
Novedades para la
BTT de Atea
La tercera prueba del circuito “Ibérica
Campo de Daroca” que se correrá en
Atea el 12 de septiembre ofrecerá un
recorrido corto de 40 kilómetros junto al
trayecto de 65, aunque no puntuará para
la general.
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Los cinco nuevos delegados son Jesús Sanz,
José Carlos Franco, Inés Herrera, Eliseo Casa-
nova y Santiago Mingote. Este último, ya vete-

rano, se hará cargo de Turismo y Cuentas; Ca-
sanova, se responsabilizará de Bienestar Social;
Herrera, de Juventud y Deporte; Franco, que

también repite, llevará Cultura y Patrimonio; y
Sanz se ocupará de Protección Civil y Medio
Ambiente.

Dos repiten y tres se estrenan al frente de las consejerías delegadas

Designados los cinco nuevos
responsables de delegaciones

La distinción fue concedida por el Gobierno de Aragón y publicada
en el Boletín Oficial del pasado 4 de agosto. El Ayuntamiento
había solicitado este reconocimiento por la antigüedad probada de
la fiesta, su popularidad y su atracción turística.

Interés Turístico Regional para las
Migas y Vino en Teja de Romanos
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La declaración de Interés Turístico Regional para la Fiesta de Romanos es la tercera que recibe nuestra comarca. Las otras dos están en Daroca.
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El presidente de la Comarca, Javier
Lafuente, por resolución del pasado
27 de julio, resolvió el nombra-
miento de cinco consejeros para que
estén al frente de las cinco delegacio-
nes, anunciadas ya en el discurso que
Lafuente pronunció tras su elección,
una considerable reducción frente a
las que había en la legislatura ante-
rior.

Así, Jesús Sanz (concejal por el
PAR en Daroca) estará al frente de
los asuntos relacionados con el Ser-
vicio de Medio Ambiente y Protec-
ción Civil. José Carlos Franco
(alcalde por el PP en Villarroya del
Campo) llevará Cultura y Patrimo-
nio. María Inés Herrera (alcaldesa
por el PP en Lechón) será la respon-
sable del Servicio de Deportes y Ju-
ventud. Eliseo Casanova (concejal
por el PAR en Daroca) se encargará
de todo lo relacionado con el Servi-

cio de Bienestar Social. Y, final-
mente, Santiago Mingote (alcalde
por el PAR en Murero) repetirá en
Turismo y Cuentas.

En caso de ausencia, vacante, en-
fermedad o cualquier otro impedi-
mento de los consejeros delegados,
la Presidencia asumirá, directa y au-
tomáticamente, las competencias de-
legadas.

Por otro lado, en resolución de la
misma fecha, el Presidente Comar-
cal nombró como vicepresidentes a
Santiago Mingote (vicepresidente
1º) y a José Carlos Franco (vicepre-
sidente 2º).

Para terminar de constituir la or-
ganización y estructura administra-
tiva de nuestra Comarca, Lafuente,
en resolución de la misma fecha,
nombró como miembros de la Co-
misión de Gobierno de esta Co-
marca, además del propio presidente,

Javier Lafuente, a los consejeros
Santiago Mingote (vicepresidente
1º), José Carlos Franco (vicepresi-

dente 2º), Aurelio Beltrán, Jesús
Sanz y Esmeraldo Marzo.

Todos estos nombramientos fue-

ron ya publicados en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Zaragoza del
pasado 13 de agosto.

La consejera delegada Inés Herrera, junto a Aurelio Beltrán y al consejero delegado José Carlos Franco.

Los cinco consejeros que estarán al frente de las delegaciones son Jesús Sanz, José
Carlos Franco, Inés Herrera, Eliseo Casanova y Santiago Mingote

Designados los nuevos delegados
> COMARCA> Administración

Un momento de la sesión de constitución del nuevo Consejo Comarcal, con los consejeros delegados Mingote, Sanz y Casanova en primer término de ambas imágenes.

Sanz dirigirá Medio Ambiente y
Protección Civil; Franco, Cultura y
Patrimonio; Herrera, Deportes y
Juventud; Casanova, Bienestar Social y
Mingote, Turismo y Cuentas
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Los vecinos de seis localidades co-
marcales van a poder recibir forma-
ción sobre nuevas tecnologías y
comunicaciones gracias a una sub-
vención concedida a la Comarca por
el Departamento de Industria e In-
novación mediante a dos talleres
que se impartirán en los meses de
septiembre y octubre.

“Formando Navegantes” y
“Compras on line” serán las mate-
rias que se impartirán en Anento, Vi-
llarreal, Santed, Herrera, Used y
Gallocanta, municipios que cuentan
todos ellos con aulas TICS adapta-
das con ordenadores para poder re-
cibir la formación.

Formando Navegantes será el pri-
mero en ser impartido con el si-
guiente calendario : Días 1 y 2 de
septiembre en Anento, 7 y 8 en Vi-

llarreal de Huerva, 14 y 15 en San-
ted, 21 y 22 en Herrera de los Nava-
rros, 23 y 24 en Used y 30
septiembre y 1 de octubre en Gallo-
canta.

El objetivo de este taller  es dar a
conocer a padres, tutores y cualquier
otra persona que forma parte de la
formación de menores, recomenda-
ciones y recursos interesantes para
poder hacer más segura el uso de las
nuevas tecnologías (internet, móvi-
les, redes sociales, etc..) a los más
pequeños.  Para asistir no es necesa-
rio tener ninguna experiencia previa.

Los contenidos comprenden bue-
nas prácticas en redes sociales, uso
de Facebook, Messenger, Skype o
correo electrónico y consejos de se-
guridad en internet. Cada sesión
dura dos horas y media.

El presidente comarcal, Javier La-
fuente, ha iniciado una ronda de con-
tactos con los alcaldes de los
diferentes municipios de la comarca.
Esta iniciativa, que se inició el pasado
día 19 de agosto en Herrera de los
Navarros y siguió en Nombrevilla,

tiene como objetivo  conocer de una
manera directa las necesidades de los
diferentes consistorios municipales y
sus vecinos, algo que es prioritario
para el  nuevo presidente comarcal,
para poder trabajar en el nuevo curso
político conociendo las necesidades

reales de los vecinos de la comarca.
Es, por otro lado, una iniciativa que
Lafuente ya anunció en  la constitu-
ción del nuevo Consejo y de su elec-
ción como presidente. Estas visitas se
prolongarán inicialmente durante
todo el mes de septiembre.

Han tenido lugar en Herrera de los Navarros y Nombrevilla

El Presidente inicia una ronda
de conversaciones con los
alcaldes de la comarca

El 12 de septiembre Atea acogerá
la tercera prueba del circuito de
BTT “Ibérica Campo de Daroca”,
con novedades para todos los par-
ticipantes.

La principal novedad es la cre-
ación de una ruta corta de 40 km
que ofrecerá a los amantes de este
deporte otra alternativa para par-
ticipar, además de la ruta larga de
62 kilómetros.

Los que se inscriban en la dis-
tancia de 40 km podrán benefi-
ciarse de todas las ventajas que
tienen los que lo hagan en la de

62, con la salvedad de no poder
acumular puntos para la general al
haberse ya disputado dos pruebas.

Las inscripciones, con un precio
de 25 euros para los no federados
y 22 para los federados, podrán
realizarse hasta el próximo 9 de
septiembre en www.rockthes-
port.com/evento/iberica-campo-
de-daroca-btt-2.

