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Las comarcas aragonesas recibirán
alrededor de 9,5 millones de euros
para ejecutar proyectos de inver-
sión. Las inversiones procedentes
del Fondo de Desarrollo Territorial
y Rural de Aragón están cofinan-
ciadas al 50% entre el Gobierno
aragonés y la UE. Entre los 93 pro-
yectos aceptados se encuentran los
de nuestra comarca, la musealiza-
ción de los restos arqueológicos de
la sede comarcal, el equipamiento
de la plaza pública de la Comarca,
la adecuación de una parcela para
la construcción de una zona de es-

tacionamiento de autocaravanas o
camping y la concesión de un ve-
hículo de transporte para labores
logísticas. Todos ellos serán de in-
terés social y cultural y supondrán
un impulso económico para nues-
tra comarca. En cuanto a los tres
primeros proyectos, quedarán ubi-
cados en Daroca. Sin embargo, el
vehículo de transporte o también
llamado “camión pluma”, estará a
disposición de los 35 municipios
de la comarca para los trabajos de
colocación de escenarios, carga y
descarga. 

El objetivo de este Fondo es ge-
nerar actividad económica y crear
empleo a través de la inversión. El
presidente comarcal, José Félix Ta-
llada, en declaraciones a “Ésta es
Nuestra Comarca”, afirmaba que
“existe una satisfacción generali-
zada por la aprobación de estos pro-
yectos que han venido
acompañados por el respaldo polí-
tico del equipo de gobierno y la Di-
putación Provincial de Zaragoza”.
Sin embargo, añadía que “la puesta
en marcha de dichos proyectos con-
lleva un esfuerzo económico porque

el IVA de las cuantías correspon-
dientes es gestionado por la propia
Comarca”. 

Los mayores importes destinados
por el Fondo de Desarrollo Territorial
y Rural de Aragón son los dedicados
a servicios sociales, económicos, ser-
vicios de residuos urbanos o servicios
culturales, entre otros. Tras el re-
parto de los fondos, las inversio-

nes deberán estar ejecutadas y jus-
tificadas antes de finales del  mes
de Octubre.
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El objetivo es movilizar la actividad económica y crear empleo a través de la
inversión

Aprobados los proyectos comarcales
subvencionados con Fondos Feader

El consejero Antonio Suárez visitó Daroca para conocer la ubicación prevista de los dos proyectos de mayor cuantía presupuestaria.

El reparto del Fondo de Desarrollo
Territorial y Rural fue presentado en

la sede del Gobierno de Aragón.

> COMARCAL> Economía



El área de Deportes de la Co-
marca  pone en marcha, del 7 al
25 de julio, la campaña comarcal
estival de enseñanza acuática. Se
desarrollarán  cursos de natación
a nivel de iniciación y también de
perfeccionamiento. La edad mí-
nima para poder inscribirse en los
cursos de natación es de 4 años.
Para informar sobre los horarios

de los cursos, el coste de los mis-
mos así como del material nece-
sario y otros aspectos de interés
general, el departamento realizará
reuniones informativas en las pis-
cinas municipales de los munici-
pios comarcales. Más información
en el 976 545 030 o enviando un
e-mail a deportes@comarcadeda-
roca.com

Habrá reuniones informativas el 3 y 4 de julio

Comienzan los cursos
de natación
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> COMARCAL> Deportes

El Departamento de Juventud de la
Comarca, en colaboración con la
Asociación Cultural Rodadera, pre-
para el programa “Ludoteca en Va-
caciones”. Esta actividad se
realizará en Daroca y en diversos
municipios de la comarca, a lo largo
del mes de julio. El objetivo es es-
tablecer un punto de encuentro para
los más pequeños y facilitar la or-
ganización de los padres sobre el
cuidado de sus hijos. La ludoteca
permanecerá abierta para todos los

niños entre 3 y 12 años y no habrá
un horario establecido dado que se
determinará en función de las nece-
sidades fijadas por los diferentes
Consistorios de los municipios. El
coste de la actividad asciende a 20
euros por semana o 60 euros si los
niños asisten desde el 1 al 31 de
julio. Se hará un descuento del 10%
a las familias numerosas. Más in-
formación en el 976 545 030 o en
el e-mail juventud@comarcadeda-
roca.com

Del 1 al 31 de julio, para niños entre 3 y 12 años

Este verano, “Ludoteca
en Vacaciones”

> COMARCAL> Juventud
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El pasado 14 de junio se cerraba la
temporada de la Copa Federación
Aragonesa de fútbol sala con el
triunfo del equipo darocense, en el
pabellón Siglo XXI de Zaragoza.
Después de una exitosa temporada,
el equipo se impuso por 5 a 8 al
Sala Torrero-A.D. Este éxito se
suma a la conquista del título de la
Liga en esta misma categoría, juve-
nil preferente, que les permitirá as-
cender la próxima temporada. 

Fue un partido intenso en el que
el equipo tuvo que remontar el
marcador que inicialmente avan-
zaba en su contra por 3 a 0. Sin
embargo, los ánimos de sus se-
guidores, familiares y amigos que
se desplazaron hasta el pabellón
para acompañar al equipo, les
hizo venirse arriba y remontar el
resultado inicial. El entrenador,
José Carlos Hernández, reconocía
en declaraciones a “Ésta es Nues-

tra Comarca” que “no había re-
sultado fácil conseguir este título
y que este triunfo supone un bo-
nito broche al intenso año de tra-
bajo realizado”. Por su parte,
Sergio Antoñanzas, jugador del
equipo, admitía que “al principio
sintieron los nervios propios de la
final pero al final se notó el tra-
bajo realizado durante todo el año
para sacar adelante un partido
complicado”. 

Los éxitos de esta temporada les permitirán ascender la próxima

El Daroca Fútbol Sala,
Campeón de la Liga y la
Copa Federación Aragonesa

El Departamento de Deportes de
la Comarca ha organizado, un
año más, una campaña de pro-
moción del deporte de la esca-
lada para que los niños, en edad
escolar, puedan descubrir y prac-
ticar un deporte diferente a los
que realizan habitualmente. En

total 55 niños de diferentes mu-
nicipios como Villarreal, Atea,
Herrera de los Navarros y Da-
roca tuvieron contacto directo
con este deporte participando de
manera activa en las actividades
organizadas en el rocódromo in-
terior y exterior.

