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Turismo organizó
un Curso para
empresas del sector
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La Comarca asistió
a un Encuentro en
Polonia
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Afriñena estará de
nuevo en Daroca a
final de mes

página 7

La Comarca ofrecerá un Curso de Guía
Turístico en noviembre

Comenzó el
nuevo Curso

El Colegio de Villarreal tiene dos aulas (una de ellas, en la foto), 18 alumnos y dos maestras.

La Comarca lanza su
oferta de actividades
deportivas hasta junio

El comienzo del Curso 2012-2013 marcó la actualidad del mes. Con
menos profesores en la mayoría de los casos, algún aula menos y un
número similar de alumnos al pasado, el nuevo periodo lectivo ha cen-
trado la atención de las familias de nuestra comarca.
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Hay actividades previstas en la mayoría de los municipios y en el Cen-
tro Comarcal Deportivo y de Salud, en Daroca. Las inscripciones pue-
den hacerse hasta el 28 de este mes. página 5

Positivo balance estival
de los Voluntarios de
Protección Civil
Intervinieron en diversas actuaciones preventivas y de emergencia,
tanto en los pueblos de nuestra comarca, en fiestas o citas deportivas,
como fuera de ella.
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Enchiriadis actuó en
Anento y Villarreal

Más de 300 agricultores
congregó la Feria de la
Biodiversidad de Daroca

Es el segundo Encuentro de los previstos en el Conve-
nio que este Grupo Vocal firmó con nuestra Comarca.
El anterior tuvo lugar en Daroca el 18 de diciembre del
año pasado. página 19

Organizada por la Red de Semillas de Aragón, se ce-
lebró los pasados 21, 22 y 23 en distintos escenarios
de la capital comarcal. Hizo la XIII edición de esta cita
agrícola de ámbito estatal que persigue la protección
de los cultivos tradicionales. página 4

Camino del Cid, “Camino de la Vera Cruz”, y con ellas, el atractivo de
los Sagrados Corporales, en Daroca, recordando la ruta de peregrinación
que llegó a ser en sus orígenes, equiparable a la del Camino de Santiago

Quizá sea la última fiesta estival, o casi, pero no la
única... Otros pueblos apuraron también los últi-
mos fines de semana del verano... Desde Used y
su Jornada agrícola, hasta Torralbilla y su tardío
San Roque, pasando por Retascón, Romanos, San-
ted, Val de San Martín o Aldehuela.

Herrera y su Virgen de la Sierra
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El final de la época estival es un
buen momento para hacer balance
de las actuaciones de la Agrupa-
ción de Voluntarios de Protección
Civil de la Comarca. Según infor-
maciones de¬ este Departamento
comarcal, las actuaciones más im-
portantes desarrolladas se pueden
dividir entre las preventivas y las
de emergencia.

Son actuaciones preventivas
aquellas en las que se solicita la
labor de la Agrupación de Volun-
tarios como forma de prevenir
riesgos. Generalmente, requie-
ren la presencia activa de miem-
bros de esta Agrupación, que
suelen desplegar medidas para
hacer más eficaz su trabajo vo-
luntario.

Entre estas, nos han transmitido
las realizadas durante las Fiestas del
Corpus, en Daroca, donde se asistió
a los fuegos artificiales y toros de
fuego, además de proceder a reali-
zar cortes de calles todos los días. 

Se estuvo también presente en la
Feria Medieval de Daroca durante
todo el fin de semana.

Otras actividades festivas atendi-

das fueron la procesión de San
Mamés, en Murero, y los actos fes-
tivos y taurinos de Herrera.

Entre las actuaciones con mo-
tivo  de actos deportivos, desta-
caron la ruta senderista nocturna
de Torralbilla y la carrera pedes-
tre de Anento. Y fuera de nuestra
comarca, la popular carrera ci-
clista “Quebrantahuesos”, de Sa-
biñánigo.

Las actuaciones de emergencia
son aquéllas que se requieren
cuando ya ha ocurrido el suceso
que precisa la intervención de
Protección Civil. Entre las reali-
zadas por la Agrupación de Vo-
luntarios de nuestra comarca en
este pasado verano destacan dos
accidentes sin víctimas en la N-
234 y en la A-23;  un aviso de in-
cendio en Luesma, y dos más en
los términos de Used y de Da-
roca. Aquí, se asistió también a
una operación de búsqueda de un
desaparecido.

En Herrera, en su piscina mu-
nicipal, destacó la labor reali-
zada en una operación de
salvamento.

Finalmente, en lo relativo al
capítulo de formación, destaca la
jornada desarrollada en Daroca
sobre la prevención y lucha con-
tra los incendios forestales, que
fue realizada en colaboración
con la BRIF.

Positivo balance estival en la
Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de la Comarca

Intervinieron en actuaciones preventivas y de emergencia, tanto en los
pueblos de nuestra comarca como fuera de ella 

Al servicio de todos
La Asociación de Voluntarios de Protección Civil de la Comarca de Daroca nació en
2005. Comenzaron siendo 12 voluntarios. Ahora rondan los 50. En la actualidad, la con-
sejería delegada de Protección Civil está bajo la responsabilidad de Rosario Blasco, al-
caldesa de Villanueva de Jiloca. La Asociación depende de la Consejería de Interior del
Gobierno de Aragón y actua bajo la coordinación del centro de emergencias 112.

Entre sus funciones destacan el estudio de los riesgos existentes en la comarca y la
cobertura del plan de emergencias, así como la revisión y actualización periódica. Y
también, la realización de servicios preventivos. Se actúa asimismo en caso de emer-
gencias, en accidentes de tráfico, incendios, desaparición de personas, etc. Todas suelen
estar coordinadas por el centro de emergencias del 112

Aunque todo depende las necesidades de la actuación, hay veces que se necesitan
mas intervinientes y otras, con una pareja es suficiente. Hay que tener en cuenta que
todos son voluntarios y no se puede obligar a nadie a acudir a cierto servicio.

La formación es muy importante, y se le dedica mucho tiempo, sacrificando fines de
semana, generalmente. La reciben en primeros auxilios de distinto nivel, desde el más
básico, hasta el más especializado, como para usar el desfibrilador (ya que tienen uno).

Colaboran asimismo en los simulacros que se realizan en la provincia, o que montan
ellos mismos para mejorar la formación y coordinación. Y en toda su labor es muy im-
portante su autoprotección. No es casual, por ello, que la mayor parte del presupuesto
que reciben esté destinado a la compra del vestuario y herramientas adecuados.

La Agrupación de Voluntarios tiene una cita este próximo mes de octubre, el sábado
27, en concreto, en la vecina comarca del Jiloca, en Calamocha, donde se desarrollará
el Congreso de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil, de periodicidad anual.

Más de 4 millones de euros para
el Servicio de Transporte
Sanitario en helicóptero

El Consejo de Gobierno ha autorizado el inicio del expediente
de contratación para la realización del contrato del Servicio
de Transporte Sanitario y de Emergencias mediante Helicóp-
tero. El importe del contrato es de 4.598.400 euros para los
años 2013 y 2014. El último contrato se adjudicó el pasado
enero a la empresa Inaer por un periodo de 6 meses prorroga-
bles por otros 6 meses más.

En la actualidad el servicio está cubierto por dos helicópte-
ros medicalizados con base en Zaragoza y Teruel que realizan
un total de 450 horas de vuelo.  Cada uno de los helicópteros
está integrado por piloto, auxiliar de vuelo, médico y ATS.

Ambos helicópteros son activados desde el  Centro Coor-
dinador de emergencias 112 SOS Aragón, adscrito a la Direc-
ción General de Interior del  Departamento de Política
Territorial e Interior, entidad que moviliza los recursos y efec-
tivos precisos ante las distintas emergencias que se generan.

Aragón firma el primer convenio
en Protección Civil con la Unidad
Militar de Emergencias (UME)

El consejero de Política Territorial e Interior, Antonio Suárez,
firmó un convenio con el Teniente General Jefe de la Unidad
Militar de Emergencias, José Emilio Roldán Pascual, en ma-
teria de Protección Civil y gestión de emergencias. Se trata
del primer convenio que se firma entre la UME y una Comu-
nidad Autónoma en esta materia.

El acuerdo, con una vigencia de cinco años, contempla,
entre otras, la interconexión a través de la Red Nacional de
Emergencias de las redes y sistemas de alerta y emergencia
existentes; la formación técnica mutua; el reconocimiento de
la formación recibida incluyendo, en su caso, la expedición
de los certificados de profesionalidad que correspondan; la co-
operación en materia de preparación, programación y realiza-
ción de proyectos y cursos; el intercambio de información; la
colaboración en materia de sanidad y en materia de planifica-
ción e intervención psicosocial.

Grupo de Voluntarios de la
Agrupación comarcal, junto
a uno de sus vehículos.



Reabre el Club Social de Villarroya
del Campo

El pasado 15 de septiembre reabrieron las puertas del Club
Social de Villarroya del Campo, tras sólo 5 días cerrado por
cambio de gerencia. En esta ocasión, Javier y Cristina toman
las riendas de este establecimiento con un humilde pero am-
bicioso proyecto basado en la hospitalidad y en ofrecer el
mejor servicio a los vecinos y visitantes de Villarroya. 

En la carta de especialidades podemos encontrar desde la
tapa más sencilla y casera hasta la más curiosa y sofisticada
para tomar un buen vermú. Pero Javier y Cristina también van
a ofrecer menús diarios, bocadillos, platos combinados o des-
ayunos y almuerzos, y todo, a buen precio. En un futuro no
demasiado lejano, además, van a regentar la Casa Rural que
el Ayuntamiento tiene previsto inaugurar a principios del pró-
ximo año.

La reapertura congregó a buen número de Villarroyanos que
disfrutaron del ágape ofrecido por los nuevos inquilinos.

Mes de charlas en Aldehuela de
Liestos

La Asociación Cultural “Virgen del Rosario 2009” ha organi-
zado durante este mes de septiembre un intenso programa de
charlas, en colaboración con el Ayuntamiento del municipio
y la Comarca. Durante los sábados 8, 15 y 22, se llevaban a
cabo tres charlas en la sede del Ayuntamiento, con una especial
atención a los temas relacionados con la salud. La primera de
ellas abordaba el tema del Alzheimer y estuvo precedida, el
día anterior, por la proyección de la película “Y tú quien eres”,
de Antonio Mercero, que refleja la vida de una persona aque-
jada por esta enfermedad. La segunda tuvo un carácter teó-
rico-práctico y sirvió para dar a conocer nociones sobre la
reanimación cardiopulmonar-pulmonar. La última abordaba
la importancia del tema de la comunicación, centrándose en
analizar si sabemos comunicarnos de manera adecuada.

Unas charlas, en definitiva, con una gran aceptación y buena
respuesta por parte del público.