Se mantiene el horario de salida
de las anteriores pruebas (8.30
horas), y otros, como el de reparto
de dorsales, entre las 7.30 horas y
las 8.15 horas.

Los que deseen participar en la
comida preparada al término de la
carrera deberán abonar siete
euros.

Se puede ampliar información
en los teléfonos 976 545 030 / 600
498 756 o en deportes@comarca-
dedaroca.com

Acogerá una prueba “corta” de 40 kilómetros

Novedades para la BTT de
Atea del 12 de septiembre

Hasta ahora se han celebrado pruebas de la Ibérica Campo de Daroca en Cubel y Romanos.

Los cursos serán durante los meses de septiembre y octubre.

Serán en Villarreal, Santed, Herrera, Used y
Gallocanta

Cursos de internet a
partir de septiembre

> COMARCA> Presidencia

> COMARCA> Deporte

> COMARCA> Educación

La ruta corta no es
puntuable

El presidente comarcal con el alcalde de Nombrevilla.
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El pasado 24 de julio finalizaron los
cursos de enseñanza acuática orga-
nizados por el Servicio de Deportes
de la Comarca de Daroca. Fueron
tres semanas intensivas de natación
en las que se disfrutó del buen
tiempo, a diferencia de los últimos
años.

Un total de 8 monitores y 150
personas participaron en estas acti-

vidades, la mayoría, niños, aunque
entre ellas había un grupo de adul-
tos en Mainar.

Los pueblos que pudieron disfru-
tar de este servicio fueron: Herrera
de los Navarros, Langa del Castillo,
Daroca, Villarreal de Huerva, Man-
chones, Murero, Cubel, Gallocanta,
Villar de los Navarros, Romanos y
Mainar.

Se desarrollaron en once municipios

Más de 150 bañistas en los
cursos de enseñanza acuática

A diferencia de otros, el buen tiempo acompañó en éste el desarrollo de la actividad en los diversos municipios.

> COMARCA> Deporte
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Tras un año de haber certificado
a las dos primeras empresas, Adri
Jiloca Gallocanta entregó hace
unos días, a seis nuevas empresas
de los sectores agroalimentario y
turístico su merecido distintivo de
Calidad Territorial Jiloca Gallo-
canta. El Hotel Molino de Burbá-
guena, las viviendas de turismo
rural “La Buhardilla” y “la La-
guna” de Gallocanta, “El Abuelo
Luis” de Báguena, Pastelerías

Manuel Segura de Daroca y Aza-
franes La Carrasca de Blancas,
recibieron el reconocimiento. Es-
tuvieron acompañadas en el acto
por representantes de las empre-
sas certificadas el año anterior,
Cárnicas Santa Elena y Aparta-
mentos Turísticos Melihah, de
Calamocha y Daroca.  

Isabel Moragriega, presidenta de
Adri Jiloca Gallocanta, expresaba su
gratitud por este empeño empresa-

rial. Las empresas, por su parte, diri-
gieron su reconocimiento al papel di-
namizador y aglutinante de Adri
Jiloca Gallocanta, como la entidad

líder en desarrollo rural del territorio,
y, especialmente, al equipo técnico y
junta directiva y al Comité Técnico
de Certificación (formado por las

Cámaras de Comercio de Teruel, Za-
ragoza y la empresa asesora) y a In-
Planta, la empresa que ha realizado
los trabajos de asesoría.

Villarroya del Campo ya tiene desfibrilador

El Ayuntamiento de Villarroya del Campo ya dispone de un desfibrilador
conseguido a través del "Proyecto Salvavidas". Llegó este agosto y la
responsable de Sanidad del Ayuntamiento, Olga Abian, organizó un curso
para enseñar a todo el pueblo su manejo con Natalia Abian, licenciada
en medicina, y Marta López, enfermera del Clínico de Zaragoza, ambas
villarroyanas. El desfibrilador ya está ubicado en la sala de espera del
consultorio médico a la que se puede acceder desde el Club Social.

Avanzan las obras de la nueva conexión con la A-23

Las obras de construcción de la nueva infraestructura que va a conectar
a Villarroya del Campo con la Autovía Mudéjar (CV-647), que financia
la Diputación Provincial de Zaragoza y construye la empresa Mariano
López Navarro, avanzan a buen ritmo. Ya está marcado el trazado de la
vía, incluso se puede recorrer desde la salida de la gasolinera de Villadoz
hasta el municipio. Si el tiempo y los hielos no lo impiden, la infraes-
tructura podría estar terminada antes del final de este año.

Tres de estos certificados de Adri Jiloca Gallocanta
fueron para empresas de nuestra comarca

Seis nuevos diplomas
de Calidad Territorial

Representantes de las empresas certificadas con directivos y técnicos de Adri Jiloca Gallocanta.

> COMARCA > Economía

El Verano Joven recorrió nuestra co-
marca llevando actividades para los
más pequeños, que pudieron disfrutar
de una jornada diferente en la época
estival. Esta actividad, que organiza
el Servicio de Juventud, arrancó el
día 8 de julio en Cubel y Luesma y
terminó el día 29 en Santed y Val de
San Martín, tras haber pasado por
gran parte de localidades comarcales:
Villarreal de Huerva, Fombuena,
Mainar, Langa del Castillo, Herrera
de los Navarros, Acered, Gallocanta,
Las Cuerlas, Used, Torralbilla, Cer-
veruela, Retascón o Badules.

En cada una de ellas la acogida y
la respuesta fue similar: elevada par-
ticipación y satisfacción, tanto por

parte de los pequeños como de los
mayores. Los que asistieron a este
Verano Joven pudieron aprender, en-
tre otras cosas, a realizar chapas y
hama beads, además de competir en
un torneo de Wii Sports.

Diecisiete localidades disfrutaron de esta iniciativa
de Juventud

El Verano Joven visitó
nuestros pueblos

El área de Juventud organiza en co-
laboración con la Asociación de Mu-
jeres “La Carra” un viaje cultural
para asistir en las próximas Fiestas
del Pilar a  uno de los grandes even-
tos que incluye su programación: el

musical Sister Act. La cita será el
próximo jueves 15 de octubre en la
sesión de las 20 horas y se puede
asistir con el viaje más entrada desde
Daroca (60 euros) o sólo con entrada
(42 euros). Las localidades a las que

se accederá tendrán un precio de 48
euros en taquilla.

Los interesados en este viaje ten-
drán que inscribirse hasta el día 7 de
septiembre, presentando el justifi-
cante de ingreso en la sede comarcal.

Este fantástico musical está basado
en una antigua película cuenta con la
producción de la actriz que la prota-
gonizó: Whoppi Goldberg, e impor-
tantes empresas nacionales como “El
Terrat” de Andreu Buenafuente.

Para ampliar información: juven-
tud@comarcadedaroca.com o en los
teléfonos: 976 54 50 30 / 619 513
993.

Hay que inscribirse antes del 7 de septiembre

Viaje a Zaragoza al
musical “Sister Act”

Se hicieron actividades complementarias a las propias del verano.

> COMARCA > Juventud

> COMARCA > Juventud
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Ya está en marcha una nueva edi-
ción del Pasaporte Senderista que
tan buena acogida ha tenido en las
ediciones celebradas. Es una inicia-
tiva del área de Deportes de la Co-
marca y la edición de este año está
ya preparada para comenzar el pró-
ximo 27 de septiembre.

Están previstos recorridos en Re-
tascón, Gallocanta, Torralba, Cubel
y Acered.