Participaron 55 niños de distintos municipios

Promoción comarcal
de la escalada

El pasado mes se celebró el Cam-
peonato de Aragón de Juegos De-
portivos en edad escolar de
Escalada. Las instalaciones del
Dock 39 de Puerto Venecia, en Za-
ragoza, acogían a los cinco mejores
clasificados de cada campeonato
provincial. En él participaron Javier
Serrano López y Pilar Monteagudo
Gómez, miembros del Club de
Montaña Daroca. Ambos pasaron a
la final quedando en tercer y sexto
puesto, respectivamente. Para Ja-
vier supone la recompensa a un di-
fícil año de entrenamiento debido a
sus obligaciones como estudiante.

Lo logró en el Campeonato de Aragón

Podium para Javier
Serrano en escalada

Equipo darocense de Fútbol Sala (juveniles).
Abajo, otros momentos de su juego.

> COMARCAL> Deportes

> COMARCAL> Deportes

> COMARCAL> Deportes



La VIII Edición de la Muestra
Gastronómica de la Pasta y el
Dulce de Daroca finalizaba con la
entrega de premios y el reconoci-
miento a la labor de cinco relevan-
tes figuras nacionales del mundo
de la agroalimentación y la hoste-
lería. En el salón de plenos de la
Diputación de Zaragoza, culmi-
naba el intenso fin de semana que
había convertido a la Comarca en
el referente nacional del trigo duro,
la pasta alimenticia y el chocolate. 

El popular presentador José
María Íñigo condujo un evento en
el que estuvieron presentes el di-
rector general de Fomento Agro -
alimentario del Gobierno de
Aragón, Luís Miguel Albarrán, los
diputados provinciales, Máximo
Ariza y Bernardo Lario, el presi-
dente de la Comarca, José Félix
Tallada, y el alcalde de Daroca,
Miguel Ángel García, así como
empresarios de la zona.

Durante el acto, la organización
galardonaba a José Acirón, del
grupo La Bastilla, que recibía el
premio al mejor plato tradicional
aragonés y se reconocía su intensa
labor de promoción de la cocina
aragonesa fuera de las fronteras de
nuestra Comunidad. Por otro lado,
Lourdes Plana, directora de “Ma-
drid Fusión”, recibía el premio en
reconocimiento a la mejor difusión
gastronómica, poniendo en valor a
Madrid Fusión como exponente de
uno de los eventos mundiales más
importantes. El reconocimiento a
la labor de apoyo al sector alimen-
tario recayó en José Luís Bonet,
director del Grupo Freixenet y de
la “Fira Barcelona”. En cuanto al
sector del dulce, el galardonado
fue el barcelonés Christian Es-
cribà, representante de una de las
pastelerías más importantes de
Barcelona y que lleva consigo una
amplia labor gastronómica en el
sector del dulce promocionándolo
a nivel internacional.  Finalmente,
Pedro Larrumbe, presidente del
colectivo Saborea España y repu-
tado cocinero a nivel internacio-
nal, fue galardonado por su
trayectoria gastronómica. 

Al finalizar el acto, los homena-
jeados agradecían los reconoci-
mientos recibidos y manifestaban
el sentir optimista ante la mejora
de la situación económica y de los
diferentes sectores. Además, se

puso de relevancia la apuesta de
empresas darocenses como Paste-
lerías Manuel Segura o Pastas Ali-
menticias Romero por el impulso
de diferentes actos como la mues-
tra, que tienen relevancia nacional.
El presidente comarcal, José Félix

Tallada, puso el punto y final al
acto destacando “la importancia
del desarrollo agroalimentario
para el desarrollo de la comarca,
siendo un valor añadido a otros
potenciales como el turismo o la
historia”. 

Se reconoció la labor de promoción de la cocina aragonesa,
del sector agroalimentario y del dulce

La Muestra de la Pasta y el
Dulce entregó sus premios

Las mujeres que participan en el
Programa Aurora, organizado por
el Instituto de la Mujer en colabo-
ración con la Comarca, siguen asis-
tiendo a las diferentes acciones
formativas enmarcadas dentro del
programa 2013-2014. Entre las úl-
timas actividades, se encuentra el
taller de motivación personal y pro-
fesional que fue impartido por la
coach Marian Gil Esteban. A lo
largo de las tres horas de duración
del taller, se trató de trabajar y po-
tenciar diversas ideas como “Nadie
es mejor que nadie”,  “Superar la
idea del No podemos y la resisten-
cia al cambio” y, por último, “Aun-

que es difícil, vale la
pena intentarlo”.

El objetivo era que
las mujeres que asistie-
ron a esta actividad en-
tendieran la motivación
como necesidad para
conseguir el éxito pro-
pio y no como el éxito
de los demás, que fija-
sen sus objetivos profe-
sionales y personales y
adquirieran el compro-
miso de conseguirlos y,
finalmente, que fueran
conscientes de que la

carrera profesional y personal siem-
pre dependen más de la actitud que
de la aptitud. Tanto la organización
como los participantes valoraron
positivamente una actividad que re-
sultó participativa y enriquecedora. 

La sesión resultó enriquecedora para todas las
participantes

El Programa Aurora
organizó un taller de
motivación personal y
profesional
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La entrega de premio fue en el
antiguo salón de Plenos de la DPZ .

El Taller fue
impartido por
Marian Gil Esteban
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El Gobierno de Aragón está elabo-
rando el Mapa de Paisaje de la Co-
marca Campo de Daroca. En
concreto, se trata de un documento
que analiza y cartografía los paisa-
jes del ámbito comarcal para facili-
tar las políticas de ordenación
territorial. Además, permite elabo-
rar estudios de impacto paisajístico
y de planificación local.

Ante la llamada por parte del go-
bierno aragonés a la participación
ciudadana, se celebraron en Daroca
dos sesiones de trabajo para recoger
la opinión de la ciudadanía. En sen-
das reuniones se identificaron los

principales elementos a mantener
en el paisaje comarcal y se elabora-
ron los objetivos que se contrasta-
rán con el trabajo realizado por una
consultora especializada. La res-
puesta de los habitantes ha sido
muy positiva con la participación
de trabajadores vinculados al terri-
torio como agricultores, apicultores
o forestales y personas vinculadas
al deporte o a la conservación del
medio ambiente o patrimonio.  El
Mapa de Paisaje de la Comarca
sigue con su línea de trabajo y se es-
pera que esté finalizado en unos
meses.

