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El consenso y la ausencia de acuerdos de gobierno
que tomar marcaron el Consejo Comarcal de junio

Informaciones de Presidencia sobre la terminación del Punto Limpio y su previsible puesta en marcha, sobre la
liquidación definitiva de las obras de la Sede Comarcal y sobre la adquisición de la carpa instalada en Romanos
marcaron, entre otras, una sesión dedicada casi en exclusiva a informar y hacer balances de actuaciones pasadas

La información sobre
diversos asuntos de
presidencia ocupó casi
la totalidad del último
Consejo que la
Comarca celebró el 21
de junio, en cuyo
Orden del Día no hubo
acuerdos sobre los que
pronunciarse y cuyo
desarrollo, cumpliendo
la imposición
preceptiva temporal
para estas sesiones,
estuvo marcado por el
análisis y el balance de
varias actuaciones

La sesión del último Consejo Comarcal se celebró el pasado 21 de junio.

La última sesión plenaria de nues-
tro Consejo Comarcal, convocado
más por cumplimiento preceptivo
del plazo en que deben desarro-
llarse que por necesidad de ratifi-
cación o toma de acuerdos,
transcurrió con informaciones va-
rias sobre diversos asuntos de ac-
tualidad y con balances de
actuaciones pasadas.

Aparte de los que destacamos
de forma independiente, ocuparon
esta sesión plenaria, celebrada el
pasado 21 de junio, temas como
el Punto Limpio o las obras lleva-
das a cabo desde hace tiempo en
la Sede de la Comarca.

Punto Limpio
El presidente comarcal, José

Félix Tallada, informó de la termi-
nación de las obras del Punto
Limpio que, como se sabe, nues-
tra Comarca abordó con la finan-
ciación que el Gobierno de
Aragón puso a disposición de las
Comarcas como anticipos de los
fondos del Programa de Desarro-
llo Rural Sostenible. Ésta actua-
ción del Punto Limpio era una de
las que figuraban en el Plan de
Zona de Campo de Daroca y la
que mejor se ajustaba a la finan-
ciación aportada por la DGA.

Tallada dijo que las obras esta-
ban ya terminadas e invitó a los
consejeros a visitarlas. Informó,
no obstante, de que aún pasaría un

tiempo hasta que estuviera en
marcha, que el gerente Marco A.
Franco cifró en un par de meses,
debido a las gestiones que se ha-
bían debido hacer con el Go-
bierno de Aragón para su apertura
al público.

Respecto a horarios y días de
funcionamiento, se dijo que se fi-
jarán en Junta de Portavoces y que
se harán de forma “razonable”, te-
niendo en cuenta las necesidades
de los que vengan de fuera de Da-
roca a utilizarlo. El Punto Limpio
está ubicado, como ya se informó,
junto a la nave que la Comarca
tiene en el Polígono Industrial de
Daroca.

Obras en la Sede Comarcal
El estado en que se encuentra el

proceso de liquidación final de las
obras que se han venido desarro-
llando desde hace tiempo en la
Sede Comarcal fue otro de los
asuntos tratados en el Consejo.

El Presidente comarcal informó
de que se habían realizado las úl-
timas visitas junto al arquitecto y
responsables técnicos y que, aun-
que había algunas diferencias de
cantidad, era previsible que se
consiguiera llegar a un acuerdo
para la entrega de las llaves de la
obra a la Comarca.

En este mismo sentido, se in-
formó en el Pleno Comarcal de
las reclamaciones monetarias que

unos vecinos del edificio comar-
cal hacen acerca de unas grietas
en su vivienda. Sin embargo,
según se informó, diversos docu-
mentos técnicos sobre estos des-
perfectos aseguran que los
mismos serían anteriores a las
obras llevadas a cabo para la ubi-
cación de la Comarca en su actual
sede, con lo que no procedería el
pago de la cantidad reclamada (en
torno a los 400-500 euros).

Feria de la Biodiversidad
Esta prevista Feria, de la que ya

informamos en nuestro anterior
número, ocupó también algunos
minutos de los dedicados a las in-
formaciones de actualidad al Con-
sejo. El Presidente dijo que se
hará, si todo marcha como se
prevé, los días 22 y 23 de sep-
tiembre, y añadió que, en efecto,
se trata de una Muestra organi-
zada por la Asociación Red de Se-
millas de Aragón en la que la
Comarca colabora con el fin de
facilitar su realización en nuestra
tierra y la repercusión que pueda
tener su desarrollo.

Ruegos y Preguntas
En este apartado (además de las

que mencionamos en las informa-
ciones independientes de lo tra-
tado en el Consejo -en las páginas
que siguen-), el PSOE, único
Grupo Comarcal en usar su co-

rrespondiente turno, preguntó
sobre por qué no habían sido in-
vitados todos los consejeros al úl-
timo homenaje a Ildefonso
Manuel Gil celebrado en Zara-
goza, en el Teatro Principal. En la
respuesta se reconoció el fallo y
se pidieron disculpas, pero se
anotó que la responsabilidad de
las invitaciones no recayó direc-
tamente sobre responsables polí-
ticos comarcales.

Por otro lado, el portavoz socia-
lista, Alejandro Espinosa, pre-
guntó asimismo sobre el estado de
las transferencias periódicas del

Go bierno de Aragón, a lo que se
le contestó que se habían recibido
en esa fecha (21 de junio) las del
primer trimestre del presente año.

Por lo demás, el Consejo, al que
excusaron su asistencia dos repre-
sentantes políticos, concluyó sin
otros pormenores que los que tra-
tan en las páginas siguientes,
entre otros: el replanteamiento del
“formato” de la Muestra de la
Pasta y el Dulce, el balance del
Certamen de Jota y la informa-
ción sobre la compra por Co-
marca de la Carpa instalada en
Romanos. 

Sólo el Grupo Comarcal del PSOE usó el turno
de Ruegos y Preguntas.



La Comarca ha comprado la
carpa de Romanos para dejarla
a los pueblos que la pidan

Así se informó en el pasado Consejo Comarcal de junio, en el que a
preguntas del portavoz del PSOE se dijo que su coste estaría en torno
a los 10.500 euros y que, por tanto, se preveía una fácil amortización

La Comarca ha comprado la carpa
que hace tiempo estaba instalada
en la localidad de Romanos,
donde, con la lona retirada, espe-
raba su uso en diversos destinos.
Ahora, ya adquirida por nuestra
Institución Comarcal, los pueblos
podrán pedirla para hacer uso de
ella, sobre todo, aquellos que no
disponen de pabellón deportivo o
similar. También, según se in-
formó en el pasado Consejo Co-
marcal de junio, será puesta a
disposición de las diversas asocia-
ciones de la comarca, siempre a
través de sus respectivos ayunta-
mientos.

En respuesta al PSOE
Este asunto fue informado por el

Presidente Comarcal dando res-
puesta a una de las preguntas del
PSOE en el correspondiente capí-
tulo del Orden del Día de aquél
pasado Consejo. Tallada dijo que
se había decidido comprarla y que
toda la Junta de Gobierno estuvo
de acuerdo en ello. Añadió que
según su experiencia al frente de

la Asociación Comarcal del Co-
mercio y Servicios, el precio pa-
gado por ella era correcto y
permitía su fácil amortización.
Dijo Tallada que había tenido que
gestionar el alquiler de alguna
carpa para actos de esa Asociación
y que el precio rondaba los 3.000
euros, “para superficies de 200
metros; y ésta que hemos com-
prado -añadió- tiene 400 metros y

podría costa en torno a los 10.500
euros”.

Al parecer, la valoración no es-
taba cerrada cuando se informó de
ello en el Consejo Comarcal, por-
que -se decía- “faltan dos lonas
que están deterioradas y habrá que
hacer una valoración de lo que su-
pone su sustitución”.

Organizar su “montaje”
El único asunto sobre el que el

Presidente Comarcal se detuvo fue
el de buscar solución al montaje
de la carpa, ya que, según añadió,
no es fácil hacerlo entre dos per-
sonas sólo. Por ello, se está bara-
jando en Comarca la posibilidad
de pedir a los ayuntamientos que
puedan solicitar su uso que pro-
pongan recursos propios (o con
colaboración vecinal) para mon-
tarla. La Comarca, con el personal
de que dispone, no parece que
pueda hacerse cargo de su montaje
en exclusiva con garantías.

Está previsto que la carpa adqui-
rida pueda ser usada también por
asociaciones para los actos que or-

ganizan, aunque siempre bajo pe-
tición del propio ayuntamiento.

El Presidente Comarcal recono-
ció, finalmente, que no todos los
pueblos harán el mismo uso de
ella, ya que dependerá de las ne-

cesidades que cada municipio
pueda o no tener cubiertas con pa-
bellones u otros espacios, “pero en
la Junta de Gobierno, repito, se va-
loró favorablemente su adquisi-
ción”, concluyó Tallada.

Uno de los asuntos diversos de Presidencia sobre los que se habló en el pasado Consejo
Comarcal de junio fue el de estudiar un cambio de “formato” para la Muestra de la Pasta y
el Dulce. “A la vista de la experiencia de todos estos años, dijo el presidente comarcal, José
Félix Tallada, y sin que nada se haya hecho mal, hay que reconocer que es necesario buscar
una forma diferente para este evento y tratar de mejorarlo, precisamente, para mantenerlo
y hacerlo más importante en nuestra co-
marca”.

Señaló Tallada que no se tenía nada
concreto aún que trasladar, “salvo el in-
terés por ponernos a trabajar buscando la
mejor forma de mejorar esta Muestra”,
dijo. Añadió que se trataba, en parte, de
“hacer con menos dinero” lo que se venía
haciendo o más, consiguiendo una
“amalgama de lo más popular y lo más
técnico que ahora se dan en la Muestra”,

y que era tarea de todos. Mencionó que habría que tener en cuenta ideas como la de estudiar
que tuviera la forma de congreso y también la periodicidad bianual apuntada por la oposi-
ción socialista.

En todo caso, dijo Tallada que el coste de la Muestra era muy alto para lo que, en conjunto,
se trasladaba con ella al público y a la sociedad en general, y que, sin renunciar a nada de
lo hecho hasta ahora, había que estudiar su modificación.

