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La contratación comarcal del análisis de aguas
reduce en casi un 40% su coste para los pueblos
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Impulso provincial y comarcal
al Circuito de Teatro y Música
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En el pasado Consejo Comarcal del viernes
17 de febrero, en que se aprobó la firma
del contrato, se informó de que son ya 32
los municipios que se han adherido al
nuevo mecanismo de analíticas promovido
desde nuestra Comarca

La Comarca solicita
una Escuela Taller

Apoyo a cuidadores de
dependientes

Nace “Arte y Cultura
Daroca y Comarca”

Con un presupuesto de 900.000 euros tendría, si la con-
cede el Inaem, una duración de dos años y tres módulos:
carpintería, restauración de bienes muebles y construcción
de instrumentos históricos

El pasado Consejo Comarcal del
viernes 17 de febrero rubricó la
contratación desde Comarca de
los análisis de aguas en los muni-
cipios, con 32 de los 35 pueblos
confirmando su participación.

Se calcula que costes actuales

de 610 euros (cantidad media en
muchos pueblos) podrían que-
darse en 350 euros. Además, el
Consejo conoció el contrato de las
obras del Punto Limpio así como
el del suministro de contenedores
para esta instalación.
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El Centro Comarcal de Servicios Sociales se suma al Pro-
grama Cuidarte del IASS destinado a este colectivo. Se
crearán grupos de apoyo coordinados por las trabajadoras
sociales. página 5

Es un órgano consultivo, ante todo, que busca también
consolidar una marca propia de la comarca en el mundo
de la Cultura al tiempo que convertirse en motor de des-
arrollo turístico y económico. página 11

Ambas ayudas sumarán un 60% para los pueblos.

Herrera, Used y Daroca, tres buenos ejemplos de esta fiestas de las fiestas.

página 2 El Consejo Comarcal fue el pasado viernes 17 de febrero.

Grupos juveniles de
Lechón y Romanos
vitalizan sus pueblos

La delegación de Juventud
oferta sesiones de lectura,
ludoteca y manualidades
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Carnaval, carnaval...



La Comarca contrata las obras del Punto Limpio y los
trabajos de análisis de aguas para todos los pueblos

El pasado Consejo Comarcal del viernes 17 rubricó los acuerdos de la Junta de Portavoces comarcales en estos
dos asuntos
Treinta y dos de los 35 municipios de nuestra comarca han confirmado su participación en el contrato conjunto
para la analítica de aguas, del que se dijo que supondrá un ahorro del 35 ó 40% con respecto al coste actual

El pasado Consejo Comarcal del
viernes 17 confirmó los acuerdos
sobre la contratación de las obras
del Punto Limpio, del suministro
de contenedores y de los trabajos
de análisis de aguas en todos los
pueblos. Los acuerdos procesos
de contratación habían sido vistos
anteriormente en la Junta de Por-
tavoces comarcales. 

El gerente de la Comarca (y se-
cretario), Marco A. Franco, in-
formó de los pormenores legales
y de precios de las diversas ofer-
tas recibidas para hacer las obras
del Punto Limpio. Dijo el Gerente
de la Comarca que había práctica-
mente dos ofertas principales
(Econaves S.L. y Aragonesa de
Caminos), resultando finalmente
adjudicataria la empresa Econa-
ves S.L.,  con la que se habría fir-
mado el contrato.

Respecto al suministro de con-
tenedores (de gran tamaño y ca-
pacidad) para este Punto Limpio,
las ofertas recibidas se quedaron
también en dos, según el Gerente
comarca, que acabó resolviéndose
a favor de la empresa que incluía
en su oferta el traslado y descarga
de los contenedores en el Punto
Limpio (que, como se sabe, estará
situado en los terrenos junto a la
nave que tiene la Comarca en el
Polígono de Daroca).

Ambos contratos, ya firmados,
han hecho que esté ya en marcha
la construcción de este Punto
Limpio (cuya financiación pro-
cede del anticipo que el Gobierno
de Aragón ofreció en relación al
Programa de Desarrollo Rural

Sostenible: El Punto Limpio era
uno de los proyectos del Plan de
Zona de nuestra comarca).

35-40% de ahorro en la
analítica de aguas

En este punto, se informó que
se traía la decisión al Consejo Co-
marcal por ser un tema que afec-
taba a todos los pueblos, aunque
se apuntó que la competencia de
análisis de aguas era municipal y
que los ayuntamientos tenían
plena libertad para adherirse o no
a la contratación hecha desde Co-
marca.

Respecto a este asunto, precisa-
mente, que salió a colación por
una pregunta del portavoz del
PSOE, Alejandro Espinosa, se
dijo que había ya entre 31 y 32
pueblos que habrían dado su con-
formidad para tomar parte en la
contratación conjunta que se hace
desde Comarca. El portavoz del
PAR, Jesús Sola, apuntó que “en
una comarca de 35” era todo un
éxito de participación.

Por su parte, el Gerente comar-
cal informó que el ahorro previsto
con la empresa que se hará cargo
de los análisis de aguas será del
35 ó 40% respecto a los costes ac-
tuales. “Una analítica completa,

dijo Marco A. Franco, podría
estar, dependiendo de cada pue-
blo, en torno a los 650 euros; pues
bien, ahora nos costará unos
350”. El portavoz del PP, José
Carlos Franco, añadió entonces
que el ahorro era notable y, por
tanto, el beneficio para los pue-
blos.

Desde el Grupo Comarcal So-
cialista se pidió que se dedique en
la Comarca a una persona que co-
ordine, esté al tanto y “sirva de
engranaje”, dijo Espinosa, con la
empresa y la farmacéutica para
que los trámites estén bien he-
chos. Espinosa recordó que si
trascurren dos años sin incidentes
se pueden conseguir reducciones
en los costes de estos trabajos.

El Consejo Comarcal se desarrolló el pasado viernes 17 de febrero.

El dinero de la comida comarcal del 7 de marzo se
queda en Acción Social

La Comarca suprime este acto, pero el dinero irá a acciones sociales de
emergencia

Con acuerdo entre los tres grupos políticos, la comida que se desarrollaba el 7 de marzo con vecinos de
todos los municipios ha sido suprimida este año y su presupuesto, que se queda en Acción Social, irá des-
tinado a afrontar las medidas de urgencia y solidaridad que se están poniendo en marcha con la crisis. “Re-
cibimos todos los días peticiones de gente que no tiene para comer”, dijo Esmeraldo Marzo, consejero
delegado de Acción Social. Así se acordó ya en la Junta de Portavoces (como confirmó el portavoz socia-
lista, Alejandro Espinosa) y se informó en el pasado Consejo Comarcal. El Presidente de la Comarca matizó
que su “interés” y “apuesta” por la cultura nunca irá en contra de fondos de Acción Social ni de ningún
otro departamento. Tallada sugirió también que se estudiaría cualquier propuesta que apuntase la posibilidad
de celebrar un “día de la Comarca” con los ajustes presupuestarios que se propongan, en su caso. 

Esmeraldo Marzo es consejero
delegado de Acción Social.

El Punto Limpio es
uno de los
proyectos del Plan
de Zona



La Comarca ha solicitado al Inaem una Escuela Taller 

Con un presupuesto de 900.000 euros tendría, si se concede, una duración de dos años y tres módulos:
carpintería, restauración de bienes muebles y construcción de instrumentos históricos. Así lo informó
en el pasado Consejo el Presidente comarcal en el punto de “diversos de Presidencia”, donde se refirió
también al convenio de fisioterapia y a las obras en la sede comarcal, entre otros temas 

Nuestra Comarca ha solicitado al
Inaem la realización de una Es-
cuela Taller que, con un presu-
puesto de 900.000 euros, tendría
una duración de dos años y esta-
ría dedicada a tres módulos de
formación: carpintería, restaura-
ción de bienes muebles y cons-
trucción de instrumentos
históricos y su mantenimiento. El
presidente comarcal, José Félix
Tallada, dijo que el proyecto está
en estudio en el Instituto Arago-
nés de Empleo y que todavía no
se tenían noticias. Señaló tam-
bién que el proyecto era de gran
importancia para la comarca y
que él había hecho tres contactos
políticos “para darle calor y bus-
car que salga adelante”. Añadió
que, aunque comprendía que el
presupuesto era alto para los
tiempos que corren, quizá se pu-
diera “tener suerte” con la deci-
sión final que se tome.