Se establecieron los objetivos y los elementos a
mantener en el paisaje comarcal

Los ciudadanos
contribuyen a elaborar
el Mapa del Paisaje de
nuestra Comarca

Dos momentos de las reuniones sobre el Mapa de la Comarca.

> Sociedad > COMARCAL



La Fundación Campo de Daroca
acogió durante los días 26 y 27 de
junio la III edición del Curso de Pe-
riodismo Deportivo de la Comarca.
Este año, el objetivo del curso era
mostrar a los alumnos la importan-
cia del periodismo en el mundo local
y ofrecer la visión de cómo el perio-
dismo en el ámbito comarcal puede
convertirse en una salida profesio-
nal. A su vez, se profundizó sobre
del uso de las redes sociales como
medio de comunicación y se ofre-
cieron aspectos básicos acerca de
cómo crear una empresa de comu-
nicación propia.

El programa incluía talleres de en-
caletado radiofónico y la realización

de dos programas en directo del pro-
grama deportivo “Aragón Deporte”,
de Aragón Radio. Hasta Daroca se
desplazaron periodistas de renombre
como Isaac Fouto, de la Cadena
Cope, Aitor Lagunas, periodista de
la revista “Proyecto Panenka” y pro-
fesionales de otros ámbitos como
Luís Royo, Técnico de creación de
empresas de la Confederación de
Empresarios de Zaragoza. 

El curso contó con la presencia de periodistas
nacionales como Isaac Fouto o Aitor Lagunas

El periodismo local a
debate en el Curso de
Periodismo Deportivo

Una de las sesiones del Curso el
pasado jueves 26 en Daroca.

07dosmilcatorcejunio

> COMARCAL> Cultura

La Diputación Provincial de Za-
ragoza ofrece, desde este mes de
junio, un servicio en su página
web donde los contribuyentes
podrán conocer con detalle aque-
llos recibos domiciliados de los
diversos impuestos y tasas trans-
feridos por los ayuntamientos a
la Institución. Con la entrada en
vigor de la zona única de pagos
en euros (SEPA), los caracteres
que aparecen en los recibos para
pagar las tasas e impuestos se han
tenido que reducir. Por ello, en la
página web www.dpz.es, en el
apartado denominado “Amplia-
ción datos recibos domiciliados”,
los ciudadanos tendrán acceso a
sus datos introduciendo su NIF y
la identificación del valor que fi-
gura en el cargo que realiza la
entidad bancaria.

La información está en la web dpz.es

La Diputación  de
Zaragoza facilita el
acceso a datos de los
recibos domiciliados

El presidente de la DPZ, Luis Mª
Beamonte, antes de uno de los Plenos.

> COMARCAL> Hacienda



dosmilcatorcejunio08

Romanos celebró la Fiesta de la Virgen de los Remedios

El día 7 de junio, los vecinos de Romanos se reunieron en el albergue
de la localidad para conmemorar la fiesta de la Pascua en honor a la
Virgen de los Remedios. La Asociación Cultural, que lleva el mismo
nombre que su Virgen, organizó una fiesta que congregó a más de 70
personas, entre niños, jóvenes y mayores. Todos ellos disfrutaron, en
un ambiente cordial, de un bocadillo de jamón y una cena especial.

Mainar festejó a Nuestra Señora del Rosario

Mainar celebró sus fiestas a principios de junio con un Rosario en pro-
cesión y una Misa en Honor a Nuestra Señora del Rosario. Además,
los mainarejos amenizaron sus fiestas con un pasacalles para los más
pequeños con la banda de Encinacorba, un aperitivo en el pabellón
municipal a cargo del Ayuntamiento, una cena popular para todos los
asistentes y la actuación del showman, Pedro “El Cimballero”. 

Daroca hará reformas en el Cementerio

La Diputación Provincial de Zaragoza ha concedido una subvención
de 61.539 euros para el acondicionamiento interior del cementerio:
construcción de nuevos lavabos a la entrada que permitan la limpieza
y el mantenimiento de las flores y las lápidas. Hay que recordar que
estos lavabos dispondrán de agua corriente y no de agua potable. Por
otro lado, a partir de septiembre, la DPZ llevará a cabo las tareas de
asfaltado de la explanada exterior del cementerio. 

La tercera edición de la Ruta BTT
Castillo de Santed, organizada por
Jorge y Pedro Cantín en colabora-
ción con el grupo Aventura Aragón,
se celebró el pasado 14 de junio con
un incremento considerable del nú-
mero de bikers, procedentes de di-
versos puntos de Aragón. A las
nueve de la mañana, 75 participan-
tes tomaron la salida desde la Plaza
de Santed para recorrer las locali-
dades de Orcajo, Balconchán, Val-
dehorna, Castejón de Tornos,
Berrueco y Gallocanta. 

La exigente etapa, con un total de
55 kilómetros y 1.150 metros de

desnivel acumulado, finalizaba
cuatro horas más tarde con la lle-
gada del pelotón a Santed. A lo
largo del recorrido, todos los que
pedaleaban grabaron en sus retinas
la imagen imponente de la Laguna
de Gallocanta, los verdes campos
de cultivos, los Pinares de Orcajo,
la ascensión al “Alto de Santed”, la
“Senda de los Enanos” y el Castillo
de Santed.  Una vez recuperados,
los participantes se dirigieron al bar
del municipio, donde José Luís,
Antonio, Sara, Mari Carmen, Este-
ban, José Ángel, Elena, Goyo y Te-
resa sorprendieron a los bikers con

una comida casera que hizo las de-
licias de todos los presentes.  

En esta ocasión, la climatología
acompañó con un sol radiante y
una temperatura agradable que per-
mitió a los ciclistas disfrutar de esta
ruta no competitiva. Todos los par-
ticipantes, al finalizar el evento de-
portivo, elogiaron la excelente
organización de la prueba y el ca-
riño recibido por los habitantes de
la comarca. En definitiva, de nuevo
esta ruta betetera ha permitido fo-
mentar el deporte, la naturaleza, el
compañerismo y la gastronomía de
la zona. 