Javier y Cristina gestionan el
“nuevo” Club Social de Villarroya.

Más de 300 agricultores, entre ins-
critos y otros participantes, con-
gregó Daroca los pasados 21, 22 y
23 de este mes, según datos de la
organización, con motivo de la ce-
lebración aquí, organizada por la
Red de Semillas de Aragón, de la
XIII edición de la Feria Estatal de
la Biodiversidad Agrícola.

En el evento participaron, contri-
buyendo a que fuese posible, el
Ayuntamiento de la ciudad y nues-
tra Institución Comarcal, además
de Adri Jiloca Gallocanta. Así,
tanto el alcalde de la ciudad, Mi-
guel García, como el presidente co-
marcal, José Félix Tallada, y la
presidenta de Adri, Charo Ramón,
asistieron a la inauguración en la
sala de Escolapios, donde se man-
tuvo durante toda la Feria una ex-

posición que daba fe de la biodi-
versidad de variados productos en
distintos puntos del país.

Referente estatal
Cada año se organiza esta Feria

Estatal de la Biodiversidad Agrí-
cola (la anterior fue en Quart de
Poblet, en Valencia) con objeto de
poner en valor la riqueza de las va-
riedades tradicionales que existen
en cada territorio y debatir sobre
las pérdidas de agrodiversidad. La
Feria es un encuentro referente en
el territorio español y un punto
clave para compartir e intercambiar
las experiencias de las redes loca-
les de semillas, así como difundir-
las entre todos los interesados en el
uso, intercambio y conservación
del conocimiento agrícola tradicio-

nal y su aplicación en modelos de
producción sostenible de alimen-
tos. Un ejemplo claro de ello fue la
mesa redonda denominada “Sabios
fruticultores”, en la que participó
también gente de la zona con sus
valiosas experiencias.

Conservar y continuar
Las ferias de la biodiversidad

agrícola dan cabida a la exposición
y muestra de variedades tradicio-
nales y al debate y a la reflexión
colectiva sobre su conservación.
Hemos de pensar que el ritmo de
desaparición de estas variedades es
muy rápido; cada vez que muere
un agricultor mayor desaparecen
sus semillas y su conocimiento
agrario tradicional. Por ello, es fun-
damental involucrar y concienciar
a la sociedad en este proceso con-
servacionista. La celebración de
estas Feria es el lugar perfecto para
conseguirlo, pues combina talleres
y actividades más lúdicas con jor-
nadas técnicas, espacios de refle-

xión y debates donde se abordan
las temáticas en profundidad.

Así, se visitó un banco de semi-
llas en Cerveruela; hubo catas di-
rigidas de uvas y vinos, de
tomates y degustación de lechu-
gas; talleres de injertos; mesas re-
dondas sobre fruticultura y
recuperación de variedades de oli-

vos, además de una conferencia
sobre conservación de la biodiver-
sidad de José Esquinas, presti-
gioso investigador de la Cátedra
de Estudios sobre hambre y po-
breza de la Universidad de Cór-
doba, sin olvidar las muestras
dispersas por la ciudad de varie-
dades agrícolas y semillas.

Más de 300 agricultores congregó la Feria
Estatal de la Biodiversidad de Daroca

Se celebró entre los días 21, 22 y 23 organizada por Red de Semillas de Aragón

La Sala-capilla de
Escolapios acogió,
además  de charlas y
debates (como el de
fruticultura, al que
pertenece la foto de
abajo), una muestra
permanente de
biodiversidad.
La Plaza de la Colegial
y los alrededores de
Escolapios fueron
escenario del
mercadillo.



El Servicio Comarcal de Deportes lanza sus ofertas anuales de
mantenimiento físico y de escuelas deportivas

Hay actividades previstas en la mayoría de los municipios y en el Centro Comarcal Deportivo y de Salud, en Daroca. Las
inscripciones pueden hacerse hasta el 28 de este mes

“Peñas Altas” recuperó en Val de San Martín un
peirón cercano

La Asociación Cultural “Peñas Altas”, de Val de San Martín, volvía a celebrar, hace es-
casos días, la jornada habitual de recuperación patrimonial que, con el tiempo, se ha con-
vertido en una costumbre en esta localidad y que suele reunir a todos sus socios. 

Otros años se habían realizado limpiezas y acondicionamientos de caminos próximos
al municipio. Este año se ha rehabilitado un peirón cercano: el llamado “Peirón de Cons-
tancio”, levantado a finales del siglo XIX en recuerdo de que en ese lugar fallecía un ca-
zador (que da nombre al Peirón) en trágicas circunstancias.

Tras llevar a cabo la reconstrucción, que se integró en una jornada lúdica para todos los
asociados, se pensó en que el próximo año se colocará una placa conmemorativa para re-
matar su recuperación plena e informar al visitante del motivo de su construcción.

El Servicio de Deportes de la Co-
marca ha elaborado un variado
programa de actividades deporti-
vas para este curso 2012-2013,
con actividades de mantenimiento
físico, destinadas a personas adul-
tas (de más de 15 años), y con las
llamadas escuelas deportivas
(para menores de 14 años), y
todas ellas, tanto en la capital co-
marcal como en distintos munici-
pios de la comarca.

Fuera de Daroca, y dentro de
las escuela deportivas, se han pre-
visto cuatro posibilidades, todas
ellas de polideporte. Dos en He-
rrera, una en Mainar y otra en Vi-
llarreal, combinada con patinaje.

En gimnasia de mantenimiento

hay 16 grupos distribuidos en Ba-
dules, Gallocanta, Herrera, Langa,
Las Cuerlas, Lechón, Mainar,
Manchones, Murero, Villadoz, Vi-
llanueva de Jiloca y Villarreal.
Son clases que se desarrollan por
la tarde durante 45 minutos.

En Daroca, en el Centro Co-
marcal Deportivo y de Salud, se
ofrecen, dentro de la actividad de-
portiva de mantenimiento, clases
de pilates, aerobic, step, gimnasia,
spinning, yoga. En el apartado de
escuela deportivas, destinadas a
escolares, se ofrecen patinaje, ka-
rate, aerobic  y psicomotricidad.

Para inscribirse en cualquiera
de ellas el plazo esta vigente hasta
el 28 de septiembre. Se puede

hacer en http:// juventudydeporte-
campodaroca.blogspot.com Para
ampliar información se puede lla-
mar a los teléfonos 600 498 056,
976 545 030 y 976 800 421. El
Departamento, además, convocó
una reunión informativa el 25 de
septiembre en el Centro Comarcal
Deportivo y de Salud.

Hay que recordar que aquellas
actividades con menos de 5 inscri-
tos serán suspendidas, y que las
cuotas de cada actividad se cobra-
rán a los 5 días de inscribirse y sin
ser fraccionadas. Para causar baja
de una actividad habrá que pre-
sentar el impreso de cese, ya que,
en caso contrario, las cuotas se-
guirán siendo cobradas.

Homenaje en Murero a
Bienvenido Mingote
El Ayuntamiento ha dedicado a su memoria el
Salón Cultural, dándole su nombre

El pasado 18 de agosto, Murero celebró un acto de home-
naje al profesor de instituto Bienvenido Mingote, al cum-
plirse el primer aniversario de su fallecimiento.

El Ayuntamiento, en reconocimiento al compromiso de-
mostrado por Bienvenido Mingote con el pueblo donde
nació en 1954, aprobó por unanimidad en junio dar su nom-
bre al Salón Cultural ubicado en las antiguas escuelas.  De
esta forma las aulas del colegio murerano, que cerró sus
puertas en 1975 y que ha sido acondicionado en los últimos
años, han sido bautizadas como “Salón Cultural Bienvenido
Mingote Cebollada” en memoria de un maestro comprome-
tido durante toda su vida con la cultura y con la enseñanza.

Al margen de su dilatada labor docente, Bienvenido Min-
gote será recordado por ser uno de los impulsores de la Aso-
ciación Cultural “San Mamés”, de la que fue su primer
presidente, en 1997.  Promotor de actividades culturales y
de la Revista “El Romeral”, se esforzó por investigar y di-
fundir los valores de su pueblo y del territorio aragonés.
Además de sus inquietudes culturales, fue un gran aficio-
nado a la Micología, siendo uno de los animadores de las
Jornadas Micológicas organizadas en Murero. Era buen afi-
cionado al juego del guiñote, con el que disfrutó muchas

tardes con sus familiares y amigos y del que llegó a ser un
jugador consumado. Otra de sus pasiones era la gastrono-
mía, y así, destacó por su entrega desinteresada  en infinidad
de comidas populares en el pueblo.

El alcalde de Murero, Santiago Mingote, tras un emotivo
discurso en el que enumeró los méritos del homenajeado,
invitó a su viuda, Mari Luz y a sus hijas, Sara y Raquel, a
descubrir la placa conmemorativa que da nombre al Salón

Cultural. La Cofradía de San Mamés, presidida por Alfonso
Blasco, también entregó una placa de recuerdo a sus fami-
liares.  Para finalizar, Raquel Mingote, en nombre de la fa-
milia, agradeció el homenaje tributado a su padre. 

Al acto, junto a numerosos vecinos, asistieron la Corpo-
ración Municipal, familiares, representantes de la Cofradía
y de la Asociación Cultural, el párroco y los priores de las
Fiestas.

En el acto de homenaje, se descubrió una placa conmemorativa.

El grupo de “operarios” que se encargó de la recuperación del Peirón.

El Centro Comarcal Deportivo y de
Salud, en la darocense calle Alfonso I.



Representantes de los Departa-
mentos Comarcales de Juventud,
Turismo y Deportes, y cuatro jó-
venes de la comarca, asistieron en
la localidad polaca de Raciecho-
wice a un encuentro internacional,
junto a la localidad turolense de
Fuentespalda y la italiana de
Lauco. El Encuentro es el tercero
que se realiza, enclavado dentro
del programa “Europa en Acción”,
y tuvo como finalidad fortalecer la
cooperación con las organizacio-
nes que tienen una política similar
y establecer una comunidad de
desarrollo en nombre de valores
europeos como las artes, la promo-
ción del voluntariado y la política
de desarrollo social basado en la
cooperación entre las generacio-
nes.

Así, se pudo conocer la expe-
riencia de un grupo de voluntarios
del pueblo (niños 13 a 15 años)
que hacen funciones sociales, y
una casa de acogida gestionada
por mujeres. Igualmente, partici-
paron en una de las ferias agrícolas
más importantes de aquella zona,
algo similar a nuestra Feria de la
Pasta y el Dulce. Conocieron, fi-
nalmente, lugares históricos, como
Auschwitz, y una mina de sal que
data de la Edad Media, la segunda
más importante del mundo.

