
Con la participación del Centro Comarcal del De-
porte, se celebrará el próximo 1 de mayo.
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Un año más, nuestra comarca, a la
vanguardia de la agroalimentación

La VI Muestra Gastronómica de la Pasta y el Dulce se celebrará en el complejo
hostelero Legido’s los próximos 12 y 13 de mayo. Con talleres y actos paralelos,
ha venido congregando otros años a más de 5.000 visitantes. Su promoción previa
llevará toda la información a distintos foros gastronómicos de la región

La Comarca tiene ya todo listo para la celebración de la sexta edi-
ción de este popular evento ferial. El Corte Inglés, La Gastroteca
(de Juan Barbacil), el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Ara-
gón, Navarra y País Vasco, la Diputación de Zaragoza y el pro-

grama de RNE “España Directo” son algunos de los foros en los
que se promocionará la Muestra, antes de su realización los pró-
ximos 12 y 13 de mayo.
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Son algunos de los mejores momentos para muchos de nuestros
pueblos... Días señalados que se convierten en los más popula-
res y en los de mayor afluencia. Las romerías no se conciben

sino en estrecho vínculo con una ermita y alguna de las muchas
advocaciones de la Virgen, la mayoría, compartidas por varios
municipios página 12
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Turismo ofrece
rutas guiadas a un
precio especial

La Marcha Senderista
será en Villarroya del
Campo

La campaña “Conoce tu comarca” incluye tres op-
ciones, en la capital y en el entorno de la Laguna
de Gallocanta, con salidas desde las Oficinas Co-
marcales de Turismo página 5

Ricardo Oliván habló de “coordi-
nación entre administraciones”
para terminar las obras del nuevo
Hogar Comarcal del Jubilado en la
antigua cárcel.
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70 inscritos en el
Certamen de Jota

En marcha, la
Escuela de Teatro

Daroca y la Comarca tuvieron representación
en el funeral de Antonio Mingote

romerías
deTiempo

El Consejero
de Sanidad del
Gobierno de
Aragón visitó
Daroca



La VI Muestra de la Pasta y el Dulce pondrá a nuestra
comarca en la vanguardia de la agroalimentación

Se celebrará en el complejo hostelero Legido’s los próximos días 12 y 13 de mayo. El evento ferial, con talleres y
actos paralelos, ha venido congregando en pasadas ediciones a más de 5.000 visitantes

La promoción previa llevará toda la información a distintos foros gastronómicos de la región

Las asociaciones de la comarca tendrán su espacio
en la Muestra de la Pasta y el Dulce
Fue una de las conclusiones de la pasada reunión de Romanos

Las asociaciones de nuestra comarca tendrán presencia destacada en la próxima Muestra
Gastronómica de la Pasta y el Dulce. A falta de concretar detalles, al cierre de nuestra edi-
ción, se sabe que estos colectivos, además de promocionar su valiosa presencia en nuestro
territorio y el papel dinamizador de sus actividades, de las que darán información, ofre-
cerán dulces y otras exquisitas preparaciones artesanales de nítido sabor comarcal. Se
aprovecha así este evento ferial para dar a las asociaciones una oportunidad más de hacer
valer sus trabajo y dedicación en favor de sus pueblos y del resto de nuestra tierra.

Esta participación fue una de las conclusiones de la pasada reunión celebrada en Ro-
manos a finales de marzo. Allí, más de 20 representantes de diferentes asociaciones co-
marcales se reunían el pasado 25 de marzo en el Albergue en la que fue la primera de las
jornadas formativas para asociaciones que se van a llevar a cabo durante este año. En esta
ocasión, el objetivo era abordar la dinamización entre los diferentes colectivos asociativos.
Se establecieron grupos de trabajo que dejaron importante conclusiones acerca de cómo
mejorar el grado de relación entre las propias asociaciones para un mayor conocimiento,
tanto interno como externo, de las actividades que cada una de ellas lleva a cabo. La di-
fusión en las redes sociales o a través de la página web de la comarca, los cauces de co-
municación entre asociaciones, fueron algunos de los asuntos más destacados.

A comienzos de junio, posiblemente los días 16 y 17, las asociaciones se volverán a reu-
nir para asistir a una nueva jornada formativa.

La Comarca Campo de Daroca
acelera sus preparativos para dar
comienzo a una nueva edición de
la popular Muestra Gastronómica
de la Pasta y el Dulce, que tendrá
lugar los días 12 y 13 de mayo en
el complejo hostelero de Legido’s
en la ciudad de Daroca. Se trata de
la sexta edición de una cita agroa-
limentaria indispensable en el ca-
lendario ferial de nuestra
Comunidad. 

Un encuentro dirigido al público
en general, con especial atención a
los productores, restauradores, dis-
tribuidores y al tejido empresarial
hostelero. Se trata, por tanto, de una

feria especializada en la que año
tras año aumenta el número de asis-
tentes.

Esta muestra, como ya se conoce
y su propio nombre indica, pone en
valor dos de nuestros productos
más reconocidos dentro y fuera de
nuestra comarca, la pasta alimenti-
cia y el dulce, productos con gran
arraigo y nacidos de empresas con
solera. Con ellos, otros productos
agroalimentarios complementan
perfectamente la Muestra.

Es, en definitiva, una apuesta por
la gastronomía como motor im -
portantísimo de desarrollo econó-
mico y social de nuestro territorio.

El desarrollo previsto de la
Muestra será el habitual: el sá-
bado se realiza la comida y la
cena, y el domingo únicamente la
comida. El público compra unos
bonos con tickets, pudiendo ad-
quirir platos de pasta como plato
fuerte, acompañado de otros pro-
ductos como jamón y embutidos,
queso, vino… y, por supuesto,
dulces. Los cocineros elaboran

una receta distinta por comida o
cena, de forma coordinada para
no repetir y ofrecer una mayor va-
riedad. El año pasado, por ejem-
plo, se sirvieron más de 2.000
platos de pasta.

Se configura de este modo, un
espectáculo atractivo para empre-
sarios y patrocinadores que viene
siendo visitado por más de 5.000
personas.

Como en la edición anterior, la
Institución Comarcal prepara un
espacio de ludoteca para que los
niños y niñas puedan tener en él
su esparcimiento, sus actividades
especiales y sus propios “platos”,
incluso. Con ello, se quiere con-
tribuir, además, a que la estancia
de los adultos en la Muestra sea
más relajada, permitiéndoles dis-
frutar al máximo de ella.

Desde la Comarca y las empresas patrocinadoras se trabaja con fluidez para que todo esté preparado. Las comidas y la
cena colectivas llenarán el salón del Legido’s.



A la calidad de la muestra y de sus actividades paralelas sobre
agroalimentación se suma un esfuerzo promocional impor-
tante. El objetivo es conseguir para la Muestra una mayor

dimensión, una relevancia que supere los marcos local y comarcal
y, reforzando la dimensión regional conseguida ya en las cinco edi-
ciones celebradas, mejorar incluso el alcance nacional. Así, se han
preparado diversas acciones de comunicación que arrancarán el pró-
ximo día 25 con la presentación de la VI Muestra en el Ámbito Cul-
tural de El Corte Inglés, en el Paseo de la Independencia de
Zaragoza, con una charla a cargo de Juan Barbacil, secretario de la
Academia Aragonesa de Gastronomía, y con la presencia de José
Félix Tallada, presidente de nuestra Comarca.

Asimismo, se llevará a cabo una Cooking Party con dos cocineros
en una sesión especialmente interesante para el sector de la agroa-
limentación en la Gastroteca, en Zaragoza, con notable presencia
de medios de comunicación. La Gastroteca es el espacio gastronó-
mico que continúa la labor comenzada por Juan Barbacil y su equipo
hace ya más de quince años en la Sala de Catas Barbacil. Está con-
cebido como un lugar de encuentro en el que tienen cabida todas
las disciplinas y acciones promocionales que tienen que ver con la
gastronomía.

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País
Vasco será también sede de otra sesión promocional de la Muestra

de la Pasta y el Dulce. Se han programado allí una conferencia y
una mesa redonda a cargo del presidente del citado Colegio y otros
dos expertos.

El programa de radio España Directo, de RNE (presentado y di-
rigido por Mamen Asencio), también se hará eco de este evento fe-
rial darocense. Será el 11 de mayo. “España Directo” es un espacio
que recorre los rincones de España en busca de historias interesantes
que contar. 

A todo ello, se sumará la rueda de prensa de presentación oficial
de la VI edición de la Muestra en la Sala de Prensa de la Diputación
Provincial de Zaragoza.

Finalmente, el propio acto de inauguración de la Muestra será
también una gran plataforma destinada a difundir su celebración,
sus objetivos y sus razones sociales y económica, colocando a nues-
tra comarca en la vanguardia de la agroalimentación. Se espera la
presencia de algunos de los principales responsables políticos de la
Comunidad Autónoma poniendo especial interés en la participación
de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.

Se trabaja, asimismo, en la preparación de la primera edición de
los Premios a los mejores restaurantes de España en elaboración de
pastas y postres. En esta primera edición se atenderá, sobre todo, a
los situados en nuestra zona de influencia más directa, para en edi-
ciones posteriores ir pensando en otras zonas.

