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Desde mediados del año pasado,
Médicos del Mundo Aragón está
desarrollando el proyecto “Salud
y cooperación, un compromiso de
todos”, en la Comarca Campo de
Daroca y en la Comarca del
Aranda. Es un proyecto educativo
financiado por el Gobierno de
Aragón que tiene como objetivo
que el derecho a la salud sea efec-

tivo en todas las personas, espe-
cialmente en aquellas que están en
situación de pobreza, inequidad
de género y exclusión social o que
sean víctimas de crisis humanita-
rias. Se están creando puntos de
encuentro para compartir expe-
riencias y opiniones, intentando
desarrollar comportamientos soli-
darios e impulsando una visión

positiva hacia el acceso a la salud
y la igualdad. 

En la Comarca Campo de Da-
roca han realizado diversas activi-
dades como charlas organizadas
con la Asociación de Mujeres “La
Carra”, exposiciones fotográficas
sobre proyectos de Cooperación
para el Desarrollo, videofórum en
el Centro de Educación de Adul-

tos, préstamo de libros a la Biblio-
teca Municipal de Daroca, etc.
Asimismo, se ha trabajado espe-
cialmente con los jóvenes de la
comarca realizando varios talleres
en el Colegio Pedro Sánchez Ci-
ruelo y en el IES “Comunidad de
Daroca”. A través de estas activi-
dades, los participantes han po-
dido adquirir una visión
generalizada de diversos temas
como los Derechos Humanos, la
Igualdad de género, la Intercultu-
ralidad, el Derecho a la salud y la
importancia de la Cooperación
para el Desarrollo. Desde Médi-
cos del Mundo, se espera fomen-
tar el pensamiento crítico y el

reconocimiento de la diversidad
como una parte importante de la
convivencia, así como desarrollar
comportamientos solidarios y
contrarios a la violencia y a las in-
justicias. El objetivo último sería
contribuir al cambio social desde
la participación ciudadana. 

Las actividades que se han lle-
vado a cabo han resultado muy in-
teresantes, motivadoras y con
gran éxito de participación por
parte de la población. Por ello,
Médicos del Mundo Aragón
quiere mostrar su agradecimiento
a la Comarca Campo de Daroca
por formar parte de este proyecto
y trabajar para conseguir un
mundo más justo. Especialmente,
quiere dar las gracias a los Servi-
cios Sociales de la Comarca, a los
centros educativos y a todas las
personas que han participado en
las actividades. 

El proyecto finalizará próxima-
mente pero todavía quedan algu-
nas actividades por realizar.
Médicos del Mundo Aragón
anima a todos los vecinos a que
participen en las próximas activi-
dades y a que consulten el blog
destinado a este proyecto, mdma-
ragon.blogspot.com, donde se han
ido mostrando todas las activida-
des realizadas con fotos incluidas.

Pretende impulsar actitudes solidarias a favor del acceso a la
salud y la igualdad

Éxito de participación en el
proyecto educativo de
Médicos del Mundo Aragón
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> COMARCAL> Servicios Sociales

El proyecto trabajó tanto con niños en los centros escolares como con adultos.

El Departamento de Política Te-
rritorial e Interior del Gobierno
de Aragón está realizando un es-
tudio sobre el paisaje de diferen-
tes comarcas aragonesas, de
acuerdo con el Convenio Euro-
peo del Paisaje.

Este año 2014, el estudio se está
desarrollando en cuatro comar-
cas aragonesas incluida la Co-
marca de Daroca. Además, se
realiza en la Comarca de Cinco
Villas, Jiloca y Comunidad de
Teruel. 

En nuestra comarca, se pre-
senta el día 7 de mayo, a las
20:00 horas, en la segunda planta
de la Comarca. En el acto inter-
vendrá el Director General de
Política Territorial del Gobierno
de Aragón, Javier Gamón, junto
con técnicos comarcales.

El Mapa de Paisaje es un do-
cumento que identifica, clasifica,
valora y cartografía los paisajes
del ámbito comarcal.

El trabajo consta de un con-
junto de informes temáticos, con
una detallada cartografía de los
diferentes elementos constituti-
vos del paisaje (relieve, vegeta-
ción, ríos, usos del suelo,

infraestructuras, asentamientos)
y de sus relaciones visuales
como conjunto. 

Este estudio se realiza a través
de consultas y encuestas a la po-
blación para conocer la percep-
ción que se tiene del paisaje y
recoger las aspiraciones de los
habitantes de la comarca de cara
a definir los objetivos de calidad
paisajística.

Los ciudadanos pueden parti-
cipar completando la encuesta en
el siguiente enlace www.consul-
tapaisajesdearagon.es/campoda-
roca-datos-personals.php. Las
respuestas son totalmente confi-
denciales.

Se presenta el 7 de mayo en la sede comarcal

Participa en el Mapa
de Paisaje de nuestra
Comarca

Javier Gamón.

Médicos del Mundo
Aragón agradece la
activa
participación en
nuestra comarca

> COMARCAL> Sociedad
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El pasado mes se realizó una
charla informativa sobre el Plan
de Emergencias Comarcal y
Local en torno a la Presa de Le-
chago, organizada por la Presi-
dencia y las Consejerías de
Protección Civil de la Comarca
del Jiloca y Campo de Daroca y
destinada a las administraciones
públicas. El objetivo principal
era dar a conocer los aspectos
positivos así como los riesgos a
los que están sometidos los
ayuntamientos, y la población
en general, de las localidades
cercanas. Además, se informaba
sobre la necesidad de prever una
posible contingencia y los meca-
nismos a llevar a cabo durante
las dos primeras horas de una
avería o un problema en la
presa. 

La reunión estuvo encabezada
por Ángel Godina, Jefe de Sec-
ción de Protección Civil de la
Dirección General de Interior

del Gobierno de Aragón, y Mi-
guel Ángel Clavero, Jefe de Se-
guridad y Protección Civil. A la
charla asistieron representantes
de Lechago, Luco de Jiloca, San
Martín, Villanueva de Jiloca,
Daroca, Manchones o Murero y
de la Agrupación de Protección
Civil de la Comarca de Daroca. 

La presa de Lechago, perte-
nece a la categoría A, es decir,
cuenta con las mayores medidas
de seguridad y con un Plan pro-
pio de Emergencias que se
aprobó en diciembre de 2010.
Es necesario tener en cuenta que
las medidas de seguridad actua-
les son muy elevadas y tecnoló-
gicamente se está informado al
minuto.

