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El Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón está des-
arrollando una plataforma de in-
tercambio de libros  de texto que
supone una inversión de 15.000
euros. El objetivo principal es fa-
vorecer la reutilización de mate-
riales curriculares para que las
familias puedan reducir el gasto
en la adquisición de los libros de

texto para el próximo curso esco-
lar. Aquellas familias que estén in-
teresadas en utilizar la plataforma
de intercambio deberán registrarse
como usuarios y sólo podrán bus-
car y ceder un libro, o bien, lotes
con varios títulos.  Además, el sis-
tema facilitará la búsqueda de ma-
teriales puesto que se acotará
dicha búsqueda a la provincia, lo-
calidad, barrio o centro educativo.

El sistema de intercambio de li-
bros comenzará a funcionar este
mes de junio, cuando finalice el
curso, y los centros educativos in-
formarán a las familias de los ma-
teriales necesarios para el
siguiente periodo escolar.

Estará operativo a partir del  mes de junio

Desarrollan un sistema
de intercambio de
libros de texto

La plataforma estará operativa a partir de junio.

> COMARCAL> Educación

Las familias podrán
reducir el gasto en
material escolar
intercambiando los
utilizados por sus hijos

En el Consejo Comarcal del pasado
mes de mayo, se aprobaba, con los
votos a favor del equipo de Go-
bierno y los votos en contra del
PSOE, el Convenio para la Gestión
del Servicio de Ayuda a Domicilio
a personas en situación de Depen-
dencia. En la actualidad, las perso-
nas dependientes son competencia
del Gobierno de Aragón, quien, des-
pués de aprobar las prestaciones
económicas para aquellas personas
en situación de dependencia, decide
que sean las corporaciones locales
y comarcales las que presten la
ayuda a domicilio. 

Con la aprobación de este conve-
nio, la Comarca de Daroca prestará
dicho servicio a todas aquellas per-
sonas que lo necesiten y cumplan
con los requisitos establecidos por
la DGA, es decir, que tengan una
valoración de grado dos o tres, no
reciban prestación económica ni
ayuda a domicilio. El portavoz del
Partido Popular, José Carlos Franco,
afirmaba que “a las personas que se
les estaba asignando la prestación
económica no se les retirará y a ellas
se suman las personas que la DGA
designe para la ayuda a domicilio”.
Además, afirmaba que para este
2014, la dotación económica para
este servicio es de 20.000 euros. 

Por su parte, el portavoz del
PSOE, Alejandro Espinosa, expli-

caba las razones por las que su
grupo estaba en desacuerdo con la
aceptación de las transferencias por
parte de la Comarca porque “la
firma de este convenio supone un

intento de eliminar la Ley de De-
pendencia, no habrá nuevas aporta-
ciones de cualificación y no habrá
nuevos dependientes”. Para el
grupo de la oposición, debería ser el

IASS quien prestase la ayuda a do-
micilio. Por su parte, el Presidente
de la Comarca, José Félix Tallada,
atendía y entendía las posturas de
todos los grupos del Consejo Co-

marcal pero resaltaba que “la Ley
de la Dependencia es un asunto
complicado y lo importante es que
la Comarca, económicamente,
puede hacer realidad este servicio”.

La dotación presupuestaria para este servicio asciende a 20.000 euros

Aprobado el Convenio para la
Gestión de Ayuda a Domicilio

El Consejo Comarcal fue el pasado 7 de mayo. A la izquierda, el Presidente Comarcal, José F. Tallada, y el portavoz del PSOE, Alejandro Espinosa.

> COMARCAL> Servicios Sociales
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Desde el pasado mes está a dispo-
sición de los vecinos de la comarca
el nuevo Punto Limpio, ubicado
en el polígono de Daroca. Su
puesta en marcha supone dar ser-
vicio a los habitantes de los 35 mu-
nicipios de la comarca que podrán
depositar allí residuos domésticos
como pilas, baterías de automóvil,
pequeños electrodomésticos, mue-
bles, aceites de motor o cocina,
restos de poda, papel, cartón o es-
combros de pequeñas obras. Ade-
más, también se entienden como
residuos domésticos aquellos que
provienen de los pequeños comer-
cios existentes en la zona. 

Desde la empresa Urbaser, res-
ponsable de la gestión y manteni-
miento del Punto Limpio, se ha
establecido un límite de 50 a 60 kg
de residuos diarios por usuario. El
responsable de la empresa en Ara-
gón, Juan Carlos Salas, en decla-
raciones a “Ésta es Nuestra

Comarca”, afirmaba que “son
ellos los gestores que posterior-
mente tienen que  tratar esas can-
tidades con un gestor autorizado y
especializado en cada tipo de resi-
duo”. Además, se establece una
trazabilidad diferenciada que Ur-
baser y la Comarca llevan contro-
lada, una certificación que
posteriormente se entrega en el
Instituto Aragonés de Gestión Am-
biental (INAGA). 

El nuevo servicio estará a dispo-
sición de todos los habitantes de la
zona, de lunes a sábado en horario
de 10 a 13 horas. En caso de acudir
fuera del horario establecido, se
podrá depositar el residuo en la
puerta del Punto Limpio y anotar
en el tablón de anuncios la proce-
dencia del residuo. La puesta en
marcha del servicio no supone un
coste adicional para los usuarios
dado que está incluido en el con-
cepto de tasas de vertido. 

Cada usuario podrá depositar hasta 60 kilos
diarios de residuos domésticos

La Comarca instala el
nuevo Punto Limpio
en el Polígono
Industrial de Daroca

El Punto Limpio ofrece contenedores
para diferentes residuos.

> COMARCAL> Medio Ambiente

El Punto Limpio ofrece contenedores
para diferentes residuos.



La Comarca junto con la Universi-
dad San Jorge y Arte y Cultura Co-
marca de Daroca organizan, para
los días 25 y 26 de junio, la III edi-
ción del curso de verano de perio-
dismo deportivo. El curso está
dirigido a profesionales de la co-
municación, estudiantes de perio-
dismo y comunicación audiovisual,
ciencias sociales, responsables de
fotos deportivas, administrativos de
blogs deportivos y páginas webs de
contenidos relacionados con esta
vertiente periodística. 

“El periodismo deportivo local,
una ventana al mundo” será el eje
sobre el que versará el curso en el
que se desarrollarán mesas redon-
das y ponencias que abordarán
temas como “la comarcalización y
la información”, “el periodismo en
el medio rural como salida profe-
sional”, “el taller de producción y
encaletado radiofónico” o el “pe-
riodismo local versus bipolaridad
de la información”, entre otros.
Además, los alumnos tendrán la
posibilidad de realizar prácticas ra-
diofónicas y asistirán a la realiza-
ción en directo del programa
“Aragón Deporte”, de Aragón

Radio.  El objetivo del curso es que
los alumnos conozcan de cerca la
situación del periodismo deportivo
local en el ámbito comarcal, se
aproximen al medio de la radio y a
las posibilidades que ofrece Inter-
net para programar y que los con-
tenidos estén disponibles en
cualquier lugar del mundo y apren-
dan a cómo preparar un dispositivo
para un evento deportivo.

El programa completo, con los
participantes en cada ponencia, así
como los precios del curso pueden
consultarse en la página web de la
Comarca institucional.comarcade-
daroca.com. Las personas interesa-
das pueden dirigirse, también, al
correo electrónico forcomunica-
consl@gmail.com y la formaliza-
ción de la matrícula se deberá
realizar en el Departamento de Co-
municación de la Universidad San
Jorge en Villanueva de Gállego. 