Se recorrieron 55 kilómetros con 1.150 metros de desnivel

75 bikers, en la III Ruta
BTT Castillo de Santed

> SANTED> Deportes
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El pasado 7 de junio, los vecinos
y visitantes de Berrueco celebra-
ron la Pascua de Pentecostés con
la tradicional Romería a la Ermita
de la Virgen del Buen Acuerdo.
El templo, cuyo origen se sitúa a
principios del siglo XIII y es de
construcción románica, se sitúa a
seis kilómetros del casco urbano
de la localidad.

En torno a las diez de la ma-
ñana, comenzó esta fiesta fami-
liar que demostró, una vez más,

la devoción que los habitantes de
Berrueco han tenido desde siem-
pre por esta Virgen. Desde el cen-
tro del municipio, todos los
asistentes peregrinaron hasta la
ermita realizando el recorrido en
vehículos particulares. También
un grupo de personas optaron por
caminar, rememorando las pere-
grinaciones que se hacían en el
pasado a la ermita, con caballe-
rías y carros engalanados y con
cantos a la Virgen. Al llegar al

templo, las campanas se “bande-
aron sin cesar” hasta el inicio de
la Misa Solemne que finalizó con
los cánticos a la Virgen. Tras el
acto principal de la festividad, el
Ayuntamiento obsequió a todos
los vecinos e invitados con un
aperitivo.  La jornada terminó
con el regreso al municipio,
donde se aprovechó el día para
charlar, pasear, jugar a las cartas
y estrechar lazos familiares y
amistosos

El albergue Allucant de Gallo-
canta celebró un año más una jor-
nada especial para despedir la
primavera. Como en años anterio-
res, el día transcurrió según lo

previsto, con buen ambiente pero
con menos participación de pú-
blico que en ediciones anteriores,
según afirmaban desde la organi-
zación.

Los actos comenzaron con la
puesta en funcionamiento de los
nuevos hornos solares para cocinar
calderetas de verduras, pizzas, pas-
teles y las tradicionales tortas que,
posteriormente, degustarían los asis-
tentes. También este año hubo mer-
cadillo con puestos de artesanía y un
mercadillo de ropa gratuito para el
ropero social de Zaragoza. 

Por la tarde, los actos culturales
atrajeron la atención del público con
la presentación del libro “Pboro”, del
escritor aragonés Ángel Cantín, la
lectura del guión premiado en la ca-
tegoría Aragón en el Festival de Cine
de La Almunia de Doña Godina por
su autora, Marta Gracia, y la proyec-
ción de varios cortos. A su vez, la te-
rraza del albergue se convirtió en
escenario para el ensayo de los gru-
pos musicales que actuarían durante
la noche, con el acompañamiento
del DJ Joonko, que deleitó con su
música a los presentes en el jardín
hasta el atardecer. Tras la cena, lle-
garon las actuaciones en directo de
la Banda Barriga de Zaragoza y Her-
manos Alasramas, de Monreal del
Campo,  y la música de los DJ´s
Marmotico y Perino. 

Villarreal celebró el milagro de la Virgen del Rosario

Los vecinos de Villareal de Huerva celebraron su fiesta mayor el 6 de
junio. Esta festividad tiene como acto central la procesión desde la
Iglesia hasta la Ermita, a través de las diversas calles de la localidad.
Durante el recorrido, los vecinos del municipio portan las imágenes
de los Santos, seguidos de los devotos de la Virgen del Rosario. El
buen tiempo acompañó en esta ocasión y los vecinos se animaron a
participar en uno de los días más especiales para los villarrealinos. 

Langa del Castillo continúa viajando por Aragón

La Asociación “El Castillo” de Langa, dentro del programa de activi-
dades destinadas a sus socios, organizó una excursión el pasado mes
a la provincia de Huesca, a Sabiñánigo, donde visitaron el museo et-
nológico “Ángel Oresanz”. También aprovecharon la jornada para
descubrir los secretos de la naturaleza que encierra el parque faunístico
de “La Cuniacha”. Desde la organización destacan el ambiente fami-
liar que estuvo presente en el desarrollo de la actividad. 

Tercera edición de la Andada Nocturna de Torralbilla

La Asociación Plazuela de los Carros organiza, el próximo 12 de julio,
una nueva andada nocturna cuyo recorrido comenzará a las 21 horas,
en la plaza de Torralbilla. Los participantes caminarán hasta Daroca
para regresar de nuevo al punto de partida, donde la Granja Virgen del
Rosario preparará una recena de huevos fritos para los participantes.
Las inscripciones se realizarán la tarde del sábado 12, en el municipio,
con un coste de 3 euros para los socios y 5 euros para los no socios. 

La fiesta reúne a los devotos a la Virgen del Buen Acuerdo

De romería por Pentecostés

Cocina solar, artesanía, música y literatura

“Spring Day” para
despedir la primavera

Romeros a su llegada a la
Ermita e interior del templo.

> BERRUECO> Sociedad

> GALLOCANTA> Sociedad
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El próximo 5 de julio, Villarroya
del Campo celebrará el LX ani-
versario de su municipio desde
que éste fuese considerado por la
Diputación Provincial de Zara-
goza como municipio de pleno
derecho y, por lo tanto, pudiera
acceder a los primeros planes de
cooperación. A su vez, para Villa-
rroya y sus gentes, este hecho
significó la verdadera “desagre-
gación”. 

Para conmemorar dicha fecha, se
han programado diferentes actos
como la inauguración del “Paseo 4
de julio, día de la desagregación”, un
paseo con dos aceras, bancos y ar-
bustos que da acceso a Villarroya del
Campo por la CV-647. Además, se
abrirá al público la exposición “60
años de Villarroya, independiente”,
que muestra, a través de las imáge-
nes, la historia de Villarroya y su
evolución en los últimos 60 años.

Los visitantes podrán conocer los
orígenes de Villarroya de 1952, sus
símbolos, la banda del primer al-
calde, D. José Herrero, su discurso el
día de la “desagregación”, las bandas
de los antiguos priores, la copia del
BOE donde se decretó la secesión,
las primeras inversiones, los edifi-
cios emblemáticos como la ermita,
la iglesia o el peirón, entre otros, las
escuelas, las primeras fiestas de ve-
rano, la Iglesia de Nuestra Señora del

Rosario, los retablos de San Barto-
lomé, así como a sus gentes. La ex-
posición estará ubicada en el Salón
de Actos del Ayuntamiento. Por otro
lado, se ha organizado una mesa re-
donda entre mayores y jóvenes para
dar a conocer a las generaciones pos-
teriores cómo era la vida en Villa-
rroya antes de la segregación, en
todos los ámbitos y no sólo el Insti-
tucional.  La jornada finalizará con
un ágape para todos los asistentes en

el pabellón municipal, un espectá-
culo para la tercera edad y una dis-
comóvil para los jóvenes. 

