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El pasado jueves 16 de julio se
constituyó el nuevo Consejo Co-
marcal de Campo de Daroca, re-
sultado de las Elecciones
Municipales del 24 de mayo. Son
19 consejeros, alcaldes y conceja-
les de nuestros municipios, 12 de
los cuales son nuevos en esta
tarea. El nuevo Consejo tiene re-
presentación de cuatro partidos
políticos: PP, PAR, PSOE y CHA.
Además de la toma de posesión de
los consejeros, el objeto del acto
era la elección del nuevo presi-
dente, cargo para el que fue ele-
gido el concejal del Ayuntamiento
de Daroca, Javier Lafuente, con
los 5 votos de su partido, el PP, y

los 6 del PAR. El otro candidato
que se presentó a la elección, Ale-
jandro Espinosa (PSOE), obtuvo
ocho votos.

El Secretario Comarcal fue mar-
cando el desarrollo del proceso
constitutivo, según dispone la ley,
y, tras formar la mesa de edad que
presidió el acto hasta que se eligió
al nuevo presidente comarcal, se
pasó a tomar juramento (o pro-
mesa) a cada consejero y a las dos
consejeras del nuevo organismo.
Después, llegó la votación, tras la
que Lafuente tomó posesión de su
cargo y, presidiendo ya el Consejo,
dio la palabra a cada partido polí-
tico.

Miguel Herrera /CHA), concejal
en Anento, pidió que se olvidasen
los “partidismos” y se trabajase
juntos por la comarca.

José Carlos Franco (PP), tras dar
la enhorabuena al presidente y su-
brayar la importancia de repetir
por 3ª legislatura consecutiva, gra-
cias al apoyo del PAR, dijo que
habrá que estar “expectantes” ante
la posibilidad de que el nuevo Go-
bierno de Aragón aporte más di-

nero a las comarcas. Saludó el es-
treno de CHA en el Consejo y se
adhirió a las palabras de su repre-
sentante. Para terminar, volvió a
“tender la mano” al PSOE, desta-
cando la “extraordinaria relación”,
dijo, “habida en la pasada legisla-
tura”.

Santiago Mingote (PAR) felicitó
a los nuevos consejeros y dijo que
eran “tiempo difíciles” en los que
había que sumar fuerzas entre

todos. Expresó su deseo de que en
los próximos cuatro años se man-
tenga “la unión sin fisuras ni
roces” de la anterior legislatura, de
la que dijo que había sido un
“ejemplo” porque cada grupo
pudo hacer sus propuestas sin lan-
zar reproches.

Alejandro Espinosa (PSOE) dio
la bienvenida a los nuevos conse-
jeros, recordó que el PSOE había
sido el partido más votado y dijo

Es concejal en el Ayuntamiento de Daroca y resultó elegido por once votos: los
cinco de su grupo (el Partido Popular) y los seis del Partido Aragonés

Javier Lafuente preside el nuevo
Consejo Comarcal

El nuevo presidente de la Comarca, Javier Lafuente, durante la toma de posesión de su cargo, tras la votación realizada entre los consejeros proclamados.

Jose Carlos Franco (PP), Santiago Mingote (PAR) y Alejandro Espinosa (PSOE) se dirigieron al nuevo Consejo.

> COMARCA> Administración institucional

Habrá 5 consejerías delegadas: Medio
Ambiente y Protección Civil, Cultura y
Patrimonio, Deportes y Juventud,
Bienestar Social, Turismo y Cuentas
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entender el pacto PAR-PP como
un acuerdo democrático. Terminó
apostando por la “defensa” de la
comarca y porque ésta no sea un
“apéndice” de la ciudad de Da-
roca.

Javier Lafuente, ya como presi-
dente comarcal, tras dar la bienve-
nida a todos, empezó su discurso
agradeciendo el trabajo del ante-
rior presidente y su equipo. Re-
cordó que llevaba doce años como
concejal de Daroca y dijo que esta
legislatura era un “reto” que asu-
mía con “responsabilidad, ilusión
y seriedad”. Señaló que su gestión
iba a tener tres líneas básicas: el
turismo, el bienestar social y la
creación y mantenimiento del em-
pleo. “Tengo la idea de crear una
línea de ayudas para crear em-
pleo”, dijo, “y que todos los pues-
tos que salgan de esta casa me
gustaría que fueran ocupados por

gente de nuestra comarca”. In-
formó de que se iban a reducir las
consejerías delegadas de 9 a 5 (que
serán Medio Ambiente y Protec-
ción Civil, Cultura y Patrimonio,
Deportes y Juventud, Bienestar
Social y Turismo y Cuentas). De
las asociaciones dijo que eran el
“motor” de la comarca, y expresó
su compromiso de cooperación
con los ayuntamientos. “La mitad
de la población -afirmó- está en
Daroca, pero no me voy a olvidar
de los otros 34 municipios; me
vais a tener, no digo a diario, pero
sí habitualmente en los pueblos,
conociendo sus problemas reales”.
Terminó anunciando que organi-
zará reuniones con los técnicos co-
marcales, y se manifestó a favor
de la “transparencia total” y del
trabajo conjunto.El Secretario y los miembros de la mesa de edad llevaron parte del proceso.

De arriba abajo y de izquierda a derecha: Eliseo Casanova, Jesús Sanz, Francisco Pardillos, Javier
Lafuente, Inés Herrera, Eduardo Pardos, Pedro L. Aparicio, Enrique Cartiel, Sergio Sebastián, José A.

Miguel Ballestín, Ascensión Giménez y Miguel Ángel Herrera.

Al terminar el acto de constitución del Consejo, los nuevos consejeros se hicieron esta fotografía de
grupo, en las escaleras de la sede comarcal.