Fisio en el Centro Comarcal
de Deporte y Salud

Tallada informó también en el
punto de diversos de Presidencia
de las gestiones realizadas para
“desatascar” el asunto del conve-
nio de fisioterapia con el Centro
Comarcal de Deporte y Salud.
Un convenio que se firmó para
que el Hospital de Calatayud de-

rivase pacientes de fisio al Cen-
tro darocense, evitando así des-
plazamientos y facilitando los
cuidados a los vecinos de la co-
marca. Tallada señaló que, en
breve, esperaba tener noticias po-
sitivas y que, por lo que se le
había informado, la falta de firma
del Convenio había sido debida a
un problema en el protocolo ad-
ministrativo de las firmas.

Obras en la sede comarcal
Respecto a la terminación de

las obras en la sede comarcal, el
Presidente informó también que,
casi con toda seguridad, en breve
estarían terminadas, al menos,
dijo para poder usar la sala para
uso propios o de otro tipo, “con
nuestro equipamiento”, señaló, y
con el suelo acabado y la calefac-
ción, por supuesto.

“Otro tema, dijo, será el pro-
yecto museístico (en torno a
30.000 euros), que seguramente
tendrá que esperar porque no
creo que podamos asumirlo pre-
supuestariamente”.

Aclaró Tallada que la empresa
“se había puesto las pilas” a raíz
de la carta certificada que se le
envió advirtiéndole de que si no
terminaba, se le dejaría de pagar
para acometer el final la propia
Comarca.

Convenio con Adri
El Presidente comarcal in-

formó también de que se había
recibido la visita de la Comisión
de seguimiento del Convenio con
Adri Jiloca-Gallocanta, sobre
obras y actuaciones en los muni-
cipios. Dijo Tallada que había
cinco actuaciones en marcha y
que toda la información relativa
al cumplimiento de este Conve-
nio y su ejecución estaba en Se-
cretaría a disposición de todos
los consejeros.

A continuación cedió la pala-
bra a la consejera delegada de
Turismo, Miriam Peligero, para
otro asunto.

Convenio con Loto S.C.
Peligero explicó que se había

acordado un convenio con la em-
presa darocense (Loto S.C.) que
lleva la conocida tienda “Daruka
Delicatessen” que, exigiendo al
establecimiento una oferta de ca-
lidad y buen servicio, se infor-
mará a los turistas, desde la
Oficina Comarcal de Turismo, en
las visitas guiadas que se reali-
cen, que, al final de las mismas,
pueden degustar productos típi-
cos de la zona en ese comercio,
si lo desean.

Desde el Grupo Socialista se
preguntó por qué hacía falta para

esto un convenio y si no habría
cierta discriminación con otras
tiendas. 

Pero la Consejera aclaró que
esta tienda había pedido otras
compensaciones a Comarca y se
les había dicho que no. Y añadió
que cualquier otra propuesta que
llegase sería atendida en las mis-
mas condiciones, “porque -su-
brayó Peligero- esta idea nos la
propuso el comercio a Comarca,
no al revés”.

El Presidente matizó, final-
mente, que el Convenio no tenía
otra misión que la de exigir un
compromiso en calidad y aten-
ción y subrayó la peculiaridad
del establecimiento en cuestión,
“No creo que exista otro igual en
la población”, concluyó.

Otros
Finalmente, el Presidente se re-

firió a un par de asuntos, en este
punto del Consejo Comarcal. Por
un lado, a la solicitud de diversas
excedencias  de trabajadores de
la Institución Comarcal, que fue-
ron aceptadas. Por otro, a la re-
novación de un crédito que se
tiene en Ibercaja, “por un plazo
de cuatro meses más”, dijo Ta-
llada para estar más cubiertos
hasta que lleguen las transferen-
cias.

Trabajos recientes de restauración y
fachadas del Centro Comarcal de
Deporte y Salud y de la sede comarcal.

En Ruegos y
Preguntas...
La oposición socialista planteó
diversas cuestiones

El capítulo de Ruegos y Preguntas del pa-
sado Consejo Comarcal, además de la refe-
rencia que uno de los consejeros del PP,
hizo a la deficiente recepción de la señal te-
levisiva en algún municipio, sirvió, sobre
todo, para que fuera el Grupo Comarcal del
PSOE el que plantease diversas cuestiones
que, luego, fueron respondidas por el Pre-
sidente.

Así, el portavoz socialista, Alejandro Es-

pinosa, se refirió, en primer lugar, al conve-
nio con el grupo vocal Enchiriadis. Cuál era
la cantidad real del Convenio firmado y la
contrapartida a que se comprometía el
Grupo, fue lo que preguntó Espinosa, que
añadió que el PSOE era partidario de apo-
yar a grupos de la comarca y no de fuera de
ella.

El Presidente aceptó ese planteamiento y
dijo que él también era partidario de apoyar
a los grupos comarcales, pero señaló que el
Convenio con Enchiriadis era “una apuesta
cultural muy distinta, tanto desde su enfo-
que, como desde su configuración y pro-
yección externa; no se puede comparar
Enchiriadis con los coros de la comarca,
con todos mis respectos”, señaló Tallada. El
consejero de Cultura, José Carlos Franco,
apuntó los cursos y otros procesos formati-
vos de alto nivel cultural, y sus repercusio-
nes en la comarca, que incluye este
Convenio, del que se dijo que las actuacio-
nes que preve de Enchiriadis no sólo serían
en la ciudad de Daroca.

Espinosa preguntó también si la asesora
cultural cobraba dietas y gastos de viaje y
si lo hacía en virtud de qué relación laboral,
si es que existía. Desde Presidencia se le

respondió que la coincidencia de que ase-
sora y consejero de Cultura trabajen en Za-
ragoza facilita la relación mutua y evita
gastos. “Aun así, dijo Tallada, si se puede
dar algún tipo de problema jurídico, lo mi-
raremos con el Gerente y Secretario, e in-
formaremos al Grupo Socialista”.

Otro punto aludido por el portavoz socia-
lista fue el de la recién creada Asociación
ACDC (“Arte y Cultura en Daroca y Co-
marca) integrada por artistas profesionales
y personas del mundo cultural con vincula-
ción darocense. (sobre este punto informa-
mos de manera más extensa en la página
11).

Planteó también Espinosa que se haga
llegar a la DPZ una protesta de Comarca
por el Plan de Empleo, en el que sólo entra-
rán Daroca y Herrera de toda la comarca.
El Presidente aclaró que así se trasladará a
la Institución Provincial.

Finalmente, el portavoz del PSOE se re-
firió a los robos habidos en la comarca, pi-
diendo más implicación, y terminó con
unas críticas al Gabinete de Prensa de la
Comarca (por lo que llamó “olvidos de co-
bertura informativa”, en cuando a los robos
mencionados) y a la redacción de este pe-

riódico (por algunos errores de ubicación de
patrimonio y, “sobre todo, señaló, por “ca-
rencias informativas en la última consultiva
de Alcaldes”).

El capítulo de Ruegos y Preguntas ter-
minó con la intervención del portavoz del
PAR, Jesús Sola, que pidió al Presidente
que en posteriores solicitudes de subven-
ción o petición de puestos de trabajo al
Inaem se tenga en cuenta que Herrera y Vi-
llar “que yo sepa, dijo Sola, no pertenecen
a Calatayud, sino a una oficina de Zara-
goza” (Parque de la Memoria), ya que si no,
esos pueblos no reciben ofertas de trabajo
comarcales”. Sola se refirió, sobre todo, a
la Escuela Taller a la que se había aludido.

José F. Tallada.

Alejandro
Espinosa.
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El Centro Comarcal de Servicios
Sociales organizó un Taller el pa-
sado 26 de enero, financiado e
impartido por el Instituto Arago-
nés de la Mujer, sobre  Igualdad
y Violencia de Género. 

El taller se realizó gracias a la
colaboración  de la Asociación de
mujeres “La Carra”; en él partici-
paron un grupo de veinte muje-
res.

Con estos Talleres se busca la
sensibilización y la prevención en
violencia de género, así como la
solidaridad con las víctimas.

Definir, clarificar y transmitir
conceptos relacionados con la
construcción del género es uno de
sus objetivos principales. Tam-
bién crear un espacio de reflexión
y debate sobre las relaciones
igualitarias entre mujeres y hom-
bres  en diferentes ámbitos de la
sociedad. Potenciar la adquisi-
ción de habilidades que promue-
van el buen trato en las relaciones
es otro de los fines que se persi-
guen en el Taller, así como trans-
mitir la importancia del uso de un
lenguaje no sexista y favorecer la

participación del tejido asociativo
en la consecución de la igualdad
de género.