El Consistorio entregará una placa
a todos los mayores de 80 años con
hijos o hijos adoptivos de Villarroya
del Campo, a los diferentes alcaldes
del municipio desde 1954 y a las Ins-
tituciones colaboradoras, en agrade-
cimiento por su esfuerzo y
colaboración en la celebración de
este acto.

Se inaugurará el Paseo 4 de Julio y la Exposición “60 años de Villarroya,
independiente”

Celebran el 60º Aniversario del
reconocimiento de su municipio

El pasado 21 de junio, se abría de
nuevo el bar de Villarroya del Campo
con una celebración a la que asistieron
los vecinos del municipio para dar la
bienvenida a los nuevos gerentes, An-
drei y Axenia. Además, se aprovechó
la ocasión para inaugurar la tienda
multiservicio.

Andrei y Axenia son una pareja de
origen ruso que, durante sus quince
años de estancia en nuestro país, han
trabajado en el sector de la hostelería.
Ahora han apostado por nuestra co-
marca y por embarcarse en este pro-
yecto villarroyano. En el acto
inaugural, el alcalde de la localidad,

José Carlos Franco, presentó a los
nuevos gerentes destacando de ellos
“su experiencia, sus ganas de trabajar
y su generosidad”. Tres requisitos in-
dispensables que convencieron a la
corporación para seleccionarlos, entre
las más de 150 solicitudes de trabajo
recibidas. Además, el alcalde aprove-
chó para agradecer el buen trabajo re-
alizado por los anteriores gerentes.
Tras el discurso inicial, Adnrei y Axe-
nia ofrecieron un pequeño ágape para
todos los vecinos, mostrando sus ha-
bilidades culinarias, y también todos
pudieron visitar la tienda multiservi-
cio que abrirá en los próximos días. 

Los nuevos gerentes cuentan con más de
15 años de experiencia en el sector

El Club Social reabre sus
puertas

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad

La tienda
multiservicio abrirá
sus puertas en los
próximas días

El Consistorio
recibió en 15 días
más de 150
solicitudes para
optar a la gerencia
del Club Social

Varios momentos de la reapertura del
Club Social, fuera y dentro de recinto,
en el ágape que se ofreció.

Varios momentos de la reapertura del
Club Social, fuera y dentro de recinto,
en el ágape que se ofreció.
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Ante la problemática del abasteci-
miento de agua y el elevado coste
que suponía para los Consistorios de
Villar de los Navarros y Cubel ga-
rantizar un buen servicio a los ciuda-
danos, ambas Instituciones
decidieron buscar una alternativa ba-
sada en la colocación de unas placas
solares fotovoltaicas. Así, ambas lo-
calidades se han convertido en refe-
rentes de política sostenible y ahorro
energético dentro y fuera de Aragón. 

La instalación de placas solares en
los municipios no sólo ha mejorado
la calidad y el servicio de agua de los
ciudadanos sino que ha reducido el
coste de abastecimiento en un 75%.

Villar de los Navarros fue la pri-
mera localidad en instalar la
planta fotovoltaica. Su alcalde,
José Luís Prat, destacaba que “con
este sistema se había ganado en
calidad de agua, en ahorro econó-
mico dado que el coste es cero y
se había solucionado un problema
importante desde hace años”. En
este municipio, para la elevación
del agua se instaló un motor diesel
y se contrató a una persona que lo
atendía, desplazándose incluso
hasta  4 kilómetros de la locali-
dad. 

En Cubel, los elevados niveles de
nitratos existentes en los pozos del

municipio impedían que el agua
fuese apta para el consumo. Su edil,
Ángel Tornos, afirmaba que “ahora
era posible elevar el agua para su
uso en torno a 100.000 litros, entre
las diez y doce horas de funciona-
miento de las placas”. En ambos
municipios, se habían estudiado

otras alternativas como la instala-
ción eléctrica, con un coste de
300.000 euros a los que era obliga-
torio añadir la factura de la luz. Sin
embargo, el coste de las placas fo-
tovoltaicas asciende a 50.000 euros
y les permite a los Ayuntamientos
ahorrar más de 12.000 euros al año,

lo que garantiza una rápida amorti-
zación de la inversión. 

Ambos municipios fueron visita-
dos, hace unos meses, por expertos
de la ONU para conocer su funcio-
namiento y sus efectos positivos en
el medio ambiente y en la economía
de las localidades.

La instalación de placas solares permite a estos
ayuntamientos ahorrar 12.000 euros anuales

Villar de los Navarros
y Cubel, referentes de
sostenibilidad y de
ahorro energético

El escritor y periodista Alberto Se-
rrano presentó, en la Feria del Libro
de Zaragoza, su nuevo libro, “Hue-
llas y conjuros”,  un estudio de
duendes, tesoros ocultos, brujas y
seres fantásticos de nuestra co-
marca, elaborado a partir de los tes-
timonios de la tradición oral de la
zona. Ha sido un trabajo arduo por-
que según afirmaba el autor “en el
terreno de las tradiciones y leyendas
populares hay una sensación de pri-
vacidad que uno tiene que respetar”.
Pero, después de visitar al menos
dos veces los 35 municipios, entre-
vistarse con sus gentes y visitar la
biblioteca y hemeroteca, ha publi-
cado este libro, un volumen de gran
formato y de más de 330 páginas. 

Entre las leyendas mágicas que el
lector encontrará en su libro está el
relato mítico de un aquelarre de bru-
jas en Daroca que, posteriormente,
se trasladó al carnaval de Fuencal-
deras para bailar con sus mozos o el
de un darocense que se petrificó por
haber faltado de palabra a los Cor-
porales en el Siglo XVI. También ha
descubierto tesoros como la anilla

de oro escondida en las sierras de
Torralbilla y leyendas como la de las
hadas que acudían a una enorme
piedra, la Onza, de Langa del Casti-
llo, a  coserla con siete alfileres o la
leyenda de la culebra de la Laguna
de Gallocanta que un día asustada
salió y partió en dos con su lengua
esta joya de nuestra comarca.

