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Torralbilla celebró sus Patronales
sin su Retablo de San Blas

La reglamentaria sesión, 6 meses
después de la anterior, sirvió para

informar sobre lo actuado y res-
ponder a las preguntas y propues-

tas de los alcaldes de la comarca.
Intervinieron, entre otros, los de

Aldehuela de Liestos y Nombre-
villa y la alcaldesa de Used, ade-

más de concejales de Villarreal de
Huerva y Daroca.

y FiESTAS

...el corazón del verano

MÚSICA...

Las fotografías recogen algunos momentos de la Feria Medieval de Daroca, su XXXIV Festival de Música Antigua, y de la procesión de las Fiestas de San Lorenzo en Lechón.
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Al cumplirse un año desde que se
constituyese la nueva corporación
comarcal, los ediles del Campo de
Daroca se reunieron con los repre-
sentantes de esta institución para ce-
lebrar una nueva Junta Consultiva

de Alcaldes. Seis meses después
desde que se celebrase la última reu-
nión de estas características, los ca-
bezas de los diferentes consistorios
plantearon al presidente comarcal,
José Félix Tallada, algunas pregun-

tas y propuestas acerca de la situa-
ción de la demarcación y, también,
de los pueblos que representan.

La Junta comenzó con un repaso
de los servicios que la Comarca del
Campo de Daroca presta a sus pue-

blos. También se proporcionó infor-
mación sobre las actuaciones que se
habían realizado recientemente. En
ese sentido, el presidente destacó
que la institución está trabajando
con un presupuesto continuista y
acorde al contexto económico ac-
tual. 

Tras repasar área por área las ini-
ciativas que se han llevado a cabo
en los últimos meses, fueron varios
los alcaldes que tomaron la palabra
para exponer su punto de vista sobre
diferentes cuestiones y expresar sus
dudas. 

Antes del turno de interpelacio-
nes, la concejal de Villarreal de
Huerva, Rosario Lázaro, hizo refe-
rencia al servicio de asistencia a las
personas mayores durante el ve-
rano. Lázaro solicitó al presidente

que no se retire la partida que se
destina a esta ayuda para y que se
garantice que los ancianos van a se-
guir percibiéndola. El presidente ex-
plicó que el importe al que hacía
referencia, de 18.000 euros, no era
exclusivamente para el cuidado de
personas mayores, sino que cubría
otras áreas pertenecientes a la Con-
sejería de Acción Social. En ese
sentido, aseguró que ese presu-
puesto no se iba a destinar a ningún
otro fin que no fuese este departa-
mento.

Ya en el turno de interpelaciones,
el alcalde de Aldehuela de Liestos,
Arcadio Muñoz, fue el primero en
tomar la palabra. Además de propo-
ner la retirada de sueldo a los con-

Celebrado el primer Consejo
Consultivo de Alcaldes de este año
La reglamentaria sesión, seis meses después de la anterior, sirvió
para informar sobre lo actuado y responder a las preguntas y
propuestas de los ediles de la comarca

El presidente de la Comarca, José Félix
Tallada hizo un repaso general de los
servicios que se prestan desde la Institución
y de las diversas actuaciones antes de iniciar
el turno de preguntas por parte de los
alcaldes

Intervinieron, entre otros, los alcaldes de
Aldehuela de Liestos y Nombrevilla y la
alcaldesa de Used, además de concejales de
Villarreal de Huerva y Daroca

La judería de Daroca es objeto
de una guía digital editada por
la Diputación de Zaragoza
La Institución Provincial ha editado cuatro de
estas guías en formato digital sobre las
juderías (además de la de Daroca) de
Tarazona, Calatayud y Uncastillo

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha elabo-
rado cuatro guías turísticas, que se presentan sólo en for-
mato digital, sobre las Juderías de la provincia. En su
labor de rescatar y difundir el rico legado judío, la DPZ
ha querido editar nuevas guías con datos e imágenes ac-
tuales de localidades como Tarazona, Calatayud, Uncas-
tillo y Daroca, de gran interés turístico.

Las guías detallan el pasado histórico de las ciudades y
su entramado urbano, la organización social y las juderías
que se pueden visitar en la actualidad. El viajero encon-
trará un exquisito trato científico en las guías, realizadas
con el principal objetivo de informar y destacar los nu-
merosos enclaves de visita obligada.

Las nuevas ediciones están disponibles en formato di-
gital en www.dpz.es y en www.zaragozalaprovincia.es.
En ambas se puede realizar una sencilla descarga gratuita.

El Consejo Consultivo de Alcaldes fue el pasado 20 de julio.

La Torre de la Sisa (izquierda)
era una de las puertas de
entrada a la ciudad, en
concreto, a la Judería, parte
de la cual se ve en esta foto,
tomada desde la zona alta.

pasa a la página siguiente



sejeros comarcales, preguntó si
algún pueblo adeudaba dinero a la
Comarca y, también, por la inver-
sión en la última Feria de la Pasta y
la cuantía que se había recuperado
tras ella.

Tallada contestó a Muñoz que ha-
blar de la partida presupuestaria
para los sueldos de los consejeros
era  “ridículo”, aludiendo directa-
mente a su sueldo de presidente
(544 euros). “Ésta es la Comarca en
la que menos se puede hablar de ese
tema”, dijo. 

Respecto a la Feria de la Pasta,
Tallada declaró que se habían recu-
perado 32.000 euros (a falta de
1.500 que debe aportar el Gobierno
de Aragón), aunque consideraba ne-
cesario trabajar en “otro formato
más barato, que alcance a más
gente, separando el carácter técnico
de lo popular”.

La alcaldesa de Used, Mª Carmen
Sánchez, admitió que su ayunta-
miento sí debía el importe de tres
meses a la Comarca, pero que paga-
ban sus deudas cada vez que conse-
guían ingresar algo. Tallada zanjó

este tema advirtiendo que cualquier
pueblo podría encontrarse en la si-
tuación de Used en un momento
dado.

Por otro lado, Sánchez también
pidió información sobre otros asun-
tos, como el convenio con ADRI Ji-
loca-Gallocanta, por el cual los
ayuntamientos pueden realizar al-
gunas contrataciones, y sobre las
transferencias que el Gobierno de
Aragón debe hacer trimestralmente
a la Comarca. El secretario comar-
cal, Marco Antonio Franco, con-
testó que se habían cerrado todos los
expedientes de ADRI de 2010 y
que, actualmente, estaban a mitad
del ejercicio de 2011. Por otro lado,
a fecha de 20 de julio, el ejecutivo
autonómico había pagado el primer
trimestre y parte del segundo.

La alcaldesa de Used también
preguntó por determinadas subven-
ciones en materia de Acción Social
propuestas por la Comarca. Tallada
explicó que, desde esta Consejería,
se estaba estudiando la posibilidad
de becar los libros escolares en
casos puntuales. También se respon-
dió a Sánchez acerca de la necesi-

dad de que sean siempre los pueblos
los que soliciten los servicios de
Protección Civil.

Álvaro Blasco, concejal de Da-
roca, rogó que el Presidente se in-
formase sobre la posibilidad de que
sea un particular el que solicite los
servicios de Protección Civil. Tam-
bién quiso informarse sobre el es-
tado de la Plaza Mayor de Daroca y
si ésta se iba a convertir finalmente
en un parking. Esta plaza, en cuya
remodelación se encontraron restos
medievales, se destinará al uso pú-
blico y no al estacionamiento de ve-
hículos. 

Por último, Blasco preguntó al
consejero de Cultura, José Carlos
Franco, por el número de inscritos

en el Curso de Periodismo Depor-
tivo (que fueron 28) y por el coste
que éste suponía, tras haber sido re-
chazada una subvención del Go-
bierno de Aragón. El Presidente

aseguró que no habría repercusión
económica para la comarca, y
Franco se comprometió a recuperar
el dinero invertido.

El alcalde de Nombrevilla, José

Lafuente, fue el último en hacer una
interpelación. En su turno, propuso
a los consejeros que rebajasen un
7% su sueldo y que destinasen ese
dinero a Acción Social.

José Félix Tallada, presidente de la Comarca, repasó en el Consejo Consultivo
de Alcaldes las actuaciones realizadas.

El turno de
preguntas fue el

más utilizado de la
reunión. En la foto,

la consejera y
concejal de

Villarreal de Huerva,
Rosario Lázaro.

Actividades veraniegas
gratuitas en los Espacios
Naturales Protegidos de
nuestra región
Forma parte de un programa educativo
anual que cooridna Sodemasa con la ayuda
de Ibercaja y el programa europeo Feder

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente ha intensificado, durante los meses de julio y agosto,
el programa de educación ambiental que realiza en los Cen-
tros de Interpretación de los espacios naturales protegidos.

El programa estival comprende más de 100 actividades
desarrolladas tanto en el interior de los centros como en sus

alrededores. Estas actividades se enmarcan en el programa
educativo desarrollado durante todo al año, gracias a un
convenio entre el Departamento y la Obra Social de Ibercaja
y que cuenta, también con el apoyo del programa europeo
Feder “Construyendo Europa desde Aragón”.

El programa estival, coordinado por la empresa pública
Sodemasa, ha estado dirigido a todos los públicos con acti-
vidades al aire libre como paseos guiados; creación de obras
artísticas a partir de los recursos naturales; observación de
aves, anfibios o reptiles y rutas botánicas. Además, el inte-
rior de los centros albergará diversas charlas divulgativas;
exposiciones itinerantes y Cine Forum.

Para los más pequeños, un lugar especial en el llamado
“Rincón de los niños” donde coleccionar semillas, recono-
cer rastros y huellas, realizar nidos y comederos para aves
y escuchar cuentos educativos.

Las actividades son gratuitas, y, además de las programa-
das,  todos los centros amplían su calendario de apertura
durante los meses de julio y agosto, para favorecer la aten-
ción al visitante del espacio natural protegido. Los centros
disponen de proyecciones audiovisuales, maquetas, expo-
siciones interactivas y de una atención permanente por parte
de educadores ambientales.

viene de la página anterior

La bajada de las asignaciones de los
consejeros comarcales o el
mantenimiento de ciertas partidas de
Acción Social estuvieron en las
intervenciones de algunos ediles

Desde Presidencia se respondió que ésta
era una de las Comarcas en la que menos
se podía hablar de bajar sueldos (por las
cuantías asignadas) y confirmó, también,
que ninguna partida de Acción Social se
eliminaría de este departamento



La XIII Feria Estatal de la Biodi-
versidad Agrícola será en Daroca
los días 21, 22 y 23 de septiembre.
Este año está organizada por la
Red de Semillas de Aragón y Red
de Semillas “Resembrando e In-
tercambiando”. En este impor-

tante evento participan la Co-
marca de Campo de Daroca y el
Ayuntamiento de la ciudad.

Como en todas las ediciones, se
destinará un espacio para las redes
locales con información e inter-
cambio de semillas.

Por otro lado, según lo acor-
dado en la última Feria celebrada
en Quart de Poblet (Valencia), se
ha convocado una reunión de la
Red de Semillas para el viernes 21
de septiembre a partir de las cinco
de la tarde.

Deportes realizó sus
cursos de natación
en 12 piscinas con
180 participantes

Fueron en Herrera, Daroca, Langa,
Gallocanta, Manchones, Murero, Atea,
Acered, Cubel, Used, Romanos y Mainar

La XIII Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola será
en Daroca del 21 al 23 de septiembre

Un verano más, se celebraron en diversos municipios de la
comarca los cursos de enseñanza acuática. Las localidades
de Herrera de los Navarros, Daroca, Langa del Castillo y
Gallocanta los tuvieron en horario matinal, mientras que
Manchones, Murero, Atea, Acered, Cubil, Used, Romanos
y Mainar recibieron los cursos por la tarde.

Un total de 180 participantes, niños y adultos, se refrescaron
en las piscinas de la zona mejorando sus habilidades acuáticas,
con un tiempo bueno que respetó la actividad durante prácti-
camente todo el mes de julio. Los más pequeños no solo
aprendieron a convivir con el agua sino que también disfruta-
ron en ella con los hinchables, al final de los distintos cursos,
que culminaron con la entrega de diplomas.

Con la colaboración
de la Comarca, está
organizada por la Red
de Semillas de Aragón

Feria Agrícola en el municipio de
Used
Está organizado por el S.A.T. Campo de Used,
U.A.G.A., Ayuntamiento de Used, Mecanizados
Monreal S.L. y Kverneland y será el 5 de
septiembre

El próximo 5 de septiembre tendrá lugar en Used la I Jor-
nada “Campo de Used” Agrícola y Cultural. El objetivo
de este evento es doble: informar de las novedades en la
negociación de la Política Agrícola Común de la Unión
Europea y realizar una demostración de maquinaria para
quienes deseen acudir.

El día arrancará con la inauguración a las 09:30h por
parte de las autoridades competentes en el pabellón muni-
cipal, donde una hora después se presentará la maquinaria
agrícola de la empresa Kverneland. Entre medio, un des-
ayuno-almuerzo para los asistentes a los actos.

A las 11:30 llegará la demostración de la maquinaria de
campo, con un repertorio de abonadoras, sembradoras, sul-
fatadoras, rulos, chisel, gradas rápidas y arados. Tras la
pertinente comida, la jornada se cerrará a las 16:00h con
la charla sobre la reforma de la P.A.C. impartida por
miembros de la Unión de Agricultores y Ganaderos de
Aragón.

Este evento está organizado por el S.A.T. Campo de
Used, U.A.G.A., Ayuntamiento de Used, Mecanizados
Monreal S.L. y Kverneland.

Las compuertas de la Laguna de
La Zaida se abrieron cumpliendo
con la tradición
Fue el pasado 15 de agosto. La tradición se
remonta al siglo XVI

El pasado 15 de agosto, las compuertas que regulan el cau-
dal de la Laguna de Zaida, en Used, se abrieron para per-
mitir la entrada del agua proveniente de la Sierra de Santa
Cruz, siguiendo un ciclo de inundaciones y cosechas único
en España y cuyo referente más próximo es la inundación
alterna de las orillas del Nilo que realizaban los antiguos
egipcios. 

Así, esta laguna es en realidad una finca de cultivo de
propiedad comunal, cuya administración a través de la
Junta de Zaida se documenta ya en el s. XVI. De este
modo, la finca (de unas 200 Ha.) está dividida en parcelas
menores, que se ceden a los matrimonios con más años de
casados en el pueblo con la condición de que pernocten en
el mismo al menos seis meses y un día. Este particular sis-
tema puede comprenderse si se tiene en cuenta que anti-
guamente no existían las pensiones de jubilación: con el
cultivo de la Zaida o su arrendamiento las personas mayo-
res podían subsistir durante todo el año. 

El sistema de inundación de la tierra, además, permite
no sólo que ésta sea dos veces más fértil que el resto de pa-
rajes del municipio, sino también que su aspecto paisajís-

tico varíe cada año: de campos de cereal a laguna llena de
grullas y otras aves migratorias en apenas unos meses. 

Así, el año que viene las compuertas de Zaida se cerrarán
en esta misma fecha para que el agua se vaya por una ace-
quia a su vecina Laguna de Gallocanta.

Entrega de diplomas en Herrera y parte de
la Fiesta Acuática celebrada en Daroca.

Un momento de la operación
de apertura de las compuertas.



La localidad de Daroca acogió
del pasado 23 al 25 de julio el
curso “El Periodismo Deportivo
y su importancia en la sociedad
de la Comunicación”. En el
acto de apertura, Pedro Larraz,
adjunto al Rector en el área de
Investigación y Transferencia
de la Universidad San Jorge
destacó que este es el segundo
curso de verano de los tres que
organiza la Universidad San
Jorge que se realiza en Daroca.
El Alcalde de la ciudad, Miguel
García, por su parte, deseó que
de los inscritos “salgan auténti-
cos expertos tanto en el ámbito
de lo deportivo como en la
comunicación”, mientras que
José Félix Tallada, presidente
de la Comarca Campo de Daro-
ca, quiso destacar el buen
momento deportivo que atravie-
sa España, circunstancia que -
dijo- deben aprovechar los
alumnos.

En la larga lista de ponentes,
una protagonista de excepción,
Rosa Pellicero, directora de
Aragón Radio, que habló de las
posibilidades de las nuevas tec-
nologías y de cómo las ha apro-
vechado la cadena autonómica. 

Radio en directo
Los alumnos pudieron disfru-

tar de la emoción de la radio en
directo con la emisión del pro-
grama “Aragón Deporte” de
Aragón Radio en la Casa de la
Cultura, con un dispositivo
especial previsto para la oca-
sión.

En la clausura, con Francisco
Ortiz Remacha, Nerea Vadillo
(decana de la Facultad de
Comunicación de la Universi-
dad San Jorge) y José Carlos
Franco (Consejero de Cultura
de la Comarca Campo de Daro-
ca), Ortiz Remacha aseguró a
los presentes que “trabajando
con honestidad y con ética”
pueden llegar a cumplir sus
objetivos. José C. Franco desta-
có “lo bueno que es para las
calles de Daroca” la presencia e
involucración de los jóvenes en
este tipo de actividades mien-
tras que Vadillo confirmó que el

Curso de Periodismo Deportivo
“volverá dentro de un año”.

Tras sus intervenciones se
procedió a la entrega de diplo-
mas a los 30 alumnos partici-
pantes en el curso.

El Curso de Periodismo Deportivo trajo a Daroca a
destacados profesionales de la región y del país
Se celebró como resultado del convenio de colaboración firmado por la Comarca con el grupo For
Comunicación, a cuyo frente se encuentra el periodista Ortiz Remacha, y contó con la labor
organizativa de la Universidad San Jorge

Pasaron por Daroca...

