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La Comarca del 
Campo de Daroca  
creará de una bolsa 
de empleo de personal 
laboral temporal 
con la categoría 
de operario/a de 
servicios múltiples

 PÁG  2

Drachi ,el Parque In-
fantil de la Comarca 
Campo de Daroca al-
canza su 19ª edición 
en y llenar de  di-
versión los pueblos 
con hinchables e inte-
resantes talleres

 PÁG  4

El Centro de For-
mación Forestal de 
la Comarca Campo 
de Daroca continúa 
su andadura , sigue 
adelante, ofertando 
nuevas formaciones.

 PÁG  12

216 personas partic-
iparon en la ya clásica 
carrera de Navidad

 PÁG  7

La Marcha Senderista ‘Campo de Daroca’, 
segunda andada más popular de Aragón 
en 2022

La Comarca Campo de Daroca abre las inscripciones para el 
cuarto concurso nacional de caza de trufa, que se celebrará el 11 
y 12 de febrero en la localidad de Orcajo. PÁG 5
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La Marcha Senderista ‘Campo de Daro-
ca’, cuya vigésima edición se celebró en el 
entorno de la localidad de Gallocanta en 
2022, ha sido nombrada la segunda An-
dada más Popular del año en Aragón por 
la Federación Aragonesa de Montañismo, 
a través de su Comité de Andadas Popula-
res. A través de este galardón, se reconoce 

a aquella marcha senderista, incluida en 
la ‘Credencial del caminante’, que más ha 
gustado a los participantes. 

Además de la Marcha Senderista ‘Cam-
po de Daroca’, el departamento de Depor-
tes apuesta por esta modalidad, con pro-
puestas como el Pasaporte Senderista. En 
la actualidad, continúa el desarrollo de su 

décima edición, una entrega en la que ha 
pasado por las localidades de Villanueva 
de Jiloca, Villarreal de Huerva y Herrera de 
los Navarros. Finaliza este ciclo el próximo 
29 de enero, en Herrera de los Navarros.

PÁG 3 / REDACCIÓN

Escúchanos online http://radio.comarcadedaroca.com

Radio Comarca Daroca
de 13.00 a 14.00 de lunes a viernes
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COMARCA PLENO COMARCAL 

El Consejo de la Comarca Campo de Daroca celebró el 
último pleno ordinario de 2022 el pasado 30 de diciembre. 

En la sesión, el equipo de Gobierno, dio cuenta del Con-
venio de colaboración entre la Comarca Campo de Daroca 
y el Instituto Aragonés de la Mujer, que otorga a la entidad 
12870€, destinados a la realización de acciones formati-
vas y campañas en materia de prevención y sensibiliza-
ción de la violencia de género. 

Asimismo, se dio cuenta del Convenio de colaboración 
entre la Comarca Campo de Daroca y el Departamento 
de Presidencia y Relaciones Institucionales, en relación 
con la gestión de las actuaciones comprendidas en el ‘Plan 
Corresponsables’, nacido en 2021 con el objetivo de fo-
mentar la conciliación laboral y familiar. La cuantía as-
ciende a 23860€, de los cuales el 10% a justificar en 2022 
se ha destinado a acciones conjuntas de los departamentos 
de Servicios Sociales y Juventud: la puesta en marcha de 
ludotecas en diferentes municipios de la comarca, la Casa 
de Juventud, etc. El 90% restante corresponde a las activi-

dades que se realizarán y justificarán en 2023. 
La presidenta de la Comarca Campo de Daroca, Ascen-

sión Giménez, dio cuenta de las Resoluciones de Presi-
dencia que se habían ejecutado entre los meses de octubre 
y diciembre. Entre ellas, el Plan de Racionalización que 
la entidad debe presentar en la solicitud de subvenciones, 
el alquiler de una de sus naves al Centro de Formación 
Forestal de la Comarca de Daroca o el contrato de man-
tenimiento y limpieza de las rutas de la Ibérica, Bike and 
Trail, por valor de 4900€. 

Sobre la modificación presupuestaria, el equipo de 
Gobierno dio cuenta de la transferencia de créditos, por 
valor de 60000€, al Centro de Servicios Sociales. Origi-
nalmente, la cuantía se destinaba al Convenio que la enti-
dad mantenía con las Residencias de Mayores de Daroca. 
En la actualidad, la Comarca Campo de Daroca cuenta 
con presupuestos prorrogados. En esta situación, la legis-
lación impide renovar el acuerdo, ya vencido, y otorgar, 
por tanto, esta cantidad a estos centros, como era habitual. 

La Comarca Campo de Daroca aprueba las bases para 
la creación de una Bolsa de empleo de personal laboral 
temporal con la categoría de operario de servicios múltiples

50000€ se destinarán a Servicios Sociales, cubriendo, so-
bre todo, el gasto en kilometraje de las trabajadoras del 
Servicio de Ayuda a Domicilio. El resto, se invertirá en 
actividades llevadas a cabo por este departamento. Los 
10000 restantes se reservarán para ayudas de urgencia. 

Respecto a cuestiones como las basuras, cuyo coste, se-
gún la última regularización, se incrementa en un 10,2%, 
la Comarca Campo de Daroca anunció que afrontaba la 
subida correspondiente a 2022, aportando un total de 
38.000€ a Urbaser. 

El Partido Popular y Ciudadanos pedían, además, in-
formación acerca de la situación del edificio contiguo a 
la Sede de la Comarca, que se desplomó hace algunos 
meses. El equipo de Gobierno comunicó los asuntos trata-
dos en los encuentros mantenidos con el Ayuntamiento de 
Daroca y la empresa responsable. “La estructura de la Co-
marca no se ha visto afectada. Estamos intentando llegar 
a un consenso de cara a resolverlo a la mayor brevedad, 
evitando discrepancias o juicios”, asegura la presidenta, 
Ascensión Giménez, quien añade que “desde luego, se pe-
dirán responsabilidades, pero la prioridad es solucionarlo 
cuanto antes”.

Por último, el pleno aprobó, por unanimidad, las ba-
ses para la creación de una Bolsa de empleo de per-
sonal laboral temporal con la categoría de operario de 
servicios múltiples.

Comisión Consultiva de Alcaldes
Tras el Consejo Comarcal, se celebró la Comisión Con-

sultiva de Alcaldes. La presidenta procedió a la lectura del 
acta de la sesión anterior. Asimismo, los consejeros dele-
gados dieron cuenta de todas las acciones que se habían 
emprendido y llevado a cabo durante el año, poniéndolas 
en conocimiento de los ediles y mostrando su disposición 
para recibir propuestas. Entre las sugerencias, la alcaldesa 
de Retascón, Ana Isabel Montejano, solicitó que los mu-
nicipios llegasen a un acuerdo para pedir al Servicio de 
Basuras, Urbaser, un incremento en el número de frecuen-
cias, especialmente, en días festivos.

REDACCIÓN

Foto: Gabinete de comunicación.

Foto: Gabinete de comunicación.
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‘Hatshepsut: La lucha por ser Faraona’, la exposición que te 
traslada a Egipto sin salir de la Comarca Campo de Daroca

“Hatshepsut: La lucha por ser Faraona’’ 
es la exposición que traslada a Egipto a 
sus visitantes, sin salir de la Comarca 
Campo de Daroca. La consejería de Cul-
tura de la entidad acerca, a través de esta 
muestra, la historia de Hatshepsut, la pri-
mera mujer faraona en el Imperio Nuevo, 
a los vecinos y vecinas de la demarcación. 

Con motivo del primer centenario del 
descubrimiento de la tumba de Tutanka-
món y de los dos siglos del hallazgo de 
la escritura jeroglífica, por parte de Jean-
François Champollion, la Comarca deci-
de apostar por “la difusión de esta cultura 
entre sus ciudadanos”, destaca el conseje-
ro de Cultura de la Comarca, Pedro Luis 
Aparicio. “Elegimos esta muestra porque 
es inclusiva. Permite que personas invi-
dentes o con movilidad reducida puedan 
acceder a ella de forma sencilla”, subraya 
Aparicio, quien además añade que la deci-
sión de que la exposición gire en torno a la 
figura de esta Faraona se debe a la “impor-

tancia de divulgar el papel que la mujer 
tenía en la sociedad egipcia de la época, 
que se presenta como punto de partida en 
cuanto a la igualdad”. 