El curso cuenta con la colabora-
ción de empresas y entidades como
DPZ, FOR Comunicación, la Aso-
ciación de la Prensa Deportiva de
Zaragoza, la Fundación Campo de
Daroca y la Radio Comarca de Da-
roca. 

El Curso de Periodismo Deportivo tendrá una
duración de 10 horas y se ofertan 40 plazas

El periodismo
deportivo local en el
mundo, eje central del
nuevo Curso
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> COMARCAL> Cultura

Los alumnos del curso ¿Cómo ren-
tabilizar las redes sociales?, orga-
nizado por el Instituto Aragonés de
la Juventud con la colaboración del
Departamento de Juventud de la
Comarca y AEDL comarcal, ad-
quirieron los conocimientos nece-
sarios para usar las redes sociales
como medio para la búsqueda de
empleo o posicionar su negocio. El
curso, de carácter gratuito y con
una duración de 16 horas, abordó
con profundidad las redes sociales
existentes en la actualidad como
facebook o twitter. Además, los
alumnos crearon su propio blog,
aprendieron a establecer un obje-

tivo previo al posicionamiento a
nivel personal o empresarial y
cómo optimizar la gestión de las
redes sociales. Fue un curso con

sesiones muy participativas de las
que se pudieron extraer conoci-
mientos importantes aplicables en
el futuro. 

El departamento de Turismo de la
Comarca ha organizado una activi-
dad para el próximo 8 de junio,
cuyo objetivo es la unión del tu-
rismo con la fotografía. Así, han
preparado una ruta guiada por el
profesional Lolo Francos por los al-
rededores de Anento. A lo largo del
recorrido, el fotógrafo de “Locura
de Vida” les enseñará a optimizar y
sacar el mejor partido a las salidas
turísticas realizando las mejores fo-
tografías, independientemente de
las características de la cámara.

Desde la organización señalan que
no es necesario tener conocimientos
previos sobre fotografía o una cá-
mara especial. Se puede participar
portando, simplemente, un teléfono
móvil con cámara. Todos los inte-
resados pueden realizar su inscrip-
ción hasta el día 4 de junio en la
Oficina de Turismo de Daroca o lla-
mando a los teléfonos  976 800 129/
974 380 231. También se puede re-
alizar la inscripción a través del
correo electrónico ofdaroca@co-
marcadedaroca.com. 

No es necesario ser un experto en materia de
fotografía para participar en la actividad

Rally fotográfico por
los alrededores de
Anento

Adrián Visiedo Casanova, del Co-
legio Pedro Sánchez Ciruelo de
Daroca, ha sido el ganador del
concurso de dibujo organizado por
el Departamento de Deportes de la
Comarca, en colaboración con la
Papelería del Molino de la locali-
dad. Con tan sólo 8 años, Adrián
ha convencido al jurado, a través
de su dibujo, de lo que para él sig-
nificaba el “Deporte en Verano”.
Dicho dibujo aparecerá en los car-

teles informativos de los Cursos
de Enseñanza Acuática que se re-
alizarán este verano en los dife-
rentes municipios de la comarca.

Es destacable la elevada partici-
pación en el concurso dado que la
cifra de dibujos presentados ha as-
cendido a 253, cuyos autores pro-
cedían de diferentes colegios y
localidades. El Colegio Pedro
Sánchez Ciruelo de  Daroca pre-
sentaba 169 dibujos del total, se-

guido de Herrera de los Navarros,
con 32 participantes, y Mainar con
13. El Centro de Recursos para el
Aprendizaje (CRA) de Santa Cruz
presentaba 11 dibujos de Cubel, 6
de los de Used y otros 6 de los de
Atea. Una vez que el jurado ha de-
cidido quién debía ser el ganador,
próximamente, todos los partici-
pantes recibirán un detalle por
cortesía de la Papelería Del Mo-
lino.

El dibujo seleccionado aparecerá en los carteles de los cursos de
natación de este verano

Adrián Visiedo ganó el Gran
Premio de Dibujo del Molino

Son un instrumento viable para la búsqueda de empleo

Los jóvenes se forman en el
uso de las redes sociales

Una de las clases del Curso.

> COMARCAL> Cultura

> COMARCAL> Juventud

> COMARCAL> Turismo

El dibujo ganador y su autor.

Una de las clases del Curso.



Desde que en el año 2008 se inau-
guraran los Apartamentos Melihah,
su propietaria, Paquita Palaguerri,
ha trabajado con ilusión para ofre-
cer los mejores servicios a sus
clientes. Ahora su trabajo ha que-
dado reconocido gracias a la obten-
ción de la “Marca de Calidad
Rural”. Ha sido una de las primeras
empresas en conseguirlo dentro del
territorio que abarca Adri Jiloca-
Gallocanta. La presidenta de Adri,
Isabel Moragriega, hacía la entrega
del diploma a Paquita, quien asegu-
raba que “para ella este reconoci-
miento supone un aliciente para
continuar con este proyecto, un
mayor prestigio, la posibilidad de
utilizar esta marca y el poder reali-

zar una promoción conjunta con
otras empresas que les permita in-
crementar la publicidad de los apar-
tamentos”. A este reconocimiento
se suma el distintivo Top Rural, ob-
tenido por las opiniones positivas
de los huéspedes recibidas en este
portal. La responsable de los
apartamentos aseguraba al recibir
el diploma que “el mayor recono-
cimiento proviene también de
aquellas personas que les visitan y
confían en ellos para alojarse y dis-
frutar de las maravillas darocenses
dado que son los mejores embaja-
dores de la mismas”. 

El mayor porcentaje de huéspe-
des que reciben los apartamentos
Melihah son de origen nacional,

entre los que se encuentran madri-
leños y valencianos seguidos de ca-
talanes y vascos. Sin embargo,
también son muchos los turistas ex-
tranjeros que en verano eligen este
tipo de alojamiento durante su es-
tancia en Daroca. A partir de ahora,
dado que el proyecto no es estático
sino dinámico y se renueva cada 4
años, Paquita Palaguerri  seguirá
ofreciendo un servicio personali-
zado en sus apartamentos y entre
sus proyectos a corto plazo se en-
cuentra la ampliación del edificio.
Un proyecto que ya cuenta con la
pre-calificación de Turismo y que
se hará realidad cuando el Consis-
torio darocense conceda el permiso
de obras.

Paquita Palaguerri, propietaria de Apartamentos Melihah, en la puerta de su establecimiento (a la derecha).
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Del 6 al 12 de julio se celebra, en la
Galería Tallada-Collado-Ferruz, la
tercera edición de un curso de ve-
rano que aúna el aprendizaje de dos
destrezas tan importantes como la
música y el inglés. Va dirigido a jó-
venes mayores de 10 años, de todos
los niveles y cuyos instrumentos de
aprendizaje sean la flauta, el clari-
nete, el saxofón o la trompeta. Las

clases de música se desarrollarán de
manera individual y colectiva rea-
lizando también veladas musicales
y un concierto de clausura. Ade-
más, los alumnos se formarán en la
informática musical, acercándose al
tratamiento de partituras y a la edi-
ción y grabación de discos.

Por otra parte, las clases de inglés
serán impartidas en su totalidad en

dicho idioma. En esta ocasión, el
curso es de avance rápido y orien-
tación práctica para que el alumno
desarrolle gran capacidad  y fluidez
comunicativa.

