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La Comarca potencia su
dinamismo con nuevas
propuestas y promociones

La Diputación de Zaragoza duplica
su ayuda al gasto corriente municipal
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Una variada oferta de cursos se completa con la propuesta de crear
una Escuela de Teatro y la convocatoria de un Certamen de Jota

Apoyo al empleo de las
mujeres discapacitadas

Los Servicios Sociales de la Co-
marca apoyan un Programa  para
favorecer que encuentren empleo
las mujeres discapacitadas. Se

llama Programa Dar, fue presen-
tado la semana pasada y se va a
aplicar, además, en otras 3 co-
marcas.

En los próximos días y semanas
se irán sucediendo diversas acti-
vidades puestas en marcha por
nuestra Comarca en las que se re-
cogen ofertas formativas, cultura-
les, de ocio y de difusión de
nuestra tierra en los ámbitos re-
gional y nacional. Son propuestas
que nacen de inquietudes e inte-

reses presentes en nuestra reali-
dad comarcal y que persiguen su
potenciación con el objetivo de
convertirlos en instrumentos de
desarrollo y dinamismo sociales.

Así lo ponen de manifiesto
ejemplos como el Curso de DJ
Profesional y otros sobre distintos
contenidos; o como la prevista

creación de la Escuela Comarcal
de Teatro (que supervisará el
actor Fernando Conde); o la Jor-
nada Formativa para Asociacio-
nes a celebrar en Romanos; o el I
Certamen Nacional de Jota, con-
vocado para los días 29 de abril y
6 de mayo. 
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Pasa de cinco a diez millones. También sube la
adjudicación al PIEL de este año.

Voluntarios de Protección Civil:
Preparados para su trabajo
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Empezaron siendo 12; ahora son más de 50. En las
próximas fechas, su voluntad les exigirá mayor esfuerzo.
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El IES de Daroca
vivió su Semana
Cultural

Desde la reciente originalidad de la procesión de Used o la solidez de
las de Herrera hasta la veteranía histórica de las de Daroca, variados
actos salpican nuestra comarca en los próximos días. Además, para el
sector de hostelería son de los mejores del año. páginas 8, 9, 12 y 13

El Centro tiene ya otros proyec-
tos para seguir celebrando en
mayo el XX Aniversario de su
fundación.
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En uso, la nueva
Escuela Infantil
de Daroca

Comienzan las
reforestaciones
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DPZ abre su
oferta expositiva
para los pueblos
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Asociación de Soldados Romanos de
Used y Cofradía de las Tres Cruces, de
Herrera, en una de sus intervenciones.

Semana Santa
contemplar, sentir, participar

Semana Santa
contemplar, sentir, participar



La Comarca potencia su papel dinamizador con más
propuestas formativas, culturales y de promoción

Nuestra comarca refuerza su
papel dinamizador en los diversos
aspectos de su competencia. Así
se pone de manifiesto con el aba-
nico de opciones que están en
marcha y con los que se abrirán en
los próximos días. Son propuestas
formativas que no olvidan su pro-
yección laboral; culturales y de
ocio, o que potencian lo que tene-
mos en nuestra tierra buscando su
mayor rentabilidad en términos de

difusión y promoción. Son, tam-
bién, ofertas de interés para que
nuestra tierra salte sus límites y se
de a conocer fuera de nuestro te-
rritorio.

Cursos y formación
Tras la positiva aceptación del

Curso de Radio, que actualmente
se imparte todos los sábados en la
sede comarcal, se sigue traba-
jando en ampliar la oferta de cur-

En los próximos días y semanas se irán sucediendo diversos actividades puestas en marcha por la Comarca en las
que se recogen desde ofertas formativas hasta propuestas culturales y de ocio, sin olvidar la promoción de nuestra
tierra en los ámbitos regional y nacional

Ejemplos como el Curso de DJ Profesional, como la creación de la Escuela Comarcal de Teatro, la Jornada
Formativa para Asociaciones o el I Certamen Nacional de Jota nacen de inquietudes e intereses presentes en nuestra
realidad comarcal y persiguen su potenciación como instrumentos de desarrollo y dinamismo

Jornada formativa para
asociaciones
Trabajar con el tejido asociativo comarcal es uno de los aspectos
prioritarios para la Comarca, que sigue buscando formas de po-
tenciar el trabajo de las distintas asociaciones.

Para ello, y como continuación del Encuentro que tuvo lugar
en Anento el pasado mes de noviembre, se ha programado para
el día 25 de marzo una Jornada formativa. Será la primera de
dos que se llevarán a cabo durante este año, en el que además
se celebrará una feria de asociaciones y se volverá a repetir el
encuentro, también en noviembre.

La Jornada formativa será en el Alberge de Romanos, de
10:00 a 14:00 horas, y tendrá como tema principal la dinamiza-
ción de la labor asociativa. Reforzar el conocimiento entre los
diferentes colectivos, habilitarles de habilidades y herramientas
para dar a conocer su labor (no sólo en su localidad, sino con
otros colectivos comarcales y del entorno provincial o regional);
incidir en la importancia de la difusión del trabajo realizado
serán algunos de los aspectos que se tratarán en esta Jornada,
que también abordará otros asuntos como las diferentes alter-
nativas de financiación de una asociación.

Esta iniciativa de convocar un primer Certamen de Jota y hacerlo con ámbito nacional surgió en la
Comarca con el objetivo, ante todo, de difundir sus atractivos más allá de nuestras fronteras y de
atraer, al tiempo, a gente de muy diversa procedencia. El indudable tirón que tiene en nuestra tierra
la jota, de profunda raíz
en nuestra comarca
como en tanto sitios de
Aragón, unido a la
constatación del impor-
tante número de perso-
nas que mueven este
tipo de certámenes, así
como su poca frecuen-
cia en el calendario, hi-
cieron que los
responsables comarca-
les pusieran su atención
en ello y se decidieran
por esta convocatoria.
De hecho, entre febrero
y junio, no está prevista
la celebración de nin-
gún concurso de rele-
vancia.

El Certamen, abierto
sólo a adultos en las mo-
dalidades de canto (mas-
culino y femenino), dúo
y parejas de baile, se celebrará durante los días 29 de abril (en que serán las semifinales) y 6 de mayo
(las finales). La elección del Pabellón Municipal de Daroca como sede del mismo obedece a las pre-
visibles necesidades de espacio y a la pretensión comarcal de que esta primera convocatoria tenga
un importante seguimiento, teniendo en cuenta, además, que cada participante suele traer consigo a
dos o tres personas más. El consejero comarcal delegado de Cultura, José Carlos Franco, con expe-
riencia de sobra conocida en el mundo jotero, explicó a nuestra redacción que “la elección del sitio
llevó consigo la valoración de otros posibles, quizá algunos con mejor sonoridad, pero ninguno ofre-
cía las posibilidades de espacio que brinda el pabellón elegido”.

A destacar, dentro de las colaboraciones con la organización, la de los productores agroalimentarios
de nuestra comarca que, con su implicación, harán posible que se pueda entregar a cada concursante
una bolsa con diversos productos de nuestra tierra que, sin duda, servirán, además de para el disfrute
de nuestros visitantes, para nuestra promoción.

Se han previsto un primer y un segundo premios dotados con 300 y 200 euros por persona. Así, en
las modalidades de dúo y pareja de baile los ganadores recibirán el doble de esas cantidades, respec-
tivamente.

La inscripción puede hacerse ya en las oficinas de la Comarca, en el teléfono 976 545 030 o en el
correo electrónico cultura@comarcadedaroca.com

La Comarca convoca el I Certamen
Nacional de Jota “Campo de Daroca”

Abierto a concursantes adultos de canto, dúo y baile en pareja, será los
días 29 de abril y 6 de mayo en el Pabellón Municipal de Daroca

Los premios serán de 300 y 200 euros por persona

Está comprobado que la jota arrastra consigo a numeroso público (foto de
archivo).