Películas y debates
La sesión comenzó introdu-

ciendo el concepto de género, y
todas sus implicaciones. Se vio
un cortometraje para poner de
manifiesto lo conceptos explica-
dos. Se hizo un recorrido por los
ámbitos socioculturales de des-
igualdad: mercado de trabajo, fa-
milia, escuela, publicidad,
lenguaje, etc. Por último se vio un

spot de la campaña contra la vio-
lencia de género, con posterior
debate sobre su contenido.

Este taller, se enmarca en la
línea de las Acciones de Preven-
ción aprobadas en el Procedi-
miento de Coordinación
Comarcal elaborado hace ya un
año y cuyo seguimiento se lleva a
cabo en  comisiones que se reali-
zan periódicamente, en las que
participan los profesionales que
representan a las distintas institu-
ciones comarcales comprometi-
das con este tema.  

Veinte mujeres asistieron al Taller sobre igualdad y violencia de género
que organizaron los Servicios Sociales de la Comarca

Fue financiado e impartido por el Instituto Aragonés de la Mujer y colaboró la Asociación de Mujeres “La Carra”

En el Taller colaboró activamente la
Asociación “La Carra”.

Los Servicios Sociales apoyarán a los
cuidadores de personas dependientes

El Centro Comarcal de Servicios Sociales se suma al Programa Cuidarte del
IASS destinado a este colectivo

Excelente respuesta a la
nueva acción solidaria

Tras el éxito de la campaña que se realizó a final
de diciembre sobre recogida de alimentos, ha
habido otra para ropa de abrigo con destino a
Cáritas Teruel y el Albergue de ZaragozaEl Centro Comarcal de Servicios

Sociales ha decidido sumarse a la
iniciativa puesta en marcha por el
Instituto Aragonés de Servicios
Sociales para atención al colectivo
de cuidadores.

Estas personas, de gran impor-
tancia para la atención de los de-
pendientes, pueden presentar
problemas de agotamiento físico
y/o psíquico, estrés, ansiedad, so-
ledad, etcétera, como consecuen-
cia de la labor que desempeñan.

Para dar respuesta a sus necesi-
dades, desde el IASS se actúa  pro-
moviendo grupos de apoyo como
vía para contribuir a mejorar el
bienestar de la persona cuidadora.
A través de estos grupos de apoyo
se fomenta el refuerzo de capaci-
dades personales y la adquisición
de habilidades para cuidarse y
afrontar el momento que viven.

El Programa Cuidarte se di-
rige a aquellas personas que tie-
nen a su cuidado a otra en
situación de dependencia reco-
nocida con el grado II o III, y
que quieran mejorar su estilo de
vida. El Centro Comarcal de

Servicios Sociales se suma a
este Programa del Gobierno de
Aragón para poner en marcha
grupos de apoyo, que serán co-
ordinados por las trabajadoras
sociales.

Se pretende crear un espacio
para relacionarse y aprender de
la experiencia común, donde re-
conocer y potenciar las capaci-
dades personales y mejorar el
autocuidado de los cuidadores
de personas en situación de de-
pendencia que residen en nues-
tra comarca.

Para solicitar más informa-
ción sobre los grupos de apoyo
y tramitar, en su caso, la solici-
tud hay que dirigirse a las traba-
jadoras sociales del Centro
Comarcal de Servicios Sociales.

El plazo de inscripción finali-
zará el 15 de marzo.

Los vecinos de nuestra comarca
han vuelto a mostrar su capacidad
solidaria con una muy buena res-
puesta a la nueva campaña organi-
zada desde Comarca.

Tras la excelente recogida de ali-
mentos de la Jornada Solidaria del
pasado mes de diciembre, en estas
pasadas fechas, marcadas por las
bajas temperaturas, se ha contri-
buido con aportaciones de lotes de
ropa de abrigo a diferentes colec-
tivos de la comunidad. En con-
creto, se ha colaborado con el
Albergue de Zaragoza y con Cári-
tas Teruel.

Una acción que se llevaba a cabo
el pasado mes de enero, pero que
se ha repetido también este mes de
febrero con la entidad turolense.

La Jornada Solidaria de diciembre
alcanzó una buena respuesta.

Las trabajadoras
sociales de la
Comarca
coordinarán las
solicitudes

El plazo para
apuntarse termina
el 15 de marzo



La Diputación de Zaragoza pone en
marcha su Plan de Empleo

En nuestra comarca, sólo Daroca y Herrera forman parte de sus ayudas

El BOP de fecha 15 de febrero
publicaba las normas reguladoras
de las ayudas a favor de munici-
pios de la provincia de Zaragoza,
excluida Zaragoza capital, desti-
nadas a promover la contratación
de personal laboral temporal para
el desempeño de trabajos y acti-
vidades que tengan en todo caso
la consideración de servicios pú-
blicos esenciales o prioritarios y
cubran necesidades urgentes e in-
aplazables. 

Para atender a la financiación
de este Plan de Empleo, la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza
aportará la cantidad de 4.000.000
de euros.

En nuestra comarca, sólo dos
municipios figuran entre los be-
neficiarios de estas ayudas en la
lista de pueblos destinatarios de

los empleos. Son Daroca, que ob-
tendrá una financiación de la
DPZ de 17.402 euros, y Herrera,
que recibirá 11.187 euros.

Ambos casos cumplen los re-
quisitos marcados en la norma-
tiva, que dice que en el caso de
un único empleo la subvención
será de 11.187 euros. Cuando el
número de empleos subvenciona-
dos sea superior a 1, el importe
será de 8.701 euros por empleo
subvencionado, En ambos casos,
un puesto de trabajo puede ser
desempeñado por un único des-
empleado o por varios trabajado-
res.

Entre los que mayor ayuda re-
ciben, estan con 35 empleos, los
municipios de Calatayud, Ejea,
Utebo y Tarazona. Caspe tiene
asignados 21; Cuarte de Huerva,

16; Alagón y Zuera, 12; La Al-
munia, 11 y Tauste 9. Los siguen
La Puebla de Alfindén, María de
Huerva, Borja y otros hasta llegar
a los que tienen dos empleos, que
son la mayoría junto a los que tie-
nen uno.

En el último Consejo
Comarcal

Como se informa en otras pá-
ginas, el Grupo Comarcal del
PSOE pidió en el último Consejo
Comarcal que se haga llegar a la
Institución Provincial el malestar
por el hecho de que sólo dos pue-
blos de nuestra comarca formen
parte de este Plan. El portavoz
socialista dijo que la escasa po-
blación es un hecho, pero que se
deberían haber atendido más las
peculiaridades de esta zona.

Árboles para el Aguallueve de Anento

Los vecinos de Anento organizan una actividad que combina el carácter
lúdico con una importante repercusión para su municipio. El día 26 de
febrero, será una jornada en la que naturaleza y ocio se dan la mano en
uno de los parajes naturales más bellos de nuestra comarca. A las 10 de
la mañana todos los que estén interesados en participar están citados en
la plaza de Anento para dirigirse hacía la zona del Aguallueve y en su
entorno llevar a cabo la plantación de varios tipos de árboles: Carrascas,
pinos y chopos… Además, en la zona del parque se quiere crear un pe-
queño jardín botánico. Esta idea vendría acompañada, además, del ob-
jetivo de implicar a los más jóvenes de la localidad en el cuidado y
atención del entorno botánico y las diferentes especies que allí estén re-
cogidas, encargándose también de elaborar los carteles con los nombres
de las diferentes plantas.

El llamado “Aguallueve”, en Anento, es
un peculiar y hermoso paraje natural.



La Diputación de Zaragoza se une a las Comarcas para abordar el
próximo programa del Circuito de Artes Escénicas

La Diputación Provincial de Za-
ragoza (DPZ) y las 15 Comarcas
zaragozanas colaborarán en la
puesta en marcha del circuito de
Artes Escénicas y Musicales. Así
lo manifestaron el pasado 7 de fe-
brero los representantes políticos
y técnicos de Diputación y de las
Comarcas, que mantuvieron una
reunión de trabajo en el Palacio de
Sástago para sentar las bases de
colaboración en relación con la
puesta en marcha este circuito.

Por nuestra Comarca asistió el
consejero delegado de Cultura,
José Carlos Franco.

El Circuito de Artes Escénicas
tiene como principal objetivo apo-
yar la oferta cultural de música,
teatro, danza, cine y otras mani-
festaciones culturales, destinadas
a la población de los municipios
de la provincia.

