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Tras el éxito de participación de las ediciones del
“Pasaporte Senderista” de este año, las expectati-
vas para esta cita senderista que la Comarca con-

voca cada año son halagüeñas. Hay que recordar
que uno de las ventajas de la asistencia a los “pa-
saportes” es, precisamente, la obtención de des-

cuentos para participar en la Marcha Comarcal.
Habrá dos recorridos (largo y corto), comida po-
pular y premios diversos.

La inscripción puede formalizarse hasta el 12 de abril

La Marcha Senderista Comarcal
es en Fombuena el domingo 19

Con la primavera en el horizonte, y aunque
todavía colean salidas invernales, nuestras
asociaciones empiezan a lanzar sus ofertas de
viajes culturales y excursiones.

Romanos, Villar de los Navarros, Mainar,
Anento, Daroca: Se reaviva la afición viajera página 12

página 3

Vecinos del Villar en el viaje que “Madamas y Zancarrudos” preparó al Matarraña, un ejemplo de las propuestas viajeras de nuestras asociaciones.
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Alumnos del Master de Gestión del
Patrimonio Cultural visitaron Da-
roca y su comarca invitados por la
Fundación Campo de Daroca y la
Comarca, puesto que este año sus
trabajos se centrarán en nuestro Pa-
trimonio comarcal. 

Este máster, introduce a alumnos
de diferentes procedencias (historia
del arte, historia, restauración, bellas
artes, arquitectura, biblioteconomía,
entre otras) en la gestión del patri-
monio cultural. Tratan temas como
la conservación y restauración del
mismo, su investigación y su difu-
sión, además de incidir especial-
mente en la gestión económica de
los futuros proyectos culturales que
diseñan los alumnos como parte de
su formación.

Este año, el máster ha combinado
el aula y las clases magistrales con
la organización de un  taller de ges-
tión de proyectos culturales que ha
tenido como protagonista nuestra
comarca con especial detenimiento
en la ciudad de Daroca. El objetivo
fundamental de esta actividad do-
cente es poner en contacto a los
alumnos con la difícil tarea de dise-
ñar un proyecto cultural partiendo
de la realidad socioeconómica y pa-
trimonial de una comarca de Ara-
gón. 

Para llevar a cabo esta experiencia
se optó por Daroca por la riqueza de
su patrimonio cultural, en ocasiones
olvidado por los propios aragoneses,
y la intensa actividad que desde la
Fundación Campo de Daroca se está
llevando a cabo para ponerla en
valor.

Los alumnos de la Universidad de
Zaragoza conocieron gracias a la
propia Fundación y a los técnicos de
la comarca monumentos como la
Colegiata de Santa María, la mura-
lla, las iglesias románicas y las mu-
déjares, el Palacio de los Luna, entre

otros bienes de la ciudad de Daroca,
y además, por la tarde se realizó la
visita a Anento y las Iglesias mudé-
jares de Villarreal de Huerva, Roma-
nos y Mainar. 

En definitiva, se busca la reflexión
sobre las necesidades que todavía
quedan por cubrir y el desarrollo de
ideas nuevas que complementen el
trabajo que desde la Fundación se
están llevando a cabo. Sin duda será
una experiencia altamente enrique-
cedora que enfrenta con la realidad
a los futuros gestores del patrimo-
nio.

El consejero de Política Territorial e In-
terior, Antonio Suárez firmó los con-
venios de Política Territorial con las 32
Comarcas aragonesas para determinar
el destino de 20.915.167 euros. De
ellos, se destinan 14.754.000 euros a
financiar proyectos y actividades que
contribuyan a la vertebración del terri-
torio, especialmente, a la ejecución y
desarrollo de políticas sociales, protec-

ción civil y prevención y extinción de
incendios; y 6.161.166 euros a finan-
ciar gastos de personal en las escuelas
infantiles.

El consejero recordó que las Comar-
cas son entidades prestadoras de servi-
cios y “estos convenios tienden a que
se haga en las mejores condiciones”, y
afirmó que las escuelas infantiles están
previstas en el tercer bloque de traspaso

de competencias a las comarcas. Por
eso “hasta que se lleve a cabo ese tras-
paso, es un buen modelo transitorio”.

El primero de los convenios pre-
tende potenciar la vertebración del te-
rritorio, el desarrollo de políticas
sociales (la teleasistencia en algunos
casos), y la protección civil y preven-
ción y extinción de incendios. Así, por
ejemplo, parte de esos fondos se des-
tina a la realización de tareas preventi-
vas como la limpieza de montes para
evitar incendios forestales. De estos
fondos, le llega a la Comarca de
Campo de Daroca por este Convenio
la cantidad de 311.687 euros.

El segundo de los convenios pre-
tende financiar las escuelas infantiles
de primer ciclo. El dinero transferido
se destinará a sufragar los gastos de
personal de estas escuelas. Campo de
Daroca recibirá por este concepto
58.000 euros

Se destinan a servicios sociales, protección civil y
educación infantil de primer ciclo

Firmados convenios
con nuestra Comarca
por 370.000 euros

Se trabaja en diseñar un proyecto cultural partiendo de la realidad
socioeconómica y patrimonial de nuestra comarca

Alumnos de Gestión del
Patrimonio visitaron valiosos
enclaves de la comarca

Se visitó, además de Daroca, Anento, Romanos, Villarreal y Mainar.

Acto de la firma de los
convenios con las comarcas.

> COMARCAL > Patrimonio

> COMARCAL> Economía

Acto de la firma de los
convenios con las comarcas.
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El Ayuntamiento de Fombuena en
colaboración con el Club de Montaña
y la Comarca organiza la XV Marcha
Senderista Campo de Daroca, un
evento que este año forma parte de la
10ª Liga de Andadas Populares de
Aragón. Será el domingo 19 de abril.

Se han preparado dos rutas, una
larga de 25 km y otra corta de 14. El
trazado discurre alrededor de la Sie-

rra de La Pajaranca, tocando los pa-
rajes de la Dehesa Alta, Arroyo del
Val, Vallejo largo, Solana del Corral
Nuevo y Barranco de la Peña del
Tormo. El recorrido y comienza y
termina en el Pabellón Municipal de
Fombuena.

El periodo de preinscripción se
alarga hasta el 12 de abril, y la cuota
es de 14 euros para los adultos (ma-

yores de 14 años) y de 10 euro (me-
nores de 14) no federados en la Fe-
deración Aragonesa de Montaña, con
una reducción de dos euros para los
federados.

Pero hay que recordar que la parti-
cipación en las cuatro marchas del
“Pasaporte Senderista” que se han re-
alizado previamente da derecho a im-
portantes descuentos. Si se ha
participado en cuatro andadas, la
cuota de inscripción es de 9,80 euros
(+14 años) y 7 euros  (-14 años). Si
se ha participado en tres la cuota es
de 11,20 euros (+14 años), 8 euros (-
14 años), y si en dos: 12,60 euros
(+14 años), 9 euros (-14 años).

No se acumulan los descuentos
para aquellos federados que hayan
participado en el pasaporte senderista

El número máximo de inscritos
será de 220. A cada participante se le
entregará un regalo y se otorgarán
trofeos al senderista más joven, al
más veterano, al colectivo de un club
(mínimo 6 personas) más numeroso
y al municipio de la comarca con
mayor participación.

Será el domingo 19 de abril

Fombuena acoge la XV
Marcha Senderista

Senderistas en la última edición del “Pasaporte” de este año,
en Herrera de los Navarros el pasado 1 de marzo.

> COMARCAL > Deporte
Más de 230 senderistas despidieron el

“Pasaporte” en Herrera
Se desarrolló el pasado 1 de marzo

El Pasaporte Senderista despedía su segundo ciclo con la cita que más participantes logró congregar hasta la
fecha. Fueron 230 personas las que recorrieron los 16 kilómetros de trazado en el entorno de Herrera de los
Navarros el pasado 1 de marzo.
Como en las anteriores citas, hubo participación de la comarca y de otras cercanas. La organización está satis-
fecha con una iniciativa que ha ido de menos a más desde su inicio en Murero en 2013. 519 senderistas asistieron
a las andadas, se expidieron 365 pasaportes y 154 personas repitieron en más de una de las celebradas.
La organización, a cargo de los departamentos de Deportes y Turismo comarcales, quiere agradecer su cola-
boración al Ayuntamiento de Herrera, al Club senderista “El garrote y el huevo frito” del municipio, y al Club
de Montaña darocense. También hacen extensiva su colaboración a todos los vecinos y ayuntamientos de las
localidades de Luesma, Val de San Martín y Badules, donde se desarrollaron las etapas anteriores del Pasaporte
Senderista en esta segunda edición.

El “Pasaporte”
facilita descuentos
en la inscripción en
la Marcha
Senderista
Comarcal
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El pasado 23 de marzo, en la sede co-
marcal, tuvo lugar una reunión con
las mujeres que participaron en el
Programa Aurora, que ha resultado
positivo para más del 50% de las 24
alumnas que lo siguieron, que actual-
mente están trabajando.

En el encuentro, estuvieron el pre-
sidente de la Comarca, José Félix Ta-
llada, el vicepresidente Esmeraldo
Marzo, el director general de la Fun-
dación Ceste, Miguel Marín, las for-
madoras que impartieron el curso,
Pilar Torreblanca y Charo Lozano,
así como las responsables de los de-
partamentos de AEDL y Servicio So-

cial de Base comarcales y el alcalde
de Daroca, Miguel García.

El Presidente Comarcal destacó
que es un “un programa muy nece-
sario, que ojalá perdure en el tiempo,
tan efectivo como reflejan sus resul-
tados”. El director general de Ceste,
Miguel  Marín, agradeció la con-
fianza que desde la Institución Co-
marcal se había tenido con su entidad
para desarrollar esta importante labor.

Una de las formadoras, Pilar To-
rreblanca, destacó que el proceso que
se inició hace más dos años les había
llevado “no sólo a conseguir en mu-
chos casos una salida laboral, sino a

mejorar mucho personalmente”, y
recordó a todas las “auroras” que su
principal potencial reside en ellas
mismas, algo que nunca deben olvi-
dar. Para terminar, el alcalde daro-
cense animó a todas a seguir
aplicando lo que habían aprendido

durante su formación como elemento
esencial de la labor de la mujer en el
ámbito rural, tan importante para fijar
la población. La “foto de familia”,
con los diplomas que recibieron al fi-
nalizar las sesiones del programa,
puso fin a esta reunión de clausura.

Responsables formativos, junto a
representantes comarcales y municipales
hicieron oficial la clausura del Programa y
destacaron sus beneficios sociales

Las mujeres del Programa
Aurora reciben sus diplomas

Foto de familia con las mujeres del Programa Aurora, que muestras sus diplomas. 

> COMARCAL > Formación
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El pasado 28 de febrero tenía lugar
un Curso de manipulador de ali-
mentos, “Especialidad en Comidas
preparadas”, promovido por la
Agente de Empleo y Desarrollo
Local. Esta propuesta formativa
contó con 23 alumnos que recibie-

ron formación sobre nutrición, die-
tética, trazabilidad, comidas prepa-
radas o manipulación de productos,
impartidos por un profesional del
sector.

La organización ha decidido vol-
ver a programar este curso en junio.

La Agencia de Empleo y Desarro-
llo Local y el Departamento de Ju-
ventud de la Comarca han
organizado un conjunto de acciones
formativas para 2015 destinadas a
los mayores de 16 años que se en-
cuentren en proceso de búsqueda o
mejora de empleo y a los que estén
pensando emprender un negocio
por cuenta ajena.

Ofrecen una serie de cursos y ta-
lleres hasta el próximo mes de
junio, totalmente gratuitos, enmar-
cados algunos dentro del Plan de
Formación para el empleo del Ins-
tituto Aragonés de la Juventud.

Propuestas variadas
El plan comenzó con el Curso de

Marca Personal que se desarrolló
entre los días 9 al 17 de marzo y
reunió a una decena de alumnos
que adquirieron nociones y compe-
tencias sobre el manejo de las redes
sociales como elemento de bús-
queda de empleo y posiciona-
miento personal en el mercado
laboral.

Otra propuesta es el “Laboratorio
de ideas emprendedoras” los días 8,
9, 13, 14 y 15 de abril, de 9 a 14
horas, y reunirá actividades orienta-
das a fomentar la creatividad.

También en abril habrá un Taller
de recursos económicos para em-
prendedores que será el día 29, en
horario de 16.30 a 20 horas.

Ya en mayo, los días 2 y 3, habrá
recursos de animación infantil para
monitores de tiempo libre, o un ta-
ller sobre becas y prácticas.

Para terminar el plan, el 25 de
junio, tendrá lugar una nueva edi-
ción del  Curso de Manipulador de
alimentos “comidas preparadas”.

Las organizadoras se muestran
abiertas a las sugerencias de los des-
tinatarios para poder modificar
cuanto permita adaptarse a sus ne-
cesidades.

Más información en:
aedl@comarcadedaroca.com,  ju-

ventud@comarcadedaroca.com o
en el teléfono 976 545 030, contac-
tando con las responsables de esos
departamentos.

Bajo la responsabilidad del área de Juventud y de
la Agencia de Empleo y Desarrollo Local ofrecerá
actividades en abril, mayo y junio

La Comarca impulsa
un plan de formación
para el empleo

Volverá a realizarse en el mes de junio

Buena aceptación del
Curso de Manipulador
de Alimentos

Un momento del Curso en la Fundación.

> COMARCAL > Formación

> COMARCAL > Formación
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Instituciones públicas y educativas
de Daroca suman fuerzas para orga-
nizar un fin de semana diferente los
días 11 y 12 de abril. Son activida-
des de ocio y tiempo libre orientadas
a los jóvenes y familias, que se en-
globan bajo el nombre de “Diver-
sia”. Con la organización de la
Comarca, Ayuntamiento, IES Co-
munidad de Daroca, Colegio Pedro
Sánchez Ciruelo y Ampa de Daroca,
pretende dar a conocer los recursos

educativos y lúdicos para jóvenes e
infancia.

Las actividades programadas ten-
drán lugar en el IES Comunidad de
Daroca y en el Colegio Pedro Sán-
chez Ciruelo. El sábado comenzará
a las 10.30 horas y está previsto que
finalice a las 23 horas, para reto-
marse otra vez el domingo a las
10.30 horas.

Los vecinos del municipio y la
comarca que acudan hasta allí en
esos dos días podrán disfrutar de  ta-
lleres de radio y baile, senderismo,
hinchables, concursos de tapas, cir-
cuitos de bicis, concursos de foto-
grafía y un concierto (en la tarde del
sábado).

También habrá una comida popu-
lar organizada por el Ampa de la lo-
calidad. Su recaudación irá
destinada al banco de libros. 

La intención de los organizadores
es la de afianzar esta iniciativa como
un nuevo atractivo para la sociedad
de Daroca y su comarca.

Se denomina Diversia y será el 11 y 12 de abril

Promueven un fin de
semana de ocio y
cultura en Daroca

La Comarca de Daroca organiza la
IV edición del Certamen Nacional
de Jota Aragonesa, que se celebrará
los días 19 y 26 de abril. Tanto las
semifinales (el día 19) como la final
(el 26) serán en la Casa de Cultura y
comenzarán a las 11 horas. Este
evento cuenta con la organización
de la Comarca de Daroca y Diputa-
ción Provincial de Zaragoza y con
la colaboración del Ayuntamiento de
Daroca, la Fundación Campo de
Daroca y el patrocinio de diversos
empresarios agroalimentarios de la
zona y entidades bancarias.

El plazo de inscripción estará
abierto hasta el 13 de abril. Los
listados y orden de participación
se comunicarán a partir del 16 de
abril.

Los cantadores y parejas de
baile que deseen inscribirse debe-
rán hacerlo llamando de 9 a 14 h
a la Sede Comarcal darocense
(976 545 030) o mediante un co-
rreo electrónico a info@comarca-
dedaroca.com.

El Certamen rindió homenaje
en su pasada edición a la Jota de
Daroca. Juanjo Caballero, direc-

tor y coreógrafo de “Los Tres
Guitarros”, fue el encargado de
recibir de manos del Alcalde,
igualmente jotero, la placa que
homenajeaba a una jota con 40
años de historia. En 2013, fue el
jotero de Mainar, Marcelo Gau-
dioso, el que recibió el cariño de
sus vecinos y aficionados al fol-
clore aragonés.

Estos homenajes que el Certa-
men ha incorporado en su des-
arrollo vienen siendo los
momentos más emotivos de cada
edición.

Hay tiempo para inscribirse hasta el 13 de abril
El Certamen será el 19 y el 26 de abril

Abierta la inscripción al
nuevo Certamen Nacional de
Jota Aragonesa

> COMARCAL> Cultura

> COMARCAL> Sociedad

Los actos serán en
el Instituto de
Daroca y en el
Colegio Público
Pedro Sánchez
Ciruelo

Podrán tomar parte en este Certamen los cantado-
res, (solistas masculinos, femeninos o dúos) y bai-
ladores de ambos sexos, a partir de los 16 años en
categoría única. Los cantadores deberán interpre-
tar dos jotas aragonesas de diferente estilo y libre
elección, y una jota rondadera. Los que pasen a la
final, deberán interpretar jotas diferentes a esas.
Las parejas de baile, que deberán ser mixtas, in-
terpretarán una jota bailada de libre elección de
tres coplas. Las  que pasen a la final tendrán que
interpretar la Jota de Zaragoza de dos coplas.
Los participantes deberán actuar ataviados con el
traje regional en cualquiera de sus modalidades.

de las bases...

Los premios oscilan entre los
200 y los 600 euros en sus di-
versas modalidades. Se otorga-
rán dos premios (voz y baile), a
aquellos participantes cuyas ra-
íces estén en nuestra comarca.
Indumentaria San Jorge pre-
miará al participante y a la par-
ticipante mejor ataviados, y
Artesanía Raquel Redondo y
Tradición en complementos
premiarán al ganador de cada
categoría.

premios
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El departamento de Deportes de la
Comarca y el Club de Montaña de
Daroca organizan la “Ibérica
Campo de Daroca BTT” un circuito
de 4 pruebas de BTT circulares.

Se trata de un proyecto a largo
plazo, que este primer año se des-
arrollará en Cubel, Romanos, Atea
y Langa del Castillo, para afianzarse
y completarse en próximas edicio-
nes con otras 3 o 4 pruebas más. El
objetivo es que todas estén unidas
entre sí y, cuando estén elaboradas,
se agrupen en una que recorrerá el
perímetro comarcal en 1 ó 2 jorna-
das.

Este circuito nace con la colabo-
ración de los ayuntamientos de
Cubel, Romanos, Atea y Langa, de
asociaciones comarcales y muchas
empresas de la zona y de fuera de
ella.

Características
La salida de todas las pruebas será

a las 8.30 horas desde el polidepor-
tivo de cada municipio, que será
también el punto de llegada. El cie-
rre de la meta será a las 14 horas.
Tras cada prueba habrá una comida
popular para los ciclistas y acompa-
ñantes. Los dorsales deberán estar
visibles en la parte delantera del ma-
nillar de cada bicicleta.

Se otorgarán puntos por orden de
llegada en cada cita que permitirán
elaborar una clasificación general al

final y reconocer a los tres mejores
en categoría masculina y femenina.

La preinscripción deberá hacerse
on line en estos e-mail: turismo. co-
marcadedaroca.com y juventudyde-
portecampodaroca.blogspot.com. 

La cuota de inscripción será de
25 euros y la del acompañante
(para la comida) de 7 euros. Será
necesario  un mínimo de 30 inscri-
tos para realizar cada una de estas
BTT.

Reabre el Cine de Daroca

El sábado 28 el cine de Daroca reabre sus puertas tras llevar a cabo una
serie de mejoras en la sala, como la adecuación de la máquina de pro-
yección al sistema digital, la mejora en la megafonía y la instalación de
una cámara de vídeo que permitirá grabar los actos que se realicen allí.
La película elegida para su reapertura es la última aventura de Mortadelo
y Filemón, realizada por Javier Fresser. Tras una breve presentación a
las 19:30 horas, la proyección empezará a las ocho de la tarde.

El circuito nace con cuatro pruebas por los términos de Cubel,
Romanos, Atea y Langa del Castillo

Comarca y Club de Montaña
promueven la Ibérica Campo
de Daroca BTT

Calendario
CUBEL
Sábado 9 de mayo
ruta de 63 km

ROMANOS
Sábado 27 de junio
ruta de 67 km

ATEA
Sábado 12 de septiembre 
ruta de 63 km

LANGA DEL C.
Sábado 24 de octubre
ruta de 65 km

La bicicleta de montaña es la
protagonista de esta iniciativa deportiva.

> COMARCAL> Deporte

La bicicleta de montaña es la
protagonista de esta iniciativa deportiva.

La Jamón Bike de este año, cele-
brada el 21 y 22 de marzo, extendió
su recorrido (y de su repercusión,
por tanto, en los ámbitos turístico y
promocional) a la comarca de Da-
roca, donde fueron importantes los
pasos por esta ciudad, con avitualla-
miento, y por Santed.

Además de las posibilidades de
promoción, que fueron aprovecha-
das por el área de Turismo de la Co-
marca darocense, la prueba ciclista
implicó a mujeres de la Asociación

“La Carra”, al Club Ciclista Daro-
cense (algunos de cuyos miembros
participaron en la competición), al
Club de Montaña y a Protección
Civil.

Ganadores
José Luis Gómez ganó la carrera

tras imponerse a Miguel Escolá y
Pau Botella. También subieron al
podio el sub-23 Xavier Jové, el más-
ter 40 José Sánchez, y el máster 50
Javier Puente.

Hubo avituallamiento en Daroca y meta en Santed

La Jamón Bike se
extendió a la comarca

La lluvia obligó a hacer cambios en la carrera.
En las fotos, avituallamiento en Daroca y final en Santed.

> COMARCAL> Deporte
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Tambores, bombos y trompetas so-
narán con fuerza en Acered, que se
prepara para celebrar su VIII Exal-
tación del Tambor y el Bombo. Or-
ganizada por la Hermandad
Nuestra Señora de la Soledad, el
encuentro tendrá lugar el próximo
28 de marzo y en él participarán al-
rededor de una decena de cofradías
de localidades como Calatayud,
Maluenda, Alhama de Aragón,
Ibdes, Brea de Aragón, Used y
Utebo, entre otras. Algunas de

estas hermandades cuentan con
sección infantil y adulta, con to-
ques distintos. Todas ejecutarán un
toque de entrada a la plaza, delei-
tarán a los asistentes con su toque
de exaltación y realizarán otro para
salir. 

Tras el acto, las cofradías parti-
cipantes recibirán un obsequio de
agradecimiento y, después, desfi-
larán hasta el pabellón municipal
donde se servirá un vino de confra-
ternización.

Desde 2008, Acered celebra esta
exaltación cada año en la víspera
del Domingo de Ramos, habiendo
logrado ya una fidelidad entre las
cofradías y una repercusión en el
público asistente más que notables.
La Hermandad organizadora, de
Nuestra Señora de la Soledad, par-
ticipa este año, además de en su
pueblo, en seis exaltaciones en
Brea de Aragón, Calatayud, Da-
roca, Villafeliche, Maluenda y
Utebo.

Concurso de karaoke en Aldehuela de Liestos

En la noche del sábado 4 de abril habrá una cita especial en la localidad
de Aldehuela de Liestos: un concurso de Karaoke para todos los vecinos
y visitantes que, además, ofrecerá una tablet como premio. El concurso
tendrá lugar en el pabellón municipal, tras la cena de hermandad que
allí se celebrará, y estará amenizado por la discomóvil “Superstar”. Esta
cita cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de la localidad, desde el
que se anima a participar a los vecinos al tiempo que se invita al resto
de la comarca a asistir a la fiesta.