El pasado Encuentro fue en Anento en noviembre.



Cine, televisión y teatro; sobre todo, teatro, y todo, hecho con mucha pasión. Estas podrían ser las cuatro
palabras, cine, televisión, teatro y pasión, que, unidas al nombre de Daroca, servirían para “hilvanar” la
vida del actor Fernando Conde. Una figura muy ligada a nuestra comarca, a la ciudad de Daroca en con-
creto, que sigue estrechando, más si cabe, sus vínculos con esta tierra.

El pasado día 14, con motivo de la inauguración en el IES Comunidad de Daroca, de la Biblioteca
que lleva su nombre, el Gabinete de Comunicación de la Comarca mantuvo con él esta breve entrevista.

¿Qué importancia tiene Daroca en la vida de Fernando Conde?
Para mi Daroca es mi infancia, gran parte de mi vida, el recuerdo de mi padre, los amigos, tantas cosas

buenas que aquí viví y aquí encuentro... Llevo muy a gala el nombre de esta ciudad, que sugiere incluso
el título comercial que puse a mi productora de teatro “Darek”. Aprovecho siempre que tengo ocasión
para hablar de mi tierra, en cada rueda de prensa... siempre que puedo.

¿Cómo ha sentido este homenaje en su tierra?
Me ha llenado de alegría, realmente me ha hecho mucha ilusión... Además, es que yo considero que

en Daroca hay un montón de personas que han hecho cosas importantes por la ciudad, no sólo personajes
relevantes sino un buen número de anónimos... Como mi padre o mi abuelo, médicos rurales ambos, o
cualquier otra persona que se ha dejado la vida entre sus calles y, sin embargo, ellos no tendrán ningún
homenaje ni reconocimiento... Me ha hecho mucha ilusión...

¿Qué le aporta esta ciudad cuando la visita?
Para mí es, ante todo, la tranquilidad; el placer de no

hacer nada, no vivir pendiente del reloj, poder sentarme
a tomar algo con los amigos y compartir las viejas his-
torias de siempre... Ya digo: sobre todo, tranquilidad.
Nada comparado con el ajetreo de Madrid.

Profesionalmente, en los últimos años, está más vin-
culado al teatro, sobre todo, al clásico, aunque ahora
está recorriendo España con una comedia, ¿no?

“Un Extraño Encuentro”, ese es su título, y la prota-
gonizo junto al actor Juan Gea. Personalmente me ape-
tecía cambiar de registro, para no quedarme etiquetado
en un tipo de papel después de mucho tiempo haciendo
clásico con “El lindo don Diego” o “ El Mercader de
Venecia”, entre tantos títulos... Tocaba ya interpretar un
personaje diferente... Es una obra en la que los dos lle-
namos el escenario y que realmente esta funcionando
muy bien...

Y pronto tendremos la oportunidad de verla en tie-
rras aragonesas...

Sí. Aunque me habría gustado poder venir a Daroca...
En fin... De momento, tenemos fechas confirmadas en
Jaca (30 y 31 de marzo) y, aún más cerca de aquí, en
Calatayud (el 4 de mayo). Si tienen la oportunidad de
acercarse, estoy seguro que disfrutarán con esta comedia
que tiene todos los ingredientes de la comedia inglesa.
Es una historia de dos personajes que descubren, a través
del nexo de una mujer, que sus vidas no han sido como
realmente pensaban... Es hora y media de puro teatro.

Fernando Conde tutelará la formación
actoral de la nueva Escuela de Teatro

El prestigioso actor darocense estuvo el pasado día 14 en la inauguración
de la Biblioteca que lleva su nombre en el IES Comunidad de Daroca

El actor Fernando Conde (en el centro) durante su pasada visita al IES de Daroca.

sos que puedan cumplir tanto una
acción formativa como de ocio y
ocupación del tiempo libre.

Las dos siguientes actividades
que se han programado para
todos los vecinos de la zona, son
un curso de DJ Profesional y la
puesta en marcha de la Escuela de
Teatro Comarcal.

DJ Profesional
El curso de DJ Profesional co-

menzaba el pasado miércoles 14
de marzo con un grupo de diez
alumnos. Es una actividad que se
llevará a cabo todos los miércoles
en la sede comarcal. Esta impar-
tida por personas de la Asocia-
ción “Deejays R us” y se
impartirá durante los próximos
cinco meses. Serán en total veinte
sesiones con una formación teó-
rico práctica, llevada a cabo por
profesionales que han colaborado
con artistas de talla internacional
como la belga Kate Ryan.

Escuela de Teatro
Más inminente es la puesta en

marcha de la Escuela de Teatro
Comarcal, una escuela que parte
del interés creciente que puede
apreciarse en la comarca y en

nuestra capital por esta modali-
dad artística, como lo prueba la
amplia implicación pública en re-
presentaciones como la Leyenda
de la Morica Encantada.

Precisamente la adaptación y
representación de esta Leyenda
será la primera actuación pública
de los alumnos de esta escuela,
que, además, a lo largo de 2012,
llevarán a cabo, al menos, otra re-
presentación con otro texto de di-
ferente género teatral.

Éste es, desde luego, uno de los
objetivos de la proyectada Es-
cuela, sobre la que se ha convo-
cado una reunión informativa el
próximo día 31 de marzo en la
sede de la Institución Comarcal.
En dicha reunión, se acordará el
día de realización de las clases y
su horario, siempre con el obje-
tivo de que pueda ser una activi-
dad abierta al mayor número de
personas.

La nueva Escuela de Teatro
nace con un prestigioso aval. El
actor Fernando Conde, de estre-
cha vinculación a Daroca, se hará
cargo de la supervisión artística,
encargándose de tutelar los as-
pectos formativos, sobre todo,
desde el punto de vista actoral.

F
ernando Conde nació en Ibdes,
aunque se considera originario de
Daroca, ciudad en la que fue

criado. Se inició como actor en grupos
próximos al teatro universitario de Za-
ragoza con Mariano Anós y Pilar Lave-
aga. Más tarde, en Madrid, estudió en
la Escuela Superior de Arte Dramático.
Después llegaría su popularidad con el
grupo humorístico Martes y Trece, que
funda junto a Josema Yuste y Millán
Salcedo, en 1978. Con el tiempo, decide
abandonar este grupo para consagrarse
a la interpretación. En cine destaca su
papel principal en El perro del hortelano
(1996), de Pilar Miró. Pero es el teatro
el medio al que presta mayor dedica-
ción, fundando su propia compañía,
Darek Teatro. También ha interpretado
obras de autores del Siglo de Oro de las
Letras españolas, como Lope de Vega,
Calderón de la Barca, y papeles cómicos
en representaciones de zarzuela.

Taller de factura electrónica
Para autónomos y pymes, con formación práctica sobre
este método de facturación

Será este 27 de marzo, en la Fundación Campo de Daroca, y estará di-
rigido a autónomos y Pymes. Es una actividad organizada por la AEDL
de la Comarca, dentro de un programa del Departamento de Innovación
y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Aragón. Su objetivo, mediante
una formación práctica, es enseñar cómo ahorrar dinero y tiempo me-
diante la facturación electrónica, dando a conocer todos los requisitos
necesarios para aplicar este método de facturación en una empresa. El
único requisito para participar en el curso es estar habituado al manejo
de ordenador. La actividad, de 15 a 17 horas, es gratuita y se impartirá
en la Sede de la Fundación Campo de Daroca, en la C/Mayor nº 44.

Curso de Camarero
Empezará el 9 de abril

La Comarca ha convocado este Curso de Camarero destinado a jóvenes
mayores de 18 años que dará comienzo el 9 de abril. Se pretende en él
impartir nociones de introducción al restaurante, sobre trato con el
cliente, de clasificación de los servicios, sobre vinos y licores, sobre la
decoración de mesas y servicios especiales, así como sobre facturación
y cobro. El horario se determinará de acuerdo con los participantes. El
precio por participar es de 25 euros. Está patrocinado por la Asociación
Comarcal de Empresarios de Comercio y Servicios.