La Diputación Provincial de
Zaragoza aportará 200.000 euros
para la realización de estas activi-
dades culturales durante 2012.

Tanto el diputado delegado del
Área de Cultura y Patrimonio de
la DPZ, José Manuel Larqué,
como los Consejeros de Cultura
de las Comarcas se pronunciaron
a favor de mejorar los cauces de
colaboración cultural con la Dipu-

tación, tanto en lo que se refiere a
las aportaciones económicas
como en los procedimientos ad-
ministrativos.

Porcentajes de
financiación

La propuesta y el acuerdo al
que se llegó en esta reunión fue
continuar con el desarrollo de este
Programa Cultural así como el es-
tablecimiento de unas bases de
ayuda económica a todos los mu-
nicipios que decidan participar.

Los costes serán asumidos por

la Diputación de Zaragoza en un
30%, por la comarca en otro 30%
y por los ayuntamientos en un
40%.

Los criterios de las ayudas se
establecerán de acuerdo con de-
terminados tramos de población

similares a los de años anteriores,
aspecto en el que ha habido un
consenso total. 

Por último, DPZ y Comarcas
han recordado la “necesidad” de
reflexionar sobre el desarrollo de
este Circuito, de forma que el pró-

ximo ejercicio pueda redactarse
un convenio de colaboración inte-
rinstitucional en el que se esta-
blezcan todos los aspectos que
puedan hacer posible la mejora de
este programa para beneficio de
los Ayuntamientos participantes.

La Diputación Provincial de Zaragoza aportará 200.000 euros para la realización de este programa durante 2012. Tanto esta
Institución como las Comarcas aportarán un 30% cada una, quedando para los Ayuntamientos el 40% restante

Un momento de la reunión con el diputado provincial José Manuel Larqué.

E
n nuestra comarca,
según informó el con-
sejero delegado de

Cultura, José Carlos Franco,
se usará un baremo similar al
de la DPZ para el reparto a
los municipios que lo solici-
ten de los más de 8.000 euros
destinados a esta finalidad
(como el 30% que le corres-
ponde a Comarca). Con ello,
los importes estarían en torno
a los 200, 400 y 1.000, apro-
ximadamente, según de qué
población se trate.

El músico y profesor Emilio Reina
repasa la historia de la música en
la Zaragoza del siglo XX
El diputado delegado de Cultura de la DPZ,
José Manuel Larqué, presidió el acto de
presentación del libro

El diputado delegado de Cultura de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza (DPZ), José Manuel Larqué, presidió el

pasado día 8 de febrero la presentación del
libro “Un siglo de música en Zaragoza
(1885-1985)”, del músico y profesor Emi-
lio Reina, editado por la Institución «Fer-
nando el Católico». Asistieron, además del
autor, el director de la Institución Fernando
el Católico, Carlos Forcadell, y el profesor
de la Universidad de Zaragoza José Luis
Pano.

El libro “Un siglo de música en  Zara-
goza” es el último trabajo realizado hasta
la fecha por Emilio Reina. Tiene como base
su propia tesis doctoral, que abarca el tercio
central (1939-1968) de la presente mono-
grafía, además de otras publicaciones
suyas, como “El canto coral zaragozano”,
“Cincuenta años de Juventudes Musicales
de Zaragoza” o “Conservatorio Superior de
Música de Aragón”, que abarcan el periodo
más importante del desarrollo de la música
en la capital aragonesa.

La obra de Emilio Reina es uno de los trabajos más am-
plios, completos y exhaustivos de la historiografía musical
zaragozana.

La DPZ colabora en Calatayud
con las visitas guiadas al Mudéjar

Calatayud y su comarca continúan las actividades de con-
memoración del décimo aniversario de la declaración del

mudéjar de Aragón como Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO. En el programa de actividades, organizado
por el Ayuntamiento, colabora estrechamente la Diputación
de Zaragoza, además de la Comarca Comunidad de Cala-
tayud, el Obispado de Tarazona y el Gobierno de Aragón,
y desde el pasado mes de diciembre oferta a ciudadanos y
turistas conferencias, exposiciones, visitas guiadas gratuitas
y jornadas de puertas abiertas.

A través de estos recorridos se puede contemplar la igle-
sia de San Pedro de los Francos, la colegiata y Museo de
Santa María la Mayor y la iglesia de San Andrés. Para par-
ticipar en estas visitas es necesario inscribirse previamente
en el número de teléfono 976886322.

Por otra parte, se celebran también jornadas de puertas
abiertas en las iglesias mudéjares de Aniñón, Cervera, Mo-
rata de Jiloca y Maluenda.

Reina, junto a Larqué, en la presentación del libro.
Uno de los
monumentos
mudéjares de
Calatayud.
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Hoguera, patatas asadas y
charla en Villarroya del Campo
Para combatir el frío, los actos se trasladaron
al horno

Villarroya del Campo, también celebraba hogueras, como
otros municipios de la comarca. Una celebración que en
esta localidad se realizaba en honor a Santa Águeda y que
arrancaba por la mañana con actividades infantiles .

Por la tarde, hubo espacio para una charla sobre las
“Hogueras de Invierno en Aragón” a cargo de la historia-
dora Anabel Lapeña. Al terminar, el protagonismo lo tomó
la hoguera en honor a la Santa.

Una hoguera que, sin embargo, sufrió un cambio de es-
cenario debido a las condiciones climatológicas. La orga-
nización habría previsto que se celebrara al aire libre, pero
se trasladó al horno para facilitar un ambiente más agra-
dable a los asistentes. La decisión fue muy bien valorada
por el más de medio centenar de personas que se acerca-
ron a disfrutar de la compañía de sus vecinos y del cho-
colate y patatas asadas que acompañaron la celebración. 

Se reactiva el movimiento
juvenil en Lechón

Vuelve la Asociación “Legio”, aunque cambiará
de nombre

Se trata de una buena noticia para
Lechón. La Asociación que anti-
guamente se llamaba “Legio” ha
sido revitalizada por los jóvenes
del pueblo. Este colectivo llevaba

ocho años sin actividad. Pero al
comenzar este nuevo año, un
grupo de jóvenes han mostrado
su disposición de ponerla de
nuevo en marcha.

Uno de los primeros actos que
celebraron lo  hicieron el pasado
21 de enero, conmemorando San
Fabián y San Sebastián. La jor-
nada, tras la celebración reli-
giosa, arrancó con un vermú
popular que incluía una “sardi-
nada” en la Plaza. Esa tarde, a las

seis, se pudo paladear una deli-
ciosa chocolatada y tomar parte
en un concurso de postres.

Para terminar este primer día
de actividades de este año, los

responsables asociativos habían
preparado una fiesta con disco-
móvil, que llamaron Trinka-
Sound, y que además contó con
el atractivo de premiar con un
jamón de denominación de ori-
gen Teruel a uno de los asisten-
tes.

Así, con este primer paso,
desde la revitalizada Asociación
desean que 2012 resulte lleno de
actos para compartir con los ve-
cinos del pueblo y de la comarca.

Parte de los actos con que los jóvenes de Lechón revitalizan la Asociación
antiguamente llamada “Legio”

Excursión a la nieve
para caminar con
raquetas
El viaje está previsto para el
11 de marzo

La Comarca organiza una excur-
sión a Somport o Portalet para ca-
minar con guía de raquetas de
nieve. Incluye un curso de dos
horas con monitores especializa-
dos. Y, además, autobús, seguro y
alquiler de raquetas.

El viaje saldría de Daroca (si hay
un mínimo de 40 inscritos) en ho-
rario y lugar que se comunicaría
por teléfono a los interesados.

Las inscripciones están abiertas
hasta el 29 de febrero. El precio es
de 45 euros para los adultos y de 42
para los niños.
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Como ya anticipamos en nuestro anterior número, las tradicionales hogueras han sido
un punto de referencia en nuestros pueblos al tiempo que motor de las diversas celebra-
ciones populares en honor a los santos de las que llamamos “fiestas del frío y del fuego”.
No en vano, ya que gran parte de los rincones de la comarca han combinado las hogueras,

con la tradición y el festejo que, en muchas ocasiones, han tenido que desafiar el frío
propio de la época.

Sin lugar a dudas, fue el fin de semana del 4 y 5 de febrero el que más actos congregó.

Apretada agenda en Badules
Así, por ejemplo, en Badules eran los miembros de la Asociación “Amigos de Badules”

los que conmemoraban en esos dos días a Santa Apolonia y San Blas y lo hacían combi-
nado fiesta y trabajo.

La jornada empezaba con las labores de búsqueda de leña para la hoguera nocturna.
Tendrían que llegar a ella, sin embargo, tras una apretada agenda de actos, entre los que
estaban un concurso de roscones y la celebración de la Asamblea de la Asociación. Ya
por la noche, se celebraba  una cena popular y una sesión de discomóvil. Y aún, en un
día tan lleno de actividades, quedó tiempo para disfrutar de la representación teatral de
la obra “Las crónicas de un pueblo” a cargo de la compañía teatral de Maluenda.

Chocolatada en Daroca y cena en Villarreal de Huerva
En Daroca eran las mujeres del municipio las que rendían homenaje a Santa Águeda

con una chocolatada popular.
En Villarreal de Huerva, las mujeres optaban por la celebración de una cena, una forma

también muy habitual en estas festividades de la que dicen “patrona de las mujeres”.

Cena también en Orcajo
Algo parecido sucedía en Orcajo. Aquí eran los miembros de la Comisión de Fiestas

del municipio los que organizaban una cena popular. En el menú, parrillada, patatas asa-
das y sangría para todos. El broche final a esta jornada se ponía con un bingo popular y
sesión de baile.

Impulso a la dinamización de Romanos a ritmo de percusión

Una veintena de jóvenes llevan varios sábados poniendo en marcha esta iniciativa, que se estrenó para San Antón

Romanos bien podría ser un
ejemplo más de que nuevas acti-
vidades van surgiendo en nues-

tros pueblos empujadas, en su
mayoría, por los jóvenes.

En este municipio, sin ir más

lejos, un grupo de unos viente
llevan varios sábados reunién-
dose y dando forma a un grupo
de “batucada” y percusión que,
además, sigue creciendo. Tuvie-
ron su primera actuación, preci-
samente, en la festividad de San
Antón, en el pasado mes de
enero.

Aprovechando una celebración
que para esa Fiesta llevaban cua-
tro años organizando desde la
Asociación Cultural “Virgen de
los Remedios”,  y dándole de
paso nuevos aires, este grupo ju-
venil organizó un “pasacalles”,
con su batucada como contenido.
La fiesta, en la que no faltó la po-
pular hoguera, terminó con una

cena en el Asador de la localidad. 
Proyectos para el verano

Para este año, y sobre todo
para el verano, los responsables
de esta Asociación, que vienen
trabajando en favor de la dinami-
zación del municipio, tienen un
proyecto estrella programado. Se
trata de la organización de una
semana cultural. Se desconoce
aún (queda mucho tiempo) el
programa de actos, pero sí se
sabe que las fechas elegidas para
celebrarla serán entre el 16 y el
21 de agosto. Unos días seleccio-
nados para que sea un buen pre-
ámbulo de las Fiestas patronales
de la localidad, que arrancan el
día 23.

Hogueras y celebraciones en Badules, Daroca, Villarreal de Huerva, Orcajo, Balconchán...
Santa Águeda protagoniza la mayoría de las más numerosas 



Avanza en Daroca
la implicación
social en la
preparación de las
Fiestas

Daroca quiere recuperar la impli-
cación de sus colectivos sociales
para la organización de las fiestas
y para ello desde el Ayuntamiento
se promovió a finales del pasado
mes de enero una reunión. Hasta
el momento se han sucedido otras
dos más (la última el pasado 17
de febrero) de esta iniciativa que
esta dando sus primeros pasos y
que hasta el momento cuenta con
representantes del Hogar de la
Tercera Edad, de la Coral de Da-
roca y el Grupo Folclórico (en
ambos casos en la figura de su
Presidente) del colectivo Entrepe-
ñas y de concejales de los diver-
sos grupos políticos.

Es momento de compartir
ideas, sopesar alternativas y bara-
jar las actividades que se podrían
llevar a cabo para el Corpus. De
momento, el aspecto más satisfac-
torio es la participación y la varie-
dad de los que se han implicado.

En la pasada cita del día 17,
también se empezaban a diseñar
algunos de los actos de celebra-
ción de la festividad de Santo
Tomás el día 7 de marzo, que in-
cluirán, al margen de la celebra-
ción religiosa de esa día por la
mañana, una hoguera en la tarde
del día 6 o dos actuaciones: Una
de magia y otra musical de jazz
para la tarde del día 7 en la Casa
de Cultura.

Corrección

En nuestro número anterior, hay
un error gráfico en la fotografía
que aparece con el nombre de
Conrado Sicilia, que debería
haber sido ésta (en lugar de la de
Jesús Sola).

Sicilia es uno de los conseje-
ros que forman parte de la Fun-
dación de Desarrollo del Campo
de Daroca, noticia en la que apa-
rece el error que ahora corregi-
mos, pidiendo a la vez disculpas.

Conrado Sicilia.



“Campus” de
inglés en Anento

Este mes de febrero llega hasta
Anento una nueva forma de apren-
der inglés que combina la forma-
ción con la diversión y el disfrute
de un hermoso paraje. Es una acti-
vidad que organiza la empresa ma-
lagueña Campus III. Los
organizadores del Campus, han
planteado un curso intensivo du-
rante 5 días, del 25 de febrero al 1
de marzo, que además de clases en
inglés con profesores nativos bilin-
gües comprende actividades depor-
tivas y recreativas o visitas
culturales.

Esta estancia en Anento es sólo la primera toma de contacto, ya que este
Campus de inglés tiene planteadas nuevas actividades en verano, para jó-
venes entre 10 y 22 años, del 7 al 12 de julio y del 6 al 11 de agosto. La ac-
tividad está abierta a aquellas personas de la comarca que estén interesadas.

Aldehuela espera que se arregle el
sendero a Torralba por las Hoces

Próximamente y desde Diputación Provincial se intentará
acondicionar el antiguo sendero de las Hoces del Río Pie-
dra, según informa el alcalde de Aldehuela, Arcadio Muñoz,
al objeto de conectarlo con la vecina Torralba de los Frailes,
municipio que ya en su día rehabilitó el antiguo molino y
alrededores. El objeto del arreglo será dar a conocer en el
ámbito turístico esta zona, cuyo paisaje posiblemente nada
tenga que envidiar al Monasterio de Piedra. El gran cañón
que transcurre entre ambas localidades es digno de ser vi-

sitado, especialmente al comienzo de primavera por la va-
riedad de plantas y la anidación de buitres y otras especies.

Convivencia en el Centro Social
Desde la terraza del Centro Social el espectáculo es in-

vernal, y el frío intenso deja las calles medio vacías. Sin
embargo, en este Centro, abierto mañana y tarde por su ges-
tora, Ana Giorgia, se respira calor y convivencia. Es una
mujer joven que se ha adaptado al acontecer diario de nues-
tra tierra y cuya labor es mas que meritoria. No es normal
en nuestros pueblos envejecidos encontrarnos con personas
que sin haber tenido vinculación alguna con la tierra se
sientan a gusto.

Se ha constituido ya como Aso-
ciación el foro consultivo de ar-
tistas y profesionales de la
Cultura vinculados a nuestra co-
marca sobre el que informábamos
en nuestro anterior número, y al
que el Presidente comarcal, que
impulsó la idea, se ha referido di-
ciendo que es, en efecto, “un ór-
gano consultivo, pero también un
colectivo que pretende consolidar
la marca de nuestra comarcal con
prestigio en el mundo cultural, y
para que sirva de motor de des-
arrollo turístico, comercial y eco-
nómico”.

La asamblea constituyente se
celebró el pasado 8 de febrero en
la sede comarcal y el día 13 fue
inscrita en la DGA cumpliendo
todos los requisitos.

Su nombre: “Arte y Cultura
Daroca y Comarca” (ACDC) y en
su organigrama, las siguientes
personas: Como presidente, el
consejero de Cultura, José Carlos
Franco; como vicepresidente, el
fotógrafo Víctor Manuel del Mo-
lino Verón; en calidad de secreta-

ria, la Agente de Desarrollo Local
de la Comarca, Mayte Vílchez y
como tesorero, el pintor Carlos
Pardos. Como vocales figuran el
concejal de Cultura del Ayunta-
miento darocense, Javier Seco, el
presidente de la Comarca, José
Félix Tallada, el escultor José Mi-
guel Fuertes Gil, el dibujante grá-
fico Morata y la escenógrafa
Laura Teruel Agustín.

La Asociación está abierta a
todos las personas dedicadas a la
promoción, difusión y expansión
de la cultura en todas sus áreas
(artes escénicas, música, escul-
tura, literatura, pintura, fotogra-
fía...) que estén vinculadas a
nuestra comarca.

Durante 2012 se realizarán ac-
tividades enmarcadas  entre otras
dentro del programa de actos
Conmemorativos al Centenario
del nacimiento de Ildefonso Ma-
nuel Gil, que arrancaba el pasado
mes de enero con una importante
repercusión. Una de las actuacio-
nes que se tienen previstas des-
arrollar será una exposición de

pintura, escultura y fotografía en
este próximo verano durante los
meses de julio y agosto.

En el pasado Consejo Comar-
cal, el Presidente explicó el pro-
ceso de su constitución, a
preguntas del portavoz socialista.
Espinosa dijo que el PSOE no era
partidario de crear “apéndices co-
marcales” que pudieran competir
con los departamentos de la Co-
marca a la hora de obtener sub-
venciones.

El Presidente repitió los objeti-
vos del foro creado y señaló que
se había constituido como Aso-
ciación sólo para darle al órgano
una mayor solidez jurídica a
todos los efectos. Añadió Tallada
que había comenzado con las per-
sonas más cercanas, que eran las
que ya estaban en el colectivo, y
que le faltaba hablar con más
gente a los que pensaba proponer-
les que se integrasen.

Desde el PSOE, Rosario Lá-
zaro calificó la iniciativa de
“buena idea” y pidió también que,
al ser un órgano consultivo, se de
entrada en el colectivo a conseje-
ros representantes de los tres par-
tidos políticos de la Comarca, a lo
que el Presidente respondió que
lo plantearía en la Asociación.

Creada la Asociación “Arte y Cultura
Daroca y Comarca” (ACDC) con artistas
y profesionales de la cultura

La delegación comarcal de
Juventud ofrece actividades
de tiempo libre

Es un órgano consultivo, ante todo, que busca también consolidar una marca propia en la
comarca en el mundo de la Cultura al tiempo que convertirse en motor de desarrollo
turístico y económico

La Asociación tiene como presidente al consejero de Cultura, José Carlos Franco, como
vicepresidente al fotógrafo Víctor Manuel del Molino Verón, como secretaria a la agente
de Desarrollo Local, Mayte Vílchez, y como tesorero al pintor Carlos Pardos

Parte de las Hoces del Río Piedra.

Un momento de una de las primeras reuniones de la Asociación. Arriba, el
logotipo adoptado.

La delegación de Juventud de la
Comarca, a cuyo frente se encuen-
tra el consejero Aurelio Beltrán,
está ofreciendo a los Ayuntamien-
tos dos actividades distintas de
tiempo libre, cuyas sesiones (de
dos horas cada una) suponen un
coste para cada consistorio de sólo
55 euros. Se pueden solicitar hasta
el 30 de junio de este año en los horarios y con la frecuencia que interese
a los ayuntamientos.

Se deja a elección del municipio si se quiere que esta actividad tenga
una periodicidad anual, desarrollándola todas las semanas.

Las dos actividades son una Biblio-ludo móvil y un taller de manuali-
dades.

En la primera, la Comarca pone a su disposición un servicio de Biblio-
teca móvil y de actividades de animación a la lectura para jóvenes y niños.
Incluye un servicio de préstamo de libros si el ayuntamiento solicita esta
actividad con una duración mínima de un mes (mínimo 4 sesiones). El
servicio de préstamo de libros es apto para todos los segmentos de pobla-
ción del municipio.

El Taller de Manualidades, que consiste en la realización de diferentes
manualidades de carácter artístico para jóvenes y adultos, surge ante la
amplia demanda de municipios que sobre este tipo de actividad se detecta,
no sólo enfocados a los jóvenes, sino también al resto de la población.

Se trata de “biblio-ludo
móvil” y de manualidades Aurelio

Beltrán.

Anento.



El salón de actos de la Casa de Cultura de
Daroca se llenó el pasado sábado 21 de enero
para rendir homenaje al poeta Ildefonso Ma-
nuel Gil (1912-2003) y acompañar a sus
hijos, Miguel y Mª Victoria, que recibieron
una placa conmemorativa de manos del Pre-
sidente de la Comarca.

El acto, tras las palabras de los represen-
tantes políticos presentes, se basó en la pro-
yección de la película “Ley de raza”, basada
en la novela “Juan Pedro, el dallador”, de Il-
defonso M. Gil y rodada por José Luis Gon-
zalvo en 1967 con intervención de vecinos
de Daroca y de la zona, y protagonizada por
los bailarines Antonio y la Chunga.

Más tarde, hubo en la Capilla de Escola-
pios un recital de poemas del autor nacido en
Paniza.

En el acto de la Casa de Cultura, acompa-
ñaron a los hijos del escritor, el alcalde de la
ciudad, Miguel García, el presidente de la
Comarca, José Félix Tallada, el diputado pro-
vincial y alcalde de Rueda de Jalón, Ber-
nardo Lario, y el director general de
Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón,
Javier Callizo.

Desde muy lejos
El segundo de los hijos del poeta homena-

jeado, Miguel Gil, recordó a su hermano
mayor, Alfonso, “que murió el año pasado y
que heredó el saber de mi padre”, dijo. Re-
memoró, asimismo, la salida de España de su
padre y familia para ir a vivir a EE.UU., “por
motivos que muchos de ustedes conocen”,

dijo, donde Miguel estudió y se crió. Señaló
su dedicación a la enseñanza de Literatura
Española y contó cómo en los centros edu-
cativos utilizaba relatos de su padre para dar
a conocer la literatura próxima a la Guerra
Civil española. “A mis alumnos, dijo, les in-
teresaba siempre mucho estas enseñanzas
porque sabían que su profesor era el hijo de
aquél escritor que estudiaban y que tuvo que
hacer lo que hizo”. Miguel Gil concluyó di-
ciendo que su padre fue una “persona extre-
madamente bondadosa y dedicada a su
mundo literario; una persona -dijo- que estará
siempre en mi corazón”.

La hija de Ildefonso Manuel Gil, Mª Vic-
toria, dedicó su intervención a dar las gracias
a la Fundación Campo de Daroca, a la DPZ
y al Gobierno de Aragón, “porque todo lo es-
tamos haciendo en un año muy difícil”. Agra-
deció, asimismo, la colaboración de Jesús
Lorda, que se ha implicado en toda la orga-
nización de los actos.

Mª Victoria contó que una pregunta recu-
rrente en los niños de los colegios a los que
asiste con motivo de este homenaje era que
“por qué sonreía tanto si se había muerto su
padre”. Esto le sirvió para explicar que fue
precisamente su padre quien les dejó dicho
que “lo recordasen y no dejasen de leer y di-
fundir su obra y así él seguiría vivo”.

Las dos medallas de la DPZ
El diputado provincial, Bernardo Lario, al-

calde también de Rueda de Jalón, recordó
que Ildefonso Manuel Gil fue director de la

Institución Fernando el Católico, depen-
diente de la Diputación de Zaragoza (DPZ)
durante ocho años, “aumentando de forma
considerable la calidad de las publicaciones”,
dijo Lario, y que recibió las dos medallas que
concede la Institución Provincial: la de Isabel
de Portugal y la de la Institución Fernando el
Católico. Lario concluyó su intervención ha-
ciendo alusión a la faceta lírica del escritor,
del que dijo que “todavía no está, en su pro-
pia tierra, todo lo reconocido que se merece”.

Los actos de homenaje a Ildefonso Manuel
Gil se van a celebrar a lo largo del año en Pa-
niza, donde hubo a finales de enero otro acto
con premio lírico incluido; en Fuendetodos,
donde los actos, del 11 de febrero, fueron re-
ferentes a la relación del poeta con los artistas
del Grupo Pórtico, presentando un análisis
del libro “Homenaje a Goya”, de importante
valor histórico.

Los actos seguirán en Teruel y Zaragoza y
repetirán, asimismo, en Daroca.
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Acompañaron a Miguel y Mª Victoria, hijos del poeta, el alcalde de la ciudad, Miguel García, el
presidente de la Comarca, José Félix Tallada, el diputado provincial, Bernardo Lario, y el director
general de Patrimonio Cultural, Javier Callizo

Fuendetodos, Paniza, Zaragoza y Teruel han celebrado a celebrarán también homenajes. Ildefonso
Manuel Gil nació en Paniza el 22 de enero de 1912, pero fue enterrado (en 2003) en Daroca,
donde pasó la mayor parte de su infancia y juventud

Daroca inauguró los actos de homenaje a Ildefonso
Manuel Gil en el centenario de su nacimiento

Miguel y Mª Victoria recibieron el cariño
del público asistente.

De izquierda a derecha, durante el homenaje, Miguel García, alcalde de la ciudad, José Félix Tallada,
presidente de la Comarca, Bernardo Lario, diputado provincial (DPZ), Javier Callizo, director general
de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, y los hijos de I. Manuel Gil, Miguel y Mª Victoria.
Arriba, parte del público en el salón de actos.

El alcalde de Daroca, Miguel García, fue el en-
cargado de abrir el acto de homenaje a Ildefonso
Manuel Gil. Un acto que inauguraba los que a
lo largo del año se van a celebrar en Daroca y en
otras poblaciones.
García, al principio de su intervención, aprove-
chó para agradecer la labor desarrollada en la or-
ganización de este acto por técnicos de Comarca,
Fundación Campo de Daroca y Ayuntamiento y
aludió, de paso, al “compromiso -dijo- ya adqui-
rido hace algunos meses de, juntos, Ayunta-
miento, Fundación y Comarca, ser motor de
desarrollo de la ciudad y su comarca sobre la base del turismo, la cultura y el patrimo-
nio”, una idea que, en efecto ha manifestado en varias ocasiones diciendo que los tres
organismos van a trabajar “juntos tirando del mismo carro y en la misma dirección”.
Así, en el acto del pasado sábado 21, dijo que se trataba de “un primer ejemplo o puesta
en escena de lo que pretendemos hacer en estos cuatro año”.

“Éste es un primer ejemplo de lo que
Ayuntamiento, Fundación y Comarca queremos
hacer juntos”

Miguel García, alcalde de Daroca

Miguel
García.
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El presidente comarcal de Campo de Daroca,
José Félix Tallada, aprovechó el acto de home-
naje a Ildefonso Manuel Gil celebrado en Da-
roca para destacar la creación en la comarca del
foro cultural, “integrado por artistas, intelectua-
les y profesionales de la cultura” (La Asocia-
ción ACDC). Añadió que en el mencionado
foro se está trabajando ya en una exposición iti-
nerante en homenaje a este escritor aragonés,
que está enterrado en Daroca. La muestra reco-
rrería los pueblos de la comarca y se realizaría
en el verano.

“Estamos trabajando en una exposición itinerante”
José Félix Tallada, presidente comarcal

José F.
Tallada.

Museo y una biblioteca en el Palacio de los Luna

Javier Callizo, que fuera presidente de la Fundación Campo de Daroca hasta el reciente
nombramiento en este cargo del Alcalde de Daroca, recordó en el pasado homenaje a Il-
defonso M. Gil que “siempre se tuvo claro que una buena parte del Palacio de los Luna
sería dedicado a honrar la memoria de Ildefonso”. Hizo así referencia a algo que ya el Al-
calde de Daroca mencionó hace tiempo, en abril de 2011, cuando era vicepresidente de la
Fundación. Miguel García informó entonces que la llamada “planta noble” de este edificio
sería la destinada a museo y biblioteca de la obra y de los recuerdos del escritor.

En el homenaje del pasado sábado 21, el Alcalde de Daroca recordó este mismo propó-
sito y señaló que será una actuación a emprender en el momento en que sea posible, “tras
superar los difíciles momentos financieros que se viven ahora”, señaló.

Se trata de una idea que viene ya de diciembre de 2010, cuando Victoria Gil y Jesús
Lorda pusieron en manos de la Fundación su proyecto. Jesús Lorda explicaba que la idea
era que el museo fuese algo vivo “en el que, además de poder observar manuscritos y
otros objetos del poeta, estuviera también alojada su biblioteca personal”.

S
on muchas las poblaciones de nuestra comarca
que, de una u otra forma, celebrarán esta festivi-
dad de profunda y larga tradición. Recogemos

aquí una breve reseña de lo que ha sido y será en nuestros
tres principales núcleos de población: Used, Herrera y
Daroca.

Herrera de los Navarros abrió la serie el pasado día 17,
con el Centro Educativo a la cabeza de los actos, a los
que, como otros años, se incorporan madres y padres del
Ampa y otras personas. En Daroca, donde el tema ele-
gido es el Arte (como en Herrera), será el viernes 24
cuando el Colegio celebre su fiesta, un día antes, preci-
samente, del elegido en Used por la Asociación Virgen
de la Olmeda para organizar el de este municipio, que
será el 25.

El sábado 3 de marzo, a las cinco de la tarde, de nuevo
los más pequeños serán los primeros en disfrutar con el

carnaval infantil que se desarrollará en el pabellón de Da-
roca. Diversas actividades para ellos estarán coordinados
por voluntarias de la Ludoteca. También habrá una oferta

para todas las edades realizada por la Asociación
“Mezcla de Colores”. Y para todos los niños disfraza-
dos, por participar, una bolsa de chucherías.

Más suculentos serán los premios del concurso de dis-
fraces de adultos. Desde la organización, a cargo del co-
lectivo “Daroca Marcha” en colaboración con el
Ayuntamiento y la Comarca, se han preparado tres: un
primer premio de 1000 euros y regalo, un segundo de
300 y regalo, y un tercero de 120 euros y regalo.

Aunque el concurso tendrá lugar en el Pabellón, este
año, un poco antes en horario en relación a las ediciones
anteriores, sobre las 2 de la madrugada, los grupos que
quieran tomar parte en el concurso deberán concentrarse
a las 12 de la noche en la Plaza de Santiago y hacer el re-
corrido hasta el Pabellón, dentro de un pasacalles,  como
requisito imprescindible para tener opción a premio.

En Used, la Asociación Cultural “ Virgen de la Ol-
meda” es un año más la organizadora del carnaval. Será
el sábado 25 de febrero y tendrá como punto de partido
la Plaza de la Iglesia, a las seis y media. De allí saldrá la
charanga, que los acompañará hasta las ocho y media. A
esa hora comenzará la cena popular en la que las mujeres
de la Asociación obsequiarán a los asistentes con boca-
dillos de jamón. Los postres: dulces típicos (que cada ba-
rrio del pueblo se habrá encargado de elaborar) serán a
base de buñuelos, torrijas, flores y cañas. La fiesta ter-
minará con el baile y la discomóvil.

Carnaval, carnaval...

La fecha lo exige. No
podían faltar en nuestras
páginas unas líneas para
la fiesta de las fiestas, el
culto al desparpajo y la

diversión, el colofón
antes de la cuaresma...

Arriba, una instantánea del carnaval de Used del año pasado.
Sobre estas líneas, el de Daroca y, a la izquierda, el de Herrera
del pasado sábado 17 de este mes.



El Ayuntamiento de Daroca tiene ya las llaves de la
nueva Escuela Infantil y espera abrirla para marzo

Se espera que el Gobierno de Aragón ingrese la ultima partida financiera en abril

Adicae impartió un Taller sobre ahorro e inversión
Fue organizado por la Oficina Comarcal de Información al Consumidor

El pasado 25 de enero la Oficina Comarcal de Información al Consumidor (OCIC) organi-
zaba un Taller impartido Adicae, que se realizó en el Centro Permanente Educación de Per-
sonas Adultas. Se extrajo de él una información amplia e instructiva que invitaba a reflexionar
sobre cómo actuar cuando se ve la necesidad de ahorrar. Para ello, se informaba a los asis-
tentes al Taller de los distintos productos bancarios existentes en el mercado actual, al tiempo
que se trataba de relacionar las razones que llevan a la necesidad de ahorrar con los más ade-
cuados. La última parte de la charla ofrecía una serie de consejos sobre los nuevos formatos
de ahorro y los riesgos. Con todo, resultó un Taller muy útil para cuantos asistieron a él.

La nueva Escuela Infantil de Da-
roca, terminada ya junto al actual
Colegio Público y el Instituto de
Secundaria, podría abrir a los
alumnos este mes de marzo. “Te-
nemos ya pasadas las revisiones
del Gobierno de Aragón y obteni-
dos los correspondientes boleti-
nes, informó el Alcalde, y sólo
nos falta adecuar el ajardina-
miento del entorno”.