Desde la oposición del PSOE se mostró el consenso con esta valoración de la Muestra y
con los cambios que habrá que hacer en ella. El portavoz del PSOE, Alejandro Espinosa,
mostró su acuerdo con el análisis hecho por el Presidente Comarcal y repitió que, en efecto,
la Muestra se había quedado “desfasada” y que “entre todos había que estudiar los cambios
más apropiados”.

Añadió que sí esperaban en ese Consejo Comarcal más “detalles “ de costes de esta pa-
sada Muestra, “sobre todo, dijo Espinosa, de los relacionados con la participación de Bar-
bacil y sus honorarios”, y como no se tenían estos datos, nada podían decir sobre ello.

La Comarca quiere mejorar la Muestra
de la Pasta y el Dulce cambiando su
formato de presentación
A falta de concretar todavía, se mencionó en el pasado Consejo
Comarcal su posible periodicidad bianual y la posible vía de
congreso o similar

La carpa (cuya estructura muestra esta foto) ha
estado durante tiempo instalada en Romanos.

La Muestra de la Pasta y el Dulce
ha alcanzado ya su sexta edición.

Se valora que el
montaje de la
carpa, que podrá
ser usada también
por asociaciones (a
través de su
ayuntamiento),
pueda hacerse con
recursos
municipales

El PSOE mostró su
acuerdo con el análisis y
con la necesidad de los
cambios



“El Certamen de Jota contó con una buena participación, para ser el primero, y tuvo una
buena repercusión en la hostelería de Daroca”, señaló el consejero delegado de Cultura en
la última sesión plenaria del Consejo Comarcal celebrada en junio. José Carlos Franco hizo
una valoración positiva de este evento y matizó que, sobre todo, el Legido, por la cercanía
al Pabellón, tuvo mucha gente en la comida del día de la final. Como se sabe, este Certamen
se desarrolló en dos fines de semana, en uno las semifinales y en otro las finales. 

El Consejero delegado de Cultura resaltó la colaboración con el Área de Turismo de la
Comarca para impulsar la campaña de facilitar un menú a 10 euros el día de la final. Esto
hizo que aumentase la asistencia a comedores, por ejemplo, de Legido y de Cien Balcones.

Según explicó el Consejero, La Posada del Almudí tuvo ese día menos gente, pero en cambio
había tenido alojados bastantes visitantes durante el fin de semana de las semifinales.

Por último, José Carlos Franco, “a modo de autocrítica”, dijo, señaló que “quizá faltó en
el Certamen una mayor participación de gente de la comarca”. En su intención por trabajar
para corregir este problema, el Consejero apuntó la posibilidad de convertir en rotativa la
ubicación del mencionado Certamen de Jota por diversos pueblos de la comarca.

El Certamen de Jota podría pasar a
ser rotativo por los pueblos

Así lo expreso el consejero delegado de Cultura, José Carlos
Franco, en el balance que hizo en el pasado Consejo Comarcal,
donde apuntó, junto a la valoración positiva del Certamen, que
quizá le faltó “más participación de gente de la comarca”

La final del Certamen de Jota se celebró
en Daroca el pasado 6 de mayo.

La Comarca firma convenios con la Coral y el Grupo de Jota de
Daroca para sufragar actuaciones en los pueblos

La Coral de Herrera, con algunos problemas organizativos, queda fuera temporalmente de estos convenios que
se firman desde el Departamento de Cultura

En el pasado Pleno Ordinario de
la Comarca de final de junio, el
consejero delegado de Cultura,
José Carlos Franco, informó de lo
acordado en la Comisión de Cul-
tura acerca de los convenios que
desde este Departamento se fir-
man anualmente con las corales
de Daroca y Herrera y con el
Grupo de Jota de la primera.

Dijo Franco que este año, de-
bido a diversos problemas orga-
nizativos y de ensayos, la Coral
de Herrera no puede participar en
las actuaciones que se hacían a
cargo de Comarca por las pobla-
ciones que las solicitan.

Explicó Franco que se había
quedado en distribuir los fondos
en 3.000 euros para la Coral de
Daroca (por las cuatro actuacio-
nes que realizan gratuitas para los

pueblos que las piden) y 3.600
para el Grupo de Jota (por el
mismo número de intervenciones
en pueblos).

Se habló de que el importe que
hubiera correspondido a la Coral
de Herrera se dedique a algún
otro grupo que pueda salir en la
comarca capaz de similares ac-
tuaciones y con un nivel de cali-
dad parecido, siempre, claro, que
dicho grupo se encuentre. De no
ser así, se habló también de redis-
tribuir ese importe entre los otros
dos grupos con convenio (la
Coral de Daroca y el Grupo de
Jota) a cambio de alguna actua-
ción más de las que ahora pres-
tan.

Siempre, se dijo, quedando a
salvo el “hueco” en estos conve-
nios de la Coral de Herrera para

cuando al año que viene pueda in-
corporarse, una vez resueltos los
problemas que atraviesa y desig-
nado, en su caso, el nuevo direc-
tor.

En este sentido, el presidente
comarcal, José Félix Tallada, pro-
fesionalmente dedicado a la mú-
sica como se sabe, mostró su
intención de ofrecer apoyo a esa

Coral para ayudarle a salir del di-
fícil momento que parece estar
pasando.

Los aragoneses reciclaron 42.885 toneladas de
envases en 2011
Según datos del informe de Ecoembes

Los aragoneses cada vez son más conscientes de la importancia de reciclar. Según el In-
forme de Resultados 2011 de Ecoembes (la organización encargada de la recuperación y
el reciclaje del contenedor amarillo y el contenedor azul) se reciclaron 42.885 toneladas
de envases a través de los 15.745 contenedores amarillos y azules que hay disponibles
para que los ciudadanos de todo Aragón puedan reciclar las 24 horas al día, los 365 días
al año. Además, según el Estudio Monitor 2011 de Ecoembes, el 94% de los aragoneses
aseguran separar en el contendor amarillo y el 92% en el contenedor azul.

Cada ciudadano aportó una media de 12,9 kilos de envases ligeros (envases de plástico,

latas y briks) en el contenedor amarillo, una cantidad que se mantiene en relación al 2010.
Mientras, la media de envases de cartón y papel depositada en el contenedor azul fue de
21,7 kilos por habitante al año.

Los datos revelan que los aragoneses separan bien en sus hogares. Prueba de ello es que
la tasa de impropios  (o residuos mal depositados) en el contenedor amarillo en Aragón
registró en 2011 un 19,6%, mientras que la media nacional se sitúa en el 23,9%.

Todo ello gracias a las más de 492 empresas aragonesas que contribuyen, con su parti-
cipación a través del Punto Verde, en la cadena de reciclaje de envases en nuestro país,
permitiendo reciclar los envases que ponen en el mercado una vez que éstos se convierten
en residuos.

A través del reciclaje los ciudadanos participan activamente en la protección de nuestro
entorno. Con un sencillo gesto, el de la separación, se evita que los envases acaben en un
vertedero, logrando reducir el consumo de energía y la emisión de gases de efecto inver-
nadero. Además, se pueden aprovechar estos envases como materia prima de nuevos pro-
ductos útiles para los ciudadanos.

La Coral Ángel Mingote de Daroca
en una reciente actuación.



Broche de oro al
Curso de Formación
en Radiodifusión

La Sede Comarcal acogió el pasado 23 de
junio el acto de clausura del taller de radio

El taller, organizado por el Área
de Cultura de nuestra Comarca y
por FOR Comunicación, con la
ayuda de Adri Jiloca Gallocanta,
ha supuesto una toma de contacto
profesional con un medio que,
pese a ser ya veterano, no se ha
visto superado por otras herra-
mientas actuales. De hecho,
como afirmaba el que fue director
del Curso, Francisco Ortiz Rema-
cha, “la radio es el medio de co-
municación más camaleónico que
existe”. Y es que con la irrupción
de nuevas tecnologías digitales
las posibilidades de llegar a la au-
diencia no han hecho sino au-
mentar y el futuro del medio es
firme.

Durante el acto, al que acudie-
ron medio centenar de personas,
se emitió un extenso reportaje
con los mejores momentos de los

alumnos. Noticias, entrevistas,
reportajes o crónicas fueron algu-
nos de los géneros escuchados,
con temas como la pasada Mues-
tra de la Pasta y el Dulce o el
Curso de Periodismo Deportivo.

Al final de la audición los más
de 20 participantes matriculados
en el curso disfrutaron de su par-
ticular graduación recibiendo los
diplomas de manos de Ortiz Re-

macha (director de FOR Comuni-
cación) y de José Carlos Franco
(consejero de Cultura de la Co-
marca). Franco agradeció  el tra-
bajo realizado por todos y
prometió, en representación del
Presidente Comarcal (ausente en
el acto por compromisos ineludi-
bles) volver a poner en funciona-

miento Onda Local Daroca. Así,
tras la finalización del taller, es
previsible que la radio no deje de
sonar en la comarca. Alumnos de
este curso colaborarán con el re-
greso de esa emisora, estando
prevista la firma de un convenio
con Aragón Radio para emitir
desconexiones territoriales.

Grupo de alumnos del Curso de Radio (junto a Ortiz Remacha y José Carlos Franco) el día de su clausura, tras recoger sus
diplomas acreditativos.

Sigue en pie la idea de poner en marcha
Onda Local Daroca

Está prevista la firma de un convenio con
Aragón Radio, con desconexiones locales



La Diputación de Zaragoza garantiza la cofinanciación de la
Educación de Adultos en la provincia aumentando su ayuda

El  Pleno celebrado el pasado mar-
tes 10 por la Diputación de Zara-
goza aprobó una modificación
presupuestaria destinada principal-
mente a suplementar los planes de
Educación de Adultos, garanti-
zando la continuidad de su cofinan-
ciación.

Hasta la fecha, los convenios que
se firmaban entre el Gobierno de
Aragón y la DPZ con los distintos
ayuntamientos de la provincia que
tienen este servicio educativo, con-
tenían una participación de la Ins-
titución Provincial del 60% (el 40%
era a cargo del Gobierno de Ara-
gón). Este año, la DPZ se hara
cargo del 78% de las subvenciones,
quedando para el Gobierno de Ara-
gón un 22%.

Con ello, la DPZ cubre la apor-
tación del Gobierno de Aragón para
el curso 2012-2013 en este servicio
“de tanta importancia en nuestros
pueblos”, según palabras del presi-
dente de la DPZ, L. Mª Beamonte.