Curso de Iniciación al Francés
Habrá una reunión informativa el 28 de marzo

También con el patrocinio de la Asociación de Empresarios de Comer-
cio y Servicios de Campo de Daroca, la Comarca organiza este Curso
lectivo de Iniciación al idioma francés. Por el momento, se comunica
que habrá una reunión informativa el 28 de marzo a las 19 horas en la
Sede Comarcal (C/ Mayor, 60. Daroca) para informar sobre el co-
mienzo del mismo.
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Con la inauguración de su flamante biblio-
teca “Fernando Conde”, el IES Comunidad
de Daroca inició la especial Semana Cultu-
ral del año en que se cumple su vigésimo
aniversario.

Esta iniciativa de los alumnos, alentados
por los responsables de Literatura, de orga-
nizar un concurso de ideas para darle nom-
bre a la biblioteca trajo otras alternativas
además de la ganadora. Mingote, Manuel
Gil o José Luís Corral estuvieron también

propuestos. Pero, finalmente, sería el pro-
pio Conde, ganador del concurso, el encar-
gado de descubrir la placa conmemorativa,
en compañía de responsables educativos y
municipales. Con él, el diseñador del logo,
Josué Pardo, la ganadora del concurso para
elegir el nombre, Carmen Luisi, y el fina-
lista, Eloy Torrecilla.

También los ganadores y finalistas del
concurso literario, Aimar Ara, Noelia Ra-
miro y Miruna Marginean.

En este sencillo acto, Conde mostró su
agradecimiento y transmitió la pasión por
su profesión que le ha llevado a estar du-
rante tanto tiempo de “comediante”, como
el mismo prefiere llamarse.

Posteriormente, se proyectó “El Perro del
Hortelano”, que Conde protagonizó, y los
alumnos tuvieron la oportunidad de charlar
con él sobre anécdotas de ese rodaje.

Conde obsequió a la Biblioteca del Cen-
tro con un buen número de ejemplares de

obras importantes de la Edad de Oro de la
Literatura Española, ediciones especiales
de la Compañía nacional de Teatro Clásico
a la que él perteneció, con documentación
sobre los montajes teatrales. 

La Semana Cultural incluyó también dos
visitas culturales a diversos lugares de Za-
ragoza, para los alumnos más pequeños, y
una conferencia sobre la Guerra de la Inde-
pendencia a cargo del profesor Sergio Sán-
chez.

El viernes, la Semana terminó con talle-
res que ocuparon toda la mañana. Cómic,
robótica, cerámica, experimentos, percu-
sión, redes sociales, escritura china, fieltro
y taller de grullas fueron algunos de los re-
alizados.

Para terminar, como en años anteriores,
se celebró un simpático concurso de tapas
elaboradas por los miembros de la comuni-
dad educativa que, después, pondrían el
broche final a la Semana degustándolas.

El IES Comunidad de Daroca vivió la especial
Semana Cultural de su vigésimo aniversario

Del 14 al 16 de marzo, los alumnos del Centro educativo de Secundaria de nuestra comarca inauguraron su
Biblioteca, charlaron con el actor darocense Fernando Conde, hicieron excursiones a Zaragoza, aprendieron más
sobre la Guerra de Independencia y disfrutaron de talleres con iniciativas cercanas y de interés

El Centro tiene ya otros proyectos para seguir celebrando en mayo el XX Aniversario de su fundación

Algunos momentos de la pasada
Semana Cultural en el IES de Daroca,

con el actor darocense, Fernando
Conde, como invitado de honor.



La Diputación de Zaragoza duplica la partida destinada
a la ayuda al gasto corriente de los municipios

También se amplía el PIEL, que será de 14 millones

Jornadas sobre
oportunidades de
desarrollo en el
medio rural

La DPZ ha organizado ya dos
Jornadas sobre “Oportunidades
de desarrollo en el medio rural”.
Con ellas, se pretenden ofrecer
los primeros resultados de la  in-
vestigación de la Cátedra en torno
a temas de interés común para la
Universidad de Zaragoza y la Di-
putación Provincial sobre el
medio rural en la provincia de Za-
ragoza que contribuyan a mejorar
las condiciones de vida y las
oportunidades de desarrollo en el
territorio.

La última sesión, el 16 de
marzo, fue en el Aula Magna de
la Facultad de Ciencias Sociales
de Zaragoza. La anterior se cele-
bró en Tarazona. En ambas se pu-
dieron conocer diversas
experiencias empresariales y de
desarrollo en el entorno rural, a
modo de ejemplos de diversas ac-
tuaciones.

La Diputación Provincial de Zara-
goza (DPZ) aprobó en el Pleno del
pasado 14 de marzo una modifica-
ción de créditos del presupuesto
de 2012 que posibilitará que se du-
plique la partida prevista para apo-
yar a los municipios en su gasto
corriente, pasando de cinco a diez
millones de euros.

Así lo aseguró el presidente de
la DPZ, Luis María Beamonte,
que dijo que se trataba de “una
cantidad importante”, y que supo-
nía un notable esfuerzo desde la
Institución Provincial para ayudar
a nuestros municipios. “Más que
hablar de grandes obras e inversio-
nes -señaló Beamonte- toca atajar
la sangría que supone para mu-
chos de ellos la falta de ingresos”.

También se incrementa la par-
tida del Plan de Infraestructuras y

Equipamientos Locales, que pa-
sara a ser de 14 millones.

El pleno de la DPZ aprobó tam-
bién una Moción que insta a los
miembros de la DPZ con dedica-
ción exclusiva a que renuncien a
cualquier retribución de otra ins-
titución pública, y también a mo-
dificar el reglamento Orgánico
para que los diputados no perci-
ban ninguna compensación eco-
nómica por su asistencia a
sociedades, patronatos o cual-
quier tipo de organismo del que
formen parte por su cargo pú-
blico.

Se recoge asimismo en la Mo-
ción que se de traslado de su con-
tenido, como recomendación, a
los ayuntamientos, comarcas, Go-
bierno de la Comunidad y Cortes
de Aragón. Un momento del Pleno del pasado 14 de marzo en la DPZ.



La Diputación de Zaragoza hace pública
su oferta expositiva para los pueblos

Todos los municipios podrán optar a alguna de estas muestras: Arte en la provincia de
Zaragoza (I); Joyas de un Patrimonio IV. Restauraciones en la provincia de Zaragoza (2003
– 2011); ¡Vivan las fiestas! Fiestas populares en la provincia de Zaragoza, y VI centenario
del Compromiso de Caspe

Daroca, además, podrá optar (por sus recursos expositivos) a las de Bicentenario de la
primera constitución española (1812 - 2012); Los inicios del cine en Aragón; Fondos del
museo del grabado de Fuendetodos, y Maestros de la cerámica con escuela: Enric Mestre

La Diputación Provincial de Za-
ragoza presentó a finales de fe-
brero el programa de
exposiciones “Itinerancias 2012”,
que ofrece de forma gratuita a
todos los municipios de la provin-
cia muestras y exposiciones.

El diputado delegado de Cul-
tura de la DPZ, José Manuel Lar-
qué, presidió esta presentación.
En ella se anunciaron muestras de
dos importantes Centenarios: el
del Compromiso de Caspe y el
Bicentenario de la promulgación
de la Constitución de Cádiz. 

Completan la oferta expositiva
“Arte en la Provincia de Zara-
goza”, que explica el rico legado
de las civilizaciones y el arte de
las diferentes épocas históricas,
“Joyas de un Patrimonio”, que ex-
pone el patrimonio restaurado por
DPZ (2003-2011), o “Vivan las
fiestas”, que presenta el calenda-
rio festivo de la Provincia de Za-
ragoza. También, “Los inicios del
cine en Aragón”, y “ Maestros de
la cerámica y sus escuelas: Enric
Mestre”, que organiza el Taller
Escuela Cerámica de Muel. Por
último, la Fundación Fuendetodos
Goya se abre a los municipios za-
ragozanos a través de una cuidada
selección de su colección en
“Fondos del Museo de Grabado
de Fuendetodos”.