Realizaron, como no podía ser
de otro modo, diversas mesas de
trabajo para establecer en ellas
puntos en común que permitan la
elaboración de proyectos globales
y comunes, encuadrados dentro
del marco europeo.

La experiencia ha quedado re-
gistrada en uno de los programas
de vozcasters que los jóvenes de
nuestra comarca vienen reali-
zando.

Una labor continuada
Desde 2007, la Comarca ha ve-

nido trabajando con Italia, Grecia,
Alemania y Polonia dentro de los
programas europeos Interreg. En
2009, la buena relación entre la
Comunidad de Malopolska (Polo-
nia), la Comarca Campo de Da-
roca y el Ayuntamiento de
Fuentespalda (Teruel) se materia-
lizó con la firma de un acuerdo de
“hermanamiento” para la gestión
de proyectos de forma conjunta.
En años anteriores, se ha visitado
Polonia con motivo de subvencio-
nes europeas de “Europa en Ac-
ción”, con diversas temáticas
como turismo y desarrollo rural,
hasta llegar al Encuentro de este
año, que versó sobre “ideas creati-
vas en materia de juventud, de-
porte y cultura”.

Encuentro Internacional
comarcal en Polonia

Con representación de Juventud, Turismo y Deportes

El Departamento de Turismo de la
Comarca organizo los días 18 al 21
de septiembre un curso de “Comer-
cialización y Creación de Productos
Innovadores para Empresarios Tu-
rísticos”. Se trata de una iniciativa
que nació después de la aplicación
de un Plan de Dinamización de Pro-
ducto Turístico en el que se elabo-

raron las bases para un correcto des-
arrollo, en colaboración con el sec-
tor privado y utilizando todos los
recursos y la oferta de alojamientos
y restauración. Desde el Departa-
mento, atendiendo a las manifesta-
ciones de muchos empresarios, se
detectó una falta de conocimiento
de herramientas que permiten al

sector empresarial dar un nuevo en-
foque a sus técnicas de creación y
comercialización. 

El Curso contó con la participa-
ción de 30 empresarios de la co-
marca. Con él, se han cubierto una
serie de objetivos. El principal fue
ampliar  las posibilidades que se
abren al empresario, estableciendo
alianzas y observando iniciativas de
la competencia. 

Por otro lado se hizo especial hin-
capié en la importancia de trabajar
con una "marca", como se recoge
en el concepto del benchmarking,

una de las estrategias de comercia-
lización actuales más importantes,
y que se basa en procesos compara-

tivos con las mejores prácticas en el
sector, con el propósito de transferir
sus conocimiento y su aplicación.

Turismo organizó un Curso para empresas

Con una asistencia de 30 empresarios, se trabajó
especialmente la necesidad de evaluar
comparativamente productos y servicios

La Laguna de Gallocanta es uno de los
mayores atractivos naturales de la comarca.



La Comarca ofrece un Curso de Guía de
Turismo que se impartirá en noviembre

Constará de 120 horas, teóricas y prácticas, y aceptará 15 alumnos

El próximo mes de noviembre co-
menzará a impartirse en la Co-
marca un Curso de Guía de
Turismo, dentro del programa de
formación para trabajadores ocu-
pados y desempleados residentes
en la Comunidad Autónoma de
Aragón. Es un curso que contará
con un total de 120 horas y que se
impartirá por la tarde. El total de
alumnos admitidos será de 15. En
el caso de que el número de inscri-
tos supere al de alumnos previstos,
se priorizarán aquellos que se en-
cuentren en situación de desem-
pleo o cuya formación académica
sea de nivel ESO o equivalente.

El objetivo principal es capacitar
a los participantes para realizar las
labores de guía turístico y ampliar
así sus posibilidades de inserción.

Los fines específicos son identi-
ficar las competencias del guía tu-
rístico; aplicar y utilizar las
técnicas de organización y conduc-
ción de grupos; interpretar el patri-
monio cultural y natural de la zona
para poder exponerlo; conocer las
técnicas de animación turística y

de comunicación y atención al
cliente.

Las 120 horas del curso, 75 teó-
ricas y 45 prácticas, se dividen en
cinco módulos, en los que el de or-
ganización y conducción de gru-

pos ocupa 25 horas teóricas y 15
prácticas, y el de interpretación del
patrimonio, 20 teóricas y 10 prác-
ticas, siendo ambos los dos que
más tiempo consumen del total del
Curso.

Daroca y nuestra
comarca ofrecen
muchas
posibilidades
para un guía
turístico.

Las visitas teatralizadas a Daroca
volverán el próximo verano desde julio y
con nuevo recorrido

Ante el éxito alcanzado este verano por la oferta de visitas teatralizadas a
la ciudad de Daroca, el Departamento de Turismo de la Comarca ya piensa
en repetirlas en el verano próximo, aunque con algunos cambios. Entre
ellos, la posibilidad de adelantar su comienza a julio y realizarlas en este
mes y en y agosto, en lugar de prolongarlas hasta septiembre, y también,
la conveniencia de introducir nuevos temas y cambios en el recorrido.

Este año ha habido siete ocasiones de participar en alguna visita (sábados
de agosto y alguna víspera festiva, y septiembre, hasta el 15). En muchas,
las reservas se agotaban con antelación, y en la mayoría de las visitas el
número de participantes era más elevado que el que inicialmente se había
propuesto como máximo. Así, desde el Área de Turismo de la Comarca se
hace un balance muy positivo y se valora con satisfacción que se hayan
superado las expectativas de asistencia en un porcentaje cercano al 20%.

Visitar Daroca jugando a descubrir y
seguir pistas

El Departamento de Turismo de la comarca lanzaba este verano una nove-
dosa iniciativa destinada a promover una manera lúdica y diferente de co-
nocer la ciudad. Mediante un “Juego de Pistas” se ofrecía otra manera de
conocer y recorrer la ciudad. Un plano con los principales enclaves del mu-
nicipio y más de una veintena de preguntas a responder han sido el punto
de partida de esta nueva y dinámica manera de visitar Daroca. Un juego
concebido como una aventura para encontrar pequeños detalles que de otro
modo pasarían inadvertidos, y que fomenta una manera más intensa de dis-
frutar del recorrido turístico por las calles y monumentos darocenses.

La respuesta de los visitantes ha sido muy positiva, especialmente en el
caso de los más jóvenes, que han encontrado en esta propuesta un aliciente
añadido a los valores patrimoniales de la ciudad.



El festival de percusión, danza, y
cultura africana, Afriñena, se cele-
brará el último fin de semana de
septiembre en Daroca (28, 29 y 30).
En este festival músicos de España
y África, e invitados de Europa, en-
señan a tocar los ritmos más tradi-
cionales del continente Africano. En
esta sexta edición del festival se
podrá aprender a tocar diferentes
tipos de tambores africanos

(djembe, dundun, etc.), danzas afri-
canas, visitar exposiciones, ver ex-
periencias de viajeros que han
visitado África recientemente.
Habrá también una mesa redonda,
un mercadillo con productos tradi-
cionales, talleres de construcción de
hamacas, clases de relajación, did-
jeridoo, conciertos y otras activida-
des enfocadas a todas las edades,
desde actividades infantiles hasta
danzas africanas para aquellas per-
sonas que quieran hacer ejercicio
intenso.

En los conciertos habrá grupos
como Tucumah, Bumtaka, Aruma,
Makumba y artistas invitados que
animarán al publico que se acerque.
Durante todo el fin de semana, la or-
ganización ofrecerá comida africana

para aquellos que quieran conocer
otro arte culinario, así como el tra-
dicional té africano en la sobremesa.

Afriñena 2012 esta organizado
por la asociación Zarabene, que
tiene un centro cultural en Abene
(Senegal) donde 160 niños tienen la
posibilidad de preescolarizarse, las
mujeres del pueblo pueden tener ac-
ceso a la alfabetización y en el cen-
tro se intentan mantener las culturas
tan características de este conti-
nente. Con el dinero recaudado en
ediciones de Afriñena como la que
celebrará en Daroca se pagan los sa-
larios de profesores (todos africa-
nos). En Zarabene creen que los
pueblos se tienen que desarrollar
por sí mismos y que la cultura es el
primer paso para ese desarrollo.

Daroca acoge una nueva edición de Afriñena, el Festival de
percusión, danza y cultura africanas que organiza Zarabene

Afriñena ya se celebró el año pasado en la ciudad. Este año será los días 28, 29 y 30 de este mes

Más de 500 personas participaron
en Used en su I Jornada Agrícola y
Cultural

La localidad de Used acogió el pasado 5 de septiembre la I
Jornada “Campo de Used” Agrícola y Cultural. Una cita, que
nació con un doble objetivo: Por un lado, informar de las no-
vedades en la negociación de la Política Agrícola Común de
la Unión Europea y, por otro, llevar a cabo una demostración
de maquinaria agrícola.

El evento comenzó con la inauguración realizada por la al-
caldesa de Used, Mª Carmen Sánchez, y el secretario general
de UAGA, Jose Manuel Penella. Una hora después, se pre-
sentaba la maquinaria agrícola de la empresa Kverneland.
Como puente entre ambos actos, se celebraba un almuerzo
para todos los asistentes. La mañana se completó con una de-
mostración de la maquinaria de campo en la que se pudo con-
templar un repertorio de abonadoras, sembradoras,
sulfatadoras, rulos, chisel, gradas rápidas y arados. 

La jornada, que fue todo un éxito, con más de 500 partici-

pantes, se cerraba por la tarde con la charla sobre la reforma
de la P.A.C. impartida por José Luis Iranzo, representante de
COAG en Madrid y que contó también con la participación
de Pascual Salvador, responsable comarcal de UAGA.

La organización corrió a cargo de la S.A.T. Campo de Used,

U.A.G.A., Ayuntamiento de Used, Mecanizados Monreal S.L.
y Kverneland.

La Asociación “Amigos de Santed”
organizó el primer fin de semana
cultural en su municipio

Los pasados 8 y 9 de septiembre se prepararon un buen nú-
mero de actos, que comenzaron el sábado a las 10 horas con
la segunda edición del Trofeo de Barra Aragonesa, competi-
ción que está dentro del calendario de la Copa de Aragón de
la especialidad.

Por otro lado, la empresa Bikerland puso a la disposición
de los asistentes motos de la marca Triumph para realizar una
ruta motera gratuita por el entorno de la laguna de Gallocanta.
El almuerzo, a base de migas artesanas, sirvió aperitivo a la
comida popular.

Para el domingo, los miembros de la Asociación organiza-
ron una excursión al poblado celtíbero “Pozo del Moro”.

La Jornada contó con exhibiciones
de maquinaria agrícola.

Parte del mercadillo montado en la
edición de Afriñena del año pasado.