La tradición oral ha hecho posible el libro

Leyendas y magia de la
comarca recogidas en
“Huellas y Conjuros”

El proyecto educativo de Médicos
del Mundo, financiado por el Go-
bierno de Aragón, finalizó con una
jornada cultural en el Colegio
“Pedro Sánchez Ciruelo” y en el Ins-
tituto “IES Comunidad de Daroca”.
Los alumnos presentaron sus traba-
jos y reflexiones sobre los Derechos
Humanos, la Igualdad, el Derecho al
Acceso a la Salud y la Cooperación.
Algunos de estos trabajos se pueden
ver en el blog saludycooperacion-
medicosdelmundo.blogspot.com.

Además, el grupo de danza africana,
Mataly Beavogui, contribuyó a en-
riquecer esta jornada con actuacio-
nes participativas. También se
presentó el documental “Salud y
Cooperación, un compromiso de
todos”, donde se reflexiona sobre la
importancia de los proyectos de Co-
operación Internacional. Cinco per-
sonas del ámbito de la cooperación
como Feli Ibáñez, Directora de Ope-
raciones Internacionales de Médicos
del Mundo, Beatriz Salas, médica

voluntaria de Médicos del Mundo
Aragón, Mohamed Hnini Said, es-
tudiante saharui de la Universidad
de Zaragoza, Julio Martínez, técnico
de cooperación  del Ayuntamiento
de Zaragoza, y Amadou Djiby Dia,
mediador de Médicos del Mundo en
nuestra Comunidad Autónoma, re-
latan experiencias personales y pro-
fesionales.

Por otro lado, en Mainar, y en co-
laboración con la Asociación Cultu-
ral “El Castillejo”, se organizó una
jornada con juegos infantiles y la
proyección del documental “Cuánto
ganamos, cuánto perdimos”, que sir-
vió para reflexionar y debatir sobre
la exclusión sanitaria en el Estado
Español. 

Médicos del Mundo agradece de
nuevo la labor de todos los que han
hecho posible la realización de este
Proyecto. 

Daroca y Mainar pusieron el broche a “Salud y
Cooperación, un compromiso de todos”

Punto final al proyecto
de Médicos del Mundo

Un momento de la actividad en el Colegio de Daroca.

> COMARCAL> Medio Ambiente

> COMARCAL> Cultura > COMARCAL> Educación

Placas solares de la instalación
de Villar de los Navarros.
Placas solares de la instalación
de Villar de los Navarros.
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La proclamación de las Reinas de
las Fiestas y el nombramiento de
la Mantenedora del Corpus, María
José Moreno, marcaban el inicio
de siete intensos días de fiesta para
los darocenses y visitantes.  

Sin embargo, el día grande sería
el 19 de junio con la celebración
del acto religioso más representa-
tivo de la festividad, la Misa So-
lemne en la Basílica de los
Sagrados Corporales. El acto litúr-
gico fue dirigido por el Arzobispo
de Zaragoza, Manuel Ureña,
acompañado por el Arzobispo de
Valencia y Vicepresidente de la
Conferencia Episcopal, Carlos
Osoro. Al acto acudieron,  repre-
sentantes políticos de la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza, la
corporación municipal, los conse-
jeros comarcales y alcaldes de di-
versos municipios de la comarca
así como representantes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y el Fiscal Superior del
Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, José María Rivera Her-
nández. Además, hasta Daroca se
desplazaron vecinos y autoridades
de las localidades hermanadas con
el municipio como Luchente o
Carboneras. También, en este día
se estrenaba el nuevo Palio que
salió en procesión hasta la Torreta,
lugar en el que se mostraron los
Corporales, se bendijo a los asis-
tentes y se interpretó el nuevo
himno al Santísimo Misterio.

Por otro lado, durante los días del
Corpus, se desarrollaron diversas
actividades lúdicas como la fiesta
de la espuma, los pasacalles con Gi-
gantes y Cabezudos, el II descenso
de autos locos por la calle de la Gra-
jera y la carrera de ruejos y ruejillos
por la Calle Mayor, entre otros.
Todo ello amenizado con la música
de la charanga y las orquestas noc-
turnas.  Un Corpus Christi especial
que, a pesar de la crisis económica,
ha hecho las delicias de pequeños,
jóvenes y mayores como puede ob-
servarse en las fotografías. 

Los Sagrados Corporales estrenaban Palio e
Himno

Diversión y Devoción
en el Corpus Christi

Algunos momentos de las pasadas fiestas del Corpus. Varias de las fotografías han sido cedidas por Francisco Royo y Mª Carmen Franco de FRyMF.

> DAROCA> Sociedad
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A pocos días de finalizar las fiestas
del Corpus, los darocenses ultiman
los preparativos para la celebración
de San Cristóbal. El 5 de julio darán
comienzo los actos con el disparo
de cohetes y la salida de la com-
parsa de Cabezudos con pasacalles,
amenizado por la charanga “Ciudad

de Daroca”. Por la tarde, las Reinas
y Damas de Honor realizarán la
ofrenda de flores en la Basílica Pa-
rroquial de Santa María de los Sa-
grados Corporales, para proceder, a
continuación,  a su proclamación en
Honor a San Cristóbal, en la Plaza
de Santiago. A partir de entonces,

los pequeños podrán disfrutar de
juegos infantiles y los mayores de-
gustar platos de jamón, tortilla de
patata, cerveza y vino. A las 23
horas, comenzará el toro de fuego
y el baile popular con la disco-
móvil “Estudio 3”. El acto central
será el domingo 6, con la salida en
Procesión con el Santo Patrón San
Cristóbal, desde el puente de San
Francisco hasta el barrio de Santo
Tomás, donde se formará la cara-
vana automovilística hasta el To-
rreón de San Cristóbal para celebrar
la Misa de Campaña. Las celebra-
ciones terminarán con la bendición
de los vehículos en el Peirón de San
Cristóbal, la comida de Herman-
dad, la entrega de diplomas a los
socios y la actuación en la Plaza de
Santiago de “Mañologos”. 