Se han preparado importantes
acciones de promoción y

comunicación, tanto de la
Muestra como de los productos

que la protagonizarán

Calidad
también en la promocióntambién en la promoción

Tapas y talleres 
La Muestra Gastronómica ofrecerá 4 tapas
distintas en las dos comidas y en la cena
Los talleres serán de cocina con azafrán,
de mermeladas y de corte de jamón

La VI edición de la Muestra de la Pasta y el Dulce in-
cluirá, como novedad con respecto a otros años, la
posibilidad de degustar (previa entrega del correspon-
diente ticket) cuatro tapas antes de cada una de las
dos comidas y de la cena del sábado; preparaciones
que correrán a cargo de Selección Calamocha y que
serán distintas entre sí y cada día.

Las cocinas de esta edición de la Muestra darán es-
pacio al trabajo de cocineros de cinco establecimien-
tos distintos: Legido (Daroca), Selección Calamocha,
Atrapamundos (Zaragoza), Parador 24 horas (Cala-
tayud) y Plaza Mudéjar (Villadoz). Tres bodegas de
nuestra comarca (Vinae Mureri, de Murero; Santo
Tomás de Aquino, de Daroca; y Guerrero Sebastián,
de Acered), pondrán el complemento con sus vinos.

En cuanto a los talleres, se podrá asistir a tres posi-
bilidades distintas. Por un lado, a uno sobre cocina de
productos preparados con azafrán (a cargo de Juan
Ramón Plumed, de Azaji); por otro, al taller de mer-
meladas (a cargo de José M. Segura), con degusta-
ción, y, finalmente, al de corte de jamón, también con
degustación (a cargo de Daruka Delicatessen).

Deporte y naturaleza: para todos los
gustos
Son varias las posibilidades para próximas fechas

Con la llegada de la primavera comienzan las actividades organizadas desde
diversos colectivos de la comarca que guardan una estrecha relación con la
naturaleza. Un ejemplo reciente, la primera edición de la BTT “Comarca
de Cmpo de Daroca”, con la organización del Club Ciclista Darocense.
Daroca-Pouillon

Otro ejemplo es la carrera ciclopedestre de relevos entre Daroca y la ciu-
dad francesa de Pouillon (hermanada, como se sabe, con nuestra capital)
que se recorrerá en tres próximos días. Treinta y cinco deportistas (20 de
Pouillon) saldrán de Daroca el próximo día 28 hacia Ejea; desde aquí, el día
29, hasta Aoiz, y de esta población navarra hasta Pouillon, el día 30.
Los Centauros, otra opción

A finales del mes de mayo, en concreto el día 26, en Torralbilla se estre-
nará otra competición ciclista: “Los Centauros”, que organiza la Asociación
Plazuela de Los Carros de esta localidad.  Una prueba a la que está abierta
la inscripción hasta el día 16 de mayo y que no tiene carácter competitivo.
La organización ha preparado tres itinerarios diferentes, para tres categorías.
Más información, en acvtorralbilla@hotmail.com.
Andada de Torralba, una más

Entre otros ejemplos primaverales en plena naturaleza están también las
andadas o marchas senderistas, como la que en Torralba de los Frailes llevan
ya varios años organizando. Este 2012 se celebrará el 19 de mayo y ofrecerá
un recorrido hasta el Pozo de las Escaleras que terminará con una comida y
juegos tradicionales. Es una ruta circular de unos 10 kilómetros que permi-
tirá conocer detalles culturales y de fauna y flora del entorno del Río Piedra.
Es posible apuntarse hasta el 14 de mayo en la web de la Asociación Cultural
Chismarrako (organizadora de la ruta) www.asociacionchismarrako.org

Del 8 al 11 de mayo se celebra en Daroca
un importante congreso científico interna-
cional centrado en el tema de la alimenta-
ción y que lleva por título Comida y amor:
miradas multidisciplinarias.

El Grupo de Investigación Consolidado
Bienestar y Capital Social (BYCS) y la In-
ternational Commission on the Anthropo-
logy of Food and Nutrition (ICAF)
organizan en Daroca -y también en Teruel
y Murero- las sesiones del 34ª Congreso In-
ternacional ICAF financiadas por el Centro
de Estudios Darocenses, la Universidad de
Zaragoza y la Fundación Universitaria An-
tonio Gargallo con la colaboración econó-
mica de Slowfood-Convivium de Zaragoza,
Pastas Romero, la Asociación de Empresa-
rios de Comercio y Servicios Comarca de
Daroca y la Comarca Campo de Daroca y
de otras 25 empresas y entidades agroali-
mentarias aragonesas.

El comité científico y técnico del Con-
greso está coordinado por la profesora titu-
lar de la Universidad de Zaragoza, la
darocense María Luz Rodrigo-Estevan, que
propuso su ciudad natal como sede de este
evento científico internacional. 

Se abordarán cuatro líneas temáticas: ali-
mentación y emociones, nutrición y víncu-
los afectivos, comida y sexo, y huellas
materiales y manifestaciones culturales en
torno a la comida y el amor. Ellas dan ca-
bida a resultados de 36 investigaciones re-
alizadas con puntos de vista dispares. 

Los investigadores y profesionales parti-
cipantes (biólogos, nutricionistas, médicos,
antropólogos físicos y culturales, historia-
dores, psicólogos, sociólogos y lingüistas)
llegarán el 8 de mayo a Daroca procedentes
de Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania,
República Checa, Orán, India, México,
Brasil, Chile, Argentina y de diversas uni-
versidades y centros de investigación espa-
ñoles.

Las sesiones se desarrollarán en el Salón
de Actos de la Fundación Campo de Daroca
(C/ Mayor 44) así como en la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas de Teruel y
en el Salón de Actos de Bodega Vinae Mu-
reri.

En un intento de conjugar la promoción
social del Congreso y de contribuir a la di-
namización gastronómica, cultural, turística
y económica de Daroca, de su comarca y de
Aragón, empresas y entidades agroalimen-
tarias colaboran con productos con los que
se agasajará a los congresistas: jamón, em-
butidos, quesos, pasta, repostería, vinos,
cavas, licores, cervezas, patés, aceites, acei-
tunas, yogures... No es casual que las fechas
del congreso se acerquen a la celebración
de la Feria de la Pasta y del Dulce.

Congreso
Internacional de
alimentación en
Daroca

Comida y Amor. Miradas
Interdisciplinarias

Del 8 al 11 de mayo en la
Fundación Campo de Daroca
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Desde el  Departamento de Turismo de la Comarca
se ha puesto en marcha la campaña “Conoce tu co-
marca”. En ella, se ofrecen a los municipios varias
rutas guiadas a un precio especial con el objetivo de
dar a conocer nuestra tierra y reivindicar su naturaleza,
su arte y su historia. 

En principio, el plazo para realizar alguna de las tres
rutas posibles que se ofertan desde la Oficinas Comar-
cales de Turismo termina el 15 de mayo. Esta oferta
ha sido enviada a los 35 ayuntamientos de la Co-
marca.

Las normas a seguir para realizar la visita guiada
exigen que el Consistorio rellene y envíe a las oficinas
de la Comarca la ficha de inscripción con la reserva
solicitada. Desde el área de Turismo se comunicará la
disponibilidad y se confirmará la fecha de la visita.
Habrá que abonar el 50% del precio a pagar. Las tari-
fas, todas ellas con precio especial para esta campaña,
van de seis a un euro por persona.

Monumental de Daroca
Se recorre en ella lo más importante del patrimonio

histórico darocense, sin olvidar, sin embargo, aquellos

rincones menos conocidos pero igualmente llenos de
encanto. El precio de esta visita en esta Campaña es-
pecial de “Conoce tu comarca” baja a un euro, cuando
su precio normal es de tres.

Dos por el entorno de Gallocanta
A cargo de Grullaguía, son dos: una a pie (llamada

“el olor de la sal”) y otra en coche (llamada “almenas,
luchas y combatientes”).

Esta última tiene una duración de cuatro horas y se
ha programado para las mañanas de los domingos, a
partir de las diez. Desde Berrueco, después de ver los
restos del Castillo, se circula por el Camino del Cid
hacia Used, donde se visitan las lagunas de la Zaida y
Guialguerrero, y la Nevera de Used (opcional). Con-
tinúa en Las Cuerlas, en la Sala de la Avutarda, y re-
gresa hacia Gallocanta, deteniéndose en la Ermita del
Buen Acuerdo. El que lo desee, podrá visitar de forma
guiada el Centro de Interpretación de este municipio. 

Se admiten hasta 10 vehículos y tiene un precio de
6 euros para los adultos y 3 para los menores de 10
años y los jubilados. Este precio no incluye la entrada
a la Nevera de Used ni al Centro de Interpretación de
Gallocanta (que cuestan un euro cada uno).

La otra ruta (“El olor de la sal”), a pie, dura dos
horas y media y admite hasta 35 personas. Sus hora-
rios varían en función de la climatología. En prima-
vera y verano, se hace la visita los sábados (a las 10:30
y las 18) y los domingos (a las 10:30); en otoño e in-
vierno, se realiza los sábados (a las 12:00 y a las
16:30) y el domingo (a las 12:00). Su precio es de 6
euros (3, para los menores de 10 años y los jubilados).