El director de área de Cultura
de la DPZ, José María Moreno,
insistió en que la Diputación per-
sigue “dotar a los municipios de

un servicio cultural novedoso y
pensado para ellos, e intentar pa-
liar los desequilibrios entre los
ciudadanos del medio rural y la
ciudad y, por otro, entre los que
residen en municipios con espa-
cios culturales relevantes y los
que tan solo disponen de un pe-
queño recinto. 

Así, la DPZ ha diseñado con
estas exposiciones de “Itineran-
cias 2012” dos tipos de circuitos:
Uno preparado específicamente
para aquellos municipios que po-
seen salas de exposiciones y que
reúnen una serie de requisitos,
entre los que se encuentra Daroca.
Están aquí las de Bicentenario de

la primera constitución española
(1812-2012); Los inicios del cine
en Aragón; Fondos del museo del
grabado de Fuendetodos, y Maes-
tros de la cerámica con escuela:
Enric Mestre.

El otro bloque presenta exposi-
ciones que se destinan a todos los
municipios de la provincia, sin
excepción. Oferta las muestras:
Arte en la provincia de Zaragoza
(I); Joyas de un Patrimonio IV.
Restauraciones en la provincia de
Zaragoza (2003–2011); ¡Vivan las
fiestas! Fiestas populares en la
provincia de Zaragoza, y VI cen-
tenario del Compromiso de
Caspe.

El diputado delegado de Cultura de la DPZ, José Manuel Larqué, y el director
del Área, José Mª Moreno, presentaron la oferta.

La Diputación de Zaragoza explica
sus planes culturales a los
concejales de Cultura

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha organizado dos
sesiones de trabajo con concejales de Cultura y técnicos de los
municipios zaragozanos para acercarles las previsiones culturales
para 2012. En ellas, estuvieron el diputado delegado de Cultura
de la DPZ, José Manuel Larqué, la presidenta de la Comisión, In-
maculada de Francisco, y el director del Área, José María Moreno.
Fueron los pasados 6 y 12 de marzo. En ambas sesiones, se expuso
la programación de cada uno de los servicios provinciales de Cul-
tura, Juventud y Deporte, Servicio de Archivo-Biblioteca y Ser-
vicio de Restauración del Patrimonio. 

La DPZ ofrecerá también a los municipios orientación sobre la
necesidad de elaborar programas culturales municipales basados
en estrategias propias del contexto local. Además, ha planificado
acciones de asesoramiento y recogida de las demandas culturales
municipales para conseguir un mejor conocimiento de la realidad
sociocultural municipal para futuras políticas culturales para el
medio rural.

Villar plantó
500 árboles
en su sexta
Jornada de
reforestación

La localidad de Villar de
los Navarros celebraba el
pasado domingo 18  la
sexta edición de su jor-
nada de repoblación fo-
restal. El punto de
encuentro estuvo en el
Pabellón Polideportivo. Desde allí se partió a la zona elegida para llevar a
cabo la plantación de 500 árboles. La jornada terminó con el almuerzo y
entrega de diplomas a los participantes, sobre todo, a los más pequeños.

La actividad contaba este año con la colaboración de la Fundación Ara-
gonesa de Reforestación y Ecología. Esta Fundación fue creada hace cuatro
años por la Asociación de Comerciantes de Muebles de Zaragoza y Aragón.
Entre sus objetivos está la reforestación y el uso sostenible de los bosques
en la Comunidad Autónoma de y, sobre todo, concienciar a los más pe-
queños de la importancia de su conservación.

Val de San Martín celebró su 1ª
plantación de pinos

El pasado 4 de marzo, en Val de San Martín, se realizó la 1ª plantada
de árboles, en concreto, de pinos.  Fue un acto organizado en colabo-

ración con el Ayuntamiento y la Asociación Cultural “Peñas Altas”. En total se plantaron 200 pinos, la mitad
de ellos cedidos por la Diputación Provincial de Zaragoza y el resto costeados por la gente de la Asociación.
La jornada reunió a unas 50 personas y terminó con una comida popular (un guiso de corzo) elaborado por
las mujeres de la Asociación.

Algunos de los participantes en la plantación de Val de San Martín.
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La Semana Santa de Daroca hace 22 años que se pregona,
por así decir, con una exaltación del bombo y el tambor que
es de las más veteranas de la región. A ella acuden cofradías
de distintas partes de la Comunidad Autónoma, y de fuera
de ella, además de las tres de la ciudad con banda (la Fla-
gelación, la Piedad y el Cristo de la Agonía) y de otras de
pueblos cercanos.

Diecisiete hay en la de este año, tres de La Rioja, entre
ellas, y varias de Teruel y la provincia, además de otras de
Huesca, Calatayud y Zaragoza, y Ateca, Acered, Villarque-
mado, Utebo, Bronchales... La Exaltación será el sábado
24 a partir de las cuatro de la tarde, en la Plaza de la Cole-
gial.

Salvo algún año en que por complicaciones meteoroló-
gicas se ha trasladado al pabellón deportivo, por lo general
esta Exaltación se celebra en el marco de esa popular Plaza,
con recorridos de algunas bandas por la calle Mayor al ter-
minar el acto.

Jornadas de exaltación del bombo y el tambor o encuentros de bandas son en
muchos pueblos el mejor prólogo a las celebraciones de la Semana Santa. La que se
celebra en Daroca, que este año es la XXII edición con la presencia de 17 cofradías,
es una de las más veteranas de la región

BOMBOS, TAMBORES,
CORNETAS...

Esta veterana Exaltación darocense se ha celebrado casi siempre
en la Plaza de la Colegial. A la derecha, las tres Cofradías de la
ciudad que tienen banda: la Flagelación, la Piedad y el Cristo de la
Agonía (en una imagen, ésta última, de uno de los Encuentros en la
comarca del Jiloca”.

Exaltación también en Acered
En esta población de la comarca se celebró en 2008 la primera de
estas jornadas previas a la Semana Santa

La Cofradía de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, de Acered, es la anfitriona
de las Exaltaciones del bombo y el tambor de esta localidad, desde 2008 en que se celebró
la primera de estas citas a la que acudieron cofradías de Maluenda, Villafeliche, Terrer y
Báguena, entre otras.

Desde entonces, esta Exaltación se ha celebrado todos los años, muchos de ellos con la
compañía de los Soldados Romanos de la vecina Used. La jornada de este año será el sábado
31 de marzo.

La Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de este municipio darocense se mueve
también por la zona en otras jornadas similares a la que ellos organizan. Es habitual que así
sea en estos días previos a la Semana Santa. Una y otras cofradías “se devuelven” las visitas
mutuamente. Así, cuando el Encuentro de Bandas del Jiloca se celebró el Báguena (el año
pasado), allí estuvo la Cofradía de Acered, como se ve en la imagen.

La Cofradía de la Hermandad de Nuestra Señora
de la Soledad en su actuación en Báguena en
2010 durante el Encuentro del Jiloca.

años de Exaltaciónaños de Exaltación
Veintidós Veintidós 
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N
o era fácil de imaginar en Used que el trabajo que em-
pezó en el verano de 2006 acabaría dando los resulta-
dos que se han conseguido ya, cuando se ha cumplido

un siglo de la tradición de los soldados romanos y se va a ce-
lebrar pronto la sexta representación bíblica que recorre las
calles del pueblo en las tardes del Jueves y el Viernes Santos.