Se puede obtener información e
inscribirse para participar en la web
comarcal, en el blog de Deportes y
en la Oficina Comarcal de Turismo
de Daroca.

La fecha de comienzo es el 27 de septiembre y se
preven recorridos en Retascón, Gallocanta,
Torralba de los Frailes, Cubel y Acered

Empieza el pasaporte
senderista

> COMARCA> Deporte

Al atardecer del 15 de agosto, como
cada año, la Ermita congregó a los
vecinos de Manchones, y desde
ella, tras la merienda, volvieron al
pueblo al son del bolero tradicional.

Allí, la diversión festiva llenó los
días siguientes, tal y como había
dispuesto el Programa. Estas son al-
gunas imágenes de lo que dio de sí
en el municipio.

El 37º Festival y Curso de Música Antigua volvió a reinar en
Daroca y colocó a nuestra comarca en el mapa musical mundial

Ocho días en lo más alto de la
música internacional

Las “vísperas” trajeron las Fiestas

Bolero por San Roque
y mucha diversión

Buen ambiente y diversión en las Fiestas de Manchones.

> DAROCA> Cultura

La pasión por la música antigua no
tiene fin en Daroca. Pese a que ya van
37 ediciones de este Festival, inaugu-
rado en 1979, el público ha respon-
dido de nuevo abarrotando cada
concierto, alcanzando las previsiones
iniciales de 3.500 asistentes a lo largo
de la semana. Los conciertos comen-

zaron con la actuación el día 3 de
agosto de los franceses François Fer-
nández y Olivier Baumont. Al día si-
guiente, la Iglesia de San Miguel
recibió la música dieciochesca para
instrumentos graves del grupo Nel
Giardino Di Partenope. El miércoles
5 el protagonismo fue para el grupo

Les Escapades. Uno de los que mejor
supo conectar con el público fue Le
Tarantelle del Rimorso del jueves día
6. Tuvo mucho protagonismo la voz
en el concierto del día 7, con la so-
prano Erika Escribá-Astaburuaga y
el grupo de Ministriles de Marsias.

Uno de los puntos fuertes de la edi-
ción de este año del festival llegó el
sábado 8 en la Basílica Colegial de
Santa María, siendo el único con-
cierto de la semana celebrado allí. El
acto, en conmemoración del 500 ani-
versario del nacimiento de Santa Te-
resa de Jesús, contó con el coro
“Schola Antiqua”, la dirección de
Juan Carlos Asensio, el bajón de
Josep Borràs y el órgano del director
artístico del festival, el prestigioso
José Luis González Uriol.

Como cada año, el Festival tam-
bién contó con una marcada repre-
sentación internacional en los
escenarios y en el Curso de Música
Antigua, que se celebra paralela-
mente desde la primera edición. Sus
alumnos, un total de 134 de entre más
de 170 solicitudes, también tuvieron
su protagonismo el domingo día 9, en
el concierto “Orpheus Britannicus”
junto a la soprano Olalla Alemán, el
director Luis Antonio González y el
conjunto vocal “Los Músicos de Su
Alteza”. Por último, el Festival se
cerró el día 10 con la interpretación
de la arpista italiana Mara Galassi.

El Festival Internacional de Mú-
sica Antigua ha sido organizado por
el Ayuntamiento de Daroca, con la
colaboración de la Institución Fer-
nando el Católico, la Parroquia de
Daroca, la Diputación de Zaragoza,
la Comarca Campo de Daroca,
INAEM, Pastas Romero, Arento, la
Asociación de Empresarios de Co-
mercio, Turismo y Servicios de la
Comarca de Daroca y Ministriles de
Cuellar.

Imágenes de diversos conciertos y de
parte del público en el del día 9.

> MANCHONES> Sociedad
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EL Boletín Oficial de Aragón
(BOA) publicó el 4 de agosto de
2015 la Orden del consejero de Ver-
tebración del Territorio, Movilidad
y Vivienda del Gobierno de Aragón
por la que se declara la fiesta de las
“Migas y Vino en Teja” de Roma-
nos  Fiesta de Interés Turístico de
Aragón: La celebración tiene lugar
en esta localidad cada 26 de agosto
dentro de las fiestas de San Barto-
lomé.

La declaración se basa en que es
un festejo popular muy arraigado en

la localidad y con activa participa-
ción de la población. Como se co-
noce de sobra en nuestras comarcas,
la fiesta consiste en la elaboración
y reparto masivo de migas y vino,
utilizando, como base para el re-
parto y la degustación, elementos de
tradición medieval como el almú, la
teja, la caldera de cinc y los carreti-
llos. El ritual de la preparación de
las migas y su elaboración en la cal-
dera de cinc, dan paso al reparto de
las migas en mano por los “migue-
ros” ayudados por los carretillos, a

la par que se degusta el vino usando
la teja más antigua del pueblo.

El consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda,
departamento del que depende Tu-
rismo, José Luis Soro, mostró su
apoyo a las fiestas tradicionales que
consiguen distinguirse por su origi-
nalidad e historia y cuya promoción
ayuda al crecimiento del turismo en
la zona y al desarrollo económico.
Esta fiesta de Romanos ha crecido
año tras año hasta ser un evento tu-
rístico, cultural y gastronómico de
muy notable atracción de visitan-
tes.

El Ayuntamiento de Romanos
solicitó y presentó hace meses la
documentación necesaria para que
se iniciase el proceso.

La distinción fue concedida por el Gobierno de Aragón y publicada en el
Boletín Oficial del pasado 4 de agosto

Interés Turístico Regional para las
Migas y Vino en Teja de Romanos

La Fiesta atrae cada año a multitud
de visitantes, tanto de nuestra

comarca como de fuera.

La Asociación Virgen de los Reme-
dios, de Romanos, ha tenido un va-
riado abanico de actos previos a las
Fiestas. Además de viajar a Daroca
para asistir a una de las visitas teatra-
lizadas, hicieron una andada a Ferre-
ruela y un viaje a Calatayud y a
Maluenda. 

Los niños fueron el centro de un es-
tupendo concurso de minibocadillos,
así como de diversos talleres manua-
les. Hubo también tiempo para prac-
ticar el running, tanto entre adultos
como con los pequeños, y, como co-
lofón, se celebró una cena de miem-
bros de la Asociación.

Andadas, viajes y actividades con los niños

Variado verano de la
Asociación Virgen de
los Remedios

Viajes y actividades con los niños fueron algunas de las actividades de la Asociación de Romanos.

Tres citas de Interés Turístico Regional
Esta declaración de Interés Turístico Regional de la Fiesta de Romanos
es la tercera que obtiene nuestra comarca; las otras dos son el Corpus
y la Feria Medieval de Daroca. El Corpus fue la primera en lograr esta
declaración (en diciembre de 2005). La otorgada al Mercado Medieval
darocense es mucho más reciente, del 11 de julio de 2014. La de la

Fiesta de Romanos se produjo el 12 de
agosto de este año.

68 citas reconocidas
El listado aragonés del Interés Turístico

Regional tiene 68 eventos. El primer
lugar cronológico lo ocupa la Semana
Santa de Teruel, declarada en febrero de
1994. Entre los actos más cercanos a
nuestra tierra y de declaración más re-
ciente destacan la obtenida por el Baile de
San Roque, de Calamocha, del 15 de
junio de 2012, y la fiesta del “Toro de
ronda”, de Cariñena, de agosto del año
pasado.