Fin de semana con música y
teatro en Torralbilla

Torralbilla celebró un año más en septiembre actos en
honor a San Roque, conocido como “el tardío”. Este año
los actos programados tenían un marcado carácter mu-
sical. Así, durante la jornada del sábado 15 se pudo dis-
frutar de dos sesiones de baile con el Grupo Caramelo.

El domingo 16, los habitantes del municipio y sus vi-
sitantes pudieron disfrutar por un lado de la actuación
de la Banda de Música de Encinacorba y por otro de
una representación teatral.

Esta última contaba con la organización de la Asocia-
ción “Plazuela de los Carros”, y corrió a cargo del grupo
“Los Navegantes, Producciones Teatrales”, que puso en
escena la obra “Historias, músicas y chascarrillos”.

Destacar, por último, que esta Asociación sigue tra-
bajando en actividades de dinamización para el muni-
cipio y en una edición especial de su revista “La calera
de Torralbilla” dedicada a los ganadores del Concurso
de Relatos que se fallaba a mediados de agosto. El pró-
ximo número ordinario de esta publicación saldrá en di-
ciembre y será el octavo.

Lo recaudado se
destina a un centro
cultural en Abene
(Senegal)

Romanos celebró la Semana
Cultural organizada por la
Asociación “Virgen de los
Remedios”

Romanos volvía a celebrar una nueva edición de su Se-
mana Cultural, que este año alcanzaba la 4ª edición, con
la organización de la Asociación Cultural “Virgen de
los Remedios”.

Durante la semana del 16 al 22 de agosto, todos los
vecinos y visitantes del municipio pudieron disfrutar
con un gran número de actividades, como exposición
de fotografías de paisajes del pueblo, comidas populares
o concursos de todo tipo: sorbetes, parchís y petanca.

La organización también había preparado una visita
a Monreal de Campo, viaje que se realizaba en tren y

donde además de conocer la localidad, se pudo visitar el museo del Azafrán
Además de todo esto, tiempo también para realizar una ruta senderista hasta la localidad de Villarroya del Campo, o para

citas de carácter religioso, como la bendición de la imagen de la Virgen del Pilar y colocación de la misma en el peirón de “La
venta”. Uno de los últimos actos fue la conferencia impartida por la doctora Conchita Yagüe.

Miembros de la
Asociación de Romanos
organizadora de los actos.

foto José Andrés Sánchez
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La lluvia no impidió que el pasado sábado 8, como
hace más de dos siglos, jóvenes de Herrera revivieran
ante sus vecinos y ante la imagen de la Virgen su
ancestral dance, uno de los mejores ejemplos que se
conservan de este tipo de manifestación popular.

La también tradicional “limosna” asegura en
Herrera las obras y el mantenimiento que precise
su Ermita de la Virgen de la Sierra
En ocasiones, con esta petición por todo el pueblo se han llegado a
recoger hasta 12.000 euros

En la misma tarde que el Dance, y con la misma amenaza de que continuara lloviendo, co-
frades de la Virgen de la Sierra, majas de las Fiestas y charanga (“El Zancocho”) recorrieron
las calles del pueblo pidiendo, como cada año desde que muchos tienen memoria, para
juntar un fondo de dinero con el que solventar los problemas que se puedan dar en la Ermita,
en lo alto de la Sierra. Es la tradicional “limosna”, que ha pasado de generación en gene-
ración entre los herrerinos, siempre el 8 de septiembre. No hay puerta ni casa que se libre
de la llamada, y la respuesta es, como no podía ser de otro modo, siempre positiva. “En
ocasiones, se ha llegado a recaudar hasta dos millones de pesetas” nos dijo alguien que
participó hace años en la petición. Con lo recaudado, se consigue hacer frente con holgura
a las necesidades que se derivan del mantenimiento de la Ermita así como de las posibles
obras nuevas que se vea conveniente abordar. De hecho, hace tiempo que una amplia con-
trucción rodea el templo (“para cuando llueve o hace frío en las romerías”, nos dijeron), e,
incluso, en su interior, se han habilitado algunas estancias para poder alojarse, porque, en
el verano, aún sube gente a pasar allí algunos días “respirando” el sano aire serrano.

A menazaba lluvia en Herrera el pasado
sábado, poco antes de que tuviera que
empezar la procesión con la imagen

de la Virgen de la Sierra, y había caído ya
una buena tormenta. Pero la tradición de este
acto y del antiquísimo dance que en él se eje-
cuta es tal que su fuerza debió empujar a la
suerte y no llovió. Así, con el suelo mojado
y una oscuridad mayor de la que hubiera sido
de esperar a esa hora, jóvenes del pueblo pu-
dieron ejecutar ante sus vecinos y la imagen
de su Patrona uno de los mejores ejemplos
que todavía perduran en Aragón de dance an-
tiguo.

El Dance es la tradición popular más anti-
gua de Herrera de los Navarros. Se tiene
constancia de que entre los años 1720-1740
ya se danzaba y se guardan los textos litera-
rios de la parte oral del Dance de aquel
tiempo.

En su origen, y a pesar de las prohibiciones
que a partir del siglo XVIII lanzan contra los
autos sacramentales los reyes y la Iglesia, y
que hacen que muchos cambien a la forma
de “soldadesca” (representaciones de moros
y cristianos), el Dance de Herrera se man-
tiene fiel a su versión antigua de auto sacra-
mental y perdura así hasta la actualidad. Esto
hace que algunos historiadores y etnólogos
lo consideren el tal vez único ejemplo que se
conserva en Aragón de un antiguo Dance
aragonés tal y como eran en los siglos XVI
y XVII, conservado desde sus orígenes sin
sufrir cambio alguno que modifique su es-
tructura primaria. Aquí reside su elevado
valor histórico. 

Se celebra en otras dos ocasiones al año,
en otra más está dedicado a la Virgen de la
Sierra de Herrera (el domingo de la Fiesta de
Mayo, coincidente con Pentecostés). La otra
ocasión en que se danza es el 3 de febrero,
en honor a San Blas.

“Los Castellares” 
Para proteger, conservar y promocionar el

Dance, se creó en enero de 2001 la Asocia-
ción Cultural del Dance de Herrera “Los
Castellares”. Esta asociación se encarga de
organizar los ensayos y las actuaciones tanto
de los danzantes como del Grupo de Gaite-
ros, también creado desde entonces para ser
el encargado de tocar las Mudanzas.

Parte del recorrido de la tradicional “limosna” de este año por las calles de Herrera.

HERRERA
DE LOS
NAVARROS

TRADICIÓN
fuerza

la
de lafuerza

fotos LUIS BRINQUIS
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T ambién es un acto que casi podría decirse “tradicio-
nal” en las Fiestas de Herrera, su desfile y concurso
de disfraces y carrozas. Aun en los años más duros,

en los que el calendario no acompañó (porque siempre se
celebra el día 8 de septiembre, caiga como caiga) y apenas
salió una carroza, se pensó en suprimirlo. Al contrario, se
idearon otros atractivos y se espero a que vinieran mejor

dadas. Por ejemplo, el desfile del pasado sábado, en que
media docena de carrozas recorrieron las calles del pueblo.
“De lo que se trata, sobre todo, nos dijeron en la peña “Al-
calá Meco” (que participó), es de pasar por la Plaza Mayor,
aunque este año se ha dicho que todas la carrozas salíamos
de la Cooperativa”. 

Y allí estaban, en efecto, al filo del mediodía, acompa-
ñados por la charanga local “El Zancocho”, que posó para
nosotros aunque les faltaba un componente (“el señor Al-
calde”, nos dijeron, “que tiene hoy otras obligaciones”).

Miembros de la Comisión de Fiestas (imprescindible en
las de cualquier pueblo), que estaban esperando junto a la
salida para que todo transcurriese como es debido, nos in-
formaron que los premios de este año iban a ser de 120 y
60 euros. Se esperaba que la participación estuviera a la al-
tura del hecho de ser sábado (“seis o más carrozas”, de-
cían). Los de Alcalá Meco también nos confirmaron este
extremo; ellos hacía seis años que no salían porque al no
caer en sábado, no estaban en el pueblo. Su carroza recor-
daba cariñosamente a una estanquera (y vendedora de
“chucherías”) que hubo en Herrera y junto a cuya puerta
pasaron muchos ratos de pequeños.

Esa misma memoria, quizá, y la emoción popular que en-
cierra han sido las que han conseguido que a pesar del paso
del tiempo y de los años “duros” de mayor “soledad”, este

desfile se haya mantenido y así como gente de más de 40
años recuerdan su paso callejero cuando eran niños, quie-
nes lo son ahora tengan similares recuerdos cuando lo vean
pasar en el futuro.

Junto a lo “veterano”, lo
más nuevo

En contraste con los años que lleva celebrándose el
desfile de carrozas y disfraces, Herrera vivió tam-
bién, en la noche del jueves 6, la tercera edición de
su Fiesta de la Cerveza, “Oktoberfest”. Desde la Co-
misión de Fiestas se nos destacó con cierto orgullo
que “pese a ser día de labor, hubo cerca de 700 par-
ticipantes”.

Herrera vivió uno de sus
desfiles de carrozas 
Herrera vivió uno de sus
desfiles de carrozas más participativosmás participativos
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E l reparto en Retascón de la merienda a base de lon-
ganiza y patatas asadas es, sin duda, uno de los actos
más populares de sus Fiestas (a finales de agosto,

para el 24) y uno de los que más ocupación representan
para la Comisión de vecinos que se encarga cada año de
ponerlas en pie y organizarlas. “Somos un grupo de nueve
personas, pero trabajamos más porque se nos juntan las mu-
jeres y maridos y otros colaboradores”, nos dice José Mi-
guel Salvador, miembro de la Comisión de Fiestas de este
año. “Además de este acto, hay otro también muy popular
-sigue diciendo Salvador- que es la cena de final de fiestas,
aunque está restringida sólo a los vecinos, al contrario que
esta merienda, que es para todos”.

Cerca de 600 bocadillos fueron los que se repartieron este
año, lo que supone unos 50 kilos de longaniza. Los boca-
dillos se acompañaron, como todos los años, de patatas asa-
das, unos 175 kilos. Y parece que todo empezó hace unos
40 años, cuando un grupo de vecinos merendaron en pú-
blico asando longaniza y patatas en una hoguera. “Ahora,
como asar longaniza es largo y costoso, hace tiempo que
se ofrece cruda, y las patatas las llevamos a asar a un horno
de Daroca, o a otros de Calamocha, en ocasiones”, explica
Salvador. 

Lo más característico de esta merienda es su carácter
abierto a todos los que se quieran acercar hasta el Pabellón-
frontón de Retascón. El día no es fijo, puede variar según
los años, dependiendo de la organización que haga la Co-

misión, pero, eso sí, siempre dentro de las Fiestas Patrona-
les de agosto. Por eso, el pasado 24 de agosto (en que se
celebró este año) el frontón había congregado a muchos ve-
cinos de distintos pueblos de la comarca, que intercambia-
ban impresiones sobre las fiestas o la actualidad mientras

degustaban su merienda. La recién estrenada fachada co-
lorista del Pabellón formaba parte, por supuesto, de los
temas de conversación, mientras algunos miembros de la
Comisión seguían repartiendo bocadillos... 

Formar parte de la Comisión de Fiestas (que no es sólo
para estas de agosto, sino para actividades de todo el año)
implica un trabajo extra en beneficio de todos. Por eso, es
una labor rotatoria entre todos los vecinos. Terminadas las
Fiestas de agosto, comienza, como nos explicó Salvador,
otra “ardua tarea”: la de buscar sustitutos para el año pró-
ximo y candidatos a formar parte de la nueva Comisión.
Habrá que hablar con muchos y tratar de convencer a al-
gunos de que, pese al trabajo que implica, tiene sus com-
pensaciones y recompensas colectivas. Mantener vivas
costumbres como la recogida en esta página es, sin duda,
una de ellas.

La popular merienda a base de longaniza y patatas asadas que se
celebró en Retascón reunió a vecinos de toda la comarca. 

El popular acto, cuyo origen
pudo estar en una merienda
en público realizada con estos
ingredientes por algunos
vecinos, congrega cada año a
mucha gente llegada de la
comarca y alrededores.
La Comisión de Fiestas
correspondiente es la
encargada de su organización
y de la preparación y reparto
de la comida

RETASCÓN

longaniza
y patatas asadas

longaniza
y patatas asadas

Casi 40 años
invitando a merendar 
Casi 40 años
invitando a merendar 
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N
adie sabe muy bien en Romanos cómo y cuándo
empezó la tradición que, un año más, renovó el
pueblo el pasado 26 de agosto. Esa tarde, a eso de

las siete, los “migueros” comenzaron su reparto general de
migas y vino. Las migas, siempre en la mano; y el vino,
siempre bebido de la teja que sujeta el “miguero”. Sólo en
algunos casos de personas mayores, permiten que se cojan
las migas en algún recipiente, o echan vino en él.
Según algunos, esta costumbre pudo arrancar de la que ya
existía en el pueblo de “hacer migas” para estas fechas fes-

tivas. Esta generalización habría llevado al acuerdo general
de llevar migas a un lugar común para que unos pocos las
cocinaran y las repartieran después. El pasado domingo 26
el pueblo volvió a llenarse para probar las de este año y
recorrer sus calles con la charanga y las escobas. El ritual es
el mismo; cambia, quizá, con los años, pero el recuerdo no
alcanza con precisión el momento. El mismo ‘carretillo’;
las mismas raseras limpias para servir las migas; las mismas
‘escobas’ de algunos para obligar a agacharse durante la
charanga; el mismo vestuario e idénticos recorridos... Sólo

el que asiste por primera vez parece sorprenderse de todo.
Los habituales y los nativos se mueven con soltura, saben
lo que hay que hacer y dónde, y buscan amistades y ofrecen
miradas complacientes. Siempre entre el gentío, en el inte-
rior de la Fiesta...

Una labor que se transmite

Ser “miguero” en Romanos no es un ‘empleo’ que tena mu-
chas posibilidades. Ser “miguero” es una labor que se trans-
mite de generación en generación y que se lleva con orgullo.
Son ellos los encargados de “escaldar” las migas durante
todo el día, tras dos o más de trabajos previos, llegando a
desmigajar hasta 1.500 barras de pan... El 26 de agosto,
sobre las seis y media, salen de la antigua fragua reconver-
tida con sus carretillas cargadas de migas y vino hacia la
Plaza del Ayuntamiento. Van allí los “migueros” más jóve-
nes y más acostumbrados al gentío y al follón. A otros les
corresponde la tarea menos vistosa de repartir las migas por
las casas, para que nadie se quede sin probarlas, para que
ser mayor o no poder desplazarse por las calles festivas no
se obstáculo para compartir esta tradición, a la que algunos
parecen querer apuntarse desde muy pequeños...

ROMANOS

Nuevo “llenazo”
reparto de migas y vino en tejareparto de migas y vino en teja

en el tradicional



El Instituto “Comunidad de Daroca” empezó el Curso 2012-2013 con
cinco alumnos más que en el anterior

Sus 177 alumnos serán educados por 29 profesores, dos menos que el curso pasado, aunque la reducción no afecta en lo esencial,
según fuentes de la Dirección, al funcionamiento del Centro ni a los apoyos y recursos. El IES recibe 65 alumnos de otros
pueblos de la comarca, desde donde llegan por medio de tres rutas de transporte escolar

La Asociación de Mujeres “La
Yedra”, de Cerveruela, celebró su
primer aniversario

Para conmemorar su primer año de vida, se preparó una in-
tensa jornada que comenzó con una comida en Romanos y si-
guió con una exposición instalada en el pabellón de Cerveruela
que recogía una muestra de todo lo realizado en los diversos
talleres. Desde broches, hasta bolsas de pan o adornos navi-
deños, creados tanto en los talleres como de manera particular
por las mujeres de la localidad. El día concluyó con dos ac-
tuaciones, “Pequeños Cantores”, para los más pequeños y “
The Gospel Wave Choir”, para todos los púbicos.

Esta Asociación tiene previsto organizar para el próximo
puente de la Constitución la segunda edición de las jornadas
de la matacía.

El Instituto de Enseñanza Secun-
daria “Comunidad de Daroca”, si-
tuado en Daroca, abrió el nuevo
Curso 2012-2013 el pasado vier-
nes 14, aunque las clases comen-
zaron el lunes 17. El Centro tiene
177 alumnos, cinco más que el
curso pasado, según informaciones
de la Dirección. El equipo direc-
tivo permanece invariables, con

Javier Martínez, como director,
Tomás Martínez, como Jefe de Es-
tudios, y José Miguel Uriarte,
como secretario.

En cuanto al equipo docente,
está formado este año por 29 pro-
fesores, lo que supone una pérdida
de plantilla de dos profesionales,
consecuencia de los recortes que
han afectado en general a todos los

centros educativos. “Sin embargo,
explicó el director, Javier Martí-
nez, puede afirmarse que esta re-
ducción, pese a que no es positivo
perder profesorado ni le gusta a
nadie, no afecta al funcionamiento
educativo del Centro, ni a los apo-
yos y recursos”.

Por otro lado, Martínez destacó
el bajo número de alumnos que

tiene el IES en Bachillerato, con
sólo 34 matriculados, que se distri-
buyen en 21 y 13, en los dos cur-
sos. “Esto es muy positivo, dijo el
Director, tanto para los profesores
como para los alumnos”.

65 alumnos de fuera
El Centro recibe a 65 alumnos

de pueblos de la comarca, fuera de

la capital darocense. Vienen hasta
el Instituto “Comunidad de Da-
roca” en tres rutas escolares que
proceden de Abanto, Cubel y Used
(que transporta 25 alumnos), de
Acered, Atea, Murero y Mancho-
nes (desde donde llegan 17 alum-
nos), y de Lechón, Romanos,
Villarreal, Villadoz, Mainar, Retas-
cón y Langa (con 23 jóvenes).

El IES Comunidad de Daroca
ha empezado el curso con
177 alumnos.

La jornada contó con una comida asociativa y
una exposición de trabajos realizados.

74.300 alumnos de ESO, Bachillerato y FP
iniciaron las clases entre el 14 y el 18 de este
mes
Los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional
comenzaron el 14 y el 18 de septiembre el nuevo Curso escolar. Se incorporaron a las aulas
de los centros sostenidos con fondos públicos 74.236 estudiantes (12.735 en la provincia
de Huesca, 8.422 en Teruel y 53.079 en Zaragoza). Habrá 46.073 alumnos de ESO, 12.538
de Bachillerato y 15.625 de FP.

En total habrá 3.070 alumnos más que el curso pasado en estos niveles. El director general
de Ordenación Académica del Gobierno de Aragón, Marco A. Rando explicó que se cons-
tata así que los jóvenes permanecen ahora más tiempo en el sistema educativo y continúan
formándose, cuando antes muchos de ellos optaban por incorporarse al mercado laboral.

El mayor aumento de alumnado se registra en FP, con 1.585 más que en 2011-2012. El
departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte ha reforzado precisamente
este año su apuesta por estos estudios con la implantación de tres nuevos ciclos presenciales:
Atención a Personas en Situación de Dependencia; Dirección de Servicios de Restauración,
y Técnico Superior en Energías Renovables. Además siete centros educativos amplían su
oferta de FP a distancia. Además el Gobierno de Aragón mantiene la oferta de modalidades
de Bachillerato y de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), encamina-
dos a evitar el abandono temprano de las aulas. 

Este curso se evaluará a los alumnos de 2º de ESO en comunicación lingüística en cas-
tellano, competencia matemática y competencia en aprender a aprender.

Dentro del Plan de Infraestructuras Educativas 2012-2015, el departamento de Educación
pone en funcionamiento el nuevo IES Valdespartera de Zaragoza, y amplía otros.

A lo largo de este curso, los programas de bilingüismo y plurilingüismo se van a des-
arrollar en 30 institutos.



Baja la matrícula en el Colegio de Daroca, que pierde media jornada de
su plantilla docente

El número de alumnos se queda en 163, frente a los 172 del curso pasado

El Colegio Rural Agrupado de Used pierde dos profesores y tiene un
aula menos en Cubel

Agrupa a las escuelas de Atea, Acered, Cubel y Used, y tiene, en total, 31 alumnos

El curso 2012-2013 comenzó el pa-
sado día 10 para los alumnos de In-
fantil y Primaria. En el Colegio
Pedro Sánchez Ciruelo, de Daroca,
a pesar de la “sorpresa”, como la
calificó la directora, Pilar Martínez,
de que en la semana previa al inicio
se matricularan hasta seis alumnos
nuevos, el número total ha bajado

en 9, pasando de los 172 del curso
pasado a 163. No es óbice esto, sin
embargo, de que Infantil esté “al
completo”, que hayan entrado casi
18 niños de 3 años y que en 1º de
Primaria haya 25 alumnos. “Lo que
sucede, nos dice Martínez, es que el
6º curso del año pasado era muy nu-
meroso y no se ha compensado su

salida del Colegio con los que han
entrado nuevos”.

En cuanto a los profesores, y a
pesar también de que a final del
curso pasado parecía que este Cen-
tro no iba a ser afectado por los re-
cortes, han acabado empezándolo
con “medio profesor menos”, es
decir, con media jornada menos de
trabajo. Pasan, pues, de 17 profeso-
res a 16 y medio. Con ello, igual
que en otros colegios próximos, lo
que ha sucedido es que una tutoría
la ha tenido que coger otra profe-
sora, con lo que, como en otros cen-
tros, les ha acabado repercutiendo
también ese “pequeño” recorte en
la organización del Colegio y del
trabajo.

Por lo demás, este Centro Educa-
tivo de Daroca comparte profeso-
rado con los Colegios de Mainar y
Villarreal de Huerva, además del
con el CRA de Used.

Menos alumnos en el
comedor

El comedor de este Colegio po-
dría perder en torno al 20% de sus
usuarios, en consonancia con lo que
está pasando en la mayoría de los
centros.

Así, en CEIP de Daroca, no se
confía que se llegue a los 80 niños
como usuarios de comedor, de los
95 que lo usaban el curso pasado.
En este mes de septiembre, con las

clases en media jornada, no se
puede valorar del todo lo que suce-
derá -nos dijeron fuentes del Centro
educativo-, pero las disminuciones
del uso por el alumnado ya se han
hecho notar.

El precio mensual del comedor
escolar ha pasado de 77,30 euros
a 96, y las comidas ocasionales
han subido también un euro, pa-
sando a costar 6,80 euros cada
una.

El CRA (Colegio Rural Agru-
pado) de Used, que integra las
aulas de este municipio, y las de
Acered, Atea y Cubel, empezó el
curso 2012-2013 con dos maestros
menos que el pasado. Tiene ahora
seis tutores cuando tenía 8. Esta

disminución, debida a los recortes,
es causa también de la subida de
las ratios por aula, que ha origi-
nado que Cubel (con 11 alumnos)
pierda una de las dos unidades que
tenía. El resto de los pueblos tam-
bién tienen sólo una unidad.

“De los dos menos que tene-
mos, nos dijo, Elisa Gutiérrez, la
directora del Centro, uno era de
los de apoyo”. Gutiérrez, que es la
única de la plantilla que tiene
Used como destino definitivo, nos
comentó que el curso ha comen-

zado con normalidad, pero que el
retraso en la incorporación de sus
cinco compañeros, todos interi-
nos, que se produjo el día 6, a dos
días de la llegada de los niños, no
contribuyó, al principio, a facilitar
la preparación y organización del

nuevo periodo. “Hay que tener en
cuenta, dijo Gutiérrez, que son
todos nuevos y han tenido que
amoldarse y conocer el Colegio
con muy poco tiempo para hacerlo
antes de que llegaran los alum-
nos”.

El Colegio de Daroca tenía al comenzar el curso 163 niños matriculados.

Ciento diez mil alumnos de
Infantil y Primaria empezaron el
nuevo curso el pasado lunes 10
Son 556 más que el año pasado; a ellos hay
que añadir los 13.000 niños aproximadamente
que cursan Educación Infantil hasta 3 años

Más de 110.000 alumnos de  2º ciclo de Infantil (3-6 años)
y de Primaria comenzaron el curso escolar 2012-2013 el
pasado 10 de septiembre en centros sostenidos con fondos

público; son 556 más que el año pasado. A ellos hay que
añadir los 13.000 niños aproximadamente que cursarán
Educación Infantil de 1er  ciclo (0-3 años) en centros de
nuestra comunidad.

El director general de Ordenación Académica del Go-
bierno de Aragón, Marco A. Rando, y el director general
de Política Educativa y Educación Permanente, Manuel
Magdaleno, presentaron a principios de mes las novedades
de este curso.

Este año se incorporan al sistema educativo 12.008 niños
de 3 años, unos 600 menos que el curso pasado. Se trata del
primer año en que se nota el cambio demográfico debido
al descenso de la natalidad. A pesar de ello el número de

Marco A. Rando y Manuel Magdaleno presentaron
las novedades del Curso 2012-2013 



El Colegio de Herrera abrió el curso con
dos alumnos más pero con un aula menos

Tiene 39 niños distribuidos en tres aulas, y ha perdido media jornada de
trabajo de uno de los profesores

estudiantes totales en Infantil se mantiene estable mientras
que aumenta en Primaria, que ha ido asumiendo el creci-
miento registrados en años anteriores en cursos de Infantil. 

Los primeros datos de matrícula confirman además la
tendencia al alza de la FP, que sigue ganando alumnos. Se
amplía además la oferta educativa de Formación Profesio-
nal, tanto presencial como a distancia, ofertando más de
600 nuevas plazas en toda la comunidad. Así, se impartirán
tres nuevos ciclos de FP presenciales de 2.000 horas de du-
ración; es decir, dos cursos académicos. Son los de Direc-
ción de Servicios de Restauración, Técnico Superior en
Energías Renovables y Atención a Personas en Situación
de Dependencia. Este último se puede estudiar en el IES

Santa Emerenciana de Teruel y en el  IES Leonardo de Cha-
bacier de Calatayud. 

Por lo demás, los centros educativos aragoneses sosteni-
dos con fondos públicos cuentan con unos 16.800 maestros
y profesores este curso, y hay 192 escuelas infantiles de 0-
3 años financiadas por el Gobierno de Aragón.

Se ponen en marcha ocho nuevos centros y ampliaciones
con una inversión de 14 millones de euros. Además, se lle-
van a cabo obras de mejora en otro medio centenar de co-
legios e institutos.

En cuanto al transporte escolar, este curso 2012-2013
funcionarán 531 rutas que darán servicio a unos 14.700
alumnos.

Programas educativos
A partir de ahora, serán los propios colegios e institutos

los que decidirán en qué iniciativas están interesados en
participar en función de su proyecto de centro, en lugar de
fijarlos la administración. Para ello el departamento de
Educación realizará una convocatoria pública.

Por otro lado, en este curso 2012-2013 se van a seguir
realizando las evaluaciones de diagnóstico que han venido
haciéndose para conocer las fortalezas y debilidades del
sistema educativo, y, concretamente, se evaluará a los
alumnos de 2º de ESO en comunicación lingüística en cas-
tellano, competencia matemática y competencia en apren-
der a aprender.

En Herrera de los Navarros, el Co-
legio San Jorge ha subido en dos
alumnos la matrícula (de 37 a 39,
este curso). Sin embargo, con las re-
ducciones aplicadas, han perdido
media jornada de un profesor, que-

dándose ahora con cuatro tutores y
media jornada de otro, según nos
informa la directora, Alicia Echeva-
rría.

Tienen tres aulas en este Curso
2012-2013, en lugar de las cuatro

del anterior. En ellas, los 39 alum-
nos están distribuidos entre el aula
de Infantil (que incluye los tres cur-
sos), con 14 alumnos; la de 1º, 2º y
3º de Primaria, con 13 niños, y la de
4º, 5º y 6º, con trece alumnos.

Los Colegios Santa Ana y Fer-
nando el Católico, de Mainar y Vi-
llarreal, respectivamente, educarán
a 30 alumnos entre los dos en este
nuevo Curso.

A destacar, el caso del Colegio
Santa Ana, de Mainar, que ha du-
plicado su matrícula pasando de
seis a doce niños. Nos dice Pilar
Camín, maestra interina que está
este año a su cargo, que tiene seis
niños de tres años, recién entrados,
y confirma lo comentado por otros
compañeros docentes del medio
rural acerca de la dificultad que
ocasionan los distintos y abundan-
tes niveles educativos que se inclu-
yen en algunas clases. Al principio
del curso, sobre todo, la labor que
requieren estos niños del maestro,
sin autonomía plena, es la de adap-
tación, y más, si son de tres años,
recién incorporados al sistema
educativo. Es una atención que hay
saber compaginar con la que nece-
sitan los que cursan otros niveles.

El Colegio de Villarreal de
Huerva, por su parte, se mantiene
como en el curso pasado. Nos dijo
Mari Carmen Ferreira, que ella y
su compañera, Sara Montesinos,
directora del Centro, se encargan
de los 18 alumnos, que han distri-
buido en las dos aulas, con cinco
en la de Infantil y primer Ciclo de

Primaria, y 13 en la de 3º, 4º, 5º y
6º.

Por lo demás, el Colegio “Fer-
nando el Católico” está bien do-

tado, con cierta amplitud y tiene,
en su patio de recreo, algunas
atracciones para los niños, a modo
de un pequeño parque.

Los colegios de Mainar y Villarreal de
Huerva suman 30 alumnos

A destacar el aumento en el Colegio Santa Ana, de Mainar, que ha
duplicado su matrícula, pasando a tener 12 alumnos

Alumnos de Mainar (arriba) y de Villarreal, cuyo Colegio puede verse sobre
estas líneas. A la derecha, resto de alumnos de este último Colegio.

Alumnos del Colegio de Herrera en una actividad del Curso pasado.



T ierra de caminos es, sin duda, el trazado del río Jiloca
en todo su recorrido. Desde Calatayud hasta Monreal,
y viceversa, hace ya tiempo que discurre el conocido

Camino del Cid, que en esta tierra tiene, además, un recono-
cido soporte asociativo que organiza los “Encuentros con el
Cid” cada año. 

Desde hace algunos meses, otra ruta recorre también este
mismo trazado. Es muy reciente y apenas promocionada.
Con el tiempo, seguro, irá a más y serán más peregrinos
quienes la recorran.

Con ellas, la ciudad de Daroca, y sus Sagrados Corporales,
son punto de destino de otra ruta histórica que pese a haber
perdido parte de su actualidad, sigue todavía vigente en mu-
chos corazones, sabedores de la importancia que llegó a al-
canzar en otras épocas.

El Camino del Cid
La ruta que atraviesa este trazado del popular Camino del

Cid se llama de “Las tres Taifas” y va desde Ateca hasta
Cella pasando por Daroca (y Acered, Atea, Murero y Man-
chones, si se hace por sendero, en bici o a pie), Villanueva

de Jiloca, San Martín del Río, Báguena, Burbáguena, Luco
de Jiloca, Calamocha, El Poyo del Cid, Fuentes Claras, Ca-
minreal, Torrijo, Monreal y Pozuel.

4.500 nuevas señales
El Consorcio Camino del Cid ha dado por finalizada la

campaña 2012 de conservación y señalización de los 1.344
kilómetros de senderos que conforman este gran itinerario
turístico-cultural que atraviesa las provincias de Burgos,
Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y
Alicante. En total, y a lo largo de esos 1.344 km, se han re-
alizado 4.487 intervenciones entre marcas de pintura, insta-
lación de estacas, placas y vinilos rotulados.

El Camino del Cid cuenta con una señalización oficial sen-
derista que ya ha sido implantada en el 80% del itinerario,
en concreto en las provincias de Burgos, Soria, Guadalajara,
Zaragoza, Teruel y Castellón. Fruto de estos trabajos el Ca-
mino del Cid está homologado como Sendero de Gran Re-
corrido (GR 160) en Guadalajara, Zaragoza y Teruel, aunque
esta señalización aún no se ha instalado en las provincias de
Valencia y Alicante. 

Los trabajos de este año han sido realizados por la empresa
zaragozana UTM Desarrollos, se han prolongado durante
cuatro meses y han tenido un coste total de 14.160 euros.

El Camino de la Vera Cruz
El camino de la Vera Cruz es un nuevo itinerario turístico

y de peregrinación que desde hace poco atraviesa parte de
nuestras comarcas. “Viene desde Villafeliche, nos dijo Lá-
zaro Jiménez (presidente de la empresa que lo ha señalizado,
Natursport), recorre el corredor del Jiloca, de Daroca a Ca-
lamocha, y se desvía luego a Bañón, y de ahí a Argente y
Camañas, Alfambra... para seguir hasta Teruel y, por Libros,
ir hacia Ademuz para dirigirse hacia Cuenca, Albacete y
Murcia, acabando en Caravaca de la Cruz”

El camino tiene 804 km y parte de Roncesvalles. Pasa por
67 pueblos, siguiendo la ruta templaria desde San Juan de

Nueva edición del Concurso Fotográfico del Camino del Cid

El plazo de presentación de imágenes finaliza el 15 de
octubre
El Consorcio Camino del Cid ha convocado una nueva edición del Con-
curso Fotográfico Camino del Cid, un certamen que, este año, cumple
su novena edición. El certamen se ha convertido en una de las citas ha-
bituales puestas en marcha por el Consorcio Camino del Cid y ha con-
seguido consolidarse a lo largo de las pasadas convocatorias tal y como
constatan las cifras de participación. Más de un millar fotógrafos han
presentado más de 2.700 fotografías. La provincia más fotografiada ha
sido Soria, seguida de cerca por Burgos, Teruel, Guadalajara, Zaragoza,
Alicante, Valencia y Castellón. El Consorcio Camino del Cid ha pre-
miado 96 imágenes y ha repartido 18.400 euros en premios. Además,
parte de las fotografías ganadoras han servido de base para la exposición
fotográfica de la ruta que ya ha itinerado por más de una treintena de lo-
calidades.  

Este es el primer año que el Consorcio Camino del Cid edita las bases
del Concurso Fotográfico en formato digital y no en papel. Así, están
en la página web del Consorcio www.caminodelcid.org

DAROCA y el corredor del río Jiloca

A la más veterana y conocida oferta del Camino del Cid, se une
ya la del llamado “Camino de la Vera Cruz”, una ruta que
recorre los emplazamientos templarios desde San Juan de Pie
de Puerto, en Francia, hasta Caravaca de la Cruz, en Murcia.
Con ellos, la ciudad de Daroca mantiene para el peregrino que
se aventure el atractivo de sus Sagrados Corporales, que fue en
sus orígenes una ruta equiparable a la del Camino de Santiago

Uno de los mojones que
señalizan el trazado
Daroca-Calamocha

En algún punto del
recorrido por el
corredor del Jiloca.

de Cultura
y tradición
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Pie de Puerto (en Francia). Coincide en su trazado con el Ca-
mino de Santiago hasta Puente La Reina, donde se desvía
definitivamente de él.

El destino de esta nueva ruta,  Caravaca de la Cruz, es una
de las cinco ciudades santas del mundo, con Santiago de
Compostela, Santo Toribio de Liébana (en Cantabria), Roma
y Jerusalén.

Cada 7 años, desde 2003 en que se le otorgó, Caravaca de
la Cruz celebrará su Año Santo Jubilar. El próximo será en
2017, que es, a su vez, el horizonte que se tiene para que todo
el camino esté en uso.

Camino de los Corporales de Daroca
El ilustre darocense Jesús López Medel realizó sucesivas

reediciones de la obra de un sacerdote de Ferreruela de
Huerva, Tomás Orrios de la Torre, titulada Compendio sa-
grado de la peregrina historia de los Ssmos. Corporales y
Mysterio de Daroca ..., editada sucesivamente en Zaragoza
en 1759, 1791, 1824 y 1860. En el estudio preliminar que
López Medel hace a las cuatro o cinco ediciones realizadas
desde 1986, según nos explicó José Mª de Jaime, recuerda
que el Misterio de los Corporales fue motivo de multitudi-
narias peregrinaciones a la ciudad de Daroca, que rivalizó
un tiempo con las de Compostela. “Y, ciertamente, Daroca
debió ejercer durante largo tiempo -escribió de Jaime el año
pasado- un formidable atractivo en el mundo cristiano, a la
ciudad llegaron reyes y grandes dignidades eclesiásticas y
civiles, lo mismo que sencillos peregrinos que llegaban
desde lejanos lugares de España y de Europa. Sólo así puede
explicarse la presencia en el exiguo casco urbano de la ciu-
dad amurallada de seis parroquias nada menos, así como nu-
merosos conventos de las principales órdenes religiosas,
escuelas de música y centros de estudio donde se formaron
grandes matemáticos, compositores y naturalistas”.

En su afán por recuperar esta antigua ruta de peregrina-
ción, ha vuelto a recorrerla desde Calamocha este pasado
agosto. Y de ello da fe, por segundo año consecutivo, el texto
que nos remite, y del que nosotros reproducimos una parte
(la que hace referencia a tierras de nuestra comarca) inten-
tando así contribuir, quizá, a la promoción de este histórico
y olvidado destino de peregrinación...

Escribe De Jaime:
“Recuerdo perfectamente donde nos perdimos el año pa-

sado camino de San Martín, pero esta vez no me dejo seducir
por el río al que me quiere llevar una senda, y sigo la ruta
marcada en el mapa aunque se adentre en el monte en di-
rección aparentemente contraria a la de Daroca.

Llego así a San Martín y, cuando todo parece controlado,
me pierdo otra vez. Menos mal que Villanueva está cerca y
allí retomo el camino correcto. Paso por el pueblo donde
una lápida en una fuente recuerda que allí nació uno de los
grandes médicos de la Edad Media española, Arnau de Vi-
lanova, cuya patria se atribuyen también en Valencia y Ca-
taluña. Firma el rótulo el Ateneo de Zaragoza, y yo veo allí
la mano del médico ateneísta zaragozano Fernando Sol-
sona.

Queda el empujón final hasta Daroca. A lo lejos se ven
sus torres y murallas, pero son muy mentirosas. Parecen
estar cerca pero aún quedan lejos. Para colmo el Camino
se empeña en desviarse hacia el monte de Castejón de Tor-
nos, o eso me parece a mí. Llego a poco más de un kilómetro

de Valdehorna. Por fin doblo a la derecha y enfilo ya la Ciu-
dad de los Corporales. 

Entro por fin en Daroca por la antigua estación de tren y
sigo cruzando las huertas y el río Jiloca. De nuevo vuelve a
mi memoria la novela de Ildefonso Manuel Gil “Juan Pedro
el dallador”, ambientada en su Pinarillo darocense con su
trasfondo antirracista. La Fuente de los Veinte Caños me per-
mite tirar el resto del agua caliente de la botella que traigo,
lavarme y refrescarme. Es estupenda esta agua, aunque un
cartel se empeñe en no garantizar su salubridad. La gente
afortunadamente no le hace caso. Ante mí para un coche de
línea, baja el conductor y llena allí mismo su garrafa.

Entro por la Puerta Baja y enfilo la basílica de Santa
María de los Corporales. Son las dos y cuarto del mediodía
y está cerrada. Me detengo sobre todo en la Puerta del Per-

dón, donde el P. Faci narraba la milagrosa presencia de una
pequeña colmenilla o enjambre de abejas que nunca moles-
taba a los peregrinos ni a los darocenses. No hay rastro de
la misma.

Viene mi hijo Pepe a recogerme desde Calamocha. Bendito
San Cristóbal motorizado. Estoy tan cansado que no tengo
ganas ni de fotos. La evocación me lleva a mi infancia por
estas mismas tierras maternas de Retascón, Daroca, Man-
chones y Murero. Aquellas caminatas bajo tórrido sol de
agosto, andando, en carro o en burro, que tan inhóspitas y
minerales me hizo ver siempre las tierras de la provincia de
Zaragoza. Las de Teruel, sin embargo, serán mucho más po-
bres, sí, pero parecen más benévolas y vegetales para el ca-
minante”.

Es costumbre arraigada entre los peregrinos la de redactar
parte de sus cuitas y alegrías para dejar constancia de que
existieron y reflexionar, tal vez, sobre las impresiones adqui-
ridas. Así, también este pasado agosto, miembros de la Aso-
ciación Cidiana “Tierra de Pinares”, de Quintanar de la Sierra,
en Burgos, recorrieron este trazado y nos hicieron llegar al-
gunos textos de su estancia aquí. Escriben en uno de ellos:
“Comimos en Daroca -desde donde os escribo- con cubiertos
de plástico, que vos hubierais rechazado por viles, impropios
de caballeros que lo hacíais con la misma mano con la que
levantabais la Tizona de acero pulido (...) En autobús pasa-
mos sin casi detenernos por Burbáguena que luce hermosa
torre neomudéjar que ya nos está alargando los dientes sobre
los monumentos que nos esperan. Comenzó el paseo en un
lugar llamado Luco de Jiloca, a unos ocho Km. de Calamo-
cha, aprovechando el frescor de la tarde para calentar las
marchas venideras. Era el atardecer y la brisa del río, los
frutales silvestres y las moras del camino que serpenteaba

por la orilla han servido para que los desterrados comiencen
su recorrido con entusiasmo. Algunos han venido llenos de
picaduras de los mosquitos”.

Puerta del Perdón, en
la Colegial darocense.

Parte de los miembros de la excursión de
Quintanar de la Sierra de este verano.

@pplícate a la Cultura, nueva
aplicación cultural y turística de
la Diputación de Zaragoza
Utiliza los códigos QR, usados en móviles
smartphones y tablets, y va destinada a difundir
la historia y las fiestas de 15 poblaciones
zaragozanas a través de audiovisuales
Daroca, incluida en el proyecto, tiene su código
QR en la Oficina de Turismo

@PPLÍCATE a la CULTURA es un proyecto tecnológico
diseñado por la Diputación Provincial de Zaragoza cuyo
objetivo es fomentar la difusión y el conocimiento del pa-
trimonio y de la cultura zaragozanos. Su funcionamiento
está relacionado con los códigos QR, que están disponible
en los smartphones y en las tablets. Se han diseñado códi-
gos de este tipo y se han colocado en lugares destacados

de quince municipios de la provincia y en el Monasterio de
Veruela. 

Los  códigos están impresos en carteles individualizados
para cada uno de los municipios. Al escanear el código QR,
se puede ver un audiovisual en el que unos personajes pre-
sentan las poblaciones o las fiestas de las que son protago-
nistas o aquellos monumentos a los que por unas u otras
circunstancias están relacionados.