En ambos casos, se cuenta con la
participación de un equipo de pres-
tigiosos profesionales profesores de
los Conservatorios de Música de
Zaragoza, Tarazona o Monzón y
del Colegio IES “Comunidad de
Daroca”. Durante el tiempo de
ocio, se contará también con moni-
tores de tiempo libre.  Los interesa-
das pueden formalizar la
inscripción antes del 27 de junio
por correo electrónico en campus-
musicainglesdaroca@gmail.com u
ordinario en la Calle Mayor nº 157. 

A pesar de que mayo ha sido un
mes intenso, en cuanto a citas de-
portivas, la XIV edición de la Mar-
cha Senderista Comarcal cumplió
con las expectativas de la organi-
zación. María José Rivarés, res-
ponsable de Deportes, destacaba
que “la participación este año había
sido algo más baja porque la festi-
vidad del 1 de Mayo coincidió con
la celebración de otros eventos de
carácter deportivo a nivel provin-
cial y autonómico”. Sin embargo,
resaltaba que “se encuentran sa-
tisfechos con el resultado final
porque fue una jornada climatoló-
gicamente muy buena y los parti-
cipantes disfrutaron de los
alrededores y de las actividades lú-
dicas”. 

En total, llegaron a Santed 127
participantes procedentes de muni-
cipios de nuestra comarca así como
de otros fuera de ella como Cari-
ñena, Calamocha, Calatayud, Alfa-

mén, Ateca, Épila, o Barcelona,
entre otros. Todos ellos pudieron
disfrutar de dos rutas, una larga de
20 kilómetros y otra corta de 13. 

Al finalizar la jornada deportiva,
se hizo entrega de diferentes reco-
nocimientos al senderista más
joven, Miguel Pallarés de 7 años,
al más veterano con 74 años, Al-
fredo Gil, al Club más numeroso
con 16 participantes que fue para
la Asociación Deportiva Malonda
de Maluenda y al municipio co-
marcal con más participantes que
recayó en Daroca con 21 senderis-
tas. Tras la comida, los asistentes
disfrutaron de un café-concierto a
cargo de la banda municipal de
Used. Desde la organización quie-
ren mostrar su agradecimiento al
Ayuntamiento de Santed y a su al-
calde, Eduardo Pardos, a los veci-
nos de la localidad, al Club de
Montaña Daroca, y al resto de pa-
trocinadores. 

En total participaron 127 senderistas

Balance positivo de la
14ª Marcha Senderista

Se practicará flauta, clarinete, saxofón o trompeta

Nuevo Campus de
Música e Inglés

La empresa cuenta, además, con el distintivo Top Rural

Los Apartamentos Melihah,
“Marca de Calidad Rural”

Varios momentos de la Marcha Senderista Comarcal, que contó con cerca de
130 participantes.

> COMARCAL> Deporte > COMARCAL> Turismo

> COMARCAL> Cultura



La comarca junto con la Oficina
Comarcal Agroambiental de Da-
roca (OCA) organizan para el mes
de junio un nuevo curso de fitosa-
nitarios nivel básico, debido a la
gran demanda de solicitudes. El pa-

sado 21 de mayo se celebró, en la
sede comarcal, una reunión infor-
mativa donde se explicó a los
asistentes la legislación correspon-
diente a este año. Con una duración
de 25 horas, el curso comenzará el
23 de junio y va dirigido a todos los
agricultores, que utilicen productos
fitosanitarios para usos profesiona-
les y que no tengan ningún trabaja-

dor contratado, y para aquellos no
profesionales  como los hortelanos
que obligatoriamente, a partir de la
nueva normativa, deben aplicar
ciertos productos en sus labores
diarias.  El curso se desarrollará en

la segunda planta de la sede comar-
cal, en horario de 16 a 21 horas. El
coste de la actividad asciende a 50
euros, incluyendo las tasas y las tra-
mitaciones, entre otras gestiones, y
el número máximo de alumnos po-
sible es de 40. Las personas intere-
sadas pueden inscribirse en la sede
comarcal formalizando la matrícula
con una fotocopia del DNI en vigor. 

Se celebrará del 23 al 27 de junio con una duración de 25 horas

Nuevo curso de aplicador de
Fitosanitarios de nivel básico
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Oferta de trabajo en Villarroya del Campo

El ayuntamiento de Villarroya busca un matrimonio, con experiencia en
hostelería, para  regentar el club social con servicio de comida. También
se llevaría la regencia de la casa de Turismo Rural de Villarroya, la tienda
multiservicio y se realizarían en la localidad trabajos de mantenimiento
remunerado. Se valorará que los posibles interesados fijen su residencia
en Villarroya, así como la disponibilidad de vehículo propio. Se ofrece
vivienda libre de gastos. Interesados: adjuntar el Currículum a en la si-
guiente dirección: barvillarroya@gmail.com

Un momento de la
reunión informativa
del pasado 21 de mayo.

> Agricultura > COMARCAL

El coste de la
actividad asciende
a 50 euros

Un momento de la
reunión informativa
del pasado 21 de mayo.

Nuevo gabinete de psicología
Se ha inaugurado en Daroca un gabinete de psicología, dirigido por
Marivel Bastidas. Tras un estudio de mercado de los pueblos que no
contaban con los servicios psicológicos centrados en el desarrollo per-
sonal, la profesional optó por establecer el gabinete en nuestra co-
marca. Allí atenderá a particulares, asociaciones y empresas, los
martes y sábados, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, en la propia
consulta, en el domicilio particular o por teléfono. Por el momento,
ya ha realizado varias charlas en el IES “Comunidad de Daroca”. 
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El pasado 29 de mayo, la Asocia-
ción Arte y Cultura Daroca y Co-
marca  (ACDC) inauguraba la
muestra “Al Sur de la Provincia”,
en el 4ª Espacio Cultural de la Di-
putación de Za ragoza.

Hasta el próximo 15 de junio,
los visitantes podrán contemplar
los diferentes trabajos de artistas
de nuestra comarca que ofrecen
una visión general del territorio
desde perspectivas diferentes.

Víctor del Molino invitará a re-
flexionar sobre los paisajes despo-
blados de color con su obra “La
lluvia y el silencio”. Por su parte,
José Miguel Fuertes, con “Territo-
rio Cunae”, hace una llamada al
asentamiento de la población en el
territorio rural. Y siempre se puede
empezar por algo pequeño para re-
cuperar aquello que con el tiempo

se ha ido perdiendo. Éste es el
pensamiento que intenta transmitir
María José García Foj a través de
“Rotas las comunicaciones”. Por
el contrario, Manuel Gil demos-
trará con su obra “Ermitas” que en
la comarca existen elementos sin-
gulares con inmutable esencia que
se transmiten de generación en ge-
neración. Por último, no podía fal-
tar en la exposición un lugar
emblemático como es “Gallo-
canta” y sus grullas, una metáfora
del paisaje y la libertad del entorno
que llega de la mano de Carlos
Pardo. 

La exposición, que cuenta con la
colaboración de la Comarca y de
la DPZ,  podrá visitarse de martes
a viernes de 19 a 21 horas y los sá-
bados de 11 a 13 horas, en la Plaza
de España de la capital aragonesa. 

La exposición permanecerá abierta hasta el 15 de junio

“Al sur de Zaragoza” en la
sala Cuarto Espacio de la
Diputación de Zaragoza

Algunas obras de la nueva muestra de la Asociación
“Arte y Cultura Daroca y Comarca” (ACDC).

> COMARCAL> Cultura



La Muestra de la Pasta y el Dulce
2014 ha tenido una gran acogida
entre los asistentes dado que se ha
desarrollado paralelamente la parte
profesional y formativa con la parte
gastronómica.  Desde la organiza-
ción destacan que este nuevo for-
mato permite posicionar a la Muestra
como referente a nivel regional. 

Con respecto a la parte formativa,
que se desarrollaba en la Fundación
Campo de Daroca, prestigiosos ex-
pertos del trigo duro y del chocolate
atrajeron la atención del público que
tuvo la oportunidad de participar ac-
tivamente en las ponencias, deba-

tiendo e intercambiando ideas con
los propios ponentes, lo que produjo
que las charlas se prolongaran por
encima del tiempo estipulado. La
parte lúdica se trasladaba al centro de
la localidad, a la Plaza de España, un
marco incomparable que ha permi-
tido una mejor accesibilidad a las ac-
tividades para los vecinos y
visitantes. 

Desde la organización destacan la
elevada participación en algunas de
las actividades programadas como la
cata de quesos o la ponencia sobre
micología así como la calidad de las
tapas ofertadas que sobresalían por

su sabor, presentación y variedad.
Hasta un total de 18 tapas pudieron
degustar los asistentes en tres sesio-
nes diferentes. En la misma línea
fueron muy bien acogidos el resto de
productos agroalimentarios de la co-
marca, embutidos y vinos de Gue-
rrero Sebastián, de Acered, pasteles
de Pastelerías Manuel Segura, migas
y croquetas de la Charcutería “La
Chaparra” y vinos de la Bodega
Santo Tomás de Aquino, de Daroca. 

La organización quiere agradecer
el éxito de la Muestra a todos los pa-
trocinadores y colaboradores que
han hecho posible la VIII edición.

Las charlas y catas atrajeron la atención de más de 60 personas

Muestra Gastronómica:
Referente regional con su
nuevo formato
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> COMARCAL> Sociedad

Encuentro de Asociaciones en Langa del Castillo

El próximo 28 de junio se celebra en Langa una jornada de Hermandad
en la que las asociaciones asistentes participarán en mesas de trabajo
y talleres organizados por la Asociación “El Castillo”. Se aprovechará
la jornada para conocer los lugares de interés de la localidad y se in-
augurará la exposición 20 años de “El Prau”. Después de la comida,
habrá una actuación musical. Las asociaciones interesadas pueden ins-
cribirse antes del 20 de junio en asociación@langadelcastillo.com

Éxito del Master Ciclista “Los Calzones”

El club Ciclista Darocense organizaba el pasado 25 de mayo la I edi-
ción de una prueba competitiva de carretera, el Master Ciclista “Los
Calzones”. Con dos categorías, master y féminas élite, contó con la
presencia de numerosos ciclistas en ambas categorías que se atrevie-
ron a completar los 75 kilómetros establecidos, dando tres vueltas a
un circuito de 24 kilómetros con un desnivel acumulado de 3210 me-
tros por la Sierra de Santa Cruz, el Alto de Balconchán, Alto de Santed
o el entorno de Orcajo.

Daroca, entre los pueblos más bonitos

El Ayuntamiento de Daroca planteaba, en pleno ordinario, la idea de
presentar la solicitud de adhesión a la Red de los pueblos más bonitos
de España. La propuesta fue votada a favor por los concejales del PP
y del PAR y el PSOE se abstuvo, quienes alegaban la existencia de
demasiadas asociaciones con estas características. La obtención de
esta certificación incluiría a Daroca dentro de una guía destacando
como uno de los pueblos más bonitos de España por su calidad urba-
nística, arquitectónica, monumental y turística.

La carpa instalada en la Plaza de la Colegial fue el elemento protagonista y popular de esta edición.
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Cada año, los darocenses esperan
con  ilusión la Festividad del Corpus
Christi. Este año, su celebración es
diferente dado que se conmemora el
775 Aniversario de los Corporales
de Daroca. A partir del 14 de junio,
darán comienzo las fiestas con la
proclamación de las Reinas y el
nombramiento de la Mantenedora
de las fiestas, María José Moreno.
Desde entonces, los actos religiosos
y lúdicos llenarán las calles de Da-
roca que tomarán un color especial.
Los darocenses de todas las edades
podrán disfrutar de siete días con
numerosas actividades como el
campeonato de guiñote, la carrera
de los autos locos por la Calle de la
Grajera y la carrera de ruejos y rue-
jillos por la Calle Mayor, gymkanas,
teatro lírico, toro mecánico, gigantes
y cabezudos, concurso de sopetas, y
otros muchos actos más, todos ellos
acompañados de música con cha-
ranga. 

Por otro lado, los actos religiosos
comienzan el 9 de junio con la No-

vena al Santísimo Misterio, a las
19:30 horas, en la Basílica. El mar-
tes 17, se les impondrá el distintivo
de la Hermandad a los nuevos Es-
clavos y Damas y se bendecirá el
nuevo Palio. El jueves 19, día del
Corpus Christi, tendrá lugar la tradi-
cional Misa Pontifical y la procesión
hasta la Torreta y bendición de los
Corporales. El domingo 22, la Cus-
todia se llevará en procesión hasta el
convento de las Madres Dominicas
y, posteriormente, tendrá lugar la
Misa en la Basílica. El día 26, se
clausurarán los actos del Aniversa-
rio con una Misa a las 19 horas.

Los responsables del Moto Club
Scape de Daroca están ultimando
los detalles de la nueva concentra-
ción motera “Cuidad de Daroca”,
que se celebrará los días 27, 28 y
29 de junio y tendrá un amplio pro-
grama de actividades para todos los
que decidan disfrutar del evento.

Desde el viernes a las 20:00
horas, la zona de acampada perma-
necerá abierta a los moter@s llega-
dos hasta la localidad. A las diez de
la noche, se realizará una cena de
Hermandad para dar la bienvenida
a los asistentes. El sábado 28, la
jornada presenta un intenso pro-
grama de actividades con tirada de
Dados Run, juegos moteros, monó-

logos y humor en la Plaza de San-
tiago y discomóvil. En ese mismo
día, se ha organizado una ruta
desde Daroca hasta el mirador de
Herrera de las Sierras Ibéricas, pa-
sando por Romanos y Badules. La
comida y cena del sábado se des-
arrollarán en el patio del antiguo
colegio de Daroca. Tras la cena, se
llevará a cabo la entrega de trofeos,
sorteo de regalos, quedadillo de ron
y se procederá al desfile de antor-
chas por las calles de Daroca que
dará paso a la mascletá de pirotec-
nia Turis y a la actuación de Meta-
llica, banda tributo. Es importante
recordar, que ese mismo día, a las
16:30 horas, se proyectará el docu-

mental “El papel de las emociones
en la seguridad del motorista”. Al
acto asistirá el delegado de la Aso-
ciación de lesionados medulares de
Aragón, Francisco Ureta.

Finalmente, el domingo se des-
ayunará en la zona de acampada y
los asistentes tendrán la oportuni-

dad de participar en rutas guiadas
para conocer la ciudad o realizar
una ruta corta de 10 kilómetros
hasta Anento y un paseo de 2 kiló-
metros para ver el Aguallueve. El
plazo de inscripción termina el 5 de
junio en la dirección de correo mo-
toclubscape@daroca.es.

Tres días de actividades con rutas moteras, tiros de
dados o desfiles de antorchas

Los actos religiosos y lúdicos
conmemoran el 775 Aniversario

Daroca se prepara
para un Corpus
intenso y emotivo

La Concentración Motera de este año
visitará el Mirador de la Sierra de Herrera

(la imagen pertenece a la del año pasado).

La conmemoración del 775 Aniversario marca las Fiestas de este
año, cuyas reinas son Andrea Lavilla, Cristina Quílez, Alicia

Lozano, Esther Valero, Cristina Perea, Lorena Tajada y Alba Royo.

> DAROCA> Sociedad

La Concentración
motera de Daroca
celebra su XXI edición

> DAROCA> Sociedad

El plazo de inscripción
finaliza el 5 de junio y
el coste por participar
son 30 euros

Mantenedora de las
Fiestas: María José
Moreno

La Concentración Motera de este año
visitará el Mirador de la Sierra de Herrera

(la imagen pertenece a la del año pasado).
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El arquitecto Sergio Sebastián ha
recibido la medalla de oro del Pre-
mio Internacional Domus de restau-
ración y conservación que otorga la
Universidad de Ferrara en Italia, por
su trabajo realizado en el espacio ar-
queológico de la sede comarcal. De
esta manera, se reconocía el trabajo
de Sebastián y su equipo técnico al
lograr el concepto de coexistencia

en un edificio enmarcado en la
trama urbana convirtiéndolo en un
espacio público que recubre y pro-
tege la historia.

El jurado, presidido por el repu-
tado profesor de la Universidad
Restauro de “La Sapienza” de
Roma, Giovanni Carbonara,  junto
con otros prestigiosos profesionales
de la arquitectura explicaban que

“el proyecto de Sergio Sebastián re-
suelve con habilidad la combina-
ción e integración de estructuras
arqueológicas con la construcción
de nuevos espacios de uso cultural,
todo ello resuelto con una refinada
geometría, una rigurosa selección
de materiales y una meticulosa
atención al plano público de la ciu-
dad”. 

Una muestra de la importancia de
este galardón es el número de pro-
yectos presentados a concurso de
lugares y características tan dispares
como India, Pakistán, China y la
mayoría de los países europeos. 

El trabajo destacó por ser un espacio subterráneo dedicado a
actividades culturales

Premio Internacional Domus
por la reforma del espacio
arqueológico comarcal

Sergio Sebastián (izquierda) recogiendo el Premio Domus. A la derecha, parte del espacio arqueológico premiado.

Alberto Sánchez, un joven use-
dano, ha sido uno de los afortuna-
dos en conseguir una de las 35
becas Fulbright que le permitirá
completar sus estudios de arquitec-
tura en la prestigiosa Universidad
de Columbia, donde realizará un
Master en Conservación de Patri-

monio. En declaraciones al pro-
grama de radio “Ésta es Nuestra
Comarca”, resaltaba “el exigente
trabajo que supone obtener una
beca de estas características porque
conlleva la elaboración de un pro-
yecto de estudios” y añadía que “el
proyecto para esta beca tenía rela-

ción con su trabajo final de carrera
sobre el Palacio barroco de su loca-
lidad”. A lo largo de las diferentes

fases, el joven enfocó su trabajo
para la obtención de la beca hacia
el valor económico e histórico que

tiene el patrimonio en general. Y
señalaba que  “en un futuro, el
nuevo turismo, el nuevo turista po-
tencial (especialmente de origen
chino), buscará zonas con gran ri-
queza patrimonial como Castilla y
León o Aragón”. 

El joven señalaba, además, que
“este master es el más antiguo
sobre este género que se imparte en
todo el país y su objetivo es poder
realizar en un futuro un trabajo en
España de documentación, investi-
gación y protección del patrimo-
nio”. Pero antes, el próximo mes de
agosto, viajará a Estados Unidos
para participar en este programa de
estudios que, en sus casi setenta
años de historia, ha tenido como
alumnos becados a  escritores  de la
talla de Ana María Matute o Mi-
guel Delibes.

El usedano Alberto Sánchez viajará en agosto a
la Universidad de Columbia para realizar un
Master en Conservación de Patrimonio

Un joven usedano
obtiene una beca para
estudiar en EE.UU.

El espacio arqueológico darocense
ha recibido ya varios premios.

> COMARCAL> Sociedad

> USED> Sociedad

Geometría y
materiales usados,
claves del Premio



La Asociación Cultural y Recrea-
tiva “El Castillo” de Langa orga-
niza para el próximo 14 de junio un
viaje al parque faunístico de “La
Cuniacha”, en Piedrafita de Jaca.
Allí, se podrá disfrutar de los lin-
ces, corzos, lobos, búfalos, osos,
renos, ciervos y demás fauna en se-
milibertad. La visita al parque es-
tará guiada en todo momento y se
realizará caminando. Por la tarde,
se ha organizado una visita al
museo etnológico Ángel Orensaz,
en Sabiñánigo. El precio de la acti-
vidad para los socios es de 25 euros
para mayores de 12 años y de 20
euros para los menores. El horario

de salida será desde el “Barrioalto”
de Langa del Castillo a las seis de
la mañana. Para las personas que se
encuentren en la capital aragonesa,
el horario de salida será a las 7
horas, desde el edificio Paraninfo
de la Plaza Aragón. La fecha lí-
mite para la inscripción es el 2 de
junio a través del e-mail asocia-
ción@langadelcastillo.com. Des-
pués de esta fecha, las plazas libres
se pondrán a disposición de aque-
llas personas que no sean socias,
quienes deberán abonar la cantidad
de 30 euros para mayores de 12
años y 25 para los menores de
dicha edad. 

La actividad incluye, además, la visita al Museo
Etnológico de Sabiñánigo

De excursión al Parque
de “La Cuniacha”
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> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad

El 9 de mayo, los vecinos de Mu-
rero celebraron las fiestas de San
Gregorio, patrón de los solteros y
las solteras. Desde el año 2012, la
Asociación Cultural San Mamés
está trabajando para recuperar las
tradiciones coplillas que se canta-
ban después de comer, a la sombra
del Peirón, degustando el “brebajo”.
Con su esfuerzo, han conseguido
organizar un certamen que cada año
va teniendo mayor acogida entre los
vecinos de la localidad. 

En esta edición, se presentaron 42
coplillas, de las que se selecciona-
ron 15, y fueron cantadas por ami-

gos y colaboradores de Murero,
ante un nutrido y expectante pú-
blico. Fausto Sánchez a los vientos
y la percusión de la charanga “Ciu-
dad de Daroca” fueron los músicos
de este evento que acompañaron a
la copla ganadora creada por Rufo
Maicas Gil y Ramón García Gracia,
naturales de la localidad. Así, al
ritmo de música se entonaron emo-
tivas y maravillosas coplas como la
ganadora, que fue ésta: San Grego-
rio, San Gregorio/Hoy tenemos dos
enfermos/Ayúdalos todo lo que
puedas/Y al otro año, aquí nos ve-
remos.

La idea de organizar un certamen de coplillas fue
sido un éxito

Sigue la recuperación
de las “coplillas” de
San Gregorio

> MURERO> Sociedad

El sábado 14 de junio se cele-
brará una nueva edición de la
Ruta BTT Castillo de Santed que
cada año genera más expectación
y repercusión, dentro y fuera de
la comarca. El evento cuenta con
la organización de Aventura Ara-
gón que ha decidido limitar  a 50
el número de participantes.

A las 9:00 horas, los ciclistas y
beteteros se reunirán en Santed
para comenzar el recorrido que
se mantiene en su totalidad con
respecto a la edición anterior.
Serán casi 60 kilómetros de tra-
zado que discurren por caminos
y pistas, evitando el máximo po-
sible las carreteras, lo que permi-

tirá a los participantes disfrutar
de la espectacular bajada por el
Pinsapar de Orcajo, el exigente
Alto de Santed y los “Muros de
Balconchán y Berrueco”.

Entre las novedades de esta
edición está la ascensión al
Campo de Tiro de “La Jimena”,
a través de la divertida “Senda
del Tiro” o “Senda de los Ena-
nos”. Y, también habrá un tramo
“competitivo”, el Alto de Santed.
El ciclista que primero corone
dicho punto se llevará un obse-
quio-recuerdo de la prueba. 

Por otro lado, se ha planteado
la creación de un grupo de “lie-
bres” para evitar que haya pro-
blemas durante la celebración de
la prueba, y la organización ha
preparado avituallamientos y
coche de apoyo, así como un ser-
vicio de fotografía para recoger
los mejores momentos de esta
BTT exigente.

Al finalizar la etapa, el Ayun-
tamiento de Santed habilitará las
duchas, los vestuarios y el la-
vado de bicicletas a los asisten-
tes. 

Tendrá lugar también un deli-
cioso almuerzo-comida en el bar
de la localidad. Todas aquellas
personas que deseen participar
de esta jornada de BTT en nues-
tra comarca tienen de plazo para
realizar la inscripción hasta el 10
de junio en la dirección aventu-
raaragon.blogspot.com.

Será el 14 de junio; y el plazo de inscripción termina el día 10

En bicicleta por la comarca
con la BTT Castillo de Santed

Balconchán celebró sus Fiestas en honor a San Pascual

La tradición continúa en el municipio de Balchonchán y, el tercer fin
de semana de mayo, los vecinos y amigos de Balconchán celebraron
sus fiestas mayores en honor a San Pascual. De esta manera, el pueblo
recobra vida, tras un largo y duro invierno, y las calles, repletas de
gente, recuperan el esplendor de tiempos pasados. Además, este año
el tiempo ha dado una tregua y ha permitido que todos los asistentes
disfrutaran de unas fiestas muy animadas.

> SANTED> Deporte

Santed y su Castillo,
que da nombre a la Ruta BTT.
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Más de 240 senderistas se dieron
cita, el pasado 17 de mayo, en la
VIII edición de esta andada popular
organizada por la Asociación “El
Castillejo” de Mainar, que destaca
la “buena impresión” causada por
la jornada que dio la oportunidad
de conocer las posibilidades depor-
tivas y turísticas de la zona. Los vo-
luntarios quedaron muy satisfechos

por el trabajo realizado. “En esta
andada he encontrado los paisajes
más espectaculares de todas en las
que he participado”, afirmó un sen-
derista al acabar. La organización
agradece la gran acogida de este
año y, a partir de ahora, comienza
un arduo trabajo para preparar con
la misma ilusión la IX edición de la
Gayubada. 

Hubo 2 rutas con salida y llegada en Torralbilla

Satisfacción e ilusión en
la VIII Gayubada

Algunos momentos (que hablan por sí solos) de la Gayubada.

> MAINAR> Deporte

Como marca la tradición, los veci-
nos de Used fueron en romería
hasta la ermita para recoger a su pa-
trona, la Virgen de la Olmeda,  y
llevarla hasta la localidad, donde
permanecería toda la semana. Des-
pués de cinco días de exposición en
la iglesia, el domingo los usedanos
celebraban la misa mayor en honor
a su patrona y devolvían la imagen,
en procesión, a la ermita. A la parte
religiosa se une la parte festiva en
la que todos, vecinos y visitantes,
aprovechan para comer junto a la
hoguera en compañía de amigos y
familiares en un ambiente de armo-
nía y alegría. 

Es la fiesta grande y atrae a numerosos vecinos de la comarca

Devoción y alegría en honor a
la Virgen de la Olmeda

> USED> Sociedad

Valdehorna y Villarreal de Huerva, también de romería

La de la Virgen de la Cabeza y la de la Ermita de la Virgen del Rosario, dos buenos referentes en la Comarca
de romerías de larga tradición, se celebraron también en mayo. En la de Villarreal (foto de la derecha), la pri-
mera romería a esta Ermita, hubo más de 200 personas.

El dance hasta la Ermita es una tradición muy querida.



Procesión y bendición de tractores dieron paso al aperitivo popular

Festejaron a San Isidro Labrador
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> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

"En Herrera de los Navarros,
como en otros pueblos de nuestra
comarca, se celebró el 15 de
mayo la festividad de San Isidro
Labrador.

Los actos en Herrera, como re-
cogen las fotos, se concentraron
en la tradicional procesión con la
imagen del Santo y la bendición
de tractores en la Plaza.

Al final de la mañana, Herman-
dad y Ayuntamiento invitaron al
aperitivo en el Pabellón, en el que
la tradición era que no faltasen las
sardinas. Con o sin ellas, los que
siguen sin faltar son los vecinos,
que mantienen viva la tradición
popular en torno a un Santo tan
cercano al mundo rural y al
campo".

Cambio de nombre de algunas calles de Daroca

En el último pleno de Daroca, los concejales proponían el cambio de
nombre de algunas calles que hasta el momento se designaban con las
letras del abecedario. A partir de ahora, la calle A se llamará Calle 8
de Marzo; la calle Camino Letra A, Calle Coral Darocense; la letra B,
Calle Donantes. La siguiente en el abecedario, la calle Letra C pasará
a designarse Calle Música Antigua y, por último, la calle denominada
hasta el momento Letra D, se llamará calle Maestro Santos Cardona. 

Nuevo objetivo del Club Ciclista Darocense

Los miembros del Club lanzan un reto a los socios y aficionados del
ciclismo para los días 7 y 8 de junio. Proponen una escapada al Pirineo,
realizando un total de 165 kilómetros y ascendiendo los puertos más
emblemáticos del Tour de Francia. El reto se divide en dos etapas. El
sábado parten desde Sabiñánigo hasta Sante Marie de Campan, as-
cendiendo el Portalet, Aubisque o el Tourmalet. El domingo realizarían
el retorno recorriendo Col de Aspin, Saint Lary-Soulan, Bielsa, Bol-
taña, Fiscal y Sabiñánigo. Más información en ccdaroca.blogspot.com

El darocense, Isidro Bernal, subcampeón de España

El 17 de mayo, Isidro Bernal se proclamaba subcampeón de España
en el Campeonato Nacional de Karate Kyokushin, disputado en Vielha.
Era su primer año en la categoría juvenil de menos de 65 kilos, pero
esto no supuso un handicap para él que se enfrentó a competidores
muy exigentes. Su entrenador, Santiago Idiago, valoraba el resultado
muy positivamente. “Al ser el primer año -decía-, se esperaba que se
habituase y tomase contacto con la categoría; Isidro ha estado entre-
nando todo el año a buen ritmo y el resultado ha sido satisfactorio”. 

El buen tiempo contribuyó en Herrera
al éxito de la festividad, el pasado 15
de mayo. fotos: Luis Brinquis.

Avanza en Villarroya del Campo el enlace con la A-23

En la sesión plenaria de la Diputación Provincial de Zaragoza del 14
de mayo, se aprobó continuar con los procesos expropiatorios para
poder avanzar en el proyecto de la nueva infraestructura de la carretera
provincial que va desde Villarroya del Campo hasta la autovía Mudé-
jar, A-23. Esta decisión constituye el paso previo para la licitación de
la obra, cuyo objetivo es que los vecinos del municipio tengan acceso
a la autovía acondicionando un tramo de 4,2 kilómetros.



El proceso de adquisición de un
terreno, propiedad de la familia
Montón Martínez, concluía el pa-
sado mes de mayo cuando, en re-
presentación de sus hermanos,
Ernesto Montón cedía en dona-
ción al Ayuntamiento de Daroca
dos parcelas cuyo origen es de fi-
nales del siglo XIX. Las dos par-
celas cedidas tienen una extensión
de 123 y 432 metros cuadrados y
se encuentran ubicadas en la zona
situada bajo el mirador del Paseo
de la Fraternidad y el Ingenio. 

El acuerdo al que han llegado
los representantes de esta familia
y el Consistorio darocense se basa
en que esos terrenos se dedicarán
a uso público para contribuir en la
rehabilitación de la zona  y, ade-
más, la familia solicitaba que fue-
sen los artistas de la comarca los
que tomasen parte en el diseño de
la ornamentación de la zona.

Por su parte, el Ayuntamiento se
compromete a cumplir dichas pre-
misas asegurando que en el te-
rreno se podría construir una zona
verde e, incluso, se habilitará el
espacio para un área de aparca-
miento para los vecinos residentes
en el entorno. El proyecto tiene un

plazo de maniobra de cinco años,
con una prórroga de dos, para ur-
banizar las parcelas y adecuarlas a
las necesidades requeridas. 

La familia Montón Martínez
desciende de la localidad dado
que su bisabuelo, Mariano Mon-
tón Martínez, era soguero y man-
tenía un negocio en la calle
Mayor. Toda la familia ha seguido
unida a sus raíces. Por ello, el

señor Montón señalaba el día de
la firma de la cesión que “para
ellos supone una manera de enri-
quecer la ciudad con la que man-
tiene una vinculación sentimental”
y añadía que “tanto él como sus
hermanos cumplían con el deseo
de su padre de contribuir con Da-
roca de la manera más justa y po-
sible, revirtiendo en Daroca de
manera positiva”.  

Los terrenos suman un total de más de 500 metros cuadrados

Donan al Ayuntamiento dos
parcelas para uso público

Un momento de la
firma de la donación.
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> DAROCA> Sociedad

Los diez concejales del Ayunta-
miento de Daroca aprobaban por
unanimidad, en el pleno ordinario
del pasado mes, la moción presen-
tada por el grupo socialista en con-
tra del Anteproyecto de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Sin
embargo, la aprobación de dicha
Ley supondría la eliminación de
380 juzgados de Primera Instancia
e Instrucción en todo el territorio
nacional y la eliminación de la fi-
gura de los Jueces de Paz de los
pequeños municipios, cuyas fun-
ciones se asumirían por los Tribu-
nales Provinciales de Instancia. De
esta manera, el Juzgado de Daroca,

que es un juzgado de Instrucción,
y los Jueces de Paz de los munici-
pios comarcales desaparecerían.
Por ello, el Consistorio entendía
que era necesario aprobar dicha
moción para evitar la desaparición
de un juzgado en el que se tramitan
un elevado número de causas.

El objetivo del Gobierno con la
aprobación de esta Ley es cambiar
la estructura judicial mediante la
introducción de los Tribunales de
Instancia en las capitales de pro-
vincia y el reforzamiento del Tri-
bunal Supremo para agilizar la
justicia y reducir los tiempos de re-
solución de medidas.

El  Colegio Pedro Sánchez Ciruelo
de Daroca celebró, del 19 al 23 de
mayo, una jornada de puertas
abiertas en la que los docentes y
alumnos dieron a conocer a las fa-
milias el trabajo que desarrollan en

las clases de Educación Física. A lo
largo de estos cinco días, los pro-
fesores llevaron a cabo las clases
con sus alumnos mostrando los va-
lores que la Educación Física in-
cluye: el éxito, la implicación y la

esperanza. La participación de los
padres en dichas jornadas fue
mayor de la esperada, llegando al
65% en alguno de los cursos de
esta etapa educativa. 

La Radio Comarca de Daroca
también estuvo muy presente y
abrió sus micrófonos a docentes y
alumnos que exigían una educa-
ción integral y solicitaban la inclu-
sión de tres horas semanales de
Educación Física en el horario lec-
tivo. Como broche final a las jor-
nadas, estuvo con los más
pequeños el deportista, escalador y
maestro de Educación Física,
Eduardo Langa.

El próximo 7 de junio tiene lugar
en Daroca una nueva edición de la
concentración de Rehalas, organi-
zada por la concejalía de deportes
del Ayuntamiento de Daroca en co-
laboración con el club de cazado-
res “El Jabalí”. Este año se han
introducido novedades con res-
pecto a la edición pasada como las
exhibiciones de rehalas por Reha-
las Madrid que se desarrollarán en
el Complejo Polideportivo de la lo-
calidad. Asimismo, los cazadores,
visitantes y aficionados podrán

asistir a las charlas-coloquio im-
partidas por la veterinaria Laura
Bueno Castellón y los miembros
de “Arrecal” sobre la sanidad ani-
mal, el transporte de los animales
y la nueva normativa sobre núcleos
zoológicos, respectivamente. Para
finalizar la jornada,  se entregarán
los obsequios y trofeos a la mejor
rehala, a la mejor collera de poden-
cos, de cruzados y de agarre y se
exhibirá al mejor perro de la con-
centración que también obtendrá
su trofeo correspondiente.

Los padres conocieron el deporte que practican
sus hijos en esta asignatura (Educación Física)

“Puertas Abiertas” en
el Colegio sobre E.F.

Su aprobación supondría la supresión del Juzgado
de Daroca

Moción contra el
Anteproyecto de la Ley
del Poder Judicial

El evento combina la exhibición y las charlas
impartidas por especialistas

II Concentración de
Rehalas con novedades

Asistentes a la
jornada de Puertas
Abiertas del Colegio.

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Municipal

> DAROCA> Educación

El Pleno Municipal fue el pasado 6 de mayo.El Pleno Municipal fue el pasado 6 de mayo.

Asistentes a la
jornada de Puertas
Abiertas del Colegio.



El proyecto de Taller de Empleo,
aprobado por Resolución de 26 de
septiembre de 2013 del Director
Gerente del Inaem, fue clausurado
el pasado 16 de mayo. Al acto asis-
tieron, además de las autoridades
institucionales comarcales y loca-
les, el director provincial del
Inaem, José Luís Algás, y el dele-
gado de la Oficina de Calatayud,
Vicente Velilla. El proyecto, cofi-
nanciado con fondos del Fondo So-
cial Europeo, ha tenido una
duración  de 6 meses y ha contado
con la participación de 8 alumnos
que obtendrán un certificado de

profesionalidad de la familia profe-
sional “Edificación y Obra Civil”. 

Los trabajos de restauración lle-
vados a cabo en la Casa Palacio de
los Luna han consistido en la exca-
vación y cubierta de la segunda bo-
dega del Palacio, que se encontraba
hundida y colmatada. Además, se
ha sustituido el forjado de la pri-
mera planta y se han construido dos
escaleras. Por otro lado, los alum-
nos del taller han retirado la solera
de baldosa hidráulica de la planta
noble y han limpiado la tablazón
del alfarje. El proyecto general lle-
vaba implícito la excavación ar-

queológica de algunos espacios, el
tapado de grietas y el seguimiento
de las tareas de adecuación y segu-
ridad de la obra. 

El Palacio es un edificio singular
de la arquitectura civil bajomedie-
val de Aragón, en la misma línea
que la Aljafería de Zaragoza, y des-
taca por sus alfarjes mudéjares y el
alero de su fachada con abundante
policromía y llenos de motivos he-
ráldicos. La presencia de las armas
de diversas ramas de la Casa de
Luna ha hecho asociarla con esta
familia, una de las más importantes
de la época. 

Los alumnos obtienen un certificado de profesionalidad nivel I

El Taller de Empleo ha
contribuido a la restauración
del Palacio de los Luna

Alumnos y autoridades en un momento de la clausura
del Taller llevada a cabo el pasado 16 de mayo.

El sistema de aparcamiento de
zona azul entra en vigor a partir
de este mes de junio, en la calle
principal de la localidad, la Calle
Mayor, aunque será a partir de
julio cuando se aplique la nor-
mativa que lo regula. 

Durante este periodo, los usua-
rios serán informados de los
cambios que supone este nuevo
sistema, que organizará el apar-
camiento,  mediante la coloca-

ción de un reloj y se podrá ad-
quirir al precio de un euro en la
oficina de turismo, en el Ayunta-
miento o en la sede comarcal. 

El tiempo máximo de estacio-
namiento será de una hora y
media, prefijado por el propio
reloj, con la posibilidad de am-
pliación y sin necesidad de
mover el vehículo. Los horarios
de aparcamiento son de 9:30 a
14 horas y de 16:30 a 20 horas,

de lunes a viernes, y los sábados
sólo en horario de mañana.

Desde el Consistorio aconse-
jan que aquellas personas que se
desplacen hasta la localidad, por
motivos laborales o cuyas ges-
tiones conlleven un tiempo supe-
rior al establecido, tienen la
oportunidad de utilizar el apar-
camiento gratuito situado en la
Avenida Escuelas Pías, junto a la
Puerta Alta. 

Los usuarios serán informados de los cambios del nuevo
sistema durante el mes de junio

Implantan “la zona azul” en
la Calle Mayor

Desde el Ayuntamiento se aconseja utilizar el aparcamiento de la Avenida
Escuelas Pías, junto a la Puerta Alta
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> DAROCA> Urbanismo

El Centro Permanente de Educa-
ción de Personas Adultas (CPEPA)
de Daroca  ha organizado diversas
actividades como la proyección del
documental “Las Maestras de la
República”, de FETE-UGT, donde
se mostraba el decisivo papel de las
mujeres en la educación durante la
II República. Además, se realizó la

VI edición de Bookcrossing, que
consiste en liberar los libros leídos
por las calles de Daroca para que
otros lectores accedan a ellos. El
mes terminó con la conferencia “El
Mundo mágico de las setas”, a
cargo del profesor Domingo
Blasco.

Entre otros actos, se realizó la VI edición del
Bookcrossing, o “liberación” de libros

Mes intenso, en la
Educación de Adultos

Los actos del CPEPA contaron
con una buena participación.

> DAROCA> Patrimonio > DAROCA> Cultura



redacción
Sofía Lora
Olga Torres 
Nuria Pamplona

Con la colaboración de técnicos de los
departamentos comarcales.
diseño y maquetación
el Comarcal del Jiloca
Justicia, 18. 44200 Calamocha  978 731 036

Publicación gratuita. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de la publicación sin permiso previo de la editorial y de la propietaria de la publicación.

imprentaImpresa Norte S.L.U.
depósito legalZ-2133-2011
propiedad de la publicación
Comarca del
Campo de Daroca

dosmilcatorcemayo

Sho Haicon

E
l anterior entrevistado de-
jaba una pregunta “a cie-
gas” para el próximo

invitado a nuestro periódico co-
marcal ¿Qué es lo que más te atrae
de la Comarca de Daroca?

Pues… nunca he estado en sus
fiestas y me gustaría conocerlas,
aunque conozco a muy buena
gente de ahí. 

¿Cómo descubres el Rap?
Por mi hermano mayor, allá por

los años 80. Era la música que es-
cuchaba él en nuestro cuarto de pe-
queños y la música que sigo
escuchando casi 30 años mas tarde.

A todos aquellos escépticos de
este género musical, ¿Qué motivos
les damos para que acudan a ver un
concierto?

Es una fiesta realmente. Tam-
poco es para bailar. Es para escu-
char y gozar con las letras y los
ritmos y con una buena cerveza
fresquita en la mano por supuesto.
¡¡¡Jijiji!!!

Formas parte del grupo Violado-
res del Verso ¿Qué ha significado
para ti estar en él?

Es mi grupo, pero antes que eso
son mis amigos de siempre. Somos

una familia. Somos los hermanos
del Rap.

¿Qué te ha dado el Rap?
El Rap es mi vida. He conocido

a muchos amigos a través de él.
Además, es mi terapia personal, mí
antiestrés, ¡¡Mi todo!! ¡¡Viva el
Rap!!

No buscas la fama pero a través
de Violadores se os conoce en el
panorama nacional e internacional
¿Podrías decirnos cómo ha avan-
zado el grupo?

Ahora la gente nos conoce
mucho más que antes. Supongo
que es el fruto de hacer las cosas
bien y currar mucho.

Y si te pregunto  ¿Qué has apor-
tado en tu grupo?

Todos aportamos mucho amor,
trabajo, cariño, etc. y la suma de
todo éso es Violadores del Verso. 

¿Mandamos un mensaje a los
lectores para que acudan al con-
cierto el próximo 20 de Junio en
Daroca?

Yo les diría que para mí es un
placer estar aquí, en esta zona, por-
que casi soy de Muero y me encan-
tan sus gentes. Y por supuesto, que
vengan al concierto a pasarlo bien,
a disfrutar, sin más. 

Finalmente, ¿Qué pregunta le
harías a nuestro siguiente invitado?

Uff… Que si cree en al avista-
miento OVNI. ¡¡Jajaja!! No sé, éso
mismo.

Desde los lejanos
comienzos de la
década de los 90,
Sergio Rodríguez Sho-
Hai, también conocido
como Hate o Garra de
Cristal, se vio
abducido por el Hip
Hop, por sus enormes
posibilidades
expresivas y por su
capacidad, casi
terapéutica, de sacar
los demonios
interiores.
Después, llegarían los
Violadores del Verso,
el grupo que supo
hacer de Zaragoza
poco menos que la
Meca de este estilo
musical y el que
conseguiría la proeza
de llegar por primera
vez con un disco de
Rap al nº 1 de la lista
de ventas del país. No
sólo eso. Violadores
también lograron,
antes que nadie,
hacer creíble el
discurso del Hip Hop
en España y adaptarlo
a las peculiaridades
de nuestra vida
cotidiana.
El próximo 20 de junio
actúa en el pabellón
municipal de Daroca,
con motivo de las
fiestas patronales.
Llega cargado de
ilusión porque conoce
de cerca algún
municipio de la
comarca como
Murero.
Este mes afilamos el
lápiz con Sho Hai.

“Descubrí el Rap por mi hermano mayor, en la
década de los 80 del siglo pasado... Era la música
que escuchaba él en nuestro cuarto de pequeños y
la que sigo escuchando yo casi 30 años después”

“El Rap es mi vida, mi
terapia personal, mi
antiestrés... ¡Mi todo!”

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

Desde el 16 de junio, sintoniza el 107.4 y 107.8 de la FM y escucha
dos horas de programación especial con los protagonistas de las
Fiestas: las reinas, la mantenedora, las asociaciones, los jóvenes...
Todas las actividades y actuaciones especiales escúchalas en la radio.

Además, el 18 de junio, puedes vernos desde el exterior en el
“chupinazo” de las Fiestas y la “Fiesta de la Espuma”.

A partir del 1 de junio sorteamos entradas para el concierto que
patrocina esta Radio: Sho Hai.

Escúchanos de 12:05 a 14:00 en nuestra programación especial
con motivo de las Fiestas del Corpus 2014.