> ROMANOS> Turismo

> ROMANOS> Sociedad
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Villanueva de Jiloca celebró en
agosto sus fiestas en honor a San
Gregorio y a la Virgen del Rosa-
rio. Entre las actividades celebra-
das, una fiesta de la espuma, la
batucada de Romanos o la actua-
ción de la cantante-vedette Cris-
tina, además de la actuación del
grupo Manacor y las discomóviles
Almusic y Superstar.

El último día de fiestas, el 3 de
agosto, se celebró la romería de
San Antón con la Charanga de
Cimballa y se cerraron los festejos
con una cena popular entre los ve-
cinos de la localidad. Se acababan

las fiestas pero llegaba al día si-
guiente la Semana Cultural, orga-
nizada por la Asociación Cultural
“La Olma”. Entre las exposicio-
nes que se pudieron disfrutar, una
de originales fotos rurales, otra de
bonsáis y también una muestra
muy original titulada Zarrios,
que recogía objetos de todo tipo.

El miércoles día 5 el protago-
nismo fue para los más pequeños,
con una fiesta infantil en bañador
a la que seguiría una fiesta de la

espuma. Para la tarde-noche, la
zarzuela cogió el testigo de la
mano de José Félix Tallada y Fer-
nando Cosculluela. Otro estilo
musical, el folk, sonó al día si-
guiente con la actuación del grupo
aragonés La Orquestina del Fabi-
rol.

Para el viernes tocaba realizar
algo de deporte, con la marcha
senderista encabezada por el pre-
sidente del Club de Montaña de
Daroca, José Moreno, que explicó
a los asistentes cómo se comporta
la fauna y la flora del entorno. El
día se cerró con la charla de la

doctora Ana Belén Peligero sobre
medicinas alternativas, seguida de
una cena popular.

El sábado se celebró la comida
de la Asociación Cultural La
Olma y por la tarde se realizó la
proyección del cortometraje El
Sueño de Elisa, con la presencia
de su director Víctor Serrano. La
4ª Semana Cultural de Villanueva
de Jiloca se cerró con el concurso
de tapas, que contó con una gran
participación.

Torneo de frontenis, talleres de ar-
queología, maquillaje, clases de
zumba ó una fiesta ibicenca son al-
gunas de las actividades que los ve-
cinos y visitantes de Villarreal
pudieron disfrutar en las Fiestas del
municipio.

Los pequeños tuvieron muchas
propuestas para divertirse, como la
cita con Carme con guantes o “la

búsqueda del tesoro”, o entre cojines
anda el juego”, dentro de un pro-
grama con otros clásicos como los
torneos de rabino, guiñote o futbolín.

Tampoco faltaban otras citas clá-
sicas como la merienda popular del
jamón, o el recorrido de peñas que
tuvo lugar el sábado por la tarde; un
acto que se ha convertido en uno de
los más populares y donde más se

implican los vecinos, que participan
disfrazados cada año en mayor nú-
mero.

Los amantes de la música también
tuvieron un amplio abanico de posi-
bilidades, desde las diferentes or-
questas, a actuaciones de Dj’s locales
o música con el dúo de cámara “Cittá
de Roma” que interpretó bandas so-
noras de películas.

A destacar, la merienda con jamón y los disfraces de las peñas

Alta participación vecinal en
los actos festivos

En honor a San Gregorio y la Virgen del Rosario

Días de Fiesta seguidos
de Semana Cultural

Fiestas y Semana Cultural ocuparon los primeros días de agosto.

Fiestas y Semana Cultural ocuparon los primeros días de agosto.

> VILLANUEVA DE JILOCA> Sociedad > VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad
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El verano no sólo es tiempo para
las fiestas de finales de agosto en
Used. Durante estas fechas, los
vecinos y visitantes de este muni-
cipio han podido disfrutar de di-
ferentes propuestas abiertas a
todas las edades.

Los pequeños han tomado parte
tanto de las colonias como de los
cursos de natación o también for-
mar parte de iniciativas novedo-
sas como la I cicloturista hasta la
Ermita de la Olmeda, una prueba
deportiva que reunió a unas cua-
renta personas, con edades com-
prendidas entre los 3 y los 87
años.

Hubo también otras actividades
participativas y voluntarias, como
la limpieza de la casa cuartel de la
guardia civil, que ha pasado a ser

propiedad de la localidad. El ob-
jetivo es convertirlo en albergue y
centro día y los primeros pasos se
daban con la limpieza que realiza-
ban los propios vecinos el día 18.
Una cita que demostró la implica-
ción de los usedanos para trabajar
por su localidad. Participación
que pudo apreciarse asimismo en
la semana cultural.

Y, finalmente, se desarrolló una
de las tradiciones de esta locali-
dad eminentemente agrícola,
como es la apertura de las com-
puertas de la Laguna de la Zaida,
que se remonta a más de cinco si-
glos atrás y que es vivida con gran
respeto por todos.

Torralbilla celebró del 7 al 11 de
agosto sus fiestas en honor a San Lo-
renzo. Los festejos comenzaron con
el pregón de fiestas en la plaza y el
primer día de discomóvil, y al día si-
guiente continuaron con actividades
para todos los gustos, desde un par-
que infantil hasta un espectáculo
taurino pasando por la gymkana de
peñas y los campeonatos de futbolín,
guiñote y rabino.

Al margen de estas actividades,
hubo tiempo para la música con las
sesiones de baile con las orquestas
“Avenida Sur” y “Caimán Show”,
así como la charanga “Servando”
durante el fin de semana.

Pero el acto que más llamó la
atención, sobre todo de los más pe-
queños, fue la exhibición de aves ra-
paces que se celebró el día 9.

Los actos festivos concluyeron el
lunes días 10 con la misa en honor a
San Lorenzo y el vermouth ofrecido
por la comisión. Tampoco faltaron
un festival de jotas, un espectáculo
de magia y humor y teatro infantil.

Concurso de Relatos
Al margen de estas fiestas, des-

taca, la cuarta edición del Concurso

de Relatos organizado por la Asocia-
ción “Plazuela de los Carros”. En
esta ocasión se recogieron 132 rela-
tos en total, 110 de ellos en la cate-
goría general de adultos y llegados
también de países como Argentina,
Chile, Colombia, Cuba, México o
Perú. El vencedor en esta categoría
fue José Manuel Gómez Vega, de
Torrejón de Ardoz, con su relato
“Hot Marimar”. En la categoría
adulto local el premio fue para
Agustín Cerro, con su relato “La Bó-
veda”, que narra la historia de un
abuelo y un niño ambientado en la
iglesia de Torallbilla. Por último, en
la categoría infantil general, el pre-
mio fue para Carla Delgado Vique,
una niña de 8 años del pueblo sevi-
llano de Ginés que sorprendió al ju-
rado con su relato “El beso de la
luna”. El premio en la categoría in-
fantil local quedó desierto.

La asociación “Plazuela de los
Carros” también llevó a cabo este
mes un curso de manualidades y
otro de guitarra.

Colonias, natación, ciclismo y tradición, en el
verano de este municipio

Actos para todas las
edades y gustos

Además de festejar a San Lorenzo, Torralbilla
clausuró su IV Concurso de Relatos

Fiestas y literatura en lo
mejor de agosto

Actos para la 3ª edad, colonias y curso
de natación, cicloturista y limpieza

del Cuartel de la Guardia Civil.

Además de los actos religiosos,
Torralbilla disfrutó de diversos

actos lúdicos.