Además, el presidente dio cuenta
en el Pleno de las últimas resolu-
ciones relativa a la mina de Boro-
bia.

Por otro lado, el Pleno aprobó
por unanimidad una moción pre-
sentada por CHA en defensa de los
pequeños municipios, y otra pre-
sentada por el Grupo Socialista res-
pecto a la falta de resolución de la
convocatoria relativa a las subven-
ciones a conceder por el INAEM
para la contratación de trabajadores
desempleados.

Esta Institución Provincial cubrirá la minoración en la ayuda del Gobierno de Aragón, quedando la participación en los
convenios que se firmen a partir de septiembre en el 78% a cargo de la DPZ y el 22% a cargo del Gobierno de Aragón

Un momento del pasado Pleno de la Diputación de Zaragoza.

“Mi total apoyo y reconocimiento
al trabajo que están prestando
nuestras entidades locales, que
prestan día a día para beneficio de
los aragoneses y de los ciudada-
nos”, dijo el consejero de Política
Territorial e Interior del Gobierno
de Aragón, Antonio Suárez, en la
visita a la sede de la Federación
Aragonesa de Municipios, Co-
marcas y Provincias, en Zara-
goza.

El consejero Antonio Suárez re-
cordó que la reordenación com-
petencial es importante en
Aragón y que “un proceso, en
este sentido, que se plantee desde
la Administración General del Es-
tado estamos de acuerdo que es

necesario pero sin suprimir nada.
Hay que reordenar para evitar du-
plicidades y gastos innecesarios
pero eso es una cosa,  y otra cosa
es empezar a suprimir distintos
tipos de entidades” ha explicado.

Por ello, Suárez ha resaltado
que  “el principio de autonomía
municipal es sagrado, está en el
artículo de la Constitución  140 y
en el 141 y el 142 reconoce la su-
ficiencia financiera de las entida-
des locales. Hay un asignatura
pendiente en España, en todo el
tiempo que llevamos en democra-
cia que es precisamente el de la
suficiencia financiera de las enti-
dades locales. Nosotros creemos
que estos dos principios son per-

fectamente compatibles con el
principio también constitucional
de la estabilidad presupuestaria”,
remarcó.

Durante su visita, el consejero
de Política Territorial subrayó el
trabajo que están realizando las
mancomunidades, “más de 50 en
Aragón, que tienen 30, 40, 50
años de existencia y que están
prestando servicios de una ma-
nera eficaz y eficiente ya y con el
mínimo coste. Por eso, lo primero
que hay que hacer es conocer el
territorio y los servicios que se
están prestando, para a partir de
ahí tratar de mejorar esa eficacia
y esa eficiencia” explicó Antonio
Suárez.

El consejero Suárez subraya su apoyo a los
ayuntamientos y elogia las mancomunidades

Visitó la Federación Aragonesa de Municipios y Comarcas

En la visita a la FAMCP se reunió con
los  representantes municipales.

Aldehuela, de cine
El municipio es el escenario de un documental sobre
la vida y costumbres de un pequeño pueblo
aragonés

Arcadio Muñoz, alcalde de
Aldehuela, además de un en-
amorado de su pueblo, en el
que ha modernizado accesos,
calles, iglesia, otros edificios
municipales y pabellón (con
una enorme pantalla audiovi-
sual), es un amante del cine
desde hace muchos años. En
su incansable movilidad en
pro de este pequeño pueblo
de nuestra comarca, cerca de
las Hoces del Río Piedra, y
aunando sus dos entusias-
mos, conoció a Josian Pastor,
poeta y cineasta aragonés
(Zaragoza, 1972) e hicieron
buenas migas. Tanto que
Pastor ha iniciado ya un tra-
bajo documental con Alde-
huela como protagonista.
“Estamos aún acabando el
guión, nos dice, pero tene-
mos mucho material rodado
en Aldehuela, y queremos
que el resultado sea una
muestra de las costumbres y vivencias de un pequeño pueblo ara-
gonés;  todo el que quiera participar está invitado”.

En el rodaje participa la gente del pueblo. Muñoz quería que sus
paisanos conocieran los entresijos de un rodaje y lo que hay detrás
de esas películas que él tanto ama, participando en una. Voluntarios
del pueblo irán contando la historia de este lugar. Santiago Muñoz,
con su guitarra, recitará algún poema y cantará, y algunas mujeres
del pueblo descubrirán un par de recetas originales de Aldehuela.
Y todo, desde un punto de vista poético. Porque, además, Josian
Pastor, el director de la “peli”, es también poeta. Así que sólo queda
desear que todo vaya bien y esperar al resultado.



Arqueoturismo promovido desde
Iberkeltia y Adri Jiloca Gallocanta
Una veintena de informadores visitaron nuestra
comarca

Desde el proyecto Territorio Iberkeltia 2.0, coordinado por Adri Jiloca
Gallocanta, se están realizando cinco jornadas técnicas de Arqueotu-
rismo en las comarcas de Aranda, Calatayud, Daroca, Jiloca y Molina
Alto-Tajo, que comenzaron el 4 de junio y finalizan el 2 de julio. Las
jornadas están supervisadas y realizadas por arqueólogos y han contado
con la colaboración de las distintas Comarcas así como de los Ayunta-
mientos donde se han realizado.

El Arqueoturismo es una modalidad del turismo cultural que presenta
propuestas y productos culturales relacionados con la arqueología, con
el objetivo de promocionar la conservación de yacimientos y lugares
históricos.

Concurso de relatos Paisajes de la
Celtiberia
Hay de plazo hasta el 31 de agosto

Territorio Iberkeltia 2.0 convoca el concurso de relatos Paisajes de la Cel-
tiberia con el objetivo de promocionar este territorio y difundir sus recursos
patrimoniales.

Este concurso está abierto a la participación de todos.
Las obras tendrán una extensión máxima de 2.000 palabras.
Las obras deberán incluir un título que encabece el texto y estarán escritas

en castellano. Los textos deberán ser originales, no haber sido publicados
en toda su extensión y no estar editados por ningún procedimiento impreso
o electrónico. Los textos deberán enviarse a la dirección de correo electró-
nico: concurso@territorioiberkeltia.com 

Cada participante podrá presentar un máximo de un solo texto. 
Entrarán en concurso las obras presentadas entre el 1 de julio y el 31 de

agosto de 2012.
El concurso está dotado con los siguientes premios: Primer premio: 600

euros y un e-book. Segundo premio: 300 euros y un e-book.Tercer premio:
100 euros y un e-book.

Las quince obras seleccionadas quedarán plasmadas en un e-book que
se difundirá a través de medios digitales, quedando resaltadas las ganado-
ras.

Además, entre los quince finalistas, los cinco primeros podrán elegir
entre los premios aportados por los Grupos de Desarrollo Rural que traba-
jan en el territorio que cubre Iberkeltia.

Parte de los participantes en las jornadas,
visitando El Castellar, de Berrueco.

Publicada la convocatoria del
Plan Especial de Aragón

La Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Zaragoza comunica que se ha publicado el Acuerdo por el que se
aprueba la Convocatoria del Plan Especial de Aragón 2012, en el  Bo-
letín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) nº 147 de 29 de
junio de 2012. El plazo para la presentación de la solicitud de sub-
vención será de un mes a partir del día siguiente a la publicación en
dicho BOPZ.



dosmildocejulio

La Asociación Amigos de Badules, a cuyo frente se encuentra
ahora Eugenia Marín, tiene ya todo listo para la que será la se-
gunda edición de la feria celtíbera que organizan en su pue-
blos, después de las fiestas de agosto. En concreto, este año,
será el sábado 11 cuando este pequeño municipio de nuestra
comarca, en el Campo de Romanos,  se vestirá al modo celtí-
bero y recreará por unas horas la vida en aquella lejana época.

Badules está cerca de los restos del poblado celtíbero de
Datos, hacia Fombuena, donde algunas fuentes ubican su ori-
gen en la Antigüedad. No queda mucho de esta localización,
pero sí lo suficiente como para que a algún vecino, como a
José Luis Lario (tesorero de la Asociación) se le ocurriera la
idea de dar más esplendor a la feria de artesanía con la que
empezaron hace tres años añadiéndole esta recreación celtí-
bera. En ella, los vecinos se visten a la usanza y pasean por su
Plaza visitando la docena larga de puestos artesanos. Sólo tiene
dos años de experiencia, pero ya se incorporan nuevas pro-
puestas.

Entierro: novedad
Así, este año, la novedad será la recreación de un entierro

según el rito celtíbero de uno de los soldados “muertos” en la
batalla contra los romanos.

La batalla ya la han hecho en pasada ediciones, pero la de
este año añadirá este otro espectáculo, siempre con la ayuda
de personas llegadas de Mara, en la vecina Comunidad de Ca-
latayud, donde se encuentra el yacimiento de Segeda, y que

hace tiempo vienen colaborando con los de la Aso-
ciación de Badules, que entraron en contacto con
ellos en viajes anteriores.

Este año, según Marín, todavía estaba por confir-
mar (cuando conversamos con ella) lo que traerían
desde esta localidad bilbilitana.

Es también destacable, por lo demás,  la recrea-
ción que hacen en la feria de una casa celtíbera, así
como los detalles que comercializan y los alimentos
que ofrecen.

Artesanía
Y todo ello, sin olvidar la artesanía, de cuyo calor

fue del que originalmente floreció lo que ahora es la
feria. Según nos contó Eugenia Marín, todo surgió
cuando de un taller de manualidades veraniego se
pensó, más tarde, en exponer los resultados, pasadas
ya las fiestas, como un acto más del llamado “día del
asociado”. Con la colaboración de algunos vecinos
y de otros que residen fuera, se montó la primera
feria de artesanía (este año se celebrará la tercera,
como se ha dicho), a la que se añadió luego la “es-
cenografía” celtíbera.

Este año esperan la presencia de una docena de puestos de
diverso tipo y, con la experiencia adquirida, no descartan que
la idea, joven aún, se consolide y crezca.

En la Asociación (Amigos de Badules), que ya existía

cuando se revitalizó en 2008, hay unos 280 socios, aunque no
todos se impliquen con la misma tensión en la preparación de
la feria, que queda más en manos de las cinco personas que
componen su Junta. “En todo caso, dice Marín, es un logro
colectivo en el que todo el pueblo participa”.

Será el 11 de agosto y hará la
segunda edición de la feria
celtíbera y la tercera de artesanía

Esta recreación de una batalla corresponde a la feria del año pasado, como el resto de las fotos (cedidas por la Asociación).

La Feria de Badules
incluirá la recreación
de un entierro según
el rito celtíbero

La Feria de Badules
incluirá la recreación
de un entierro según
el rito celtíbero



Herrera de los Navarros, 
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“en defensa de la Escuela rural”

El pasado 20 de junio del 2012 y habiendo terminado el horario de clases
para los alumnos de Primaria en la Comunidad de Aragón, alrededor de
100 personas entre padres, maestros y alumnos, se manifestaron en Herrera
de los Navarros en defensa de la Escuela Pública y en contra de los recortes
en educación. Con el lema “En defensa de la Escuela Rural” se concen-
traron en la puerta del Colegio  San Jorge del pueblo e hicieron después
un recorrido por la localidad en muestra de protesta por la forma en que
los recortes afectan a los pueblos y, en concreto, al de este municipio.

La Jornada “en defensa de la Escuela rural” se desarrolló en Herrera al poco de terminar el curso.

Herrera de los Navarros, 

Cuando la concentración de fiestas patronales alcanza su
culmen, es decir, hacia mitad de agosto, no es fácil que las
de casi ningún pueblo reciban gente de otros; se acumulan
en esas fechas tantas que cada cual está celebrando las del
lugar en que nació (o nacieron sus padres) y no se le pasa
por la cabeza moverse a ninguna otra. No obstante, y para
los que hagan a todos, aquí están estas líneas que, sin ánimo
de ser exhaustivas, sí pretender dar una idea de lo hay y de
lo que se espera.

La Virgen y San Roque
Se ha dicho ya. Es en estas fechas cuando se da la mayor

concentración de pueblos con sus campanas al vuelo y sus
gentes felices por las calles, a rebosar algunas con tanto

rostro muy difícil de encontrar el resto del año. Así, la Vir-
gen de agosto se celebra en varias localidades. En Villar de
los Navarros, por ejemplo, en Balconchán, en Nombrevilla
(en honor a la Virgen de Valvanera).

La Virgen de la Asunción y San Roque (vecino en el ca-
lendario de la primera) también se celebran en varios pue-
blos: Aldehuela de Liestos, Anento, Mainar o Manchones,
por ejemplo, donde el día de la Virgen (en honor a la del
Carmen), se va en romería a la ermita de San Roque cele-
brando las vísperas y el prior invita a todo el pueblo a ros-
cones, sandía, melón y vino. La vuelta al pueblo se hace
bailando el típico bolero. También Las Cuerlas celebra San
Roque y lo han unido con la Virgen del Carmen (que antes
era el 16 de junio). Al día siguiente, el 17, en Murero cele-

... de
Salir, viajar, moverse, divertirse… son
algunos de los verbos que se pueden aplicar
al calendario veraniego y festivo que
sesteará en nuestra tierra en los próximos
días de agosto, sobre todo, aunque también
en julio, algo, y en septiembre

fiestas
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bran San Mamés y la Virgen del Rosario como patronales,
con el dance pastoril con el que la gente acompaña bailando
la imagen del Santo hasta la Ermita.

La Virgen y San Roque acumulan fiestas y algunas, en
honor a estas advocaciones, han sido movidas de sitio o
adelantadas, buscando su mayor afluencia de público.

En el segundo fin de semana, en Val de San Martín cele-
bran San roque y la Virgen del Rosario; y en Santed, tam-
bién lo festejan.

En la primera quincena
Hacia el día 10 de agosto, para San Lorenzo, son los pue-

blos de Lechón y Torralbilla los que celebran sus fiestas.
El día 7, para Santa Quiteria y la Virgen del Rosario, los
romeros de Villanueva vuelven a sacar a San Gregorio en
procesión, bailando el dance típico del lugar, el mismo que
bailan en sus fiestas que celebran el primer domingo de
agosto. El mismo fin de semana que en Badules, donde ce-
lebran Santa Apolonia, aunque la fiesta era antes el 9 de

septiembre y se trasladó aquí por haber más gente. También
el primer fin de semana, en Berrueco, se celebra la Virgen
de la Asunción; y en Cerveruela, San Ignacio de Loyola
(que es el 31 de julio), y en Luesma, la Virgen del Rosario
(antes, en octubre).

Volviendo al principio en el calendario, a primeros del
mes de agosto, en Villadoz, son las fiestas en honor a la
Santísima Trinidad (por la que en junio ya se hace una ro-
mería). En Langa del Castillo también hay romería a la Er-
mita de los santos Abdón y Senén.

Después del 15
La segunda quincena sigue con una oferta festiva amplia.

Así, San Bartolomé en Retascón, y Virgen Guía del Gue-
rrero en Cubel. Más tarde, hacia el 24, San Bartolomé en
Fombuena y en Romanos, donde todos los 26 de agosto se
celebra la Fiesta de las Migas, típicas del lugar y acompa-
ñadas de vino en teja.

Para el final quedan, la fiesta de la recolección en Used,
la de la Virgen de Belén, en Torralba de los Frailes (que
son patronales) o las de San Ramón en Atea.

En la semana del último domingo de agosto, son fiestas
en Gallocanta la que celebra su Virgen del Buen Acuerdo,
también con un dance recientemente recuperado, y en Val-
dehorna, con San Juan Bautista 

Llegado septiembre, y camino ya de los fríos, la concen-
tración festiva disminuye y permite que brillen más las de,
por ejemplo, Herrera de los Navarros, en honor de su Vir-
gen (hacia el 8 de este mes). También en Berrueco hay una
misa para la Virgen del Rosario y, más tarde incluso, hacia
el tercer fin de semana, llega San Roque el “tardío”, en To-
rralbilla; y más aún, en Acered, cerca ya del 30 de septiem-
bre, San Francisco.

Las tradiciones populares se mezclan con la diversión y
la innovación y mejora de los programas festivos.
En las fotografías de ésta y la anterior páginas, fiestas de
Villanueva, Romanos, Murero y Aldehuela de Liestos.

Vecinos de Murero
visitaron Atienza y
Sigüenza
Recogieron experiencia y
aprendizaje en conservación
patrimonial y cultural

La Asociación Cultural San Mamés de Mu-
rero organizó un viaje cultural a las ciuda-
des medievales de Atienza y Sigüenza,
ambas en la provincia de Guadalajara. Con
la colaboración de la Comarca, varias de-
cenas de vecinos de esta población cono-
cieron el patrimonio de estas dos
poblaciones de Guadalajara y, sobre todo,
la excelente conservación de sus patrimo-
nios. De hecho, los visitantes de Murero
desarrollaron la intención de aplicar en su municipio las
estrategias y técnicas de conservación y limpieza apren-
didas en el viaje. En concreto, en la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción y en la Ermita de San
Mamés. También llamó la atención entre los visitantes

la riqueza paleontológica de Atienza, más por le hecho
conocido de que Murero alberga uno de los yacimientos
paleontológicos más importantes de Europa.

Para la Asociación Cultural, este viaje tuvo un especial
interés por “ver cómo estos dos municipios -dijeron

fuentes de dicha Asociación- sacan provecho, desde un
punto de vista turístico y educativo, de su patrimonio cul-
tural y así tomar ejemplo y aprender a dinamizar cultu-
ralmente nuestra localidad de Campo de Daroca y su
entorno”.

Dos momentos del viaje cultural de la Asociación de Murero.



dosmildocejulio

Los próximos 3 al 10 de agosto,
Daroca volverá a ser “tomada”
por la Música Antigua. El Curso
Internacional y el Festival llena-
rán sus calles, iglesias y estable-
cimientos hosteleros. A falta de
conocer el programa del Festival
se conoce ya el del Curso, para el
que hace tiempo que terminó el
plazo de inscripción. En la edi-
ción de este año, es el organista y
compositor valenciano Joan Ca-
banilles el artista homenajeado, al
cumplirse el tricentenario de su
muerte.

El Curso tiene 4 créditos de
libre elección en los planes de es-
tudios de la Universidad de Zara-
goza, y otros 4 del Plan de
Formación del Profesorado del
Departamento de Educación, del
Gobierno de Aragón.

Por su parte, Ayuntamiento de
Daroca y Comarca Campo de Da-
roca se vuelcan en el apoyo a esta
veterana iniciativa que ha colo-
cado a Daroca en el panorama in-
ternacional.

Además, el Ayuntamiento de
Daroca ha decidido dedicar un es-

pacio en la ciudad (el antiguo
Hospitalillo) a oficina perma-
nente de la Música Antigua, tra-
tando de apoyar cada año más en
esta disciplina y en las citas que a
su alrededor se dan en Daroca
buena parte de su promoción.

Tanto el Curso como el Festi-
val, cada uno desde su peculiari-
dad, atraen a la ciudad a un
número importante de visitantes,
que el comercio y la hostelería
agradecen, al tiempo que contri-
buyen a consolidar su capacidad
turística.

Nueva página web

Este año, ambas instituciones, con la colaboración de la Diputación de Zaragoza y de la Institución Fernando
el Católico han abierto una web (http://musica-antigua-daroca.es/) dedicada a la Música Antigua. En ella,
con el hilo conductor de “Daroca, destino cultural”, colabora Pedro Calahorra, secretario de la organización
del Curso. La dirección del curso es responsabilidad de José Luis González Uriol. En la web, de reciente
apertura, hay diversos capítulos construidos sobre la idea de “Daroca, destino”, que hacen referencia a sus
aspectos musicales, culturales e históricos.

Vuelve un año más a Daroca una de
sus mejores señas de identidad

La Música Antigua llenará sus iglesias y calles entre el 3 y el 10 de agosto
CURSO y
FESTIVAL
de MÚSICA
ANTIGUA

Coro y órgano de la Colegiata Santa María la Mayor, protagonistas de parte de
los conciertos.