La primera ponencia evaluó la situación del periodismo deportivo en Ara-
gón con la presencia de diversos periodistas autonómicos: Chesus Santa-
maría (Aragón TV), Pedro Luís Ferrer (Diario AS), Santiago Valero (El
Periódico de Aragón), Pepe Borque (Radio Marca), Javier Mercadal (He-
raldo de Aragón) y Fran Castarlenas (Aragón Press). Esa primera jornada
se cerró con otras dos ponencias. La primera contó con la presencia de
Antón Castro (periodista, escritor y presentador), Ignacio Escuín (profesor
de la facultad de Comunicación de la Universidad San Jorge) y Mario
Ornat (Diario AS). En la otra estuvieron Arturo Sisó (jefe de prensa del
CAI Zaragoza), Miguel Pérez (comunicación del Real Zaragoza) y Al-
fonso López Viñegla (comunicación e imagen de Carlos Pauner).

Para el segundo día las conferencias se trasladaron de la sede comarcal
a la Fundación Campo de Daroca. En primer lugar el director del curso
Francisco Ortiz Remacha expuso el desarrollo del medio radiofónico. Re-
presentantes de medios como Óscar Marco (Aragón TV) o Noelia Blasco
(Canal +) hablaron del cada vez mayor protagonismo de los ex deportistas
en las transmisiones deportivas. Por la tarde llegó el turno de conocer los
medios técnicos a través de dos expertos como Juan Rocha (coordinador
técnico de Aragón Radio) y Gregorio Gaspar (productor de Aragón TV).
Este día se cerró con una charla sobre la información deportiva comarcal,
con la presencia de campeones de España en sus especialidades (Rubén
Crespo en BMX y Dani Moreno en escalada), representantes de clubes
(José Moreno del Club de Montaña Daroca y Ricardo Ballestín como ca-
pitán del CD Daroca) e Instituciones (Félix Brocate como Director Gene-
ral de Deportes del Gobierno de Aragón).

El 25 de julio, último día, tras la ponencia inicial de Rosa Pellicero, llegó
el turno de los foros de opinión, que han conseguido dar voz a la afición
de los clubes deportivos, con Iván Andrés (AupaZaragoza), Javier Allue
(Blanquillos), Ramón Cortés (Caistas) y José Forniés (Artillería Naranja).

Las sesiones fueron en la sede comarcal y en la Fundación Campo de
Daroca.

Pedro Larraz, adjunto
al Rector de la
Universidad San Jorge,
destacó que éste es el
2º que se hace en
Daroca de los tres de
Verano que organiza la
Universidad; y Nerea
Vadillo, decana de la
Facultad de
Comunicación, aseguró
que el Curso volverá el
año que vieneEn el Curso participaron cerca de treinta alumnos, que vemos en la foto, con algunos de los responsables del evento veraniego.

Los alumnos asistieron a un programa
de radio en directo: “Aragón Deporte”

de Aragón Radio.



El alcance de la comunicación re-
alizada desde la Comarca Campo
de Daroca aumenta día a día. En
estos momentos resulta tan im-
prescindible visitar la página web
comarcal como su Facebook,
Twitter o blogs para estar al día
de todas las actividades, si bien la
edición en papel del periódico co-
marcal es igual de necesaria para
que todos aquellos que no tienen
acceso a las nuevas tecnologías
puedan seguir las novedades. En
todo caso, el periódico comarcal
se puede, además, consultar en la
web todos los meses, con todas
las noticias y un histórico de edi-
ciones pasadas.

En la página web comarcal
(www.comarcadedaroca.com) los
datos desde febrero de este año
muestran más de 12.000 visitas,
generando un volumen de 25.000
páginas vistas. Además, se ha de-
tectado un aumento de visitas
desde móviles de última genera-

ción o smartphones. Por su parte,
la web realizada por la Comarca
de Daroca acerca del Festival y
Curso de Música Antigua (mu-
sica-antigua-daroca.es), de re-
ciente creación, tiene más de
6.600 visitas con un total de más
de 17.900 páginas consultadas.

No ha sido este el único blog
habilitado para conocer las activi-
dades estivales. La Comarca
Campo de Daroca también faci-
litó un espacio en el que seguir
todas las ponencias del I Curso de
Verano de Periodismo Deportivo
(periodismodeportivodaroca.wor
dpress.com) que tuvo lugar en
Daroca del 23 al 25 de julio. Pese
a la brevedad del curso en el
tiempo, el blog ha acumulado 730
visitas desde su creación.

En las redes sociales, la página
de la Comarca Campo de Daroca
en Facebook acumula 329 “Me
gusta”, con un alcance a amigos
de seguidores superior a los

84.000 fans, mientras que la
cuenta en twitter (@CampodeDa-
roca) suma 110 seguidores  y más
de 1.850 tweets publicados. Por
otro lado, los vídeos subidos por
la Comarca a Youtube registran
más de 600 reproducciones. 

Esto no quita que varios depar-
tamentos (Juventud, Deporte, Tu-
rismo y Agencia de Empleo y
Desarrollo Local) cuenten con su
propio perfil en Facebook para
ofrecer una información especí-
fica a sus “amigos”, además de
amplificar la generación de con-
tenidos hacia la página de comu-
nidad comarcal en Facebook.

Por todo ello se considera que
el trabajo realizado es positivo
por el número de impactos, visi-
bilidad y gran cantidad de infor-
mación disponible en la red, así
como para dar a conocer la Co-
marca Campo de Daroca y sus ac-
tividades fuera de nuestras
fronteras.

Positiva valoración de la presencia en
Internet de nuestra comarca
Los datos desde febrero de este año, sobre la web de la Comarca
(www.comarcadedaroca.com) muestran más de 12.000 visitas, generando
un volumen de 25.000 páginas vistas

Convocada una nueva edición del
Certamen “Cuentos junto a la Laguna”

La Asociación “Parque Natural Laguna de Gallocanta”, el Hotel  Se-
caiza, de Berrueco, la Librería Reno, de Madrid, la Diputación de Za-
ragoza y la Comarca del Campo de Daroca convocan el IX Concurso
de Relatos Breves "Cuentos junto a la Laguna”, con dos categorías:
Adultos (mayores de 18 años) y Juvenil (entre 14 y 17 años), ambos
con textos de entre uno y dos folios. Los premios serán de 500 y 300
euros, respectivamente. Los relatos se debe enviar a info@secaiza.com
antes del 30 de septiembre. El tema es libre, aunque se valorará su re-
lación con la Laguna de Gallocanta. La entrega de premios se efectuará
el 19 de Enero de 2013, en Berrueco, en el transcurso de la fiesta de
Santa. Inés, patrona de la localidad.

La Asociación La Olma, de Villanueva de
Jiloca, celebró su Semana Cultural

La directiva de la Asociación Cultural “La Olma” hace un balance
más  que satisfactorio por la gran acogida y colaboración de los veci-
nos de Villanueva de esta Semana Cultural, que fue del 7 al 12 de
agosto. Arrancó con música de gaiteros y culminó el domingo con una
cena emotiva y una
gran exhibición de as-
tronomía a cargo de
Eduardo Tercero. Ade-
más, un show del có-
mico Pepín Banzo,
intercambio de libros,
de ideas, un concurso
de tapas o la exhibición
de algunos de los jue-
gos de café más anti-
guos que se conservan
en las casas. Jugadoras del Concurso de Petanca.



Actividades para todos en la Semana
Cultural de Val de San Martín

Del 7 al 11 de agosto se celebró en esta localidad la quinta edición de la
Semana Cultural, organizada por la Asociación Cultural Peñas Altas en co-
laboración con el Ayuntamiento. Pequeños y mayores disfrutaron con ta-
lleres, deporte o espectáculos, como el del Grupo Esparadrapo que realizó
su función “Por amor al arte” en la Plaza del municipio en el día de la in-
auguración.

La competición llegó con los campeonatos de Fútbol 7, Baloncesto y
Ping Pong, repartidos en los diversos días de la Semana. Otros deportes
más exóticos como el Paintball o el Zoorball visitaron la localidad. También
hubo tiempo para el turismo, con la visita guiada a la recién restaurada torre
de la localidad. Además, los vecinos pudieron aprender a realizar velas ar-
tesanales y collares con cápsulas de café en un original taller.

No fueron las únicas actividades culturales que se realizaron, ya que du-
rante toda la semana permaneció disponible una exposición fotográfica y
el último día se realizó una exhibición de aves rapaces y cetrería. La clau-
sura la puso la tradicional cena en el pabellón y la entrega de trofeos. 

Colaboraron en la Semana Cultural la Comarca Campo de Daroca, la Di-
putación Provincial de Zaragoza y Espectáculos Zebra.

Las actividades de la Semana Cultural de Val de San
Martín estuvieron pensadas para todos los públicos.

Vigésimo segundo aniversario del
Hermanamiento con Pouillon

Se cumplen ya 22 años de hermanamiento con el municipio francés desde
que un 5 de agosto de 1990, José Antonio García Llop (alcalde de Daroca)
e Yves Lahoun (alcalde de Pouillon) sellaran en el municipio comarcal los
lazos entre ambas localidades.

Desde mayo de 2011, la nueva corporación municipal y la Comarca
Campo de Daroca han reafirmado su voluntad de dinamizar y promover
actividades dentro del hermanamiento con Pouillon. Se creó una Comisión
de Hermanamiento con las asociaciones, Colegio e Instituto de Daroca para
dinamizar las acciones entre ambas ciudades. En este último año se han
recuperado actividades bilaterales con proyección de realizar más en el fu-
turo, siempre y cuando exista una colaboración entre todas las partes.