> TORRALBILLA> Sociedad

> USED> Sociedad
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Otro gran “San Roque” en Aldehuela de Liestos
Desde que comenzaron las Fiestas de San Roque en Aldehuela el día 13
destacó la alta participación y el gran número de jóvenes que se impli-
caron en el Programa. Desde la actuación de Pepín Banzo, la del teatro
lírico o la discomóvil “SuperStar”, a citas más clásicas como la carrera
pedestre o el baile típico del día de San Roque “El pollo”. Además, se
grabó un documental sobre el sorteo del santo y el recorrido por el pueblo
en colaboración con el Ayuntamiento y el Área de Cultura de DPZ.

Fiestas en Orcajo
Desde el pregón del dibujante Moratha hasta la cena de la alforja, los
orcajinos vivieron 72 horas de diversión en sus Fiestas patronales. Hin-
chables, cena popular, torneos de rabino, futbolín o guiñote, concurso
de sopetas y fiesta de la espuma y de disfraces... Tampoco faltó el humor
con los monólogos de los hermanos carcoma y nuevas propuestas como
las I Orcajolimpiadas. Con todo ello, actos clásicos como la diana, el
rosario en honor a la Virgen de la Asunción o la misa baturra.

Deporte y fiestas en Torralba de los Frailes

Desde el 19 y hasta el 23 de agosto, actos ya habituales y otros que van
camino de serlo, coparon el Programa que había preparado la Comisión
de Fiestas en Torralba de los Frailes. Concursos de todo tipo (postres,
rabino, guiñote, playstation), vísperas en la Ermita, chocolatadas y lon-
ganizadas populares, homenaje a los mayores, disfraces de adultos e in-
fantiles, misa baturra, jotas y teatro infantil convivieron con citas
deportivas como la 4K que organizó la Asociación “El Chismarrako”.

Un año más, durante cuatro días úl-
timos de agosto, los vecinos de
Used han disfrutado intensamente
de sus fiestas, sin importar las ad-
versas condiciones climáticas de al-
gunos momentos. Meriendas,
recorridos con las charangas, las ha-
bituales recenas en las peñas, dife-
rentes propuestas con la música
como festival de jotas, la Bogus
Band, trío musical, la discomóvil y
el bingo cada noche.

Tampoco faltaban las actividades
para los más pequeños con juegos
infantiles, cuentacuentos o la cien-
cia divertida o los campeonatos de
guiñote, petanca y bolos. Además
de un taller de radio ofrecido por
Radio Comarca de Daroca.

El sábado se organizó un con-
curso de tapas en el que se volvió a
demostrar la destreza culinaria de
los vecinos.

Dentro del programa de las fies-
tas, se celebró el ascenso de C.F.
Used a primera de Fútbol 7, este
año, con un invitado especial: el pe-
riodista Raúl Ruiz, de Deportes 4,
que preparaba un reportaje que se
podrá ver a nivel nacional.El municipio festejó su ascenso en fútbol 7

Fiestas de agosto con
celebración deportiva

En Used se celebró el ascenso de su equipo de fútbol 7

Tras el inicio festivo del último fin
de semana de agosto, Herrera rea-
nuda sus Fiestas el jueves 3 de sep-
tiembre con los concursos de
perejilla, rabino, guiñote y poler. A
las 20 horas, concentración de peñas
y el resto del pueblo en la Plaza
Mayor, para acompañar a la cha-
ranga “El Zancocho”. A continua-
ción, VI Fiesta de la Cerveza en el
pabellón, y a la 01.00 horas gran es-
pectáculo “Verbenatron”.

Seguirán los actos festivos hasta el
martes 8, día grande de las Fiestas en
que se celebrará la misa baturra en
honor a la Virgen de la Sierra de He-
rrera. Como es costumbre, a conti-
nuación, sobre la una del mediodía,
empezará el desfile y concurso de ca-
rrozas. Por la tarde, a las 16 horas,
tradicional “limosna” por las calles
del pueblo con las majas 2015 y cha-
ranga “El Zancocho”, y a las ocho y
media de la tarde será la procesión
con la imagen de la Santísima Virgen
de Herrera y los populares danzantes
y gaiteros de Herrera.

Por la noche, a las 22 horas, habrá
un concurso de migas, organizado
por la peña “Los Fulanos”, y a las
doce de la noche, entierro de la sar-
dina y traca fin de fiestas.

El resto de los días, desde el jue-
ves 3, se sucederán todo tipo de ac-
tividades para todas las edades:
música, con la Bogus Band y otros
grupos, concursos, como el popular
de tractoristas, organizado por la
peña “El consumo”, y talleres,
como el de maquillaje del domingo

6, organizada por la peña de “Los
güevudos”, con juegos tradicionales
preparados por la peña “La mo-
vida”. Tampoco faltarán los depor-
tes, con el primer partido de liga
C.D. Herrera – C.D. Embid, ni los
festejos taurinos, con los encierros
infantiles de reses bravas por la ave-

nida Zaragoza, que serán el viernes
4 y el domingo 6.

Los actos festivos todavía ten-
drán un último destello el jueves
10, a las 11 de la mañana, en que se
hará la romería a la Ermita y des-
pués, a la una, la ofrenda floral y la
misa.

Herrera de los Navarros, con las Fiestas ya en
marcha, se prepara para su gran día de la Virgen

Colofón festivo para el
martes 8 de septiembre

Un momento del antiguo y tradicional dance de Herrera.

> USED> Sociedad

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad
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Las pasadas fiestas de Retascón des-
afiaron a la climatología adversa, y
el tradicional y muy visitado reparto
de longaniza y patatas asadas que el
municipio celebra desde hace años
en sus fiestas, tuvo que hacerse en el
interior del pabellón municipal para
protegerse de la fuerte tormenta.

Pero el tiempo sólo condicionó en
parte el desarrollo festivo, y así,
desde el día 20, en que se iniciasen
las fiestas con el pregón hasta la traca
del día 24 no hubo ni un segundo
para el aburrimiento.

Las opciones para disfrutar de la
fiesta fueron variadas: cucañas, jue-

gos, talleres y fiestas de la espuma,
concursos, actuaciones de magia, y
música, con la coral de Retascón, la
banda de Daroca o la ronda jotera del
día 23. Y por las noches, citas como
la Feria de Sevilla o la IV “August
Fest Retascón”.

Semana Cultural previa
La Semana Cultural de Retascón

resultó un buen aperitivo de las fies-
tas. Hubo talleres de manualidades y
sevillanas, actividades para los pe-
queños y la actuación del teatro lírico
con antología de la zarzuela. Aunque
el colofón de lujo fue la convivencia
en Valmayor, una cita de gran popu-
laridad en el municipio.

Retasconeros y visitantes comieron la longaniza y
las patatas asadas en el interior del pabellón

La lluvia no pudo con
la popular merienda

La Asociación “El Castillo” de
Langa celebra su Asamblea General
de socios el sábado 29 de agosto. Es
el punto final a un intenso verano de
actividades. En la asamblea se pro-
ducirá el relevo de parte de la direc-
tiva y también se podrá disfrutar de
una jornada de fiesta, con cena po-
pular, actuación y discomóvil. Se ce-

rrará así un año en el que se han te-
nido 34 nuevas altas de socios, lo
que hace que se hayan superado am-
pliamente los 700 asociados, siendo
actualmente 740 miembros.