El Medievo conquista
tierras en la comarca

Tomará Daroca los próximos 28 y 29 y habrá
hecho lo mismo en Anento el 21 y 22

Con una amplísima colaboración
de empresarios y comerciantes de
la comarca, el Ayuntamiento de
Daroca y la Asociación Amigos
del Medievo Darocense vuelven a
organizar la popular Feria Medie-
val de Daroca, que hace la XIV
edición. Durante los días 28 y 29
de julio, la calle Mayor, sobre todo,
de la monumental ciudad acogerá
otra vez puestos de artesanía y re-
creaciones medievales, desde com-
bates y demostraciones con
cetrería, hasta escenificaciones de
fondo histórico, como la entrada
en la ciudad del Rey Pedro IV y el
otorgamiento a Daroca del título
de Ciudad y Porta Férrea de Ara-
gón.

No faltará la música tradicional
o de tintes medievales. Así, la
Coral Ángel Mingote interpretará
“El Bardo Errante”, un 'recitado'
con acompañamiento musical que
narra el viaje hasta la Santa Sede
para comunicar el milagro de los
Corporales. Será en la Iglesia de
San Miguel, a las ocho y media de
la tarde del sábado 28.

Ese mismo día, por la noche, tras
la cena medieval, actuará el grupo

Trivium Klezmer, un grupo que in-
terpreta música popular judía, en
un espectáculo fresco y original
que mezcla con la música de tradi-
ción hebrea jazz, sones balcánicos,
tango y aromas del mediterráneo.
La cena de esa noche cuesta 7,50
euros y ofrece muslo de pollo
asado con patatas asadas.

Otro concierto será el que darán
los Navegantes, de zanfoña, pero
ya el domingo 29, a las siete y
media, un poco antes de la clau-
sura de la Feria que, como todos
los años, espera un buen número
de artesanos con sus puestos y de
público, por supuesto, disfrutando
de uno de los mejores escenarios
aragoneses para citas como ésta.

No faltarán tampoco los desfiles
de moros y cristianos de Luchente
que desde hace varios años no se
pierden esta concentración medie-
val darocense.

En Anento
En este precioso pueblo de la co-

marca, las Jornadas Medievales
serán las quintas. Comenzarán el
viernes 20 con el montaje del
Campamento Medieval, pero los

actos se concentrarán en el sábado,
con recreaciones, talleres, comba-
tes, etc.

Habrá también una cena a la
usanza medieval y un concurso de

moda, medieval igualmente. 
La batucada de Romanos ame-

nizará los actos, que concluirán el
domingo 22 con una charla a la
una del mediodía a cargo de José

Mª Sanz sobre la restauración del
Castillo.

El sábado 22, a las once, se apro-
vechará para inaugurar y bendecir
la Ermita de Santa Bárbara.

Los mercadillos y las recreaciones llenarán los programas de ambas citas.



No querían volver. Los casi 40
niños participantes en el Campa-
mento Multiaventura de Calcena
organizado por el departamento de
Juventud, aunque echaban de
menos a sus seres queridos, hubie-
ran deseado poder seguir disfru-
tando de las actividades que han
vivido en Calcena del 2 al 8 de julio. 

No es para menos. En la localidad
de la Comarca de Aranda se han vi-
vido desde emocionantes noches de
miedo, con disfraces y máscaras te-
rroríficas, hasta calurosos días de
piscina para refrescarse. 

Pero también ha habido espacio
para las actividades culturales. Y es
que Calcena cuenta con el Centro

de Interpretación de la Naturaleza,
que muestra la cara oculta del Mon-
cayo. Que no por escondida es
menos bella, con escarpados picos
en el valle del río Isuela. Un enclave
perfecto para disfrutar de activida-
des como la escalada, el sende-
rismo, las visitas a cuevas o el
waterball. Eso sí, con la constante

vigilancia de los monitores, para
que la seguridad de los jóvenes es-
tuviera siempre bajo control.

Tras una semana de actividad,
cuesta volver a la normalidad. Pero
a los niños les queda el consuelo de
que todavía resta mucho verano
para gozar de las vacaciones esco-
lares y del buen tiempo.

Terminó el Campamento de Verano organizado
junto al Moncayo por la Comarca

Han sido seis días de juegos, diversión, emocionantes “noches de miedo”, baños en la piscina y algo
de cultura

Senderismo y
aventura en
Aragón

El turismo estival aragonés ofrece
una forma diferente de disfrutar de
las vacaciones. Rutas a medida por
senderos, recorridos en bicicleta,
escalada, paseos a caballo o ba-
rranquismo son sólo algunas de las
opciones que, desde Turismo de
Aragón, se ofertan para este ve-
rano.

El senderismo se posiciona
como una de las actividades que
más crecimiento ha experimen-
tado en Aragón y que cuenta con
una red de senderos de más de
9.000 kilómetros. Estas rutas, que
se extienden por las tres provincias
aragonesas, se catalogan como
Senderos de Gran Recorrido (GR),
Senderos de Pequeño Recorrido
(PR) y Senderos Locales (SL). En
nuestra comarca, hay varios de
estos trayectos que, además, nos
permiten descubrir zonas muchas
veces desconocidas, pese a su cer-
canía. 

Además de la práctica del sen-
derismo, los recorridos en bicicleta
permiten hacer distancias largas o
completar otras en un sólo día.

Por lo demás, en una tierra de
contrastes como Aragón, que
combina escenarios de montaña
con bosques, valles y desiertos, la
práctica de deportes de aventura
gana cada vez más adeptos.

Información adicional
Para obtener más información

sobre las opciones turísticas que
ofrece la comunidad autónoma,
Turismo de Aragón cuenta con la
página web http://www.turismo-
dearagon.com/web/ además de
una red de 129 oficinas de turismo
repartidas por las tres provincias
aragonesas. 

El Campamento
albergó a cerca
de 40 niños y
niñas. Abajo,
visita al Centro
de Interpretación
y un momento de
uno de los
muchos juegos
con que
amenizaron los
días.

El Gobierno de Aragón
fomenta el turismo en nuestra
región
Con la campaña “¿Veraneas o aragoneas? Yo
aragoneo”

El Consejero de Economía y Empleo, Francisco Bono, in-
auguró esta campaña en Huesca. Un autobús de promoción
turística y diferentes reuniones con empresarios turísticos
son las dos herramientas que se ponen en marcha para con-
seguir sus objetivos. El primero de ellos se centra en fo-
mentar el turismo interregional para que Aragón sea
visitado, en el periodo estival, por los propios aragoneses.
El segundo busca crear un diálogo con el tejido empresarial
turístico aragonés para propiciar, mediante la puesta en
común de experiencias, la excelencia turística.

Esta iniciativa turística cuenta con un autobús para trans-
mitir información que acerque Aragón a los aragoneses. El
contacto directo con los ciudadanos que se acerquen hasta
este punto de información permitirá recoger datos de las

diferentes localidades visitadas además de promocionar
otros enclaves turísticos interesantes.

“¿Veraneas o aragoneas? Yo aragoneo” visitará nueve
localidades aragonesas. Tras pasar por Barbastro, Sabiñá-
nigo, Jaca y Calatayud, estará el 21 y 22 en Zaragoza. El
24 de julio la campaña llegará a Teruel y se desplazará a
Caspe el día 25 y a Alcañiz el 26. Acabará en Tarazona el
29 de julio.

Romanos celebrará su Semana
Cultural
Será del 16 al 22 de agosto organizada por
la Asociación Cultural Virgen de los
Remedios

Los vecinos de Romanos tienen ya preparada su Semana
Cultural que se celebra antes de las Fiestas de agosto; este
año, entre el 16 y el 22.

El día 17, según el Programa, tienen previsto un viaje en
tren desde la Estación de Badules hasta Monreal del
Campo, donde visitarán el Museo del Azafrán y el pueblo
y Los Ojos del Jiloca. El sábado habrá una comida colec-
tiva al precio de 5 ó 10 euros, según se sea socio o no.

El domingo se harán los preparativos para bendecir la
imagen de la Virgen del Pilar que, el miércoles 22, será co-
locada en el Peirón de la Venta.

El lunes 20 lo destinarán al senderismo, con una ruta
hasta Villarroya, llevando cada cual su comida. El martes
harán varios concursos: de sorbetes, petanca y parchís, y
el miércoles (además de colocar la imagen de la Virgen)
pondrán fin a la Semana con una charla a cargo de Con-
cepción Yagüe.

Este autobús recorre varias poblaciones de Aragón.



Como cada año, el pasado 1 de
julio se llevó a cabo la jornada
final del curso de deporte, y se ce-
lebró con un viaje. En esta oca-
sión, el lugar escogido fue el
Monasterio de Piedra, en Nuéva-
los, en la vecina Comunidad de
Calatayud.

Cerca de 50 personas acudieron
a esta decimotercera edición del
viaje, organizado por el departa-
mento de Deportes de la Comarca,
con representación de las localida-
des de Badules, Daroca, Langa,
Las Cuerlas, Manchones, Murero,
Villadoz, Villanueva de Jiloca y
Villareal de Huerva.

Por la mañana los asistentes reco-
rrieron el Parque Natural, declarado
Paisaje Pintoresco desde 1945 den-
tro de la Red de Espacios Protegi-
dos de Aragón. A través de los
senderos marcados por los densos
bosques de ribera, se visitaron luga-
res de interés como la Cola de Ca-
ballo (la cascada más conocida y

espectacular gracias a sus 50 metros
de altura) o el Lago del Espejo.

Otro de los acontecimientos del
día fue la exhibición de vuelo de
aves rapaces. Un cetrero fue el en-
cargado de mostrar de lo que es
capaz este nutrido grupo formado
por búhos, buitres, águilas o halco-
nes.  

Tras la pertinente parada para
comer y reponer fuerzas, los cami-
nantes visitaron el Monasterio Cis-
terciense: una obra del gótico cuya
construcción finalizó a principios
del siglo XIII d.C. y que conserva
todo su encanto. 

A todos los asistentes se les obse-
quió con un detalle al finalizar el re-
corrido.

La Comarca celebró el fin del Curso de
Deportes en el Monasterio de Piedra

Verano y deporte se dan la
mano en muchos de nuestros pueblos

El grupo de visitantes, en una foto de familia a la entrada al Monasterio. Se pueden ver más fotos de la jornada en el Facebook del departamento de Deporte de la Comarca.