Turismo ofrece a los vecinos de la comarca
rutas guiadas a un precio especial

La campaña “Conoce tu comarca”
incluye tres opciones, en la capital y
en el entorno de la Laguna de
Gallocanta, con salidas desde las
Oficinas Comarcales de Turismo

Los precios oscilan entre 1 y 6
euros, con descuentos para
menores y jubilados



El Centro Comarcal de Deporte prepara el programa deportivo
estival y participa en la organización de la XII Marcha Senderista

La popular Marcha será en Villarroya del Campo el 1 de mayo

La actividad del Centro Comar-
cal de Deporte se acrecienta en
estas fechas con la preparación
del programa de actividades ve-
raniegas en el que está inmerso.
De hecho, ya se ha convocado el
habitual certamen de dibujo es-
colar que patrocina desde hace
tiempo la Papelería darocense
Del Molino. Su objetivo, además
de fomentar en los escolares la
combinación deporte/dibujo, es
obtener, por la Comarca, diver-
sos diseños con los que acompa-
ñar los carteles convocantes de
actividades deportivas veranie-
gas.

El plazo para entregar los dibu-
jos es el 27 de abril. No deben ir
coloreados, ya que así se facilita
su uso en la publicidad comarcal,
pero se aconseja que se rotulen.

XII Marcha Senderista
La XII Marcha Senderista reco-

rrerá espléndidos parajes, con flora
y fauna autóctona; entre otros, el
Camino de los Azafranes, la Piedra
La Lanza, el Camino del Zarzo, Ca-
rravilladoz, Fuente la Reina y “El
Castillo”.

Con salida desde la Plaza de Es-
paña de Villarroya del Campo (a las
ocho y media, el 1 de mayo), hay
organizados dos recorridos, de 25 y
13 kilómetros, con una duración
prevista, en el más largo, de cinco
horas.

La Marcha se integra en la 7ª
Liga de Andadas Populares de Ara-
gón (COAPA) y está patrocinada
por Embutidos Guerrero Sebastián,
Quesos Diarte, La Cumaga, Adri Ji-
loca Gallocanta y la Cooperativa
Santo Tomás de Aquino.

Todos los senderistas, al finali-
zarla, deberán dirigirse a la oficina
permanente para retirar su obsequio
y confirmar su llegada. Los sende-
ristas que vayan a un ritmo mayor
que el de los guías de apertura,
serán responsables de su acción y
deberán seguir las marcas estable-
cidas.

Se otorgarán trofeos al senderista
más joven, al más veterano, al
grupo o colectivo más numeroso de
senderistas (con un mínimo de 6
personas), y al municipio de nuestra
comarca con mayor participación.

Los precios para participar van
desde los 10 euros (para menores de
14 años) hasta los 14 (para los ma-
yores de esa edad). Los miembros
de la  Federación Aragonesa de
Montaña tienen una reducción de 2
euros.

Jesús Pardillos es
consejero delegado
de  Deportes.

Las “andadas” permiten
conocer y disfrutar el territorio.



La Diputación de Zaragoza garantiza la
financiación del Plan de Obras y Servicios

El Gobierno de Aragón agilizará el pago
trimestral de fondos a las Comarcas

Ayudas provinciales para bandas
de música y dance tradicional
Se asignan en total a las ayudas 300.000 euros

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha convo-
cado ayudas para la Formación Musical de Bandas de la
provincia con las que pretende satisfacer las necesidades
de la población rural relativas a la cultura y formación mu-
sical; fomentado la calidad de las escuelas de música, tanto
en el aspecto técnico como en el interpretativo, y conseguir
que  sean centros de formación, de promoción, de difusión
y disfrute de la cultura musical.

El crédito para esta convocatoria asciende a la cantidad
de 240.000 euros, tanto para las Bandas municipales ads-

critas a los Ayuntamientos como para las que tienen per-
sonalidad jurídica propia.

“Bandas en Marcha”
Además, la DPZ incorpora otro Plan, denominado "Con-

vocatoria de Bandas en Marcha, Año 2012”, que tiene
como finalidad subvencionar los gastos comunes genera-
dos por funcionamiento de las bandas de música benefi-
ciarias, estimulando actuaciones en directo en los
municipios.

El crédito para esta convocatoria es de 130.000 euros.

Dance tradicional aragonés
Por último, la DPZ ha convocado también ayudas para

la promoción y recuperación del dance tradicional arago-
nés en los municipios y entidades locales menores de la
provincia. Su presupuesto asciende a  60.000 euros.

Aprobado el programa provincial de
exposiciones
Se pondrán en marcha 209 muestras, el doble que las
aprobadas en 2011, que fueron 97

La Diputación Provincial de Zaragoza pondrá en marcha durante 2012
un total de 209 exposiciones en los municipios de la provincia. El Área
de Cultura de la DPZ ha aprobado ya su programa expositivo de Itine-
rancias 2012, que supone un aumento de más de 100% de la actividad
respecto a 2011 (en que fueron 97).

El programa “Itinerancias 2012” tiene como objetivo ofertar, de
forma gratuita y a todos los municipios de la provincia, nuevas activi-
dades culturales que fomenten el conocimiento del arte y su divulga-
ción.

El reparto de las exposiciones se pone en marcha a través de un cir-
cuito doble. En el primer caso (42 itinerancias), que afecta a los muni-
cipios que cuentan con sala de exposición propia, se incluyen la
exposición sobre el Segundo Centenario de la Constitución de Cádiz
(llegará a 17 municipios), Los inicios del cine en Aragón (12 munici-
pios), Grabados de Fuendetodos (también en 12 pueblos) y la muestra
de cerámica de Enric Mestre (6 municipios).

En cuanto al segundo circuito, que ofertará 170 exposiciones, se pon-
drán en marcha la Exposición “Arte en la provincia” (en 52 pueblos),
“Vivan las Fiestas” (51), “Centenario del Compromiso de Caspe” (36)
y “Joyas de un Patrimonio” (31).

El presidente de la Diputación
Provincial de Zaragoza, Luis Mª
Beamonte, afirmó en el pasado
Pleno Ordinario del 11 de abril
que la DPZ cubrirá la totalidad de
la partida (era de 1,6 millones de
euros) dejada de aportar este año
por el Ministerio de Fomento a
los Planes de Obras y Servicios
(POS). “Así, señaló Beamonte, la
Institución con sus recursos pro-
pios garantiza al cien por cien el
presupuesto de estos planes, ha-
ciendo que nada cambie en ellos
respecto a lo previsto”.

Beamonte explicó a los medios
de comunicación que “la DPZ
tiene recursos para aumentar su

participación en estos planes cu-
briendo su totalidad”.

Por otro lado, los grupos pro-
vinciales acordaron que la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza
inste al Gobierno de España a
continuar desarrollando las in -
fraestructuras necesarias y de-
mandadas por Aragón en los
últimos años, aprobando una Mo-
ción que recoge un largo listado
de actuaciones. Se pide en ella
que “se incluyan en el Plan Estra-
tégico de Infraestructuras y
Transportes 2012/2024, inten-
tando poner en marcha las más
urgentes en el menor tiempo po-
sible”.

Así lo aseguró el presidente de la Institución, Luis Mª Beamonte, en el Pleno del pasado
11 de abril. Dijo que se cubrirá la aportación del Mº de Fomento en su totalidad

Las ayudas pretenden estimular también las
actuaciones en directo de las bandas.

Luis Mª Beamonte.

El consejero de Política Territorial
del Gobierno de Aragón, Antonio
Suárez, afirmó que el Gobierno
Aragonés “va a intentar acelerar los

pagos a las Comarcas”. Suárez, que
presidió la reunión del Consejo de
Cooperación Comarcal, reconoció
que “hay dificultades de tesorería

y, en ocasiones, de tramitación, que
hacen que sea muy complicado
transferir a las Comarcas los fon-
dos incondicionados a principio de

cada trimestre”. A pesar de eso, el
Consejero recordó que “se está pa-
gando como siempre, al final de tri-
mestre, y lo importante es que se
pague”. El Consejero subrayó que
la financiación de las Comarcas no
sólo no se ha rebajado sino que, por
primera vez en muchos años, se ha
mantenido.

Lo cierto, según el Consejero, es
que “hay comarcas que tienen más
dificultades financieras porque no

han podido ahorrar en el pasado o
porque se han visto obligadas a
prestar una serie de servicios que
los ciudadanos les han deman-
dado”. Por eso, recalcó Antonio
Suárez, “estamos en un proceso de
reordenación competencial que
pretende que las comarcas no pasen
por esos problemas una vez que se
concrete cuáles son las competen-
cias y los servicios que deben pres-
tar”.

Aragón invertirá los 14 millones
de los Planes de Desarrollo Rural

El Consejero de Política Territorial confirmó que “aunque en
los Presupuestos Generales del Estado no se contempla la apor-
tación de la Administración Central a los Planes de Desarrollo
Rural, el Gobierno de Aragón mantiene su compromiso”. Suárez
afirmó que se está pendiente de ver qué pasa con otras partidas,
como las del Míner, para definir cuales son los proyectos prio-
ritarios a los que se destinarán los 14 millones que el Gobierno
de Aragón había reservado para los Planes de Desarrollo Rural
y que se invertirán en nuestro territorio”.