Comida de hermandad en Villanueva de Jiloca

La Comisión de fiestas de Villanueva de Jiloca organiza el 4 de abril
una comida de hermandad que tendrá lugar en el pabellón municipal a
partir de las 14 h. En el menú: paella mixta y flan de postre, pan, agua
y vino, y el precio, 8 € para los adultos y 6 para los niños hasta 10 años.
Tras la comida se podrá disfrutar de la actuación de un humorista y can-
tante y de un bingo. Todos los inscritos tendrán opción a un regalo con
el número de la entrada. Es imprescindible apuntarse en el bar antes del
3 de abril. Los tickets podrán sacarse el sábado en el pabellón.

Semana Cultural en Murero

La Asociación Cultural “San Mamés” ha organizado para esta Semana
Santa dos actividades culturales. La primera de ellas, el viernes 3 de
abril, una conferencia de Ángel R. Sancho, y la segunda el “II Safari
fotográfico”, invitando a todos a fotografiar rincones o paisajes del mu-
nicipio. Con las fotos seleccionadas se hará una exposición en agosto y
cuatro de ellas pasarán al calendario de 2016. Se podrán presentar como
máximo 5 fotos por participante. En estos actos, los organizadores cuen-
tan con la colaboración de la Comarca y el Ayuntamiento de Murero.

La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad es la organizadora
del evento, que ha logrado ya una alta fidelidad en asistencia

Una decena de cofradías se
dan cita en la VIII Exaltación
del Tambor y el Bombo

Miembros de la Cofradía organizadora. Abajo, participando en la procesión de Semana Santa.

> ACERED> Sociedad
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Daroca celebró el pasado 21 de
marzo el 25º aniversario de su Exal-
tación del Tambor y el Bombo, efe-
méride que estuvo a la altura de lo
que se esperaba de él, aunque queda-
sen algo deslucidas las exhibiciones
de las bandas al tener que trasladar el
acto al Pabellón deportivo por la llu-
via, que no cesó durante toda la tarde.
Nada que ver, por desgracia, con el
espléndido marco de la Plaza de la
Colegial (ni la calidad del sonido en
ella). Pero la resignación de la orga-
nización era patente al principio del
acto y, por fortuna, alcanzó la satis-
facción esperada al terminar. La asis-
tencia no defraudó y, aunque algunas
cofradías faltaron a la cita, la treintena
que asistió da idea de la solvencia de
esta cita y la veteranía entre las que
se celebran en la región. Lástima, una
vez más, que el clima impidiese su
celebración al aire libre y obligase a
suprimir el anunciado desfile de co-
fradías desde la Colegial hasta ese
Pabellón, donde lo que sí estaba pre-
visto era la cena de hermandad.

La repercusión económica en los
establecimientos y la promoción de
los encantos de la ciudad también se
tuvieron que ver afectados, al “apre-
tar” al gentío de tan diversa proce-
dencia en un espacio cerrado y
alejado del casco urbano. Amigos, fa-
miliares, miembros de cofradías fue-
ron llenando el Pabellón y su entorno
conforme la tarde avanzaba, cum-
pliendo los horarios de exhibición
previstos y dejando constancia firme
de que esta Exaltación darocense fi-
gura entre las mejores de Aragón.

Pese a que la lluvia deslució el escenario, la respuesta de público
y cofrades avaló el prestigio de esta veterana Exaltación

Cerca de treinta cofradías en
la 25ª Exaltación de Daroca

Pese a la lluvia, la asistencia a esta 25ª Exaltación dejó clara su veteranía y aceptación.
En las imágenes, cofradías de Zaragoza, Ibdes, Daroca, Calatayud y Acered.

> DAROCA> Sociedad

Pese a la lluvia, la asistencia a esta 25ª Exaltación dejó clara su veteranía y aceptación.
En las imágenes, cofradías de Zaragoza, Ibdes, Daroca, Calatayud y Acered.

Un gran cartel con las cofradías que estuvieron en
la primera Exaltación (en 1990) presidió el acto.

Un gran cartel con las cofradías que estuvieron en
la primera Exaltación (en 1990) presidió el acto.
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Langa del Castillo acogió durante el
fin de semana del 14 y 15 de marzo
la II edición del Festival “Langarte”
promovido por la Asociación “El
Castillo” de la localidad. Más de 24
horas cargadas de actividades se sal-
daron con una excelente califica-
ción tanto de la organización como
de los asistentes.

Luis Alberto Lorente, uno de los
miembros de la organización, seña-
laba a “Esta es nuestra comarca” de
la radio comarcal, que “este año se

había notado un aumento de perso-
nas de otros pueblos cercanos”

A pesar del clima, el público res-
pondió tanto en la cena y la actua-
ción de Juako Malavirgen, como en
la del Circo “La Raspa”, que con-
gregó a un centenar de personas en
el Pabellón.

“Langa es un pueblo pequeño”,
advertía Lorente, “y tenemos un
presupuesto ajustado, pero ya se
está corriendo la voz entre algunos
artistas, que terminan haciendo un

esfuerzo por ajustarse a nuestra dis-
ponibilidad”.

Lorente extendió las felicitacio-
nes recibidas a todos los componen-
tes de la Junta Directiva de la
Asociación (“Somos una junta di-
rectiva de once personas que traba-
jamos por el Festival, antes, durante
y después”, dijo) y a todos los veci-
nos “que colaboran en el montaje,
desmontaje, limpieza y demás aún
sin pertenecer a la asociación”.

Desde el pasado 6 de marzo, el pro-
grama “Esta es Nuestra Comarca”
ha ampliado su duración todos los
viernes y se emite de 12.05 a 14
horas, en lugar de 13.05 a 14 horas
como es el horario habitual durante
el resto de la semana.

Hasta ahora, la programación de
“Esta es Nuestra Comarca” se había

visto ampliada, en momentos
puntuales, con la emisión de pro-
gramas especiales en los munici-
pios, o, más recientemente, con la
de los programas de Jóvenes Di-
namizadores Rurales.

Con esta ampliación horaria, se
persigue poder abordar los temas
con los protagonistas de una ma-

nera más profunda y contando
con muchos de ellos en directo en
el estudio. Se consigue también
dar una mayor cobertura a los
eventos y noticias de los munici-
pios y zonas vecinas, que ya faci-
litan los boletines informativos
que se emiten desde el pasado 10
de septiembre a las 8:25, 10 y
14.25 horas. 

En la emisora se trabaja ya en
próximos programas especiales
con motivo de acontecimientos im-
portantes, como son las Elecciones
Municipales y Autonómicas del
mes de mayo o la festividad del
Corpus en Daroca.

Fue durante los pasados 14 y 15 de marzo

La participación en el
segundo “Langarte”
superó la del anterior 

Los viernes habrá dos horas más de emisión

La radio comarcal
amplía su horario

> LANGA DEL CASTILLO > Sociedad

> COMARCAL> Sociedad

Esta iniciativa cultural y artística se consolida en Langa del CastilloEsta iniciativa cultural y artística se consolida en Langa del Castillo

Iberkeltia Eventos es una plataforma
de actividades dinamizadoras dirigi-
das a la promoción de viajes turísti-
cos-culturales por el denominado
“Territorio Iberkeltia”, y eventos tu-
rísticos, culturales y comerciales,
aportando, además, el portal iberkel-
tiaeventos.com. El denominado “Te-
rritorio Iberkeltia, agrupa zonas de
las provincias de Cuenca, Guadala-
jara, Soria, La Rioja, Zaragoza y Te-
ruel, coincidiendo en su mayor parte
con la “Serranía Celtibérica”.

Iberkeltia Eventos fue presentado
el pasado jueves 12 marzo, en la sede

de la Red Aragonesa de Desarrollo
Rural en Zaragoza, de la mano del
gerente, Antonio Ciordia, de la em-
presa que lo ejecuta, Sadacia Comu-
nicación.

Viajes y eventos
Iberkeltia Eventos organizará via-

jes de grupo guiados y comercializa-
dos profesionalmente a través de
agencias de viajes que ofrecerán su
experiencia y garantizarán el cumpli-
miento de los requisitos legales en
este ámbito. Para estos viajes se tra-
bajara con todo tipo establecimientos
hoteleros, turísticos, empresariales y
culturales del Territorio Iberkeltia.
Podrán estar motivados por cualquier
actividad de las que se desarrollan en
el territorio, desde, por ejemplo, fies-
tas de interés cultural o patronales
hasta rutas culturales, senderistas o
gastronómicas, que igualmente po-
drán organizarse a demanda de aso-
ciaciones y otros colectivos sociales. 

A los viajes se unirán todos aque-
llos eventos propios que Iberkeltia
Eventos organizará como propios,
tales como ferias, mercados o expo-
siciones, cursos de formación o acti-
vidades gastronómicas.

Iberkeltiaeventos.com
La tercera vía de promoción de

este proyecto será el portal
www.iberkeltiaeventos.com, que
ofrecerá a los empresarios del terri-
torio una herramienta eficaz de co-
municación comercial para presentar
sus servicios y ofertar sus productos.

La eficacia de este portal se refuerza
con la divulgación simultánea de sus
contenidos  en las redes sociales del
proyecto. El portal, además, pondrá
a disposición de las empresas ban-
ners publicitarios y paneles temáticos
diferenciados. 

Se llama “Iberkeltia Eventos” y llega a nuestra
comarca de la mano de Adri Jiloca Gallocanta

Nuevo proyecto de
promoción turística y
empresarial

El proyecto fue presentado en Zaragoza el pasado 12 de marzo.

> COMARCAL> Turismo

Incluye la
organización de
viajes turísticos y
eventos
comerciales y la
promoción y
publicidad que
ofrece una web en
internet
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Oregón TV, Marianico el Corto y el
realizador y guionista Borja Cobe-
aga serán los homenajeados en la IV
edición del Festival de Cine de Da-
roca “Daroca&Prisión Film Fest”,
un festival que en este año tendrá su
temática vinculada al Cine y Humor.

Borja Cobeaga fue el guionista de
la exitosa “Ocho apellidos vascos”;
"Oregón TV", de Aragón TV, lleva
desde 2008 convertido en un refe-
rente del humor más allá de nuestra
frontera geográfica, y Miguel Ángel
Tirado “Marianico el corto”, repre-
senta  una trayectoria que desde
1982 hace disfrutar al público con el
humor y la risa.

Se presentó el 20 de marzo
Esta IV edición del Festival tendrá

lugar entre los días 5 y 24 de octubre
y fue presentada oficialmente en la
sala de prensa de la Diputación de
Zaragoza el pasado 20 de marzo. En
el acto, el diputado provincial Ber-
nardo Lario destacó  el afianza-
miento de este festival joven “que ya
se ha convertido en un referente”,
dijo. El director del centro peniten-
ciario, Rafael Aparicio, agradeció la
labor de todas las personas que se
han volcado en desarrollar cada edi-
ción del Festival, especialmente la
de los internos del Centro. El conce-
jal de Cultura, Javier Lafuente, que
asume su primera edición, recordó a
su antecesor en el cargo, Javier
Seco, y su labor para motivar a mu-
chas personas a trabajar por este

proyecto y conseguir llevarlo hasta
el punto en el que se encuentra. Por
su parte, Miguel García, alcade de
Daroca, resaltó el “impacto” que el
evento consigue para la ciudad, “que
se produce”, dijo,  “de manera di-
recta durante la fase final, e indi-
recta, con la repercusión en internet,
donde las visitas alcanzan cifras
muy notables”. El último en interve-
nir, el responsable del Festival, Ja-
vier Mesa,  además de mostrar su

satisfacción por la respuesta que
había tenido en las ediciones ante-
riores, mostró su agradecimiento “a
los vecinos, asociaciones y colecti-
vos de Daroca que cada vez se im-
plican más activamente en el
desarrollo del evento”.

Jurado
En la presentación, se desvelaron

los nombres de los seis componen-
tes del jurado oficial. La actriz ara-

gonesa Salomé Jiménez, junto con
los también actores Cristina Castaño
(Judith en la serie “La que se ave-
cina”) y Carlos Santos (“Los hom-
bres de Paco” o “El tiempo entre
Costuras”) estarán acompañados
por  el programador cinematográ-
fico y profesor, Luis Antonio Alar-
cón; el editor de Ciencia de la revista
“Muy Interesante”, Miguel Ángel
Sabadell;  y el actor del Taller de
Cine de la prisión, Miguel Ángel G.

Premios
Repiten dos de las novedades del

pasado año: El Premio MUY INTE-
RESANTE al Mejor cortometraje
documental de carácter científico, y
el premio MMS de Distribución, que
otorga un bono de distribución a 50
festivales de cortometrajes naciona-
les e internacionales.

Asimismo, el Jurado otorgará cua-
tro Menciones especiales: Al mejor
Director, Al mejor Actor, A la mejor
Actriz y Al mejor Guión del Festival.

Programación
En la Programación de actos, no

faltan el Taller de Creación audiovi-
sual, impartido por Rubén Pérez Ba-
rrena y dirigido a alumnos de
Secundaria del IES de Daroca, aso-
ciaciones culturales y aficionados al
Séptimo Arte de la localidad, ni el Ta-
ller de Interpretación, impartido por
la actriz Mª José Moreno a internos
del Taller de Cine del Centro Peniten-
ciario de Daroca.

El plazo de envío de cortometrajes
acaba el 30 de junio, y las votaciones,
a través de internet, serán del 1 al 30
de septiembre.

La cita cultural será en octubre, pero el plazo para recibir películas ha
empezado ya, tras la presentación del evento el pasado 20 de marzo

La IV edición del Festival de Cine
rendirá homenaje al humor

> DAROCA> Cultura

Javier Mesa, Miguel García, Bernardo Lario, Rafael Aparicio y Javier Lafuente,
en la presentación del Festival el pasado 20 de marzo.

Javier Mesa, Miguel García, Bernardo Lario, Rafael Aparicio y Javier Lafuente,
en la presentación del Festival el pasado 20 de marzo.

“Marianico el Corto” ya estuvo en la pasada edición del Festival, en la que  Carmen Paris
y Antón García Abril recibieron el homenaje y aplauso del Festival.

“Marianico el Corto” (arriba) ya estuvo en la pasada edición del Festival, en la que
Carmen Paris y Antón García Abril recibieron el homenaje y aplauso del Festival.
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Con la primavera en el horizonte, y
aunque todavía colean salidas de
carácter invernal (como la de los
vecinos de Romanos), muchas aso-
ciaciones de la comarca empiezan
a lanzar sus ofertas de viajes cultu-
rales y excursiones. Estas son algu-
nas.

Romanos
La Asociación Cultural Virgen de

los Remedios de Romanos orga-
nizó el pasado 8 de marzo una ex-
cursión que permitió disfrutar a sus
socios de una jornada de nieve. Re-
petían esta cita, tras el éxito de la
celebrada el año anterior en Valde-
linares, eligiendo para éste la Esta-
ción de Formigal como destino, la
zona del Portalet, en concreto.
Unas 32 personas participaron en
este viaje del que se regresó con
plena satisfacción.

Villar de los Navarros
Otra excursión ya realizada, de

muy distinta temática, es la que
protagonizó la Asociación Mada-
mas y Zancarrudos, de Villar de los
Navarros. Fue los días 21 y 22 de
febrero y tuvo la turolense comarca
del Matarraña como destino.

Unas 56 personas pudieron dis-
frutar de la belleza de sus pueblos,
casas señoriales, castillos e iglesias,
naturaleza y gastronomía y de la
acogida de sus gentes. Y todo, ade-
más, con un guía “de lujo”, Luis
Serrat, “profesional y encantador”,
a decir de los asistentes.

Mainar
Entre los viajes que todavía están

por realizar, se encuentra el que ha
organizado la Asociación “El Cas-
tillejo”, de Mainar, para el próximo
11 de abril. Será a Sos del Rey Ca-
tólico y al Castillo de Javier.

Tras el recorrido por Sos, escena-
rio de la película “La Vaquilla”, hay
prevista una comida en el restau-
rante Vinacua. Por la tarde, la jor-
nada continuará en el Castillo de
Javier. Los interesados en tomar
parte en este viaje podrán inscri-
birse hasta el día 1 de abril, y el pre-
cio para socios será de 18 euros y
para los no socios de 36. 

Anento
Antes que este viaje de Mainar,

Anento y su Asociación (“Casa de
Anento”) ha organizado otro a la
localidad de Peracense, en la co-
marca del Jiloca. Es el 3 de abril.
La cita les llevará a conocer su Cas-
tillo, cuya acceso tiene un precio de
3 euros para los adultos y 2 euros
para los niños.

Daroca
El Hogar de la Tercera Edad de

Daroca ha organizado también un
viaje cultural a Jaca para el sábado
11 de abril. Además de la ciudadela
y la Catedral de la conocida locali-
dad oscense, se visitará San Juan de
la Peña para recorrer con un guía
los dos monasterios, el viejo y el
nuevo. El precio del viaje es de 42
euros.

Son buenas fechas para que se junten las últimas
salidas invernales con las de la primavera

Se reaviva la afición
viajera en la comarca

La Casa de Cultura de Used acogió
la presentación del proyecto Serra-
nía Celtibérica el pasado 14 de
marzo, la segunda que hay en nues-
tra comarca tras la que tuvo lugar en
la sede comarcal.

La alcaldesa de Used, Mª Carmen
Sánchez, dijo que el Ayuntamiento
invitó a los ediles de localidades cer-
canas al acto porque quisieron “su-
marse a esta idea y unir fuerzas”.
Sánchez añadió que “desde las ins-
tituciones no podemos ver cómo se
va despoblando nuestra tierra sin
hacer nada; hemos mejorado en ser-
vicios”, continuó “y algo en infraes-
tructuras, pero tenemos que seguir
haciendo lo más importante: hacer

atractivo nuestro territorio para que
vengan nuevos pobladores y que la
gente joven que todavía queda en la
zona se plantee aquí su vida”.

La Alcaldesa de Used subrayó
para terminar que se tenía que tra-
bajar “por encima de colores políti-
cos,  todos en la misma dirección”.

Fue la segunda exposición en nuestra comarca

Presentan el proyecto
“Serranía Celtibérica” 

Dos buenos y distintos ejemplos de viaje: El de vecinos de
Romanos a la nieve, y el de los de Villar al Matarraña (abajo).

Documental sobre María Domínguez en Used

La Casa de Cultura de Used acogió el pasado 8 de marzo, Día Interna-
cional de la Mujer, la proyección del documental María Domínguez
“La Palabra Libre”. Es un trabajo realizado por la aragonesa Vicky Ca-
lavia que nos ofrece una semblanza biográfica de la que fue la primera
alcaldesa en democracia en España, en la Segunda República, elegida
para tal cargo en Gallur en 1932, y fusilada por las tropas franquistas al
inicio de la Guerra Civil. En 1999 la Diputación Provincial de Zaragoza
le concedió, a título póstumo, la medalla de Santa Isabel.

Mª Carmen Sánchez y Francisco Burillo
durante la presentación en Used.

> USED> Sociedad

Mª Carmen Sánchez y Francisco Burillo
durante la presentación en Used.

> COMARCAL> Sociedad
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Las mujeres de Villar celebraron Santa Águeda
La Asociación Madamas y Zancarrudos, de Villar de los Navarros, ce-
lebró la festividad de Santa Águeda invitando a todo el pueblo en el
horno viejo a un chocolate calentito untado con las espectaculares "gui-
tarras" con o sin azúcar de la panadera Carmen Oliván. Después, y hasta
la hora de la cena, las asistentes a la celebración recorrieron las casas
cantando las canciones de toda la vida. El colofón de la fiesta lo puso el
baile que volvió a llenar el salón del horno viejo, momento al que per-
tenece la fotografía.

Plantación y reparto de semillas en Cerveruela

La Asociación Cultural” La Chaminera que Humea”, de Cerveruela,
abrió las puertas del banco de semillas del Palomar, simientes de dis-
tintas variedades autóctonas que desde la Asociación se entregan de ma-
nera gratuita para conseguir que no desaparezcan. Lo que interesa es
que el banco de semillas esté continuamente rotando porque si no las
semillas mueren. Al día siguiente, domingo, con la colaboración de DPZ
y de los forestales, hubo un plantación de acebos en la zona denominada
“Valdeacebos” para conseguir hacer real la toponimia del lugar.

IV edición del Concurso de Relatos de Torralbilla

La Asociación Cultural “Plazuela de los Carros”, de Torralbilla, vuelve
a promover su Concurso de Relatos que alcanza este año su cuarta edi-
ción, con colaboración de DPZ, Comarca y Ayuntamiento. Con las ca-
tegorías de adultos, infantil y local, ofrece premios de tablet, libros y
“e-book”. El fallo del jurado se hará público el día 10 de agosto en las
Fiestas del municipio. Para participar hay que seguir lo marcado en las
bases, que pueden consultarse completas en https://torralbilla.word-
press.com/agendadetorralbilla.

Poner en marcha su propia residen-
cia para personas mayores en la que
poder aplicar su formación y la ex-
periencia adquirida en los años de
trabajo era el objetivo de la trabaja-
dora social Marta Reinares cuando
empezó hace ya tiempo con su pro-
yecto de residencia “Campo Roma-
nos”, en esta localidad de la
comarca de Daroca, donde fue in-
augurada el pasado sábado 14 de
marzo. Con asesoramiento y mucha
ilusión (este proyecto de empresa ha
ganado algunos reconocimientos en
certámenes de emprendedores,
como el “Elevator Pitch” que orga-
niza Adri Jiloca Gallocanta), la Re-
sidencia Campo Romanos abrió ya
el 18 de febrero y cuenta con 7 resi-
dentes llegados de localidades cer-
canas, pero también de Zaragoza y
de Jaca. Marta Reinares nos decía
que la Residencia está pensada,

sobre todo, “para gente que les guste
el campo y el pueblo, gente que
quiere estar en una zona tranquila
como ésta”.

Con 25 plazas de estancia fija o
temporal y 15 para estancias diur-
nas, la residencia (obra del arqui-
tecto calamochino José León) ha
creado 7 puestos de trabajo.

Conocedora de la realidad de esta
tierra, Reinares planteó su Residen-
cia para que la ayuda a domicilio
fuese esencial. De hecho, la llevan
practicando desde el verano pasado
en Romanos, Badules o Lechón.

La Residencia, que ha requerido
una inversión de más de 600.000
euros, ofrece también acompaña-
miento en hospitales, gestión de
medicamentos y apoyo a los cuida-
dores. El centro tiene 850 metros
cuadrados de superficie construida
sobre una parcela de 7.000 y, ade-

más de las habitaciones con baño y
terrazas individuales, cuenta con co-
medor para válidos y asistidos, sala
de día, cocina, lavandería, peluque-
ría y podología, así como con salas
de terapia ocupacional y fisioterapia
y consultorio médico. El proyecto
contó con el apoyo de Adri Jiloca-
Gallocanta.

En la inauguración, con muchos
vecinos del municipio, de la co-
marca y alrededores y en la que no
faltaron las jotas, estuvo el conse-
jero de Industria del Gobierno de
Aragón, Arturo Aliaga.

Marta Reinares se mostraba satis-
fecha y “contenta” porque la resi-
dencia, nos dijo, “está gustando”.
Esta empresaria espera alcanzar los
15 puestos de trabajo cuando la Re-
sidencia esté a pleno rendimiento y
ampliarlos, incluso, con el trabajo
de la asistencia a domicilio.

Abierta a mediados de febrero con 7 residentes, dispone de 25
plazas de estancia fija y 15 de centro de día

Inaugurada la Residencia de
mayores “Campo Romanos”

Muchos vecinos asistieron a la inauguración del pasado sábado 14.
Abajo, Marta Reinares escucha una de las jotas que se cantaron en el acto.

> ROMANOS> Sociedad
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El XXXVII Festival Internacional
de Música antigua de Daroca quiere
rendir homenaje en esta edición a
dos grandes efeméride de la cultura
española: el nacimiento de Santa Te-
resa de Jesús y la segunda parte del
Quijote.

Santa Teresa de Jesús, de cuyo na-
cimiento se cumple este 2015 el 500
aniversario, marcó el principio del
“misticismo español”, una de las ca-
racterísticas del Renacimiento que
sería seguido por San Juan de la
Cruz y Fray Luis de León.

La otra efeméride que se celebra
este año es la publicación de la se-
gunda parte del Quijote. Esta se-
gunda parte de la inmortal novela
desarrolla parte de su trama en tie-
rras zaragozanas, con episodios tan
famosos como los de la Ínsula Ba-
rataria.

El Festival planea dedicar alguna
de sus actividades a estas efeméride
ya que coinciden ambas con uno de
los periodos más brillantes, si no el
que más, de la historia de la música
española.

Concurso de Relatos en Daroca
Dentro de los actos de la I Semana del Libro, que será del 22 al 26 de
abril, el Ayuntamiento de Daroca convoca un Concurso de Relatos de
muy corta extensión, 150 palabras (“microrrelatos”) de temática libre
que deberán enviarse por correo electrónico antes del 20 de abril a la
dirección biblioteca@daroca.es. Los tres primeros tendrán como premio
sendos lotes de novedades literarias. Los premios serán entregados el
domingo 26 de abril, a las 19 horas, en el Salón de Actos de la Casa de
Cultura de Daroca, durante la clausura de la I Semana del libro.

La Fundación Campo de Daroca está
ejecutando obras de acondiciona-
miento y mejora en la muralla de Da-
roca. Las labores se están realizando,
en su mayor parte, con personal del
Taller de Empleo que promovió
dicha entidad. Es previsible que ter-
minen a principios de mayo. La ac-
ción cuenta con aportación de 30.000
euros de la Diputación de Zaragoza
y con participación del Ayuntamiento
de la ciudad. 

La actuación está teniendo lugar
en el tramo más próximo al castillo
de San Cristobal (de origen musul-
mán). Se está trabajando en varios
lienzos de la muralla que se encon-
traban en peligro de derrumbe y ade-
más en la finalización de uno de sus
torreones, según el proyecto redac-
tado por el arquitecto José María
Sanz, que ya ha dirigido labores si-
milares en otros tramos del recinto. 

Esta muralla constituye uno de los
tres recintos amurallados más gran-
des de España, junto con los de Ávila
y Lugo. Sus 3 kilómetros de períme-
tro, con 114 torreones, ha sido am-
pliado, reformado y reconstruido en
numerosas ocasiones a largo de los
siglos, lo que le confiere gran com-
plejidad y singularidad.

Dos iniciativas se unen para apoyar
la Vía Verde del Jiloca. La primera
es una marcha (el sábado 28) reivin-
dicativa que organizada por los res-
ponsables del “Molino de
Burbáguena” pretende congregar en
este municipio a  simpatizantes de
la construcción de la Vía Verde que
transcurra por el trazado ferroviario
entre Calatayud y Calamocha. 

Para ello se han convocado sali-
das a pie desde Calamocha y Da-
roca que se juntarán en Burbáguena
a medio día, lugar donde se reali-
zará la presentación de la Asocia-
ción de Amigos de la Vía Verde del
Jiloca.

Se saldrá a las 10:00h y se llegará
al Molino de Burbáguena entre las
12.30 y las 13.00. Allí los responsa-
bles de este restaurante han prepa-
rado una caldereta popular para
todos.

Esta salida está organizada entre
el Molino de Burbáguena y el Club
de Montaña de Daroca. Se han pre-
parado autobuses para el regreso de
los asistentes a Daroca y Calamo-
cha.

La segunda iniciativa, comple-
mentaria de ésta, nace del Club Ci-
clista Darocense en coordinación
con el Club de Montaña de Daroca.
Es una marcha ciclista con la inten-

ción de atraer más simpatizantes y
para movilizar el vehículo que más
se usa en las vías verdes: la bici-
cleta. La salida será en la Puerta
Baja de Daroca a las 11.30 horas y
se parará en Villanueva de Jiloca y
en San Martín del Río.

La dinamización de esta actividad
y la consecución de una vía verde
en nuestro entorno permitiría la di-
namización turística del territorio.
Vías Verdes y Caminos Naturales se
convierten en un atractivo para vi-
sitantes de todo tipo y procedencia
y contribuyen al desarrollo de los te-
rritorios por los que atraviesan.

Las realizan, en su mayor parte, alumnos del Taller
de Empleo de la Fundación

Obras de mejora en la
muralla de Daroca

El Club Ciclista Darocense participa en la acción

Piden la conversión en
vía verde del tramo
Calatayud-Caminreal

El Molino de Burbáguena, un establecimiento a la orilla del Jiloca.

El Quijote y Santa Teresa de Jesús podrían tener su
homenaje en el Festival

Primeros detalles del
próximo Festival de
Música Antigua

El Festival de Música Antigua
será del 3 al 10 de agosto.

Parte de las obras en las murallas.

> DAROCA > Cultura> DAROCA > Patrimonio

> DAROCA > Turismo

Parte de las obras en las murallas.

El Festival de Música Antigua
será del 3 al 10 de agosto.
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La Asociación Comarcal de Mujeres
“La Carra”, de Daroca, presentó el
pasado sábado 14 el libro que reco-
pila los 25 años que ha cumplido este

dinámico colectivo femenino. El
libro, editado con el apoyo de la Di-
putación de Zaragoza, con la media-
ción del concejal de Cultura de

Daroca, Javier Lafuente, recoge do-
cumentos y fotografías y en su com-
posición han colaborado también los
darocenses José Manuel León, Luis

Majarena y Antonio Morata, como
destacó María Asensio, la presidenta
de la Asociación.

Se han editado unos 350 ejempla-
res cuyo destino es ser entregados a
las socias e invitados al acto de pre-
sentación, que tuvo lugar en la Casa
de Cultura de Daroca con la presen-
cia de responsables municipales
(entre ellos, el Alcalde de la ciudad,
Miguel García, y el portavoz del
PSOE, Álvaro Blasco) y comarcales
(con los vicepresidentes Esmeraldo
Marzo y Santiago Mingote, entre
ellos)

La Presidenta de la Asociación ex-
plicó que los actos de celebración de
este aniversario fueron el año pasado,
que es cuando se cumplió, pero el
libro se presenta ahora porque antes
no pudo ser. “Tenemos algunas peti-

ciones, dijo María Asensio, así que si
sobran, podremos vender algunos”.

“La Carra” tiene hoy 150 socias,
la mayoría de Daroca, “porque en los
pueblos apenas queda gente”, matizó
Asensio, “aunque hay algunas de
Manchones, Villanueva, Romanos,
Santed, y hasta de Calamocha”.

La Asociación, que colaboró en la
Jamón Bike del Jiloca con el avitua-
llamiento, tiene ya preparados, entre
sus actividades futuras, un taller de
restauración, una charla con una abo-
gada y otro taller de pintura en vidrio,
además de un viaje en mayo.

La Junta Directiva la forman ocho
mujeres, sobre las que recae casi toda
la labor, “con ayuda de las de la Junta
anterior”, apunta Asensio, “igual que
nosotras hicimos con ellas cuando
les tocó”.

El Ayuntamiento de Daroca, la Co-
marca y la Biblioteca organizan la I
Semana del Libro de Daroca, que
tendrá lugar entre los días 22 al 26 de
abril. Una cita que cuenta con la co-
ordinación y dirección del escritor
aragonés Juan Bolea.

Es un proyecto que nace como un
ciclo cultural, que se celebrará anual-
mente y que se espera que se con-
vierta en un nuevo referente de la
apuesta por la cultura en la localidad.
La Semana ofrecerá la posibilidad de
contar con encuentros participativos
y enriquecedores con grandes auto-
res y proporcionar un servicio didác-
tico para sus habitantes y los vecinos
de la zona.

Todos los actos, a excepción de la
clausura que será en la Casa de Cul-

tura, tendrán lugar en el Salón de
Actos de la Fundación Campo de
Daroca.

La programación arrancará el día
22 a las 19.30 horas con la apertura
y presentación de esta I Semana del
Libro y la charla-coloquio de Ángel
Cantín, sobre “Libros como Catedra-

les, ¿los localizamos y los desvela-
mos?”. Este autor presentará su
nuevo libro bajo la moderación de
Nuria Palacín Blázquez.

El resto de la programación puede
verse en el cuadro adjunto.

Fue presentado el pasado sábado 14 de marzo

Las mujeres de La Carra
recopilan en un libro los 25
años de su Asociación

Será del 22 al 26 de abril

Daroca tendrá su I
Semana del Libro

El libro, editado por la Diputación de Zaragoza, recoge documentos y
fotografías de la Asociación. A la izquierda, su Junta Directiva.

Todos los actos serán en el edificio
de la Fundación de Campo de

Daroca, salvo la clausura, que será
en la Casa de Cultura de la ciudad.
La Semana traerá a Daroca, entre
otros, a la escritora Espido Freire.

> DAROCA > Sociedad

> DAROCA > Cultura

SEMANA DEL LIBROSEMANA DEL LIBROotros ACTOS de la 

Jueves, 23 de abril. 19,30h
Charla-Coloquio de BEATRIZ FALOMIR sobre “Daroca,
personaje literario en la novela histórica”. Presentación de su
novela “El anillo de Lisa”. Moderador: Rodrigo Vallés Martí. 

Viernes, 24 de abril. 19,30h.
Charla-Coloquio de la escritora ESPIDO FREIRE sobre:
“Santa Teresa de Jesús, la mujer más influyente del siglo XVI”.
Presentación de su libro “Por vos nací”. Moderador: Juan Bolea.

Sábado, 25 de abril. 19,30h.
Charla-coloquio de ALFONSO MATEO-SAGASTA sobre
“Esplendor y corrupción en El Siglo de Oro. Cervantes como
misterio”. Presentación de su última novela “El reino de los
hombres sin amor”. Moderador: Juan Bolea.

Domingo, 26 de abril. 19,30h.
Charla-coloquio de ALEJANDRO CORRAL sobre “Escribir
una primera novela”. Presentación de su novela: “El cielo de
Nueva York”. Moderador: José Luis Corral.
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Arcoláncon

chamos a componer y durante el ve-
rano dedicamos más tiempo a las ac-
tuaciones. Nos planteamos este
grupo como una afición.

¿Cómo llega a vosotros un grupo
de música Celta?

Urbez: Fue a través de unos cursos
que se hicieron en verano que orga-
nizaba el grupo Lahiez, también de
música tradicional, a través de la es-
cuela de música. Después por moti-
vos que desconozco se dejaron de
hacer aquí, pero fui hasta Monreal
del Campo y ahí conocí a más perso-
nas interesadas en lo mismo que yo.

Apareció Raúl y muchos más por-
que al principio fuimos más, éramos
Pili y algunos profesores y pasába-
mos las tardes sacando partituras.
Así llego a mi vida este grupo.

¿Qué ha aportado la cultura arago-
nesa y celta al grupo?

Todo. La música y especialmente
la música tradicional es una parte
muy importante de cualquier cultura.
Ambas, música tradicional y cultura,
se forman y evolucionan conjunta-
mente y creo que no podrían enten-
derse la una sin la otra. En poco
tiempo ha cambiado mucho la socie-
dad, especialmente en torno a dos
factores que afectan de forma directa
a la música y cultura tradicional:
globalización y revolución tecnoló-
gica.

La figura del músico tradicional
en Aragón se encuentra práctica-
mente en vías de extinción, y el futuro
de la música tradicional es incierto.
Conocedor de esta situación, Arco-
lán trata de recuperar o conservar el
estilo de la música tradicional unida
y como parte de la cultura popular;
aunque desde la formación musical
y avances técnico-instrumentales ac-
tuales.

Celta y aragonés son estilos muy
diferentes cultural y musicalmente.
La energía, ritmo, magia y compleji-
dad de la música celta es lo que nos
llamó la atención de ella, y lo que in-
tentamos incorporar a nuestro
grupo. Por otra parte, la cultura celta
es un buen ejemplo de investigación,
divulgación, conservación y convi-
vencia con la globalizada cultura ac-
tual de una cultura tradicional; en
base a lo cual también se convierte
en un referente para nosotros.

En definitiva, uno de nuestros
principales objetivos es pasar buenos
momentos transmitiendo nuestra
forma de entender las característi-
cas, y sobre todo el carácter, de la
cultura musical tradicional celta, y
de la cultura musical tradicional
aragonesa.

Y, ¿Cómo os veis en el décimo
aniversario? ¿Qué os gustaría contar
en estas páginas?

Sin duda lo que más ilusión nos
haría es continuar con lo que hace-
mos, y seguir con la actividad que a
nosotros nos ilusiona. Seguir cre-
ciendo, abrir las puestas a nuevos
componentes, adquirir mayor com-
plejidad a los temas, conocer más
instrumentos, componer canciones
nuevas y propias, realizar más con-
ciertos.  En definitiva seguir desarro-
llando nuestra actividad que nos
ilusiona cada día más.

El anterior invitado formulaba a
“ciegas” la siguiente pregunta ¿Crees
que el proyecto de LAQUA en el
pantano de Lechago puede ser un
motor para la economía de la zona?

En cualquier proyecto de este es-
tilo debe tenerse muy en cuenta,
como imagino que se estará ha-
ciendo, la viabilidad tanto en térmi-
nos económicos como sociales a
medio y largo plazo; así como que
resulte un proyecto comprometido
socialmente y de forma específica
con la región y su desarrollo sosteni-
ble. Sin embargo, esto es algo que a
mí me resulta muy complejo valorar,
más aún desde mi desconocimiento
de las características más específicas
de LAQUA.

¿Qué le preguntarías al siguiente
invitado?

¿Cómo imaginas a finales de este
siglo la música tradicional en gene-
ral y la música tradicional arago-
nesa en particular?

Felicidades, ¿Qué día de este
mes habéis cumplido cinco
años?

Bueno, fue el día de San Patricio,
el primer motivo salta a la vista, este
día es uno de los más importantes
para Irlanda y la música celta. Uno
de los primeros conciertos que hici-
mos fuera del ámbito más acadé-
mico, lo hicimos en Daroca el día
de san Patricio y es el día de nuestro
aniversario.

Después de cinco años ¿Qué ba-
lance hacéis?

Un balance muy positivo. Nues-
tras metas y nuestros objetivos son
del todo humildes. Cada vez vamos
a más, se nos conoce por la Co-
marca hacemos conciertos en acús-
tico sin amplificar los sonidos.
Cualquier momento para tocar mú-
sica es bienvenido, y estamos muy
contentos la verdad. Hacemos unos
diez conciertos al año y aunque no
son muchos, son originales, son
muy Arcolán. En inviernos aprove-

“Uno de nuestros objetivos es pasar buenos
momentos transmitiendo el carácter de la cultura
musical tradicional celta y de la aragonesa”

“El músico tradicional
en Aragón está,
prácticamente, en vías
de extinción”

Componentes de “Arcolán” durante uno de sus conciertos.

Hace cinco años se
encontraban entre
amigos y de ahí surgió,
como surgen las buenas
ideas, la iniciativa de
formar un grupo musical
especializado en la
música Aragonesa y
Celta.
Hoy, Urbez Majarena y
Raúl Martín son todavía
más “almas “gemelas y
pese a los años que se
llevan se complementan
a la perfección como
dúo musical. El primero
aporta ilusión, energía y
garra, el segundo suma
a estos adjetivos la
experiencia y la visión
que aporta la vida a
partir de los cuarenta.
Hoy afilamos el lápiz en
su quinto aniversario
con ARCOLÁN

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

“Uno de nuestros
primeros
conciertos en
público fue en
Daroca el día de
San Patricio, el día
de nuestro
aniversario”