Todos los conductores que participen en la
procesión de vehículos recibirán un obsequio

Todo preparado para
la celebración de San
Cristóbal

El último fin de semana de julio, Da-
roca engalanará sus calles para regre-
sar al pasado y revivir el medievo.
Los campamentos militares, el mer-
cadillo, la zona de cetrería, los talle-
res artesanales o las batallas entre los
caballeros permitirán que todas
aquellas personas que se acerquen
hasta la localidad conozcan de cerca

cómo era la Edad Media. Los actos
comenzarán el viernes 25 de julio
con la presentación del libro “La Co-
rona de Aragón” del escritor daro-
cense, José Luís Corral. Por la noche,
la Coral Ángel Mingote ofrecerá un
concierto, “El Bardo Errante”. 

El sábado y el domingo se des-
arrollarán actividades lúdicas como
la escuela de circo, charlas didácticas
sobre las vestiduras de los caballeros
o la artillería y la realización de ta-
lleres de productos artesanales como
la cerveza y la preparación de hier-
bas medicinales. Además, a lo largo
del fin de semana se realizarán visi-
tas guiadas a la judería y morería de
Daroca así como exhibiciones de
aves rapaces o la lucha “La Batalla

del Cielo”. El teatro también tendrá
su lugar propio durante estos días
dado que el sábado se representará la
obra  “La Morica Encantada” y, el

domingo, un espectáculo de esgrima,
“La hija de Don Alvar”. 

Hasta Daroca también se despla-
zará la comparsa de moros y judíos

de Llutxent para participar en la
Feria Medieval y compartir un fin
de semana diferente con los daro-
censes.

Se han preparado visitas guiadas por la judería y
morería de la localidad

Darocenses y visitantes
regresarán durante tres
días a la Edad Media

En la imagen, de derecha a izquierda, Sara Pardos, reina de 2014; Lorena Tajada, reina saliente; y las damas, Laura
Echeverría y Tiziana Martín.

La Feria Medieval de Daroca se ha convertido en una cita ineludible de cada final de julio.

El Centro de Estudios Darocenses,
en colaboración con la Asociación
Musical Tempo Giusto, organizan
un año más el Taller de Interpreta-
ción Operística. La XIII edición del
Taller se desarrollará entre los días
15 y 19 de julio. Esta actividad es-
tablece  un espacio de trabajo donde
cada participante trabajará las disci-
plinas musicales, vocales, emocio-
nales así como la coordinación y la
interpretación. El curso está dirigido
a todas aquellas personas cantantes
que estén empezando su carrera mu-
sical o quieran perfeccionar su téc-
nica. Sin embargo, también está
abierto a las personas interesadas en
el mundo de la lírica. 

Como en ediciones anteriores, las
diferentes actividades estarán dirigi-
das por prestigiosos profesores
como Ricardo Solans, Pilar Torre-
blanca y Ana Luisa Chova. Las cla-
ses se desarrollarán en horario de
mañana y tarde y el sábado 19, a las
20 horas se realizará un concierto
clausura, por parte de todos los par-
ticipantes, en el Auditorio de Esco-
lapios de Daroca. Los interesados en

participar en el curso deberán reser-
var su plaza y realizar la inscripción
en el Centro de Estudios Darocen-
ses. 

Dirigido a estudiantes y profesionales de la
música, será entre los días 15 y 19 de julio

Nueva edición del Taller
de Interpretación
Operística

> DAROCA> Sociedad

José Luís Corral
presentará su
nuevo libro

> DAROCA> Cultura > DAROCA> Sociedad
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El pasado 7 de junio, el complejo po-
lideportivo darocense acogió la II
Concentración de Rehalas, a la que
asistieron un total de 36 rehalas y,
aproximadamente, 600 animales. La
segunda edición de este evento, que
se caracteriza por ser una jornada de
convivencia para los cazadores y es-
pecífica de perros de caza mayor
como jabalíes, corzos o ciervos, con-
gregó a rehalas provenientes no sólo
de diferentes municipios aragoneses
sino también de otras comunidades
como Castilla La Mancha, Castilla y
León, Navarra, Comunidad Valen-
ciana o Madrid.   

Los cazadores y asistentes a este
tipo de  concentraciones compartie-
ron experiencias, comentaron la tem-
porada de caza, intercambiaron
animales y prepararon próximas ca-
cerías. Tras un intenso día de charlas
y exhibiciones, se llevó a cabo la en-
trega de trofeos. El premio a la mejor
rehala recayó en la Rehala Viver. La
Rehala Teruel fue la ganadora a la
mejor collera de podencos y la Re-
hala Moncayo a la mejor collera de
cruzados. El premio a la mejor collera
de agarre fue para la Rehala Jaraba.
Pero fue la Rehala Centella la que se
llevó el galardón al mejor perro. 

El presidente de la Asociación de
Rehalas Regionales Españolas,
ARRECAL,  Ángel Nuño, reali-
zaba un balance muy positivo del
evento que ha presentado importan-
tes novedades, con respecto a la edi-
ción anterior, como el cambio de
ubicación. Señalaba que “los reha-
leros estaban satisfechos con la rea-
lización del acto en un complejo
cerrado porque así se tiene mayor
control sobre los animales”.  Desde
la organización  señalan que “este

tipo de actos son un revulsivo eco-
nómico importante no sólo para Da-
roca sino también para nuestra
comarca, porque el sector del co-
mercio y de la hostelería incrementó
el número de ventas gracias a la pre-
sencia de los asistentes a la Concen-
tración. Asimismo, muestran a
través de este periódico su agrade-
cimiento a todas aquellas personas
que han colaborado de manera al-
truista en el desarrollo del evento. 

El cambio de ubicación fue valorado positivamente por los
rehaleros

Disfrute, armonía y
satisfacción en la II
Concentración de Rehalas

Daroca y sus ciudadanos rendían un
homenaje a todas aquellas personas,
donantes, que han regalado su vida,
con la inauguración de una vía lla-
mada “Calle de los Donantes”.
Dicho acto se enmarcaba dentro de
la celebración de la semana del Día
Nacional del Donante de Órganos.
Así, el Ayuntamiento de la localidad
junto con la Asociación de Enfer-
mos y Transplantados Hepáticos de
Aragón, A.E.T.H.A,  descubrieron
una placa con el nombre de la vía,
situada junto a la carretera N-234
que da acceso al cuartel de la Guar-

dia Civil, en la entrada del munici-
pio. 