Por lo demás, el periodo estival ha
estado cargado de eventos para los
asociados, vecinos y visitantes.
Desde una tortillada popular en la

Nava, hasta una visita y posterior
cata en la Bodega “San Alejandro”,
de Miedes. También, la acampada
familiar en la Virgen o clásicos como
la bicicletada… A todo esto se han
sumado este año la exposición de ju-
guetes antiguos y el curso de pintura
impartido por el afamado pintor
“Alexis”.

La Asociación Cultural “El Castillo” elige nueva
directiva

Renovación asociativa
para cerrar el verano

Actividades diversas ocuparon la Semana Cultural previa a las Fiestas.

La Asociación Cultural “El Castillo” organizó en Langa actividades veraniegas para todos, las conocidas y esperadas y otras nuevas, como la exposición de juguetes antiguos.

La merienda popular se tuvo que cobijar en el pabellón.

> RETASCÓN> Sociedad

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad
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La Asociación de la 3ª Edad de Al-
dehuela de Liestos celebró este pa-
sado mes de agosto su 25 aniversario
con diversas actividades: una expo-
sición de trabajos manuales de las
asociadas, el concierto de la Coral
Ángel Mingote y un concurso de tor-
tillas, entre otras.

Hubo hueco también para vivir
torneos de guiñote por parejas, pe-
tanca, brisca, cartetones o bolos. Asi-

mismo, la salud fue protagonista con
la charla del doctor Javier Lázaro
acerca de la enfermedad del ictus.
Los asistentes aprendieron cómo
ayudar a prevenir este trastorno y
como sobrellevarlo. 

Por último, el 5 de agosto se cele-
bró una merienda en el pabellón  con
sorpresas, sorteo de regalos, entrega
de trofeos y la actuación de la Ron-
dalla de Jota y la Charanga.

Se celebró en el pueblo el pasado mes de agosto

25 años de Asociación
de la Tercera Edad

Los vecinos de la localidad de Badu-
les despidieron el mes de julio con
sus fiestas en honor a San Blas y
Santa Apolonia, que se prolongaron
hasta el 2 de agosto. En ellas conta-
ron con la actuación del grupo musi-
cal Nexo y la disco móvil Clubbing,
además de un parque infantil y una
fiestas de la espuma para los más pe-
queños, el festival de jotas “Los
Amigos” de Tarazona y una chori-
zada popular, que puso fin a las fies-
tas.

Acto seguido, el lunes 3 de agosto,
arrancó la semana cultural. Lo hizo
el primer día con una interesante
conferencia sobre los peligros del sol
a cargo de la doctora Cecilia Herrero
y la proyección por la noche de la pe-
lícula “Kingsman”. Los días poste-
riores, los vecinos de Badules
recibieron talleres para aprender a
hacer muñecas de trapo, con Maribel
Cebollada, y alpargatas, de la mano
de Rosana Arranz. 

También hubo tiempo para excur-
siones, con la visita a Azaila y a

Caspe, como preámbulo del evento
estrella del sábado día 8, la V Jornada
Celtíbera, organizada por la Asocia-
ción “Amigos de Badules”, el Ayun-
tamiento del municipio y la Comarca
Campo de Daroca. Pese al mal
tiempo, que trastocó un poco los pla-
nes iniciales, el día contó con muchas
actividades muy especiales. Una de
las más celebradas fue el concurso de
tapas celtíberas, que contó con hasta
12 creaciones. También suscitó inte-
rés la charla “A qué día estamos hoy”
impartida por el historiador Luis Al-
berto Majarena, quien recientemente
presentó junto al dibujante Moratha
su cómic “Historias de Daroca”.

Por la tarde se celebró  otra de las
novedades de esta jornada, una boda
celtíbera, oficiada por un druida que
casó a una pareja de novios de la lo-
calidad por el rito celtíbero. El día
se cerró con la actuación del grupo
pirenaico A Cadiera Coixa, que
puso un toque de humor, baile y
fiesta a la antigua y gustó mucho a
los asistentes.

Fueron desde final de julio hasta el 8 de agosto

Actos culturales y
festivos previos a la V
Jornada Celtíbera

Algunas imágenes de las actividades en Badules previas a las Jornadas Celtíberas.

La ocasión mereció en Aldehuela un “llenazo” como el que recoge la imagen.

> ALDEHUELA DE LIESTOS> Sociedad

> BADULES> Sociedad
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Durante cuatro días, del 5 al 9 de
agosto, los vecinos de Santed disfru-
taron de las fiestas en honor a San
Roque. El primer día estuvo dedi-
cado al niño y contó con diferentes
juegos, tanto en la piscina como po-
pulares (lanzamiento de alpargata,
hueso de oliva…), así como una
fiesta en el frontón para pequeños y
mayores.

El día siguiente el protagonismo
fue para las diferentes peñas (Kukos,
La Amistad, El Trillo, Kaos, La
Kaida, 69…) que se encargaron de
organizar diversas actividades como
los campeonatos de petanca, fronte-
nis y ping pong, la gymkana infantil
o las chocolatadas, cenas y cócteles
de frutas, entre otros.

La jornada del día 7 contó con la
celebración del sexto concurso de
tapas y el primero de tortillas. Tam-
bién hubo tiempo para un concurso
de dibujo infantil hasta que llegó el
momento del pregón y la “moja-

dina”, con el posterior pasacalle
“Kambalache”. Para la noche, tras el
izado de banderas de las peñas, mú-
sica y baile con la Orquesta “Mon-
cayo Band” y el tradicional bingo. 

Al día siguiente se celebró la misa
baturra y la procesión en honor de
San Roque, que también contó con la
participación del Grupo Folkórico
Darocense. Por la tarde, torneo de
guiñote y cuentacuentos, y regalos
para los mayores, como antesala del
baile a cargo de la orquesta “Épocas”.

La última jornada festiva comenzó
con la exhibición de tiro con arco a
cargo de Óscar Lagunas y, para la
tarde, juegos tradicionales, seguidos
de la entrega de trofeos y el nombra-
miento de la nueva comisión de fies-
tas para 2016. Por último, Santed
celebró una cena popular patrocinada
por el Hotel Restaurante “Calamo-
cha” y cerró sus fiestas con el espec-
táculo de Pepín Banzo y la traca fin
de fiestas.

Las fiestas fueron del 5 al 9 de agosto

En honor al popular y
querido San Roque

El viernes, con animación charan-
guera, comenzaban las fiestas con
el pregón que, como es tradicional,
leyeron el alcalde y un represen-
tante de la comisión de fiestas, en el
balcón del ayuntamiento, este año
remozado con las banderas y el es-
cudo del municipio. A continuación,
se realizó la tradicional ronda de
peñas que volvió de nuevo a la
plaza, donde cada peña ofreció su
combinado para el tradicional con-
curso, que este año recayó sobre la
peña "El Tejodillo" por el mojito vi-
llarroyano.

La lluvia hizo acto de presencia
el sábado impidiendo la salida en
procesión de nuestras patronas,
santa Quiteria y la Virgen del Rosa-
rio. Eso sí, las jotas tradicionales
volvieron a sonar en la iglesia pa-
rroquial varios años después. Tras
la misa y el refresco, el campeonato
de guiñote, que este año ganaron
Iván Gracia y José Carlos Franco,
mientras que el subcampeonato re-
cayó en la pareja formada por Au-
gusto y Jesús Blasco. Los pequeños
disfrutaron también de una tarde en-
tretenida que acabó con el baile de
disfraces y una fiesta para infantil,
mientras que los mayores tuvieron
su turno en la madrugada con la
fiesta de animación latina preparada
por la Comisión que se disfrazó de
algunos personajes televisivos.