Asistieron cerca de 50 vecinos de Badules, Daroca, Langa, Las Cuerlas,
Manchones, Murero, Villadoz, Villanueva de Jiloca y Villareal de Huerva

Como cada año, el Departamento
de Deportes de la Comarca llena
buena parte de los calendarios de
ocio de nuestros pueblos con sus
ofertas variadas. Así, salvo cam-
bios de última hora, serán Retas-
cón, Villadoz, Cubel y
Cerveruela los que recibirán di-
versos actos a medio camino
entre el deporte y el entreteni-
miento lúdico. Habrá Aquagym
en Cubel hasta final de julio, y
Juegos Tradicionales en Cerve-
ruela el día 27. La gimnasia de

mantenimiento es la otra activi-
dad de mayor reclamo, y estará
presente en Retascón, y Villadoz.

En agosto, se unen más pueblos
a la lista de los que buscan disfru-
tar en el agua y al aire libre. La
gimnasia de mantenimiento se-
guirá en Balconchán, mientras los
Juegos Tradicionales viajan hasta
Berrueco (el viernes 3), Val de
San Martín (el lunes 6), Murero
(el miércoles 15), Torralba de los
Frailes (el jueves 16) o Retascón
(el sábado 25 de agosto).

Val de San Martín tendrá Ma-
labares el sábado 4, y Villarroya
del Campo y Romanos ofrecerán
Tiro con arco el martes 7 y el sá-
bado 25, respectivamente.

La Gymkana de Juegos estará
en Cubel el día 16, mientras la
Multiaventura llegará a Torralba
el viernes 17.

Finalmente, las fiestas acuáti-
cas se podrán disfrutar en Daroca,
el sábado 4, en Manchones, el
jueves 16, y en Herrera de los Na-
varros, el viernes 24.

El calendario deportivo comarcal alcanza hasta final de agosto con ofertas
que van desde las fiestas acuáticas hasta el tiro con arco

El viaje fue el
decimotercero que
se realiza con el
mismo motivo

Curso de Periodismo Deportivo
El Curso de Periodismo Deportivo empezará en Daroca el próximo
23 de julio y acabará el 25. Recordamos que este Curso llega a la ca-
pital comarcal gracias al convenio de colaboración que la Comarca
firmó con FOR Comunicación y cuenta con el apoyo organizativo y
formativo de la Universidad San Jorge de Zaragoza. La coordinación
del curso correrá a cargo del conocido periodista deportivo Francisco
Ortiz Remacha.

Desde que el Curso fuera presentado oficialmente en Zaragoza, en
la sala de prensa de la Diputación Provincial, las inscripciones no han
cesado. Los precios del Curso oscilan entre los 125 y los 75 euros.



Veinte años de carrera profesional
le avalan. Uno por cada alumno
presente el pasado 27 de junio en la
Sede Comarcal de Daroca escu-
chando atentamente sus instruccio-
nes. Y Hollers no defraudó. El
mejor DJ nacional del año para la
revista RockDelux hizo las delicias
de los asistentes con un amplio re-
pertorio a los mandos de su equipo
de música.  Armado con vinilos,
portátil, mesa de mezclas y altavo-
ces, el de Fuentes de Ebro encan-
diló a los presentes con las
explicaciones que dio en la clausura
del curso de DJ organizado desde
el pasado febrero por la Comarca
Campo de Daroca y Deejaysrus.

Tras meses de trabajo se ve
cumplido el objetivo de conocer
un poco más de la teoría del
mundo del DJ, con el estudio de
las diferentes técnicas de mezcla
así como de ecualización y efec-
tos. Todo ello sin descuidar la
parte práctica, que tuvo en Carlos
Hollers a un perfecto referente
para aplicar los conocimientos ad-
quiridos.

Ahora solo queda trasladar lo
aprendido a los platos y que la mú-
sica electrónica siga sonando. Para
quienes se hayan quedado con las
ganas, el curso de DJ profesional
volverá el año que viene con ener-
gías renovadas.

Hollers clausuró el Curso
de DJ de la Comarca

Carlos Hollers sentó cátedra con su experiencia en
la clase magistral que cerró este Curso desarrollado
desde febrero con una veintena de alumnos

Carlos Hollers, durante la clase magistral con la que se cerró el Curso de DJ Profesional de la Comarca.

Éxito de la I Andada Popular
Nocturna Torralbilla-Daroca-
Torralbilla

Buen calzado, ganas de andar y mucha energía son los in-
gredientes que se requirieron el pasado 30 de junio para ce-
lebrar la primera edición de la Andada Popular Nocturna
Torralbilla-Daroca-Torralbilla.

Organizada por la Asociación Cultural Plazuela de los
Carros, la marcha contó con 32 participantes. Uno de ellos
fue el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Daroca,
Javier Lafuente, quien además proporcionó a los caminan-
tes la posibilidad de utilizar las instalaciones deportivas de
la piscina para reponer fuerzas en el trayecto.

Y es que el avituallamiento es fundamental para afrontar
con garantías este tipo de jornadas. No faltaron los bocatas,
las tortillas de patata, la fruta y (sobre todo) el agua entre

los convocados, que tras partir de Torralbilla sobre las 21
horas llegaron a Daroca dos horas y media después.   

Tras el merecido parón de descanso se inició el regreso a
Torralbilla al filo de la medianoche. La llegada a la meta se

produjo sobre las 02:15 de la mañana, con las piernas car-
gadas pero con la satisfacción del deber cumplido. La re-
compensa también alivió el cansancio: una ingente recena
de huevos fritos con longaniza, chorizo y jamón.

Los caminantes tuvieron un minuto de
descanso para fotografiar su recorrido.

El homenaje de Val de San Martín
a sus mayores destapó la
emoción y el recuerdo
Tras la comida colectiva, se proyectó un vídeo
con imágenes del pasado

La Asociación Cultural Peñas Altas organizó el pasado sábado
7 de julio la segunda edición del “Encuentro-Homenaje a
nuestros mayores”. En esta ocasión, los agasajados fueron los
ciudadanos nacidos entre 1931 y 1932.

El acto consistió en un día de celebración en el pabellón de
la localidad comarcal con una comida para los cerca de 20 co-
mensales presentes. Pero sin duda el plato fuerte llegó con la
visualización de un video que causó la más sincera emoción
de todos los homenajeados.

Emocionantes recuerdos
No era para menos: una voz en off comienza relatando la

historia de Val de San Martín a la par que se observa la llegada
al pueblo por la carretera. Tras ello, la música tradicional se
hace con el poder de la imagen, a través de la cual se muestran

los caminos que llevan a lugares míticos como la paridera del
puerto, la balsa bajera o los pozos. Llega luego el turno de
hacer memoria. Las fotos de otra época se suceden mientras
que la música no deja de sonar. Para el final, una inscripción
que resume el sentir general: todos los que estamos aquí ahora
formamos orgullosamente parte de esta gran familia.

Los títulos de crédito de final llegan con todos los nombres
de los vecinos de Val de San Martín homenajeados y, por úl-
timo, otra frase para el recuerdo: Que las experiencias del pa-
sado se valoren en el presente para conseguir un mejor futuro.

El vídeo se puede ver en la web de la Asociación Cultural
Peñas Altas (http://www.peñasaltas.es/).



Daroca aprueba el Presupuesto Municipal de este año, el primero de los
sometidos al Plan de Ajuste hasta 2022

Los tres pilares básicos de las Cuentas, como explicó el concejal José Félix Tallada, son el mantenimiento del personal que trabaja
para el municipio, el de los gastos y servicios que se cubren y la reducción de inversiones a las tres concretadas en el propio
Presupuesto: en el corredor de San Miguel, en el albergue y en el Centro Social

Serán las inversiones las que sufrirán las mayores consecuencias del Ajuste, ya que sólo se podrán hacer las que vengan financiadas
en su totalidad y las imprescindibles para mantener servicios básicos

El Ayuntamiento de Daroca aprobó
los Presupuesto de este año en el
pasado Pleno Municipal del 5 de
julio con los votos a favor del
equipo de gobierno, PP y PAR, y
con el rechazo del PSOE. Asciende
a una cantidad de  3.796.000 euros,
desglosados entre 2.095.000 para el
Ayuntamiento y 1.706.000 para el
Organismo Autónomo que gestiona
las Residencias.

Fue el concejal de Hacienda,
José Félix Tallada, el encargado de
exponer el documento y sus líneas
maestras antes de la votación. Dijo
Tallada que se trata de un “Presu-
puesto técnico que, como no podía
ser de otro modo, está plenamente

condicionado por el Plan de Ajuste
que aprobó este Ayuntamiento y
que refrendó el Gobierno de la Na-
ción”. En efecto, el Consistorio de
Daroca es uno de los que aprobó
Plan de Ajuste para entrar en el me-
canismos de pago a proveedores
previsto por el Gobierno, acu-
diendo a un préstamo garantizado
por el Estado. En el caso de Da-
roca, el préstamos ha sido de
316.000 euros y hay para devolver-
los diez años, con dos de carencia.
Así, hasta 2022, los presupuestos
municipales que se aprueben debe-
rán contemplar las medidas conte-
nidas en aquél Plan de Ajuste que
permitió acceder a esa financiación

para pagar a proveedores. Son me-
didas que, de algún modo, acredi-
tan que habrá la suficiente
reducción de gastos o aumento de
ingresos para hacer frente a las
amortizaciones bancarias que im-
plica el préstamo sin quebrar en el
cumplimiento de los servicios mu-
nicipales.

Premisas básicas
Tallada explicó que el Presu-

puesto de 2012 se basa en tres pre-
misas básicas, que son: mantener el

empleo, es decir, el personal que
trabaja para el Ayuntamiento; man-
tener el gasto corriente y el de la
prestación de servicios, y realizar
las inversiones previstas en el Pre-
supuesto, y sólo esas. En Concreto,
dijo Tallada, “las del corredor de
San Miguel (30.000 euros), las del
Albergue (45.000) y la del Centro
Social (60.000).

Añadió el Concejal de Hacienda
que “serán las inversiones las que
sufrirán las mayores consecuencias
del Ajuste, ya que sólo se podrán

hacer las que vengan financiadas en
su totalidad y las imprescindibles
para mantener servicios básicos”

Tallada destacó asimismo, en el
capítulo de ingresos, las subvencio-
nes de más de 146.000 euros de la
Diputación de Zaragoza, “que se
van a destinar a gasto corriente,
dijo, y que han ayudado mucho a
cuadrar este Presupuesto”. Señaló
también que estas Cuentas no se
han hecho comparando con las del
año anterior, sino con su liquida-
ción real.

Un momento del Pleno Municipal del 5 de julio. A la izquierda, José F. Tallada (junto al
Alcalde) durante su explicación del Presupuesto.

Luto oficial por el fallecimiento
del piloto de la BRIF de Daroca

Los pasados 4 y 5 de julio fueron declarados de luto oficial en
Daroca por el fallecimiento del piloto de la BRIF de esta ciu-
dad, José Agustín Nieva Gómez, que perdió la vida en la lucha
contra el incendio forestal declarado en la localidad valenciana
de Cortes de Pallás. El Alcalde leyó en el pasado Pleno Mu-
nicipal del día 5 un manifiesto, que resultó aprobado y poste-
riormente leído de nuevo, al día siguiente, durante el acto en
la puerta del Consistorio, donde unos 150 vecinos acompaña-
ron a la Corporación Municipal en los dos minutos de silencio
por esa muerte.

Por otro lado, el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,
concedió, a título póstumo, la Medalla al Mérito de la Protec-
ción Civil Española en su categoría de oro con distintivo rojo
al piloto fallecido.

José Agustín Nieva Gómez era coronel del Ejército en si-
tuación de reserva desde 2004 y experto piloto de las Brigadas
de Refuerzo de Incendios Forestales de Daroca.

En el manifiesto leído, además de expresar las condolencias
a la familia del fallecido, se expresaba el deseo de la pronta

recuperación de otros dos heridos en esa misma actuación y
se aplaudía el trabajo de las Brigadas de Refuerzo contra in-
cendios y, en especial, de la que tiene su base en Daroca.

Fin del Curso de Francés en
Daroca

La Asociación Comarcal del Comercio y Servicios Campo
de Daroca ha ofrecido un curso de iniciación de francés de
60 horas durante tres meses que finalizó el pasado 12 de
julio, al que se apuntaron más de veinte personas. El curso
ha sido cofinanciado por la Asociación, ya que cada alumno
pagaba una cuota mensual de 25 euros, y ha contado con
la colaboración de la Comarca.

El grado de satisfacción ha sido alto, valorándose el am-
biente, los compañeros y el profesorado, de tal modo que
en el momento de entrega del diploma de aprovechamiento
del Curso, los participantes han mostrado el interés de co-
menzar en septiembre una nueva edición del mismo. El
presidente de la Asociación, José Félix Tallada, confirmó
la voluntad de continuar con el Curso y se acercó a agra-
decer personalmente el interés de los alumnos y alumnas,
valorando positivamente la formación en idiomas y con-
firmó que, en el caso de tener un número mínimo de alum-
nos, la continuidad, de una forma u otra, estaría
garantizada.

El Curso de Francés acabo el 12 de julio.



Comprar suelo en el Polígono In-
dustrial de Daroca resultará más
barato a la empresas con el nuevo
Convenio entre el Ayuntamiento y
la Diputación de Zaragoza (DPZ).
Como ya se informó, esta Institu-
ción Provincial acordó la firma de
convenios de apoyo a la promo-
ción de suelo industrial con los
Ayuntamiento de Ejea y de Tara-
zona, además de con el de Daroca.

Según se informó en el Pleno del
pasado 5 de julio en Daroca, el
Convenio con este municipio im-
plica una subida del 15% de la fi-
nanciación de la DPZ. Así, queda
ahora con un 40% en lugar del
25% que había antes. El SEPES
pone un 20%, la Institución Pro-
vincial un 40% y la Comarca
Campo de Daroca, un 10%. Con

todo ello, se alcanza el 70% de
subvención, frente al 60% en que
estaba.

“Pero la ayuda al empresario po-
dría incluso ser mayor”, añadió el
Alcalde de Daroca. Además, según
informó el García, si el Gobierno
de Aragón termina entrando en
este Convenio, “como parece que
podría hacer”, la cantidad subven-
cionada podría acercarse al 80%,
según las previsiones, o incluso
llegar a superarla.

Mayores exigencia y
control

No es, sin embargo, esta modifi-
cación al alza de la subvención la
única novedad del Convenio
nuevo. Hay en él una cláusula que
modifica lo anterior en el sentido
de fijar ahora un plazo de seis
meses para que la empresa benefi-
ciaria de una subvención a la com-
pra de una parcela inicie en ella las
obras de construcción de la nave
industrial. “Antes no estaba así, se-
ñaló el Alcalde, y se podrían dar al-
gunos problemas para exigir los
fondos subvencionados aunque no
haya construcción de nave por la
empresa que los recibió”.

Con los votos a favor de todos
los concejales, se aprobó en el
pasado Pleno del Ayuntamiento
de Daroca, del 5 de julio, que el
edificio de tres plantas conocido
como “Casa de la Provincia”, si-
tuado en la calle Mayor, junto a
la Puerta Baja, pase a ser propie-
dad de la Diputación de Zara-
goza.

Como informó el Secretario
Municipal, previamente a la
toma de la decisión, “la cesión de
uso que hasta ahora disfrutaba la
Diputación de Zaragoza y que
viene de un acuerdo plenario de
1992, pasará a ser cesión de titu-
laridad, con lo que se despejarán,
de paso, todas las dudas que el
documento original ha venido le-
vantando en algunas ocasiones”.

El alcalde de Daroca, Miguel
García, explicó que esta medida
se enmarca dentro del proceso de
ajuste y recorte de gastos de
mantenimiento de edificios que
se ha puesto en marcha en el mu-
nicipio. Hace algunas semanas,
el propio Alcalde expresó en

medio de comunicación que se
iban a abordar algunas medidas
de racionalización de uso de edi-
ficios municipales, agrupando
servicios, al tiempo que se tra-
taba de desprenderse de los gas-
tos que se pudiera. Así, la
decisión tomada ahora con la
Casa de la Provincia va acompa-
ñada del traslado a ese edificio
de la Oficina Comarcal Agroam-
biental (OCA), que hasta la fecha
venía prestando sus servicios en
los bajos del Ayuntamiento.

En la Casa de la Provincia,
esta Oficina podrá realizar su
labor con más holgura y los ve-
hículos de las personas que se
desplazan desde los pueblos a re-
alizar gestiones no afectarán
tanto a la Plaza de la Colegial.
Por otro lado, en este edificio, el
Ayuntamiento seguirá conser-
vando el derecho de usar la
planta baja para exposiciones y
actos culturales, como hasta
ahora se hacía. Seguirá siendo a
cargo del Consistorio el coste de
la limpieza, mientras la luz y la

calefacción lo seguirán siendo a
cargo de la Institución Provin-
cial.
Traslado del Archivo y
posible agrupación

Otra de las consecuencias pre-
tendidas con esta cesión de titu-
laridad que se aprobó es la del
traslado del Archivo Municipal
al espacio que dejará libre la
OCA, en los bajos de la Casa
Consistorial. Así lo informó el
Alcalde, que se congratuló de
que esta posibilidad se pueda
materializar, “ya que –dijo- es
preciso que el Archivo Munici-
pal esté cuidado y protegido por
unas mínimas medidas de segu-
ridad, que tendrá estando aquí”.
Por otro lado, según informó, se
está en conversaciones con el
Notario de la ciudad para ver la
posibilidad de agrupar también
en este mismo espacio que deja
la OCA los archivos notariales,
“consiguiendo así, si se logra un
acuerdo, una agrupación de do-
cumentos que ya se ha hecho en
otros lugares con éxito”.

La “Casa de la Provincia” de Daroca será
propiedad de la Diputación de Zaragoza

La medida se enmarca en la reorganización de usos y servicios así como en la
racionalización de gastos de mantenimiento de edificios

La Oficina Comarcal Agroambiental (OCA) se trasladará allí, y los archivos
municipales ocuparán el espacio que ahora utiliza dicha Oficina en los bajos
del Ayuntamiento

Aumenta la subvención a la compra de suelo industrial en Daroca

Con el nuevo apoyo de la Diputación de Zaragoza la ayuda llegará al 70% y podría alcanzar (o superar)
el 80%, si entra el Gobierno de Aragón

En las condiciones, se fija un plazo de seis meses para iniciar las obras en la parcela comprada

Parte del Polígono Industrial de Daroca en
una foto de archivo. A la derecha, el alcalde
de la ciudad, Miguel García.

El cambio de titularidad dejará vigente el uso por parte del
Ayuntamiento de la planta baja del edificio para usos culturales.



En el pasado Pleno Ordinario del
5 de julio, el Alcalde informó de la
entrada en vigor (“hacia el 15 de
julio”, dijo) de un plan “piloto, en
principio, añadió” para limitar el
estacionamiento en la calle Mayor
de la ciudad a intérvalos de tiempo
de una hora y media, con objeto,
en principio de que haya movili-
dad en los vehículos y se faciliten
los aparcamientos a otros coches
y, a su vez, la realización de las
compras en la ciudad.

Esta idea fue sometida a valora-
ción a los comerciantes (en reu-
niones con la Asociación de
Comercio y Servicios de la Co-
marca), entre los que encontró, en
palabras del Alcalde, una “buena
aceptación”. Otras personas con-
sultadas han sido igualmente favo-
rables a que se ponga en marcha el
plan.

Se trata de que en una franja ho-

raria semanal (de lunes a viernes,
de 9:30 horas a 14:00, y de 16:30
a 20:00; y los sábados sólo por la
mañana), los vehículos estaciona-
dos en la calle Mayor de la ciudad,
entre las Puertas Alta y Baja, no
podrán permanecer en su lugar de
aparcamiento más de hora y
media. 

Para la puesta en marcha del
plan se han previsto unos “relojes”
que deberán colocarse a la vista en
los coches y que se podrán adqui-
rir en los comercios al precio de
un euro. Por otra parte, el Ayunta-
miento ha previsto la elaboración
de tantos de estos relojes como
altas tiene registradas de permisos
de circulación de turismos, cuyos
propietarios deberán pasar a reco-
gerlos por las oficinas municipa-
les. En la calle, por lo demás, se
colocarán las correspondientes
placas informativas.

El Ayuntamiento de Daroca pone en marcha un plan
“piloto” para limitar el aparcamiento en la calle Mayor

Estará vigente de lunes a viernes, en horario de 9:30 horas a 14:00 y 16:30 a 20:00, y los sábados sólo
en horario de mañana. Se trata de que los coches no permanezcan aparcados más de hora y media en
esas franjas horarias. Los vehículos deberán tener a la vista un reloj que podrán adquirir en los
comercios al precio de un euro

El Ayuntamiento ha
previsto elaborar
tantos “relojes” para
este aparcamiento
como altas de
impuesto de
circulación tiene
registradas en
turismos

Apoyo de la Dirección del Centro
Penitenciario de Daroca al

mantenimiento del Juzgado

La Dirección del Centro Penitenciario de Daroca ha respon-
dido afirmativamente a la solicitud cursada por la Alcaldía de la
ciudad acerca de la petición de apoyo a la Moción aprobada en
el Consistorio a favor del mantenimiento del Juzgado en la ciu-
dad y de que ésta siga siendo cabecera de Partido Judicial. 

En la carta que la Dirección del Centro Penitenciario ha remi-
tido al Ayuntamiento se dice que se ha enviado escrito apoyando
la petición del Municipio por el mantenimiento del Juzgado y
alegando las razones que hay a favor de esta opción.

Tales escrito han recibido ya respuesta en el sentido de que los
estudios que por ahora se están haciendo son sólo una valoración
previa y que antes de tomar una decisión se tendrá en conside-
ración todas las alegaciones y se entrará en conversaciones con
la Comunidad Autónoma respectiva.

Conexión al vertido de la ciudad
En próximas semanas, se va abordar la conexión del vertido

de la Cárcel con a la red general de la ciudad, a la altura del Po-
lígono Industrial. El Alcalde señaló que, aunque no es compe-
tencia directa del Consistorio, se está colaborando en los trámites
y conversaciones con los afectados en campos limítrofes y
demás terrenos por donde pasa la obra.

Por otra parte, informó García de algunas pequeñas obras re-
alizadas en el Albergue Municipal y en el propio edificio del
Ayuntamiento, donde se han pintado las barandillas.

Según se informó en el pasado
Pleno Ordinario del Ayuntamiento
de Daroca, el Programa del Aula
de la Naturaleza con que cuenta la
ciudad seguirá adelante con un
nuevo convenio (o subvención)
con el Consistorio por el que el
municipio saldrá beneficiado en
cuanto a la financiación que este
servicio le costaba. 

Según informó el Alcalde, hasta
ahora se contrataban en el Aula
una cocinera, una ayudante de co-
cina y una limpiadora que supo-
nían un coste de unos 35.000
euros con una subvención de unos
12.000 euros.

A partir de ahora, el nuevo con-
venio (que no se descarta que lle-
gue vía subvención) ascenderá a
55.000 euros, con lo que para al-
canzar el coste estimado de
69.700 euros, el Ayuntamiento
tendrá que aportar poco más de
14.000 euros , lo que supone un
ahorro de más de 8.000 euros con
respecto al coste de años anterio-
res.

Por otro lado, con este nuevo
convenio se plantea contratar, ade-
más de la cocinera, ayudante y
limpiadora, a tres monitores de
tiempo libre. Antes, estos servi-
cios eran contratados por el Go-

bierno de Aragón a través de una
empresa.

El coste del Director del Aula,
así como los gastos de luz, calefac-
ción y demás, correrán por cuenta
del Gobierno de Aragón, como
hasta ahora.

El alcalde de Daroca, Miguel
García, aprovechó esta informa-
ción que dio en el Pleno para hacer
público el agradecimiento al direc-
tor anterior del Aula, Marco Anto-
nio de la Cal, de quien elogió su
valiosa colaboración para la conti-
nuidad de este Programa, así como
su papel en beneficio de este ser-
vicio que se presta en la ciudad.

Continuará en Daroca el Aula de la Naturaleza, ahorrando gastos

El nuevo Convenio traerá mejoras financieras que podrían suponer un ahorro de más de 8.000 euros.
Se contratarán a seis personas

Fondos provinciales en Daroca para el nuevo Hogar del
Jubilado y el “Hospitalillo”
Recibirán inversiones, respectivamente, de 60.000 y 45.000 euros.

Parte de la financiación que aportan los llamados “planes provinciales” de la Diputación de Zaragoza, en
concreto del Plan de Equipamientos e Infraestructuras Locales (PIEL), irán a parar, en Daroca, a las obras
del nuevo Hogar del Jubilado, algunas de las cuales, según informó el Alcalde, “pronto saldrán a licitación”,
y a las que se proyectan el llamado “Hospitalillo” para su adaptación como oficina permanente destinada al
Festival y Curso de Música Antigua que hace varias décadas se celebran en la ciudad.

En concreto, serán 60.000 euros los que se destinarán al Hogar del Jubilado y 45.000 los que irán a parar
a las actuaciones en el “Hospitalillo”.

El aparcamiento se limitará entre las Puertas Alta y Baja. En la foto, parte de la calle Mayor, cerca de la Puerta Baja, con
alguno de los coches clásicos que la visitaron a principios de verano.
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Vecinos de Daroca y comarca celebraron el 22º
hermanamiento con la ciudad francesa de Pouillon
Un autobús partió de Daroca el pasado 13 de julio

El municipio francés de Pouillon (situado en la región de Aquitania, departamento de Landas), con el que
Daroca está hermanada desde hace ya 22 años, celebró la Fiesta del Verano coincidiendo con la nacional del
14 de julio pasado. Con este motivo, una delegación del Ayuntamiento de Daroca y un autobús partieron de
la ciudad con representantes
municipales y de la Coral, del
Club de Montaña, la Asocia-
ción Comarcal La Carra, la
Asociación de la 3ª Edad y
demás vecinos, además de re-
presentantes de varias asocia-
ciones de la comarca como
Madamas y Zancarrudos de Vi-
llar de los Navarros, Asocia-
ción Juvenil Legio de Lechón y
Asociación de Aldehuela de
Liestos. En total, fueron más de
60 personas las que disfrutaron
de un fin de semana de inter-
cambio asociativo y cultural y
de convivencia, un año más,
entre vecinos de uno y otro te-
rritorio de distintos países

Comienzan, un año más, las visitas
teatralizadas nocturnas a Daroca
Serán en agosto y septiembre, los sábados, a las
diez y media de la noche

Se trata de visitas guiadas por el
patrimonio de Daroca en las que
con diálogos y escenificaciones se
recrea cómo se vivía en esta her-
mosa ciudad en épocas pasadas

La Organización corre a cargo
del Departamento de Turismo de
la Comarca, en colaboración con
la Fundación Campo de Daroca

El historiados Carlos Millán
hará de guía, mientras algunos ac-
tores interpretan los diversos papeles, con una temática similar: la de
Las tres Culturas que albergó la ciudad.

Las entradas se pueden conseguir en las oficinas de Turismo co-
marcales y en los establecimientos turísticos de la ciudad

Las fechas de estas visitas, que ya se han hecho con notable éxito
otros años, serán los sábados 4, 11, 18 y 25 de agosto y 1, 8 y 15 de
septiembre, además del martes 14 de agosto (víspera de festivo).
Todas, como se ha dicho, a las 22:30 horas.

Preparativos de la Fiesta en
Pouillon.

El pasado sábado 14 se inauguró
en Daroca una exposición con es-
cultura, pintura, fotografía y cerá-
mica creada en homenaje al poeta,
narrador y ensayista Ildefonso Ma-
nuel Gil, en cuya memoria se ha
venido conmemorando este año el
centenario de su nacimiento. Aun-
que nacido en Paniza, de donde
también hubo el día 14 en Daroca
una representación, “se sentía pro-
fundamente darocense” y, como
dijo uno de los intervinientes en la

inauguración (el periodista y escri-
tor, Antón Castro, muy implicado
en las celebraciones de este aniver-
sario) “en Daroca es donde está el
epicentro de toda su inspiración
como narrador y poeta”. Junto a él,
dirigieron unas palabras a los asis-
tentes el Alcalde de Daroca, el fo-
tógrafo Víctor del Molino
(vicepresidente de ACDC) y Mi-
guel Gil, hijo del poeta.

La muestra, a cuya inauguración
acudieron varias decenas de perso-

nas, se encuentra en la Casa de la
Provincia de Daroca, donde estará
hasta el 31 de agosto. Entre los
asistentes al acto, personajes tan
conocido como el escritor José
Luis Corral y el organista José Luis
González Uriol. Más tarde, en la
Plaza del Rey se celebró un acto li-
terario y musical con recitación de
poemas a cargo de la actriz María
José Moreno y acordes de violon-
chelo a cargo de Laura Lafuente.

Se estrena ACDC
Esta exposición homenaje es

uno de los primeros actos públicos
de la Asociación “Arte y Cultura
Daroca y Comarca” (ACDC) que
fue creada con la promoción y
apoyo de la Comarca (y en parti-
cular, del presidente, José Félix Ta-
llada, vocal de la misma) en
febrero de este año. Hacer este ho-
menaje merecido a Ildefonso Ma-
nuel Gil fue uno de sus primeros
propósitos. Con un acompaña-
miento sonoro creado por Laura
Teruel, Víctor Del Molino (foto-
grafía), Carlos Pardos (pintura),

María José García Foj (pintura),
José Miguel Fuertes (escultura) y
Manuel Gil (cerámica) han creado
una exposición que, según la inten-
ción de la Asociación organiza-
dora, se podría trasladar
posteriormente a otros municipios
de la comarca.

En la inauguración, Antón Cas-
tro, convertido en maestro de cere-
monias por su capacitación
periodística y crítica, hizo un reco-

rrido por las obras expuestas su-
brayando la conexión pretendida
por sus autores con el mundo cre-
ativo de Ildefonso Manuel Gil.
Castro dijo que lo “más bonito de
la muestra era el hecho de que ce-
rraba, de algún modo, el ciclo vital
del homenajeado, para quien Da-
roca siempre estuvo en su epicen-
tro inspirador; ahora son artistas de
aquí los que le devuelven el ca-
riño”.

Artistas locales homenajean
a Ildefonso Manuel Gil

La muestra estará en la darocense Casa de la
Provincia hasta el 31 de agosto

La Asociación “Arte y Cultura Daroca y Comarca”
(ACDC), a la que pertenecen los autores, es la
responsable de la organización del acto

En el acto inaugural, Antón Castro, Miguel García, Víctor del Molino y Miguel
Gil. En la foto de arriba, obras y público en el patio de la Casa de la Provincia,
donde estará la muestra hasta el 31 de agosto.
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