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Aragón, Antonio
Suárez,  presidió la reunión del Consejo de Cooperación Comarcal

El Consejero Suárez presidió (al fondo) el Consejo de
Cooperación Comarcal del pasado 11 de abril (a la izquierda, el

Presidente de nuestra Comarca junto a la Presidenta del Jiloca).
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“La coordinación entre administraciones
será esencial para terminar el nuevo Hogar
Comarcal del Jubilado”

Ricardo Oliván dijo en Daroca
que la gestión del futuro Hogar
del Jubilado podría pasar sin
problema al IASS. Habló de
coordinar inversiones entre
administraciones, porque
“llegamos donde llegamos,
pero juntos podemos más”,
aseguró

El Consejero afirmó que el
envejecimiento de la población
es una realidad que hay que
afrontar. “La gente vive más
cada día y la vida en el ámbito
rural tiene unas peculiaridades
que hay que cuidar”, señaló

RICARDO OLIVÁN, Consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón

El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Ricardo Oliván, junto al director gerente del IASS, Francisco Peña, charlando
con algunos usuarios del Hogar Comarcal del Jubilado, y, abajo, con su Presidente.

El consejero de Sanidad, Bienestar Social
y Familia del Gobierno de Aragón, Ri-
cardo Oliván, visitó Daroca el pasado
martes 17. Oliván señaló a nuestra redac-
ción que conocía ya la problemática que
tenía la ciudad en temas de su departa-
mento por conversaciones con el Alcalde,
“pero -añadió- que había quedado con él
en que visitaría la ciudad para conocerlos
in situ”. Así, acompañado por la directora
general de Calidad y Atención al Usuario,
Lourdes Rubio, la directora general de
Bienestar Social y Dependencia, Cristina
Gavín, y el director gerente del Instituto
Aragonés de Servicios Sociales, Francisco
Peña, llegó a Daroca hacia las 11:30 horas,
y firmó en el Libro de Honor del Ayunta-
miento. Allí lo esperaban el alcalde, Mi-
guel García, y la mayoría de los
concejales del Consistorio, incluidos José
Félix Tallada, que estaba también es su ca-
lidad de presidente comarcal, y el porta-
voz del Grupo Municipal del PSOE,
Álvaro Blasco, que permaneció con la co-
mitiva durante todo su recorrido. Estuvo
también el diputado provincial Bernardo
Lario.

Tras la firma protocolaria en el Ayunta-
miento, el Consejero y sus acompañantes
se dirigieron al Hogar del Jubilado para
conocer de primera mano las necesidades
de espacio que aquejan a este importantí-

simo colectivo. Son cerca de 500 usuario
y, tal como manifestaron sus directivos en
la conversación con Oliván. “Cada vez se
nos queda más pequeño; y eso que éste es
el espacio más frecuentado de la ciudad,
muchos domingos hay aquí más de cien
personas”, dijeron al Consejero.

Tras la visita al Hogar, el Consejero co-
noció las obras que se llevan a cabo en el
antiguo edificio de la cárcel darocense
desde hace algunos años; ahora, con el ob-
jetivo claro del Consistorio de ubicar allí,

en su planta baja, el nuevo Hogar del Ju-
bilado. Oliván aseguró que “la coordina-
ción entre distintas entidades
administrativas” será esencial para conse-
guir terminarlo. “Llegamos donde llega-
mos con el dinero que gestionamos, pero
juntos llegamos más lejos; de eso se
trata”, dijo el Consejero. Lo que sí está
claro para este responsable político es que,
en un futuro, la gestión del Hogar, que es
ya comarcal, pueda pasar al IASS, como
sucede ya en otros centros similares.

El Consejero Ricardo Oliván recorrió las instalaciones
de la Residencia Santo Tomás conversando con
usuarios y personal (aquí y en las fotos de la derecha).
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La III Cicloturista Las Grullas traerá a nuestra
comarca a varios centenares de corredores
Será el próximo 12 de mayo

La tercera edición de la Cicloturista Las Grullas volverá a llenar de ciclistas parte de nuestras
carreteras (y de las de Calatayud) el próximo 12 de mayo. La organización corre a cargo del
Club Ciclista Iberia, mientras como patrocinadores figuran nuestra Comarca, el Ayunta-
miento de Daroca, la empresa Pastas Romero, la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil de Campo de Daroca, Adri Jiloca Gallocanta y la Asociación del Comercio y Servicio
de Campo de Daroca, además de Coca Cola y Plátano de Canarias.

El Club Ciclista Iberia mantiene un trazado exigente, de 170 kilómetros, en el que se as-
cenderán cuatro puertos de primera y uno de categoría especial. Con salida y llegada en Da-
roca, la prueba pasará por Val de San Martín, Used, Atea, Acered, Cubel (Monterde,
Nuévalos, Cimballa), Torralba, Las Cuerlas, Gallocanta y Santed.

La organización espera superar la participación de la edición de 2011, que se acercó a los
400 participantes. Según opinó el presidente del Club Ciclista Iberia, José Miguel Romeo,
la prueba ha conseguido consolidarse, a pesar de llevar haciéndose sólo dos años, “y ha con-
seguido atraer, además, a ciclistas de toda España”, concluyó.

Romeo recordó, asimismo, que ya el año pasado se consiguió la inclusión en el Calendario

Nacional de Pruebas de Gran Fondo, y despertó gran interés a nivel internacional.
El precio de la inscripción es de 30 euros para los federados y 35 para los no federados.

Además, el día de la carrera, se pagarán 10 euros de fianza por el microchip para el control.

Desde las obras de la antigua cárcel, la
comitiva se desplazó a pie hasta la Resi-
dencia de Santo Tomás (el apretado hora-
rio del trabajo del Consejero obligó a
prescindir de entrar en la de Santa Ana),
en la que conoció la realidad residencial
darocense y conversó con algunos usua-
rios y con parte del personal laboral.

El concejal Ricardo Pardos, responsable
del área, explicó que la ciudad ofrece unas

135 plaza entre las dos Residencias (75 y
60, aproximadamente) y dijo que en ellas
trabajaban unas 60 personas. “Las plazas,
dijo, las adjudica el organismo autónomo
del que dependen, indistintamente en
cualquiera de las dos, salvo peticiones
concretas que, por supuesto, se atienden si
se puede”.

El Consejero afirmó que el envejeci-
miento de la población es una realidad que

hay que afrontar. “La gente vive más cada
día y la vida en el ámbito rural, además,
se trate o no de personas mayores, tiene
unas peculiaridades que hay que cuidar
porque de servicios básicos como los de
mi departamento depende la superviven-
cia de muchos pequeños núcleos”, señaló.

Tras la Residencia, el Consejero visitó
el cercano Centro de Salud en compañía
de dos responsables médicos que ya ve-

nían acompañando a la comitiva oficial. Y
del Centro de Salud se desplazó, final-
mente, a la sede comarcal donde mantuvo
un breve encuentro con responsables co-
marcales. “Es normal que las Comarcas y
ayuntamientos presten mucha atención a
los aspectos sanitarios y de bienestar so-
cial, adonde dirigen sus mayores presu-
puestos; lo que tenemos que hacer es
sumar, no solaparnos”, concluyó Oliván.

El Instituto de Secundaria
representó a nuestra comarca en
una cita deportiva nacional

En la localidad castellonense de Benicassim, se celebró el
Encuentro Nacional del Deporte Escolar, una cita que reúne
a profesionales que trabajan el deporte en el ámbito educa-
tivo con las mejores propuestas de actividades de ámbito
nacional y que este año ha tenido representación de nuestra
comarca.

Los alumnos del IES “Comunidad de Daroca” han sido
los representantes de nuestra comunidad autónoma, tras ser
seleccionado por el Consejo Superior de Deportes el pro-
yecto que elaboraron en este Centro. Fue un proyecto que
coordinó el jefe del departamento de Educación Física del
IES, Juan Aspiroz. Algunos de los aspectos que incluía eran
jornadas de convivencia, utilizando el deporte como hilo
conductor, o jornadas deportivas en modalides poco habi-

tuales como la esgrima o el tiro con arco. También
actividades en las que se establecía contacto directo
con la naturaleza, y otras.

Representando al centro han acudido cinco alum-
nos de 3º de ESO y cinco alumnos de 4º de ESO,
que estuvieron acompañados por  los profesores del
Instituto Juan Azpíroz y Javier López

Medalla para Bernal de Torres
El joven darocense, Isidro Bernal de Torres, con-

seguía recientemente una medalla de bronce en el
Campeonato Nacional de Kyokhusin Karate en la
categoría infantil. Esta medalla le va a permitir ser
uno de los representantes de nuestra Comunidad en
el Campeonato de Europa, que se celebra este año
en Zaragoza. La 26ª edición de esta competición
tendrá lugar los próximos días 11 y 12 de mayo en
el Pabellón Príncipe Felipe y en ella tomarán parte
400 deportistas de 35 países, entre los que estará
este joven vecino de nuestra comarca.

El consejero Olivan (foto de la izquierda) en su visita al Centro de Salud. En la imagen de la derecha, junto al alcalde de Daroca, Miguel García, y la
directora general de Calidad y Atención al Usuario, Lourdes Rubio. Con ellos, el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS),

Francisco Peña, junto al presidente comarcal, José Félix Tallada, y el diputado Bernardo Lario.



El área de Juventud de la
Comarca fomenta la radio
juvenil en Internet

Participa en el proyecto “Vozcasters”, financiado
con fondos europeos Leader

Party FM y Daroca Loca FM son las dos ofertas
de nuestros jóvenes que ya pueden escucharse

Durante los meses de marzo y
abril, ha arrancado “Vozcasters” en
los doce territorios que forman
parte del Proyecto de Cooperación
Leader “Jóvenes Dinamizadores
Rurales”. “Vozcasters” se suma,
como una acción más, a los retos
que tanto los Grupos Leader (en
nuestra zona, Adri Jiloca Gallo-
canta), como las áreas de Juventud
de las comarcas implicadas, se han
planteado: Favorecer la participa-
ción juvenil, formar a los jóvenes
para que sean protagonistas del
desarrollo de sus pueblos, escu-
char sus inquietudes para llevar a
cabo acciones de acuerdo a sus ne-
cesidades, y sobre todo, fomentar
el intercambio de experiencias y el
espíritu emprendedor. 

Con Vozcasters, serán los pro-
pios jóvenes quienes, con su voz,
produzcan y realicen programas de
radio, para difundir la información
que consideren interesante, a tra-
vés de los podcast que se irán su-
biendo periódicamente en
www.vozcasters.es. 

Una oportunidad más para los
jóvenes, de iniciarse en el mundo

de la comunicación a través de la
voz, de desarrollar la creatividad,
de adquirir habilidades sociales y
sobre todo de pasar un rato diver-
tido en contacto con las nuevas
tecnologías. 

De esta manera, se abre todavía
más la comunicación entre pue-
blos y jóvenes, llegando de forma
más activa y dinámica a todos los
rincones de la geografía aragonesa. 

En mayo estarán ya a los grupos
de radio funcionando en todos los
Territorios. De momento, ya se
pueden escuchar en www.vozcas-
ters.es algunos de los podcast que
están grabando los jóvenes  dina-
mizadores rurales.

En nuestra comarca, en el pri-
mer mes de implantación han sur-
gido dos grupos que van a
desarrollar sus talleres de radio on
line a través del proyecto vozcas-
ters.

Sus nombres, para que se vayan
conociendo, son Party FM y Da-
roca Loca FM. Ya es posible escu-
char el trabajo de estos jóvenes de
la comarca, visitando la web voz-
casters.es

La Asociación ACDC ya está inscrita en
el Registro

Los Estatutos de esta Asociación promovida desde Comarca, en cuya pre-
sidencia figura el consejero delegado de Cultura, José Carlos Franco, ya
está legalmente inscrita. Otros nombres de su Junta son  el fotógrafo Víctor
del Molino, el pintor Carlos Pardos, el concejal de Cultura del Ayunta-
miento darocense, Javier Seco, el presidente de la Comarca, José Félix Ta-
llada, el escultor José Miguel Fuertes Gil, el dibujante gráfico Morata y la
escenógrafa Laura Teruel Agustín.



En marcha, la Escuela
Comarcal de Teatro

Más de setenta inscritos en el I Certamen
de Jota organizado por nuestra Comarca

Se celebrará los días 29 de abril y 6 de mayoCon el asesoramiento del actor Fernando Conde,
cuenta con la dirección de Raquel Rodrigo

Varias actividades formativas han
comenzado en nuestra comarca en
este mes de abril. Una de ellas es la
Escuela de Teatro Comarcal, que,
como ya se informó, cuenta con el
asesoramiento del actor darocense
Fernando Conde. La Escuela está
abierta a los vecinos de todos los
municipios de la comarca y es gra-
tuita. Los ensayos se llevan a cabo
los viernes de 19 a 21 horas en el
antiguo Colegio Público de Daroca.
La dirección correo a cargo de Ra-
quel Rodrigo, una vecina de la co-
marca de Jiloca, que cuenta con la
experiencia de haber dirigido du-
rante varios años la representación
del Encuentro con el Cid que se
hace en El Poyo del Cid.

La intención de los responsables
de esta Escuela es llevar a cabo dos

representaciones durante el año y
dar formación técnica y artística a
todos los que estén interesados en
tomar parte en sus clases.

La primera de las actuaciones en
las que se va a trabajar es la pró-
xima representación de la leyenda
darocense de “La Morica Encan-
tada”. La otra obra sobre la que se
trabajará tendrá un estilo teatral to-
talmente diferente.

Curso de Francés
Otro de los cursos ya iniciados es

el de “Iniciación al Idioma Fran-
cés” al que se han inscrito 15 alum-
nos. Sus horarios son del 12 de abril
al 10 de mayo, lunes y jueves, de
17 a 19:30 horas; y del 12 de mayo
al 12 de julio, martes y jueves, de
17 a 19:30 horas.

Más de setenta inscritos ha logrado
reunir el I Certamen Nacional de
Jota de la Comarca Campo de Da-
roca. El próximo 29 de abril, desde
las cuatro de la tarde, en el Pabe-
llón Municipal de Daroca, podrán
verse varias decenas de actuacio-
nes que compondrán la primera de
las dos fases de las que consta este
Certamen. El domingo 6 de mayo,
a las once de la mañana, se podrá
asistir, en el mismo escenario, a la
final del Certamen, a la que habrán
pasado veinte actuaciones distin-
tas: cinco en canto masculino y

otras cinco en femenino, cinco en
dúos y otras cinco en baile.

El jurado, según informaciones
de la organización comarcal, estará
formado por expertos joteros,
todos ellos con premios en los cer-
támenes ordinario y extraordinario
de Jota. Así, en el jurado de canto
estarán Laura Martín, Inmaculada
Bescós y Toño Julve, mientras el
de baile estará integrado por
Nacho Martín, Miguel Ángel Arre-
gui e Ivanhoe García.

El consejero delegado de Cul-
tura de nuestra Comarca, José Car-

los Franco, conocido jotero sobre
cuyos hombros ha recaído buena
parte de la responsabilidad de estas
elecciones, aprovechó para agra-
decer en nombre de la Comarca la
colaboración de empresas hostele-
ras de la zona, de entidades banca-
rias (Bantierra e Ibercaja) y de la
Diputación de Zaragoza, que fi-
nancia buena parte del Certamen.
Recordamos que los premios que
se han previsto son de 200 y 300
euros por persona ganadora en
cada categoría.

Santed inauguró su aula de informática

Tras las obras realizadas en la buhardilla del Ayuntamiento de Santed, se
han habilitado tres espacios: una sala de informática, una de archivo y
una de exposiciones. 

La de informática ha quedado inaugurada con un curso de 50 horas
subvencionado al 80% por Adri Jiloca Gallocanta  y el Ayuntamiento de
Santed. El 20% restante lo pagan los alumnos que asisten. El objetivo
del curso es iniciarse en el mundo de la informática aprendiendo a utilizar
el paquete de office (Word, Excel, Access y  PowerPoint)  y saber navegar
por Internet (correo electrónico, compras, banca electrónica). La sala, a
disposición de todos los vecinos, está equipada con 7 ordenadores, todos
ellos conectados a Internet.

Premian un programa de
radio presentado por
una joven darocense
“Tierra de Aventuras”, de Aragón
Radio, está presentado por Sofía Lora

El programa ‘Tierra de Aventuras’ de Aragón
Radio ha recibido del Gobierno de Aragón uno de
los galardones al mérito de la Protección Civil
2012 por su “colaboración en la sensibilización
ante los riesgos que supone la montaña”. Su pre-
sentadora es la darocense Sofía Lora, que veía en
el galardón “un reconocimiento a la labor de pro-
moción de nuestras montañas, de nuestro territorio
-explicó-, y un reconocimiento también a todos los
colaboradores y aventureros que pasan por nuestro
programa cada semana”.

En la actualidad, “Tierra de Aventuras” se emite
como sección de lunes a viernes en el informativo
Aragón Noticias III, y los sábados de 8.00 a 9.00
de la mañana. 

Lora confiesa que se enteró del premio por In-
ternet. “La gente empezó a felicitarme en facebook
-nos cuenta- antes de que recibiera la notificación
del Gobierno de Aragón, no sabía qué estaba pa-
sando”.

Del programa de radio que presenta, nos dice que
se quedaría con “Diego Ballesteros y con Pablo
Ochoa de Olza (hermano del montañero Iñaki
Ochoa, que murió en el Anapurna). El primero a
pesar de su accidente, de quedarse paralítico, ha es-
crito un libro y ahora sigue luchando por introducir

a la gente en el mundo del deporte. El segundo
lleva a cabo una labor solidaria en Nepal para cons-
truir una escuela, un orfanato y un hospital”. Y
añade “los que practican estos deportes ven la vida
de otra manera, saben dónde van y de dónde vienen
y eso es importante; sobre todo, los alpinistas y
montañeros, te muestran el otro lado, la conexión
con la naturaleza”.

Sofía Lora afirma que de su comarca, Campo de
Daroca, se quedaría con dos rincones. Uno es su
ciudad, Daroca, “por el entorno privilegiado en el
que se encuentra -dice-, por los rincones que aún
tiene por descubrir y que aún hay gente que no ha
descubierto; el otro es la ermita de la Virgen de la
Sierra, de Herrera de los Navarros, que tiene unas
vistas preciosas, especialmente de noche”.

Sofía Lora
es de Daroca.

En estudio, la senda de
Aldehuela a Torralba por las
Hoces
La han visitado expertos de la DPZ

Miembros de la Diputación Provincial de Zaragoza y vecinos
del municipio recorrieron las Hoces del Río Piedra compro-
bando su riqueza medioambiental. Están aquí inmersos en un
proceso muy avanzado para acondicionar el camino que unirá
Aldehuela, a través de este magnífico paraje, con el vecino
municipio de Torralba. Lo primero será limpiar de maleza la

senda y acondicionar la entrada hasta el Molino, ya que una
vez allí, el recorrido está en perfecto estado. “Para todo ello,
el papel institucional sería importantísimo”, señaló el alcalde,
Arcadio Muñoz, para quien “lo ideal sería comenzar en To-
rralba y acabar en las estribaciones del Monasterio de Pie-
dra”.

Cena de hermandad
Entre viento y agua transcurre el mes de abril en Aldehuela.

Como todos los años para Semana Santa se llenó el pueblo y,
como viene siendo habitual, el Sábado Santo culminaron los
días festivos con la cena de hermandad en el Pabellón (más
de 200 personas), que los miembros de la Junta de Festejos
se encargaron de preparar.
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E l mes de mayo es el mes por excelencia de las ro-
merías. Así se manifiesta también en nuestra co-
marca, en la que, sin embargo, se celebran ya a

finales de abril algunas de las más populares. Son los casos,
por ejemplo, de las romerías de la Virgen de la Sierra, de
Herrera, de la Virgen del Buen Acuerdo, de Gallocanta, o
de la Virgen de la Cabeza, en Valdehorna. Son, en todo
caso, se celebren cuando se celebren, algunos de los mejo-
res momentos para muchos de nuestros pueblos, que ven
cómo esos días señalados se convierten en los más popu-
lares y en los de mayor afluencia visitante.

Las romerías no se conciben sino en estrecho vínculo con
una ermita y alguna de las muchas advocaciones de la Vir-
gen. La mayoría de ellas son compartidas por varios muni-
cipios, con mayor o menor cercanía al pequeño templo que
alberga la devoción. Existen incluso, en ocasiones y desde
tiempos lejanos por lo general, recelos y pequeños enfren-
tamientos que pugnan por la propiedad o autoría de ciertas
leyendas de siglos atrás; hoy ya, diferencias muy apacigua-
das y solventadas casi siempre.

Virgen de la Sierra
Cuenta la leyenda que la imagen de esta Virgen se apa-

reció a un carbonero llamado Martín en el alto del monte.
Los vecinos intentaron llevar a la Virgen hasta la iglesia de
la localidad de Herrera de los Navarros, pero esta de nuevo
volvía a su lugar de origen, por lo que se decidió ubicar allí
la ermita. En la actualidad, celebran aquí romería las loca-
lidades de Fombuena, Herrera de los Navarros y Villar de
los Navarros, intentando no coincidir un pueblo con los
demás. Herrera acude el 23 de abril y en Pascua de Pente-
costés, además de para las Patronales de septiembre, con
un antiguo dance, uno de lo mejor conservados de Aragón
(que ya tuvimos ocasión de difundir aquí en uno de nues-
tros pasados números). Los otros dos pueblos, Villar de los
Navarros y Fombuena, celebran sus romerías el 15 de mayo
y el cuarto sábado de este mes, respectivamente.

Virgen del Buen Acuerdo
Esta ermita, situada cerca Gallocanta, es otra de las que

concentran varias romerías. A este templo de origen romá-
nico, de la primera mitad del siglo XIII (aunque en la ac-
tualidad, sólo la cabecera sea original, y sólo en parte)
acuden las romerías de Gallocanta (el 23 de abril), Be-
rrueco y Las Cuerlas, pueblos estos que hace tiempo las ce-
lebraban en torno al domingo de Pascua de Pentecostés,
que este año será el 27 de mayo.

Virgen de la Cabeza
Reside en la ermita de San Bartolomé, de Valdehorna, en

la que este municipio celebra una concurrida y meritoria
romería (para su escasa población habitual) el último do-
mingo de abril. Entre los milagros atribuidos a esta Virgen,
de la que se dice que tiene su matriz en la población anda-
luza de Andújar, destaca en Valdehorna el referente a la
plaga de gusanos de la que se dice que libró a esta pobla-
ción. Y no deja de resultar curioso, según reza la leyenda,
que fuese la influencia de la trashumancia entre pastos de
verano e invierno, la causa de que esta Virgen llegase hasta
aquella población andaluza desde la de nuestra comarca,
llevada hasta allí, al parecer, por un ermitaño de San Bar-
tolomé, de Valdehorna.

Virgen de Semón
La ermita que guarda esta advocación es un edificio

construido en el XVI, siendo reformado en el XVIII, que
añadieron dos tramos a la nave anterior. La torre fue levan-
tada a finales del XIX (en 1879). El retablo mayor es ro-
cocó, de finales del siglo XVII, con la imagen de la Virgen
titular del siglo XIII. La iglesia está llena de exvotos, es-
pecialmente cuadros y retratos.

Durante el mes de mayo, un domingo tras otro, acuden a
ella los pueblos de Acered, Alarba, Castejón de Alarba y
Olvés, aunque el acto principal, sobre todo por lo que a
nuestra comarca se refiere, se realiza el segundo domingo
de mayo, cuando celebran la romería los vecinos de Ace-
red, con bandeo de banderas y pendones.

Virgen del Rosario
Se celebran también varias romerías a la ermita que

acoge a esta Virgen, aunque tres de ellas proceden de un
único pueblo: Villarreal de Huerva. La otra romería llega
desde Villadoz el 1 de junio.

Villarreal de Huerva celebra tres subidas a esta ermita;
dos en mayo y una en junio, el día 6, con procesión in-
cluida. Las romerías de mayo, sin embargo, son más po-
pulares y curiosas, por la forma, al menos, en que han
llegado hasta nuestros días desde (quizá) principios del
siglo XX. Son dos: el 1 de mayo (“Día de las Mozas”) y

romerías Son algunos de los mejores
momentos para muchos de

nuestros pueblos... Días
señalados que se convierten

en los más populares y en
los de mayor afluencia.

Las romerías no se
conciben sino en estrecho
vínculo con una ermita y

alguna de las muchas
advocaciones de la Virgen,

la mayoría, compartidas
por varios municipios

Cuenta la leyenda que la
tradición de la Virgen de la
Cabeza, de Valdehorna,
llegó hasta Andújar, en Jaen.

A la ermita de la Virgen de Semón
acuden los vecinos de Acered
(junto a los de otros pueblos de
fuera de nuestra comarca).

Citas entre lo religioso y lo festivo,
conjugan procesiones con
populares comidas de larga
tradición. Costumbres como la de
las mozas de Villarreal, dances
como el del “villano” de Used, u
orígenes de fervores lejanos
(como es el de Valdehorna para la
devoción romera de Andújar, en
Jaen) son sólo muestras de una
manifestación tan variada como el
paisaje de nuestra tierra

deTiempoTiempo
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el día de Pascua de Pentecostés (el 27 de mayo, este año,
el “Día de los Mozos”). En ambos se come en el salón de
la Ermita la comida que preparan los componentes de las
cuatro familias que “dan el gasto” (una extendida forma
de referirse a la responsabilidad de organizar la manuten-
ción festiva de la romería). El Día de las Mozas comen las
mujeres primero, y sólo al finalizar lo hacen los hombres,
que, entretanto, aguardan fuera con unos huevos duros
para que la espera se les haga más soportable. En el Día
de los Mozos sucede lo contrario, pero el menú en ambos
es el mismo:  pepitoria, judías blancas, cordero guisado
con pencas (plato que deriva casi con toda probabilidad
del origen pastoril de la tradición) y natillas, y todo servido
en fuentes de cerámica para comer cuatro personas con cu-
charas de madera.

Virgen de la Olmeda
A esta ermita suben los pueblos de Used y Santed, cada

uno con sus celebraciones, aunque las de Used han estado
tradicionalmente acompañadas de mayores festejos en el
municipio. La tradición dice que las fiestas comienzan el
primer domingo de mayo con la bajada de la Virgen desde
la Ermita a la Iglesia del pueblo, donde estará toda la se-
mana. Pero el día grande es el segundo domingo de mayo,
cuya festividad se anticipa la víspera con una hoguera noc-
turna. A la mañana siguiente, tras la misa, se saca a la Vir-
gen en procesión por las calles del pueblo y se organizan,
por la tarde, juegos tradicionales. Es conocida la afición de
este municipio a estas actividades, a medio camino entre
el deporte y el juego, entre las que destaca sus populares
“bolos”.

La Virgen se sube a la Ermita al día siguiente, en proce-
sión y bailando “el villano”, dance característico de Used,
que se desarrolla delante de la imagen, en corro, cogida la
gente de la mano; desde el Peirón de la Virgen del Pilar
hasta la Ermita de la Olmeda, y aún largo rato al llegar allí,
en su replaceta.

Típicas de estas festividades son las subastas (pujas de
dinero para conseguir algún privilegio con la imagen de la
Virgen), de las que hay varias, en distintos días y lugares.
El dinero recaudado (y el que se recoge en las “colectas”
espontáneas que se lanzan en los recorridos) se usa para re-
paraciones y mantenimientos en la Ermita.