Ya el domingo, tras la misa en la
Ermita de San Bartolomé, tuvo
lugar la procesión suspendida el sá-
bado por la lluvia. Mientras, el Par-
que Infantil entretenía a pequeños y
grandes con la fiesta de la espuma
incluida. Por la tarde, el Rabino
también tuvo su campeonato que se
llevó Mª Pilar Sediles. 

El lunes, los más jóvenes dieron
rienda suelta a la pillería y realiza-
ron las habituales “bromas” del úl-
timo día de fiestas. Antes, eso sí, se

celebró el concurso de Rummikub
que se llevó Mercedes Díaz.

Y ya el martes, las Migas Arago-
nesas fueron el plato principal del
menú que preparó Calderetas Fer-
nando para la cena que puso fin a
las fiestas de este 2015 y que cul-
minó con los mañólogos, con el
bingo, con la rifa y con el sorteo de
la nueva comisión.Diversión y participación del 7 al 11 de agosto

Cinco días para Santa
Quiteria y la Virgen del
Rosario

Dos momentos del inicio y final de las Fiestas de Santed.

> SANTED> Sociedad > VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad

Pese a la lluvia del sábado 8, la fiesta desplegó su mejor animación.
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El Ayuntamiento de Daroca
aprobó por unanimidad en el pa-
sado Pleno Municipal del 27 de
julio solicitar a la Casa Real la
asistencia del Rey Felipe VI a los
actos que la ciudad está ya prepa-
rando para conmemorar el 650
aniversario de su fundación.

El Alcalde de Daroca, Miguel
García, dijo en el Pleno que hay ya
una comisión de una media do-
cena de personas trabajando en
dicha efeméride y que, natural-
mente, está abierta a cuantos des-
een colaborar.

El PSOE, que también votó a
favor, argumentó que el Monarca
es, en definitiva, el Jefe del Estado
actual y que su posible presencia
en la ciudad contribuye sin duda a
la promoción de la ciudad y es un
estímulo turístico.

Aniversario del Club Ciclista Darocense
El club Ciclista Darocense ha vivido una celebración muy especial este
mes de agosto con la conmemoración del 30 aniversario de su creación.
Una fecha especial que celebraban con varios actos el pasado 15 de
agosto: en las carreteras, con una salida de BTT, en las que se reunieron
algunos amantes de este deporte, en buen número a pesar de las fechas
vacacionales, y, después, con un vermú popular que fue una manera
perfecta de poner el broche de oro a una gran jornada de celebración.

Los actos se prevén para el 26 de junio del año que viene

Invitan a la Casa Real a
asistir en la ciudad al 650
aniversario de su fundación

La Fundación Campo de Daroca ha
ejecutado las obras de consolidación
de la muralla darocense correspon-
dientes al proyecto redactado por
José María Sanz, cuyo promotor es
el Ayuntamiento de Daroca y que
está financiadas con una ayuda de
30.000 euros procedentes de la Di-
putación Provincial de Zaragoza. 

Las obras comenzaron a principio
de marzo y se han ejecutado con per-
sonal procedente del Taller de Em-
pleo que finalizó en el ejercicio de
2014.

La actuación ha tenido lugar en el
tramo más próximo al torreón de San
Cristóbal, en la zona noroeste del re-
cinto amurallado de Daroca, en uno
de los lienzos que se encontraba en

peligro de derrumbe, además de uno
de los torreones cercanos al mismo. 

El recinto amurallado de Daroca
está considerado Bien de Interés Cul-
tural del Censo de Patrimonio Cultu-

ral Aragonés. Cuenta con casi tres ki-
lómetros de perímetro y 114 torreo-
nes, lo que le confiere un carácter
extraordinario dentro de los recintos
amurallados de España.

La ejecución de los trabajos ha corrido a cargo de la Fundación
Campo de Daroca

Finalizan las obras de
consolidación de la muralla

El acuerdo se aprobó en el Pleno Municipal de final de julio.

Parte de la muralla donde se han realizado los trabajos.
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Han contado con
ayuda de la DPZ

Poesía y música chill out en Daroca
El Paseo de la Fraternidad y el Ingenio acoge el día 29 dos propuestas
culturales. Por un lado, la música de la “Fraternal Chill Out” que desde
las 19 horas llevarán tres Dj’s: Javi Romero, DJ Cangrejo y Dj Bolly;
y, a partir de las 20 horas, Daroca Jam Poetry, un recital de poesía de
como máximo tres minutos de duración, abierto a todos y con premio
final. Para tomar parte en el mismo será necesario inscribirse en la Bi-
blioteca o en el pub “Al fondo Guerra”.

La muestra José Lapayese regresa a Daroca

La decimoséptima edición del certamen José Lapayese recala un año
más en Daroca, esta vez en el espacio arqueológico de la sede comarcal
del 21 al 30 de agosto. Pueden verse “Atrapados en el azul. El Superyo”,
del valenciano Pablo Mateo, Premio Lapayese y  “Paisaje de azul” del
zaragozano Eduardo Lozano, galardonado con el premio ARS, y una
selección de las 50 creaciones presentadas al concurso que organiza el
Centro de Estudios del Jiloca en colaboración con otras entidades.
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El Ayuntamiento de Daroca aprobó
en el Pleno Municipal del pasado 27
de julio la toma en consideración de
la propuesta de modificación pun-
tual del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) realizada por la
empresa Pastas Romero. El objeto
de la modificación sería la construc-
ción de una nave para la instalación
de nueva líneas de producción.

Todos los grupos políticos del
Ayuntamiento valoraron de forma
muy positiva el empeño empresa-
rial, que la propuesta pudiese supo-
ner la creación de nuevos puestos de
trabajo y, en definitiva, el creci-
miento de esta empresa líder.

Las necesidades planteadas por
Pastas Romero afectan a un terreno
de unos 15.000 metros cuadrados en
los que se actuaría en dos fases: una
inicial relativa a 11.000 metros cua-
drados y una posterior afectando a
los otros 4.000.

En el Pleno se explicó que la me-
dida implica la división de un único
sector ahora contemplado en el Plan
en dos y que en la propia propuesta
de la empresa ya se contempla el
cumplimiento de todos los requisi-
tos ordenados por el PGOU, como
son las cesiones de terrenos para
zonas verdes y para la construcción
de aparcamientos.

El Ayuntamiento acordó tomar en consideración la
propuesta de la empresa para una modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana

Posible ampliación de
Pastas Romero

El proyecto de Pastas Romero afecta a unos 15.000 metros cuadrados.
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El Salón de la Fundación “Campo de
Daroca” acogió repleto de público la
presentación de “Historias de Da-
roca”, cómic que concentra buena
parte de la historia de la localidad en
64 páginas a color con el humor
como nexo común. En el acto estu-
vieron presentes los autores, Antonio
José “Moratha” y Luis Alberto Ma-
jarena, así como el autor del prólogo,
el historiador José Luis Corral, y el

director del Centro de Estudios Da-
rocenses, José León.

Majarena describió los problemas
para condensar la historia de Daroca,
la cual hubo que acortar para que pu-
diera encajar en la obra. Moratha ex-
plicó que los mayores problemas los
encontraron en la caracterización de
personajes y escenarios.

Ésta es la 4ª ocasión que Majarena
y Moratha trabajan juntos.

Es obra de Moratha y Majarena

Presentado el cómic
“Historias de Daroca”

El acto registró un lleno total.
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El Salón de Plenos del Ayunta-
miento de Daroca acogió el pasado
13 de agosto un encuentro de par-
ticipación ciudadana organizado
por el Consistorio. El acto, dirigido
por el alcalde Miguel García,
contó con la participación de más
de 60 personas y la presencia
como oyente de un miembro de
“Aragón Participa”, entidad ads-
crita al Departamento de Presiden-
cia y Justicia del Gobierno de
Aragón. 

Entre los temas tratados destaca-
ron el de un posible cambio de
fecha en las Fiestas del Corpus
(hay un debate entre parte del ve-
cindario sobre si mantener la fecha
actual o fijarlo para otros días a
final de junio o primeros de julio),
el de arreglos en la plaza de la Co-
legial, de la Ruta de las Murallas,
de la Mina, de la Plaza de Toros,
del mantenimiento de los espacios
públicos o de una revisión del Plan
General de Ordenación Urbana.

El alcalde darocense explicó
más tarde sus objetivos una vez fi-
nalizada la reunión. “Nuestro com-
promiso es que las cosas que se
puedan hacer se hagan”, afirmó
García en la radio comarcal. En

cuanto a plazos, Miguel García
pidió un “voto de confianza para
que los asuntos que se trataron se
vayan resolviendo poco a poco”, y
que en la próxima reunión se pue-
dan ver avances.

Esa próxima reunión se prevé
para  las próximas navidades, entre
diciembre y enero, y se buscará
una fecha en la que pueda partici-
par el máximo número de gente
posible.

Escrito de la BRIF
Además, varios trabajadores de

las Brigadas de Refuerzo de Incen-
dios Forestales (BRIF) expusieron

sus demandas laborales y leyeron
un manifiesto que fue aplaudido
por los asistentes.

Tanto el Alcalde como los repre-
sentantes de los grupos políticos
municipales expresaron su apoyo
y su postura favorable a que el ma-
nifiesto fuese tratado en un pró-
ximo Pleno Municipal para que
pudiese constar el apoyo del Ayun-
tamiento darocense. Javier La-
fuente, por su parte, en su calidad
de presidente comarcal (además de
concejal y portavoz del PP en el
municipio) manifestó su intención
de que la Comarca apoyase tam-
bién este escrito.

El Ayuntamiento organizó esta iniciativa para
escuchar las sugerencias de los ciudadanos y ya se
prevé un nuevo encuentro a final de año

Positiva participación
ciudadana

A esta primera cita (en el salón de plenos municipales) asistieron más de 60 personas.
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A. C. D. Ccon

J osé Miguel, ¿por qué has elegido
los tres elementos geométricos
básicos para tu exposición?

J.M. Fuertes Elegí motivos icóni-
cos que fuera simples y me plantee
construir un proyecto escultórico ba-
sándome en elementos muy sencillos,
para ello recurrí a los signos geomé-
tricos euclidianos -cuadrado, circulo
y triángulo- con ellos realicé dos pie-
zas exentas y dos instalaciones, una
empleando el suelo como soporte a
base de capas o palimseptos y otra
en soporte vertical buscando la apa-
riencia formal de los elementos an-
teriormente citados con un acento
claramente constructivista. Los ma-
teriales empleados han sido piedra y
madera. 

¿Qué te parece que hayas sido tú
uno de los primeros en inaugurar el
espacio arqueológico?

J.M. Fuertes Como observador,
he ido siguiendo las distintas catas
arqueológicas y una vez concluidas
quedó un espacio magnífico y no
dudé en que ese lugar debería alber-
gar la primera muestra de arte actual
y, a principios de este año, se solicitó
la sala para esta muestra colectiva,

es por ello que mis propuestas escul-
tóricas se emplazan en un espacio
que ya conocía lo que me facilitó
adaptar mi obra a esa dimensión.

Carlos, ¿cómo describirías tu obra?
C. Pardos Mi obra la describiría

ahora como el despertar de un
sueño.

Bajo la palabra improvisaciones...
te invito a que cuentes a los lectores

¿cuál es el ingrediente principal de
una improvisación?

C. Pardos El ingrediente principal
de una improvisación es saber contar
algo en cualquier momento y, si es
posible, con gracia.

Manuel, ¿qué tiene esta obra de di-
ferente con la alfarería tradicional?

M. Gil La diferencia con la alfa-
rería tradicional es, básicamente, la

forma de realizar las piezas y apli-
car las texturas, también los colores.
Lo que presento en la muestra  es
más contemporáneo, pensado para
colgar en una pared, como un cua-
dro, algo que la alfarería  tradicio-
nal apenas contempla.

¿Qué motivos das para visitar la
exposición?

M.Gil Los motivos que aporto
tienen un componente abstracto ex-
presado  con otro método, son sím-
bolos como reza el concepto de la
colectiva.

María José, ¿cuál es el ritmo de la
naturaleza?

Mª.J. García Foj Para mí la na-
turaleza es todo. Las estaciones y
sus colores marcan el ánimo de mis
sensaciones, me muevo a su ritmo
porque busco dejarme llevar por
ella. Me atrapa con mucha facili-
dad. El ritmo de la naturaleza em-
pieza con las horas del día.

¿Cómo describes la armonía en tu
obra?

Mª.J. García Foj Los colores no
pueden vivir sin las sensaciones que
experimentas al contemplarlos, y
eso es lo que trato de expresar. Re-

cuerdos, sentimientos, anhelos, ar-
monía. Trato de pintar los reflejos
que quedaron en mi memoria en un
atardecer, en el frescor de la ma-
ñana, en un día de lluvia; el verdor
alrededor del agua. Color y sueños.

Víctor, ¿cómo surge Signos en el
tiempo?

V. Del Molino La propuesta para
exponer en el espacio arqueológico
de Daroca exigía un esfuerzo aña-
dido al trabajo creativo por la carga
simbólica que el lugar tiene por sí
mismo. Entendiendo que el trabajo
de los arqueólogos es encontrar los
signos que el tiempo ha dejado en el
tiempo, me propuse mostrar otros
signos presentes en el tiempo. Ele-
mentos cotidianos que aislados de
su contexto adquieren otro signifi-
cado, tal vez dormido, tal vez oculto
hasta que la mirada y la razón los
descubren.

¿Qué pregunta formularías al si-
guiente invitado, sin saber quién es?

V. Del Molino Teniendo en
cuenta tus experiencias o sensacio-
nes ¿Qué influencia tiene esta expo-
sición en la vida cultural de
Daroca?

“Como observador, no dudé en que ese lugar
debería albergar la primera muestra de arte
actual” José Miguel Fuertes

“La propuesta para exponer en el espacio
arqueológico de Daroca exigía un esfuerzo añadido
al propio trabajo creativo por la carga simbólica
que el lugar tiene por sí mismo” Víctor Del Molino

Signos y símbolos de
nuestra comarca

Son cuatro hombres y
una mujer. Todos tienen
vinculación de alguna
manera con nuestro
territorio. Han sido los
encargados de
inaugurar la primera
exposición en el
espacio arqueológico
de nuestra comarca, un
lugar reservado a la
cultura y al arte. Este
mes afilamos el lápiz
con los protagonistas
indiscutibles del arte y
la cultura, este mes
contestan diferentes
preguntas José Miguel
Fuertes, Carlos Pardos,
Manuel Gil, Victor del
Molino y María José
García Foj

De izquierda a derecha, Víctor del Molino, J. M. Fuertes, Mayte Vílchez (secretaria de ACDC), M. Gil, C. Pardos y Mº J. García Foj.Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca


