estrena servicio de  Whats
App para estar en mayor contacto
con toda la audiencia. Desde comien-
zos del mes de agosto en el número
del teléfono móvil: 618.436.400. pue-
den hacer llegar las fotografías e in-
formaciones de cualquiera de los ac-
tos y actividades que acontecen en
las localidades del Campo de Daroca. 

En cuanto a las secciones, este año
los colaboradores crecen. Ana Maria
Aranda, Psicóloga comarcal, profun-
dizará en los temas de las emociones
mientras Carolina Soguero nos anun-
ciará esta temporada trucos para una
alimentación sana. Pilar Bonasa
traerá todos los jueves las tradiciones
populares más conocidas y amplía
su sección de consulta donde los
oyentes preguntan. La periodista Án-
gela Puértolas será la encarga de traer
los viernes una agenda cultural. Ra-
quel Pellicer, Directora de la Coral
Darocense Ángel Mingote, pasará a
ofrecer técnicas para mantener una
buena voz, cada quince días. El sector
joven tendrá representación con los
JDR y con estudiantes del IES Co-
munidad de Daroca.

Continúa, y este año de manera
especial, la sección del Rincón del
Poeta de la mano de Maria Maicas e
Isidro Bruna. Este año se suman al
rincón de la poesía Leonor Navarro,
Lucia Martínez y el grupo de Face-
book Versos para la Eternidad. 

Todos los meses el Director Ge-
neral de Protección de Consumi-
dores y Usuarios del Gobierno de
Aragón, Pablo Martínez Royo, es-
tará presente en la radio comarcal,
así como las ofertas de empleo o
el análisis comarcal de los datos
de desempleo y trabajo, con Mayte
Vílchez, Agente de Empleo y Des-
arrollo Local de la Comarca. Pas-
cual Sánchez aportará su versión

histórica de nuestra ciudad, y el
Club de Lectura informará los
viernes alternos de las lecturas que
tienen entre manos.

El deporte también tiene hueco
en la nueva programación con el
Club Deportivo Herrera y su pre-

sidente, Enrique Burillo, así como
del Daroca Fútbol Sala.

Como cada temporada, se infor-
mará de los plenos y consejos co-
marcales. 

Se puede escuchar Radio Comarca
de Daroca en la FM, en el 107 .4 y
107.8; en el podcast radio.comarca-
dedaroca.com/podcast/ o en directo,
en radio.comarcadedaroca.com 

Todo, de lunes a viernes, a las
9.00h. y las 10.00h., y en el magacine
“Esta es Nuestra Comarca”, condu-
cido por el periodista Adrián Fidalgo
Camín, de 13.05 a 14.00 horas.

Nuevos contenidos y secciones

La radio comarcal
estrena programación

Adrián Fidalgo, en un reciente
programa de la radio comarcal.

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

> COMARCA> Sociedad > COMARCA> Deporte

> COMARCA> Deporte
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Acered, Badules, Cubel, Gallo-
canta, Herrera de los Navarros,
Langa del Castillo, Las Cuerlas, Le-
chón, Mainar, Manchones, Murero,
Santed, Used, Villadoz, Villanueva
de Jiloca, Villar de los Navarros, Vi-
llarreal de Huerva y Daroca son los
municipios en los que se preparan
actividades deportivas en el nuevo
curso 2017/2018.

La gimnasia de mantenimiento es
la actividad que más se repite en los
grupos formados en los pueblos. La

hay en todos, en algunos, como He-
rrera, Las Cuerlas, Used, Villadoz o
Villarreal, con más de un grupo cre-
ado. En Herrera, además, hay grupo
de yoga y de polideporte, actividad
adecuada para escolares, como lo hay
también en Villarreal. Los grupos se
estaban formando aún en algunos
pueblos, con lo que pueden variar,
como sucede también en la actividad
de polideporte, a falta de la concre-
ción definitiva en cada escuela.

Por lo que se refiere a Daroca, la

oferta de actividades se diversifica al
entrar en juego los medios que ofrece
el gimnasio comarcal y la mayor po-
blación. Así, se ofrece en este muni-
cipio, además de gimnasia de
mantenimiento, pilates, spinning, ae-
romix, tonificación, yoga... También,
aeróbic infantil, patinaje, kárate, psi-
comotricidad, spinning infantil y po-
lideporte. Algunas de estas
actividades, con más de un grupo for-
mado. La mayoría de las actividades
son en el gimnasio comarcal, salvo el

polideporte, que es en el Colegio; el
yoga, que es en la Casa de la Comu-
nidad, y el patinaje, que se hace en el
pabellón deportivo.

Algunas imágenes del comienzo del
curso en diversos grupos formados

en algunos de los pueblos.

Con el pañuelo y la rana (a la derecha).

Gimnasia de mantenimiento sigue siendo lo más solicitado, pero también
hay pilates, yoga, spinning, aerobic, patinaje, psicomotricidad y kárate

Deportes ofrece sesiones del nuevo
curso deportivo en 18 municipios 

> COMARCA> Deporte

La mayor oferta se
brinda en el
gimnasio comarcal
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Los JDR, futuros “embajadores rurales”

Este nuevo proyecto pretende conseguir que los Jóvenes Dinamizadores
Rurales de entre 18 y 30 años dinamicen sus territorios realzando su pa-
trimonio natural, histórico, musical..., usando como herramienta prin-
cipal las redes sociales. Contarán con el asesoramiento de los
departamentos de Turismo, y los jóvenes adquirirán experiencia que
podrán trasladar a sus currículos y a su vida laboral. / CCD /

El departamento de Juventud y la
Agencia de Empleo y Desarrollo
Local de la Comarca trabajan en la
formación enfocada a un público
joven, con varios cursos de “Forma-
ción para el Futuro 2017”.

Bajo este título se albergan tres
cursos, que cuentan con el respaldo
desde el Instituto Aragonés de la Ju-
ventud, así como del Cuarto Espacio
Joven de DPZ.

El público principal, en el que han
pensado desde los dos departamen-
tos comarcales es el joven, dirigido a

quienes deben salir fuera de sus casas
a estudiar o a trabajar, para que pue-
dan desenvolverse.

Esta formación comenzó con un
taller de cocina de supervivencia en
el que se enseñaban nociones básicas
en este campo culinario.

Las siguientes formaciones que
componen este programa de “For-
mación para el futuro”, y que se des-
arrollarán dentro de las sesiones que
se realicen en el curso del Instituto,
son una jornada dedicada a los as-
pectos económicos, para saber ges-
tionar y elaborar un presupuesto
mensual, y otra sobre forma segura
de navegar en Internet, evitando
timos, estafas o ciberataques.

Se ha hecho ya uno de cocina y se preparan otros
sobre presupuestos y navegación por Internet 

Cursos de formación
práctica para jóvenes

> COMARCA> Juventud

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Un momento del
taller de cocina.
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Este año, dentro de los actos de la Se-
mana de la Persona Emprendedora
que se celebra desde 2007 en Aragón
en la última semana de octubre se va
a celebrar en Daroca una jornada de
debate y reflexión bajo el título de
“Emprendimiento Sostenible: El te-
rritorio al alcance de todos”. Está or-
ganizada, como el resto de los actos
de otros municipios de esta Semana
del emprendedor, por la Fundación
Emprender en Aragón, que, en este
acto de Daroca, cuenta con la colabo-
ración de la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local de la Comarca, que
coordina Mayte Vílchez. La jornada
será el próximo 24 de octubre en la
sede de la Fundación de Desarrollo de
la Comarca (C/ Mayor, 44).

Será de siete a nueve de la tarde en
el salón de actos de la 3ª planta.

También colaboran en el acto el

Inaem, la Cámara de Comercio, In-
dustria y Servicios de Zaragoza y la
Comarca de Campo de Daroca.

Mesa redonda y conferencia
Empezará la jornada, tras la inau-

guración a cargo de José Luis Algás,
director provincial del Inaem, con una
mesa redonda sobre comercio elec-
trónico en la que tres empresas de la
zona explicarán sus experiencias
sobre cómo gestionan sus ventas, re-
servas y redes sociales. Estarán en ella
Mercedes Polo Cameo, Gerente del
Hotel Cienbalcones,; Antonio Casti-
llo, administrador Hidromieles Arte-
sanas Rasmia S.L., y Marta Romeo y
José Manuel Harto, fundadores de la
empresa Vacatora, de Herrera.

A las ocho habrá una conferencia
sobre Marcas Globales Desde En-
tornos Rurales, a cargo de Ramón

Añaños. fundador y director de Fac-
tor_ID, donde ejerce como consul-
tor especialista en marketing y
negocios en Internet.

La clausura, a cargo del alcalde de
Daroca, Miguel García, y del presi-
dente comarcal, Javier Lafuente, será
sobre las nueve menos cuarto.La iniciativa se integra en la Semana de la Persona

Emprendedora que organiza la Fundación
Emprender en Aragón

Convocan una jornada sobre
emprendimiento sostenible

La jornada será en el salón de actos de la Fundación de Desarrollo
(Mayor, 44), en la foto durante un acto de Adri Jiloca Gallocanta.

> COMARCA> Empleo y Desarrollo

Será el martes 24
de octubre de siete
a nueve de la tarde
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La dinámica Asociación Cultural de
Langa del Castillo celebró como
todos los años su Asamblea anual.
Fue, en esta ocasión, el sábado 26 de
agosto y registró una asistencia,
según fuentes de la propia asocia-
ción, de 300 personas.

Y es que, aparte del interés de los
temas tratados, la Asociación apro-
vechó la ocasión para ofrecer a sus
asociados la actuación del dúo Ca-

nela en Drama y la de un par de vo-
luntarios del colectivo.

Fue a final de agosto y
asistieron 300 personas

Asamblea de socios

Un grupo de niños y adolescentes tu-
vieron ocasión de disfrutar hace
poco en las pistas de paintball de
Manchones con este juego en el que
la estrategia, el trabajo en equipo y la
diversión son los protagonistas.
Equipados y protegidos con másca-
ras, petos, monos y guantes, los ju-
gadores parecían auténticos
profesionales de la simulación que
iban a practicar.

“No sólo se lo pasaron genial los
que participaban en el juego”, co-
mentaron algunos asistentes, ”tam-
bién los que mirábamos desde el otro
lado de la barrera pasamos una ma-
ñana muy entretenida”.

Es un juego de
estrategia y trabajo en
equipo

Jugando al Paintball

El sábado 2 de septiembre el Presi-
dente de la Comarca, Javier Lafuente,
visitaba el Pabellón Municipal de
Manchones que acogía la representa-
ción teatral de “La última oportuni-
dad” de la compañía Teatro con
botas. Una obra cómica ambientada
en un plató de televisión, en la que el
público de la obra, actúa de público del
programa televisivo e interviene en el
desenlace. La obra se centra en la pre-
sentación y búsqueda de una preten-
dienta para convertirse en la pareja de

un multimillonario, que hizo que
todos los asistentes a Manchones dis-
frutaran de esta comedia, incluida den-
tro de lo que se conoce como “banco
de actividades” de la institución co-
marcal. En esta ocasión se cobró una
entrada de 1 euro más la voluntad, que
iría destinado a la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC), a la
que se hizo entrega de 388 euros, tras
la finalización de la obra.

Además del Presidente de la Co-
marca, también asistió  el alcalde de
Manchones, Francisco Pardillos, y las
voluntarias de la AECC de Daroca,
que recibieron el cheque de la recau-
dación.

Se recaudaron casi cuatrocientos euros

Teatro solidario con los
enfermos de cáncer

Explicando la dinámica del juego
y (arriba) preparado para empezar.

La Asamblea anual fue el sábado 26
de agosto. Abajo, actuación de un

par de asociados voluntarios y
mujeres haciendo jabón, una de las
actividades de este colectivo social

de Langa del Castillo.

> MANCHONES> Sociedad> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad

> MANCHONES> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Explicando la dinámica del juego
y (arriba) preparado para empezar.

Entrega de la recaudación a la AECC y un momento de la representación de la obra (derecha).Entrega de la recaudación a la AECC y un momento de la representación de la obra (derecha).
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La Asociación Cultural San Mamés,
de Murero, organizó una caminata
por la llamada “ruta de los mirado-
res”, unos veinte kilómetros de re-
corrido pasando por la Ermita de
San Antón, el Mirador del Jiloca, el
Alto Benarros y el Mirador de la
Cruz de Murero. Entre los 600 y los
930 metros de altitud durante todo
el trayecto. 

Miembros de la Asociación Sen-
derista de la Comarca de Campo de
Belchite participaron en esta inicia-
tiva realizada a final de agosto. Una

ruta en la que el paisaje fue uno de
los principales atractivos. Una forma
diferente de mirar hacia parte del te-
rreno por el que discurrirá, si todo va
según la previsto por la entidad co-
marcal, la futura “Vía Verde del Ji-
loca”, otro atractivo turístico para
este territorio.

Impresionante perspectiva la que se
puede contemplar en el trayecto

recorrido por la caminata realizada
en Murero.

Parte de los asistentes a la andada, en la foto previa al comienzo y en una parte del recorrido.

La organizó la Asociación Cultural San Mamés

Andada por los
miradores del Jiloca

> MURERO> Sociedad

Vecinos de Mainar visitaron el Aula Dei y la Aljafería

“Un día precioso”, se lee en el Facebook de la Asociación Cultural “El
Castillejo”, de Mainar, sobre el viaje que organizó el pasado 23 de sep-
tiembre a la Aljafería zaragozana y al Aula Dei. Fueron unos 40 viajeros,
parte de los cuales salieron de Mainar y el resto de Zaragoza. El grupo
agradeció especialmente el “papel” jugado por la persona que guió su
visita al Palacio de la Aljafería. / JAV-ECJ /
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La renovación total del profesorado
es la principal novedad del Colegio
Rural Agrupado (CRA) de Used,
que agrupa al aula de este munici-
pio y a las dos de Cubel. A la nueva
directora del Colegio, Helena Ma-
gallares, le correspondió esta res-
ponsabilidad dado que la única
maestra fija del Centro tiene una re-
ducción de jornada. El resto de sus

4 compañeros son nuevos también.
El CRA tiene 18 alumnos, cinco en
Used y 13 en Cubel. En Used están
todos en la misma aula (de 3 a 10
años) y en Cubel hay un aula de In-
fantil y otra de Primaria. Según
nuestros datos, este CRA ha bajado
su matrícula en dos alumnos, al
pasar Used de los 7 del pasado
curso a los 5 de éste.

Este Colegio de Villarreal de Huerva,
uno de los más pequeños de la región
que no forma parte de ningún Colegio
Rural Agrupado, es en este curso el
que más y mejores novedades ofrece
al inicio de curso en la comarca. Sube
en él la matrícula de alumnos (pasa de
19 del pasado curso a 23 en éste) y es-
pera que en breve estén listas unas

obras de ampliación y renovación que
ahora se están ejecutando y que lo de-
jarán con baños nuevos y con dos es-
pacios más para dos aulas nuevas: una
de Infantil y otra de Primaria.

La directora del Colegio, denomi-
nado “Fernando el Católico”, es la
misma del curso pasado y ya lleva va-
rios años en él. Es Sara Montesinos y

nos explicó que estas importantes no-
vedades implican que sus 3 maestros
lo sean ya a jornada completa. Sus 23
alumnos se distribuyen en 3 aulas: In-
fantil, con 6 niños y niñas; 1º y 2º, con
8; y 3º, 4º, y 5º, con 9. Montesinos, que
comentó que los albañiles -en plena
faena en ese momento- anticipaban
que los trabajos iban a ser rápidos, ase-

guró también que las molestias de
estar en obras se compensaban con las
buenas noticias de la ampliación y el
aumento de escolares.

El Colegio tiene ya jornada partida
desde el curso pasado y mantiene los
mismos programas así como los talle-
res diversos y lúdicos con que com-
pletan las actividades de las  tardes.

El CRA tiene un aula en Used y dos en Cubel

Nueva plantilla de
profesorado en las tres
aulas del Colegio

El centro docente inició el curso con 23 alumnos

Más alumnos en el
colegio, otro maestro y
obras para 2 aulas más

Used ha puesto en marcha un velato-
rio municipal que ha sido financiado
con el Plan Unificado de Subvencio-
nes de la Diputación de Zaragoza
(DPZ) y que ha tenido un coste total
de casi 70.000 euros, asumido íntegra-
mente por la institución provincial. La
alcaldesa de la localidad, María Car-
men Sánchez, se mostró muy satisfe-
cha con la apertura de este nuevo
servicio muy demandado por los ve-
cinos para no tener que desplazarse a
otros lugares con este fin, lo que su-
ponía un grave problema para las fa-
milias y allegados de los fallecidos,
especialmente durante el invierno.

“Esperamos tardar mucho en usarlo,
pero nos hacía mucha falta”, señaló la
alcaldesa, que destacó también la im-
portancia que ha tenido el Plan Unifi-
cado de Subvenciones de la DPZ para
los ayuntamientos, ya que les permite
destinar los fondos a lo que consideran
prioritario, como en este caso, y poder
financiarlo sin tener que aportar nada.

El velatorio, que es de propiedad y
gestión municipal, tiene unos 70 me-
tros cuadrados y se encuentra en una
edificación individual muy bien ubi-
cada, en la plaza del Horno, nº 9, cerca
de la plaza del ayuntamiento y de la
iglesia parroquial, con aparcamientos

cerca. Ha sido construido por la em-
presa con la que el Ayuntamiento ha
realizado, además de esta actuación,

varias inversiones, como el acondicio-
namiento del parque La pesquera y su
equipamiento con aparatos de gimna-

sia para menores y mayores, finan-
ciado igualmente por la Institución
Provincial.

Está situado en la Plaza del Horno y tiene una
superficie aproximada de 70 metros cuadrados

El nuevo velatorio
municipal evitará viajes
y molestias

Entrada al Colegio de Villarreal de Huerva (archivo)

Numerosos vecinos acudieron al acto inaugural. / foto: S. Alonso /

> VILLARREAL DE HUERVA> Educación > USED> Educación 

> USED> Sociedad 

Entrada al Colegio de Villarreal de Huerva (archivo)

El CRA de Used tiene
este curso 18 alumnos.
El CRA de Used tiene
este curso 18 alumnos.
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Alumnos y alumnas del Colegio San Jorge, de Herrera, en una actividad del pasado curso. / foto: Colegio /

El Colegio San Jorge, de Herrera de
los Navarros, se mantiene con la
misma matrícula de hace ya algunos
cursos: en torno a la treintena; 32 tiene
este año (33 es el dato que figura en
nuestros archivos en el pasado curso).
Tiene, sin embargo, un profesor más,
aunque en el “cómputo global educa-
tivo”, nos explicó la directora, Alicia

Echevarría, la misma del curso pa-
sado, “no implica variación, sólo
cambia el número de personas”. Son
tres maestras a jornada completa y
tres a media jornada.

La novedad en este curso está en
que van a dedicar el programa del
centro al Centenario de la poetisa
Gloria Fuertes.

El centro dedicará el proyecto anual en este curso al
centenario de la poetisa Gloria Fuertes

Se mantiene el número
de alumnos del Colegio

El taller de música tradicional orga-
nizado por la Asociación La Casa de
Anento regresa por tercer año conse-
cutivo a la localidad anentina en las
próximas semanas.

Esta iniciativa, que surgió como
una alternativa más de ocio, enfocada
a un estilo musical con escasa forma-
ción en la comarca del Campo de
Daroca, ha calado en un número es-
table de interesados en aprender a
tocar los instrumentos ligados a este

estilo musical, procedentes tanto de
Anento, como aquellos vinculados
con la localidad, pero que residen en
la capital aragonesa.

Sin llegar a la docena de alumnos,
el curso de música tradicional de
Anento, bajo la dirección de Urbez
Majarena ha centrado sus enseñanzas
en la dulzaina y la percusión; aunque
el nuevo curso se afronta con la po-
sibilidad de enseñar a tocar cualquier
instrumento tradicional, bien vincu-
lado con la zona, o con la comunidad
autónoma como son: el chiflo, la
gaita de boto, o el salterio, entre otros.

Uno de los objetivos con los que
nacía el curso, y que sigue siendo una
de las metas a conseguir, conforme
avancen las ediciones, es la creación
de una agrupación de música tradi-
cional, que pudiera ir recorriendo las
distintas localidades del Campo de
Daroca así como aprovechar y actuar
en el entorno medieval y tradicional
que Anento transmite a sus vecinos y
visitantes.

El pasado sábado 23 de septiembre
fue en Anento la primera reunión or-
ganizativa de lo que será el curso.

Es la tercera edición de
esta iniciativa que dirige
el darocense Urbez
Majarena

Empieza otro taller de
música tradicional

Majarena (centro) con algunos
miembros de uno de los talleres

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Educación 

El Colegio tiene 32
alumnos y seis
docentes, entre
media jornada y
completa

> ANENTO> Sociedad 

Comunicación
Comarca Campo de Daroca



Organizada por la Asociación Cultu-
ral Virgen de la Olmeda, se celebró el
sábado 9 de septiembre en Used la
tradicional Fiesta de los Barrios.

Este año la temática de este fiesta
fue el "mondongo", y, como siempre,
la celebración ofreció un ambiente lú-
dico durante todo el día y música tra-

dicional por la tarde en la plaza, sin
olvidar la cena popular a la que asis-
tieron más de 300 usedanos, y que ter-
minó con baile.
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La celebración de San Roque “tar-
dío” en Torralbilla llegó un año más
el tercer fin de semana del mes de
septiembre. El Ayuntamiento, que
se encarga de organizar esta festivi-

dad, preparó  varias citas para veci-
nos y amigos del municipios. Los
actos comenzaron el sábado 16 con
la celebración de la misa y una pro-
cesión hasta el peirón a San Roque,
con vermú posterior amenizado por
Los Dulzaineros de Aragón. En ho-
rario de tarde, se disfrutó de la se-
sión de baile por la orquesta Texas,

que regresó por la noche en la ver-
bena.

El domingo, los torralbillanos y
visitantes disfrutaron de la actua-
ción de la banda de Encinacorba, y
por la tarde se contó con Cristina y
Carol Melero que interpretaron pie-
zas clásicas y bandas sonoras de pe-
lículas cinematográficas.

Se celebró los pasados 16 y 17 de septiembre

San Roque “tardío”
cerró el tiempo festivo

Se celebró el
pasado 9 de
septiembre
organizada por la
Asociación
Virgen de la
Olmeda, de Used

El mondongo centró la
“Fiesta de los Barrios”

Vermú posterior a la procesión hasta el peirón, a la derecha.

> USED> Sociedad

> TORRALBILLA> Sociedad

Comunicación
Comarca Campo de Daroca

Es una fiesta
centenaria ligada a
la epidemia de
1885

Talleres sobre inteligencia emocional en Murero

Murero acogió dos talleres sobre inteligencia emocional y lazos emo-
cionales en la familia, uno en agosto y otro a principio de septiembre.
Fueron impartidos por Marian Gil, del Instituto Crecimiento como Ac-
titud. A destacar en ambos la asistencia, sobre todo en el último, en el
que, a pesar de haberse celebrado en un día laborable fuera del periodo
vacacional, hubo cerca de una treintena de personas. / JAV-ECJ /

Aspecto del pabellón
durante la cena.

Abajo, preparando la
“escena” que reflejó la

temática elegida para la
Fiesta: el mondongo.
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Esta maqueta sobre la batalla que tuvo
lugar en el municipio en agosto de
1837 (en la primera guerra carlista)
refleja a la perfección los escenarios
donde acaeció la victoria carlista
sobre los isabelinos que pudo haber
cambiado el destino de la Corona en
España. La maqueta se presentó ofi-
cialmente durante la pasada recrea-
ción de esta Batalla, la primera que se
organiza en el municipio, que fue el
26 de agosto pasado.

Realizada a escala 1:72, el autor ha
incluido en ella edificios identificati-
vos y altamente simbólicos de la co-
marca, como por ejemplo: el nevero
y el peirón de la Virgen del Pilar, la
carrasca del tío beato, así como la re-
construcción idealizada de las iglesias
y edificios tanto de Herrera como de

Villar de los Navarros,
tal y como pudieron
haber sido en 1837. El
autor también ha in-
cluido en la obra el san-
tuario de la Virgen de
Herrera, en cuyas estri-
baciones, valles y llanos
tuvieron lugar los com-
bates. Las figuras de los
batallones, escuadrones
de caballería y soldados
de infantería han sido
realizadas y pintadas a
mano por el autor.

La maqueta refleja las principales
escenas que jalonaron aquel suceso,
destacando la carga que la caballería
carlista alavesa, al mando del general
aragonés Joaquín Quílez (que murió

en la refriega), efectuó sobre los es-
cuadrones del Regimiento de la
Reina.

Villar de los Navarros exhibe esta
minuciosa obra artesana, sumando
con ella el municipio otro atractivo a

los que ya tiene para ser visitado: pai-
saje y naturaleza, patrimonio y arte
mudéjar.

Realizada por el artista coruñés Juan
Fernández Guinda, se presentó el pasado
26 de agosto en el municipio, durante la I
Recreación de la Batalla de 1837

Vistosa maqueta de
la batalla carlista

José Luis Prat, alcalde de Villar (a la izquierda), y el autor, Juan
Fernández, junto a la maqueta de la batalla. En las otras fotos, detalle

de la maqueta y de una de sus baterías artilleras del ejército Alfonsino.

El pasado domingo 10 de septiem-
bre vecinos y amigos de Val de
San Martin hicieron un viaje al

Monasterio de Piedra en una ex-
cursión organizada por la Asocia-
ción Cultural “Peñas Altas”. A las

8.30 de la mañana se salió del pue-
blo en el autobús. Al llegar, se
llevó a cabo la visita guiada por el
Monasterio Cisterciense del siglo
XII; se asistió a una exhibición de
aves rapaces y, luego, se hizo el re-
corrido libre por el parque.  “Pasa-
mos un gran día”, dijeron desde la
organización, “disfrutando de un
entorno espectacular, el buenísimo
menú que nos ofrecieron y por su-
puesto de una inmejorable compa-
ñía”.

El viaje fue organizado por la Asociación Cultural
“Peñas Altas”

Conocer y disfrutar el
Monasterio de Piedra

Un momento del recorrido por el Monasterio de Piedra.

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad

> VAL DE SAN MARTÍN> Sociedad
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El Centro Permanente de Educación
de Personas Adultas (CPEPA) de Da-
roca ha iniciado también el curso
como cada septiembre.

Con sus instalaciones ubicadas en
la popular plaza “de los taxis” de Da-
roca (Plaza de la Comunidad), el cen-
tro ofrece formación, entre otros, para
obtener el certificado de profesiona-
lidad en atención sociosanitaria. Tam-
bién, para conseguir el título de ESO

(Educación Secundaria) o para pre-
parar pruebas de acceso a la Univer-
sidad o ciclos de FP.

Ofrece, además, clases de inglés,
español e informática y más de cien
cursos desarrollados a distancia y  en-
marcados en el programa Mentor del
Ministerio de Educación.

Se puede solicitar información en
el teléfono 976 800 548 o en el correo
electrónico epadaroca@gmail.com

La evaluación de la jornada continua
en el Colegio de Daroca, que se inició
el curso pasado, fue satisfactoria en
la comunidad educativa y este nuevo
curso se propone profundizar y per-
feccionar la aplicación del programa
de innovación educativa con que se
tuvo que acompañar el cambio hora-
rio. Así, además de seguir con el
nuevo método de enseñanza de ma-
temáticas (conocido por sus siglas,
“ABN”, Algoritmo Basado en Nú-

meros), que es el programa innovador
que se les aprobó, en este curso, tal
como nos informó la directora del
Colegio, Cristina Moreno, van a tra-
bajar en la aplicación del “aprendizaje
basado en proyectos”, en los llamados
“recreos inclusivos” y en la dinami-
zación de la biblioteca del centro, si-
guiendo así las instrucciones y con-
sejos del departamento de Educación.

Nos explicó la Directora que el
“aprendizaje basado en proyectos”

supone hacer partícipes a los alumnos
de ese proceso, buscando temas co-
munes sobre los que trabajar, “como
haremos con el libro de ‘El Principito’
en el 2º trimestre”, dijo.

Por lo demás, este Colegio aborda
el nuevo curso con 152 alumnos, lo
que implicaría un ligero descenso con
respecto a la cifra del curso pasado
(unos 8 alumnos). Hay, sin embargo,
quince alumnos nuevos en 1º de In-
fantil, de los 53 de este ciclo. El centro
mantiene sus nueve unidades, una
por curso, y su plantilla de 16 profe-
sores y profesaras, algunos de los
cuales son compartidos, como en
años anteriores, con los pequeños co-
legios de Mainar y Villarreal de
Huerva (Música, Pedagogía, Audi-
ción y Lenguaje).

El comedor va a ser usado en sep-
tiembre por 53 niños y niñas y por
62 a partir de octubre.

El Instituto de Secundaria Comunidad
de Daroca empezó el curso con menor
matrícula que el pasado, según la in-
formación aportada por la nueva di-
rectora, Marisa Gómez, que cifró el
descenso en unos 15 alumnos. La
consecuencia más inmediata de esta
bajada ha sido que el primer curso de
la ESO empezó con una sola vía (o
aula) frente a las dos que tenía el curso
pasado, en que, según nuestros datos,
tuvo en torno a 32 alumnos. En el
equipo directivo, están también Eva
Barranco (jefa de estudios) y José Mi-
guel Uriarte (secretario).

El Instituto recibe a un buen nú-
mero de alumnos de otros pueblos de
la comarca a través de las tres rutas de
transporte que dan este servicio: de

Acered, Cubel y la zona de Lechón y
Villarreal de Huerva.

Las novedades las protagonizan dos
inicios en sendos proyectos. Por un
lado, el IES se estrena este año en el
programa “Leer juntos”, que pretende
la implicación de toda la comunidad
educativa y social (profesores y per-
sonal del centro, familias, alumnos y
entidades municipales). Son sesiones
en las que se comparte la lectura de un
libro y se hacen tertulias en torno a él.

Además, el Instituto comenzará la
organización de un coro escolar con
pretensión de promover la participa-
ción en iniciativas similares que pueda
haber en la ciudad y acudir a las exhi-
biciones corales que se organicen con
otros centros educativos.

Alumnos del CPEPA de Daroca en una reciente excursión. / foto: FB CPEPA /
Quince alumnos nuevos se han incorporado al primer curso de Infantil del Colegio (archivo).

El Centro está en el número 2 de la Plaza de la
Comunidad de Daroca (o de “los taxis”)

Educación de Adultos
inició también su curso

Este curso profundizará en el proyecto innovador

Positiva evaluación de
la jornada continua en
el Colegio darocense

El centro estrenará el programa “Leer juntos”

Baja la matrícula en el
Instituto de Secundaria

Alumnos del IES darocense en una imagen de la celebración el año pasado del 25º Aniversario. / foto: IES /

> DAROCA> Educación > DAROCA> Educación

> DAROCA> Educación
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La II edición de la Concentración de
Bicicletas Clásicas que puso en mar-
cha en Daroca el año pasado el Club
Ciclista Darocense, y el fin de semana
en torno a la bici que se vivió con esa
cita, parece que puede durar, a juzgar
por el resultado de los pasados 1 al 3
de septiembre y las sensaciones deja-
das en participantes y organización.
“Un intenso fin de semana que ya
hace pensar en la edición del año pró-
ximo”, dijeron desde la organización
de la cita.

A destacar, la I Subida a la Ermita
de Nazareth del viernes 1 y los reco-
rridos previos por las cuestas que
ofrece el casco histórico darocense.

Juan Ignacio Muñoz y Ángela de Mi-
guel fueron los primeros en superar la
Subida.

El plato fuerte, la II Concentración
de Bicicletas Clásicas, fue el sábado
por la tarde (la mañana se dedicó al
ciclismo familiar) y reunió a cerca de
cien bicis anteriores a 1990 con mar-
cas míticas como BH, GAC u Orbea
y recuerdos de otras épocas. El paseo
hasta el río fue la actividad con una
mejor acogida, con unos 40 ciclistas.

El domingo se hizo la “II subida a
los pinos” y “longanizada popular”,
con un ascenso de 3 kilómetros. Juan
Ignacio Muñoz, de nuevo, y Ana del
Molino fueron los más rápidos.

Organizado por el Club
Ciclista Darocense

Se celebró el Fin de
Semana de la Bicicleta

Participantes en la subida a los pinos y (abajo) en la subida a Nazareth. A la izquierda, algunas bicis en la Concentración.

> DAROCA> Sociedad

A destacar, las
subidas a la Ermita
de Nazareth y al pinar

La Escuela de Fútbol Sala busca jugadores y jugadoras

La Escuela de Fútbol Sala de Daroca busca niños y niñas, jóvenes y
adultos interesados en practicar este deporte y formar parte de equipos
en esta Escuela que puedan competir en las ligas. La Escuela tiene ca-
tegorías en todas las edades, desde iniciación (5 años) hasta juvenil
(de 16 a 18 años) y senior (mayores de esta edad). Los interesados
pueden llamar al teléfono 976 801 037.

Pascual Sánchez presentó su libro en Madrid

El 14 de septiembre, en la Casa de Aragón de Madrid, se presentó el
libro “La Guerra de la Independencia en el Partido de Daroca” del da-
rocense Pascual Sánchez. En la mesa, Jesus López Medel, el presi-
dente de la Casa de Aragón, José María Ortí, el alcalde de Daroca,
Miguel García, el presidente de la Comarca de Daroca, Javier La-
fuente, y el director de Editorial Comuniter, Manuel Baile.
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

M ás de 4.000 viajeros pasaron
por la provincia de Zara-
goza a lo largo del año pa-

sado haciendo el Camino del Cid,
según la estimación realizada por la
Diputación Provincial. “Una estima-
ción conservadora, ya que muy pro-
bablemente fueron bastantes más”,
añaden desde esta Institución. Con
todo, sirve para ilustrar la creciente
importancia y el potencial de este tra-
yecto que atraviesa o incide de alguna
forma en 15 de los 35 municipios de
nuestra comarca. 

El Camino del Cid pasa por 35
pueblos zaragozanos. En Campo de
Daroca, atraviesa el Camino del Cid
Murero, Manchones, Daroca y Villa-

nueva de Jiloca, además de los del
llamado “Anillo de Gallocanta, in-
cluido también en el Camino: Ace-
red, Atea, Balconchán, Berrueco,
Gallocanta, Las Cuerlas, Santed,
Used, Val de San Martín y Valde-
horna.

El Camino del Cid recorre las hue-
llas históricas y literarias de Rodrigo

Díaz de Vivar y su principal guía de
viaje es el Cantar de Mío Cid, cuyos
lugares, parajes y castillos forman su

columna vertebral. La gestión y la
promoción del Camino del Cid co-
rren a cargo de un consorcio del que
forman parte las 8 diputaciones de las
provincias por las que pasa: Burgos,
Soria, Zaragoza, Guadalajara, Teruel,
Castellón, Valencia y Alicante. Tiene
unos 1.400 kilómetros de senderos y
caminos y cerca de 2.000 de carrete-

ras y puede hacerse en coche, en bi-
cicleta de carretera, en bici de mon-
taña o a pie o a caballo.

Hay un salvoconducto que los via-
jeros que recorren el Camino del Cid
pueden ir sellando en la ruta y con el
que, entre otras cosas, pueden obte-
ner descuentos en más de 200 aloja-
mientos hosteleros de la misma.

Una turista observa la señalización específica para BTT con la que cuenta el Camino del Cid (la foto corresponde al llamado “anillo de Gallocanta”).

El “anillo de Gallocanta” incluye a diez pueblos de Campo de Daroca.

La importancia
turística del
Camino del Cid y
su repercusión
económica en los
pueblos se
refuerzan si se
tiene en cuenta
que buena parte
de su trayecto
coincide con otras
propuestas
consolidadas no
menos
importantes o en
proceso de serlo,
como la vía verde
comarcal del río
Jiloca, todavía
ésta en proyecto
constructivo

Quince pueblos darocenses atraviesa este
Camino cuyo tramo zaragozano lo
hicieron más de 4.000 turistas en 2016

Por las huellas del Cid
> COMARCA> Turismo

La mitad de los
pueblos
zaragozanos de
esta ruta son de
nuestra comarca

José A. Vizárraga
ECJ