ESMERALDO MARZO alcalde de Mainar
SANTIAGO MINGOTE alcalde de Murero
ARMANDO MONGE (alcalde de Retascón
ELISEO CASANOVA concejal de Daroca
JESÚS SANZ concejal de Daroca
FRANCISCO PARDILLOS alcalde de Manchones

JOSÉ CARLOS FRANCO alcalde de Villarroya del Campo
AURELIO BELTRÁN concejal de Villar de los Navarros
JAVIER LAFUENTE concejal de Daroca
INÉS HERRERA alcaldesa de Lechón
EDUARDO PARDOS alcalde de Santed

ALEJANDRO ESPINOSA alcalde de Badules
ÁLVARO BLASCO concejal de Daroca
PEDRO LUIS APARICIO alcalde de Orcajo
ENRIQUE CARTIEL alcalde de Anento
SERGIO SEBASTIÁN concejal de Langa
JOSÉ A. MIGUEL BALLESTÍN alcalde Gallocanta
ASCENSIÓN GIMÉNEZ alcaldesa de Villadoz

MIGUEL ÁNGEL HERRERA concejal de Anento

Consejo ComarcalNUEVO

PSOE

CHA

PP

PAR
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El Servicio Comarcal de Aula Can-
guro anuncia que está abierto el
plazo de inscripciones para el nuevo
Curso 2015-2016. Este centro so-
cioeducativo comarcal se encuentra
en Mainar y va destinado a niños de
0 a 3 años, ofreciendo actividades
adaptadas a los diversos gustos y ne-
cesidades de los alumnos y sus fami-
lias. Así, el Aula Canguro comarcal

ofrece atención personalizada, zona
exterior de juegos, servicio de come-
dor comarcal (tanto para los alumnos
del Aula Canguro, como para los de
otros colegios de la comarca)

La información e inscripciones se
podrá realizar en el departamento de
Servicios Sociales en la sede co-
marca de Daroca, o través del telé-
fono 976 545 030.

La organización del Festival Inter-
nacional de Música Antigua de Da-
roca, para acercar más si cabe este
evento a los amantes de la música,
organiza viajes desde Zaragoza a
los diferentes conciertos, inclu-
yendo complementos a la entrada al
concierto diario. Entre ellos, una vi-
sita guiada por Daroca diferente
cada día, una consumición en al-
guno de los establecimientos cola-
boradores y la entrada gratuita a la
exposición “Signos y Símbolos” del
Espacio Arqueológico de la calle
Hospital.

Los viajes saldrán del Museo
Pablo Serrano a las cinco de la tarde
(en el zaragozano Paseo de María
Agustín) y regresarán desde Daroca
a las diez y media de la noche.

La iniciativa se ha organizado en
colaboración entre el Ayuntamiento
de Daroca, la Comarca Campo de
Daroca y Centro de Iniciativas Tu-
rísticas de Aragón. El precio por día

será de 10 euros, aunque también se
ofrece un bono de 60 euros para
asistir los 8 conciertos del Festival.

Las visitas guiadas previstas reco-
rrerán la judería de Daroca (el día 3),
la Basílica de Santa María (día 4), el
Mudéjar de Daroca (día 5), el
Museo de Historia y Artes (día 6), la

Puerta Baja y el Portal del Arrabal
(día 7), la Iglesia de San Miguel y el
mirador (día 8), el Museo de la Pas-
telería “Manuel Segura” (día 9) y la
Morería (el día 10).

El servicio es para niños y niñas de 0 a 3 años y
está ubicado en Mainar

Abierto el plazo de
inscripción del Aula
Canguro Comarcal

Incluyen como
complemento visitas
guiadas a Daroca

Organizan viajes para
asistir al Festival de
Música Antigua

La Basílica de los Corporales es uno de los destinos de las visitas.

> COMARCA y PROVINCIA > Cultura> COMARCA> Servicios Sociales
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Nuestra Comarca inauguró las tres
principales actuaciones realizadas en
la pasada legislatura. El Punto Lim-
pio, el camping y las obras en el es-
pacio arqueológico comarcal y su
plaza exterior hace tiempo que están
terminadas y en uso (salvo el cam-
ping), pero carecían de inauguración
oficial. Desde el pasado 10 de julio
ya muestran las placas acreditativas
de su apertura oficial.

Aprovechando el preceptivo úl-
timo Consejo Comarcal para dejar
aprobada el Acta de Sesiones, el an-
terior presidente comarcal, acompa-
ñado de los portavoces del PAR y del
PSOE y de otros consejeros de la le-
gislatura anterior, recorrieron los tres
espacios mencionados mostrándolos,
además, a miembros de asociaciones
de la comarca y otros representantes
municipales que fueron invitados.

El presidente anterior (entonces en
funciones), José Félix Tallada, apro-
vechó para subrayar que estas actua-
ciones habían sido posible por la
concurrencia de esfuerzos de todo el
Consejo Comarcal, con los 3 grupos
políticos representados en él.

Tallada explicó el porqué de algu-
nos retrasos en estas inauguraciones,
como la de las obras en el espacio ar-
queológico, que el accidente ferro-

viario de Galicia impidió que se hi-
ciera cuando estaba prevista.

“Yo me creía en obligación
moral”, dijo Tallada, “aun estando en
funciones, de hacer este acto con-
junto de inauguración, porque no le
veía mucho sentido a que fuese otra
corporación comarcal la que tuviera
que ir haciendo inauguraciones que
no le correspondían”. Dijo sentirse
“muy a gusto” y “emocionado”, y
que se llevaba un “bonito recuerdo”
de sus últimos días en la Institución
Comarcal, y reiteró su agradeci-
miento a todos, resaltando una vez
más el carácter unitario de las inau-
guraciones. En el terreno personal,
mostró su “respeto” y “admiración”
por todos los que realizan funciones
públicas en los municipios, “por la
dedicación y el tiempo robado a
vuestras familias”, dijo, “y a vuestra
vida personal que os hace a todos
dignos de admiración; la mía la tenéis
segura”, concluyó.

Alcaldes, concejales y miembros de asociaciones comarcales visitaron el
Punto Limpio, el camping y el Espacio Arqueológico de la sede comarcal

Inauguran las tres principales
obras de la pasada legislatura

Además de las tres actuaciones (Punto Limpio, camping y espacio arqueológico) los asistentes visitaron el almacén que la Comarca tiene en Daroca.

> COMARCA > Institucional

Se resaltó el
carácter unitario
del acto
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Por primera vez huevos españoles se
van a comercializar en Estados Uni-
dos. La empresa Granja San Miguel
ubicada en Villarreal de Huerva y
Mainar ha cumplido holgadamente
los exigentes requisitos estadouni-
denses para introducir productos
agroalimentarios en su mercado. 

La exportación no es algo nuevo
para Granja San Miguel, huevos
producidos en sus granjas se han in-
troducido en mercados tan heterogé-
neos como Arabia Saudí, Libia,
Israel, Mauritania y por supuesto se
pueden encontrar en los lineales de
toda Europa. “Introducir nuestro
producto en el difícil mercado nor-
teamericano más que un reto ha sido
una recompensa y un reconoci-
miento al esfuerzo y al trabajo que
venimos desarrollando en Granja

San Miguel desde el 2010” destacó
Armando Martín, uno de los cuatro
socios actuales de esta empresa fa-
miliar fundada en 1968 en Villarreal
de Huerva. 

Gracias a la colaboración con-
junta con el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y MedioAmbiente,
la Organización Interprofesional del
Huevo, y la sociedad Proegg Spain
(participada a su vez por Granja San
Miguel y de la que forman parte los
principales productores de huevo
nacionales) se ha conseguido que la
exportación de huevos a Estados
Unidos sea un hecho. 

Durante la primera semana de
julio se ha enviado un primer conte-
nedor de 40.000 huevos con destino
al estado de Virginia. Además a tra-
vés de su sociedad participada Pro-

egg Spain ya se ha cerrado un
acuerdo comercial para enviar entre
todos los productores que la partici-
pan más de 80 contenedores al mes
durante un año. 

Este importante logro es la con-
secuencia de una política de em-
presa basada en la modernización,
inversiones meditadas y una pro-
ducción de calidad y responsable
con el medio ambiente que tuvo su
punto de inflexión en 2010 cuando
se inauguró un tercer centro pro-
ductivo en Mainar. En este proyecto
se han invertido 40 millones de
euros. La inversión más reciente ha
sido la inauguración de una nueva
fábrica de piensos hace menos de 4
meses. Actualmente se está traba-
jando en un nuevo proyecto inno-
vador.

Se ha enviado ya un primer lote de 40.000 huevos a Virginia

Granja San Miguel exporta
sus huevos a Estados Unidos

Parte de la planta de distribución de la empresa.

> MAINAR y VILLARREAL DE HUERVA> Industria
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Adri continúa con su proceso participativo

Adri Jiloca Gallocanta continúa con el proceso participativo para ela-
borar la estrategia 2014-2020. El objetivo de este proceso es que la
población de Campo de Daroca y Jiloca sea protagonista en su des-
arrollo. Adri ha realizado ocho mesas de trabajo relacionadas con la
educación, el medio ambiente, lo agrario y forestal, las pymes, el tu-
rismo, la agroalimentación, las entidades de servicios a la población
y las entidades públicas y medios de comunicación.

Aumentan las visitas al blog de SOS Mundo Rural 
La Asociación “SOS Mundo Rural Aragonés” comunica que el blog
que mantiene en internet ha superado las 100.000 visitas. En él se pu-
blican ofertas de empleo en pueblos, ya que el principal objetivo de
este colectivo es luchar en favor del mantenimiento de la población
en el medio rural. SOS Mundo Rural tomó parte de las sesiones de
trabajo organizadas por el Senado para encontrar soluciones al pro-
blema de la despoblación.

Las obras del “José Lapayese” se verán en Daroca
El 11 de julio se inauguró la XVII Exposición José Lapayese Bruna. 
Cuarenta obras se han seleccionado este año formando parte de la expo-
sición itinerante que empieza en Monreal  y continuará en Cella, Daroca
y Calamocha hasta el 31 de septiembre. Este año el premio  ha recaído en
la obra de Pablo Mateo “Atrapados en el Azul. El Superyo” pintura al
óleo y acrílico sobre madera y papel. El premio ARS ha sido para Eduardo
Lozano, con la obra “Paisaje Azul”.
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Fiel a su cita, la Asociación Cultural
“Plazuela de los Carros” realizó el
pasado 4 de julio la IV Andada Po-
pular nocturna Torralbilla - Daroca –
Torralbilla, en colaboración con la
Comarca Campo de Daroca y la
Granja Virgen del Rosario. Catorce

participantes, 8 de ellos socios de la
entidad organizadora y el resto llega-
dos de Torralbilla o de localidades ve-
cinas como Langa y San Martín del
Río, se dieron cita para hacer ejerci-
cio de madrugada.

A las once de la noche echó a andar
la expedición, acompañada por una
dotación de Protección Civil y con un
incómodo aire frontal como invitado
inesperado. Poco después, el grupo
llegó a las pistas deportivas de Da-
roca, donde se realizó una parada
para el primer avituallamiento.

El grupo comenzó el regreso en
torno a medianoche por el mismo ca-
mino de ida, y la luna sucedió al
viento como principal acompañante

de los paseantes. A partir de las dos
de la mañana comenzaron a llegar los
participantes, que finalmente disfru-
taron de una recena consistente en
huevos fritos, embutidos y vino de la
tierra a su llegada al pabellón de To-
rralbilla.

Desde la organización esperan que
esta cita se asiente entre los habitantes
de la comarca darocense y barajan
cambiar la fecha de la próxima edi-
ción pasándola al mes de agosto, para
hacerla coincidir con noche de luna
llena.

Una quincena de participantes recorrieron el camino entre
Torralbilla y Daroca el pasado 4 de julio

El calor no pudo con la
Andada Popular Nocturna

La Asociación Peñas Altas de Val
de San Martín ha preparado una
nueva edición de la Semana Cultu-
ral que se desarrollará entre los días
11 al 15 de agosto.

Los numerosos actos del Pro-
grama comenzarán con la inaugura-
ción del local de la Asociación, en
la Plaza Nueva, el día 11 a las 18
horas, sirviendo luego un aperitivo.

Para el miércoles 12 han prepa-
rado un campeonato de baloncesto
para los menores de 16 años, y una
excursión por la tarde a la chaparra
del cuco, donde se merendará
(cada uno, la que se lleve). Por la
noche, desde las once y media, en
el bar, doble sesión de cine de ve-
rano con la proyección de Big
Hero 6 y Perdiendo el Norte.

El jueves 13, a las 11 horas,
habrá un campeonato de fútbol en
el pabellón, y por la tarde, taller de
collar de trapillo, para mayores de
16 años. Por la noche, otra cita con
el cine, con Home y Jurassic
World.

El viernes se ha programado un
campeonato de futbolín y talleres
de gorras de goma eva y de cua-
dros de arena de colores.

La clausura llegará el sábado 15
con campeonatos de ping pong y
bádminton. A las once de la noche,
tras cena en el pabellón, se entre-
garán los trofeos y se procederá a
la renovación de la junta directiva.

Colonias y gimnasia
Pero no es ésta la única activi-

dad que vive el pueblo. Antes,
entre el 20 y el 31 de julio, se han
desarrollado unas colonias de ve-
rano en las que han participado 15
niños.

Los mayores, por su parte, tam-
bién han tenido actividad a la que
dedicar parte de su tiempo. Unas
sesiones de gimnasia de manteni-
miento, muy apropiada para adul-
tos, se han desarrollado a lo largo
del mes de julio, los martes y jue-
ves por la mañana, con la asisten-
cia habitual de entre 10 y 12
hombres y mujeres del pueblo.

Val de San Martín ha tenido también colonias
infantiles y gimnasia de mantenimiento

“Peñas Altas” organiza
la Semana Cultural

Participantes en la gimnasia de mantenimiento y en las colonias.

IV Concurso de Relatos Cortos

No es la única actividad veraniega que organiza la Asociación Cultural
“Plazuela de los Carros”, que un año más ha realizado el IV Concurso
de Relatos Cortos. Se han recibido 121 trabajos: 110 de ellos en la ca-
tegoría general de adultos, 3 en la local, y 8 en la infantil. Proceden
de España, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú, Repú-
blica Dominicana y Uruguay. El fallo se dará a conocer el 10 de
agosto, día del patrono de Torralbilla, San Lorenzo.

Caminantes de la popular andada nocturna de ida y vuelta entre Torralbilla y Daroca, que celebró su IV edición.

> VAL DE SAN MARTÍN> Sociedad > TORRALBILLA> Sociedad

La Andada acabó
en torno a las dos
de la madrugada
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El pasado 4 julio, Villarroya del
Campo volvió a recordar uno de
los actos más importantes de su
historia, la desagregación del mu-
nicipio de Villadoz, que le permi-
tió disponer, desde 1952, de la
autonomía municipal de la que
ahora disfruta. Este año se home-

najeó en el acto a los nacidos en
el año 1935. Recibieron, por

tanto, este homenaje Mercedes
Abián, María Guillén, Elías Se-
bastián y Fidel Hijazo, cuya hija
acudió en su nombre, además de
Obdulia Guerrero, quien por pro-
blemas de salud no pudo acudir a
recibir su placa. Además, de
forma especial, el equipo de go-
bierno decidió entregar una placa
a la familia de Manuel Guerrero
Franco, quien debió haberla reci-
bido el pasado 2014 pero por error
no le fue entregada.

Villarreal de Huerva presentó a me-
diados de julio un nuevo libro de fo-
tografías de la localidad. “Villarreal y
sus gentes” recoge imágenes actuales
del municipio, de sus principales
atractivos y rincones más significati-
vos. Pero incluye también, como ya
se hiciera en una anterior, fotografías
de las gentes del pueblo. Así como en
aquél las imágenes eran antiguas, de
épocas pasadas, en éste recogen fami-
lias actuales. Según explicó la Alcal-
desa, cada familia participante se
fotografió en la puerta de su casa. El
libro, que deja constancia visual de la
actualidad del lugar y de sus poblado-
res en 2015, ha sido obra de la Aso-
ciación Cultural “Puente Almada”,
cuyos principales representantes asis-
tieron al acto de presentación.

Colonias de verano
En Villarreal se han estado también

desarrollando colonias infantiles de
verano, con 41 niños del pueblo y de
Romanos, Mainar y Villadoz, a cargo
del grupo comarcal “La Rodadera”. 

Días antes, en las piscinas munici-
pales, tuvo lugar una actividad co-
marcal (“Verano Joven”) de la que
disfrutaron bastantes niños.

En agosto
Por otro lado, ya en agosto, del 3 al

9, Villarreal celebra su Semana Cul-
tural, igualmente organizada por la
Asociación “Puente Almada”. Ade-
más de un concierto de la Fundación
Citta de Roma, habrá una fiesta ibi-
cenca, el día 3; y cerca del final de la
semana, para el día 8, está previsto el

desfile de disfraces y el recorrido por
las peñas.

El día 15, será la “gran huevada”
(comida de huevos duros) y a final de

mes, la semana cultural para mayores,
para los que organizó un viaje a Teruel
el 30 de julio en tren, reivindicando
este medio de transporte.

Fue realizado por la Asociación Cultural “Puente Almada”

Recogen en un libro imágenes
actuales del pueblo y su gente

En el acto, que fue
el 4 de julio, se
rindió homenaje a
los nacidos en 1935

Recordaron la desagregación 

El libro, cuya portada puede verse arriba, fue presentado por la alcaldesa, Rosario Lázaro, y el Presidente y Secretaria de la Asociación. Abajo, la piscina de
Villarreal, que acogió a primeros de mes la actividad comarcal “Verano Joven”.

Un momento del homenaje  en Villarroya del Campo.

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

La autonomía se
logró en 1952
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Balconchán nos ha hecho llegar su
Programa de Fiestas de Verano, que
serán entre el 8 y el 15 de agosto. Ese
primer día, el 8, será el día de la Er-
mita, con misa y merienda allí.

El domingo 9 empezarán los con-
cursos y campeonatos, que habrá
para todos los gustos, desde confec-
ción de tortillas hasta dominó, pa-
sando por fotografía o “búsquedas de
tesoros”.

El lunes habrá un concurso de co-
cina para pequeños y un bingo; y el

martes se desarrollarán las mañoo-
limpiadas, además de un campeonato
de parchís.

El día del concurso fotográfico será
el miércoles. Sólo se admitirán (hasta
las 17:30) fotos hechas ese mismo día
y con cámara, no con móviles.

Tras el “picoteo” del jueves, llegará
el día del “regreso al pasado”, el vier-
nes 14, en el que se propone vestirse
y decorar calles y fachadas de casas
al estilo de la primera mitad del siglo
XX. Se aprovechará también para in-

augurar una exposición de fotografías
antiguas del pueblo.

El sábado 15 será la Procesión a
San Roque y Santa Misa, y la comida
de hermandad. Se darán los premios
de los concursos diversos y habrá una
actuación de música tradicional ara-
gonesa.

El Programa incluye un “regreso al pasado” con
vestimentas y adornos de la 1ª mitad del siglo XX

Fiestas de Verano del 8
al 15 de agosto

El día grande de las Fiestas de
Manchones será el sábado 15 de
agosto. Es el día en el que se hará
la tradicional romería a la Ermita
de San Roque, donde se rezarán las
“completas” para regresar al pue-
blo al ritmo del popular “bolero”,
interpretado en esta ocasión por la
charanga “Ciudad de Daroca”. Por
la noche, en la Plaza del pueblo,
habrá “rancho popular” para todos

con sorteo de un jamón. El día
habrá empezado, cómo no, con la
Misa en honor a la Virgen. Termi-
nará con una Macro discomóvil
“Tremendo Show” y baile de dis-
fraces con el lema: “Fiesta del le-
jano Oeste”.

El viernes 14 no faltarán activi-
dades para todas las edades: Par-
que Infantil, fiesta de la espuma,
concursos de guiñote, disfraces in-

fantiles... hasta observación estelar
nocturna con la Asociación Astro -
nómica de Huesca.

La Misa Baturra será el do-
mingo, con procesión de San
Roque, durante la que se oirán las
“Voces de Retascón”. Por la tarde,
demostración de tangos en el Pabe-
llón, seguida de una gran “bocadi-
llada” para poner fin a las Fiestas,
aunque no faltará, a las doce de la
noche, la gran traca final de fiestas.

Aunque con menor “ritmo” fes-
tivo, los actos habrán empezado el
miércoles 12, con el pregón y pos-
terior disco móvil, desde las doce
de la noche.

También el jueves 13 habrá
actos, como concursos infantiles y
de guiñote, además de las mañoo-
limpiadas y la actuación de la Or-
questa MQC.

Será el sábado 15 de agosto desde las seis de la
tarde con la charanga “Ciudad de Daroca”. Al
regreso, en la Plaza, “rancho popular”

Romería a la Ermita,
bolero y rancho final

La Semana Cultural de Retascón, or-
ganizada por la Asociación Amigos de
Retascón, tiene ya listo un programa

intenso de actos para el mes de agosto.
La primera de las actividades será

el sábado 1 de agosto, con una sesión
de Pilates a las 19.30 horas.

El siguiente sábado, el día 8, tam-
bién a las 19 horas habrá una “máster
class” de ritmos latinos, a cargo de
Sergio Agustín.

Para el lunes 10 se anuncia un “ta-
ller revistero” a la misma hora vesper-
tina. Para participar será necesario
llevar una caja de cereales de des-
ayuno.

Los días 11 y 13, también a las 19
horas, el taller será de sevillanas, y
el miércoles 12, a las seis y media
en esta ocasión, habrá otro de co-
cina para pequeños y mayores. El
viernes 14, serán también los niños
los protagonistas de otro taller.

Para el sábado 15, se ha convo-
cado la Junta de la Asociación.
Luego habrá una merienda para so-
cios y a las nueve de la noche, la ac-
tuación del Teatro Lírico con una
antología de zarzuela. Será en la
Iglesia y tendrá un precio de un euro
(para los socios) y tres euros (para
quienes no lo sean). Los niños me-
nores de 12 años entrarán gratis.

Para terminar, el domingo, habrá
un concurso degustación popular de
tortillas de patata, con una excur-
sión desde el parque a Valmayor,
donde se disfrutará de una velada de
convivencia eligiendo la mejor tor-
tilla.

Está organizada por la Asociación “Amigos de
Retascón” y será del 1 al 16

Preparan la Semana
Cultural de agosto

No faltarán concursos diversos en Balconchán, como el de fotografía antigua.

Merienda en una de las pasadas romerías a la Ermita de San Roque.

El Pabellón ha venido siendo el escenario de la popular merienda.

> BALCONCHÁN> Sociedad

> MANCHONES> Sociedad

> RETASCÓN> Sociedad

Habrá un concurso
de tortillas en
Valmayor

En el concurso de
fotografía del
miércoles sólo se
admitirán fotos
tomadas con
cámara y captadas
el mismo día
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Villarroya del Campo ya tiene listo el
Programa de Fiestas en honor a Santa
Quiteria y la Virgen del Rosario, que
llenará de actividad el municipio entre
los días 7 y 10 de agosto.

Comenzarán en la noche del día 7,
con la Charanga “Ciudad de Daroca”,
el pregón y el posterior concurso del
“Mejor Cóctel” de entre los prepara-
dos por las peñas.

La Misa y procesión en Honor a
nuestras patronas Virgen del Rosario
y Santa Quiteria del sábado 8 estarán
acompañadas de la Asociación Cultu-

ral “Voces de Retascón”. Tras el re-
fresco en el pabellón al mediodía, y el
campeonato de guiñote, ya por la
tarde, habrá animación infantil en el

Frontón, con actividades para todos
los pequeños, a la que seguirá un con-
curso de disfraces, baile y disco móvil.

El domingo 9, la Misa será en la Er-
mita de San Bartolomé. El resto del
día lo ocuparán el parque infantil, la
fiesta de la espuma y los campeonatos
de rabino y guiñote. El día terminará
con la actuación de la “Orquesta Ven-
detta”. Durante la noche, se jugará un
bingo.

Para el taller infantil del lunes 10, a
las once y media, se recomienda que
los niños acudan al frontón con ropa
que puedan manchar. Por la tarde, lu-
doteca con el título de “En busca del
Tesoro”.  Seguirá una chocolatada y
un curso rápido y demostración de
Zumba (ofrecido por Violeta). La
Disco Móvil “Dj Felix-in” se encar-
gará de las mezclas musicales en el
Pabellón, antes y después de cenar.

Villarroya del Campo las celebra en honor a Santa
Quiteria y la Virgen del Rosario

Cuatro días de Fiestas

El pasado fin de semana del 18 y 19
de julio, Anento volvió a rememorar
su gesta medieval de defensa de la
villa por sus habitantes y la investi-
dura del Caballero Infanzón “Martín
Polo”. Fue el sábado 18 por la tarde,
cuando el pueblo alcanzó el punto ál-
gido de afluencia de público. Es un
acto más del apretado Programa, pero
tiene el significado de querer ser el
centro de la celebración, sobre la que,
en la investidura de este año, se apro-
vechó para anunciar un mayor es-
fuerzo por aumentar el rigor histórico
de lo conmemorado.

En la Plaza, ante numerosos veci-
nos, amigos y visitantes, el concejal
Miguel Ángel Herrera, una de las
“almas” de las Jornadas, fue leyendo
un breve texto sobre la investidura,
mientras al Caballero se le pergeñaba
de los diversos útiles. 

Este año aumentaron los puestos de
venta y el alcalde, Enrique Cartiel, co-
mentaba que habían quedado satisfe-
chos con la participación y con las
buenas sensaciones de los vendedo-
res. Hubo puestos de cerveza arte-
sana, de panes ecológicos, de comidas
elaboradas, de migas, de dulces…,

con un marcado peso de la agroali-
mentación.

El sábado por la tarde, cuando re-
corrimos la Feria, se podía constatar
que el público infantil tiene su hueco.
Desde la vecina localidad de El Poyo
del Cid, donde campea la Asociación
“Mío Cid”, llegaron dulzaineros y ca-
balleros. Arqueros y feriantes, sin que
faltase el “peligroso” recorrido entre
hachas y mazos pendulares, invitaron
a los niños (y no tan niños) a probar
la destreza. La animación (a la que el
tiempo dio tregua) entre el parque
municipal y la Plaza donde estaban
los puestos era envidiable para un
pueblo tan pequeño. Y, aunque ya
muchos sostienen que la reciente de-
claración como uno de los Pueblos
Más Bonitos de España está contribu-
yendo a ello, no faltan los que vatici-
nan que lo “gordo” está aún por llegar.

Anento rememoró su defensa medieval y la
investidura del Caballero Infanzón “Martín Polo”

Lo medieval volvió a
llenar el pueblo

Villarroya del Campo ha preparado un completo Programa festivo.

Investidura del Caballero Infanzón “Martín Polo”.

Dos buenos ejemplos de la animación, en el parque y en la Plaza donde se instalaron los puestos de venta.

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad

“Voces de
Retascón” tocará y
cantará en la Misa
del sábado 8

> ANENTO> Sociedad
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El público, como ya viene sucediendo
en las últimas ediciones, volvió a ser
el protagonista de la XVI Feria Me-
dieval de Daroca, que se celebró los
pasados 25 y 26 de julio. Público re-
corriendo la calle Mayor, en la que se
instala el mercadillo medieval, y pú-
blico en los diversos actos con que la
organización ameniza la Fiesta  y de
cuyos guiones es autora la compañía
“Lobos Negros”, del darocense Da-

niel Blasco, escritos sobre textos del
historiador y novelista, también natu-
ral de Daroca, José Luis Corral.

El “Interés Turístico Regional” que
el Gobierno de Aragón concedió al
evento el pasado año fue respaldado
en esta edición por el máximo res-
ponsable de Turismo de la DGA, el
consejero Jose Luis Soro, que visitó
la ciudad el domingo 26, asistiendo a
una de sus recreaciones.

Daroca dedicó las recreaciones de
esta XVI feria a la concordia, basán-
dose en la escenificación de la habida
con Molina de Aragón en 1449. De
hecho, no se descarta en el Ayunta-
miento convocar un certamen litera-
rio con la concordia entre los pueblos
como tema de los relatos.

Por lo demás, la consolidación de
la cita veraniega ha llegado ya a toda
España, como demuestra la proce-

Los desfiles se suceden en la calle durante los dos días de la Feria.

Tabernas en plena calle esperaban la hora de la cena.

No faltó la animación para todos los públicos y edades.

La mayor afluencia de público se registró en la tarde del sábado 25.

El Consejero aragonés de Turismo asistió a uno de los actos

Mucho público en el 2º año de
Interés Turístico Regional de
la Feria Medieval

> DAROCA> Sociedad

dencia de los puestos de venta y am-
bientación que jalonan la ciudad. Un
marco espléndido para esta recrea-
ción a la que se le puede augurar un
prometedor futuro.

El alcalde de Daroca, Miguel Gar-
cía, se mostraba muy satisfecho:
“Han sido más de 10.000 personas
las que nos ha acompañado estos
días y todo ha transcurrido sin inci-
dencias”. El primer edil darocense
subrayaba la declaración de Fiesta de
Interés Turístico de Aragón. “Un
buen respaldo a la feria”, decía, “que
este año lo hemos podido trabajar
con más tiempo y eso se ha notado;

tenemos que llegar a ser una referen-
cia en medievales de Aragón”.

En el conjunto del Programa de
esta XVI edición, con sus recreacio-
nes, pasacalles, animaciones, charlas,
García no se veía capaza de elegir o
destacar algo en particular. “Es un
todo”, decía, “Daroca es un conjunto,
patrimonialmente hablando, y es di-
fícil diferenciar algo; ver la calle
Mayor repleta de actos, recreaciones
y animaciones... No sé, no puedo
quedarme con nada en particular, la
localidad es de diez y no puedo que-
darme con nada”, concluía el alcalde
darocense.
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Daroca celebró sus Fiestas de San
Cristóbal el fin de semana del 11 y
12 de julio. Empezaron el sábado
con la comparsa de cabezudos. Por
la tarde, hubo una salve en honor al
Patrón; juegos para los niños en la
Plaza de Santiago y merienda popu-
lar. Por la noche, toro de fuego y
discomóvil. El domingo 12 de julio
a las diez recorrió las calles la diana

floreada amenizada por la Charanga
de Daroca, y a las 11 empezó la pro-
cesión de San Cristóbal hasta los
pies del Torreón en el pinar. Des-
pués, tuvo lugar allí una misa de
campaña y a continuación se llevó
a cabo la tradicional bendición de
vehículos en el cruce de carreteras
de Carrilanga. La Fiesta terminó
con una comida de hermandad. 

La tradicional Fiesta de San Cristóbal se celebró el
fin de semana del 11 y 12 de julio

Los conductores
festejaron a su patrón

Imagen del Santo y varios momentos
de la Fiesta, con su Corte de Honor.

> DAROCA> Sociedad

El consejero aragonés de Turismo, José Luis Soro, estuvo en Daroca.

El darocense Daniel Blasco (Lobos Negros), en una de las recreaciones.

El “realismo” de algunos fragmentos de la recreación no dejó indiferente.
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Nuevo libro de Moratha
La sede de la Fundación Campo de Daroca acoge el sábado 1 de agosto
a las 18:30 la presentación del nuevo libro de Moratha, “Historias de Da-
roca”, un cómic de 64 páginas sobre la historia de la localidad, con la par-
ticular visión del creador darocense. El comic cuenta con numerosas
colaboraciones, como las de Luis Majarena, Carlos Pardos, Víctor del
Molino, María Luz Rodrigo, José León, María José Moreno, Mónica
Sanz y Alejandro  Corral.

Más presentaciones en la Fundación
La pintora y escritora zaragozana, María José Castejón Trigo, presentará
el 3 de agosto sus nuevos libros en la sede de la Fundación Campo de
Daroca. Sus creaciones, “Solfea mis libros” y “Sensaciones Comparti-
das” estarán acompañadas del ilustrador Eduardo Laborda y de Carlos
Labarta, responsable del Club de Lectura de Daroca. También hay pre-
vista una actuación musical de la jotera Goya Pimpinela. La presenta-
ción será a las 18.30 horas.

El darocense López Miranda, en un certamen mundial

El ingeniero darocense Juan López Miranda, creador de la aplicación
Garagescanner, asistió seleccionado por el Departamento de Estado de
los Estados Unidos a la Global Entrepreneurship Summit 2015 (GES),
que se celebró en Nairobi (Kenia) los días 25 y 26 de julio. Impulsada
por el presidente norteamericano, Barack Obama, es el encuentro entre
emprendedores e inversores más relevante del planeta y se viene cele-
brando desde 2009.

El Festival de Cine Online “Daroca
& Prisión Film Fest” sigue cre-
ciendo. A finales del mes de junio
concluyó el plazo de inscripciones
con 557 cortometrajes recibidos, ba-
tiendo el anterior récord del año pa-
sado de 387 trabajos. 

El siguiente paso consiste en se-
leccionar los trabajos, en torno a se-

senta, que podrán ser visionados y
votados en el próximo mes de sep-
tiembre y de entre los que saldrán
los finalistas del festival.

Pero si algo llama la atención
de esta cita es su marcado carác-
ter internacional. Se han recibido
cortos desde países tan dispares
como China, Irán, Uganda, Boli-

via, Egipto, Noruega, Serbia o
Japón, entre otros.

En esta ocasión, el leitmotiv del
festival es el humor. En esta edición
se aprovecha para homenajear a re-
ferentes de la comedia como Miguel
Ángel Tirado, más conocido como
“Marianico el Corto”, que recibirá
un reconocimiento por su trayecto-
ria, con más de 30 años ligados al
humor.

Otros reconocimientos irán a
parar a Borja Cobeaga, guionista de
“Ocho apellidos vascos”, y al pro-
grama “Oregón TV”, buque insig-
nia de la televisión autonómica
aragonesa, donde se emite desde
2008.

El 1 de agosto se inaugura en el Es-
pacio Arqueológico de la sede co-
marcal (en la calle Hospital, 5), la
muestra “Signos y Símbolos”.
Reúne el trabajo de varios artistas
comarcales: esculturas de Jose Mi-
guel Fuertes, pinturas de Carlos
Pardos y María José García Foj, ce-
rámicas de Manuel Gil y fotografías
de Víctor del Molino.

Este nombre, “Signos y Símbo-
los”,  se encaja a la perfección con
el lugar donde va a ser mostrada, el
Espacio Arqueológico Comarcal,
que según María José García Foj,
“simboliza el valor histórico que
tiene la ciudad, de su pasado, de su

memoria, y acoge símbolos que nos
invitan a soñar y a recordar todo lo
que ha sido nuestra historia”.

Los cinco autores forman parte
de la Asociación Arte y Cultura Da-
roca y Comarca (ACDC), que se
puso en marcha en la pasada legis-
latura y logró levantar otras tres
muestras colectivas, una de ellas en
Zaragoza.

Estará abierta del 1 al 15 de
agosto, en horario de 19 a 21 horas.

Bajo la denominación “Signos y Símbolos”, estará
del 1 al 15 de agosto en la calle Hospital

Artistas de la comarca
exponen en el Espacio
Arqueológico

Se han inscrito 170 cortos más que el año pasado

Crece la repercusión
del Festival de Cine

Los artistas ya han expuesto juntos
otras 3 veces. En las fotos, la de la

Cámara de Comercio de Zaragoza.

> DAROCA > Cultura

> DAROCA > Cultura
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El Taller de Interpretación Operís-
tica, con su concierto final,  vol-
vió a deleitar a todos los
darocenses que asistieron el pa-
sado 18 de julio al Auditorio de
Escolapios.

Hacía balance de los cuatro días
del Taller su director, Ricardo So-
lans, dejando patente la intención
de muchos de los participantes de
regresar el próximo año. 

Destacaba, en su intervención
en la radio comarcal, la juventud
de gran parte de los alumnos y los
grandes lazos personales que ha-
bían surgido entre ellos durante
este periodo, y subrayaba que, en
este ambiente, se habían podido
superar los nervios y la tensión de
actuar ante un auditorio lleno. So-
lans afirmaba que los darocenses saben que tienen una cita con la

ópera en el mes de julio, con un
gran nivel y que garantiza un gran
concierto de alta categoría. “Vol-
vió a quedarse gente de pie, el au-
ditorio estaba lleno”, matizó.
“Cuando terminó el concierto,
después de una hora y cuarto in-
interrumpida de actuación, la
gente nos preguntaba si ya se
había terminado, pues se había
hecho muy corto”.

Los alumnos aprendieron a tener
que “darle vida” a un personaje.
“Les hemos enseñado a que al atra-
vesar la puerta del escenario, dejas
de ser la persona que eres y te con-
viertes en el personaje que vas a lle-
var a escena con todas las emociones
que esto supone”, explicó Solans.

Al Taller asistieron alumnos lle-
gados desde sitios tan dispares
como Sicilia o Bilbao. Ricardo So-
lans agradeció al Centro de Estu-
dios Darocenses y al Ayuntamiento
que hagan posible tener está ven-
tana al exterior. Este Taller, preci-
samente por ser tan específico,
hace que cada uno de los alumnos
se convierta en un excelente “em-
bajador” tanto del curso como de
la ciudad.

El concierto final, abierto al público, fue el sábado
18 de julio en el Auditorio de Escolapios

Terminó con éxito el
Taller de Ópera

Daroca reunió a final de junio a
más de cuarenta profesionales de
la restauración monumental. Todos
ellos pertenecían a la Academia del
Partal (una asociación libre de pro-
fesionales de la restauración mo-
numental) que celebró en esta
localidad su encuentro anual orga-
nizado junto a la Fundación
Campo de Daroca. Las visitas a los
principales monumentos de Da-
roca y a su recinto fortificado des-
pertaron un alto interés entre los

asistentes, llegados de diversos lu-
gares de España y la mayoría con
responsabilidades en las institucio-
nes de Comunidades Autónomas.
El conocimiento de primera mano
de la importancia monumental de
Daroca, sin duda servirá para una
mayor divulgación de su patrimo-
nio.

Pertenecían a la Academia del Partal, una
asociación de profesionales de la restauración

La Fundación reunió a
expertos restauradores

Participantes en el Taller, tras el concierto final en Escolapios.

> DAROCA > Cultura

La mayoría tenía
responsabilidad
institucional

Su director destacó el
buen ambiente vivido
entre los alumnos

> DAROCA > Cultura

La jornada se desarrolló en la sede de la Fundación.

El piloto darocense de quad Javier
Calomarde quedó 2º en su categoría
(Open Quad) en la edición de la Baja
Aragón, que se corrió entre el 25 y el
26 de julio por tierras turolenses y za-
ragozanas. Una carrera calificada
como “muy dura” por algunos aficio-
nados que la pudieron seguir de
cerca. Calomarde hizo un tiempo de
10 horas y 1 minuto, quedando a
poco más de 25 minutos del primer
clasificado, Eduardo Ascaso.

Ésta fue la Baja de los récords para
la organización, superando la partici-
pación y repercusión de ediciones an-
teriores. A destacar, la iniciativa que
permitió a más de 250 jóvenes ara-
goneses trabajar en la carrera y vivirla
desde dentro.

Edición de los récords también
gracias a Nani Roma que ganó de
nuevo. El piloto español y su nave-
gante, Álex Haro, terminaron con tres
minutos de margen sobre Orlando
Terranova y Bernardo Graue. Mikko
Hirvonen y Michel Périn completa-
ron el podio.

Roma y Haro lograron la victoria,
asimismo, en el Campeonato de Es-
paña de Rallyes Todo Terreno. 

Gerard de Rooy y Moisés Torra-
llardona ganaron en la categoría de
camiones.

En motos ganó Gerard Farres, se-
guido por Marc Guasch y Marc Sola.

En quads, Mario Gajón fue el ven-
cedor seguido por Alexander Giroud
y Damian Rajczyk.

La prueba ha sido calificada por aficionados y expertos como “dura”.

El piloto darocense terminó con un tiempo de poco
más de diez horas, a 25 minutos del 1º

Calomarde queda 2º en
el podio de la Baja

> DAROCA > Deporte
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Miguel Ángel Herreracon

S i te fueses a vivir a otro país,
¿cuál sería?

No creo que me adaptara a nin-
guna forma de vida que no sea en
España, y más que no sea Aragón.
Me quedo en España, en uno de los
Pueblos más bonitos por cierto. 

¿Qué balance haces de esta nueva
edición de las Jornadas Medievales?

Muy positivo, estábamos dos per-
sonas en la Asociación organizando
esta  nueva edición, y ante la situa-
ción al principio nos dio un poco de
respeto. Después hemos notado
como la gente nos han ayudado bas-

tante, ha colaborado, ha formado
parte de todo ello y ha resultado ser
una edición fantástica. Mucho pú-
blico y el tiempo que al final no llovió
y respetó todo lo que se había prepa-
rado. Entre las  novedades este año
el tiro con arco que gustó mucho. En
general muy bien es mi opinión.

¿Qué artesanos acudieron a la lo-
calidad?

Fueron artesanos con mucha va-
riedad, desde peleteros a panaderos,
desde cerveza artesana a migas, li-
cores, cremas, bolsos… este año a
sido muy completo y de amplia va-
riedad gastronómica. Está claro que
los puesto agroalimentarios y de cui-
dados personales son los que más
demandan este tipo de jornadas.
Además de los artesanos, acudieron

a nuestra llamada los amigos del
Poyo del Cid, con sus dulzainas para
ambientar las mañanas o con sus ca-
ballos para representar al infanzón
de nuestra localidad. 

¿Cómo se vive en uno de los Pue-
blos más bonitos de España?

La verdad que bien, se vive tran-
quilo, los que apostamos por el
mundo rural nos caracterizan una
serie de valores que priman sobre
otros. En mi opinión lo que ha traído
ser un pueblo más bonito de España
es que  los fines de semanas vienen
muchos turistas y cuando sales de
casa te los puedes encontrar por tu
corral. Es anecdótico, no lo esperá-
bamos a  los que vivimos todo el año
en Anento, nos "molestan" un poco
en nuestra vida cotidiana. 

¿Se ha notado la afluencia de pú-
blico tras este galardón?

Ya lo creo, desde marzo que fue
cuando nos dieron el galardón ha
sido una pasada la afluencia de tu-
ristas los fines de semana y entre se-
mana. Llegan sobretodo familias que
desean apreciar el entorno cuidado,
ver nuestro medio natural, el agua-

llueve, y conocer a las gentes que ha-
bitamos aquí. En el parking cuesta
encontrar sitio para aparcar, y veo
que es turismo de un día,  puede ser
por estar cerca de la capital Zara-
goza.

Háblanos un poco más de la Aso-
ciación de la que tu eres presidente
¿cómo surgió?

Surgió hace ya bastantes años
unos 30 años aproximadamente. Y
nació como surgen las grandes
ideas, por las inquietudes de la gente
del pueblo por hacer cosas y a su vez
juntarse y verse de alguna manera.
Desde entonces hemos hecho canti-
dad de actividades, recuerdo que
incluso hicimos un equipo de fútbol
que aun está jugando en primera re-
gional en Zaragoza que lleva en
nombre de Anento, por supuesto.

¿Quién la compone en la actuali-
dad?

En la actualidad estamos dos in-
tegrantes dirigiendo la asociación,
Julián y un servidor. A la gente le
gusta coger peces pero sin mojarse,
pero seguimos teniendo la misma
ilusión de hace 5 años cuando entra-
mos. Es más aprovecho esta entre-
vista para invitar a todos los que
deseen formar parte de esta pequeña
pero ilusionante asociación. Siguen
quedando vacantes para aquellos
que quieran aportar y organizar ini-
ciativas.

¿Además de las jornadas medieva-
les, qué otras actividades están mar-
cadas en rojo en el calendario para la
Asociación?

Además de este fin de semana, te-
nemos más actividades que se orga-
nizan, una indiscutible es el día del
árbol que lo hacemos en colabora-
ción con el Ayuntamiento. Esto es
importante porque colaboramos en
la reforestación de nuestro ambiente.
En los meses de Marzo o abril. Ce-
lebramos el día del socio, es funda-
mental para que continuemos por los
menos treinta años más. Hacia el
mes de junio, otra cita indiscutible es
preparar una comida de hermandad
en nuestro castillo. Y como colofón,
hay alguna excursión y la ofrenda de
flores a nuestra querida Virgen del
Pilar.

Si tuvieses que mandar una pre-
gunta al siguiente entrevistado sin
saber quién es, ¿qué preguntarías?

¿Qué paraje destacarías de nuestra
comarca?.

“La Asociación surgió como surgen las grandes
ideas, por las inquietudes de la gente, por hacer
cosas por el pueblo”

“La gente ha ayudado y
ha formado parte de
todo; ha sido una
edición fantástica”

Son pocos, pero no por
ello son menos. Lo que
hacen unos pocos los
disfrutan unos muchos.
Este mes en el que
nuestra comarca se
reencarna en
personajes medievales,
afilamos el lápiz con el
presidente de la
Asociación Casa de
Anento. 
Han organizado la
octava edición de sus
jornadas medievales y
en esta edición han
encontrado novedades
varias y colaboraciones
con otras asociaciones
recreacionistas como
la del Poyo del Cid. El
balance es más que
positivo; por eso
destacamos el trabajo y
el valor de los vecinos
de Anento, uno de los
pueblos más bonitos de
España y más
reivindicativos de
nuestra comarca. Este
mes afilamos el lápiz
con Miguel Ángel
Herrera, presidente de
la Asociación Casa de
Anento

Miguel Ángel Herrera (en el centro) con miembros de la Asociación Casa de Anento.

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca


