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Asuntos diversos de Presidencia
volvieron a centrar el último
Consejo Comarcal del año 

El Parque Infantil de Navidad será del 2 al 6
de enero en Used, Herrera y Daroca
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página 3

página 2

Los Servicios Sociales comarcales
convocan para enero una reunión para
explicar el Programa Cuidarte

El Consejo Comarcal se celebró
el pasado jueves 20 de diciembre.
Entre otros temas, se informó de
la próxima inauguración del
nuevo espacio multiusos de la

sede comarcal, de las ayudas para
comedores y ludotecas y de las ra-
zones del retraso en la puesta en
marcha del Punto Limpio. Tam-
bién, de la renovación del conve-

nio para el Gabinete de Comuni-
cación, de la futura Radio comar-
cal y de varios temas relacionados
con la delegación de Turismo.

Herrera aplaudió las
voces de Enchiriadis
El Coro, residente de nuestra comarca, actuó en la Igle-
sia de San Juan Bautista el pasado sábado 15. Durante
la jornada celebró ensayos abiertos al público. Es la
tercera actuación en el marco del convenio firmado con
la Comarca en diciembre del año pasado.
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Seis municipios de la comarca
firman convenios para restaurar
patrimonio religioso

La Diputación de Zaragoza
aprobará un nuevo plan de 3,3
millones para Gasto Corriente en
los ayuntamientos

Daroca aprueba su Plan de
Acción Local de la Agenda 21



Amplia representación en el tercer
Encuentro Comarcal de Asociaciones

Las asociaciones de la comarca
se reunían el pasado sábado 24
de noviembre en Gallocanta, en
el que hacía el tercer Encuentro
de este año, después de las jorna-
das formativas de Badules y Ro-
manos que se habían
desarrollado en marzo y junio
respectivamente.

En Gallocanta se reunieron
más de 40 personas, representan-
tes de diferentes asociaciones co-
marcales, en una jornada que se
abría con la presencia de varios
consejeros comarcales. Posterior-
mente, los técnicos de los dife-

rentes departamentos comarcales
realizaban un balance de los as-
pectos más significativos de los
anteriores encuentros, incidiendo
en la necesidad de seguir avan-
zando en el trabajo conjunto
entre comarca y tejido asociativo.

Antes de la comida, los asis-
tentes disfrutaban de una visita
guiada a la laguna de Gallocanta.
Por la tarde, el programa se reto-
maba con un taller de reciclaje en
colaboración con Ecoembes, en
el que se presentaba la nueva
campaña “Vida en el Parque” se-
guida de un breve coloquio.

Uno de los puntos centrales de
este día de trabajo era el “Panel de
Experiencias” en el que algunas
asociaciones de nuestra comarca
(“Plazuela de los Carros”, de To-
rralbilla, “Mujeres La Yedra”, de
Cerveruela, y la Juvenil “Acorad7”
de Daroca) junto a otras de la ve-
cina del Jiloca (Peña La Unión,
Amas de Casa de Calamocha)
compartían con el resto de partici-
pantes algunas de sus actividades
más, buscando enriquecer el de-
bate y la reflexión en temas como,
entre otros, gestión de la idea, des-
arrollo, petición de subvenciones,

formalización de las mismas, etc.
En general, se recogieron opinio-

nes favorables tras la conclusión de

este tercer Encuentro y “sensacio-
nes” positivas de todos los partici-
pantes.

Se celebró en Gallocanta y dejó “buenas sensaciones” en la asistencia

En el Encuentro
de Gallocanta
participaron
más de 40
miembros de
asociaciones.

Asuntos diversos de Presidencia volvieron a centrar el reciente
Consejo Comarcal, el último del año 

El último Consejo Comarcal reu-
nió el pasado jueves 20 de diciem-
bre a los consejeros comarcales y
el gerente en torno a la mesa del
salón de consejos con un Orden del
Día en el que los asuntos diversos
de Presidencia volvían a ocupar el
tema central. José Félix Tallada
desgranó una a una las distintas in-
formaciones relativas al quehacer
cotidiano de la Institución, incor-
porando algunos temas de Conse-
jos anteriores y aportando la última
actualidad de cada uno.

Un planteamiento con el que el
portavoz del Grupo Socialista,
único como se sabe en la oposi-
ción, dejó patente su queja “porque
llevamos tres Consejos en los que
todo lo que se trata son asuntos de
Presidencia”, dijo Espinosa, y por-
que “no hay documentación sobre
la que trabajar o se nos pasa tarde”.

El Presidente le indicó que lo
que hace es informar del proceso
propio del trabajo diario en la Co-
marca y de lo acordado en la Junta
de Gobierno, y añadió que la docu-
mentación está siempre disponible
para cualquier consejero en la Ge-
rencia o se confecciona aposta
cuando se solicita.

Entre los principales temas trata-
dos en el Consejo, de los que Ta-
llada dio cuenta, estuvo lo relativo
a la próxima inauguración de los
nuevos espacios multiusos de la
sede comarcal (de los que informa-
mos en nuestro anterior número).

Dijo el Presidente que, transcurrido
un plazo cortés  y prudente sin res-
puesta del Ministerio de Fomento
a la invitación cursada, se proce-
derá a fijar una fecha para la inau-
guración de este espacio y el
patrimonio histórico que alberga.

Informó también el Presidente
comarcal que las razones del re-
traso en la puesta en marcha del
Punto Limpio y dijo que, en breve,
quedarán resueltas y se invitará
también a visitar y conocer las ins-
talaciones.

Se refirió también al pasado pro-
blema habido con la no asistencia
de Protección Civil a un evento en
Used, y aseguró que no se volverá
a repetir. Desde el PSOE, se criticó
la “contradicción” que suponía,
dijo Espinosa, que por un lado se
dijese que estaban “aparcados” los
convenios en esta materia y, por
otro, se hubiesen firmado algunos
hace poco, “como el de la comarca
del Jiloca”, señaló el portavoz so-
cialista.

Otro de los temas de importan-
cia, que, sin embargo, no pudo tra-
tarse en profundidad por la
ausencia del consejero delegado de
Bienestar Social, fue la utilización
de una subvención de 7.500 euros
para comedores y ludotecas en los
pueblos a fin de facilitar la conci-
liación familiar y laboral.

Tallada se refirió, asimismo, a
los favorables informes recibidos
de la Red de Semillas de Aragón,

organizadora de la pasada Feria de
la Biodiversidad. También a la re-
novación de la Comisión de Servi-
cios para el técnico comarcal de
Deportes, Federico García, o a la
“esperada”, dijo, recepción de asig-
naciones dinerarias del Gobierno
de Aragón, prevista para el pró-
ximo 10 de enero.

La consejera delegada de Tu-
rismo, Mirian Peligero, informó
del pasado Curso de Guías y del
positivo balance de las oficinas de
Turismo de Gallocanta y Anento,
habiéndose triplicado en la primera
el número de visitantes en noviem-

bre con respecto a los de octubre.
Desde Residuos se informó de

que Campo de Cariñena pagará las
tarifas de los seis últimos años por
el vertido que ha estado haciendo
en la Agrupación nº 5 de Calata-
yud, a la que pertenece nuestra co-
marca, y será admitida ofi  cialmente
para verter en esta Agrupación.

El consejero delegado de Cul-
tura, José Carlos Franco, informó
sobre la radio comarcal (a lo que
dedicaremos espacio en el pró-
ximo número) y sobre la renova-
ción del convenio con For
Comunicación.

En Ruegos y Preguntas, el PSOE,
único partido que usó su turno,
mostró su protesta formal por esta
renovación, por no considerar nece-
sario el Gabinete de Comunicación,
y su queja por no haber sido consul-
tados.

Tras el Consejo Comarcal, en el
que no faltaron las felicitaciones na-
videñas, se celebró la acostumbrada
sesión Consultiva de Alcaldes (a la
que dedicaremos un artículo en
enero), la segunda del año, con los
primeros ediles de los municipios,
donde se repitieron y ampliaron las
anteriores informaciones.

Entre otros temas, se informó de la próxima inauguración del nuevo espacio multiusos de la sede comarcal, de las ayudas para
comedores y ludotecas y de las razones del retraso en la puesta en marcha del Punto Limpio. También, de la renovación del convenio
para el Gabinete de Comunicación, de la futura Radio comarcal y de varios temas relacionados con la delegación de Turismo

El Consejo Comarcal
último fue el pasado
jueves 20 de diciembre.



Los Servicios Sociales
organizarán en enero una
reunión para explicar el
Programa Cuidarte

El departamento de Servicios So-
ciales convoca una reunión infor-
mativa sobre el Programa Cuidarte
para el próximo 22 de enero a las
11:30 horas, en la sede comarcal. El
objetivo de la reunión es explicar
más este Programa, que hace varios
años se organiza desde el IASS:
Qué es; a quién se dirige y cuáles
son los objetivos.

El Programa Cuidarte es la res-
puesta que desde el Instituto Ara-

gonés de Servicios Sociales (IASS)
se da a las necesidades de los cui-
dadores de personas dependientes.
El IASS plantea la promoción de
grupos de apoyo entre cuidadores
como vía para contribuir a su bien-
estar.

El departamento de Servicios So-
ciales valora muy positivamente
esta iniciativa y la considera un ins-
trumento válido para ponerlo en
práctica en la comarca.

Terminó el Curso de Guías de Turismo

El pasado 20 de diciembre terminó el Curso de Guía de Turismo que se ha estado impartiendo en Daroca desde
mediados de noviembre, dentro del programa de formación para trabajadores ocupados y desempleados residentes
en la Comunidad Autónoma de Aragón. Asistieron 15 alumnos, que recibieron formación teórica y práctica en
habilidades sociales (percepción, empatía…), aptitud y actitud a la hora de prestar su servicio y, sobre todo, en
atención al cliente para saber gestionar las diferentes tipologías de grupos a los que tendrán que guiar.

Mayte Rodríguez, la profesora
del Curso, valora muy positiva-
mente la experiencia. “Ha sido un
placer trabajar con ellos -dice-,
porque su implicación ha sido alta;
se trata de un grupo de personas
que están preparadas para iniciarse
como profesionales en este
campo”, añadió Rodríguez. A des-
tacar que algunos alumnos ya ha-
bían desempeñado esta actividad,
lo que se ha notado en el Curso.

Todos los alumnos realizaron,
como práctica, una visita guiada o
una presentación de algún espacio
de alrededor de 45 minutos, lo que
les ha permitido experimentar las
barreras a superar al estar frente a
un grupo.

Las 120 horas del Curso conclu-
yeron con una visita guiada por
Daroca.

Es un Programa dirigido a los cuidadores de
personas dependientes. La reunión será el 22 de
enero a las 11:30 horas en la sede comarcal

Los alumnos del Curso fotografiados en Daroca,
durante la visita guiada que sirvió de cierre.

Las Comarcas tendrán en 2013 una
asignación adicional de 20 millones
Se destinarán a vertebración territorial, políticas
sociales y prevención de incendios

El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón,
Antonio Suárez, presidió el último Consejo de Cooperación Comarcal
del pasado jueves 20 de diciembre, y dio a conocer cómo quedarán los
presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013 en lo referido a
las Comarcas.

La financiación de las “funciones y servicios” que prestan las Co-
marcas contará el próximo año con 20 millones de euros más, con los
que se compensa el importante descenso que han sufrido las aportacio-
nes del Gobierno de Aragón a estas instituciones en los últimos años.
Su destino serán convenios con Comarcas en materias de vertebración
territorial, políticas sociales y prevención y extinción de incendios.

Suárez recordó, finalmente, que la intención del Ejecutivo “es ser
más eficientes y evitar duplicidades entre aquellas competencias y ser-
vicios que gestiona el Gobierno y las que gestionan las Comarcas”.

Un momento del pasado Consejo de Cooperación Comarcal, que reúne a la
Consejería de Política Territorial con los presidentes comarcales.

Seis municipios de nuestra comarca
(Acered, Langa, Las Cuerlas, Mai-
nar, Nombrevilla y Torralbilla) fir-
marán convenios con la Diputación
de Zaragoza y la Diócesis a la que
pertenecen con el fin de obtener
fondos para restaurar bienes del pa-
trimonio artístico religioso.

En Acered, la actuación es la res-
tauración del Retablo Mayor Asun-
ción, de la Iglesia Parroquial. En
Langa del Castillo, se restaurará el
Retablo de la Virgen del Rosario,
también en la Parroquia. En Mai-
nar, se actuará en dos relieves: el de
Santiago y el de San Marcos. En
Las Cuerlas, el convenio es de
bienes inmuebles porque donde se

actuará será en la propia Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción, con
la 3ª fase. Lo mismo sucede en
Nombrevilla, donde las obras irán
a la 7º fase de la Iglesia de la Trans-
figuración del Señor. Finalmente,
en Torralbilla se actuará para cons-
truir la capilla destinada al Retablo
de San Blas, que regresará así al
pueblo.

Más de tres millones en total
Estas actuaciones, y otras que se

harán en otros 71 municipios de la
provincia, serán posibles gracias a
los convenios de colaboración que
se firmaron el pasado jueves 20 de
diciembre entre la DPZ y las dióce-

sis de Jaca, Tarazona y Zaragoza
con los setenta y siete municipios.

La Diputación Provincial de Za-
ragoza invertirá 1.845.576 euros
para realizar ochenta y cuatro inter-
venciones de restauración en bienes
muebles e inmuebles de interés his-
tórico artístico.

El importe total de estos conve-
nios asciende a 3.083.360 euros.
Los ayuntamientos se ocuparán de
la contratación y ejecución de las
obras a realizar, contando siempre
con la colaboración y el asesora-
miento del área de Cultura y Patri-
monio de DPZ, sobre todo, en las
restauraciones de retablos, tallas y
demás bienes muebles.

Seis municipios de la comarca firman
convenios con DPZ y Arzobispado para
restaurar patrimonio religioso

Son Acered, Langa, Las Cuerlas, Mainar, Nombrevilla y Torralbilla



dosmildocediciembre

E l pasado 7 de diciembre lle-
garon a Daroca los compo-
nentes de la Coral

Scherzando, de Pouillon, junto a
una representación de su Ayunta-
miento, respondiendo así a la invi-
tación que en las jornadas de
hermanamiento del pasado verano
se había hecho a este municipio
francés.

En la recepción oficial, el te-
niente de alcalde del Ayuntamiento
de Pouillon, Gilbert Damiani, y re-
presentantes de la Coral (su presi-
dente, Herman Gelker, su
directora, Anita Messerschmidt)
junto los 20 coralistas intercambia-
ron obsequios de carácter institu-
cional con el teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Daroca y presi-
dente comarcal, José Félix Tallada,

y los concejales, Javier Lafuente,
Jesús Sanz, Ricardo Pardos, José
Manuel León y Juan Carlos Agus-
tín.

Posteriormente, la Coral fran-
cesa participó, con motivo de la In-
maculada Concepción, en una misa
cantada en la que su pianista emo-
cionó tocando el maravilloso ór-
gano de la Colegial darocense.

Por la tarde, hubo una reunión de
trabajo con la delegación francesa,
miembros del Club de Montaña
Daroca, del Club Ciclista y de la
Coral Ángel Mingote y técnicos de
la Comarca en la que se estudiaron
las posibles colaboraciones para
2013 en cultura, turismo, juventud
y deportes. 

A las ocho, dentro de las XV Jor-
nadas Corales, intervino la Coral

francesa con dieciséis canciones en
diferentes idiomas y con la sor-
presa de tres canciones populares
navideñas en español, una de ellas
cantada junto a la Coral de Daroca.

El acto fue especialmente emotivo
y en él, nuevamente, se puso de
manifiesto la solidez del hermana-
miento entre ambos municipios,
con 22 años ya de existencia.

El domingo por la mañana se re-
alizó una visita guiada a Daroca
monumental, y, después de comer,
la delegación francesa regresó a su
tierra agradecida por la atención.

La Coral de Pouillon actuó
en Daroca

Lo hizo con motivo de las XV Jornadas Corales que organizan la
Asociación Porta Férrea de Daroca y el Centro de Estudios Darocenses, con
las colaboraciones del Ayuntamiento, Comarca y DPZ

La representación francesa fue recibida en el Ayuntamiento. Abajo, un
momento del intercambio de obsequios y de la visita a la ciudad.



Buen ritmo en las obras de la ruta
senderista en Aldehuela de Liestos

Avanzan las obras de la futura Ruta Senderista Rio Piedra
en Aldehuela de Liestos. En concreto, siguen buen ritmo las
obras en el  mirador situado en el paraje denominado Peñas
Caídas, que permitirá la observación de la rica fauna y flora
de este entorno. Tanto en el mirador como en toda la ruta se
prohibirá cualquier tipo de acceso mecánico y se cuidará la
protección del medio ambiente, ya presente en los materiales
usados en la construcción. La ruta conectará con la vecina
Torralba de los Frailes y se promocionará, oportunamente, a
través de la web y aplicaciones para móvil.

Los trabajos los hace Prames, a través del área de Presi-
dencia de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Enchiriadis

dosmildocediciembre

Enchiriadis graba un
audiovisual de Bellesguard 

Es uno de los más interesantes edificios de
Gaudí en Barcelona. El vídeo cuenta con la
colaboración del Gobierno de Aragón

Los propietarios
de la construc-
ción Modernista
de Gaudí, Torre
Bellesguard, de
Barcelona, han
elegido a Enchi-
riadis para la gra-
bación de un
audiovisual que
servirá como
complemento a
las visitas del
edificio histó-
rico. La familia
pretende crear en
este entorno his-
tórico un espacio
cultural de alta
calidad. El hecho
de que hayan
elegido a Enchiriadis para esta actividad artística obe-
dece al prestigio que el Coro está alcanzando con su
permanente labor de investigación e incursión en dis-
tintas modalidades de partituras corales.

vibró en la

E l Coro Enchiriadis actuó el pasado sábado 15 de di-
ciembre en Herrera de los Navarros. Las voces de
esta cada vez más prestigiosa agrupación vocal, que

camina con paso firme por los senderos de la investigación
coral, vibraron en la Iglesia de San Juan Bautista, de sor-
prendente acústica.

El concierto fue a las ocho menos cuarto de la tarde, pero
el Coro realizó, como es costumbre en las actuaciones que
ha llevado a cabo ya en nuestra comarca (en Daroca, y en
Anento y Villarreal) dos ensayos abiertos en los que el pú-

blico asistente suma al placer de escuchar las voces de sus
componentes la satisfacción de conocer más sobre su pro-
ceso creativo y sobre sus interpretaciones.

Ésta, como las anteriores actuaciones en nuestro territorio
de este afamado Coro, se deben al convenio que firmó con
la Comarca en diciembre del año pasado por el que Enchi-
riadis fijaba aquí su residencia artística.

El convenio, además de los conciertos, incluye la edición
de una grabación sonora recogiendo todo el proceso crea-
tivo.

El Coro residente de nuestra comarca, en la
Iglesia de San Juan Bautista el pasado sábado 15.

Convenios como el firmado con Enchiriadis por la
Comarca llevan ofertas musicales como ésta a lugares
en que de otro modo sería muy difícil escucharlas.

Enchiriadis

Iglesia de HerreraIglesia de Herrera



La Diputación de Zaragoza aprobará un
nuevo plan de Gasto Corriente para
ayuntamientos de 3,3 millones

Esta cuantía, destinada a concertación de servicios básicos, se suma a los 12
millones de euros que en lo que va de año la Institución Provincial ha puesto a
disposición de los municipios

La Diputación Provincial de Za-
ragoza aprobará un nuevo Plan de
Concertación, dotado con
3.300.000 euros, que los ayunta-
mientos de la provincia podrán
dedicar a gasto corriente. Esta
cuantía, destinada a concertación

de servicios básicos, se suma a los
12 millones de euros que en lo
que va de año la Institución Pro-
vincial ha puesto a disposición de
los municipios para que puedan
hacer frente a este tipo de gastos;
la última de ellas se produjo sólo

treinta días antes de la referida
aquí. Así, al final del ejercicio la
cantidad asignada a estos fines as-
cenderá a 15.300.000 euros.

El presidente de la DPZ, Luis
María Beamonte, señaló que “vi-
vimos momentos excepcionales y
tenemos la obligación de, entre
todos, hacerles frente”.

La puesta en marcha de este
Plan será posible por el visto
bueno a una modificación presu-
puestaria de 8,6 millones de euros
que se dio en el Pleno Provincial
del pasado viernes 30 de noviem-
bre. Salió adelante con los votos
a favor de PP y PAR, la absten-
ción de PSOE y CHA y el voto en
contra de IU.

El trámite aprobado el pasado
30 de noviembre va a permitir li-
berar 2,1 millones de euros que se
destinarán, a ampliar las  Ayudas
de Presidencia, además de otras
actuaciones.

La DPZ organiza un curso para alcaldes
y concejales que durará hasta abril

La Diputación Provincial de Zaragoza organiza un curso para alcaldes y
concejales de la provincia que comenzó el pasado viernes 14 de diciembre
y finalizará el 19 de abril a razón de dos viernes por mes. Para obtener cer-
tificado hay que asistir al 80% de las sesiones.

Al curso se han inscrito más de cien participantes. Se tratan temas como
las reformas de la Hacienda Local, la sostenibilidad ambiental, la protec-
ción de datos, el protocolo municipal, las redes sociales, las novedades en
materia de contratación o la colaboración público-privada.

Antonio Suárez visitó el Parque de
Bomberos de Daroca

El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, An-
tonio Suárez, visitó el Parque de Bomberos de Daroca en su recorrido por
los de Aragón con motivo de la tramitación en las Cortes de la Ley de Co-
ordinación de estos Servicios. Suárez estuvo acompañado por el alcalde
de Daroca, Miguel García, y el presidente de la Comarca, José Félix Ta-
llada.

El Parque de Bomberos de Daroca actúa como parque de apoyo y está
gestionado por la Diputación Provincial de Zaragoza.



El Parque Infantil de Navidad de este
año será del 2 al 6 de enero  

Lo organiza la Comarca y con ésta serán ya once ediciones celebradas.. El de
este año se hará en Daroca, Used y Herrera

Juventud y Deportes de la Comarca
organizan viajes a estaciones de esquí

Uno será a Formigal, en el mes de febrero, y otros, escolares, irán a
Javalambre a final de mes

Ofertas para reportajes fotográcos
de comuniones

Las imágenes de arriba tienen el sello de Adventus Studio, una ini-
ciativa empresarial de Daroca. Sus responsables, Rocío y David,
piensan ya en el año entrante y en uno de sus eventos más impor-
tantes: las comuniones. Hasta el 31 de enero, los que contraten sus
servicios profesionales tendrán como regalo  un “making off” del
proceso de elaboración del álbum fotográfico de la primera comu-
nión. Ampliar información en:  619 830 745; mail: rocio@adven-
tustudio.com o visitando www.adventusstudio.com

La Comarca tiene ya todo listo
para el nuevo Parque Infantil de
Navidad, una iniciativa que no
podía faltar en estas fechas, tanto
por sus destinatarios y su ilusión
para el juego, como por el efecto
que cumple de ocupar en parte el
tiempo libre de los chavales en
sus vacaciones.

La edición de este año hace la
número once de las celebradas.
Será entre los días 2 al 6 de enero
en las tres mayores localidades de
nuestra comarca: Daroca, Used y
Herrera. En Daroca, el Parque In-
fantil abrirá del 2 al 6; en Used,
los días 2 y 3; y en Herrera, del 4
al 6. Los horarios serán de ma-

ñana (11 a 14 horas) y de tarde
(16;30 a 20:30 horas).

La entrada es gratuita y es apto
para niños de hasta 13 años de
edad.

En la organización colaboran
con la Comarca los ayuntamien-
tos de los tres municipios en los
que se desarrolla.

Las áreas de Juventud y Deportes
de la Comarca organizan para el
próximo mes de febrero una jor-
nada de esquí en la Estación de
Formigal, en el Pirineo oscense. La
fecha límite para inscribirse es el 1
de febrero, y el coste del viaje  será
de 52 euros para los mayores de 12
años y de 46 euros para los niños
hasta 11 años. Este precio incluye
el desplazamiento, el forfait y el se-
guro. Será necesario contar con un
mínimo de 40 personas.

Existe la posibilidad de alquilar
material (esquíes o tabla de snow-
board) a un precio de 17 euros, y de
concretar también la comida con un
coste de 14 euros.

Los menores de edad tendrán que
ir acompañados de un adulto.

La inscripciones pueden reali-
zarse en la sede comarcal o bien en
el blog juventudydeportecampoda-
roca.blogspot.com. Más informa-
ción  en los teléfonos: 976 545 030,
600 498 056 ó 619 513 993.

Esquí escolar
Desde este Departamento tam-

bién se están preparando dos días
de esquí escolar, desde Primaria a
Bachillerato. El 31 los alumnos de
Daroca podrán realizar esta activi-
dad, que anteriormente habrán lle-
vado a cabo alumnos de otros
centros educativos de la comarca.

Estos viajes serán a la estación
turolense de Javalambre y tendrán
un coste, con comida incluida, de
60 euros.

Balconchán prepara un
mercadillo de manualidades

Los vecinos de Balconchán están pensando en organizar para
mayo próximo un “mercadillo-feria” de manualidades en el
que las fofuchas (muñecas de goma EVA) tendrán protago-
nismo. Invitan a las asociaciones de la comarca a participar
en él (contacto: virgibalconchan@hotmail.com).

Esta idea surgió en uno de los encuentros “lúdico-gastronó-
micos” que celebraron los pasados meses de noviembre y di-
ciembre. En el primero, se degustaron castañas, y en el
segundo, garbanzos. El objetivo de estos encuentros es el man-
tener el contacto con los nativos que residen fuera del pueblo
más allá del periodo estival.

Los encuentros “gastronómicos” se usan
también para pensar nuevas iniciativas.
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“Cualquier cosa sirve para montar
un belén si se tienen ilusión y ganas”

Este darocense montó y coordinó por segundo año consecutivo la
exposición de belenes que se muestra en la Casa de la Provincia

AJosé Antonio Romero, la afición por
los belenes le viene de niño. Explica
que la heredó de su familia, de su

abuela, sobre todo, procedente de Cataluña,
donde hay una gran afición belenística.
“Cuando éramos críos, mi hermano y yo,
los Reyes nos ponían una hucha para aho-
rrar y poder romperla sólo para comprar fi-
guras para el belén”, cuenta. De hecho, en
el particular que lleva montando toda la
vida (18 metros cuadrados de belén) tiene
figuras de aquéllas de cuando tenía quince
años (junto a otras de su abuela: “No hay
que tener miedo en los belenes, sentencia,
a mezclar figuras del tamaño de árboles o
casas; lo que cuenta es la ilusión y el signi-
ficado”).

La excelente acogida de la muestra de
belenes que organizó y montó el año pa-
sado (“con la inestimable ayuda de gente
de la Comarca y del Ayuntamiento”, su-
braya, “al igual que este año”) hizo que se
pudiera repetir. “Este año, además de dos
belenes míos, el que he mencionado antes
y otro “aragonés”, montado con figuras de
nuestra tierra, colaboran quince vecinos
más con belenes muy originales; hay, nos
cuenta, una belén hecho con huevos de ga-
llina y codorniz, y algunos de otros países.
Entre los objetivos de esta muestra está el
de animar a la gente (“y, sobre todo, a los

niños, que es cuando se coge la ilusión”,
destaca Romero) a montar belenes. Así,
otros de los que pueden verse en esta expo-
sición, que estará durante las Navidades en
la Casa de la Provincia de Daroca, junto a
la Puerta Baja, son uno hecho con figuras
de Playmobil y otro con recortables.

“Cualquier cosa sirve para montar un
belén; lo importante es tener ilusión y
ganas”, afirma Romero, pidiéndonos que
destaquemos esto,  ya que, en su opinión,
algo que siempre debe tenerse presente en
esta afición. “A mi, por ejemplo, me encanta
el proceso en sí de montar el belén, más que
coleccionar sus piezas o figuras”, nos cuenta
este reconocido belenista que ha montado el

que luce la iglesia de Santa Engracia, en Za-
ragoza, y el del Rosario de Cristal, en la de
la Plaza de San Pedro Nolasco, también es
la capital aragonesa, o el del Hospital Pro-
vincial, entre otros.

“Me gusta llegar al momento -nos dice-
de montar el belén y encontrarme con la re-

alidad de lo que tengo para ello; siempre lle-
vas en la cabeza, o en un papel, un pequeño
diseño de situación, pero lo bonito es resol-

ver sobre la marcha los inconvenientes
que van surgiendo”. En el particular que
expone en Daroca, por ejemplo, parte de
un embalaje ordenado de piezas y figuras
(“cajas con las que agradezco mucho la
colaboración de gente de la Comarca y el
Ayuntamiento, ya que si no, yo no podría
hacerlo solo”, matiza). Lleva también un
pequeño esquema adaptado al sitio donde
lo colocará. “Pero, cada año -dice- aún lle-
vando muchos montándolo, me sale dis-
tinto; y eso es porque cada año los
problemas son distintos y distinta la solu-
ción que les encuentro”.
La que halló este año para los que pudie-

ran surgirle, no cabe duda de que fue la idó-
nea, a la vista del resultado (en la Casa de la
Provincia, de martes a domingo, entre las 19
y las 20:30 horas). Una muestra que am-
bienta la Navidad e invita a desarrollar una
afición muy tradicional.

JOSÉ ANTONIO ROMERO
José Antonio Romero.

En la muestra, junto a los
dos belenes que aporta
Romero, participan 15
aficionados más

La Navidad es en el calendario
anual una de esas fechas (la fecha
por excelencia para muchos) que
una vez pasada queda tan lejana
como lo está la próxima pero que,
en su transcurso y antes de llegar,
acapara ilusión y pensamientos.
Desde estas líneas no hemos
querido ser ajenos a este
sentimiento y contribuimos con
esta página a reflejar una parte de
su entorno

La Asociación de Empresarios del Comer-
cio, Turismo y Servicios de Campo de Da-
roca animó el prólogo navideño con el
sorteo de una cesta de Navidad. Este re-
galo, valorado en 700 euros y completado
con aportaciones de diversos asociados, irá
a parar al afortunado cuyo boleto coincida
con el “Gordo” de Navidad.

Este año se ha sustituido el “talón” de
efectivo que se sorteaba con el “Niño” por
esta otra costumbre más extendida y popu-
lar.

Por otro lado, el próximo 3 de enero, en
al conocida “plaza de los taxis” de Daroca
se celebrará una chocolatada abierta a todo
el público. Con este acto, culmina la pro-
gramación festiva y cultural que esta Aso-
ciación empresarial y comercial ha venido
desarrollando en Daroca desde el pasado
mes de septiembre.



Taller de repostería navideña en Villarroya del
Campo

Los vecinos de Villarroya del Campo celebraron el pasado Puente de la Constitución un
taller de repostería tradicional navideña, que resultó todo un éxito.

El taller se realizó en el horno municipal y contó con la dirección de Cristina Rubio,
nueva gerente del bar de la localidad, y Oriol Rubio.

Fue una actividad que tenía carácter gratuito y que se vio respaldada por la numerosa
presencia de vecinos que, con mucho interés, participaron en la elaboración de dulces tí-
picos de las fiestas navideñas, como mazapanes o bolitas de coco. El taller culminó con
una degustación de los productos elaborados.

Esta es una de las iniciativas anuales que se programan desde el Ayuntamiento para
afianzar y mantener las tradiciones de la localidad.

“Virgen de los Remedios”, de Romanos, montó
su belén y viajó hasta Tarazona

La Asociación Cultural Virgen de los Remedios, de Romanos, realizó varias actividades
también durante el pasado puente de diciembre. Así, el día de la Constitución, se montó
el Belén de Navidad contando con la colaboración de todos los vecinos del municipio, y
para la festividad de la Inmaculada se organizó un viaje de interés cultural, abierto a todos
los vecinos, a la comarca de Tarazona. Se visito el Monasterio de Veruela, con su Museo
del Vino, la Catedral de Tarazona, la singular plaza de toros y el barrio de la Judería, con
sus casas colgantes y la canalización de sus aguas de lluvia.

Desde la Asociación quieren agradecer la labor de los guías informativos que explicaron
con todo detalle las historias del Monasterio y la Catedral y el resto del recorrido, mos-
trando que “cuando no se ve claro el futuro - escriben fuentes de la Asociación- hay que
echar un vistazo al pasado para poner los pies en el presente”. 
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Participantes en el taller de Villarroya.

Belén navideño montado en Romanos.
Con los primeros fríos del invierno...

El “mondongo” era un acto social en la mayoría de nuestros pueblos. Al llegar los
primeros fríos del invierno, familiares, amigos y vecinos participaban en la matacía
y en todo lo que llevaba consigo.

Su caída en desuso es lo que hace tiempo ha llevado a muchos colectivos dinámicos
de los pueblos a fomentar su recuperación, trayendo los sabores de antaño y contri-
buyendo a que la tradición popular se mantenga y perdure en las nuevas generaciones. 

Como muestra de esta arraigada costumbre, recogemos aquí una fotografía de la
pasada 3ª Jornada de recuperación del tradicional mondongo celebrada en Murero en
el puente de la Purísima. Este año, la Asociación Cultural San Mamés, organizadora
del evento (y de tantos en Murero) quiso hacerlo al estilo del barrio Estrevedes.

Niños, jóvenes, mujeres, mayores... participaron en este acto colectivo de “convi-
vencia, enseñanza y aprendizaje”, como lo plantea la Asociación. Los más pequeños
con juegos y preguntas, los jóvenes dispuestos a arrimar el hombro para montar y
desmontar el pabellón, los más veteranos organizando y cuidando de la hoguera y la
brasa y las “mondongueras de Murero ”usándola de forma magistral con las carnes
del cerdo y dejando constancia de ello ante las cámaras de Aragón Televisión, que
esta año visitaron la localidad.

Es ilusión, luz, música, color, chiquillería, nocturnidad, frío, saludos... Es, también (dicen) la
mejor época del año para el comercio... Es tiempo de reunión y de manifestación pública y

privada de tantos sentimientos... Y es, este
año más si cabe, una etapa más de la cruda
realidad en tantos hogares con los que tantos,
a su vez, vienen mostrando solidaridad.

El mondongo de la  matacía, las convoca-
torias sociales de muchos de nuestros colec-
tivos para confeccionar belenes, la colocación
de luces o abetos en las calles o plazas de
nuestros pueblos... La “exuberancia” de los
escaparates en los más poblados de la co-
marca... Tantos signos externos y de tan larga
tradición que no sería fácil recogerlos aquí.

Valgan estas imágenes y líneas como un
sencillo homenaje a la parte más feliz de la
vida en estos repetidos días del final y prin-
cipio de año. 

Mondongeras de Murero en plena faena.

a LaNAVIDADNAVIDAD
entorno



Buena acogida al II Trofeo de Cetrería
de Daroca

El pasado 24 de noviembre se celebró en Daroca el II Trofeo de Cetrería
“Antigua corona de Aragón”. La competición reunió a numeroso público,
que disfrutó con los distintos vuelos programados. En Altanería, destacaron
los halcones de Rafa Pérez, que hicieron unos vuelos excepcionales, entre
los que se infiltró Alfonso Puyuelo con los suyos. En Pequeñas Rapaces,
destacaron cetreros como Roberto Fernández,  Alfonso (zarza) y el niño
Nil Pérez, al que con sus seis años se le augura un gran futuro. Mano por
mano a pluma fue la modalidad que se estrenaba este año. En ella, Jordi
García dejó con la boca abierta a los asistentes con su participación. Bajo
vuelo a pluma fue otra de las modalidades con las que el público disfrutó

Tras la comida, donde se pudo intercambiar todo tipo de comentarios
en un ambiente de camaradería, llegó la última prueba de bajo vuelo a co-
nejo, en la que se vieron vuelos de todas las clases y para todos los gustos. 

Los premios se entregaron en el Restaurante Legido’s, del que se había
partido para iniciar la jornada.

Daniel Blasco, de Lobos Negros, dirige
clases de lucha escénica

La iniciación a la lucha escénica que impartió el darocense Daniel Blasco
a comienzos del mes de diciembre fue todo un éxito. Participaron alumnos
de toda España para aprender los fundamentos básicos de los combates
medievales, movimientos, ataques, paradas, dramatización, creación de
coreografías, etc. Los nuevos esgrimistas tuvieron la oportunidad de ver
cómo se luchaba con una verdadera coraza medieval y vivirlo en sus pro-
pias carnes. El seminario fue intensivo, con cuatro días en los que se im-
partieron veinticinco horas lectivas. Ya se han convocado futuras ediciones
de estas clases para marzo de 2013.

Daniel Blasco será el profesor del área de lucha escénica en el Centro
Musical y Artístico “Las Armas” de Zaragoza, abierto recientemente.
Blasco trabajará en un documental histórico para el Centro de Interpreta-
ción de Ciudad Rodrigo, y rodara un nuevo largometraje, entre otros futu-
ros proyectos. Su compañía de espectáculos de acción (Lobos Negros) ha
representado a España en Campeonato del Mundo de Esgrima Artística,
en el que quedó en cuarto lugar en la categoría de duelo medieval.

El cazador darocense Jesús Oliva
quedó décimo en el Campeonato de
España

El cazador darocense, Jesús Oliva, quedó en décimo lugar en el Campeo-
nato de España de Caza Menor con Perro, que se disputó el pasado 8 de
diciembre en un coto de Soria cuya elección resultó, finalmente, muy cri-
ticada por algunos de los participantes, que hicieron público su enfado ante
los responsables de organización de la Real Federación Española de Caza
por haber elegido un terreno sin caza.

Al final, sería el vasco Arkaitz Egaña el nuevo campeón nacional. El
subcampeón en esta final fue el valenciano José Manuel Fabregat Pitarch,
seguido del zamorano de Guarrate, David Pascual Blanco.

La final se desarrolló en una jornada muy fría, y quedará marcada porque
nadie recuerda una final nacional en la que los resultados ofrecieran como
primera especie abatida a la liebre, ya que se contabilizaron 14 ejemplares
por las 12 perdices y cinco conejos y una paloma torcaz que entre los 21
finalistas lograron cazar.

Participantes y aficionados a la cetrería en el II Trofeo de Daroca. 

El historiador Carlos Lasierra
publica un libro sobre la
Iglesia y ermitas de Orcajo
Espera poder presentarlo públicamente
en este municipio y otros puntos de la
comarca

“Orcajo, sus Iglesias y sus ermitas” es la nueva pro-
puesta literaria de Carlos Lasierra, doctor en Historia,
especialista en Arte Mudéjar y con ascendencia en esta
localidad. No es la primera vez que recoge en un libro
el pasado de su pueblo y de otros lugares de nuestra
comarca.

Hace unos años, con “Pioneros de Orcajo”, publi-
caba un primer estudio de la historia de este municipio,

Iglesia de Orcajo



El Albergue de Mainar juntó 28 platos
en su primer concurso gastronómico
La patata fue la “estrella” de este certamen

El Albergue de Mainar celebró con éxito el sábado 24 del pasado mes su
primer Concurso Gastronómico en el que el ingrediente “estrella” fue la
patata. La participación se acerco a los 30 platos, lo cual está muy bien, a
juicio de su organizadora, Charo Gómez, que lleva actualmente estas ins-
talaciones hosteleras en el municipio. La ganadora del Concurso fue Mari
Luz Gracia, con “Patata voladora”, una base de patata con morcilla y gra-
tinado de alioli. Quedó en segundo lugar Carmencita Cameo, con “Pimien-
tos verdes rellenos de patata y queso”. El tercer puesto se repartió entre
Nuria Pamplona y Angelines Cameo, con “Tortilla de patata con hilos de
azafrán”, la primera, y “Patata con jamón y bacon”, la segunda. 

El Concurso, celebrado en el bar del Albergue, transcurrió con mucha
animación y el Jurado, en el que se encontraba un cocinero del Restaurante
Plaza Mudéjar, de Villadoz, lo tuvo “muy difícil”, aseguró Gómez.

Diversos platos del Concurso.
El ganador, a la izquierda.

Muchos vecinos acudieron al bar del
Albergue, donde se celebró el Concurso.

La animación y el buen humor
prevaleció en los participantes.

contándola a través de la de su propia familia, los Va-
lenzuela.

En esta ocasión ha elaborado un estudio muy deta-
llado de la Iglesia y las ermitas del Rosario y San Ni-
colás, aunque especialmente de la Parroquia.

Abarca desde el s. XVI, con los aspectos relativos a
las sucesivas construcciones que se han producido en
el edificio hasta llegar a la actualidad. El autor ha que-
rido destacar algunos aspectos curiosos, como las di-
ferentes denominaciones que ha tenido el templo,
empezando por Iglesia de Santa María para, pasando
por la de la Degollación de San Juan, llegar a la de San
Bernabé, a mitad del s. XIX.

250 páginas
“Orcajo,  su Iglesia y sus ermitas” son 250 páginas

que han sido elaboradas después de un importante tra-
bajo de documentación tanto en el Archivo Diocesano
de Zaragoza, como en los propios documentos fami-

liares, entre otros, fotografías que aparecen ilustrando
el libro. Este texto ha sido autopublicado a través de la
web http://carloslasierra.bubok.es/, y se puede encon-
trar en formato tradicional o a través de ebook.

Lasierra continúa así dando a conocer mejor algunos
rincones de la comarca; una labor que empezó hace
tiempo con guías sobre diferentes municipios: Villa-
rroya, Retascón, Manchones, Murero, Mainar, Nom-
brevilla y Lechón, Balconchán y Orcajo y otros de la
vecina comarca de la Comunidad de Calatayud, como
Montón y Miedes.

www.orcajo.es.tl
Hay más información de todo ello y del municipio

de Orcajo en la página web que ha elaborado el propio
Lasierra: www.orcajo.es.tl, 

Su deseo ahora es poder presentar, tanto en Orcajo
como en otros pueblos de la comarca, este último tra-
bajo y los anteriores que ha escrito.

La prestigiosa bodega “Vinae Mu-
reri”, de Murero, ha abierto en
China una de las vías de su estrate-
gia de exportación. Hace dos
meses, aproximadamente, logró la
venta de 4.000 botellas de su marca
estrella de vino, “Murero”, a un
empresario chino, “consumidor
final”, detalló José Antonio Martín,
gerente de esta bodega. “El impor-
tador posee más de 50 estableci-
mientos hosteleros y varios
supermercados en la zona de Hong
Kong y Shangai, informó Martín, y
con él hemos abierto una vía expor-
tadora en la que hace tiempo está-
bamos trabajando”. Martín destacó
que la venta es, además, de la va-
riedad más alta de la bodega y de
mayor precio, y señaló también que
se trata de una operación rentable y
cerrada.

Esta venta, según dijo Martín, es
el primer paso de un camino de ex-
portación con este país que, con
este comprador, queda abierto. “De
hecho, dijo, tenemos ya más pedi-
dos, incluso, de otros vinos nues-
tros, como el Muret Vidadillo”.
Martín señaló, sin embargo, el pe-
queño problema que, en ocasiones,
puede representar para este tipo de
operaciones la propia “rotación” de
la bodega, en cuanto a la produc-
ción y curado de sus vinos. “Somos
una bodega pequeña y con unos re-
quisitos en el proceso de crianza de
nuestros vinos exigentes, que hacen
que no siempre dispongamos de
cantidades altas de botellas para
atender pedidos considerables”.

El Gerente de Vinae Mureri, que
subrayó la importancia de sus ex-
portaciones a EE.UU. y Suecia,
sobre todo, destacó que “la venta a

los nuevos mercados no es cual-
quier cosa, ya que la exigencia de
calidad es muy alta”, dijo. En este
sentido, expresó su satisfacción por

el reconocimiento de calidad y de
trabajo bien hecho que exportacio-
nes como la que nos ocupa (a
China) ponen de manifiesto.

Se trata de la primera operación de una vía de
exportación a este país que abre grandes
expectativas comerciales en la bodega murerana. El
comprador chino, consumidor final, posee 50
establecimientos hosteleros y varios supermercados
en la zona de Shangai y Hong Kong

“Bebe Murero y vente de crucero”
Cien establecimientos de hostelería de Aragón y dos grandes su-
perficies (Alcampo y Simply) participan en la campaña que Vinae
Mureri ha puesto en marcha hasta el 9 de febrero. Culminará ese
día con dos sorteos, en base al de la Lotería: Uno para los consu-
midores y otro para los profesionales y empresarios de hostelería.
En ambos casos, el premio estrella será un crucero fluvial por al-
gunos ríos de los Países Bajos para dos personas. Además de estos
cruceros, habrá otros premios, como estancias para dos personas
con cenas incluidas (con vino Murero) en hoteles con encanto
(como el Cien Balcones, en Daroca). También, lotes de botellas de
la bodega. 

El mecanismo de la campaña está basado en los populares “ras-
cas”, que tendrán también premios directos como invitaciones a
otras copas de vino, camisetas, bolígrafos, gorras, etc.

José Antonio Martín,
gerente de Vinae Mureri.

Arriba, algunas de sus marcas.

Vinae Mureri consigue vender a
China 4.000 botellas de su “Murero”



Cuentacuentos en la Biblioteca de Villarreal

Organizado por la Biblioteca de este municipio de la comarca y financiado por su Ayunta-
miento y la Diputación de Zaragoza, se celebró en el CEIP Fernando el Católico de Villa-

rreal de Huerva una sesión de cuentacuentos. Sus alumnos de Infantil y Primaria y los alum-
nos del CEIP Santa Ana de Mainar pasaron una tarde divertida con los cuentos que el es-
critor Roberto Malo les contó y escenificó. Roberto Malo, excelente cuentacuentos y
encantador de niños, les mostró su libro “Tanga y el Gran Leopardo” para convertirse a
continuación en cada uno de los personajes, recreando sus escenas. Después, hizo lo propio

con su último libro, Abaskhia, ayudado esta
vez de títeres.

Visita cultural de la Asociación de
Mujeres

Las mujeres de la Asociación “La Huerva”,
de Villarreal, viajaron el pasado domingo 16
a Zaragoza en su ya habitual visita cultural a
nuestra capital, que celebran desde hace diez
años. El enclave elegido para la excursión del
pasado domingo fue la Real Maestranza de
Caballería. Además, aprovechando las fechas
navideñas, se completó el viaje con una visita
al Belén instalado en la Plaza del Pilar.

A destacar que el viaje de Villarreal a Zara-
goza se hizo en tren, poniendo en valor este
medio de transporte.

E l pasado 13 de noviembre, en el Aula
Magna de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid, el pro-

yecto de final de carrera “Habitar y rehabilitar
la ruina: El palacio perdido del barroco ara-
gonés. Used (Zaragoza)”, realizado por el
joven arquitecto usedano Alberto Sánchez
Sánchez contribuyó a hacer más conocido
este inconcluso Palacio, el mayor de nuestras
comarcas.

El proyecto plantea no sólo la consolida-
ción y rehabilitación de lo existente, sino tam-
bién la recuperación para la historia de la
Arquitectura, y concretamente de la Arago-
nesa, de un palacio que, quizás por no haberse
terminado nunca, era totalmente desconocido
para los estudiosos de la materia.

El proyecto de Sánchez muestra que el pa-
lacio de Used podría estar relacionado en su
configuración urbana con los dos grandes pa-
lacios barrocos aragoneses: Morata de Jalón
y Villafranca de Ebro.

Pero el descubrimiento más importante      del
trabajo, y que fue especialmente reseñado por
el Tribunal, fue el hallazgo en el Colegio de
Arquitectos de Madrid de una fotografía del
Palacio en 1930 tomada por el gran arquitecto
español del movimiento moderno: el zarago-

zano Fernando García-Mercadal. La imagen
se encontraba catalogada como “¿Used?-Edi-
ficio sin identificar”, y es la única de la pro-
vincia de Zaragoza que García-Mercadal
(Premio Nacional de Arquitectura) salvó de
la quema de su archivo en la Guerra Civil.

El proyecto de Alberto Sánchez plantea la
reconstrucción, a través de una estructura de
madera desmontable y con nulo impacto am-
biental, de la altura que habría alcanzado este
Palacio barroco de Used si se hubiera con-
cluido. 
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El Palacio perdido del barroco aragonés
USED

“Habitar y rehabilitar la ruina”. El trabajo de final de carrera del joven arquitecto usedano Alberto Sánchez
(calificado con sobresaliente) plantea la reconstrucción de la altura que habría tenido este inconcluso edificio de Used

A la izquierda, la fotografía de García Mercadal
(de 1930)  a la que el trabajo de Sánchez pone

título. A la derecha, el Palacio hoy.

El Palacio (inconcluso) barroco de USED
es el mayor de nuestra zona.

Cuentacuentos en la Biblioteca y algunas
mujeres en el viaje zaragozano.



La obra del palacio barroco de Used co-
menzó en la segunda mitad del s. XVII, pro-
bablemente en fechas próximas a la
construcción de los otros dos grandes pala-
cios barrocos aragoneses (Morata de Jalón y
Villafranca de Ebro). Así, también como en
ellos, el palacio de Used se dispone frente a
un trazado viario: si en Morata y Villafranca
era la Calle Mayor, aquí es el Camino Real
de Madrid a Barcelona, que atravesó el pue-
blo hasta su desvío en el s. XIX por Calata-

yud. Con su disposición urbana, el palacio
de Used crea también como en Morata y Vi-
llafranca una gran plaza en su frente, que
hoy sigue existiendo y recibe el nombre de
“Plaza de la Obra” precisamente por la
“obra” inconclusa del palacio.

A pesar de que no se ha podido documen-
tar quién encargó el palacio ni quién fue el
arquitecto encargado del proyecto (¿Juan de
Marca, al igual que en Morata y Villa-
franca?), sí está documentado que a media-

dos del s. XVIII la obra ya se había abando-
nado.

En su “Diario y derrotero de mis viajes
1749-1753: España-Río de la Plata-Cór-
doba-Paraguay”, Fray Pedro José de Parras
dice sobre el palacio y quien lo mandó cons-
truir que “comenzó con tan mala idea, que
teniendo la obra en este estado, se concluyó
el caudal, y se quedó sin él y sin casa”.

De este modo, del palacio sólo llegó a
construirse la fachada exterior hasta el pri-
mer piso, que alcanza una altura de 7 metros.
El inmueble se subdividió en algún mo-
mento anterior al s. XX en propiedades me-
nores, de modo que los nuevos propietarios
aprovecharon la fachada del palacio para
construir en su interior viviendas. Cuando
Fernando García-Mercadal, Premio Nacio-
nal de Arquitectura, visitó Used en 1930, el

palacio ya estaba ocupado por viviendas,
pero aún así pronto se dio cuenta de la
enorme calidad del inmueble, que fotogra-
fió.

El palacio presenta una fachada simétrica,
dividida en siete cuerpos y modulada a partir
de pilastras dóricas de orden gigante. Está
realizado íntegramente en piedra caliza de la
cantera de la Laguna de Zaida.

La reconstrucción de la altura que habría
alcanzado el palacio ha podido realizarse a
partir del estudio de la modulación de las pi-
lastras de la fachada principal: consultando
el manual de los arquitectos españoles du-
rante el Barroco (el Quarto Libro de la Ar-
quitectura, de Serlio), se ha podido
establecer la altura que habría tenido la pi-
lastra completa: prácticamente el doble de la
altura que hay construida hoy: 14 metros.
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La huella olvidada del Camino Real

H asta el siglo XIX, el Camino Real que unía Madrid y Barcelona pasaba por Used,
Balconchán, Daroca, Retascón, Mainar y Villarreal (y seguía luego hacia Cariñena).
Esta vía dejó en su trazado varias decenas de edificios de interés arquitectónico.

Más tarde, cuando esta carretera (la actual A-2) se desvía por Calatayud para favorecer
a esta ciudad (que llegó a ser capital de su propia provincia entre 1822 y 1833), muchos de
esos edificios que habían nacido al amparo del Camino Real (posadas, ventas, casas sola-
riegas) se abandonan o pierden su función.

“Quizás no seamos conscientes del valor de nuestra zona, pero hay muchos edificios que
precisarían una urgente intervención”, expresó el joven Alberto Sánchez. En opinión de
este arquitecto, en Used, que era el “Primer Lugar de Aragón en el Camino Real” y, por
tanto, el pueblo con mayor número de casas con escudo de toda la comarca, están en pési-
mas condiciones la Posada de viajeros (s. XVIII), la Casa de Gómez de Bernabé (s. XVIII),
la Casa de Thomey o Lázaro (s. XVIII), la Casa-Palacio de Polo-Pole (s. XVII), la Casa de
la Mona (s. XVI), la Ermita de Santiago (s. XIII), la Ermita de Ntra. Sra. del Rosario (s.
XIII) y, por supuesto, el gran palacio barroco inconcluso.

En Balconchán, sigue explicando Sánchez, es preocupante el estado de la Venta del Puerto
(s. XVII) y en Daroca la que fuera Casa de la Comunidad de Aldeas (s. XVII), que fue ori-

gen histórico de la comarca, “se encuentra en manos privadas y su conservación no es la
deseable, aunque afortunadamente no amenaza ruina”.

“La lista de edificios es interminable -añade Sánchez-; tanto en la Comarca de
Campo de Daroca como en la vecina del Jiloca tenemos un patrimonio civil barroco y
renacentista de primer orden que se está destruyendo por abandono, desidia o interven-
ciones muy poco afortunadas”.

Posada de viajeros (s. XVIII) USED

Venta del Puerto (s. XVII) BALCONCHÁN

Casa de la Comunidad de Aldeas
(s. XVII) DAROCA

Casa de Gómez de Bernabé
(s. XVIII) USED

“Se concluyó el caudal...”

La construcción del Palacio de Used, el mayor de nuestra
comarca, fue abandonada a mediados del siglo XVIII

Se llama Alberto Sánchez Sánchez y nació en Used. Estudió allí, en el
C.R.A. Cerro de Santa Cruz; pasó más tarde por el IES de Daroca y hace
poco más de un mes terminó la carrera de Arquitectura en la Escuela
Técnica Superior de Madrid, de la Universidad Politécnica.

Su Proyecto de fin de carrera (“Habitar y rehabilitar la ruina: El palacio
perdido del barroco aragonés. Used”) obtuvo la máxima calificación de
la convocatoria (sobresaliente).  

Durante la carrera trabajó durante casi tres años en la Asociación Sos-
tenibilidad y Arquitectura (A.S.A.), que depende del Consejo Superior

de Colegios de Arquitectos. Pasó 2012 trabajando en el proyecto de
final de carrera y para 2013 tiene previsto centrarse en su tesis doc-
toral (muy probablemente siguiendo el tema del palacio de Used).

Es consciente de que su formación le impide por ahora residir en
Used. Sin embargo, es partidario de defender la calidad de la vida
en los pueblos y le preocupa el relevo generacional en los servicios.
Ha sido subdelegado de alumnos de la Universidad Politécnica de
Madrid y también miembro del claustro y de la Comisión Perma-
nente del Consejo de Gobierno de la universidad.



El edificio conocido en Daroca
como Casa de la Comunidad, ubi-
cado en esta misma Plaza, es pro-
piedad del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social y, según los
acuerdos fijados con la patronal y
los sindicatos, su uso está cedido a
las organizaciones CEOE, UGT y
CCOO, correspondiendo la planta
baja a la representación de los em-
presarios y las otras dos a cada uno
de los dos sindicatos obreros.

El Ayuntamiento de la ciudad,
sin embargo, viene usando este
edificio con servicios como la lu-
doteca y la Educación de Adultos.
Hace unos meses fue instado por
el Ministerio a llegar a algún tipo
de acuerdo con sus usufructuarios
legales y el Alcalde informó, en un
pasado Pleno de agosto, que se ha-
bían iniciado las negociaciones
con los representantes sindicales y
de los empresarios, canalizándolas
a través de sus órganos represen-
tativos de la zona de Calatayud. El
Alcalde informó entonces que el
problema estaba en que el Ayunta-
miento no tenía documento alguno
que la presencia allí de los servi-
cios municipales que mantiene.

A finales de octubre, en res-
puesta a un escrito cursado al Mi-
nisterio, el Ayuntamiento recibió
la respuesta por escrito de este Or-
ganismo. En ella, el Ministerio de
Empleo se da por enterado de las
negociaciones habidas con los
sindicatos y la patronal y muestra
su acuerdo con que el Ayunta-
miento de Daroca “use el edificio

a fin de garantizar su manteni-
miento y conservación”. Con ello,
el Consistorio ya no se encuentra
tan en precario y dispone de un
escrito oficial que da un visto
bueno a la presencia municipal en
ese edificio, con independencia
de que las negociaciones con los
sindicatos y la patronal deban
continuar.

El Ayuntamiento de Daroca recibe el visto
bueno del Ministerio de Empleo para
seguir usando la Casa de la Comunidad

El edificio, cuyos usufructuarios son los sindicatos UGT y CC.OO. y la
patronal CEOE, alberga la Escuela de Adultos y la ludoteca municipal

Daroca aprueba su Plan de Acción Local
perteneciente a la Agenda 21

El Ayuntamiento lo aprobó en Pleno por unanimidad. En una sesión posterior,
se ampliará con las prioridades de cada actuación prevista y otros detalles

El Pleno Municipal del Ayunta-
miento de Daroca del pasado 26 de
noviembre aprobó el Plan de Ac-
ción Local con el que se adhiere a
la Agenda 21, un documento que
contiene las estrategias consensua-
das entre la administración, los ciu-

dadanos y los agentes locales para
alcanzar el desarrollo sostenible a
medio y largo plazo.

Como informó el Alcalde, Mi-
guel García, se lleva trabajando en
este proceso desde 2010, con entre-
vistas y encuestas a diversos repre-

sentantes de colectivos sociales,
empresarios, comerciantes, trabaja-
dores de la Oficina Comarcal
Agroambiental, Guardia Civil,
concejales del Ayuntamiento, etc.
Con estas encuestas y los resulta-
dos salidos de reuniones y foros

que se han estado celebrando estos
meses, se ha elaborado un docu-
mento conteniendo las diversas ac-
tuaciones planteadas. Es este
documento el que se aprobó en el
Ayuntamiento el pasado lunes 26
de noviembre.

En el Plan de Acción aparecen,
entre otras, medidas previstas
como incrementar la conciencia so-
cial para el reciclaje y los recursos

para ello, como el de aceites do-
mésticos y otros; solicitar también
un aumento del personal del Centro
de Salud, sobre todo, de profesio-
nales de Pediatría en época estival;
aumentar la oferta educativa de la
zona; trabajar porque la Escuela de
Música sea escuela oficial y no
sólo municipal; incrementar las su-
perficies dedicadas a zonas verdes
con parques infantiles, etc.

En enero, nueva fase de obras en el
“Paseo de la Fraternidad y el Ingenio”
de Daroca
Se destinan a ello 30.000 euros procedentes del Feader
2013

El llamado “Paseo de la Fraternidad y el Ingenio” que se está acondi-
cionando en Daroca recibirá una inyección económica de 30.000 euros
procedentes de fondos del Feader 2013 que recientemente han sido
aprobados para la ciudad. Con ello, según informó el Alcalde en el pa-
sado Pleno del 26 de noviembre, se acometerá la segunda fase de las
obras consistente en terminar la iluminación y la seguridad, así como
la vegetación de ornamento. Este Paseo, en el que se lleva ya algún
tiempo trabajando, pretende ser un homenaje de la ciudad a Antonio
Mingote y a Ildefonso Manuel Gil.

Por otro lado, se informó también de que el pasado martes 27 empe-
zaron las obras de señalización de la ruta de las Murallas, cumpliendo
los requerimientos planteados por las autoridades de patrimonio en base
a las catas realizadas.

Agenda 21: Qué es y dónde surge

Una Agenda 21 Local es el documento que contiene las estrategias
consensuadas entre la administración, los ciudadanos y los agentes
locales para alcanzar el desarrollo sostenible en un territorio a
medio y largo plazo.

Este instrumento de gestión, de carácter no vinculante, surge de
la Cumbre de Río de 1992, donde se establece el Programa Global
para el Desarrollo Sostenible en el siglo XXI, o Programa 21. Pos-
teriormente se iría completando con las aportaciones de citas como
la celebrada en 1994 en Aalborg (Dinamarca) y en Lisboa, en 1996.

Se trata de que la Agenda 21 Local se convierta en un instru-
mento que permita la evolución del municipio hacia un equilibrio
óptimo, que persiga la mejora continua de la calidad de vida.

Todo esto se lleva a la práctica con un proceso de participación
ciudadana y la realización de una auditoría ambiental del municipio
y su entorno.

El Ayuntamiento celebró Pleno Municipal el pasado 26 de noviembre.

La “Casa de la Comunidad” alberga
varios servicios municipales.



El Pleno Municipal de Daroca del
pasado lunes 26 de noviembre de-
signó al historiador José Francisco

Casabona y al arquitecto Javier
Ibargüen como miembros de la Co-
misión Local de Patrimonio de la

ciudad, ocupando, respectiva-
mente, los puestos prescritos en la
misma para sus respectivas profe-

siones. Ambos reúnen currículos
más que prestigiosos y abultados
como para ser miembros de la men-
cionada Comisión, cumpliendo con
creces los requerimientos exigidos
para ello. Los dos, por otra parte,
han trabajado en distintas épocas en
bienes patrimoniales de la ciudad,
como el Palacio de los Luna y la
Colegiata de los Corporales.

La aprobación de estos dos nom-
bres se produjo por unanimidad del
Pleno Municipal. Con el nombra-
miento esperado del que será repre-
sentante de la Asociación de
Empresarios de Comercio, Servi-

cios y Turismo terminará de com-
pletarse la mesa que debe constituir
la Comisión Local de Patrimonio
de Daroca. Se espera que, tras la
terminación del período de alega-
ciones, y confiando en la resolución
rápida de las que pueda haber (si las
hay), se pueda proceder a convocar
la reunión constitutiva de la Comi-
sión. El Alcalde, Miguel García,
expresó en el pasado Pleno  Muni-
cipal su deseo de que sea así, “ya
que, dijo, interesa crearla cuanto
antes para empezar a abordar su
funcionamiento y primeros traba-
jos”.

El nuevo Centro Social de Daroca para el Hogar de la Tercera Edad
recibe una ayuda de Ibercaja de 80.000 euros
El dinero se destinará a concluir la tercera fase de obras

Según informó el Alcalde en el pasado Pleno Municipal del 26 de noviembre, Ibercaja contribuye con 80.000 euros a la fina-
lización de la tercera fase de las obras que se ejecutan en el que será el nuevo Centro Social que albergará el Hogar de la Tercera
Edad. Con este dinero se dejará el edificio con la planta baja acabada, incluidos los cerramientos de ventanas y puertas.

El Hogar celebró la XXI Semana Cultural
Este Hogar del Jubilado celebró a finales del pasado mes y principios de éste su XXI Semana Cultural, que contó con actos

de diversos tipo, desde juegos y charlas con temática de interés para los mayores, hasta otros culturales y de entretenimiento.
No faltó, además, la acostumbrada visita en estas celebraciones de jubilados de otros pueblos de la comarca.

La Comisión Local de Patrimonio de
Daroca podría quedar constituida en breve

El Pleno Municipal del pasado lunes 26 de noviembre designó a José
Francisco Casabona y a Javier Ibargüen para ocupar los puestos de
historiador y arquitecto, respectivamente, en la mencionada Comisión

Siguen los trabajos en el Palacio
de los Luna

En ese pasado Pleno Municipal se informó de la reanuda-
ción de obras en el Palacio de los Luna con una aportación
pendiente del Instituto Aragonés de Fomento (IAF). Dijo
el Alcalde que se espera también contar con otra ayuda de
la Diputación de Zaragoza y añadió que lo importante era
constatar que, “aunque con poco dinero, las obras en este
importantísimo edificio no se han parado”, y que la apuesta
por el patrimonio, su conservación y promoción esta viva
y sigue adelante, “aún en los difíciles tiempos que corren”.

Comisión Local de Patrimonio: Qué es y para qué servirá
La Comisión Local de Patrimonio fue aprobada en el Pleno del pasado 3 de octubre como un órgano co-
legiado y asesor cuya participación en cuantas actuaciones y obras se promuevan en casco histórico de la
ciudad será “previa, preceptiva y no vinculante”. El Alcalde subrayó estas tres palabras como las que ca-
lificarán la labor de la nueva Comisión, que, por otro lado, emana de lo previsto en el Plan Especial de
Ordenación y Protección del Casco Histórico de la ciudad. 

La Comisión la formarán el Alcalde, los concejales de Urbanismo y Cultura, un concejal de la oposición
(que será Álvaro Blasco, según se informó en el Pleno del pasado 26 de noviembre), el aparejador muni-
cipal, un arquitecto y un historiador de reconocido prestigio (Casabona e Ibargüen, según se decidió en el
mismo Pleno) y un miembro de la Asociación de Comercio y Servicios. La Comisión se reunirá, al menos,
cuatro veces al año y emitirá sus informes, que serán públicos, antes de 30 días de ser tratado el asunto.
Estos, como se ha dicho, no serán vinculantes, pero la Comisión deberá ser consultada obligatoriamente
y con carácter previo a cualquier actuación que esté incluida en los preceptos que protegen el casco his-
tórico darocense. Servirá, así, de órgano consultivo para el resto de organismos que deben decidir en estos
asuntos. En concreto, para la potestad del Alcalde auxiliada por la Comisión de Gobierno del Ayunta-
miento.

Sus miembros sólo cobrarán, si procede, las mismas dietas de desplazamiento que tienen los concejales
en el Ayuntamiento.

El Hogar darocense, minutos antes de iniciarse los actos de la Semana Cultural.
Las obras siguen en el

Palacio de los Luna.

La Comisión está prevista en el propio
Plan Especial de urbanismo de la ciudad.
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