Se partía en aquel 2006 de una gran ilusión y de buenos
datos y valiosos recuerdos de algunos vecinos sobre lo que se
hacía en el pasado. El futuro era entonces una meta por lograr,
ahora conseguida. Porque la recuperación de esta tradición en
Used (con poco más de 300 almas en el censo de 2011) es uno
de los mejores ejemplos de lo que se puede conseguir no ol-
vidando el pasado. La repercusión que en 2007 alcanzó esta
recuperación fue notable. Hoy sigue atrayendo al pueblo a
mucha gente, nativos, familiares y amigos y turistas, que no
quieren perderse esta peculiar forma de vivir las procesiones
de la Semana Santa.

Exposiciones, documentación, talleres...
Para ello hubo que hacer, en aquel 2006 en que todo arrancó,

notables esfuerzos. Con apoyo del Inaem, el Ayuntamiento
contrató a una persona que se encargó de recopilar toda la do-
cumentación existente y darle cuerpo a la representación. Se
montó una exposición para contribuir a que salieran de las
casas los objetos que se guardaban de antes de que la repre-
sentación dejase de hacerse, en la década de los años 50 del
siglo pasado. Y mujeres del pueblo, que se pusieron sin duda
a la vanguardia de las labores de esta recuperación, cosieron
trajes de los personajes bíblicos en un taller de costura que se
organizó.

Emoción a flor de piel
En la primera representación, en la Semana Santa de 2007,

la emoción embargó las calles de Used. Se dio el caso, conta-
ron entonces responsables municipales, que vecinos que ha-
bían dado vida a un personaje concreto con 18 años o menos,
lo volvieron a hacer ese año con 65 de edad o más. Nada ha-
bría sido posible, seguramente, de no haberse contado con la
importancia emotiva que esta recuperación tradicional suponía
para la mayoría del pueblo.

Y es que esta tradicional forma de celebrar la Semana Santa
en Used dejó un poso muy querido.

Soldados romanos y personajes bíblicos
Las celebraciones, tal y como fueron recuperadas, consisten,

básicamente, en el desarrollo de una procesión por el pue-
blo a la que, tras prender a Jesús en la puerta de la Iglesia,
se van uniendo distintos personajes del Antiguo y del
Nuevo Testamento. Desde Moisés y Abraham, o el rey
David hasta otros como la Samaritana o la Verónica, el Ci-
rineo, María Magdalena, la Virgen María... Y, sobre todo,
los soldados romanos que guardan el recorrido de Cristo
con la cruz camino del Calvario.

La Asociación que organiza...
Tras la primera representación, en 2008, se creó la Aso-

ciación Soldados Romanos de Used y se fomentó la for-
mación de una cofradía para sacar en procesión las
imágenes. La respuesta fue igualmente la esperada y hoy
esta Asociación tiene más de 120 miembros y los cofrades
sacan en procesión varios pasos.

El Ayuntamiento, con su alcaldesa al frente, Mª Carmen
Sánchez, fue cediendo protagonismo a los vecinos y a la
Asociación, una vez que la recuperación estuvo consoli-
dada. En ella, mujeres como Amelia Pardos o Delfina
Júdez han ocupado una presidencia que ha ido rotando cada
dos años. En la actualidad, es Josefa Abanto quien la pre-
side. 

Abanto nos contó que no se esperan novedades organi-
zativas este año en ninguna de las dos representaciones que
se hacen, en las tardes del Jueves y del Viernes Santos.
“Además, el Viernes por la mañana, nos dijo esta Presi-
denta, hay un via crucis en el que nos acompañan los tam-
bores y bombos de la Cofradía de Acered; nosotros vamos
allí cuando hacen su Exaltación, que este año será el día
31 de marzo”.

Más de un siglo de tradición en Used...

A mitad de 2006 empezaron los trabajos en
Used. La idea merecía la pena. Muchos vecinos
aún se acordaban de la cantidad de gente que
atraían esas celebraciones... Recuperar una
peculiar representación de la Semana Santa que
venía de antes de 1912 era un intento que sólo
podía terminar bien... Y así fue.

Used celebra su recuperada procesión del Jueves Santo con
personajes bíblicos desde 2007. Abajo, miembros de la Asociación

que sostiene esta representación en la visita que hicieron a Calamocha
en agosto de 2010 invitados por la Cofradía de la Asunción.

el pasado,

el futuro

el pasado,

el futuro

Conservar
imaginar

Conservar
imaginar



“Espalda sana”,
el Centro
Comarcal de
Deporte
El sábado 14 de abril
será esta actividad

El Centro Comarcal del De-
porte ha puesto en marcha una
iniciativa para fomentar las ac-
tividades deportivas. Se des-
arrollan de forma monográfica
en los sábados. Así, el próximo
14 de abril habrá una sesión
dedicada a la “espalda sana”,
que trata de proporcionar edu-
cación postural para prevenir
dolencias de la espalda.

Será a las doce del medio-
día, la actividad dura una hora
y cuesta 2 euros. La inscrip-
ción hay que hacerla en el
Centro de Deporte antes del 12
de abril.

El Centro Comarcal de De-
porte, situado en la calle Al-
fonso I de Daroca, ya con
varios años de funciona-
miento, está equipado con me-
dios y espacios adecuados para
la práctica deportiva y ofrece
posibilidades para todos los
gustos y necesidades.

Villarroya del
Campo acogió una
reunión del PP

Villarroya del Campo acogió una
de las reuniones trimestrales de los
representantes del Partido Popular
en la Comarca. Estuvieron alcaldes
y concejales junto al diputado pro-
vincial Bernando Lario, el presi-
dente comarcal del partido, Javier
Lafuente, y el presidente de la Co-
marca José Félix Tallada. La pró-
xima cita quedó fijada para junio, y
será en Villareal de Huerva.



El Programa de Apoyo a Mujeres
Discapacitadas en el Ámbito Rural
(Dar) comenzó su desarrollo en
nuestra comarca a partir de su pre-
sentación en las oficinas comarca-
les a mediados de marzo. 

Se trata de un Programa que
surge como una respuesta más a
las justas demandas planteadas por
las mujeres del mundo rural afec-
tadas por alguna discapacidad. Su
finalidad: favorecer que estas mu-
jeres encuentren empleo, facilitán-
doles herramientas de información,
sensibilización, evaluación de la
autoestima, auto-evaluación de
competencias, formación y acom-
pañamiento, y tanto a ellas como a
su entorno familiar y social.

El Programa ha sido promovido
por la Fundación CESTE y ha con-
tado con el compromiso real y
efectivo por parte de los poderes

públicos (IAM, IASS, Diputacio-
nes Provinciales, INAEM), la sen-
sibilización y apoyo de la sociedad
civil a través de las Asociaciones
de Discapacitados de Aragón así
como de las Asociaciones Em -
presariales.

Persigue este Programa, entre
otros objetivos, sensibilizar y mo-
tivar al colectivo de mujeres disca-
pacitadas en el ámbito rural, en la
búsqueda de empleo.

También, generar la necesidad
de acceder al mundo del trabajo
como crecimiento personal, y con-
cienciar de la necesidad del cono-
cimiento personal para el acceso al
empleo.

Sensibilizar y apoyar al entorno
social es otra de sus funciones, así
como combatir el alto grado de de-
pendencia.

Busca asimismo favorecer la au-

tonomía de este colectivo, traba-
jando aspectos físicos, psíquicos y
sociales, y, sobre todo, sensibilizar
al sector empresarial del ámbito
rural, en la contratación de mujeres
con algún tipo de discapacidad.

El Programa persigue incremen-
tar el número de mujeres discapa-
citadas inscritas en las oficinas de
desempleo de nuestra comunidad,
y por lo tanto descender el número
de ellas en situación de inactividad.

Notable éxito
Esta iniciativa ya se llevó a cabo

anteriormente en otras comarcas
del territorio aragonés, con un nú-
mero de participantes en sus sesio-
nes cercano a las 2.000 personas y
casi 300 beneficiarias directas de
sus diversas acciones.

Para esta nueva edición, además
de la Comarca Campo de Daroca,

en la que se presentó hace pocos
días, se va a llevar a cabo en las del

Aranda, Campo de Cariñena y Val-
dejalón.