Desde el Gobierno de Aragón
se está trabajando por simplifi-
car los Planes de Emergencia y,
a partir del año que viene, se in-
formará de manera específica a
los municipios afectados.

La tecnología permite conocer al minuto los
posibles problemas de una presa

Informan sobre el Plan
de Emergencias de la
presa de Lechago

Asistieron a la reunión ediles de los
municipios cercanos al embalse.

> COMARCAL> Protección Civil



A principios del mes de abril, se
desarrolló, en Pina de Ebro, una
edición más del Encuentro de Jó-
venes Dinamizadores Rurales. Al-
rededor de más de 100 jóvenes,
entre 14 y 30 años, provenientes
de diversas comarcas como la
nuestra, se dieron cita para inter-
cambiar experiencias y poner en
valor la educación entre iguales,
el aprendizaje no formal y la par-

ticipación juvenil como herra-
mienta de cambio en el medio
rural. Durante un fin de semana,
se desarrollaron talleres sobre cre-
atividad y liderazgo, formación en
economía y bien común o respon-
sabilidad social corporativa. Ade-
más, se pusieron en común
proyectos para dinamizar el medio
rural, a nivel social o empresarial,
tratando este último aspecto desde

su vertiente más creativa, la ges-
tión de asociaciones y los espacios

abiertos de gestión de proyectos.
El encuentro estuvo amenizado

con veladas y juegos cuyo hilo
conductor fue el mundo del cine.
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El Instituto Aragonés de la Juven-
tud, dentro de su programa de for-
mación y en colaboración con el
Departamento de Juventud y
AEDL de la Comarca, organiza un
nuevo curso formativo que se im-
partirá este mes de mayo, centrado

en el uso que estas en búsqueda de
empleo, cómo potenciar los nego-
cios a través de las mismas y, sobre
todo, mostrar las habilidades per-
sonales. La formación, que tiene
carácter gratuito, será los días 12,
14, 19 y 21 de mayo en sesiones

de  cuatro horas, 9:30 a 13:30 h. El
plazo de inscripción finaliza el 8
de mayo en la sede de la comarca.
Más información en los mail ju-
ventud@comarcadedaroca.com
aedl@comarcadedaroca.com o
llamando al 976 545 030.

Durante la Semana Santa, el
área de Juventud de la comarca
puso en marcha un servicio de
Ludoteca que permitió a los
padres conciliar la vida fami-
liar y laboral. Se desarrolló en
Daroca y Herrera de los Nava-
rros, finalizó con una buena
acogida por parte de las fami-
lias y de los más pequeños.
Participaron 33 niños entre las
dos localidades, que realizaron
diversas actividades lúdicas

como juegos y manualidades,
adaptadas a las diferentes eda-
des de cada uno de los asisten-
tes. 

Los padres apreciaron la ex-
periencia, dado que les ha per-
mitido continuar con su vida
laboral durante los días festi-
vos. Además, también han des-
tacado como favorable la
flexibilidad horaria de entrada
a la ludoteca. 

Juventud está trabajando
para poner en marcha esta acti-
vidad en los meses de verano.

Se valora organizarla también en verano

Ludoteca en Vacaciones reunió
esta Semana Santa a 33 niños

Trabajan en colaboración con los técnicos de
juventud de las comarcas

Jóvenes Dinamizadores
Rurales intercambian
experiencias

La inscripción en este Curso, que dura 16 horas, termina el 8 de mayo

Cómo rentabilizar las redes sociales

Firma de convenio con la Radio Comarcal

Radio Comarca de Daroca firmaba hace unas semanas un convenio
de colaboración, tras sus diez meses de andadura.  Muchos son los
oyentes que,  a través del 107.4 FM en Daroca y la frecuencia 107.8
FM en el resto de la comarca, escuchan el magazine diario  “Ésta es
Nuestra Comarca”. Ofrece, además, el servicio a la carta en la direc-
ción http://radio.comarcadedaroca.com/podcast y cuelga su progra-
mación diaria en Facebook.

Las actividades de la Ludoteca estuvieron adaptadas a los diversos niños.

> COMARCAL> Juventud
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La Ludoteca en
Vacaciones
funcionó en
Daroca y Herrera

Foto de “familia” del
Encuentro de Pina de Ebro.



Un año más, el Departamento de
Deportes de la Comarca co-
mienza a programar las activida-
des físico-deportivas estivales.

Para animar a practicar de-
porte, se va a llevar a cabo una
campaña de promoción a través
del Gran Premio de Dibujo del
Molino 2014.  Se trata de un
concurso de dibujo, cuyo tema
es el “Deporte en Verano”,
donde los escolares de los cen-
tros infantiles y de primaria,
niños de entre 3 y 12 años, dibu-
jarán aquellas actividades depor-
tivas que practican en esta época
como la natación, los juegos en
el agua o el buceo, entre otros.
También podrán ilustrar su di-
bujo con aquellas actividades
que les gustaría practicar en el
verano.

Es imprescindible recoger el
folio de participación en el cen-
tro educativo y entregarlo en el
mismo centro, una vez que se
haya realizado el dibujo. 

El ganador del concurso será
el dibujo que ilustrará los carte-
les de los cursos de natación de
este verano, aunque a todos los
participantes se les obsequiará
con un regalo.

El plazo de recepción de dibu-
jos termina el 16 de mayo. Para
más información se pueden
poner en contacto en el teléfono
600 498 056. 
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Los 54 niños del Clinic de fútbol
realizado en la Ciudad Deportiva
del Real Zaragoza demostraron
sus habilidades sobre el césped y
se implicaron en todo momento
mostrando su ilusión y emoción
por la oportunidad de entrenar en
estas instalaciones. El Clinic,
que se llevó a cabo a comienzos

de abril, fue todo un éxito de par-
ticipación. Desde el Departa-
mento de Deportes de la
Comarca y la Escuela de Fútbol
sala de Daroca se agradece el
trato recibido por la Fundación
del Real Zaragoza y, en especial,
por su coordinador, Miguel
Ángel Catalán.