El acto estuvo presidido por la di-
rectora general de Calidad y Aten-
ción al Usuario, Lourdes Rubio, el
coordinador autonómico de tras-
plantes de Aragón, José Ignacio
Sánchez Miret, el presidente de la
Comarca, José Félix Tallada, y el al-
calde de Daroca, Miguel Ángel
García. Al acto también asistieron
los vecinos de la localidad daro-
cense y miembros de A.E.T.H.A.

Una vez descubierta la placa, los
miembros de la Asociación realiza-

ron una ofrenda de flores, en re-
cuerdo a los donantes de órganos.
De esta manera, Daroca y sus ciu-
dadanos se adhieren a la campaña
que A.E.T.H.A está desarrollando
bajo el lema “un municipio = una

calle donante de órganos”, que
nace del convenio de colabora-
ción establecido entre la Asocia-
ción de Enfermos y Transplantes
Hepáticos de Aragón y la Federa-
ción Aragonesa de Municipios,

Comarcas y Provincias, FAMCP,
para fomentar la donación de ór-
ganos en la región y concienciar a
los ciudadanos de la importancia
que supone dicha donación para
salvar otras vidas.

La iniciativa tiene como objetivo rendir
homenaje a las personas que regalan vida

Inaugurada la “Calle
Donantes”

Un momento de la inauguración
de la calle a principios de junio.

Varios momentos de la Concentración 
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María José Morenocon

¿
Cómo recibiste la noticia de
ser Mantenedora de Fies-
tas?

La recibí con sorpresa, no me lo
esperaba. Una vez que me llegaron
las notificaciones oficiales, co-
mencé a ser consciente de los mo-
mentos que he pasado en Daroca y
de cómo va pasando el tiempo, que
siempre te sorprende.

¿Qué sentiste? 
Primero un poco de nervios pero

luego me dí cuenta que es un honor
representar a tu pueblo, a tu ciudad
en las fiestas más grandes. Es una
responsabilidad muy fuerte y al
principio pensé si yo estaría  a la  al-
tura de las expectativas. 

¿Cómo es la Mª José Moreno en
su Daroca natal, qué siente?

Daroca esta muy  ligada a mí.
Siempre he querido ser de Daroca,
soy, pero siempre he querido ser de
aquí. Mi madre y mis tíos nacieron
en Daroca y yo nací casi en los lí-
mites del término municipal, en “La
falcona”, allí nació también mi her-
mano, el que me sigue. Nos fuimos
de Daroca cuando yo tenía 5 años.
Mi madre dio clases en Escolapios
durante mucho tiempo  y, además
de vivir en La Torre, vivimos tam-
bién en la casa aquí cerquita de la
Puerta  Alta.  Daroca me ha  dado
un lugar del que ser, eso es muy im-

portante. Yo soy Darocense. Y aquí
he pasado mi infancia, mi adoles-
cencia, he comido guindas, he dis-
frutado todo.

¿Cómo recuerdas las fiestas del
Corpus?

De las fiestas del Corpus tengo
pocos recuerdos porque yo a las
fiestas venía poco, únicamente el
día del Corpus. Ese día subía a la
Torreta y vivía la fiesta religiosa .Yo
disfrutaba del verano. Este año me
voy a dar un año de fiestas.  Creo
que éste es el año de recordarlas
como hace tiempo.

¿También eres de Orcajo?
La casa de Orcajo es mi casa fa-

miliar también. Mi familia procede
de Orcajo, ése es el origen de la fa-
milia. Allí tengo mi casa y allí voy
muchas veces.

¿Ponemos un adjetivo al mo-
mento en el que eres consciente de
que vas a ser la Mantenedora de las
Fiestas Patronales? 

Es eso que se te pone en la nuca
con hormigueo ¿sabes?, luego llega
la emoción, el agradecimiento, la
ilusión. Pero de primeras es un
susto. Jajaja

¿Quieres dar las gracias de
forma pública a alguien?

Yo quiero dárselas a Daroca. Para
mi Daroca es un paisaje y un paisa-
naje. Quiero darles las gracias a
todos los vecinos. Daroca es un pai-
saje, con muchos colores en las dis-
tintas estaciones del año y un
territorio particular, nuestro, pero
también es un paisanaje, ése que
veo en agosto cuando voy por la
Calle Mayor con la bolsa de la com-
pra y que sé cuándo subo pero no
cuándo bajo.  La gente de Daroca
me ha dado mucho.

¿Un momento que recuerdes en
Daroca?

Sí, es un momento un poco trá-
gico. Se puso mi hermano pequeño
enfermo y avisaron a mi padre que
mi hermano estaba  malico. Yo ten-
dría 10 u 11 años y mi padre salió
del coche, abrió la puerta y dijo
¿llego a tiempo?  Hay emociones
que tengo en sitios, a lo largo de mi
vida y ahí, en ese momento, me di
cuenta que a veces se puede no lle-
gar a tiempo. Cuando se admira a
alguien hay que decirlo y cuando se
quiere también. Ahí fui consciente
que eso es importante, lo aprendí
entonces y lo aprendí aquí.

Ella es conocida por
su carrera y sus
éxitos en el séptimo
arte. Se inició en los
escenarios en el
Teatro Universitario
Español y,
posteriormente,
participó en la
creación del Teatro
de Cámara de
Zaragoza con
directores de escena
como Mariano
Cariñena. A lo largo
de su carrera como
actriz, ha compartido
escenario con Manuel
Alexandre, Clara
Sanchís o Eusebio
Poncela. En 1997 se
lanzó a la dirección
con la obra “Trío en si
Bemol”. Ha
participado en seis
largometrajes y ha
visitado el Festival de
Venecia, entre otros
muchos. Formó parte
del equipo que
organizó el
Bicentenario de los
sitios de Zaragoza.
Reconocida como
una de las actrices
más valiosas del
panorama Aragonés,
este mes afilamos el
lápiz con María José
Moreno, Mantenedora
de las Fiestas del
Corpus 2014.

“Para mi Daroca es un paisaje y un paisanaje.
Quiero darle las gracias a Daroca”

“Daroca me ha dado
un lugar del que ser,
eso es muy importante.
Yo soy Darocense”

María José Moreno, en el acto de
la Proclamación de Reinas del

Corpus del pasado 14 de junio.

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

“Daroca está  muy
ligada a mí.
Siempre he querido
ser de Daroca”

“Yo nací casi en los
límites del término
municipal en “La
Falcona”, donde
nació también uno
de mis  hermanos”