Los Servicios Sociales de la Comarca apoyan un Programa para
favorecer que encuentren empleo las mujeres discapacitadas

El Programa de Apoyo a Mujeres Discapacitadas en el Ámbito Rural (Dar) se va a aplicar en nuestra comarca, además de en
otras tres. Su fase anterior se cerró con una participación cercana a las 2.000 personas y casi 300 beneficiarias directas

Un momento del acto presentación en la sede comarcal.

Jóvenes de nuestra comarca participaron en el Encuentro
de Dinamizadores Rurales

El Encuentro se celebró los días 10 y 11 de marzo en Calamocha y en Ojos Negros. Hubo dos alojamientos
ya que los jóvenes estuvieron divididos por edades. Noventa jóvenes de 14 a 18 años se dieron en el edificio
del Crie de Calamocha, donde llevaron a cabo talleres de formación y realizaron actividades de dinamiza-
ción.

El otro Encuentro, con un grupo de 30 jóvenes entre 18 y 30 años, estuvo en el Albergue de Las Minas de
Ojos Negros y dedicó el fin de semana a trabajar temas como la recuperación de tradiciones y patrimonio
inmaterial y el voluntariado y las iniciativas sociales.

En ambos se incorporó una novedad. El habitual “Acto Institucional de Bienvenida” se convirtió en un
café tertulia en el que participaron representantes políticos y en el que salieron a debate temas como el papel
de los jóvenes en los pueblos o las motivaciones de unos y otros para participar en la vida social y política.

Arreglos en calles de Aldehuela

Recientemente se han iniciado las obras en la calle de la Iglesia
hacia la Plaza, cuyo objeto es el cambio de firme y vertido.
"La verdad es que han aparecido problemas en las calles ad-

yacentes, recordemos que existen tuberías obsoletas, princi-
palmente debido al tiempo transcurrido desde su instalación
y el material que se utilizaba", explica el alcalde, Arcadio
Muñoz. La obra corre a cargo de los Hermanos Tajada, de Da-
roca.

Por lo demás, nos cuenta el alcalde que "sigue el campo en
situación crítica, las elevadas temperaturas de días pasados
unidas a las heladas, hacen que este año la Primavera no sea
tan florida; una vuelta por el monte nos hace pensar la catás-
trofe ecológica que traería consigo la declaración de un incen-
dio -dice-, ya que el extenso matorral y las carrascas
centenarias junto al difícil acceso a determinadas zonas avi-
varía el fuego". Para Muñoz hay que tener en cuenta que es el
punto de enlace con la Comunidad de Castilla La Mancha.
"Desde el Ayuntamiento, sigue diciendo el Alcalde, se ha ins-
tado continuamente a la Diputación General de Aragón, De-
partamento de Medio Ambiente, tanto por escrito como
verbalmente, sobre lo necesario que es establecer cortafuegos,
sin embargo siempre se ha dado la callada por respuesta. Es-
peremos seguir jugando con la Providencia de Dios".

Por lo demás, a esperar la Semana Santa saboreando un
buen café desde la terraza del Centro Social, "servido como
siempre -explica el Alcalde-  por nuestra anfitriona Ana, que
a partir de ahora ya no se aburrirá tanto con la llegada de algún
que otro jubilado", concluye.

Nueva edición de la Gayubada
Será en Torralbilla el 22 de abril

La Asociación “El Castillejo” de Mainar organiza la VI Ga-
yubada Andada Popular, que se celebrará el 22 de abril, con
salida y llegada en la Plaza Mayor de Torralbilla. La andada
va dirigida prioritariamente a senderistas, pero también podrán
hacerla corredores.

Esta VI edición ofrece dos recorridos: Una ruta larga de 16.5
km con un desnivel de 402 metros, y una ruta corta de 8,5 km
con un desnivel de 299 metros. Ambos discurren por la Sierra
Modorra y las llanuras del término de Torralbilla. La organi-
zación ha previsto una serie de controles de avituallamiento
líquido y sólido y una duración aproximada de cuatro horas.

Al finalizar la Andada, se celebrará una comida popular para
todos los inscritos y se entregarán premios y recuerdos para
los participantes, así como las “Gayubadas de Oro” al sende-
rista más joven, al más veterano, al grupo o colectivo de sen-
deristas de un club, y al municipio de la comarca con mayor
participación.

Participan también en la organización otras asociaciones  de
la comarca, como la Asociación “Plazuela de los Carros”, de
Torralbilla, y la Asociación “Castillo”, de Langa del Castillo.

Un descanso en los trabajos en la calle de
la Iglesia, de Aldehuela de Liestos.

Parte de los jóvenes del pasado Encuentro, en una
de sus visitas a espacios deportivos de Calamocha.
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Siete cofradías llenan de Pasión
las calles de Daroca

Con un número de procesiones similar al de otros pueblos

L
a Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad es la más
antigua de Daroca. Ha cumplido 425 años desde su
fundación en 1584 y unos pocos menos desde que se

hiciera donación a ella de la capilla de la Soledad para en-
terramientos de sus cofrades. Es la Cofradía encargada de
la liturgia del descendimiento el día del Viernes Santo.
Tiene en torno a los 185 cofrades y lleva los pasos del Des-
cendimiento, del Cristo en la cama y de la Virgen de los
Dolores.

De las Cofradías del Ecce Homo y del Penitente no hay
datos acerca del comienzo de sus participaciones en los
actos procesionales. De la primera (Ecce Homo) se sabe
que era un paso que sacaban los “camineros”, al principio,
a hombros, hasta que se modificó la carroza hacia 1973.

En cuanto al Penitente, lo que se conoce era que en sus
principios se refería a un paso que administraba el párroco.
El paso se saca el Viernes Santo. El “penitente” (cargado
con la cruz) va por orden de lista, y el “cirineo” acompa-
ñante lo elige cada penitente.

De la Cofradía de Jesús el Nazareno se sabe que hacia el
año 1940 (aunque podría datar de mucho más atrás) varios
cofrades sacaban ya el paso a hombros. La carroza, ahora
mejorada, fue hasta 2010 la misma que hiciera un cofrade

(herrero de profesión) en 1970. Su larga historia hace que
sea vaya ya por la cuarta generación de cofrades. 

Más datos se tienen de la Cofradía de la Piedad, que data
de 1942 y nació bajo los auspicios de uno de los padres rec-
tores del Colegio de Escolapios, aunque el colectivo reli-
gioso se fundó como cofradía en 1960. Tiene 323 cofrades,
siendo una de las más numerosas de la ciudad y de las que
más ha contribuido con su dedicación y ánimo a la revita-
lización de las celebraciones. Su banda de cornetas y tam-
bores es de las más numerosas.

La Cofradía del Cristo de la Agonía tiene sus inicio en
1958, cuando -según se cuenta- algunos cursillistas de Cris-
tiandad descubrieron, casi por casualidad, la imagen que
se saca en procesión y pidieron al párroco que les permi-
tiera lucir ese Cristo en procesión durante la Semana Santa.
En la actualidad, la Cofradía tiene 90 miembros y cuenta
con banda desde el año 2000.

La Cofradía del Cristo de la Flagelación es de las más
recientes, ya que data de 1980. La Cofradía ha tenido di-
versas denominaciones hasta adoptar la actual en el año
2000. Cuenta con banda de cornetas y tambores y tiene
cerca de 120 cofrades. El paso que saca en procesión ha
sido renovado recientemente.

Las procesiones
Las celebraciones de la Semana Santa en Daroca trans-

curren, desde hace tiempo, sin grandes novedades. El año
pasado se pensó, en círculos de junta de cofradías, en la po-
sibilidad de que en alguna procesión se cantasen jotas, a
modo de “saetas”, pero la idea, según informaciones fide-

dignas, no ha llegado a prosperar. Así, las procesiones serán
las acostumbradas, según informó el párroco, Pedro Se-
rrano, destacando la del Santo Encuentro, el Jueves Santo,
a las 23:30 horas, una de las más queridas en la población.
Con ella, las del Domingo de Ramos, de la Flagelación (el
Jueves Santo a las 20:00) y del Santo Entierro (el Viernes
Santo, a las 20:30 horas).

Representantes de algunas cofradías darocenses y dos de las imágenes de sus procesiones.

El Domingo de Ramos abre las procesiones en la mayoría de nuestros pueblos (en la foto, varios momentos de la de Daroca del año pasado).

Desde los 425 años que tiene ya la
Cofradía de Nuestra Señora de la
Soledad hasta los 25 ó 30 de las más
recientes, estos colectivos religiosos de
nuestra capital comarcal reflejan, además
del fervor propio de la Semana Santa, la
profunda historia de la ciudad y sus
avatares en el transcurrir del tiempo...
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La Cofradía de las Tres Cruces, de Herrera de los Navarros,
fue fundada en 1990. En la actualidad está integrada por
55 cofrades entre los que se reparten los tambores, bombos,
cornetas, timbales y timbaletas.

La Cofradía de las Tres Cruces pertenece a la Mancomu-
nidad del Huerva, conformada por los municipios de Ca-
drete, Cuarte, Muel, María de Huerva, Villanueva de
Huerva y Herrera de los Navarros. Cada año se realiza un
acto de Exaltación, al que acuden todos sus integrantes y
algunos otras cofradías invitadas. Además, siempre que
pueden, esta Cofradía de Herrera acude con agrado a cuan-
tos municipios les invitan a participar.

Según informaciones facilitadas por la Junta de la Cofra-
día, su actividad se inicia cada Semana Santa con la proce-
sión del ”Viernes de Dolor” (el anterior al Domingo de

Ramos), en el que se recorre la localidad siguiendo el tra-
yecto de los altares correspondientes a los “Siete Dolores”.
Los actos continúan con la procesión del Domingo de
Ramos, en la que se rememora la “Entrada de Cristo en Je-
rusalén”. 

La solemnidad se acrecienta a medida que la Semana
Santa  avanza y el Jueves Santo, a las 24:00 horas, rugen

los tambores en la conocida “Rompida de la hora”, para
llegar al culmen el día de Viernes Santo, con la “Subida al
Calvario”, acto al que se suman los pasos de las distintas
Cofradías locales: la Cofradía de la Virgen Dolorosa, la del
Nazareno, la de Jesús en la cama, y la de Jesús atado a la
columna.

Finalmente, el Domingo de Resurrección, acompañados
por la Cofradía Nuestra Señora de los Dolores, del Villar
de los Navarros, se celebra la procesión del Encuentro entre
Jesús Resucitado y la Virgen María, momento que pone fin
cada año a la programación de actos religiosos con los que
esta Cofradía participa de la Semana Santa.

Desde 1980, la
Cofradía de las Tres
Cruces viene
aportando a la
Semana Santa de
Herrera un sonido
propio, inseparable
de estas
celebraciones en
tantos pueblos...
Con ella, otras
cuatro cofradías (la
de la Virgen
Dolorosa, la del
Nazareno, la de
Jesús en la cama, y
la de Jesús atado a
la columna)
completan sus
representaciones

Rememorando el camino
del calvario en Herrera

Cofradía de las Tres Cruces

E
l hábito luce de color blanco, surcado con
dos franjas verticales azules en su parte de-
lantera y ornamentado además con cordón

y tercerol azulados. El estandarte mantiene a juego
el color azul, rodeado con el nombre de la Cofradía
y diversos motivos ornamentales dorados. En el
centro del mismo aparece el holograma con la ima-
gen de las Tres Cruces en un resaltante color blanco
sobre fondo azul.

Varios momentos de la participación de la
Cofradía de las Tres Cruces en la Semana
Santa de Herrera de los Navarros.

Cuando la devoción convive con el turismo
La Semana Santa es calificada por los principales empresarios del
sector turístico como la “mejor” época del año, pero las reservas se
resisten cada vez más porque la gente espera al último momento
para llamar

La Semana Santa hace tiempo que se ha convertido en una época en la que devoción y tu-
rismo conviven y en la que el sector hostelero pone buena parte de sus expectativas de in-
gresos en el año. En nuestra comarca, algunos de los principales responsables tanto de los
alojamiento rurales como de hoteles de notable categoría explican que las reservas se están
resistiendo (en algunos todavía apenas el pasado día 14) porque la gente espera al último
momento para decidirse. “Hay llamadas, nos dijeron, pero muchas menos que años atrás,
aunque ya pasó lo mismo el año pasado y el anterior”. La confianza, sin embargo, y las
expectativas de que las buenas estadísticas de la Semana Santa se confirmen al final siguen
manteniéndose.

Establecimientos de prestigio en la zona como La Posada del Almudí o el más reciente
Hotel Cien Balcones no tenían casi nada apalabrado quince días antes de las celebraciones,
pero en ambos se confiaba en que al final, si no todos, sí los mejores días estarán llenos

al cien por cien. Entre ambos hoteles suman casi 60 habitaciones.
Mayor es la oferta en los alojamientos rurales asociados a Casatur, que puede ofertar

hasta 250 (123 de ellas en casas de  plazas en sus 34 casas asociadas (17 de nuestra co-
marca, pero también del Jiloca -9 casas-, y de las comarcas de Calatayud -3 casas-, Cari-
ñena y Aranda, ambas con un alojamiento. La actual presidenta de Casatur, Anabella
Gómez (de la casa darocense Barón de Azpeleta) nos confirmó lo mismo que sus colegas
hoteleros: La gente llama menos, con menos tiempo hasta la fecha de hospedaje y se de-
cide a última hora, “pero esperamos -dijo Gómez- que al final se llene todo o casi todo,
como siempre; la Semana Santa es, junto a Nochevieja, un fecha segura, la mejor del año”.



En uso, la nueva
Escuela Infantil
de Daroca

Concluyen las actuaciones que Ibercaja
financió a la Fundación Campo de Daroca
en el darocense Palacio de los Luna

Desde el pasado día
12, cerca de 35 niños
disfrutan de sus
instalaciones

Tras diversos retrasos y variadas
gestiones políticas y financieras,
la nueva Escuela Infantil de Da-
roca (llamada “Pinocho”) abrió
por fin sus puertas el pasado lunes
12. El edificio llevaba tiempo ter-
minado, pero faltaba que el Con-
sistorio obtuviera oficialmente las
llaves del edificio, en manos de la
constructora, Conavinsa, hasta
que el Ayuntamiento pudo reali-
zar el pago de las últimas cantida-
des adeudadas.

Este pago llegó definitivamente
por la vía de diversas gestiones de
la nueva Corporación Municipal

con los responsables políticos del
Gobierno de Aragón tras las pasa-
das Elecciones. Se consiguió así
el abono de un convenio de
150.000 euros, que ya venía apa-
labrado de la etapa anterior, aun-
que sin firma definitiva.

Las nuevas instalaciones, con
tres aulas, una para cada seg-
mento de edad, son espaciosas y
se encuentran en pleno campo,
con nueva y crecida vegetación
plantada hace poco, cerca del Co-
legio Público. Acogerán, por
ahora, a 34 niños y niñas, casi
todos de más de un año.

La Escuela Infantil tiene tres aulas y una polivalente.

El director de la sucursal de Daroca, José Manuel Santafé, y el presidente
de la Fundación, Miguel García, visitaron las obras

Ibercaja hizo efectivo la última
parte del pago a la Fundación
Campo de Daroca de la financia-

ción de 150.000 euros con que la
entidad aragonesa decidió contri-
buir a las actuaciones restaurado-
ras del Palacio de los Luna, según
convenio que se firmó en diciem-
bre de 2010. Con esta aportación
financiera de Ibercaja se consiguió
finalizar la restauración de las cu-
biertas, diversos forjados, realizar
catas arqueológicas, restaurar parte
del alfarje de la Planta noble y
afrontar la redacción de los Pro-
yectos correspondientes, incluido
el de la tercera fase, con lo que se
tiene la posibilidad de seguir bus-
cando la financiación necesaria
para continuar con las obras. 