Una delegación del municipio francés participó el 10 y 11 septiembre
2011 en la tercera edición de la fiesta del comercio en Daroca, mientras
que el fin de semana del 13 al 15 del pasado mes de julio representantes
municipales, asociaciones municipales y habitantes de Daroca, así como
una amplia representación de asociaciones comarcales, visitaron Pouillon
con motivo de la Fiesta Nacional de Francia. 

En este 22 aniversario, desde el Ayuntamiento se hizo entrega de un di-
ploma conmemorativo y se realizaron actividades por parte del Club de
Montaña de Daroca así como por la Coral Ángel Mingote.

Durante la visita de los darocenses del pasado
julio se entregó un Diploma conmemorativo.
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E l Ayuntamiento de Retascón
ha realizado la 1ª Fase del
Proyecto de Reforma del

Espacio Polivalente (“Pabellón”)
para concentrar en un solo edificio
compacto los servicios y equipa-
mientos (aseos, almacén, cocina y
barra de bar) que antes de la re-

forma se encontraban dispersos en
una sola planta y obsoletos.

El edificio tiene tres plantas: Un
sótano de 70 metros cuadrados
destinado a almacén, comunicado
a través de una escalera con la
barra del bar en planta baja y con
acceso desde la calle inferior; una

planta baja de 90 metros donde se
sitúan los baños, una zona de
barra de bar y una cocina; y, final-
mente, una planta altillo diáfana
de 90 metros a la que se accede
desde una escalera exterior, y que
está destinada a Sala polivalente
y cultural.

El proyecto es una caja rectan-
gular revestida exteriormente con
un mosaico cerámico de diferen-
tes colores. En el interior también
se han utilizado cerámicas de co-
lores en los baños, así como en la
barra y cocina.

El proyecto ha sido realizado
por los arquitectos Beatriz Julián
y Manuel Rubio (www.bzmarqui-
tectos.es).

Vistoso cromatismo en el

Aldehuela de Liestos asistió al
estreno de su documental

El pasado 18 de agosto no hubo manera de hacer caber en
el pabellón de Aldehuela a las más de 300 personas que se
congregaron para ver el documental: su documental, ya que
son la gente del pueblo, vecinos, hijos, amigos y allegados
los que salen voluntariamente en la película (entre ellos,
Santiago Muñoz, Frank Asensio, Antonio Arguedas, Seve-
rino, Cesárea, el Tito, José Luis "el médico", Georgiana Mu-
resan, Patricia Santillán y la "Feli"...). Verse y verlos hizo
sonreír a todos y emocionarse a más de uno, en algún mo-
mento... La ovación final tras la proyección llenó de alegría
al equipo responsable del film, que agradece al Ayunta-
miento de Aldehuela de Liestos, a su alcalde, Arcadio
Muñoz, y a su Comisión de Festejos todo el apoyo recibido,
así como a la Diputación Provincial de Zaragoza y a la Co-
marca Campo de Daroca.

El documental dura 45 minutos y se rodó durante el ve-

rano. Fue oficialmente presentado en la Sala de Prensa de
la DPZ por el alcalde de Aldehuela, Arcadio Muñoz, y el
director del audiovisual, Josian Pastor. El equipo ya piensa

en otro proyecto, más ambicioso, que tendría como prota-
gonista el paraje natural de las Hoces del Río Piedra... Ve-
remos

Arcadio Muñoz y Josian Pastor, en la presentación del documental en la DPZ. A la izquierda, un momento del rodaje.

Distintas vistas del nuevo Pabellón de Retascón que
muestran el cromatismo de su fachada y baños.

nuevo Pabellón Municipal
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C omo todos los años, al atardecer del
pasado 15 de agosto, los vecinos de
Manchones fueron acercándose a

pie (en coche, algunos) a su Ermita de San
Roque para merendar allí invitados por el
Prior de la Fiestas (elegido entre los matri-
monios de más de 65 años) los tradicionales
rollos y mantecados, con vino dulce y melón
y sandía... y con lo que “cada Prior se quiera
estirar”, nos relató Jesús Ángel Bernal, con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento de este
pequeño pueblo de la ribera del Jiloca.

“Al acabar la merienda, después de los
rezos en la Ermita, -siguió Bernal- se baja al
pueblo bailando el bolero de San Roque, una
melodía muy similar a la de Murero y otros
pueblos de esta zona del Jiloca, como Fuen-
tes Claras o Caminreal... También hay soni-
dos parecidos en algunos valles del Pirineo,
del Sobrarbe”. Al llegar al pueblo, sobre las
diez de la noche, (“hacia adelante y hacia
atrás con el bolero”, matizó Bernal), se cena
en la Plaza.

Es lo que en Manchones llaman las “vís-
peras”, una celebración más informal y po-
pular, sin la solemnidad de la procesión del
Día de San Roque, en que también se viene
a la Ermita, pero se regresa al pueblo para la
misa, “en atención a los mayores, sobre
todo”, señaló el Concejal. “Así, al contrario
que en otros pueblos, como Murero, que bai-
lan ante San Mamés, aquí el bolero -nos
dijo-, que no se sabe desde cuándo se baila,

se hace sin imágenes, que se sacan en la pro-
cesión del 16 de agosto, con pendones y es-
tandartes”.

En el bolero puede bailar todo el que
quiera, desde que se llega a la carretera hasta
el pueblo, ya que se evita el trozo de rambla
que conduce a la Ermita. “Empiezan mu-
chos, señaló Bernal bromeando, y luego se
van retirando para engancharse otra vez
cerca del pueblo y que parezca que vienen
bailando desde la Ermita”.

El último día de Fiestas, el prior de este
año, Pedro José Pardillos, habrá sido susti-
tuido por el que resulte del sorteo entre los
que participan en el llamado “escote de ma-
trimonios”, y será ese nuevo elegido quien
se encargue de las próximas fiestas, en
enero, y de las siguientes de agosto.

Vísperas de San Roque en Manchones,
con merienda en la Ermita y bolero

Varios momentos de la merienda del
pasado 15 de agosto en la Ermita, y del
posterior bolero hasta el pueblo.
A la izquierda, Jesús A. Bernal,
y arriba, en el centro, el Prior de este año
(con su banda identificativa)

E stas son algunas imágenes de
las que dejó en Badules la pa-
sada II Jornada Celtíbera. Te-

níamos también otra del entierro
celtíbero, novedad este año, pero su
nocturnidad contrastaba en exceso
con la luminosidad de un día en que
el calor fue otro gran protagonista en
las calles de este pequeño pueblo del
Campo de Romanos, que se llenaron
de trajes a la usanza, juegos y con-
cursos (atención al de tapas, estreno
también este año), tenderetes, charlas
y música...

En nuestra visita matinal nos aten-
dieron Eugenia Marín, José Luis
Lario y Cecilia Herrero, de la Aso-
ciación Amigos de Badules los tres,
organizadora de un evento que con
sólo dos ediciones empieza a tomar
cuerpo y llamar la atención de los al-
rededores y más... En la charla, este
año, el prestigioso especialista Fran-
cisco Burillo... Habrá que dar tiempo
al tiempo en esta iniciativa para ver
de lo que es capaz...

11 de agosto

BadulesBadules
CeltibéricoCeltibérico
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E l presidente de la Comarca,
José Félix Tallada, y el di-
putado provincial, Bernardo

Lario, acompañaron a la Corpora-

ción Municipal, presidida por Inés
Herrera, en las celebraciones del
Día de San Lorenzo, uno de los tres
patrones del pueblo. Los otros dos,

San Fabián y San Sebastián (con
fiestas en abril y enero), salieron
también en la procesión que prelu-
dió a la misa, amenizada por un pe-

queño coro y un violinista. Al ter-
minar, un vermú popular, tras el re-
parto de panecillos bendecidos al
pasar a besar la imagen del Santo.

Sirvan las fotos que siguen como
el sencillo reconocimiento de nues-
tro periódico al esfuerzo de quienes
hacen posibles Fiestas así.

De izquierda a derecha y de arriba abajo, preparativos para la
procesión en el interior de la parroquia y recorrido circular al pueblo
hasta llegar de nuevo a la Iglesia para dar comienzo a la misa.

Lechón protagonizó ese
10 de agosto, (por la tarde)
un “trozo” de la tele auto-
nómica, en contraste con
el San Lorenzo de Huesca.
El esfuezo compartido, en
este rincón de nuestra co-
marca, no congrega tanta
gente, pero mantiene viva
su costumbre y reúne cada
año a todo el pueblo.

LECHÓN

Fiesta PatronalFiesta Patronal

en la TELE

Políticos y televisión
subrayaron su
Políticos y televisión
subrayaron su
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El pequeño municipio de Torralbilla, cerca de Mainar, lleva
veinte años esperando que el Retablo gótico de San Blas

vuelva a su Iglesia que un día tuvo que dejar para evitar nuevos
intentos de robo. Cuentan en la Asociación Cultural del pueblo
(llamada “Plazuela de los Carros”) que pasó buena parte de
este tiempo desmontado y con sus piezas en cajas, bien guar-
dadas.

Hace un par de años, desde que Agustín Cerro preside este
colectivo, las pretensiones de conseguir el regreso del preciado
Retablo tomaron mayor consistencia. Y eso que, original-
mente, tras las primeras reuniones, se supo que las intenciones
del Arzobispado zaragozano (el Retablo es de propiedad ecle-
siástica) eran las de mantenerlo en el Museo Diocesano y ex-
ponerlo allí.

Cuenta Cerro que el descontento y la decepción por esta no-
ticia fueron notables en el pueblo. “Siempre hemos estado
acompañados en estas gestiones -informa- por el Ayunta-
miento, y, en particular, por la alcaldesa, Margarita Navarro,
así como por la secretaria, Carlota Jarauta”.

Las gestiones continuaron, sin embargo, hasta que se con-
siguió de las autoridades eclesiásticas el compromiso de de-
volver el Retablo a la Iglesia Parroquial de Torralbilla, aunque,
eso sí, con la condición, perfectamente comprensible, por otro
lado, de que el edifico religioso reuniese las necesarias medi-
das de seguridad para evitar nuevos intentos de robo u otros
actos vandálicos. Los esfuerzos del municipio se centraron en
encontrar la forma y el dinero suficiente para adecuar la Iglesia
a las condiciones de seguridad exigidas, así como la capilla
(la que muestra la foto) en la que se ubicará el Retablo, preci-
samente situada frente a la puerta de entrada.

Si todo hubiera ido mejor, el día que visitamos el pueblo, el
pasado viernes 10, Día de San Lorenzo, el Retablo hubiera es-
tado en Torralbilla. Habrá que seguir esperando, sin embargo.

Las últimas informaciones apuntan a que las negociaciones
del Ayuntamiento con la Diputación Provincial de Zaragoza,

van por buen camino. Y, en concreto, en fondos destinados a
bienes inmuebles de propiedad eclesiástica se estaría encon-
trando una vía de solución. El presupuesto estimado de la ac-
tuación es de 40.000 euros. Se sabe que las intenciones del
Arzobispado son que la Iglesia cuente con una puerta de cristal
blindada desde la que se pueda contemplar el Retablo aunque
no haya acceso al resto del templo.

Festejando a

Agustín Cerro.

El Retablo y la capilla que lo
albergará en la Iglesia.

T orralbilla es uno más de los pueblos que tienen a este
Santo, martirizado en una parrilla, como uno de sus
patrones. Así, el pasado viernes 10 de agosto, el co-

queto pueblecito, en plena ola de calor, comenzó sus Fiestas
con una procesión y misa, a las que siguió un popular
vermú. Los actos del sencillo Programa festivo duraron
hasta el domingo 12; concursos, sobre todo, y juegos, ade-
más, claro, de las oportunas verbenas.

Fueron otras Fiestas más; como las que esta pequeña po-
blación de nuestra comarca está acostumbrada a celebrar.
“Todavía no hay mucha gente, nos dijo Margarita Navarro,
la alcaldesa (a eso del mediodía), porque es viernes y labo-
rable, pero vendrán después de comer”. Hubieran sido, sin
embargo, unas celebraciones especiales de haberse cum-
plido lo que hace meses parecía que iba a ser real: El re-
greso del Retablo de San Blas, previsto, no en vano, para
este mismo día. Lo positivo y esperanzador: Que cada día
parece más cercano ese momento.

La procesión y la misa fueron los
actos más destacados del Día de
San Lorenzo en Torralbilla.

TORRALBILLA

El hueco

el ARTE

Margarita Navarro.

SAN LORENZO

que llenará



J óvenes (y no tanto) traji-
nando con vistosos instru-
mentos musicales calle

arriba, calle abajo, camino de sus
clases o sus residencias... En oca-
siones, también, haciéndolos
sonar en grupo, afinándolos o en-
sayando... Son algunas de las imá-
genes más repetidas en la ciudad
de Daroca en las primeras sema-
nas de cada agosto. Los más de
145 alumnos del Curso de Música
Antigua en su 34ª edición se han

encargado de hacerlas visibles
este año hasta que el pasado día
10 recogieron sus diplomas y re-
gresaron a sus lugares de origen.
Como dijo el director del Curso,
José L. González Uriol, en su pre-
sentación en la sede de la Diputa-
ción de Zaragoza, “son más de
dos mil los músicos de todo el
mundo que tienen ya a Daroca y
su Curso y Festival de Música
Antigua como referente destacado
en sus carreras”. Muchos hicieron

aquí, en esta prestigiosa cita daro-
cense, pionera de Aragón, sus pri-
meras interpretaciones en público.
También este año, los estudiantes
pudieron realizarlas en los últimos
días del evento, con diez concier-

tos repartidos por las iglesias de la
ciudad.

Las clases, por lo demás, conta-
ron con expertos en un variado aba-
nico de especialidades, desde violín
barroco hasta dirección coral pa-

sando por los diversos instrumentos
de cuerda pulsada que se repartie-
ron por distintos escenarios en edi-
ficios públicos.  La implicación
municipal (y comarcal y provincial)
forma ya parte de la esencia de este
acontecimiento internacional.

M ás de tres mil personas
asistieron a la XXXIV
edición del Festival de

Música de Daroca. El certamen,
uno de los de mayor recorrido de
la comunidad aragonesa, con-
cluyó el pasado día 10. En total,
el Festival ha contado con ocho
sesiones de conciertos en diferen-
tes enclaves de la localidad (Igle-
sia de San Miguel, Colegiata de
Santa María) con un nexo común:
la gran respuesta del público en
cada una de las actuaciones. Entre
los grupos profesionales que ac-
tuaron: La Dispersione, Ministri-
les de Marsias, Camerana Iberia,
La Superba, Gustav Auzinger o
Arcomelo. Otros músicos, como
Gaetano Nasillo, hicieron doblete
participando activamente tanto en
el Festival como en el Curso. En

resumen, un elenco interna-
cional de primer nivel que,
según los organizadores del
Festival, “volverá a Daroca el
próximo año con energías re-
novadas y la misma ilusión”.

Tanto el Festival como el
Curso Internacional han sido
organizados por el Ayunta-
miento de Daroca con la co-
laboración de la Parroquia de
la localidad, la Institución
Fernando el Católico, la Di-
putación Provincial de Zara-
goza (DPZ) y la Comarca
Campo de Daroca

a cuestas con
DAROCA

XXXIV CURSO DE MÚSICA ANTIGUA

la MÚSICA
a cuestas con

Más de tres mil personas
en los conciertos

XXXIV FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUAXXXIV FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA

Más de tres mil personas
en los conciertos



El padre Ángel, de Murero,
celebró en su pueblo natal sus 50
años de sacerdocio

Aunque el aniversario se cumple el 22 de
diciembre, el padre Ángel eligió el domingo 5
de agosto para celebrarlo por el clima y la
afluencia de gente en el pueblo

Murero celebró el pasado domingo 5 de agosto una sentida
ceremonia en torno a su vecino y amigo, el sacerdote padre
Ángel, que eligió su pueblo natal para conmemorar el 50 ani-
versario de su ordenación como sacerdote. La misa, como no
podía ser de otro modo, fue el momento en que el veterano
sacerdote, que ejerce en la parroquia de San Pío X, del barrio
de la Jota de Zaragoza, celebró su ordenación en compañía de
familiares, amigos y vecinos.

Nos contó Ángel que nunca ha ejercido de cura en su pue-
blo, aunque viene mucho, no sólo para el verano y las fiestas,
sino también en Semana Santa, donde suele dirigir alguna ce-
lebración.

El padre Ángel afirmó que en estos 50 años se había dedi-
cado a "hacer el bien", sobre todo, en lo específico suyo de sa-
cerdote, "que es anunciar el Evangelio", dijo. Vecinos de
Murero confirmaron la calidad humana (además de como sa-
cerdote) de este sencillo vecino que, sin embargo, ocupa un
lugar importante en Murero para buena parte del municipio. 

Señaló el padre Ángel que en la actualidad sí es más difícil
la labor de sacerdote, "pero -dijo- resulta más gratificante por-
que aunque ha cambiado la situación, no somos tantos, sacer-
dotes y fieles, los que somos lo somos de convicción y fe".
Añadió, como ejemplo, que tiene varios grupos en la parroquia
en la que ejerce que se mantienen con la misma ilusión.

Antes de la misa, que llenó la Iglesia, renovada por la ges-
tión del Ayuntamiento no hace muchos años, un grupo de ve-
cinos subieron a la torre para hacer sonar la gran campana
que anunció, de una forma especial en ese domingo vera-
niego, que la misa solemne de las doce estaba a punto de co-
menzar.

Se cumple ahora el 150 aniversa-
rio del descubrimiento de los fósi-
les de la Rambla de Valdemiedes,
que han dado fama mundial a este
yacimiento de la era primaria,
tanto por su rareza como por la di-
versidad de sus ejemplares. El
Ayuntamiento de Murero, junto
con la Universidad de Zaragoza,
la Asociación Cultural y la Cofra-
día de San Mamés, ha progra-
mado diversas acciones
divulgativas dirigidas a todos los
públicos.

Los terrenos de la Rambla de
Valdemiedes, a las puertas de la
localidad de Murero, albergan
vestigios geológicos que son fun-
damentales para establecer la es-
tratigrafía y la evolución de las
especies de la Era Primaria tanto

en Europa como en el mundo en-
tero, con más de 500 millones de
años de antigüedad.

El Profesor de Paleontología de
la Universidad de Valencia, Ro-
dolfo Gozalo, impartió una clase

magistral en la que relató las cir-
cunstancias del descubrimiento de
esta estación paleontológica,
cuando hace 150 años se trazaba
un camino carretero que uniría
Murero con el Puerto de Villafeli-

che, atravesando la Rambla de
Valdemiedes. El geólogo francés
Edouar de Verneouil, su descubri-
dor en 1862, advirtió de la riqueza
de este yacimiento, comparable
con otros enclaves fosilíferos de

China y Canadá. En las últimas
décadas, equipos de paleontólo-
gos de la Universidad de Zara-
goza, dirigidos por Eladio Liñán,
Catedrático de la Facultad de
Ciencias Geológicas, han desarro-
llado en Murero una serie de cam-
pañas muy fructíferas que han
permitido identificar cerca de un
centenar de especies de trilobites
y diversas especies de anélidos,
esponjas, braquiópodos y primiti-
vos invertebrados de excepcional
calidad para conocer la vida en
nuestro planeta hace unos 520 mi-
llones de años, cuando estas tierra
estaban sumergidas bajo las aguas
tranquilas de los primitivos océa-
nos.

El alcalde de Murero, Santiago
Mingote, resaltó la necesidad de
seguir apoyando las campañas de
difusión del yacimiento, uno de
los más importantes de España.

La Universidad de Zaragoza,
con los equipos que dirigen los
paleontólogos Eladio Liñán, José
Antonio Gámez y Rodolfo Gozalo
siguen trabajando en un espacio
que no deja de ofrecer algunas de
las formas de vidas más antiguas
de nuestra Comunidad Autónoma.

Murero dedicó una jornada de sus Fiestas Patronales al
aniversario de su importante yacimiento cámbrico

El profesor de Paleontología de la Universidad de Valencia, Rodolfo Gozalo, impartió una clase
magistral sobre los tesoros de este yacimiento descubierto hace 150 años

Rodolfo Gozalo, en un momento de
su exposición sobre el terreno.



En vigor, el “reloj” para aparcar
en la calle Mayor de Daroca
Está en periodo de prueba, con
apercibimiento e información al conductor
aunque sin denuncia, desde el pasado 1 de
agosto

La limitación para aparcar en la calle Mayor de Daroca está
en vigor desde el 1 de agosto. Se trata de un plan piloto,
pro ahora, cuyo funcionamiento se va a comprobar. El Al-
calde de la ciudad informó en el pasado Pleno Municipal
que ya están listos los “relojes” que habrá que colocar en
los vehículos, marcando la hora de llegada para que resulte
la correspondiente hora de abandonar el aparcamiento. Se
han editado tanto ejemplares como impuestos de circula-
ción hay pagados y en vigor en el municipio. El objetivo
de esta medida es el de favorecer el tránsito y la circulación
en esta calle central de la ciudad que se llena en horas
punta, cuando muchos vecinos y gente del resto de la co-
marca acuden a hacer sus compras.

Otros asuntos del Pleno
Además de esto, en el pasado Pleno del 27 de julio, el al-

calde, Miguel García, informó de otros temas. Entre ellos, de
que en el Castillo Mayor han desaparecido ya algunos mate-

riales de las obras reciente-
mente realizadas que
afeaban el entorno y que
fueron señalados por el
portavoz socialista en un
Pleno anterior.

También (en respuesta a
una pregunta del PSOE), de
que el coste de las obras en
el Corredor de San Miguel
es por ahora de 7.670
euros, y de que se presume
que el gasto final alcance
los 32.000 euros más el
personal.

Informó también García
de que se ha recibido una
subvención del Departa-

mento de Política Territorial
del Gobierno de Aragón de
6.494 euros para la compra
de una moto nueva para la
Policía Local. Será una
moto de 125 cc. en cuyo
coste se llevan la mayor
parte las oportunas homolo-
gaciones que hay que reali-
zar en el vehículo para
adaptarla a su uso policial.

También se informó de la
actuación que la Ronda de
San Martín del Río hará en
la ciudad el 4 de agosto, re-
corriendo algunas calles y
de las condiciones para ac-
ceder a la gestión del Bar
del Hogar de la Tercera
Edad, cuyo plazo de presen-
tación finalizó el pasado 20
de este mes.

Las visitas teatralizadas nocturnas en Daroca superan las previsiones de
asistencia más optimistas

Tras los tres primeros pases (11, 14 y 18 de agosto), todavía queda una cuarta visita este mes (día 25 a las 23h) y tres más en
septiembre (1, 8 y 15 a las 22:30h)

A la izquierda, Miguel García,
alcalde de Daroca.
Arriba, uno de los “relojes”
facilitados por el Consistorio
para aparcar en la C/ Mayor.

Nadie quería perderse el arranque
de “Daroca a la luz de las estre-
llas”. Una iniciativa organizada
por la Consejería de Turismo de
la Comarca, en colaboración con
el Ayuntamiento de la ciudad y la
Fundación Campo de Daroca,
que analiza las tres culturas que
convivieron bajo las murallas de
Daroca: judía, musulmana y cris-
tiana. 

Todo ello con un enfoque dis-
tinto, a través del teatro. La
magia del espectáculo se une a la
que ofrece la noche para introdu-
cir al visitante en la Daroca del
pasado, fruto del cruce de cultu-
ras.

La visita arranca en el subterrá-
neo de la Sede Comarcal, donde
se narran los orígenes de la ciu-
dad más allá de su fundación mu-
sulmana. El recorrido pasa por las
iglesias de Santa María, San Juan

y San Miguel, que contarán con
protagonistas de excepción que
pongan voz a la historia, como un
maestro de obra musulmán o un
invidente muy hablador. Los ba-
rrios de la morería y la judería
son también puntos clave de una
visita que este año cumple su ter-
cer aniversario.

Tras los tres primeros pases
(11, 14 y 18 de agosto), todavía
queda una cuarta visita este mes
(día 25 a las 23h) y tres más en
septiembre (1, 8 y 15 a las
22:30h). Las escasas entradas que
quedan a la venta se pueden re-
servar a través del teléfono 976
207 363 o directamente acu-
diendo a la Oficina de Turismo de
la Comarca de Daroca (976 800
129) de lunes a domingo de 10 a
14h y de 16 a 20h. El coste es de
7€ por persona, 5 para niños de 5
a 12 años, jubilados y grupos.

Una oportunidad única para co-
nocer la cara oculta de Daroca y
las huellas que ha dejado en el

municipio comarcal el intercam-
bio y la convivencia multicultural
durante siglos.

La carretera entre Villarroya del
Campo y la A-23 consigue un
informe ambiental favorable
La carretera, instada por la DPZ, tendrá 4,2
kilómetros de longitud hasta la entrada de
Villarroya partiendo de la salida 215 de la
Autovía Mudéjar

En resolución del pasado 10 de julio, el Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental (INAGA) dictó la compatibilidad con las
disposiciones medioambientales del proyecto de construcción
de una carretera provincial, instado por la Diputación de Za-
ragoza, para unir Villarroya del Campo con la Autovía Mudé-
jar, a la altura de la rotonda de la salida 215, cerca de Villadoz.
Ahora, este proyecto avanza un paso más hacia su realidad,

ya que el dictamen del INAGA declara medioambientalmente
compatible la alternativa elegida.

La alternativa 1, que corresponde a la elegida en el estudio
de impacto ambiental, consiste en la construcción de la carre-
tera siguiendo el trazado de un camino existente de 4,2 km de
longitud, en la adecuación de 150 m de la carretera CV-647
hasta el núcleo urbano de Villarroya del Campo y el cambio
en el sistema de paso actual sobre el arroyo Valsanco. La ca-
rretera se inicia en una rotonda situada en la salida 215 de la
autovía A-23 y finaliza en otra rotonda de la carretera CV-647,
a 115 m del núcleo de Villarroya del Campo, con una longitud
total de 4.140 metros.

La declaración favorable de impacto ambiental se formula
condicionada a una serie de requisitos reglamentarios y al
cumplimiento de algunos plazos por parte de la entidad soli-
citante (la DPZ), como son el de iniciar las obras antes de que
pasen dos años desde esta declaración y el de comunicar su
inicio, en su caso, con un mes mínimo de plazo.

Dos momentos de una de las visitas teatralizadas ya celebradas.



El Ayuntamiento de Daroca deberá acordar con UGT, CCOO y CEOE
la continuidad del uso municipal de la Casa de la Comunidad

Este edificio, propiedad del Ministerio de Trabajo, está cedido en usufructo a esas tres organizaciones, a razón de una planta para
cada una, y el Ayuntamiento no dispone de documento alguno que justifique el uso que hace de sus instalaciones

Mantiene allí el Consistorio la ludoteca y el servicio de Educación de Adultos

El edificio conocido en Daroca
como Casa de la Comunidad, ubi-
cado en esta misma Plaza, es pro-
piedad del Ministerio de Trabajo
y, según los acuerdos fijados con
la patronal y los sindicatos, su uso
está cedido a las organizaciones
CEOE, UGT y CCOO, correspon-
diendo la planta baja a la repre-
sentación de los empresarios y las
otras dos a cada uno de los dos
sindicatos obreros.

“Esto es así –explicó el Alcalde
de Daroca en el pasado Pleno Or-
dinario, insistiendo en una infor-
mación que ya había adelantado
en otros anteriores-, y ahora nos
han exigido que empecemos a ne-
gociar e intentemos llegar a acuer-
dos, en su caso, sobre el uso
municipal que hacemos de parte
de ese edificio”.

García matizó que “es el peor
de los momentos posibles para
estas negociaciones, dada la situa-
ción económica actual”, pero su-
brayó que “el inicio de las
conversaciones no ha sido malo
sino que arroja un balance espe-
ranzador”.

Informó el Alcalde que las pri-
meras reuniones se han mante-

nido con los secretarios comarca-
les de la zona de Calatayud, tanto
de CCOO como de UGT, y con la
representación correspondiente de
la CEZ (Confederación de Em-
presarios de Zaragoza), adscrita a
la CEOE. “Pero hay que esperar a
ver qué dicen sus respectivas eje-
cutivas nacionales y cómo ven el
proceso y qué exigencias hay”.
Por de pronto, según informó el
Alcalde de lo sabido en esas reu-
niones, con un edificio similar de
Calatayud, es decir, sometido a si-
milar condición entre el Ministe-
rio de Trabajo y los sindicatos y la
patronal, pero propiedad del
Ayuntamiento de Calatayud, las
negociaciones se alargaron du-
rante siete años.

Lo más inmediato ahora de
estas conversaciones es ver cómo
destinar algún espacio de ese edi-
ficio a los usufructuarios legales
sin que suponga que el Consisto-
rio tenga que dejar de usarlo y
pueda seguir manteniendo allí la
Educación de Adultos y la Ludo-
teca.

El Alcalde informó de que el
Ayuntamiento de Daroca no tiene
documentación alguna que justi-

fique y sustente legalmente la pre-
sencia allí de los servicios muni-
cipales que se mantienen, y dijo

que un papel que apareció, fe-
chado en 1986, no tenía valor por-
que no se renovó. El Secretario,

además, matizó que no hubiera
sido posible hacerlo porque sólo
tenía una duración de un año.

Según informó el alcalde de la ciu-
dad, Miguel García, en el último
Pleno Municipal (del pasado 27 de
julio), en respuesta a una pregunta
del PSOE, el Ayuntamiento recibió
una propuesta del escultor Víctor
Ochoa para que Daroca fuese una

de las ciudades que contase con
uno de los “homenajes” escultóri-
cos a Antonio Mingote que él y la
familia del dibujante están promo-
viendo en todo el país. Dijo García
que la idea había partido de la fa-
milia y del escultor y que éste sólo

cobraba los materiales, aportando
gratis su trabajo. Aún así, el coste
(unos 12.000 euros) resultó exce-
sivo para el Consistorio que, puesto
en contacto con el escultor, recibió
de éste la respuesta de que sería po-
sible hacerlo con otros materiales
de los previstos originalmente.
“Nos dijo el escultor –explicó el
Alcalde- que se adaptaba a lo que
nosotros propusiéramos, ya que, al
parecer, era el material previsto
para la base de la escultura lo que
más la encarecía”.

Desde el Ayuntamiento se adoptó
la decisión de informar a la pobla-
ción, a través, sobre todo, de la

Asociación de Comercio y Servi-
cios, y de abrir una cuenta bancaria
(en Bantierra) para admitir colabo-
raciones, “para ver hasta dónde po-
díamos llegar en función de lo que
se recaude”, matizó el Alcalde.

También, según informó el Al-
calde, se está redactando una carta
para enviarla a la familia de Min-
gote así como a las Casas Regiona-
les de Aragón, buscando posibles
colaboraciones. “Vamos a dejar
pasar este mes de agosto para ver
cómo reacciona la gente y lo que se
recauda, si es así, para ver hasta
dónde podemos llegar”, concluyó
García.

El Ayuntamiento mantiene en este edificio diversos servicios municipales.

Daroca podría albergar uno de los cinco
monumentos que se pretenden levantar en distintos
puntos de España en homenaje a Mingote

El Alcalde anunció en el pasado Pleno Municipal que se abrirá una cuenta
bancaria para admitir donativos particulares y que se está redactando una
carta informativa que se enviará también a las Casas Regionales de Aragón
buscando colaboraciones

La viuda de Antonio Mingote, Isabel Vigiola (en la foto, en su reciente visita a
la ciudad), es una de las promotoras de la iniciativa.

Dibujo original de
Mingote sobre la

ciudad de Daroca.



En respuesta a una pregunta del
Grupo Socialista en el pasado Pleno
Municipal de Daroca, el Alcalde de
la ciudad informó de que la partida
de 2.880 euros presupuestada para
atender becas para el comedor es-
colar se mantiene. Sin embargo, de-
bido a que el Gobierno de Aragón
ha suprimido los convenios que se
firmaban con los Ayuntamientos
con este fin, sólo se gastará en aqué-
llos casos que vengan avalados con
informe favorable por el Centro
Educativo y los Servicios Sociales.

Desde el PSOE se insistió en
preguntar si el dinero se piensa
gastar realmente y el Alcalde res-
pondió que sí, pero siempre que
haya casos que atender, cum-
pliendo lo establecido.

El Secretario municipal matizó
que, en sus gestiones con el De-
partamento correspondiente del
Gobierno de Aragón, se le había
confirmado que, en efecto, los
convenios no se van a firmar por-
que desde el propio Ejecutivo ya
se han sacado las correspondientes

convocatorias de becas.
La pregunta del PSOE obedecía

a las informaciones recibidas de la
última Junta de Gobierno Munici-
pal, en relación al Presupuesto
aprobado en Pleno.

El Alcalde confirmó que la in-
tención del Consistorio es atender
las solicitudes que proceda, “pero
–subrayó- queremos evitar que
parte del dinero vaya a parar a
gente que no lo necesita real-
mente, ya que, como sabemos, su-
cede en ocasiones que hay

solicitudes que se redactan a pro-
pósito para cumplir con los pará-
metros fijados y poder entrar así
en las becas aunque no se necesi-
ten”.

Se le respondió desde el Grupo
Socialista que siempre hay que
fijar algún parámetro objetivo al
que atenerse y que, en concreto, en

las concedidas el año pasado, sólo
podía pensarse en que en dos o tres
de las concedidas hubiera dudas de
su necesidad, pero no en el resto”.

No obstante, el Alcalde subrayó
que dar entrada en la valoración de
las solicitudes a las entidades que
había mencionado sólo podía
aportar más garantías.

El Ayuntamiento de Daroca atenderá becas para el
comedor escolar si vienen avaladas por el Centro
Educativo y los Servicios Sociales

Explicó el Alcalde de la ciudad que la partida de 2.880 euros está preparada,
pero que el Gobierno de Aragón ha suprimido los convenios que se firmaban
con los municipios

Haciendo que las solicitudes se cursen a través del Centro Educativo y que
intervengan los Servicios Sociales, se pretende que el dinero vaya a parar a
quienes realmente lo necesitan

El comedor escolar del Colegio Público de Daroca es usado por cerca de 100
alumnos.

Preparan un sondeo en Daroca para conocer la demanda en la
ciudad de Vivienda Protegida

El Alcalde informó que espera recibir de la Dirección General de la Vivienda del Gobierno de Aragón
parámetros y criterios para realizar ese sondeo. Anunció, asimismo, una reunión municipal para
septiembre y habló de la necesidad también de crear una Comisión de Patrimonio Local

En el Pleno Ordinario celebrado
por el Ayuntamiento de Daroca el
pasado 27 de julio, respondiendo a
una sugerencia del PSOE, el Al-
calde de la ciudad informó de que
ha establecido contactos con el Di-
rector General de la Vivienda del
Gobierno de Aragón para pedir
asesoramiento con el fin de llevar
a cabo en el municipio de Daroca
un sondeo para detectar la de-
manda real de Vivienda Protegida.

Se llegó a esta información por-
que el Partido Socialista, en boca

de su portavoz, Álvaro Blasco, ba-
sándose en informaciones de Ple-
nos anteriores, sugirió que se
hiciese algún tipo de sondeo en la
ciudad para conocer la demanda
real de interesados. En pasados
Plenos, el alcalde, Miguel García,
había informado de que los inscri-
tos darocenses en demanda de
VPA en el Registro del Toc-Toc de
Zaragoza eran tan pocos que no
permitían abordar la idea de cons-
truir vivienda. Desde el PSOE se
pidió que se acercase el sondeo al

municipio, haciéndolo desde el
Ayuntamiento, y fue cuando el Al-
calde se adelantó informando de
que ya había mantenido esa reu-
nión con el Gobierno de Aragón
para realizar el sondeo oportuno
con los criterios y parámetros que
marcasen desde la Dirección Ge-
neral de la Vivienda.

Dijo García que esperaba esa
documentación asesora y que en
septiembre se tenía la intención de
convocar una reunión para tratar
este tema. Todo ello, porque se

parte de la idea de que los posibles
interesados en adquirir Vivienda
Protegida en Daroca, dentro o
fuera del casco urbano, podrían ser
más que los que refleja el Registro
del Toc-Toc en Zaragoza.

Financiación real
Por otro lado, el Alcalde matizó

también que ese sondeo que se
abordase debería tomar en consi-
deración la forma de llegar a cono-
cer las posibilidades reales de los
posibles interesados para hacer
frente a la financiación precisa
para la Vivienda Protegida, o,
cuando menos, las posibilidades
reales de obtener en los bancos el
crédito necesario.

García anunció, asimismo, una
reunión para septiembre para tra-
tar, además de este asunto de la Vi-
vienda Protegida y su demanda
real, el de la creación de una Co-
misión de Patrimonio Local, una
idea a la que ya se había referido
en alguna ocasión y que tendría
como fin el de constituir en el mu-
nicipio un organismo decisorio en
algunos temas y capaz, por tanto,
de evitar que se tuvieran que deri-
var al Gobierno de Aragón todos
los asuntos, consiguiendo así más
agilidad en su resolución.

El Ayuntamiento celebró su última sesión plenaria el pasado 27 de julio.

Nuevo
presidente y

nueva etapa en
el C.D. Daroca
Iván Santos sustituye a
Santiago Gómez

El pasado 4 de agosto tuvo
lugar la Asamblea General de
socios del Club Deportivo Da-
roca. En ella, entre asuntos, se
tomo el acuerdo de cambiar la
Junta Directiva, siendo elegido
como nuevo presidente Iván
Santos Pardos, un joven del
pueblo y jugador del Club
hasta hace poco. Para esta
nueva etapa se cuenta también
con otro joven entrenador, ve-
cino de la comarca, Josu Pelli-
jero, y con un ayudante de
entrenador y jugador del C.F.
Daroca, Ricardo Ballestin, así
como con una plantilla joven
en su mayoría de Daroca y su
comarca. 

La nueva Junta quiere ani-
mar a todos los socios y simpa-
tizantes a que den su apoyo en
esta nueva temporada acu-
diendo al campo. El primer
partido de la temporada será el
próximo día 2 de septiembre y
se jugará en casa contra el Atlé-
tico Monzalbarba.

Finalmente, la nueva Direc-
tiva quiere agradecer a su ante-
rior presidente, Santiago
Gómez Catalán, los años que
ha estado al frente del equipo.



Han pasado ya catorce años desde la primera
edición de la Feria Medieval de Daroca. Con
ellos, esta lujosa manifestación medieval, pio-
nera en la región y una de las mejores de las
que se celebran, ha pasado asimismo por ava-
tares y circunstancias diversas pero su esencia
se ha mantenido en el tiempo, así como las

fechas de su celebración, siempre próximas
al final de julio, en el último fin de semana de
este veraniego mes.

No empezó a celebrarse en la populosa
calle Mayor, sin embargo, sino es las estre-
chas calles que rodean a la Iglesia de San Mi-

guel y otras, y comenzó, claro, con menores
pretensiones y afluencia de visitantes. Pero el
apropiado escenario (toda la ciudad lo es), la
perseverancia y el acierto en las programacio-
nes (no faltó nunca historia ni leyendas que
recrear, pese a que “La Morica Encantada”

haya estado ausente en más de una ocasión),
hicieron, primero, que se consolidase adqui-
riendo nombre, y, después, que creciese al
calor de nuevas propuestas y comprobadas
admiraciones provocadas en los visitantes y,
por ende, en cuantos recibían noticia de ella.

El Gobierno de Aragón destina más de
400.000 euros a promoción turística de la

Comunidad

El Consejero de Economía y Empleo del Gobierno de
Aragón, Francisco Bono y los representantes de 19 aso-
ciaciones profesionales vinculadas al ámbito turístico fir-
maron los convenios para la realización de acciones
encaminadas a la difusión y promoción de la oferta tu-
rística aragonesa. La inversión del Ejecutivo autonómico
en esta materia asciende a 403.000 euros.

Las asociaciones que suscriben estos convenios perte-
necen a diferentes áreas del sector turístico. Así, son de
Hostelería: Asociación Profesional de Empresarios de
Hoteles de Zaragoza, Asociación de Maîtres y Profesio-
nales de Sala de Aragón, Asociación Profesional de Em-
presarios de Restaurantes de Zaragoza y Provincia,
Asociación de Sumilleres de Aragón, Asociación de Em-
presarios de Cafés, Bares de Zaragoza, Asociación de

Cocineros de Aragón, Asociación Provincial de Empre-
sarios de Hostelería y Turismo de Huesca, Asociación
Empresarial de Hostelería y Turismo de Teruel, Acade-
mia Aragonesa de Gastronomía, Asociación de Empre-
sarios de Campings de Aragón (AECA), Federación
Aragonesa de Asociaciones de Turismo Rural (FARA-
TUR). Perteneces al subsector de Viajes: Asociación de
Agencias de Viaje de Aragón, Asociación de Agencias
de Viajes Receptivas de Aragón. De Ocio y Deporte:
Asociación para la Promoción y Divulgación del Golf en
Aragón, Asociación de Termas Aragonesas, Asociación
Aragonesa de Empresas de Turismo Deportivo. Con
ellas, el Patronato de Torreciudad y la Fundación Santa
María de Albarracín.

La importancia del sector turístico en Aragón viene de-
finida por su aportación al Producto Interior Bruto, que
es del 10% del total, es decir, cerca de 3.000 millones de
euros, y por la importancia de su índice de empleo, que
se cifra en un 8%, superando los 30.000 ocupados. Un momento de la firma de los convenios.

unacita
DAROCA CELEBRÓ SU XIV FERIA MEDIEVAL

Organizada, un año más,
por la Asociación de
Amigos del Medievo
Darocense y el
Ayuntamiento de la ciudad ,
cuenta con la colaboración
del Gobierno de Aragón, de
la Diputación de Zaragoza,
la Comarca, Adri Jiloca
Gallocanta y más de una
veintena de comercios y
empresas de la ciudad

Con la experiencia
adquirida y el magnífico
escenario urbano, se ha
convertido ya en una de las
mejores ferias medievales
de la región

IMPRESCINDIBLEIMPRESCINDIBLE
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Hoy es una reconocida recreación medie-
val a la que acuden grupos y colectivos de
diversos puntos. La presencia desde hace
unos años de la Hermandad de Moros y
Cristianos de Luchente (en Valencia, po-
blación muy relacionada con la ciudad a
través del popular “milagro de los Corpo-
rales) así lo atestigua poniendo todo su co-
lorido en los desfiles.

El callejeo entre las decenas de puestos
de venta ataviados al uso se ha convertido
en la más frecuentada propuesta del Pro-
grama de cada año. Pero no es la única. A
ella se unen actuaciones de grupos de re-
creación, y diversas ofertas medievales que
de ellas derivan, así como escenificaciones
de sucesos históricos de la ciudad. No falta
la música, ni en la noche del sábado en que
se celebra la cena a la usanza medieval
(cuando no ha sido posible contar la repre-
sentación de la querida leyenda darocense
de “La Morica Encantada”), ni en otros
momentos de esa tarde, con la escenifica-
ción de El Bardo Errante.

Por lo demás, gente llama a más gente, y
es así que, con los años, esta imprescindi-
ble cita comarcal (que ha saltado ya sus
fronteras) recibe la visita de miles de per-
sonas. Hace años ya que la organización
hablaba de más de veinte mil almas a lo
largo de sus dos días de celebración. 

Con todo, llueva o no o amenace con ha-
cerlo (como sucedió este año), el recorrido
por esta feria tiene difícil parangón, pues
lo limitado de sus aspiraciones (se trata de
una población de poco más de 2.500 veci-
nos) en nada desmerecen frente a otras de
populosos núcleos de población. Esta Feria
Medieval de Daroca es única precisamente
por celebrarse aquí... Y, además, uno siem-
pre puede despistarse del gentío que mero-
dea arriba y abajo en la Mayor y perderse
en silencio por singulares callejuelas, ima-
ginando que regresa a casa al atardecer de
un cálido día veraniego de mediados de
aquel lejano siglo XIV.

Representación de El Bardo Errante.

Arriba, gentío concentrado junto a la Puerta Baja esperando la
escenificación del otorgamiento a la ciudad del título de Porta
Férrea de Aragón. Bajo estas líneas, varios momentos del desfile de
moros y cristianos. A la derecha, otros detalles de la Feria darocense.
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