Santed, por su parte, que también hace romería a este Er-
mita, la celebra la víspera del día de la Ascensión. Tiene
una larga tradición esta romería, como tantas, y, aunque lo
que haya quedado en la actualidad poco tenga que ver con
los orígenes y con las celebraciones de décadas pasadas,
están basados en ellas lo que sigue realizando para feste-
jarla: comidas de hermandad, misas y bendiciones de tér-
minos…

Virgen del Tocón
La imagen titular de esta advocación de la Virgen está en

la Ermita de Langa del Castillo, un edificio de mampostería
de la segunda mitad del siglo XVIII, que fue restaurado en
1917. Tiene algunos frescos del pintor Juan Manuel Tavira
y recibe, el 11 de mayo (o fecha cercana) una romería pro-
cedente del municipio al que pertenece. Langa del Castillo
celebra desde el 29 de abril al 3 de mayo sus festividades
en honor a esta Virgen del Tocón.

Virgen de los Mártires
La titular de esta advocación se ubica en el santuario del

mismo nombre, en Murero, levantado en ese término mu-
nicipal, en un cerro originalmente conocido como “el
saze”, un despoblado medieval aniquilado, según la le-
yenda, por los musulmanes, hecho que daría origen al nom-
bre “de los mártires” de esta Virgen. Es la patrona de Atea,
cuyos vecinos habrían construido el edificio original ya
que, según la leyenda, esta imagen fue encontrada por un
pastor de este pueblo, aunque la ermita se ubicase en tér-
mino municipal de Murero. La Virgen de los Mártires re-
cibe su romería el tercer domingo de mayo.

No hemos pretendido en estas líneas recoger con detalle
las variadas manifestaciones romeras de nuestra tierra, sino
servir tan sólo un pequeño homenaje a cuantos las hacen
posible y las han sostenido desde hace decenas de años.
Son días especiales, sin duda, y muy esperados. No sería
imaginable que nuestra publicación, en este número prima-
veral, no ofreciese un espacio como éste, con al menos una
pequeña parte de lo que se vivirá en muchos de nuestros
pueblos.

En la ermita de la Virgen de la Sierra
destacan las magníficas vistas que se
pueden contemplar desde su mirador.

Villarreal de Huerva estrenó
una nueva fase de la
restauración de su Iglesia

La Iglesia de San Miguel de Villarreal de Huerva, uno de
los emblemas del municipio, estrenaba hace poco más de
un mes una nueva fase de las restauraciones que se están
llevando a cabo desde hace varios años. Comenzaron en
2008, con la restauración de su Torre Mudéjar y se trabajó
en la recuperación del suelo y las fachadas exteriores.
Posteriormente, en 2010, se acometió la fase que ha ter-
minado ahora, en la que se comenzó a recuperar los es-
grafiados y las bóvedas. Todo ello ha sido posible con los
convenios que se firmaron entre la Diputación Provincial
de Zaragoza, el Obispado y el Ayuntamiento de la locali-
dad, así como a una subvención del Gobierno de Aragón. 

Las actuaciones han beneficiado también a partes del
recinto amurallado en el que está enmarcada la Iglesia, y
se ha trabajado en mejoras en el Torreón anexo, gracias a
la colaboración establecida con Adri Jiloca Gallocanta y
nuestra Institución Comarcal.

La iglesia de San Miguel Arcángel del siglo XVII es
una de las joyas del patrimonio de esta localidad y supone
una de las muestras más desconocidas del Arte Mudéjar
de nuestra comarca. El templo está considerado Bien de
Patrimonio Cultural Aragonés. En él no sólo puede con-
templarse el retablo mayor dedicado a San Miguel; hay
además otros siete retablos con valiosas peculiaridades,

como el dedicado a San Francisco Javier, tallado en ma-
dera sin policromar. Y de esta Iglesia, además, han salido
hacía las vitrinas del museo Diocesano obras importantes
como la Virgen del Patrocinio. Una talla gótica de co-
mienzos del siglo XIII. Motivos más que suficientes para
acercarse a conocer la Iglesia y disfrutar de las mejoras

llevadas a cabo en ella, que se espera continúen a corto
plazo.

Una buena ocasión sería la del 8 mayo, fecha de la pró-
xima celebración de la festividad de San Miguel; o la del
próximo día 1, “fiesta de las Mozas”, a la que nos referi-
mos en otras páginas.

Parte del interior de la Iglesia, en el que se aprecian los resultados de las restauraciones.



El Ayuntamiento de Daroca aprueba medidas para incentivar
la construcción y fomentar la actividad económica y el empleo

Las Cortes de Aragón, a favor de
que el autobús Murero-Daroca-
Calatayud pare junto al Hospital
de esta ciudad

Todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón so-
licitaron a finales de marzo, en una reunión de la Comisión
de Obras Públicas y Transportes, una nueva parada en la línea

de autobús Murero-Daroca-Calatayud para facilitar el acceso
al centro hospitalario de esta última cabecera de comarca.

La Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y
Transportes del pasado 28 de marzo aprobó por unanimidad
parte de una iniciativa del Grupo Socialista que incorporó
una enmienda del PAR.

De acuerdo con la proposición no de ley (PNL), la Cámara
insta al Gobierno a “establecer los contactos necesarios con
la empresa concesionaria de la línea” para que se lleve a cabo
“la mejor solución técnicamente viable que facilite al má-
ximo su acceso al centro hospitalario”.

Se trata de una Moción del PSOE que llega tras varias in-
terpelaciones en este sentido y que busca proteger los dere-
chos de las personas mayores, generalmente aquejadas de
limitada movilidad, que hacen uso de este servicio en la Co-
marca de Campo de Daroca para desplazarse a visitas médi-
cas a Calatayud.

La diputada socialista, y alcaldesa de Used, Mª Carmen
Sánchez, comentó que esta iniciativa contempla una justa pe-
tición de un sector de población muy importante en esta co-
marca y necesitado de esa mayor cercanía y comodidad de
acceso al Hospital bilbilitano.

Se reduce la tasa de ocupación de la vía pública por colocación de andamios, con exención de pago en función de los metros de
fachada y los días de instalación del andamiaje.  Por otro lado, se aprobó inicialmente una Ordenanza Municipal que regula la
concesión de subvenciones para realizar catas previas a la edificación en el casco histórico 

El Ayuntamiento de Daroca, en el
pasado Pleno Ordinario del 28 de

marzo, aprobó diversas medidas
destinadas a incentivar la construc-

ción y, en consecuencia, a fomentar
la actividad económica y el em-
pleo. Y lo hizo bajo la forma de una
modificación de ordenanzas fisca-
les ya existentes y con la aproba-
ción inicial de otra Ordenanza
nueva que regula la concesión de
subvenciones por parte del Ayunta-
miento a la realización de catas ar-
queológicas previas a la
construcción en solares del casco
histórico.

Respecto a la modificación de
ordenanzas fiscales ya existentes,
el equipo de gobierno PP-PAR
aprobó con sus votos y la absten-
ción del PSOE, cambiar los impor-
tes de las tasas que se pagan por la
ocupación con andamios y otros
elementos constructivos la vía pú-

blica. Según explicó el alcalde, Mi-
guel García, los cambios que se in-
troducen persiguen incentivar la
construcción y rehabilitación de
casas y fachadas reduciendo de
forma considerable los costes de
esas ocupaciones de calle.

Así, según los metros lineales de
ocupación, la tasa a pagar será dis-
tinta. En las menores de seis me-
tros, los siete primeros días estarán
exentos de pago, aplicando una bo-
nificación del 50% sobre el precio
actual (es decir, se pagaría 0,37
euros, la mitad del actual de 0,75
euros). En las ocupaciones de más
de seis metros la exención alcan-
zará a los 20 primeros días, y a con-
tinuación, y hasta el día 45, habrá
una bonificación del 50% del coste,

y del día 45 en adelante se pagaría
el precio actual.
Subvencionar catas

La otra medida aprobada por el
Ayuntamiento (por unanimidad),
fue una nueva Ordenanza Munici-
pal de subvención de realización de
catas previas a la edificación.

Se explicó que esta Ordenanza
persigue beneficiar a particulares
que vayan a emprender la construc-
ción de una casa para uso propio o
que estén interesados en la compra
de algún solar para después cons-
truir en él su casa, siempre con la
autorización de la propiedad del
solar en cuestión. No incluye pro-
mociones ni construcciones reali-
zadas por empresas constructoras
para su posterior venta pública.

Otras tasas modificadas
Se reduce a la mitad la licencia de apertura de establecimien-

tos; se deja en dos euros la tasa de museos, y se plantean bonifi-
caciones, hasta llegar a la mitad del coste actual, en la tasa de
lavandería. Se aprobaron asimismo modificaciones en la tasa por
utilización del Pabellón Municipal, quedando en 100 euros al día
para usos por entidades sin ánimo de lucro y de 500 para cuando
existe ese ánimo comercial, gravando así la posible utilización
de este edificio para fiestas privadas de bares u otros estableci-
mientos. La tasa de uso del Pabellón no se aplicará cuando el
Ayuntamiento participe en el acto, ni tampoco en los casos en
los que se solicite para alguna actividad deportiva.

Los concejales del Consistorio darocense durante la celebración del pasado Pleno del día 28 de marzo. 

Daroca vuelve a reclamar la
Hospedería de Turismo

El Ayuntamiento de Daroca vuelve a la carga con la proyec-
tada Hospedería de Turismo en la ciudad. En el pasado Pleno
Ordinario del 28 de marzo, el PSOE presentó una Moción,
que se aprobó por unanimidad, para que el Consistorio daro-
cense inste a la Presidenta de Aragón, al Presidente de las Cor-
tes, al Consejero de Economía y a los portavoces de los grupos
parlamentarios de las Cortes de Aragón a que se inicien las
obras proyectadas en el antiguo Colegio de Escolapios.

El portavoz del PSOE, Álvaro Blasco, dijo que “para la
Hospedería no hay partida alguna en los Presupuestos del Eje-
cutivo aragonés”, y señaló “que el PSOE había presentado
una enmienda intentando que la hubiera, aunque no se
aceptó”.

Moción aprobada
El alcalde, Miguel García, por el PAR, dijo que apoyaban

la Moción, y que la Hospedería “era un pilar del pacto muni-
cipal con el PP”. Añadió que no quería entrar en polémica
sobre lo realizado hasta la fecha y subrayó que la Hospedería
era prioritario para Daroca.

Por su pare, José Félix Tallada, por el PP, explicó que
“comprendía pero no compartía” las razones de carácter eco-
nómico dadas por el Gobierno de Aragón para justificar que
no se adjudique partida presupuestaria. “El PP lleva ocho años
o más estando a favor de esto y no se puede compartir que
ahora no se atienda como debiera”.

Tallada, que dijo haber hablado del asunto con Rosa Plan-
tagenet, vicepresidenta de las Cortes, reconoció que “docu-
mento firmado no había ninguno”, pero señaló que “a veces,
una buena conversación con la persona adecuada hace más
que un papel”.

Como hace ya algunos años,
el pasado 14 de abril varios
“republicanos” de Daroca se
reunieron en la Plaza de
Santiago de la ciudad para
tomar vermú “pagando a
escote” y celebrando así esa
fecha conmemorativa.

VERMÚ REPUBLICANO



El alcalde de Daroca, Miguel García, y el presidente de la Co-
marca, José Félix Tallada, tuvieron ocasión de expresar sus
condolencias, personales y en representación de nuestra ca-
pital y de su comarca, a la viuda (Isabel Vigiola) del humorista
gráfico Antonio Mingote, que, como se sabe, falleció en Ma-
drid el pasado 3 de abril.

Mingote tenía una fuerte vinculación con Daroca, ciudad
en la que pasó buena parte de su infancia y donde habían na-
cido y vivido su padre (cuyo nombre ostenta la conocida Coral
de la ciudad) y su abuelo paterno. Era para él tan querida que
quiso que su nombre estuviera presente en el título (“Marqués
de Daroca”) que en diciembre del año pasado le concedió su

Majestad el Rey Juan Carlos I. Así, su vinculación con nuestra
capital, que nunca faltó, se había fortalecido en los últimos
meses y el propio Alcalde tuvo ocasión de felicitarle por ese
nombramiento y agradecerle el prestigio que daba al nombre
de Daroca. Mingote fue declarado hijo adoptivo de Daroca en
1997, año en que diseñó el cartel del Corpus, e incluso alguno
de sus dibujos han figurado en el popular calendario agostero
de Daroca. Siempre ha estado abierto a cualquier petición de
una ciudad que, según quienes le conocían bien, llevaba en el
corazón. El Ayuntamiento cuenta incluso con la posibilidad
de que algún miembro de su familia o amigo pueda ejercer de
mantenedor de las próximas Fiestas patronales.

Tras la capilla ardiente, que fue en los jardines del madri-

leño Retiro, Mingote fue incinerado el pasado 4 de abril.
Nuestros representantes asistieron, asimismo, al funeral que
se celebró el pasado miércoles 18 en la iglesia de los Jeróni-
mos de Madrid.

El Alcalde de Daroca y el Presidente de la
Comarca dieron el último adiós a Mingote en
su capilla ardiente en Madrid el pasado día 4

Marqués
de Daroca

Antonio Mingote na -
ció en Sitges en 1919,
hijo del músico daro-
cense Ángel Min gote
Lorente y de Carmen
Barrachina, escritora
natural de Batea, Ta-
rragona.

Pasó su infancia
entre Daroca, Calata-
yud y Teruel, y se afi-
cionó a la lectura desde muy joven, aprendiendo a
dibujar de manera autodidacta. Estudió Filosofía y Le-
tras en la Universidad de Zaragoza, sin acabar la ca-
rrera.

Inició su profesión como humorista gráfico en la re-
vista La Codorniz en 1946. En 1953 comenzó una co-
laboración con el diario ABC que continuó hasta su
muerte. Además, escribió una revista musical para te-
atro, guiones para televisión y cine y dos novelas.

En 1967, Prensa Española instituyó un premio que
lleva su nombre y que le fue concedido en su primera
edición. En 1987 fue nombrado miembro de la Real
Academia Española. En 1996 recibió la Medalla de
Oro al Mérito en el Trabajo. Fue Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Alcalá de Henares.

En diciembre de 2011 le fue concedido el título de
Marqués de Daroca por el rey Juan Carlos I.

Falleció en Madrid el pasado 3 de abril a los 93 años
de edad por un cáncer hepático. Fue incinerado al día
siguiente, en el madrileño Cementerio de La Almu-
dena, en la más estricta intimidad.

Mingote ha gozado de prestigio internacional y sus
chistes han sido reproducidos y traducidos en la prensa
extranjera (The New York Times, The Times Wednes-
day y The Daily Telegraph).

Nuestros representantes tuvieron ocasión de dar el pésame a su viuda, Isabel Vigiola,
y a sus hijos, en los Jardines de Cecilio Rodríguez del madrileño parque del Retiro,
donde se veló el féretro

Tallada y García en la capilla ardiente de Mingote, en Madrid, el
pasado día 4. A la izquierda, la casa donde vivió en Daroca.

Moratha y Majarena presentaron
“Thurrakos el celtíbero”
En la edición del cómic han colaborado el
Ayuntamiento de Daroca, la Comarca, Adri
Jiloca Gallocanta, Iberkeltia y la DPZ

El pasado sábado 7 de abril se presentó en Daroca “Thurra-
kos el Celtíbero”, un cómic en torno a la Celtiberia realizado
por Luis Majarena, como guionista, y Antonio Moratha,
como dibujante.

Antonio Moratha es de sobra conocido en su faceta artís-
tica, también en los ámbitos regional y nacional. No hace
mucho terminó un trabajo en colaboración con el humorista
Jorge Asín que fue premiado como mejor cómic aragonés
de 2011. Ha trabajado también en otros proyectos, con la
editorial Saure.

Luis Majarena, por su parte, licenciado en Historia y res-
ponsable de aportar el rigor histórico a este cómic celtíbero
(muy valorado por los expertos), no es la primera vez que
colabora con el dibujante. “La idea de Thurrakos surgió,
precisamente -nos dice- chateando ambos por Internet, hace
un año y medio o más; hemos tenido que dejarlo descansar
en varias ocasiones por los compromisos de Antonio”, ex-
plicó Majarena.

Este historiador es, además, secretario de la Asociación
“Develop Celtiberia”, que, hace años, inició ya un proyecto

sobre este territorio histórico del que, más tarde, surgiría el
actual de Iberkeltia, en el que participa nuestro Adri Jiloca
Gallocanta, y que ha financiado en parte el cómic con la
compra de ejemplares, al igual que la Diputación de Zara-
goza. Han colaborado también en el proyecto y en su pre-
sentación la Comarca de Campo de Daroca, el
Ayuntamiento de esta ciudad y el Centro de Estudios Daro-
censes. 

“Thurrakos el celtíbero” consta de 80 páginas de gran ca-
lidad, mucho colorido y con una bien conseguida trama de
aventuras y acción. “Siempre tuvimos presente que estába-
mos haciendo un tebeo y no un tratado histórico”, explicó
Majarena.

Del cómic se han editado 1.800 ejemplares que se van a
distribuir en las mejores librerías y a facilitar también a cen-
tros educativos y bibliotecas.

Exposición de Santiago Gómez
en el Casino de Daroca

Hasta el 29 de abril se puede visitar en el Casino de Daroca
la exposición que el pintor, afincado en la ciudad, Santiago
Gómez,  ha realizado como tributo a uno de los artistas más
importantes del mundo del arte: el holandés Van Gogh.

Además de las obras de Gómez, también se podrán admi-
rar trabajos de otros artísticas del municipio como los pin-
tores Jesús Ojuel y Santiago Márquez. Colabora también en
esta muestra el dibujante Moratha.

Santiago Gómez Catalán nació en Val de San Martín en
1953 y vive en Daroca. Autodidacta, en 1982 en Daroca en
un Certamen logrando el tercer premio. A partir de esa fecha
participa de manera continuada en el concurso de Pintura
Rápida “Ciudad de Daroca”. Ha participado en varias ex-
posiciones con otros artistas y tiene obras vendidas en Italia,
Bélgica y España.

Numerosos vecinos se acercaron a
recibir la firma del dibujante en su

ejemplar de “Thurrakos”.
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