Entrenamiento y diversión en el mismo césped
que los jugadores del Real Zaragoza

Éxito del Clinic de la
Ciudad Deportiva

El departamento de Deportes de
la comarca, en colaboración con
el Club de Montaña de Daroca,
promueven un curso de escalada
escolar para niños y jóvenes,
dentro de la campaña comarcal
de promoción deportiva. Dicho
curso va dirigido a los alumnos
de los centros de educación pri-
maria de la comarca y del IES
“Comunidad de Daroca”.
La edad para poder participar se
sitúa entre los 6 y los 18 años.
Todos los martes de los meses
de mayo y junio, en horario de
tarde, de 15:30 a 17:30 horas,

todos los que se quieran iniciar
en este deporte podrán aprender
y mejorar la técnica en el rocó-
dromo de Daroca.
El curso será impartido por mo-
nitores especializados y se faci-
litará a los asistentes tanto el
material necesario como el se-
guro de escalada correspon-
diente.
Las personas interesadas pueden
obtener información en su centro
educativo o en el Centro Comarcal
del Deporte, o bien, enviando un
correo electrónico a la dirección
deportes@comarcadedaroca.com. 

El curso se impartirá todos los martes de mayo y
junio en el rocódromo de Daroca

La escalada pondrá fin
al curso escolar

Cartel anunciador del Concurso.

> COMARCAL> Deporte
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Se deben ilustrar las actividades deportivas veraniegas de la comarca.

Promoción deportiva con el Gran
Premio de Dibujo del Molino

> COMARCAL> Deporte
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El Consejo Aragonés de Perso-
nas Mayores de Aragón celebró
su XXIII encuentro en la locali-
dad darocense. Un total de 1480
personas, de diferentes rincones
de la Comunidad Autónoma, se
congregaron el 26 de abril con el
objetivo de poner en común pro-
puestas para fomentar el asocia-
cionismo entre las personas
mayores, intercambiar experien-
cias y llevar a cabo acciones de
solidaridad para que el colectivo
de personas mayores sea un ele-
mento activo de la sociedad. 

Al encuentro acudió el Conse-
jero de Sanidad, Bienestar Social
y Familia del Gobierno de Ara-
gón, Ricardo Oliván, quien, en
declaraciones a “Ésta es Nuestra
Comarca”, puso de relevancia
que no era justo que sólo se hi-
ciera un homenaje a los mayores
en un día porque “de ellos hemos
recibido valores como el es-
fuerzo, la solidaridad, el sentido
común o la responsabilidad aun-
que no sean conscientes del le-
gado tan importante que han
transmitido”.

El presidente de la Comarca,
José Félix Tallada, resaltaba la
importancia de la unidad y coo-
peración de la población para
conseguir el beneficio de la loca-
lidad con eventos como éste.

Por su parte, el alcalde de Da-
roca, Miguel Ángel García, mos-
traba su satisfacción ante el
evento realizado y animaba a las
asociaciones y colectivos a que
realicen actos de estas caracterís-
ticas para potenciar la comarca y
la localidad. Finalmente, Jesús
Jiménez, presidente de Coa-
pema, satisfecho con el resultado
obtenido tras un largo trabajo,
que comenzaba a fraguarse en el
mes de septiembre, agradecía a
instituciones y voluntarios la
labor realizada.

La ciudad congregó a más de 1.500 personas,
entre partícipes y voluntarios

El Encuentro de
Coapema brilló por
las calles de Daroca

Los asistentes al Encuentro fueron recibidos por las autoridades locales y comarcales frente al Ayuntamiento.
Los voluntarios (abajo) fueron un elemento fundamental de la organización.

> COMARCAL> Sociedad
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Una nueva edición de la Muestra
gastronómica de la Pasta y el
Dulce llegará a Daroca a finales
de este mes. Durante tres días se
desarrollarán actividades, en di-
versos escenarios de la localidad,
como concursos de gastronomía,
catas, charlas-coloquio, exhibi-
ciones y degustaciones. 

Desde el punto de vista forma-
tivo, dentro de la “Conferencia
de la Pasta de Trigo Duro y Foro
del Chocolate y el Dulce”, se im-
partirán charlas y conferencias
de expertos invitados. La Mues-
tra abrirá sus puertas dedicando
el viernes a la pasta de trigo
duro. A las 10 horas, comenzarán
las jornadas con una mesa re-
donda, moderada por el perio-
dista Alberto Cebrián, sobre la
situación actual en la investiga-
ción del trigo duro, en la que in-
tervendrán Óscar López, director
ejecutivo de “Campus Iberus”,
Jorge Pastor,  presidente del
Club Internacional Richemont de
panadería con sede en Suiza, y
Raquel Vierto, del Centro Nacio-
nal de Tecnología Agroalimenta-
ria. Posteriormente, a las 12,

tendrá lugar otra mesa redonda,
moderada esta vez por la presi-
denta de la Asociación de Perio-
distas Agro alimentarios, Lourdes
Zuriaga, donde se explicará el
análisis de la situación actual de
la producción del trigo duro. En
este caso, los invitados serán
Jesús Nogués, Director General
de Producción Agraria del Go-
bierno de Aragón, José Manuel
Penella, del sindicato UAGA y
Joaquín Olona, Decano del Co-
legio de Ingenieros Agrónomos
de Aragón, Navarra y País
Vasco. 

Por la tarde, a partir de las 17
horas, se presentará el “Estudio
sobre la alimentación y gastrono-
mía en la Comarca de Daroca”, a
cargo de Víctor Guelbenzu, pre-
sidente de la Academia Arago-
nesa de Gas tronomía, y Juan
Barbacil, secretario de la misma.
Para finalizar la jornada, el
equipo del grupo La Bastilla re-
alizará una demostración de co-
cina.  

El sábado, el chocolate y el
dulce serán las protagonistas. A
las 10 horas, darán comienzo las

charlas que ofrecerán una radio-
grafía del sector del dulce en
Aragón, con la participación,
entre otros, de representantes de
Cacao Barry y Chocolate Orgá-
nico. La investigación en el
mundo del dulce será el eje prin-
cipal de la última ponencia del
programa en la que intervendrán
Pablo Bazco, director del Dr.
Schars, líder mundial en alimen-
tación sin gluten, o las doctoras
Rosa Oria y Ana Ferrer, de la Cá-
tedra de Ciencia y Tecnología de
los Alimentos de la Universidad
de Zaragoza. El punto y final lo
pondrá la cata de chocolates y la
visita al Museo del Dulce de Da-
roca.

Desde el punto de vista lúdico,
la Plaza de la Colegial será el es-
cenario de un programa cargado
de actividades como concursos
de gastronomía de platos elabo-
rados con dulce y pasta. Los pla-
tos ganadores serán degustados
por los visitantes. También se
han programado visitas turísticas
enlazadas con degustaciones de
productos tradicionales tanto
para locales y visitantes.

La cita gastronómica será en Daroca entre el 23 y el 25 de mayo

Formación y diversión: cóctel
de la VIII Muestra de la Pasta
y el Dulce

Reputados nombres de la gastronomía nacional
participaron en la Muestra del año pasado.

> COMARCAL> Gastronomía
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Con la celebración de la final, el 1
de mayo, se ponía punto y final a la
III edición del Certamen Nacional
de Jotas Comarca de Daroca. Este
año, el concurso ha incrementado
su participación hasta los 70 inscri-
tos, obligando a la organización a
ampliar el número de finalistas en
la modalidad de baile dado que se
produjo un empate en las puntacio-
nes de dos parejas semifinalistas.
Además, esta edición también des-
taca por la mayor asistencia de pú-
blico a la Casa de Cultura de la
localidad, escenario del certamen. 

Tras una final intensa, el jurado
otorgó los premios en las diversas
categorías. En la categoría de canto,
modalidad masculina, el ganador
fue Javier Lasmarías Gargallo y
quedó en segunda posición Jesús
Gimeno Burriel. En la modalidad
femenina, la ganadora fue Paula
Martínez García y el segundo
puesto recayó en Paquita Urbano
Palazón. Los premios estaban valo-
rados en 300 euros para el ganador
y 200 euros para el segundo. Final-
mente, en la modalidad de dúos, el
jurado eligió como ganadores a Na-
talia y David Obón Soria relegando
a la segunda posición a Javier Las-
marías y Pilar López. En este caso,
la dotación en premio era de 600 y
400 euros, respectivamente. 

En la categoría de baile, se lleva-
ron el primer premio Víctor Bajo y
Ana Domínguez. El segundo puesto

lo ocuparon David Lázaro y Sheila
Horna. En ambos casos, la dotación
económica de los galardonados fue

la misma que para los ganadores de
la categoría de canto en modalidad
de dúos. Además, en esta ocasión,
se premió a la bailadora con raíces
en nuestra comarca, Ana Domín-
guez, y se entregó un nuevo reco-
nocimiento por Indumentaria San
José, que recayó en Paula Martínez
y Roberto Plo. 

Además de los ganadores, los fi-
nalistas de la categoría de baile fue-
ron Marta Hidalgo y Rubén Peña,
Leire Frago y Alberto Laplaza,
David Elvira y Raquel Velasco, Ja-
vier García y María Rosa Castillo.
En la categoría de canto, tanto mas-
culina como femenina, fueron
Lucía Rives, Miriam Gaspar, Marta
Gil, Roberto Plo, Jesús Gimeno,
Oscar Badías y Joaquín Gracia.
Con respecto a la categoría de dúos,
los finalistas fueron Pilar Baque-
dano y David Sevillano, Gabriel

Alonso y Francisco Sierra, María
Antonia Martínez y María del Car-
men Les.

Por otro lado, se llevó a cabo el
homenaje a la jota de Daroca, el re-
conocimiento a aquellas personas o
entidades que han impulsado la jota
en la comarca. El galardonado era
Juanjo Caballero, director y coreó-

grafo de “Los Tres Guitarros”, que
recordaba la ardua labor que supuso
recuperar este dance hace 40 años
y brindaba el premio a todo el
grupo, a José Ignacio Ortíz y a
Pedro Santos Cardona.

El presentador del Certamen y
Consejero de Cultura Comarcal,
José Carlos Franco, manifestaba al
término del evento que “una vez
más se demuestra la apuesta por la
cultura para promocionar la co-
marca a todos los niveles” y resal-
taba que “esta cita ya se ha

consolidado en el calendario de este
tipo de eventos, a pesar de su corta
trayectoria como concurso”. Un
concurso que está organizado por la
Diputación Provincial de Zaragoza
y la Comarca de Daroca, junto con
la colaboración del Ayuntamiento
darocense, la Fundación Campo de
Daroca y empresarios de la zona.

La elevada participación obligó a la organización a ampliar el
número de finalistas en la modalidad de baile

El Certamen Nacional de
Jotas se afianza en la comarca

El Certamen llenó el salón de actos de la Casa de Cultura. A la derecha, dos momentos de las actuaciones de dos de los premiados.

> COMARCAL> Cultura

El Certamen
homenajeó este
año a la Jota de
Daroca

La Jota de Daroca fue acogida con entusiasmo por el público.La Jota de Daroca fue acogida con entusiasmo por el público.
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Este mes de abril, han sido varias
las asociaciones que han  aprove-
chado los días festivos de la Se-
mana Santa para disfrutar de
jornadas lúdico-culturales visi-
tando distintos puntos de la Co-
munidad de Aragón. 

“El Castillejo” de Mainar
La Asociación “El Castillejo”

de Mainar ofreció a sus socios un
viaje hasta la provincia de
Huesca, en concreto hasta la Co-
marca del Somontano, en la que
disfrutaron de una actividad que
combinaba cultura, convivencia y
diversión.

Así, alrededor de 58 personas,
de todas las edades, recorrieron
parajes incomparables como las
localidades de Alquezar o Barbas-
tro. En ambos casos, pudieron vi-
sitar el conjunto histórico o la
Catedral.

Además, no podía faltar en este
viaje una visita a una de las nume-
rosas bodegas de la zona, en este
caso a las Bodegas Lalane, para de-
leitarse con el aroma y gusto del
buen vino de esa tierra. 

“Amigos de Badules”
Por su parte, la Asociación “Ami-

gos de Badules” organizó también
diversas actividades. Entre ellas,
destacaba el taller de manualidades
en el que aprendieron a elaborar una
funda para tijeras. Este curso fue
impartido por una de las socias de
la Asociación de Mujeres de Cer -
veruela. Pero, la Asociación de Ba-
dules quiso conocer otros lugares
fuera de la provincia de Zaragoza y,
en esta ocasión, viajaron hasta la
provincia de Teruel para hacer una
ruta que incluía la visita de las pin-
turas rupestres y el museo del ju-
guete de Albarracín, la ciudad

romana de Caminreal o el castillo
de Peracense.

Un miembro de la asociación,
Gloria Espinosa, en declaraciones a
“Ésta es Nuestra Comarca”, reali-
zaba una valoración positiva de este
viaje, con casi 45 partícipes. Resal-
taba que “fue una excursión muy
bien recibida por pequeños y mayo-
res y la recomendaba a otras asocia-
ciones de la comarca”.  

El último acto que celebraban por
Semana Santa en Badules fue su
tradicional jornada de Culecas. Lle-
gado el mes de mayo, la asociación
sigue preparando nuevas activida-
des para sus socios como una an-
dada para recorrer los alrededores
de Badules, en el entorno de Cerve-
ruela, o una jornada celtíbera que
este año tendrá lugar el 16 de
agosto.

Cultura y gastronomía fueron buenos motivos
para salir y disfrutar

Viajando por Aragón

Tanto el viaje a la provincia turolense como en el que conoció parte del Somontano (fotos de la derecha), los alicientes y atractivos fueron variados y para todos los gustos.

> COMARCAL> Sociedad

Las actividades
fueron organizadas
por las
asociaciones “El
Castillejo”, de
Mainar, y “Amigos
de Badules”



La Asociación “El Castillo” de
Langa sigue con su objetivo de rea-
lizar al menos una actividad men-
sual para los socios y vecinos. En
abril, además de celebrar la Semana
Santa, prepararon actividades muy
variadas para todo el público. Co-
menzaron el mes con el día del
horno, que reunió a un buen número
de socios que pudieron disfrutar de
los manjares elaborados al modo
tradicional por las mujeres de la lo-
calidad. 

Mayores y pequeños participaron
en una andada por los alrededores
de la localidad, con ginkana in-
cluida, y disfrutaron de la actuación
del grupo teatral del municipio que
puso en escena varios monólogos y
un sainete. Tras la representación,
todos los participantes degustaron
las tradicionales culecas, típicas de
Semana Santa. Desde la Asociación
quieren destacar la gran acogida y
participación por parte de los asis-
tentes.

No faltaron las tradicionales culecas

“El Castillo” ofreció
teatro y deporte

dosmilcatorceabril10

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad

V Jornada Naturaleza y Sociedad en Torralba

Caminar y disfrutar de la naturaleza es el objetivo este acto que orga-
niza, por quinto año consecutivo, la Asociación “El Chismarrako”, de
Torralba de los Frailes. Una andada alrededor de 10 kilómetros por
las Hoces del Río Piedra, con paradas para compartir información, en
esta ocasión, sobre una de las zonas menos conocida: la Laguna del
Montecillo. La actividad, el 3 de mayo a las 8:30 horas con salida y
llegada en el Centro Polivalente. 

La VIII “Gayubada” saldrá de Torralbilla

La Asociación “El Castillejo” de Mainar organiza el próximo 17 de
mayo una nueva edición de su andada popular, “La Gayubada”. La
cita tendrá su salida y llegada en la Plaza de Torralbilla. Los más atre-
vidos podrán realizar una ruta de 20 kilómetros hasta el Pico San Gil;
el resto,  otra de 10, hasta la zona de Navajos. El número máximo de
inscritos es de 300 y la fecha límite para inscribirse es el 9 de
mayo, exclusivamente, a través de la página web http://noticias-
demainar.blogspot.com.es/

El pasado día de San Jorge, los
vecinos de Herrera de los Nava-
rros celebraron su tradicional ro-
mería a la Ermita de la Virgen de
la Sierra, una cita que marca el
inicio de la temporada. A partir de
este día y hasta septiembre, la Er-
mita permanecerá abierta al pú-
blico. Además, los herrerinos
volverán a celebrar otra romería
el martes de Pentecostés y, final-
mente, el 10 de septiembre, con
motivo sus fiestas patronales. 

La Ermita de la Virgen de la
Sierra es uno de los rincones más
emblemáticos del municipio. Du-
rante la época estival, son muchos
los turistas que visitan este rincón
de la comarca, territorio de fron-
tera con otras comarcas: las de
Cariñena, Jiloca y Belchite. 

Desde ahora y hasta finales de
septiembre, no sólo Herrera cele-

brará romerías. Otros municipios
como Fombuena, el cuarto sá-
bado del mes de mayo, o Villar de
los Navarros, a mediados del
mismo mes, realizarán sus tradi-
cionales romerías a la Virgen de
Herrera.La Ermita permanecerá abierta hasta el mes de

septiembre

Empiezan las romerías
a la Virgen de la Sierra

Una de las pasadas romerías a la Ermita de la Virgen de la Sierra

Todos los actos organizados tuvieron
una muy buena acogida.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

foto Luis Brinquisfoto Luis Brinquis
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Alrededor de 150 personas, entre
vecinos y familiares, se reunie-
ron en el salón social de la loca-

lidad para celebrar la fiesta de la
culeca. Los retasconeros celebra-
ron el día de Pascua comiendo la

tradicional culeca, pan relleno
con huevo, longaniza, costilla y
lomo.

Tras la comida, niños, jóvenes
y mayores disfrutaron de una
noche especial jugando al bingo,
escuchando jotas y bailando al
son de rancheras.

Los mayores del lugar recuer-
dan esta fiesta tradicional como
una cita entrañable para el pue-
blo. 

La climatología propia de finales de
marzo obligaba a los organizadores
de la Maratón Messier de Astrono-
mía, que  se celebraba en Villa-
nueva de Jiloca, a retrasar dicho
encuentro para el día 5 de abril. El
municipio acogía, entonces, la
quinta edición de la Maratón, orga-
nizada por Ventana Estalar y Astro-

city. Así, un grupo de aficionados a
la astronomía tuvieron la oportuni-
dad de participar en diversas acti-
vidades como charlas, talleres y
observaciones nocturnas. A lo largo
del sábado, los asistentes conocie-
ron a fondo el Sistema Solar y  par-
ticiparon en un taller dedicado a la
fotografía, donde se explicaban las

claves para realizar un Time Lapse
y su procesado con una cámara ré-
flex que pondrían en práctica esa
misma noche. Además, conocieron
los rincones y edificios singulares
del municipio y recorrieron algunos
enclaves comarcales como el
Aguallueve de Anento. 

Al llegar la noche, tanto los orga-
nizadores como los participantes se
desplazaron a un lugar idóneo para
la observación, situado a dos kiló-
metros de Villanueva de Jiloca.
Una vez instalados en el punto de
observación, la organización obse-
quió a los asistentes con un avitua-
llamiento para amenizar la
visualización de objetos astronómi-
cos. Terminada la maratón, se mos-
traba la satisfacción ante el
desarrollo de la actividad y espera-
ban poder repetir nuevas ediciones.

Used desea recuperar la historia del municipio

El Ayuntamiento de Used pone en marcha un proyecto para recuperar
la historia del pueblo a través de fotografías antiguas que muestren la
vida cotidiana, las calles y plaza del pueblo así como objetos de antaño
o trajes tradicionales. El objetivo es la edición de un libro con todas las
imágenes recopiladas. Aquellas personas que quieran colaborar con el
proyecto, y cuyo nombre aparecerá en el libro editado, pueden presentar
las fotografías en el Ayuntamiento, de lunes a viernes, hasta el de julio. 

Balconchán celebró Santo Toribio

La primavera marca el comienzo de muchas fiestas en los municipios
de nuestra comarca. Un ejemplo de ello es la fiesta de Santo Toribio,
en Balconchán, que tuvo lugar el 12 de abril. Los vecinos y visitantes
de la localidad recorrieron las calles con el Santo en procesión para,
posteriormente, celebrar la misa en su honor y disfrutar de una comida
popular en el centro social. A mediados del mes de mayo, los balco-
chanenses celebrarán su fiesta patronal en honor a San Pascual Bailón. 

Más de 150 vecinos asistieron a la Fiesta

Excelente acogida a las
“Culecas” de Pascua

La climatología permitió una correcta
observación nocturna

Se celebró la V edición
de la Maratón Messier
de Astronomía

Asistentes al Maratón, a punto de iniciar la observación.

La popular cita reunió a vecinos
y amigos de todas las edades.

> VILLANUEVA DEL JILOCA> Cultura

> RETASCÓN> Sociedad
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SEMANA SANTA

C
omo cada año, los vecinos
de la comarca celebraron
los actos religiosos de la

Semana Santa por las calles de sus
municipios. En las imágenes se
muestran algunas de las que tuvie-
ron lugar.

En algunos municipios de la co-
marca, la Semana Santa comienza
unos días antes con las exaltaciones
que atraen a diversas cofradías.

El primero en celebrar la exalta-
ción fue Daroca, con un resultado
muy positivo por el incremento de
cofradías asistentes a la celebra-
ción.

Días después, el 12 de abril, se-
rían Acered y Used los que toma-
rían el relevo, con dos actos que
respondieron a las expectativas ge-
neradas. 

La localidad de Acered batía récord
al contar con seis cofradías más
que el año anterior. Los organiza-
dores veían con admiración cómo
el pabellón municipal se quedaba
pequeño para acoger a todos los
participantes en la fiesta posterior
a la exaltación.

En Used, se celebraba también
una de las citas más representativas
de la Semana Santa comarcal, con
uno de los elementos singulares
dentro de su procesión, la Cofradía
de los “Soldados Romanos”. La re-
alización de este acto fue todo un
éxito que puso el broche de oro al
trabajo de las más de 200 personas
que forman la asociación para con-
servar este acto y que comienza ya
con preparativos y ensayos en
enero.

Exaltaciones del Tambor y el Bombo en Acered (arriba) y en Daroca.

lasEXALTACIONESlasEXALTACIONES
la anunciaron...

PROCESIONES... y en lasPROCESIONES se celebró y sintió
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Manchones recuperó su paso de “El Huerto”

Hacía unos 50 años que "La Oración de Jesús en el Huerto de los Oli-
vos", popularmente "El Huerto", no salía en procesión por su mal es-
tado. Pero con el trabajo de Natividad Sauco y José Antonio Linares
en su restauración, y de Javier Badules, que diseñó y regaló la carroza,
este Viernes Santo volvió a la procesión, con la lógica emoción po-
pular por mantener las tradiciones.

Las procesiones que recogen las fotografías son las de Used
(en la página anterior), Daroca, Herrera (sobre estas líneas),

Villarreal de Huerva y Torralbilla.
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El 5 de abril, la biblioteca daro-
cense vivió su particular Día In-
ternacional del Libro Infantil.
Aunque la celebración de este día
es el 2 de abril, coincidiendo con
el cumpleaños de Hans Christian
Andersen, se aprovechó el pro-
grama dinamizador de la lectura
“Sábados de Cuentacuentos con
actividades” para esta celebra-
ción. Los niños crearon sus pro-
pios cuentos que recordaban
valores educativos como la amis-
tad, el compromiso o la responsa-
bilidad. Además, desde la
biblioteca se tiene el propósito no
sólo de fomentar la lectura sino de
enseñar a los niños a valorar la
importancia de la imaginación y
de las palabras en  el trabajo crea-

tivo de los escritores. Se han tra-
bajado estos mismos valores en
jornadas como el Día del Libro,
Día de Pascua o la preparación del
Día de la Madre.

El pasado tres de abril se cumplían
dos años del fallecimiento del ilus-
trador Antonio Mingote, Marqués
de Daroca. Para conmemorar dicha
fecha, se realizaron en Madrid di-
versos actos en los que Daroca y su
comarca estuvieron representados
por una delegación encabezada por
José Félix Tallada, presidente de la
Comarca, y el alcalde de Daroca,
Miguel Ángel García. Asimismo,
acudieron vecinos de la comarca
que querían recordar la figura del
genial dibujante. En todo momento,
los representantes darocenses estu-
vieron acompañados por la viuda
del homenajeado, Isabel Vigiola, y
por otros miembros de la familia y
representantes militares. 

Los asistentes a los actos tuvieron
el privilegio de visitar la base mili-
tar “El Goloso”, donde Mingote es-
tuvo destinado como militar. Allí, se
reprodujo, de manera exclusiva
para ese día, parte de la exposición
“Mingote y el ejército”, que se
había mostrado en Toledo y Ma-
drid. Posteriormente, el grupo se
trasladó a la Casa de Aragón en Ma-
drid para contemplar algunas lámi-

nas con diferentes creaciones del
propio ilustrador. El acto principal
tendría lugar por la tarde, en la pa-
rroquia de Santa Gemma. La Misa
Aniversario, a la que acudieron fa-
miliares y amigos, fue cantada por

la coral “Ángel Mingote” que inter-
pretó varias piezas de carácter reli-
gioso. Tras la ceremonia, la coral
celebró un pequeño concierto con
creaciones del  propio “Ángel Min-
gote”. 

Cena solidaria por la renovación del material escolar 

Alrededor de 200 personas, entre vecinos de Daroca, alumnos del IES
“Comunidad de Daroca” y personas mayores, contribuyeron con  esta
cita solidaria. Concretamente, será necesario actualizar todos los ma-
teriales que son utilizados por los alumnos desde tercero hasta quinto
de primaria. Desde el AMPA quieren agradecer su colaboración des-
interesada a todos los que participaron y, en concreto, a Jesús Torre-
cilla y Raúl Melendo por preparar la fideuá para la cena. 

“Escritoras Españolas 2014” llegará a Daroca

La nueva edición del ciclo “Escritoras españolas”, que organiza la Di-
putación Provincial de Zaragoza con la coordinación del escritor Juan
Bolea, recorrerá municipios de la provincia como Caspe, Tarazona o
Pina de Ebro, entre otros. Una de las últimas citas será en Daroca, en
el mes de noviembre. La escritora uruguaya, Carmen Posadas, hablará
de su obra bibliográfica que incluye, entre otros, el Premio Planeta
del año 1998 por su libro “Pequeñas Infamias”. 

VI Vermut Republicano en Daroca

En el 83 aniversario de la Segunda República Española, un grupo de
personas, entre 20 y 25 simpatizantes, se reunieron en Daroca para
celebrar una nueva edición del Vermut Republicano. Como en edi-
ciones anteriores, este acto se celebra cada 14 de abril y el principal
objetivo de los asistentes es recordar la proclamación de la República
Española en 1931 y compartir una mañana agradable con amigos y
compañeros que a escote costean dicho vermut. 

La Coral interpretó varias piezas en la Misa Aniversario

Emotivo recuerdo a Mingote
en el segundo aniversario de
su fallecimiento

Un momento de la misa aniversario en la Parroquia de Santa Gemma.

> DAROCA> Sociedad

Se celebró, entre ellos, el Día del Libro Infantil

Muchos actos en torno
al libro en la Biblioteca 

> DAROCA> Cultura



El pasado mes de abril se pre-
sentaba la 3ª edición de “Da-
roca&Prisión Film Fest”, el
Festival Internacional de cine on
line que se desarrollará en Da-
roca entre los días 15 y 18 de oc-
tubre. En la presentación del
acto estuvieron presentes el di-
rector del Festival, Javier Mesa,
el diputado provincial, Bernardo
Lario, el concejal de cultura del
consistorio darocense, Javier
Seco y el divulgador científico
de la revista “Muy Interesante”,
Miguel Ángel Sabadell. Este
año se rendirá homenaje al cine
y la música y se han elegido
como homenajeados a dos ara-
goneses vinculados al género,
Carmen París y Antón García
Abril. En estos momentos, se
está guionizando la grabación de
un sketch en el que participarán
los internos del centro peniten-
ciario de Daroca junto con los
mencionados homenajeados. 

Entre las diversas novedades de
esta edición de 2014, se encuentra
la creación de los premios al
mejor director, mejor actor, mejor
actriz y mejor guión de los cortos
que resulten finalistas. Además,
“Daroca&Prisión Film Fest” reco-
nocerá el mejor cortometraje do-
cumental de carácter científico, un
galardón que se entregará en cola-
boración con la prestigiosa revista
“Muy Interesante”. Por su parte,
Miguel Ángel Sabadell quiso re-
saltar “el auténtico privilegio que
suponía para su revista participar
en este festival, un proyecto ambi-
cioso que da a conocer la ciencia
en la calle”. Además, las asocia-
ciones y colectivos de Daroca que
quieran colaborar en el certamen
podrán hacerlo participando en el
taller de creación audiovisual.  

Por otro lado, en el acto de pre-
sentación se ha desvelado el ju-
rado de este año compuesto por la
ex gimnasta Almudena Cid, el di-

vulgador científico Miguel Ángel
Sabadell, Juan Carlos Ajenjo,
miembro del jurado de festivales
en territorio aragonés, un miembro
del taller de cine de la prisión y el
actor Antonio Pagudo, conocido
por su papel de Javier en la serie
“La que se avecina”. 

La recepción de cortos a con-
curso ya ha comenzado y se pro-
longará hasta el próximo 31 de
julio. El jurado elegirá los 40 me-
jores cortos y se subirán a la pá-
gina web del festival para que el

público pueda votar sus preferidos
entre el 20 de agosto y el 20 de
septiembre. Según señalaba el di-
rector del festival, Javier Mesa, “el
año pasado se recibieron un cente-
nar de cortos y, desde la organiza-
ción, se espera que el certamen
siga creciendo como lo está ha-
ciendo hasta ahora”. Además, se
resaltaba la característica principal
del evento dado que surge de un
centro penitenciario y se ha con-
vertido en un evento libre y
abierto. 
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Desde hace dos años, el Consisto-
rio darocense está llevando a cabo
diversas acciones para mejorar el
tráfico en la vía principal de la lo-
calidad. Por ello, a partir de media-
dos del mes de mayo entrará en
funcionamiento el sistema de esta-
cionamiento limitado en la Calle
Mayor. El periodo máximo de es-
tancia será de una hora y media
prorrogable por otra hora y media
y se realizará de manera gratuita.
A partir de su implantación, habrá
un periodo de 15 días para infor-
mar a los vecinos de las posibles
infracciones que puedan cometer
debido al nuevo sistema de esta-
cionamiento, quedando única-
mente como apercibimiento
informativo las dos primeras in-
fracciones y siendo sancionable la
tercera. 

Ya desde el pasado 21 de abril, se
han instalado en las calles las seña-
les indicadoras del horario y, pro-
gresivamente, se ha realizado la
señalización sobre el pavimento
para acotar las zonas de estaciona-
miento. El horario establecido será
de lunes a viernes de 9:30 a 14
horas y de 16:30 a 20:00 horas. Los
sábados, el estacionamiento limi-
tado se establece sólo en horario de
mañanas. 

Con este sistema “no sólo se re-
gulará el volumen de tráfico en esta
vía sino que beneficiará a todas
aquellas personas que se acerquen
hasta Daroca para realizar compras
en los diferentes establecimientos”,
según afirmaba el edil, Miguel
Ángel García, en declaraciones a
“Ésta es Nuestra Comarca”. Añadía
que “era necesario instaurar una al-

ternativa de estas características
antes de prohibir el aparcamiento en
la vía principal y por ello, hasta el
momento, la alternativa había sido
el aparcamiento en la Avenida Es-
cuelas Pías”. Es importante recordar
a los vecinos y visitantes que la ges-
tión en materia de aparcamiento
recae, exclusivamente, en tráfico en

virtud de la concesión que se realizó
hace varias legislaturas desde el
Consistorio a la Guardia Civil. 

Los vecinos tendrán un plazo de 15 días para
adaptarse al sistema

Comienza en mayo el
aparcamiento limitado
en la Calle Mayor

Se trata de un festival enteramente on line

Nuevos premios y novedades en el
“Daroca&Prisión Film Fest”

Las señales están ya colocadas a
la espera de la entrada en vigor

de la normativa.

Presentación del Festival en la sala
de prensa de la DPZ, en Zaragoza.

> DAROCA> Urbanismo

Las dos primeras
infracciones serán
apercibimientos
informativos

> DAROCA> Cultura

Presentación del Festival en la sala
de prensa de la DPZ, en Zaragoza.

Una de las Ocas
que entrega el
festival

El público puede
participar en un
taller de creación
audiovisual
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E
l invitado del mes pasado
cerró la entrevista haciendo
esta pregunta para el si-

guiente entrevistado: ¿Qué lugar de
la comarca del campo de Daroca te
inspira más para lo que te dedicas?
¿Qué respondes….?

La comarca de Daroca tiene mu-
chos atractivos y hay uno que no se
conoce demasiado, y que es intan-
gible e invisible: el silencio. Para un
escritor, el silencio relaja y permite
concentrarte en tu trabajo. Y en
cuanto a un lugar concreto, a mí me
encanta el Pinar de Daroca, no sólo
por lo que tiene de naturaleza, sino
por lo que supuso hace ya más de
un siglo de esfuerzo colectivo para
repoblar con pinos unos montes que
la tala indiscriminada había dejado
yermos. Pasear por los pinos de Da-
roca y contemplar sus viejas mura-

llas es muy inspirador para
un historiador que también
escribe novelas.

¿Cómo surge “La Corona
de Aragón, Manipulación,
mito e historia”?

Se trata de un libro espe-
cial. Como digo en el pró-
logo, la historia es un arma
ideológica formidable, que el
poder ha utilizado en todos
los tiempos para justificarse.
La idea de este libro me ron-
daba por la cabeza hace al
menos cinco años. En parte
la puse en marcha cuando co-
ordiné un librito de 90 pági-
nas titulado “¿Qué fue la
Corona de Aragón?”, y que
editó en el año 2010 “El Pe-
riódico de Aragón”. En este
nuevo libro pretendo contar a
la gente cómo y qué fue La
Corona de Aragón, desmon-
tando tantas falsedades y ma-
nipulaciones como se han
vertido sobre ella.

La historia de Aragón ¿la
hemos estudiado como fue o
como nos han contado que
fue?

La historia no es una cien-
cia y mucho menos una cien-
cia exacta. Aunque sí existe
un método científico para in-
vestigar sobre el pasado y de
ahí que en todos los países se
estudie una disciplina lla-
mada “Historia en la Univer-
sidad”. La historia de Aragón
tiene magníficos estudios
desde al menos el siglo XVI,
cuando Jerónimo Zurita pu-
blicó sus “Anales de la Co-
rona de Aragón”, una de las
mejores obras de Historia pu-
blicada hasta entonces. Supe-
rado el franquismo, Aragón
ha vuelto a tener excelentes
historiadores, algunos de
ellos muy relevantes que ex-
plican muy bien nuestro pa-
sado colectivo.

Una de las reflexiones que
he leído en tu perfil de face-
book es que has “aprendido”
sobre el poder, ¿hasta qué
punto es necesario el poder?,
porque ha habido momentos
en la historia de nuestra Co-

munidad donde se ha desafiado al
poder.

El poder es insensible, siempre.
En el pasado y en el presente los
poderosos han sido insolidarios,
egoístas, pacatos y pagados de sí
mismos, y especialmente en Es-
paña y en Aragón. Supongo que el
poder es necesario porque los seres
humanos, a pesar de casi cinco mil
años de historia y ochenta mil de
cultura, seguimos siendo una espe-
cie con mucho sentido del grega-
rismo. Y sí, en ocasiones el poder
ha sido desafiado. En Daroca y en
la Comunidad de aldeas, hubo un
grupo de gente que pugnó por la
defensa del igualitarismo y la soli-
daridad. Ocurrió entre los siglos
XII y XIII pero pronto se hizo con
el control del poder un grupo so-
cial, el de los caballeros, que mo-
nopolizó el poder en la ciudad y en
la Comunidad, acabando con el
“sueño igualitario” que se contenía
en el fuero de 1142.

¿Cuál es tu rincón preferido en
Daroca?  Y de la Comarca, histó-
ricamente, qué no hay que dejar de
visitar?

Aunque en la década de los años
setenta del siglo XX se produjeron
algunos atentados contra el patri-
monio darocense, Daroca está
llena de rincones extraordinarios.
A mí me gusta mucho la zona de la
ermita de Nazaret, un lugar estu-
pendo desde el que observar el pai-
saje, y también el paseo nuevo
dedicado a Antonio Mingote e Il-
defonso Manuel Gil, en la falda del
monte de San Cristóbal. En cuanto
a la comarca, no hay que perderse
la Laguna de Gallocanta, sobre
todo invierno, las Hoces del Río
Piedra o el Aguallueve de Anento.
En la Iglesia parroquial de Anento
se guarda uno de los mejores reta-
blos góticos de Aragón.

¿Podrías dar al lector tres moti-
vos por los que merece la pena
comprar tu libro?

Conocer nuestra historia, saber
de dónde venimos y comprender
quiénes somos.

¿Qué pregunta le harías al prota-
gonista de la próxima contrapor-
tada?

¿Qué es lo que más te atrae de
la comarca de Daroca?

Este mes afilamos el
lápiz con un

historiador natural de
Daroca. Catedrático
de Historia Medieval
de la Universidad de

Zaragoza, ha sido
profesor invitado en

universidades
españolas e

internacionales.
Colaborador habitual

en diversos medios de
comunicación y

revistas de divulgación
y reconocido como “el

maestro de la novela
histórica española

contemporánea”, José
Luis Corral, es autor
de una treintena de
ensayos y libros de

investigación
histórica. Con motivo

del Día del Libro,
presenta “La Corona

de Aragón,
Manipulación, mito e

historia”.

“En el pasado y en el presente los poderosos han sido
insolidarios, egoístas, pacatos y pagados de sí mismo
y, especialmente, en España y en Aragón.”

“La Historia es un arma ideológica formidable que el
Poder ha usado en todos los tiempos para justificarse”

“Superado el franquismo,
Aragón ha vuelto a tener
excelentes historiadores”

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

José Luis Corralcon

José Luis Corral firmando
ejemplares de su nuevo libro
foto el Comarcal del Jiloca

José Luis Corral firmando
ejemplares de su nuevo libro
foto el Comarcal del Jiloca