La intención de la DPZ es seguir ampliando esta inicia-
tiva en los próximos años y así poder integrar en este lis-
tado un importante número de municipios que puedan
compartir su historia y sus personajes con aquellos que les
visitan o se interesan por su pasado.

Ubicados en lugares estratégicos
Los carteles donde se pueden escanear los códigos QR

están ubicados en lugares destacados de los municipios.
Iglesias o fachadas de los ayuntamiento, colegios o lugares
estratégicos cerca de las paradas de autobuses o de tren. En
Daroca, en concreto, se encuentra en la Oficina de Turismo.

El diputado delegado de Cultura, José Manuel
Larqué, presentó la aplicación.



Ya se pueden ver y votar en Internet hasta
el 5 de octubre los cortos del Festival de
Cine “Daroca&Prision Film Fest”

“Lobos Negros”, de Daroca,
cuartos en el Campeonato
Mundial de Esgrima Artístico
Participaban más de 20 equipos de quince
países

El pasado mes de agosto, en Estoril (Portugal), tuvo lugar
la V edición del Campeonato Mundial de Esgrima Artística,
competición en la que más de quince países y veinte equipos
trataron de demostrar quién podía realizar la coreografía
más vistosa, realista u original.  Allí, la compañía de espec-
táculos de acción “Lobos Negros”, de Daroca, quedó en un

meritorio cuarto lugar en la categoría de duelos medievales,
arañando la tercera posición. Un gran éxito dado el alto
nivel de los países competidores, como Austria, Estonia,
Francia, Alemania, Italia y, sobre todo, Rusia, que se llevó
una importante cantidad de preseas. Otro equipo español,
de Torrelavega, el “Louis XIV” ganó un bronce (tercera po-
sición) en ensable (movimientos en grupo coordinados). 

El director de Lobos Negros, el darocense Daniel Blasco,
mostró su satisfacción por este cuarto puesto mundial, e in-
formó que se abrirán en noviembre las puertas de la acade-
mia de esgrima escénica "El Jaque", que regenta en Daroca,
ya que hasta entonces trabajarán en el rodaje de una pelí-
cula. Para los interesados en el combate coreografías me-
dieval o de otras épocas nos dejó la web de “Lobos Negros”:
www.espectaculosdeaccion.com.

Hasta el 5 de octubre a las doce de
la noche se pueden ver y votar los
cortometrajes a concurso del Certa-
men “Daroca Prision Film Fest”,
convocado por el Ayuntamiento de
la ciudad y el Centro Penitenciario
que existe en el municipio.

La organización del Festival reci-
bió más de 90 cortometrajes, de los
que se han elegido 40 para pasar a
la fase de votación popular a través
de Internet. Son, en concreto, vein-
tidós los filmes seleccionados para
la sección cortometrajes de ficción,

ocho para la de documentales, cinco
para el Premio Joven Nacional y
otros cinco para la categoría de
Centros penitenciarios.

Todos ellos están disponibles en
la web del festival www.festivalci-
nedaroca.com, para la votación.
Con esos votos, se elegirán un total
de dieciséis finalistas: cinco en cada
una de las dos secciones de Mejor
Corto de Ficción y Documental, y
tres en las restantes. Entre ellos, será
el Jurado el que decida los premios,
con excepción del Premio del Pú-

blico, en el que se sumarán a los
votos de Internet los de las proyec-
ciones, que serán  el 17 y el 20 de
octubre en Daroca.

Otros premios son los de Mejor
Corto de Ficción y Documental,
que consisten, cada uno, en una es-
tatuilla “OCA”, 500 euros y el  “Di-
ploma de Picapedrero”; el Mejor
Corto Joven Nacional, para meno-
res de 18 años, consistente en un
“Diploma de Picapedrero” y una
cámara de vídeo en alta definición
y un lote de libros de cine; y el Pre-

mio Centros Penitenciarios, tam-
bién con el Diploma de “Picape-
drero” acreditativo, 100 euros, y un
lote de libros de cine, y que es para
cortos realizados por internos de
algún Centro Penitenciario.

La Organización del Certamen
destacó la profesionalidad y el apre-
ciable nivel cinematográfico de
todos los trabajos enviados, aunque
sólo la mitad hayan sido seleccio-
nados.

El Festival, que ha seleccionado para concursar 40 de las más de 90
películas recibidas, se desarrollará en Daroca entre el 17 y el 20 de octubre

El Festival fue presentado oficialmente en la Diputación de Zaragoza.

La “bibliopiscina” de Daroca cerró el
verano con más de 1.100 usuarios

La actividad de cuentacuentos fue la novedad, y seguirá los últimos sábados
de cada mes

Proponen en Daroca actos
populares, culturales y
festejos hasta enero

Es una oferta de la Asociación Comarcal de
Empresarios de Comercio, Turismo y Servicios

La Asociación Comarcal de Em-
presarios de Comercio, Turismo y
Servicios ha lanzado su propuesta
de “Actos populares, culturales y
festejos” para el próximo trimestre
(hasta el 3 de enero de 2013, en
concreto). Se trata de una variado
abanico de opciones elaborado
por esta Asociación contando con
la colaboración del Ayuntamiento
de Daroca, de la Comarca, de la
Fundación Campo de Daroca, de
la Asociación de Mujeres “La
Carra”, del Gobierno de Aragón y
de la Diputación de Zaragoza.

Dos de los actos preparados se
celebraron ya coincidiendo con la
pasada Feria Estatal de la Biodi-
versidad. Así, el sábado 22 hubo
un Concierto de canción lírica ara-
gonesa, ópera y zarzuela y una

cena popular en Pabellón, seguida
de Discomóvil.

Lo más próximo entre lo prepa-
rado por la Asociación de Comer-
ciantes es la Cena de Socios, que
será el sábado 29, a las 21:30 en
los bajos del Ayuntamiento.

El domingo 30 habrá un con-
cierto en Escolapios, con música,
en esta ocasión, “desde el Barroco
hasta nuestros días”.

Pasados estos actos, habrá que
esperar ya hasta el 27 de octubre
para continuar con lo programado.
Tiempo habrá, por tanto, de seguir
informando; aunque adelantamos
que la propuesta de ese sábado de
octubre estará relacionada con la
enología y la gastronomía y que la
música volverá el 24 de noviem-
bre.

Cada verano, una pequeña parte de
la Biblioteca de Daroca se des-
plaza hasta las piscinas municipa-
les.

Este verano han sido más de 500
jóvenes y adultos los que se han
beneficiado de las revistas, comics
y libros que la Biblioteca de Da-
roca ha trasladado hasta la piscina
y más de 600 los niños que han
hecho lo mismo con los libros y
revistas que para ellos estaban des-
tinados.

Como novedad, este verano ha
habido sesiones de cuentacuentos
y actividades los lunes, martes y
miércoles por la tarde. Alba Apa-
ricio, una joven darocense, se hizo
cargo de esta actividad.

Para finalizar la temporada de
verano de la bibliopiscina, la Con-
cejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Daroca, a través del
Circuito de Artes Escénicas de la

Diputación de Zaragoza, trajo el
30 de agosto a Cristina Verbena
con su espectáculo de cuentacuen-
tos “Cuánto Monstruo”. El conce-
jal Javier Seco dijo que “era la
primera de una serie de actuacio-
nes de cuentacuentos que tendrán

lugar el último sábado de cada mes
en la Biblioteca Municipal, dirigi-
das al público infantil y con en-
trada libre”. Además, continuarán
las actividades con la bibliotecaria
en las mañanas de todos los sába-
dos, para niños a partir de 4 años.

Último cuentacuentos celebrado
en la piscina, el 30 de agosto.
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E nchiriadis, uno de los principales grupos vocales ara-
goneses, fundado en 2005 y galardonado en 2010 con
el Gran Premio Nacional de Canto Coral, llevó a cabo

dos ensayos abiertos en Anento y un concierto en Villarreal
de Huerva el pasado domingo 16, celebrando así el que es su
2º Encuentro de los dos anuales previstos en el Convenio que
firmó con nuestra Institución Comarcal, haciéndose grupo
“residente” en nuestra comarca. El acuerdo se firmó el 13 de
diciembre de 2011 y la primera de las actuaciones se celebró
ya en Daroca cinco días después de esa fecha.

El programa de este 2ª Encuentro incluyó la recepción, a
las diez, en la Iglesia de Anento y dos ensayos abiertos allí a
las 12:00 y a las 16:15 horas, con Josep Vila y Luis Pedro
Bráviz, respectivamente. Se trata de verdaderas sesiones de
ensayo pero abiertas al público, de modo que es posible apre-
ciar la forma de trabajo y de creación vocal de este prestigioso
Coro, así como los métodos de los profesionales músicos que
acuden a dichos ensayos, que suelen, además, salpicar de va-
liosas aclaraciones públicas.

La promoción que para la comarca suponen las actuaciones
de Enchiriadis se vio reforzada el domingo 16 en Anento por-
que en el transcurso del ensayo de la mañana se realizó una
conexión en directo con un programa de radio de la Cadena
Ser.

Por la tarde, la música coral se trasladó a Villarreal de
Huerva, a su amurallada Iglesia de San Miguel. Allí, el Grupo
ofreció un concierto a las 19:30 horas. La sonoridad del tem-
plo contribuyó a resaltar el brillo de las voces de esta docena
de mujeres que han recorrido ya varios países con sus actua-
ciones, llevando con ellas el nombre de nuestra comarca.

Daroca Espacio Vocal: Enchiriadis & compositores 

El proyecto sobre el que se firmó el acuerdo en 2011 se denomina “Daroca Espacio Vocal: Enchiriadis & compositores”, y su objetivo es la realización de encuentros con compositores
de vanguardia para la preparación y posterior grabación y estreno de un compendio de música contemporánea española para coro femenino.  En concreto, implica la celebración en esta
comarca de dos encuentros anuales con compositores (dos domingos al año) y un Taller específico, único en España, sobre recursos contemporáneos en música vocal destinado a
cantantes, directores y compositores, durante un fin de semana. Además, se editará una grabación recogiendo el resultado de todo el proceso, titulada “Matrix Sonora. Música Contem-
poránea Española para coro femenino”.

Anento y Villarreal
recibieron la nueva
actuación del Coro
Enchiriadis

Es el segundo Encuentro de los previstos
en el Convenio que este Grupo Vocal
firmó con nuestra Comarca. El anterior
fue en Daroca el 18 de diciembre del año
pasado

Enchiriadis ofreció dos ensayos abiertos en Anento (sobre estas líneas, a la izquierda) y un concierto en Villarreal.

Varios momentos de los ensayos de Anento.
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