La actuaciones en el Palacio de
los Luna, uno de los mejores ejem-
plos del Mudéjar civil en Aragón,
llevadas a cabo por la Fundación
Campo de Daroca comenzaron ya
en septiembre de 2010 gracias a
una subvención de 300.000 euros
otorgada por el Gobierno de Ara-
gón. 

En el transcurso de la visita, el
Presidente de la Fundación mostró
las recreaciones virtuales del as-
pecto que se persigue que tenga el
patio del Palacio daro-
cense (una de estas recre-
aciones es la que se
muestra en la fotografía).
Esta nueva fase de las
obras se acometerá con-
forme se consigan fondos
para ello. 

Está previsto, como ya
se ha informado otras
veces, que una zona de la
llamada planta noble del
Palacio se destine a la Bi-
blioteca dedicada a Ilde-
fonso Manuel Gil, para lo
que ya se han realizado las
gestiones oportunas con
miembros de la familia de
este escritor aragonés,
muy vinculado desde su
niñez a la ciudad de Da-
roca.

Un diseño “virtual” del aspecto
que se pretende dar al patio
tras las restauraciones.

El presidente de la Fundación (y alcalde de Daroca),
Miguel García, acompañó al director de la sucursal

de Ibercaja en Daroca, José Manuel Santafé.



Los Voluntarios de Protección Civil,
preparados para su trabajo

Las fechas que se avecinan, con la Semana Santa y la llegada de la primavera, traerá nuevos
retos, como cada año por ahora, para esta Asociación de la Comarca que nació en 2005 con 12
voluntarios. Hoy son más de cincuenta

Daroca acogerá el XII Campeonato Infantil de Aragón de Kárate

Esta instalación deportiva darocense será la sede del XII Campeonato Infantil de Aragón de Kárate, de Katas y Kumite. Será el 22 de
abril en el Pabellón y empezará a las diez y media organizado por la Escuela de Kárate de Daroca con la colaboración del Ayuntamiento
y la Comarca.

Nueva empresa en Daroca apoyada por la Fundación de Desarrollo

Pirimon, diseño y publicidad es una nueva empresa formada por dos jóvenes diseñadores que ha encontrado en la Fundación de Desarrollo
Campo de Daroca el apoyo que necesitaba para arrancar. Este conocido organismo tiene entre sus fines el de fomentar la actividad em-
prendedora y facilita oficina y apoyo logístico a nuevas empresas. Pirimon, entre otras actividades, tiene previsto elaborar una revista
turística y cultural que se difundirá en papel y a través de Internet.

Concurso de relatos en
Torralbilla
El plazo para recibir trabajos
termina el 15 de julio.

Los premios se entregarán el 10
de agosto, durante las Fiestas

La Asociación “Plazuela de los Carros”, de
Torralbilla, ha convocado un concurso de
relatos cortos. En esta primera edición se
han establecido dos categorías para poder
participar: Infantil, hasta los 14 años, y
Adultos, a partir de los 15. En ambos casos
se puede optar a participar en dos modali-
dades: Modalidad General, con el tema
libre, o Local, que está abierta únicamente
a los asociados de “Plazuela de los Carros”
y cuya temática será el municipio y su en-
torno.  Los interesados pueden hacer llegar
sus relatos a la sede de la Asociación (C/
Plazuela nº 16, 50368 Torralbilla) hasta el
próximo 15 de julio. Los premios estable-
cidos son de 100 y 50 euros. El fallo del ju-
rado se conocerá el 10 de agosto con
motivo de las fiestas de San Lorenzo, día
en el que también se hará entrega de los
premios.

Surgió en el Encuentro de Anento
Uno de los responsables de la Asocia-

ción, Agustín Cerro, informó que esta ini-
ciativa tiene su origen en el pasado
Encuentro de Asociaciones en Anento,
“donde conocimos las actividades de otras
asociaciones y se consideró por parte de la
Junta Directiva que este Concurso podría
ser una actividad apropiada”. Cerro in-
formó también que en el Jurado habrá “es-
critores aragoneses”, y que “dos de ellos
guardan una importante relación con el
municipio”.

La Asociación de Voluntarios de Protección
Civil de la Comarca de Daroca nació a raiz
de la transferencia de competencias del Go-
bierno de Aragón a las Comarcas. Por eso,
en 2005 se convocó una reunión para todos
los interesados. Comenzaron siendo 12 vo-
luntarios. Ahora rondan los 50.

En la actualidad, la consejería delegada
de Protección Civil está bajo la responsa-
bilidad de Rosario Blasco, alcaldesa de Vi-
llanueva de Jiloca.

La Asociación depende de la Consejería
de Interior del Gobierno de Aragón y actua
bajo la coordinación del centro de emergen-
cias 112. En caso de emergencia, están bajo

las ordenes del máximo representante de la
Comarca en la persona de su Presidente.

Entre sus funciones, destacan el estudio
de los riesgos existentes en esta comarca y
la realización del plan de emergencias co-
marcal, así como la revisión y actualización
periódica. Y también, la realización de ser-
vicios preventivos.

Se actúa asimismo en caso de emergen-
cias, en accidentes de tráfico, incendios,
desaparición de personas y demás catástro-
fes que pudieran ocurrir. Todas ellas suelen
estar coordinadas por el centro de emergen-
cias del 112

Aunque todo depende las necesidades de

la actuación, hay veces que se necesitan
mas intervinientes y otras con una pareja es
suficiente.

También se cuenta con que todos son vo-
luntarios y no se puede obligar a nadie a
acudir a cierto servicio o cierta emergencia.

Para poder realizar estas funciones es
muy importante la formación de los volun-
tarios, para lo cual todos los años se dedica
mucho tiempo a ello (para lo que sacrifican
fines de semana).

Tienen formación en primeros auxilios
de distinto nivel, desde el más básico, hasta
el más especializado, como puede para el
uso del desfibrilador (tienen uno).

También, en atención psicológica de vic-
timas, extinción de incendios forestales, ex-

tinción de incendios urbanos, atención de
heridos de accidentes de tráfico...

Colaboran asimismo en los simulacros
que se realizan en la provincia, o bien los
montan ellos mismos para mejorar la for-
mación y coordinación de los distintos
cuerpos que intervienen.

Y en toda su labor es muy importante la
autoprotección de los voluntarios. No es ca-
sual que la mayor parte del presupuesto esté
destinado a la compra del vestuario y he-
rramientas adecuados.

Para una mayor eficacia de la actuación,
se dividen en tres grupos:

Grupo de acción: Para una actuación
rápida: En incendios, ayudar a la extin-
ción, en accidentes, asegurar la zona; en
rescates realizar el rescate, etc.

Grupo sanitario: Formado por miem-
bros  mas especialistas que los demás en
atención de heridos

Grupo logístico: Se encargan de que en
cada actuación se lleve el equipo ade-
cuado; si es de larga duración, se encar-
gan de que no falte comida o agua

Se suele actuar en equipos de cuatro
personas formados por dos de acción,
uno sanitario y otro de logística.

La actuación preventiva puede ser:
- Presencia personal pasiva. En la que

no se puede prevenir el riesgo pero se
está presentes para una rápida actua-
ción. Por ejemplo: festejos como fuegos
artificiales, corridas de toros. O bien,
acompañando rutas senderistas etc…

- Presencia personal activa, en la que
se pone la actuación para evitar acci-
dentes u otros riesgos. Por ejemplo, cor-
tes de calles, carreteras, carreras
ciclistas en la que además de actuar
como coches sanitarios se controlan los
cruces, ...

Rosario Blasco es consejera delegada de
Protección Civil en nuestra Comarca.
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