Según García, se espera que
antes de acabar el mes, la má-
quina que realiza estas tareas se
haya podido liberar de sus traba-
jos actuales. “Queremos, dijo el
primer edil darocense, plantar los
árboles crecidos, claro, y necesi-
tamos atender a la climatología
para hacerlo en el mejor mo-
mento”.

Anticipo de Ibercaja
Antes de pasar estas revisiones,

el Ayuntamiento obtuvo de la
constructora Conavinsa las llaves

del recinto, como acto simbólico
de entrega de la obra. Y esto, a su
vez, fue posible por el acuerdo
con esta empresa y los correspon-
dientes reconocimientos de

deuda, una vez que se tuvo la se-
guridad firmada de que la última
partida financiera que faltaba con-
seguir del Gobierno de Aragón, de
150.000 euros, estaba lograda.

Así, según se informó en el pa-
sado Pleno Municipal del 30 de
enero, dichos fondos llegarán al
Consistorio el 1 de abril próximo,
por lo que hasta entonces se

aprobó la solicitud a Ibercaja de
un anticipo de 112.000 euros para
hacer frente a los últimos pagos
debidos a Conavinsa.

Actualmente, la Escuela Infantil
acoge a 34 niños, 16 de uno a dos
años y 18 de dos a tres. Se espera,
sin embargo, que en marzo acu-
dan dos niños más del segmento
de 0 a 1 años. La nueva Escuela,
preparada para albergar alumnos
del primer Ciclo de Infantil, tiene
tres aulas y una más “multiusos”,
además de cocina, baños, etc.

El Instituto Aragonés de
Juventud ofrece 400 becas para
campamentos de verano
En colaboración con CAI  e IberCaja , se
destinarán a familias que obtengan ingresos
anuales inferiores a 24.000 euros

El Instituto Aragonés de Juventud va a poner a disposición
de los jóvenes aragoneses 400 becas (cheques) de campa-
mentos para jóvenes cuyo núcleo familiar obtenga ingresos
anuales inferiores a los 24.000 euros.

Esta iniciativa, que se desarrolla en colaboración con las
obras sociales de CAI e IberCaja a través de Carnet Joven,
tiene en consideración por primera vez a los niveles de renta
bajos. La adjudicación se efectuará con marcados criterios
de renta y necesidad a través de las organizaciones adheridas

al programa. La solicitud de estos cheques, de los que se fa-
cilitará amplia difusión, podrá efectuarse después de Semana
Santa. Por otro lado, la reciente convocatoria de subvencio-

nes para la organización de campos de trabajo dará lugar a
la oferta de otras 200 plazas se que saldrán a través de las
asociaciones adjudicatarias.

El IAJ sustituirá la organización de campamentos de verano por
programas de empleo y autoempleo

Por lo que se refiere a la organización de campamentos de verano, el Instituto Aragonés de la Juventud ha decidido
destinar la asignación anual a esta actividad a programas de empleo y autoempleo ante las cifras de desempleo
juvenil. Los programas de empleo y autoempleo, que se diseñan en coordinación con el INAEM, estarán a dis-
posición de los jóvenes en pocas semanas. La oferta habitual de las entidades, asociaciones y otras organizaciones
que se dedican a la organización de los campamentos y actividades de verano seguirá con toda normalidad. Según
el director gerente del IAJ, Fernando Peña, “la supresión de la organización y financiación de estos campamentos
de verano, con recursos públicos, venía siendo una antigua reivindicación de las entidades y asociaciones juve-
niles, que veían en estas actividades una competencia desleal ejercida desde la administración”.

La nueva Escuela Infantil de Daroca
está detrás del Colegio Público.



La consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón recibió a
representantes de la Fundación del Campo de Daroca

Según informó el presidente de esta entidad, y alcalde de Daroca, Miguel García, Dolores Serrat conoció los proyectos de la
Fundación y su “filosofía” de trabajo. García acudió acompañado de José Félix Tallada, vicepresidente de la Fundación y presidente
comarcal, y de Javier Callizo, patrono de la Fundación darocense y director de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón

Daroca construirá nuevos nichos
con fondos de la DPZ

En el último Pleno Municipal del Ayuntamiento de Da-
roca, el alcalde de la ciudad, Miguel García, informó de
que la construcción de nichos en el cementerio es la me-
dida prioritaria en la que se volcarán las asignaciones eco-
nómicas que proceden de la Diputación de Zaragoza
(DPZ) dentro del llamado Plan de Infraestructuras y Equi-
pamientos Locales (PIEL). García subrayó la urgencia de
esta medida.

El Alcalde de Daroca informó asimismo de otros dos
proyectos en los que invertirían fondos de la Institución
Provincial, “siempre, dijo, que, como otros años, haya
algún plan complementario del PIEL”. Estos dos proyec-
tos mencionados eran el acondicionamiento del “hospita-
lillo” y el Centro Social. Pero García subrayó que, tras la
prioridad de la construcción de los nichos, la elección del
equipo de gobierno municipal iría en el sentido de conse-
guir fondos para sufragar gastos corrientes municipales.

Las obras en la Plaza de Toros, a
falta de una última actuación 
Se determinará ésta en una visita al efecto 

Se propone desde el equipo de gobierno fortalecer la pared
más cercana a la rambla de La Mina, subiendo la pared de
piedra, y hacer un pequeño escenario, reduciendo las esca-
leras que forman los asientos en esa zona. El Alcalde in-
formó en el pasado Pleno Municipal que las obras de
consolidación habían concluido, rebajando la altura de las
paredes para evitar que se vieran afectadas por nuevos de-
rrumbes. Además, se había levanta la pared de piedra que
circunda la Plaza en la zona que da a la rambla de La Mina
para fortalecer los muros. 

En opinión del primer edil darocense, “poco más se
puede hacer ya que lo que se ha hecho”. Por parte del
Grupo Municipal Socialista se propuso una visita a las ins-
talaciones para, sobre el terreno, apreciar mejor lo que se
pretendía y resolver lo que fuera preciso.Nuevos nichos son urgentes en el cementerio de Daroca.

El pasado 15 de febrero, la conse-
jera de Educación y Cultura del
Gobierno de Aragón, Dolores Se-
rrat, conoció de primera mano los
principales proyectos de la Fun-
dación de Desarrollo del Campo
de Daroca, “así como nuestra fi-
losofía de actuación, dijo el presi-
dente de esta Fundación y alcalde
de Daroca, Miguel García”. Este
primer edil darocense, que acudió
a la visita en compañía del presi-
dente comarcal y vicepresidente
de la Fundación, José Félix Ta-
llada, y del patrono Javier Callizo,
y director general de Patrimonio
Cultural de la DGA, informó de
que también se pidió a la Conse-
jera su colaboración para que se
tenga en cuenta a la comarca de

Campo de Daroca en el reparto de
fondos del llamado ‘1% cultural’,
con que el Ministerio de Fomento
compensa las obras de infraes-
tructuras viales realizadas.

“Por parte de José Félix Tallada,
siguió García, la Consejera conoció
detalles de los proyectos culturales
y musicales de Daroca”.

Para terminar, el Alcalde daro-
cense informó que aprovechó la
visita para agradecer a la Conse-
jera su atención y su colaboración
en lo relativo a la financiación de
las últimas asignaciones destina-
das a la nueva Escuela Infantil da-
rocense, que abrirá el próximo
mes de marzo.

El Arzobispado de Zaragoza podría incorporarse como
patrono a la Fundación de Desarrollo del Campo de Daroca
Se está a la espera de recibir respuesta a la invitación

El presidente de la Fundación y alcalde de Daroca, Miguel García, informó de que se está a la espera de
la respuesta de esta Institución a la invitación que le ha cursado. “Siguiendo el modelo de la Fundación
Santa María, de Albarracín, dijo García, creemos que la Iglesia debe formar parte de nuestra Fundación,
una de cuyas líneas básicas de actuación es el patrimonio cultural, donde lo religioso, como todos sabemos,
tiene una importante presencia”. García informó de que fue el pasado lunes 6 de febrero cuando se mantuvo
el primer contacto con el Arzobispado. Asistieron a la reunión, además de él, los patronos Javier Callizo,
director de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, y José Carlos Franco, consejero comarcal dele-
gado de Cultura. García su-
brayó que entre las dos grandes
líneas de actuación de la Funda-
ción para este ejercicio, junto al
impulso a los emprendedores
desde el vivero de empresas,
está la promoción del patrimo-
nio cultural, artístico y arquitec-
tónico.

La consejera Serrat junto a la presidenta de Aragón, Luisa F. Rudi.
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