La muestra se compone de diferentes 
paneles, escritos también en braille, con 
códigos QR que enlazan con audioguías, 
de forma que los visitantes puedan sumer-
girse de forma autónoma en una experien-
cia cultural que da a conocer a los anti-
guos Dioses egipcios, nuevas escenas de 
la vida cotidiana, relieves, bajorrelieves, 
un pequeño obelisco, pilares, columnas o 
pórticos. “Las paredes contienen, incluso, 
los cartuchos reales de tres faraones y sus 
amuletos de protección”, cuenta el tam-
bién alcalde de Orcajo. 

Además, pone la inclusión al alcance de 
todos. La obligatoriedad de tocar la expo-
sición es una de sus máximas. Es posible 
pasar las manos por los diferentes acaba-
dos pétreos. “Se trata de activar los cinco 

sentidos para realizar un viaje completo y 
que ponga en valor la integración de to-
dos, al tiempo que los grandes Faraones 
y Faraonas de Egipto nos dan una nueva 
visión de esta cultura milenaria”. 

La Comarca Campo de Daroca ofrece la 
posibilidad de conocer la muestra a través 
del servicio de visitas guiadas, que pueden 
reservarse en el código QR que aparece en 
el cartel o contactando con la Oficina Co-
marcal de Turismo.

La exposición permanecerá en la Casa 
de la Provincia, en Daroca, hasta el próxi-
mo 22 de enero. Precede a las muestras 
que se instalarán próximamente en la Co-
marca. La primera, de arte original, lle-
gará cedida por el Museo de Huesca. La 
segunda, con las fotografias de Tutanka-
món de Howard Carter, se establecerá en 
el municipio de Orcajo, donde podrá visi-
tarse durante un año.

REDACCIÓN

      La muestra podrá visitarse hasta el próximo 22 de enero en la Casa de la Provincia, en Daroca

La Marcha Senderista ‘Campo de Daroca’, segunda 
andada más popular de Aragón en 2022

La Marcha Senderista ‘Campo de Daro-
ca’, cuya vigésima edición se celebró en 
el entorno de la localidad de Gallocanta 
en 2022, ha sido nombrada la segunda An-
dada más Popular del año en Aragón por 

la Federación Aragonesa de Montañismo, 
a través de su Comité de Andadas Popu-
lares. 

A través de este galardón, se reconoce 
a aquella marcha senderista, incluida en 

la ‘Credencial del caminante’, que más ha 
gustado a los participantes. 

Desde el Área de Deportes de la Co-
marca Campo de Daroca, responsable de 
la organización de las marchas senderis-
tas, “reciben este reconocimiento con una 
gran alegría”. La técnico María José Riva-
rés, en nombre del equipo, confiesa estar 
“muy agradecida con esta distinción, que 
es el premio al intenso trabajo que se lleva 
a cabo por poner en valor nuestro territo-
rio, a través del senderismo”. 

La Marcha Senderista ‘Campo de Da-
roca’ se celebra anualmente, cada vez en 
un municipio distinto. De su organización, 
participan el Departamento de Deportes 
de la entidad, Protección Civil, trabajado-
res, ayuntamientos y vecinos. 

Entre las tareas que se desarrollan, están 
el “marcaje de las rutas, el avituallamiento 
o el servicio de asistencia”, cuenta la con-
sejera de Deportes y vicepresidenta de la 
Comarca, María Lina Hernando. A través 
de este galardón, se reconocen el esfuerzo 
por crear rutas atractivas y la organización 
eficiente de las marchas. “Esto demuestra 
que se realiza un gran trabajo y que dis-
frutamos de un territorio idóneo para la 
práctica del senderismo, trail y btt”, sos-

tiene Hernando, quien, además, “agrade-
ce el esfuerzo que se lleva a cabo en cada 
cita deportiva, no sólo para dar a conocer 
el privilegiado entorno de la demarcación, 
sino también para agradar todo lo posible a 
los participantes, de forma que quieran re-
petir”. “Es el trabajo de todos”, concluye.

La XXI Marcha Senderista de la Comar-
ca Campo de Daroca se celebrará la próxi-
ma primavera, en el término municipal de 
Used. 

El senderismo, el deporte rey de la Co-
marca Campo de Daroca

Además de la Marcha Senderista ‘Cam-
po de Daroca’, el departamento de Depor-
tes apuesta por esta modalidad, con pro-
puestas como el Pasaporte Senderista. En 
la actualidad, continúa el desarrollo de su 
décima edición, una entrega en la que ha 
pasado por las localidades de Villanueva 
de Jiloca, Villarreal de Huerva y Herre-
ra de los Navarros. Finaliza este ciclo el 
próximo 29 de enero, en Herrera de los 
Navarros.

El plazo de inscripción está abierto y los 
interesados pueden apuntarse en la plata-
forma Rock The Sport. 

REDACCIÓN

Foto: Fb Centro Comercal de Deportes.

Foto: Rafael Gálvez.
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COMARCA JUVENTUD

El Drachi, casi dos décadas llenando de color y diversión 
la Navidad en la Comarca Campo de Daroca
      La iniciativa del Departamento de Juventud de la Comarca Campo de Daroca volvió a recorrer los municipios de la 
demarcación con hinchables y talleres

El Parque Infantil de la Comarca Campo de Daroca 
alcanzó su 19ª edición en 2022. Durante las fiestas navi-
deñas, el Drachi volvió a llenar de color y diversión las 
localidades de la demarcación con hinchables e intere-
santes talleres.

Desde el 26 de diciembre y hasta el 5 de enero, los más 
pequeños del territorio disfrutaron de las actividades que 
el Área de Juventud de la Comarca y los ayuntamientos 
de las diferentes municipios organizaron, en colaboración 
con entidades de ocio y tiempo libre como Cambirola, 
la Asociación de Deportes Tradicionales de la Comarca 
Campo de Daroca o el Club de Ajedrez Torre del Jaque. 

Como cada año, los hinchables fueron los protagonis-
tas indiscutibles de cada jornada. Pudieron disfrutarse 
por la mañana y por la tarde. Además, los días se com-
pletaron con otras propuestas, entre las que destacaron 
los talleres de jabones, pintacaras, manualidades, ajedrez 
gigante o manualidades. 

El Drachi comenzó en Cubel y pasó, además, por Used, 
Mainar, Villarreal de Huerva, Herrera de los Navarros y 
Daroca, donde permaneció tres días hasta su clausura, el 
5 de enero. 

REDACCIÓN

Fotos: Departamento Juventud CDD.
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COMARCA TURISMO

Representantes del sector de la trufa de la Comarca de 
Daroca regresan a la Feria de la Trufa Blanca de Alba

Representantes del sector de la trufa en 
la Comarca Campo de Daroca asistieron 
por segundo año consecutivo a la Feria de 
la Trufa Blanca de Alba. Hasta el muni-
cipio italiano se desplazaron el conseje-
ro de Cultura de la Comarca, Pedro Luis 

Aparicio, la técnico comarcal de Turismo 
y responsable del desarrollo del proyecto 
de la Trufa en el Campo de Daroca, Caro-
lina Julián, y Carlos Diarte, recolector y 
director del Concurso de Perros Truferos.

Las jornadas, que se celebraron el pasa-
do mes de noviembre, se centraron en la 
difusión y el trabajo acerca de la figura del 
recolector y buscador de Trufa en el país 
vecino. Ésta fue declarada Patrimonio In-
material de la UNESCO en 2021.

El objetivo principal del viaje es el de 
establecer sinergias y coordinación con 
las diferentes entidades que trabajan la 
trufa y el turismo como motor de desarro-
llo. En él,  estuvieron acompañados por 
la responsable de proyectos de Desarro-
llo Agrícola de la Región del Piamonte, 
Nuria Mignone, Aparicio, Julián y Diarte 
se reunieron con productores de trufa y 
miembros del Centro Nacional de Estu-
dios de la Trufa en Italia y participaron del 
encuentro ‘Reflexiones y un año después 
del reconocimiento de la UNESCO’, una 
cita en la que el titular de Cultura pudo 
presentar la Comarca Campo de Daroca 
y entregar una réplica de la Torre de Mai-
nar, que también goza de la distinción de 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Asimismo, visitaron el Centro de Estu-
dios de la Trufa, donde mantuvieron un 
encuentro su presidente, Antonio Degia-

comi, el nexo de unión entre la Comuni-
dad de Búsqueda y Caza de Trufa, Mi-
chele Boscagli, y Antonella Brancadoro, 
directora de la Asociación Nacional de 
Ciudades de la Trufa. Acordaron comen-
zar a trabajar de forma coordinada en el 
diseño de acciones conjuntas entre am-
bas entidades o iniciar el camino hacia 
un posible proyecto Erasmus+. Desde el 
centro italiano, por su parte, anunciaron 
que estudiaran la posibilidad de visitar la 
Comarca de Daroca durante su próxima 
feria trufera. La jornada culminó con la 
visita a la trufera silvestre del Sr. Cava-
lotto, considerado uno de los empresarios 
que mejor trabajan la economía circular 
en el Piamonte. 

A lo largo de estos días, la delegación 
del Campo de Daroca pudo intercambiar 
opiniones con representantes del sector de 
la trufa en Italia y otros países, además de 
invitarles a participar en el Concurso Na-
cional de Caza de Trufa, que se celebrará 
el próximo mes de febrero, en el marco de 
las nuevas Jornadas de la Trufa, cuyo foco 
se fijará en el posicionamiento de la figura 
del recolector y el buscador de trufa y la 
ampliación de su tradicional certamen. 

REDACCIÓN

Foto: Departamento Turismo CCD

 La Comarca Campo de Daroca acaba de abrir las 
inscripciones para el cuarto concurso nacional de caza de 
trufa, que se celebrará el 11 y 12 de febrero en la localidad 
darocense de Orcajo.

 La admisión se realiza por estricto orden de ins-
cripción. El concurso se celebra, por primera vez, a lo lar-
go de dos días. El sábado se realizará el sorteo de campos y 
las rondas clasificatorias que tendrán carácter eliminatorio. 
También habrá una caza de trufa silvestre nocturna exclu-
siva cuyos equipos participantes serán seleccionados. 

  El domingo, tendrá lugar la semifinal y la gran final de 
esta cuarta edición, así como la entrega de premios. Esta 
actividad se enmarca dentro de las Jornadas de la Trufa 
Negra de la Comarca Campo de Daroca, que se desarrollan 
en la capital comarcal ese fin de semana. 

 El periodo de inscripción finaliza el 26 de enero, 
a las 12 horas, y habrá tres finalistas cuyos premios serán 
los siguientes:
• Primer premio: 1.000 euros y 12 sacos de 18 kg de 

comida equivalente a un año de alimentación para el 
perro ganador.

• Segundo premio: 500 euros y seis sacos de 18 kg.
• Tercer premio: 250 euros y tres sacos de 3 kg.

El certamen está organizado por la Comarca Campo de 
Daroca, en colaboración con el Ayuntamiento de Orcajo y 
la Asociación de Truficultores de la Comarca Campo de 
Daroca, que está representada en el comité organizador por 
Carlos Diarte, truficultor, cazador de trufa y principal ase-
sor técnico del evento.

REDACCIÓN

La Comarca Campo de Daroca abre las inscripciones 
para el cuarto concurso nacional de caza de trufa 
La próxima edición de este evento, el más grande de España en cuanto a número 
de participantes,se celebrará el 11 y 12 de febrero en la localidad darocense de 
Orcajo
El periodo de inscripción finaliza el 26 de enero, a las 12 horas

Foto: Departamento Turismo CCD
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Las audiciones de la Escuela Municipal de Música Pablo 
Bruna de Daroca dieron la bienvenida a la Navidad

Los alumnos de las diferentes disciplinas que se 
imparten en la Escuela de Música Pablo Bruna de 
Daroca dieron la bienvenida a la Navidad con sus 
tradicionales audiciones. 

Comenzaron con los integrantes de los cursos 
de violín y coro y continuaron con las modalida-
des de música, movimiento, piano y guitarra. Los 
chicos y chicas de viento, piano y conjunto instru-
mental fueron los encargados de cerrar cuatro jor-
nadas de música, en la que los villancicos y otras 
piezas fueron los protagonistas. 

A lo largo de los años, la Escuela se ha ido mo-
dernizando y adaptando a los nuevos tiempos, 
ampliando su oferta formativa. En la actualidad, 
cuenta con más de 115 alumnos y en ella, trabajan 
más de una decena de profesores. 

La Pablo Bruna es una escuela en clave de futu-
ro, que pretende fomentar y difundir la formación 
musical entre niños, jóvenes y adultos, con la con-
vicción de que esta arte es “uno de los mayores 
tesoros que podemos transmitir”. Es uno de los 
grandes activos de la cultura darocense y reafirma 
el vínculo centenario de Daroca y la Música. 

ESCUELA DE MÚSICA DE DAROCA

‘Colonia felina’, el perfecto regalo para estas navidades 
con sello darocense

‘Colonia felina’ es el perfecto regalo 
para estas navidades. Las darocenses, 
Irene y Lidia Ramos, forman parte del 
equipo que ha creado este juego de mesa 
lleno de particularidades y cuyo objetivo 
es volver a “conectar a familiares y ami-
gos, mediante una experiencia dinámica 
y divertida”. 

El camino comenzó en plena pandemia, 
cuando una de las cinco integrantes de la 
recién nacida editorial Kaki Good Ener-
gy, trabajadora en un gimnasio, propuso 
la idea. A lo largo de casi dos años, todas 
ellas han aportado su granito de arena para 
conseguir que el juego sea una realidad. 

En su desarrollo, no han querido des-
cuidar ni un sólo detalle. Los jugadores, 
que pueden ser de 3 a 5, se convertirán 
en gatos callejeros que aspiran a colar-
se en una exclusiva colonia felina. Para 
ello, deberán llegar al centro de un table-
ro peculiar, que está inspirado en la isla 
japonesa de Aoshima. Y es que todo en 
este juego parece recordarnos a la cultura 
nipona: sus fichas-pez y un dado de ma-
dera personalizado, con huellas de gato, 
una lupa y un interrogante para hacernos 
con cartas especiales. 

La clave de ‘Colonia felina’ se encuen-
tra en su dinamismo, siendo posible jugar 
tanto dentro como fuera del tablero. “Se 
necesita una sala adicional para esconder 
y buscar algunos de los peces”, cuenta la 
ingeniera en Diseño del Producto, Irene 
Ramos, quien sostiene que, de esta forma, 
“los participantes permanecen en cons-
tante movimiento, permitiendo que cada 
partida sea una experiencia totalmente 
distinta a la anterior”. 

El juego se presentó a mediados del 
mes de diciembre, en Barcelona. Desde 
entonces, han tenido la oportunidad de 
pasar por Zaragoza para darlo a conocer, 
como lo harán también en 2023, en la ma-
drileña Feria de Interocio. Sobre la aco-
gida de ‘Colonia felina’ entre el público, 
Ramos dice que “están muy contentas por 
el recibimiento que ha tenido”. Puede en-
contrarse en algunas tiendas de la capital 
aragonesa y la ciudad condal y también en 
su página web, www.coloniafelina.com.

El trabajo continúa y la editorial espera 
seguir lanzando más títulos y entreteni-
mientos a medio plazo. De momento, su 
primera creación es ya una realidad.

MARÍA PILAR REDONDO

Fotos: Escuela de Música de Daroca
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Pascual Sánchez te transporta a marzo de 1918 con su 
novela ‘Feria sangrienta en Daroca’
El libro se presentó 
en la Sede de la Fun-
dación para el Desa-
rrollo de la Comarca 
Campo de Daroca el 
pasado 4 de enero

Un viaje en el tiempo de más de 
cien años. Hasta marzo de 1918. 
‘Feria sangrienta en Daroca’ 
(Imperium Ediciones) es la nue-
va novela de Pascual Sánchez. A 
través de ella, sumerge al lector 
en uno de los acontecimientos 
más trágicos que se produjeron 
en la ciudad en el siglo XX. Dos 
familias se enfrentaron en una 
reyerta que terminó con tres fa-
llecidos y cambió para siempre 
la Feria de la Asunción.

¿Por qué decides basar tu nove-
la en la Feria de marzo de 1918?
Es una historia muy conocida en 
Daroca. Se ha ido transmitiendo 
generación tras generación. Casi 
todo el mundo ha oído hablar de 
ella. Por si fuera poco, también 
nos la recordó años después Il-
defonso Gil. Él escribió una no-
vela cuyo hilo conductor era una 
historia de amor, ‘Juan Pedro, el 
Dallador’, de la que se hizo in-
cluso una película.
Cómo lo contó él?
A través de una historia de amor 
imposible, entre un payo y una 

216 personas participaron en la ya clásica carrera navideña.
     El pasado 31 de diciembre tuvo lugar la tradicional carrera de Navidad organizada desde el ayuntamiento de Daroca 
y en colaboración con los departamentos de Juventud y Deportes de la Comarca Campo de Daroca y la Radio Comarcal.

Una soleada mañana recibió a los participantes dispues-
tos a despedir el 2022 de una manera activa y divertida con 
la propuesta del ayuntamiento para la carrera de Navidad 
de este año, una carrera no competitiva y si participativa 
donde el requisito era asistir disfrazo. 216 personas de dis-
tintas edades se dieron cita dando color y ambiente festivo 
a la mañana del último día del año donde se premiaron los 
mejores disfraces individuales y grupales tanto de adultos 
como de niños, donde se vieron renos, elfos, regalos, arbo-
les de navidad, deshollinadores, etc.

El comercio local darocense colaboró con esta cita con 
un gran número de regalos que se repartieron entre los me-
jores disfraces y el posterior sorteo entre todos los partici-

pantes donde además se repartieron tickets para poder can-
jear en los establecimientos de restauración locales para 
poder tomar vermuth después de la carrera tras la degusta-
ción de un chocolate caliente para todos los participantes.

Se contó con la colaboración del club de montaña de 
Daroca en la parte técnica y la agrupación de voluntarios 
de protección civil en velar por la seguridad de los parti-
cipantes.

El dinero recaudado con la inscripción ha tenido un año 
más fines solidarios, en esta ocasión se ha donado a la Aso-
ciación Española contra el Cáncer para el desarrollo de ac-
tividades de investigación.

REDACCIÓN

de contar con el testimonio de 
algunos descendientes de las dos 
partes implicadas. 
Y algún que otro detalle que nos 
descubría Ildefonso-Manuel. 
Sí, gracias a un niño de 6 años, 
llamado Manolito Gil, hemos 
podido descubrir detalles impor-
tantes sobre Ángel, el Gitano, 
como su aspecto físico o su for-
ma de vestir.
¿Qué más puede encontrar el 
lector en esta novela?
Al principio del libro, hay una 
breve introducción sobre la si-
tuación que Daroca vivía en ese 
momento. Además, cuento el ori-
gen de los gitanos, su modo de 
vida, las características de esta 
etnia e, incluso, detalles sobre su 
forma de hablar, el lenguaje caló 
que encontramos en buena parte 
de las conversaciones entre ellos.  
Al final, incluyo anexo un voca-
bulario de palabras en caló y su 
traducción al castellano-payo. 
¿Cambió lo sucedido el deve-
nir de la historia de Daroca o 
de las Ferias que se celebraron 
después?
Seguramente, sí. De hecho, el al-
calde suspendió la Feria de marzo 
de 1918, tras lo ocurrido. La idea 
era posponerla, pero la mal llama-
da Gripe Española no lo permitió. 
En las Ferias, siempre hubo mu-
chas medidas de seguridad, para 
dirimir los posibles pleitos, pero 
es probable que a partir de enton-
ces, se intensificaran.

PASCUAL SÁNCHEZ

gitana. Centra su relato en una de las ferias de Da-
roca, que también termina de forma trágica. Sin em-
bargo, no tiene absolutamente nada que ver con lo 
ocurrido en la Feria de 1918. 
De hecho, la particularidad de esta novela es que 
se presenta con tintes absolutamente realistas.
Todo lo que se cuenta ocurrió tal y como se cuenta 
en la novela. Los personajes que aparecen en ella, 
salvo dos o tres, son también reales: el tío Urelio, la 
señá Candela y el payo Braulio, el Retasconero, que 
quería venderle un macho al Sr. Ángel.
Sin embargo, también te has permitido “jugar”.
Digamos que me he permitido la licencia de, sin 
alterar el acontecimiento principal, mezclar esos 
personajes con otros imaginados, pero que perfecta-
mente pudieron vivir en esos días, juntarse y hablar 
entre ellos: el entonces alcalde de Daroca, Grego-
rio Raz, el tratante payo de caballerías, don Víctor 
Cubel, y otros conocidos tratantes de la Comarca, 
como Pedro Benedicto de Pancrudo.

Además de algunos personajes, ¿alguno de los 
hechos es también imaginado?
Los cuento tal y como ocurrieron, teniendo en cuen-
ta tanto la fecha como la hora de la tragedia. Hay 
dos episodios, previos al día de la feria, que sí son 
ficticios. Concretamente, dos enfrentamientos entre 
ambas partes: uno, en Báguena, y otro, el día de la 
inauguración de la Feria. Son dos encontronazos sin 
consecuencias. Se basan en la tradición oral, que 
habla del tremendo rencor que existía desde hacía 
mucho tiempo entre las familias Hernández y Ga-
barre.
¿Cómo fue el proceso de documentación?
Mis fuentes han sido muy variadas. Acudí, en es-
pecial, a la hemeroteca. También me he servido de 
la documentación existente en diferentes archivos, 
principalmente el de Daroca, de documentos judi-
ciales extraídos del Archivo Histórico de Zaragoza 
y de la tradición oral. Para mí ha sido muy impor-
tante atender a lo que contaban nuestros mayores 
acerca de este suceso. Incluso, he tenido la suerte 

Foto: Luis Pardos Lavilla
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SSMM Los Reyes Magos de 
Oriente, fieles a su cita en la 
Comarca Campo de Daroca

SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente no faltaron 
a su cita en la Comarca Campo de Daroca. El pasado 
5 de enero, pasaron por varios municipios de la de-
marcación para volver a acercar la ilusión y la magia 
a los más pequeños. 

Melchor, Gaspar y Baltasar fueron los protagonis-
tas indiscutibles de las Cabalgatas de Daroca, He-
rrera de los Navarros, Mainar, Used y Villarreal de 

Huerva. Además de entregar sus presentes, recorrie-
ron las calles de las distintas localidades, pasando 
por sus Iglesias y compartiendo momentos de com-
plicidad con toda la población.

Una gran fiesta que recuperó la normalidad, por 
fin, tras la pandemia.

REDACCIÓN 



Fue noticia
El 1 de enero de 1871 comenzó a regir en España el 

Registro Civil. Hasta entonces, los únicos registros exis-
tentes eran los eclesiásticos en sus Libros Parroquiales, 
que llevaban inscribiendo a sus parroquianos desde al me-
nos principios del s.XVI.(Concilio de Trento)

     En el caso de Daroca, sus parroquias habían comen-
zado a inscribir a sus feligreses mucho antes; la primera en 
hacerlo fue la de Santiago, llamada en principio San Jaime, 
que lo hacía desde 1463.

El 7 de enero de 1600 fue ajusticiado en Daroca Je-
rónimo Morales, acusado de asesinato y otros “desmanes”. 
El condenado, atado de pies y manos, es en primer lugar 
arrastrado por las calles de Daroca hasta el patíbulo don-
de es ahorcado y posteriormente descuartizado, siendo sus 
despojos esparcidos por los caminos alrededor de la Ciu-
dad y su cabeza clavada en una picay puesta en lo alto de 
una de sus puertas.Daroca respiraba tranquila al sentirse 
ya definitivamente libre de semejante criminal. (sic)

El 10 de enero de 1825 recibió el nombramiento de 
Alcalde Mayor de Daroca, don Blas Peinador Pino, padre 
de “la Dolores de la copla”, y aquí  vino a residir con su 
familia, formada por su mujer, doña Manuela y sus tres 
hijos: Dolores, Casiano y Amalia, siendo Dolores la mayor 
con 5 años.

     Su lugar de residencia fue en la calle Mayor número 
155; actualmente es el número 147, y aquí vivieron hasta  
abril de 1832, en que don Blas fue destinado a Gerona para 
ocupar el mismo cargo que hasta ahora ocupaba en Daroca, 
es decir, Alcalde Mayor.

     Muchas cosas pasaron en esta familia en esos 7 
años; entre otras, que aquí pudo comenzar la leyenda de la 
famosa “Dolores”; aunque eso es ya otra historia.
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‘De Monegros a Bardenas’: 
Manchones recibe a Voces de 
Retascón en sus Fiestas en Honor a 
San Vicente y San Pablo

La Asociación Cultural Voces de 
Retascón será una de las protago-
nistas de las Fiestas en Honor a San 
Vicente y San Pablo de Manchones. 
El próximo 27 de enero, a partir de 
las 20.00h, el Pabellón Municipal de 
la localidad acoge el espectáculo ‘De 
Monegros a Bardenas’, un viaje a tra-
vés de las jotas aragonesa, riojana y 
navarra. 
Voces de Retascón

Voces de Retascón se constituyó 
en 2014, hace ahora 9 años, con el 
objetivo de dar un impulso al folclo-

re en la Comarca Campo de Daroca. 
Fueron dos hermanas, Noelia y Marta 
Jiménez, originarias de la localidad, 
las que pusieron en marcha este pro-
yecto. El gran reto era unir las jotas 
de Aragón, La Rioja y Navarra en un 
único espectáculo. Así nació ‘De Mo-
negros a Bardenas’, la propuesta que 
busca deleitar a los espectadores con 
piezas clásicas como ‘La Jota de la 
Dolores’ y cuidando hasta el más mí-
nimo detalle, desde la indumentaria 
hasta la puesta en escena al completo. 

REDACCIÓN

‘Objetivo: Orcajo’, una misión 
secreta que te hará viajar a través de 
la historia, el patrimonio y el entorno 
de Orcajo
     El cómic ha sido editado por Acrótera Ediciones y cuenta con guión e ilus-
traciones de Luis Majarena y Moratha, respectivamente

“Porque Orcajo es mucho más que rebollo-
nes”. Éste es uno de los lemas que reza el cómic 
‘Objetivo: Orcajo’, el tebeo que te sumerge en 
la historia, el patrimonio y el entorno orcajinos. 

Editado por Acrótera Ediciones, con guión del 
historiador Luis Majarena e ilustrado por el di-
bujante darocense Moratha, el libro constituye 
un viaje por los principales parajes y curiosida-
des de la localidad.

Los protagonistas de la historia son dos jóve-
nes, que son perseguidos por unos mafiosos a 
la vez que intentan descubrir lo que trama “una 
pareja de destalentaos”. Buscan un remedio del 
que depende un multimillonario chino. 

“El objetivo de este tebeo es mostrar el patri-
monio de Orcajo de una forma divertida y con 
la que sus vecinos y vecinas se sientan identi-
ficados”, cuenta el ilustrador, Antonio Moratha. 
“Los detalles más surrealistas los encontramos, 
sobre todo, en los personajes, y es que, todos son 
diferentes. Aparecen gángsters, chinos,...”, con-
fiesa. 

Una de las máximas que ha marcado el cami-

no de crear este cómic ha sido, además, la de que los personajes sean 
totalmente ficticios: “Desde el principio, tuvimos claro que no de-
bían parecerse a nadie. No queríamos caricaturas. De hecho, en esta 
historia, al frente de la Alcaldía de Orcajo, se encuentra una mujer 

que. Incluso, firma al final del libro”, sostiene 
Moratha. 

El protagonista de ‘Objetivo: Orcajo’ es un 
rebollón multicolor. Esconde un misterio que se 
resuelve a medida que pasan las viñetas. Has-
ta descubrirlo, el lector puede caminar por las 
calles de este municipio, descubriendo enclaves 
emblemáticos como su Museo Micológico, la 
Iglesia de San Bernabé, la ermita de la Virgen 
del Rosario, la casa de los Valenzuela o su Pin-
sapar. 

Parte de los ejemplares que se han editado del 
cómic se encuentran ya en el Consistorio de Or-
cajo, esperando a ser leídos por sus vecinos y por 
la población de la Comarca Campo de Daroca. 
Además, es posible encontrarlo también en las 
librerías París o Central, en Zaragoza. 

Hasta aquí llega, de momento, esta historia, y 
es que tal y como afirma “la alcaldesa de Orca-
jo” en el mensaje con el que cierra el tebeo, “si 
la cosa tiene éxito, podemos ser reincidentes”. 

REDACCIÓN
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El día 13 de mayo es la fecha seleccionada para la celebración 
del VII Desafío Herrerino. Una carrera que vuelve un año más 
con cuatro instancias: la marcha pedestre o andada de 16 kilóme-
tros y tres pruebas corridas de 8 km, 16 km y 28 km de distancia.

En esta edición, el recorrido de la prueba andada seguirá el 
trayecto original, subiendo la ermita, aunque no será la única 
sorpresa que haya y que se podrá descubrir a través de las redes 
sociales del evento.

Algo que no cambiará son todas las actividades complemen-
tarias para niños y adultos: campos de fútbol, hinchables, guar-
derías, servicio de fisioterapia, sesiones de zumba, comida… 
“También queremos poner una orquesta. Es decir, mantener todo 
como estaba e intentar mejorarlo un poquito más” explicaba Hé-
ctor Gil, uno de los integrantes de la organización del Desafío 
Herrerino.

Esta carrera, nacida en 2015, destaca por su facilidad para 
“conciliar con la familia -gracias a la guardería- mientras haces 
deporte” y por “generar muy buena gente entre comidas y activi-
dades, además de los espectaculares paisajes que tenemos”.

Las inscripciones online ya están abiertas, este año con una 
nueva página web más sencilla de utilizar (avaibooksports.com/
inscripcion/vii-desafio-herrerino).

REDACCIÓN

El VII Desafío 
Herrerino se 
celebra el 13 de 
mayo

‘Las llaves de nuestro patrimonio’ 
abrieron la puerta de las Artes de 
la Edad Media en Herrera de los 
Navarros y Villar de los Navarros
     La iniciativa de la Consejería de Patrimonio y Tradiciones Populares se 
adentró en las Iglesias de San Juan Bautista y San Pedro

     A finales de enero, viajará a Langa del Castillo, Retascón y Torralbilla

Herrera de los Navarros y Villar de 
los Navarros fueron los dos últimos 
destinos de ‘Las llaves de nuestro patri-
monio’. La iniciativa de la Consejería 
de Patrimonio y Tradiciones populares 
de la Comarca Campo de Daroca se 
adentró en estas localidades, el pasado 
2 de enero, para redescubrir el arte me-
dieval, a través de las Iglesias de San 
Juan Bautista y San Pedro.

26 personas participaron de esta jor-
nada en la que la ruta trazada por la 
organización tuvo como protagonista 
indiscutible al arte mudéjar. 

“Iglesias como las de Herrera de los 
Navarros son más comunes en comar-
cas como la Comunidad de Calatayud”, 
cuenta el historiador y guía turístico, 
José Luis Cortés. Su estructura de Igle-

Foto: FB Desafio

sia-Fortaleza, que es una “rara avis” en 
el Campo de Daroca, se mantiene en la 
actualidad, a pesar de los avatares del 
tiempo y de la historia. “Es una tipolo-
gía propia de los territorios fronterizos 
en el Siglo XV”, explica Cortés, quien 
además, añade que la de San Juan Bau-
tista pudo ser una de las primeras, se-
gún particularidades como “su doble 
camino de ronda o el interior de la to-
rre”. Estudiosos como el Maestro Bo-
rrás han analizado a fondo la Iglesia de 
Herrera de los Navarros, una joya que 
“debe ponerse en valor”. 

De la Iglesia de San Pedro, en Villar 
de los Navarros, destaca también su 
estructura. Es similar a la de Herre-

ra. Luce algo “más renovada, tras las 
restauraciones a las que se sometió en 
los Siglos XVI y XVII”. “Conserva 
los restos de lo que parece ser un ca-
mino de ronda y la torre presenta una 
estructura habitacional y alberga una 
maravillosa escalera adosada”. “Creo 
que la decoración de ésta es una de las 
más espectaculares que he conocido”, 
presume J.L.C. 

‘Las llaves de nuestro patrimonio’ 
continúa su andadura en 2023. Seguirá 
descubriendo las Artes de la Edad Me-
dia en la Comarca Campo de Daroca. 
Los próximos destinos serán Langa del 
Castillo, Torralbilla y Retascón.

REDACCIÓN

Foto: FB Tere Ma RO

La Fiesta de Despedida de las Grullas 
cumple 25 años

La Asociación de Amigos de Gallocanta presenta una nueva edición 
de la fiesta de las grullas en su segunda edición de la temporada, la des-
pedida de las grullas. Los días 4 y 5 de febrero de nuevo los amantes de 
la ornitología tienen una cita con las actividades que se han organizado. 

Además, como “ Hito” este año cumplen 25 temporadas de fiestas 
grulleras, y  rinden homenaje a  dos de sus queridos Grulleros de Ho-
nor, José Miguel Pueyo Soler y Antonio Torrijo Pardos, así como a 

nuestro primer grullero mayor, Iñaki Peña.
Como viene siendo habitual los paseos interpretativos, la presenta-

ción de guías o el mercadillo tradicional estarán presentes en Gallocan-
ta que este año es el municipio anfitrión de una nueva edición 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE GALLOCANTO

Foto: FB Tere Ma RO
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Mainar vuelve a celebrar su tradicional Fiesta de la Matacía
El próximo sábado, 28 de enero, cele-

bra su tradicional Fiesta de la Matacía, 
organizada por la Asociación Cultural 
El Castillejo y con la colaboración de la 
Comisión de Fiestas de 2023 el Ayunta-
miento de Mainar, Comarca Campo de 
Daroca y la Diputación Provincial de 
Zaragoza.

Una celebración que desde la pan-
demia no se había podido llevar a cabo 
pese a su importancia, lo que supone una 
alegría e ilusión para los vecinos “es una 
jornada estupenda donde aprendemos y 
disfrutamos de buena comida, ambien-
te y compañía” comentaba María Lina 
Hernando, integrante de la asociación, 
vicepresidenta de la Comarca Campo de 
Daroca y alcaldesa de Mainar.

Una tradición que cuenta con perso-
nas conocedoras de los antiguos oficios 
y que, en muchos lugares de Aragón, se 
ha ido perdiendo haciendo que los más 
jóvenes desconozcan qué es un matarife, 
una mondonguera o cómo se fabrican tra-
dicionalmente las longanizas o chorizos 
con su toque especial de medir cantida-
des y pesos de distintos ingredientes “a 
ojo”.

El programa de actividades para este 
año cuenta con desayuno a las 10 de la 
mañana, seguido de talleres artesanales 
durante toda la mañana para aprender 
la elaboración de fardeles y migas. Para 
reponer fuerzas, a las 14.00 horas se lle-
vará a cabo la “comida del cerdo”, y a 
las 15.00 horas una muestra recopilatoria 

por los matarifes y mondonguera junto al 
concurso de guiñote y rabino. A las 18.30 
horas se presentará el libro Crónicas Mai-
narenses, escrito por autores locales que 
recogen un total de once relatos, reales y 
relatos de fábulas, con la intención de no 
perder esa parte de la historia y pueda pa-
sar de generación en generación. Para fi-
nalizar el día se celebrará la III Fardelada 
y habrá una discomóvil y barra con la que 
se estrena la Comisión de Fiestas 2023.

REDACCIÓN

Emprender es posible
Silvia Rubio, respon-
sable de El Tupper de 
Waka: “El emprendi-
miento empresarial es 
una de las opciones 
más factibles para las 
mujeres que deseen  
vivir en el mundo ru-
ral”

De la pasión por la alimentación 
saludable y el especial cariño hacia 
el mundo de la infancia nació, hace 
ahora un año, el Tupper de Waka, el 
proyecto de la dietista-nutricionista 
Silvia Rubio. Los talleres de educa-
ción nutricional y alimentación salu-
dable, de cocina y las animaciones 
son sólo algunas de las actividades 
que la entidad propone para un cre-
cimiento divertido y  en contacto 
con la educación nutricional.

¿Qué es el Tupper de Waka?
En la educación para la alimentación 
de los más pequeños se encuentra 
“El Tupper de Waka”. Un proyecto 
de Educación para la Salud dirigido 
a niños y niñas en edad escolar (3-
12 años) centrado en la divulgación 
de la Alimentación Saludable de una 
forma divertida y dinámica a través 
de animaciones y talleres de cocina. 
Waka es una criatura fantástica que 
siempre nos acompaña en las sesio-
nes. Es la encargada de guiar a los 

¿Cuáles son los grandes retos que 
han de afrontar de cara al futuro, 
en el corto plazo?
Puede que el mayor reto sea seguir 
con la actividad laboral escogida y 
aprovechar el cambio generacional 
para impulsar el desarrollo de la so-
ciedad rural actual, con buenos ser-
vicios y comunicaciones.

¿Cuáles son los grandes desafíos 
para El Tupper de Waka, en con-
creto?
Llegar a más lugares con nuestras 
actividades y poder tener una conti-
nuidad en el tiempo, generando así 
empleo de calidad en la zona para 
seguir la lucha contra la despobla-
ción del medio rural. 

¿Cómo podemos solicitar vuestros 
servicios?
Podéis encontrar información del 
proyecto en nuestra página web 
www.eltupperdewaka.com y seguir-
nos en Facebook e Instagram @el-
tupperdewaka y contactarnos en el 
698 933 782. 

¿Qué mensaje dejarías para la po-
blación de la Comarca de Daroca 
u otros territorios cercanos?
Esperamos que ayuntamientos, aso-
ciaciones y comisiones de fiestas se 
animen a contactarnos y llevar a su 
municipio la Educación nutricional 
el próximo verano 2023.

REDACCIÓN

más pequeños en el intrigante proceso de descubrir los 
diferentes grupos de alimentos y sus propiedades nutri-
cionales. 

¿Cómo surge la idea de poner en marcha esta entidad?
He trabajado como nutricionista en consulta privada 
para diversos perfiles de clientes, en gestión hospita-
laria de dietas y nutricionista en comedores escolares. 
Fue ahí donde descubrí que mi pasión es la educación 
nutricional de los más peques de la casa. He trabaja-
do como Monitora de Tiempo Libre en campamentos, 
colonias y escuelas de verano, lo que me reporta una 
amplia experiencia en este sector. Los niños constituyen 
los pilares de la sociedad del futuro, siendo verdadera-
mente importante afrontar los incipientes problemas de 

obesidad infantil y otras enfermedades asociadas a una 
mala alimentación.

¿A qué hemos dedicado este primer año de vida?
Empezamos a realizar actividades en pueblos de la co-
marca de Daroca y de Cariñena el verano de 2022. Du-
rante el curso escolar, continuamos también en centros 
educativos de la provincia de Zaragoza. 

¿Cómo valoras la situación de la mujer emprendedo-
ra en el medio rural en la actualidad? 
El emprendimiento empresarial es una de las opciones 
más factibles para las mujeres que deseen vivir en el 
mundo rural dada la baja densidad de población y de po-
sibles contrataciones por cuenta ajena. 

Foto: Gabinete CCD

Foto: Blog Matacia 2016
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El Centro de Formación Forestal de la Comarca publica 
su calendario para el primer semestre de 2023

El Centro de Formación Forestal de la Comarca Campo de Daroca continúa su anda-
dura en este recién estrenado 2023. Nacido en 2021, gracias al impulso de la entidad, 
a través de su Agencia de Empleo y Desarrollo Local, sigue adelante, manteniendo los 
cursos iniciales y ofertando nuevas formaciones.

El Centro hizo público su calendario para el primer semestre del año. Comenzó esta 
etapa con el Curso EBC1, de desbrozadora, los días 21 y 22 de enero. Éste se repetirá, 
además, los días 15 y 16 de mayo. 

Del 4 al 8 de febrero, impartirá la formación de los cursos ECC1 y ECC2. Con una 
duración de 35 horas, permitirá a los participantes obtener las nociones, teóricas y prác-

¡Enhorabuena, Comarca de Daroca! 
La comarca de Daroca vuelve a estar 

de enhorabuena porque sin duda es una 
gran noticia que el periódico Comarca de 
Daroca esté de nuevo en la calle infor-
mándonos de nuestras cosas, entretenién-
donos e  ilustrándonos. 

La relación de Daroca con la prensa es-
crita ha sido importante durante décadas 
en las que la gente ha leído y ojeado los 
periódicos para enterarse de los asuntos 
más relevantes y actuales de nuestro País, 
nuestra Región y nuestra Comunidad o 
Comarca  de Daroca.

El interés por estar informados ha sido 
una constante en nuestra historia reciente 
en la que la gente se reunía en bares y ca-
sinos en torno a un periódico en improvi-
sadas tertulias para comentar lo que salía 
en los “papeles” e intercambiar opinio-
nes. También en reuniones más regladas 
o serias en círculos como el Tradiciona-
lista o el Liceo Calasancio, en las que los 
periódicos eran una parte muy importan-
te, ya que solían debatirse recientes no-

La historia que 
nos une

ticias, especialmente las que tenían que 
ver con nuestro entorno, noticias que al 
pasar los años se han convertido en rique-
za documental, gracias a las hemerotecas, 
imprescindibles para conocer nuestra his-
toria. Nos estamos remontando a princi-
pios del pasado s.XX cuando en Daroca 
existieron algunos periódicos locales, 
editados en la propia ciudad, como “El 
Ruejo”, en la primera década. Semanario 
independiente que llevaba como subtítulo 
“Defensor de los intereses locales y re-
gionales”. Un poco más tarde, “La Voz 
de Daroca” , cuya redacción estaba en la 
calle Mayor número 46.  La suscripción 
anual costaba 3 pesetas y el precio del 
ejemplar 10 céntimos.

Pero además a Daroca llegaban otros 
periódicos de ámbito regional o nacional. 
Los preferidos debía de ser El Noticiero 
del que se distribuían 100 ejemplares, el 
Heraldo de Aragón con 70 y La Voz de 
Aragón con 15. Los había más “univer-
sales”, como el ABC con 38, El Gráfíco 
y Nuevo Mundo con 25 y El Sol con 20. 
Y otros con menor cantidad de ejempla-

res como El Motín, Heraldo de Madrid, 
El Liberal, El Debate, La Libertad y El 
Universo. Y esto no era todo, en algunos 
establecimientos de Daroca vendían una 
publicación atrevida y “picante” llama-
da El Caloyo y en el lado opuesto estaba 
El Eco de la Cruz dentro de la Hoja Pa-
rroquial que distribuía 200 ejemplares y 
muchos darocenses recibían también en 
sus domicilios la revista El Pilar de Zara-
goza. Más recientemente otros periódicos 
salieron en Daroca que lamentablemente 
dejaron de editarse como el Boletín Infor-
mativo Municipal o La Crónica del Cam-
po de Daroca

Los casinos y bares tenían a disposi-
ción de sus clientes los más demandados 
de estos periódicos, pero también las pe-
luquerías, de mujeres o de hombres, que 
en cierto modo fueron durante décadas 
auténticos centros de tertulia.

Pero además de la función de informar 
y entretener al personal, los periódicos, 
en aquellos tiempos, una vez leídos y 
“releídos”  tenían otras muchas funcio-
nes. Cuando la palabra “reciclaje” era 
una completa desconocida, los periódi-
cos se reutilizaban de muchísimas ma-
neras, principalmente como envoltorio 
de diferentes productos en las tiendas o 
el bocadillo del almuerzo, pero también, 
y esto se hacía incluso en los mejoras 
establecimientos de Daroca, servían de 

“papel higiénico” debidamente cortado 
en pedazos cuadrados y ensartados en un 
“dispensador” de alambre, incluso podían 
servir como lectura en esos momentos tan 
íntimos y privados.

Volviendo a la actualidad y dejando atrás 
ese grado de nostalgia que provocan los 
recuerdos, especialmente si son buenos, 
termino como he empezado, dando mi en-
horabuena a los ciudadanos de Daroca y su 
Comarca y deseándole al periódico  Co-
marca de Daroca grandes éxitos en esta 
nueva etapa porque de esa manera, todos 
salimos ganando

ticas, necesarias para afrontar el examen a 
través del que podrán conseguir el Carnet 
Europeo de Motoserrista. 

Sobre esta acreditación, versará también 
el curso que se llevará a cabo los días 25 
y 26 de marzo, aunque sólo en el primer 
nivel (ECC1). 

Las novedades para 2023 en el CFF 
Comarca de Daroca

El Centro de Formación Forestal de la 
Comarca afronta 2023 con ilusión y con 
novedades. Por primera vez desde su pues-
ta en marcha, hace ahora casi dos años, 
ofertará la doble formación de motosierra 
y desbrozadora (ECC1+EBC1). Se prolon-
gará durante tres días, entre el 29 de abril y 
el 1 de mayo.

Los interesados en cualquiera de los cur-
sos ofertados en el Centro de Formación 
Forestal pueden inscribirse a través de la 
Sede Electrónica de la Comarca Campo de 
Daroca o solicitar más información en la 
Agencia de Empleo y Desarrollo Local de 
la Comarca. 

El Centro de Formación Forestal, un 
potencial revulsivo económico para la 

Comarca de Daroca
El CFF vuelve a seleccionar fines de se-

mana o fechas destacadas, facilitando la 
asistencia por parte de los interesados a los 
diferentes cursos. De este modo, además, 
contribuyen a “la economía comarcal”. 
“Los alumnos pueden venir acompañados 
de sus familias y alojarse en nuestro terri-
torio, disfrutando de unos días en contacto 
con nuestro entorno, nuestro patrimonio, 
nuestra hostelería,...”, señalan desde el 
Centro. 

El Centro de Formación Forestal de la 
Comarca de Daroca

La Comarca Campo de Daroca obtuvo la 
homologación como Centro de Formación 
y Examinación por la Agencia EFESC (Eu-
ropean Forestry and Environmental Skills 
Council) en 2021. Desde entonces, ofrece 
cursos de formación para la obtención del 
Carnet Europeo de Motoserrista, en dife-
rentes niveles, y de desbrozadora. En 2022, 
tras celebrar sus primeros exámenes, hizo 
entrega del Carnet Europeo de Motoserris-
ta a cinco de los alumnos que participaron 
de sus cursos. 

REDACCIÓN

Pascual Sánchez

Foto: Centro de Formación Forestal CCD.
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La EFS Daroca celebra su 
I Torneo de Reyes

La Escuela de Fútbol Sala de Daroca 
celebró su I Torneo de Reyes el pasado 7 
de enero. 

Los equipos de Iniciación, Benjamín, 
Alevín e Infantil de la EFS Daroca reci-
bieron en el Polideportivo de Daroca a sus 
agrupaciones homónimas en la Escuela 
Peña La Unión de Calatayud, en una jor-
nada protagonizada por el deporte y la 
convivencia. 

El equipo de Iniciación perdió su par-
tido, en la tanda de penaltis, por 2-3. Por 
su parte, los equipos Benjamín, Alevín e 
Infantil, se hicieron con la victoria en sus 
respectivos encuentros. Fue una jornada 
“muy disputada”, contó el entrenador de 
la Escuela, Javier Hernando, quien añade 
que el “factor campo fue determinante” 
para los darocenses. 

El Torneo de Reyes finalizó con la en-
trega de trofeos entre todos los equipos 
participantes y el partido entre el Juvenil 
y el Sénior del Daroca FS, que dejó “gran-

des momentos y fue muestra de la buena 
sintonía que existe entre todos los jugado-
res del club”, asegura Hernando. 

La EFS Daroca y el Daroca FS cerraron 
así unas fiestas que preceden a la vuelta a 
la competición, que se extenderá hasta el 
próximo mes de mayo. 

REDACCIÓN

El Club de Petanca El Boliche celebra su tradicional 
Torneo de Navidad

El pasado 10 de diciembre el Club de Petanca El Boli-
che de la Comarca del Campo de Daroca celebró su tra-
dicional torneo navideño. Una jornada que como siempre 
sirvió de convivencia entre los integrantes del club y tam-
bién para despedir de alguna manera este año 2022. 

A pesar de que el día comenzó nublado, cinco socios 
de una hermandad de La Almunia y otros diez socios de 
la Comarca consiguieron formar cinco tripletas. “El día 

anterior había llovido mucho y estaban las pistas enchar-
cadas pero cortamos un poco los metros y pudimos lle-
varlo a cabo. Gracias a Dios el tiempo acompañó y la 
hermandad entre los socios fue agradable” comentaba el 
Presidente del club, Jesús Ramos.

Un torneo muy reñido, con almuerzo para recuperar 
fuerzas incluido, donde se repartieron las victorias y nin-
guna de las tripletas consiguió ganar todos los partidos. 
Finalmente, la tripleta formada por José Antonio Grana-
da, Jesús Ignacio Ramos y Pascual Iranzo consiguió al-
zarse con el máximo galardón del torneo; y el  segundo 
lugar fue para la tripleta de José Antonio Marco, Antonio 
Ibáñez y José María Ruíz.

Tras el torneo, los socios cerraron el día con una comi-
da conjunta para despedir el año 2022.

“Entre cinco y seis tripletas participan en cada torneo 
que realizamos el pasado año. La gente es competente y 
podemos contar con ellos”, afirmaba agradecido el presi-
dente al ser preguntado por un balance del año. 

A comienzo de 2022 el Club tenía como propósito au-
mentar su tamaño y así lo ha conseguido pasando de 25 
hasta los 33 socios.

Para este próximo año, un deseo del presidente es “am-
pliar de nuevo el número de socios y animar a la gente a 
que juegue. Parece que hay un poco de vergüenza por si 
no juegas bien, pero es un deporte y no hay mejores ni 
peores, la práctica es la que hace al monje”.

JESÚS RAMOS

Fotos: Javier Hernando
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Más de 300 personas redescubren la 
Comarca Campo de Daroca en las 
primeras marchas del X Pasaporte 
Senderista

60 personas participaron de la última marcha sende-
rista de este 2022, que recorrió el término de Orcajo 
el pasado 18 de diciembre. La tercera andada del X 
Pasaporte Senderista de la Comarca Campo de Daro-
ca comenzó con un desayuno popular y la entrega de 
pasaportes y avituallamientos. La cita estuvo marcada 
por el buen tiempo y la posibilidad que ofreció a sus 
participantes de conocer enclaves emblemáticos de esta 
localidad, como su Pinsapar. 

Los senderistas caminaron alrededor de 18km, afron-
tando un nivel de 464m y alcanzando una altitud máxi-
ma de 1144m. La ruta, diseñada por el Servicio Comar-
cal de Deportes, transcurrió muy próxima a la Sierra 
de Santa Cruz, a cuyos pies se ubica este municipio y 
destacada, entre otros aspectos, por “su gran riqueza 
micológica”, apuntan desde la organización. 

Al finalizar la andada, los participantes pudieron dis-
frutar de una comida de hermandad “en la que compar-
tieron impresiones acerca de la ruta”. “Además de la 
práctica de deporte, el Pasaporte Senderista ofrece la 
posibilidad de conocer nuevos rincones de nuestro terri-
torio y convivir con otras personas”, cuenta la consejera 
de Deportes y vicepresidenta de la Comarca Campo de 
Daroca, María Lina Hernando, quien resume la última 
marcha senderista de 2022 como “un día estupendo”.

Hasta el momento, el X Pasaporte Senderista ha pa-
sado por Villanueva de Jiloca, Villarreal de Huerva y 
Orcajo, reuniendo a más de 300 personas. La iniciativa 
regresará el próximo mes de enero, con una nueva an-
dada, en el entorno de Herrera de los Navarros. Se ce-
lebrará el día 29 de enero y el Área de Deportes ofrece 
ya la posibilidad de inscribirse, a través de su perfil en 
Rock The Sport. 

REDACCIÓN

      La última marcha senderista de 2022 se celebró en Orcajo el pasado 18 
de diciembre Diciembre finalizaba sus exhibiciones deportivas con 

las niñas inscritas en la actividad de curso escolar de gim-
nasia rítmica comarcal, quienes realizaron una exhibición 
de Navidad, donde mostraron a familiares y amigos el tra-
bajo realizado durante estos meses.

REDACCIÓN

Gimnasia Rítmica 
y acrobacias en 
los shows finales 
de año
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COMARCA CULTURA

Un homenaje a la saga de ‘Indiana Jones’ inaugura la 12ª 
edición del Daroca&Prisión Film Fest

Fiel a su temprana cita anual, el Festival In-
ternacional de Cine de Daroca da la bienveni-
da al año 2023 con la apertura del plazo para 
la inscripción de cortometrajes en sus distintas 
secciones: Ficción, Documental, Joven (para 
menores de 21 años de edad, colegios, Insti-
tutos y Escuelas de cine) y de Centros peni-
tenciarios.

Se repartirá un importante número de pre-
mios y galardones, entre ellos, los otorgados 
por el Jurado al mejor cortometraje de Ficción 
y Documental, dotados con estatuilla y 500 
euros, y los otorgados por el Público, dotados 
con estatuilla y 250 euros. Asimismo y por se-
gundo año, este Festival premiará al cine Ara-
gonés, en las categorías de Ficción y Docu-
mental, con premios de 300 euros y estatuilla. 
Se pueden consultar las Bases en http://www.
festivalcinedaroca.com/

‘Indiana Jones’ protagoniza el nuevo car-
tel y vídeo

El Festival, que ya en años anteriores ho-
menajeó a grandes personajes del séptimo arte 
como ‘James Bond’, ‘Darth Vader’ o a la cinta 
‘Desayuno con diamantes’,  ha querido rendir, 
en su cartel y vídeo de este año, su particular 
homenaje a la saga de películas de ‘Indiana 
Jones’, que el próximo junio estrena la quinta 
película de la saga.

En esta ocasión, recreándose la famosa esce-
na inicial del robo del ídolo y la bola de piedra, 
un peculiar “Indiana Jones”, que acaba de ro-
bar una estatuilla “muy especial”, es persegui-
do muy de cerca por el Representante de la ley 
(que encarna “todo el peso de la Ley” y bien 
podría haber salido de una película cómica de 
Charles Chaplin). Un divertido cartel para un 
Festival de cine con sentido del humor.

REDACCIÓN

¿Quién puede reclamar en la Oficina Comarcal de 
Informador al Consumidor (OCIC)?

SÍ pueden reclamar en la OMIC los consumidores y usuarios, es decir, las 
personas físicas o jurídicas, que adquieran, utilizan o disfruten como destina-
tarios finales, bienes, productos, servicios, actividades o funciones. PUEDE 
RECLAMAR SI COMPRA UN LIBRO PARA LEERLO, UNA LAVADORA 
PARA LAVAR SU ROPA O SUS PROPIOS DISCOS PARA SU COLEC-
CIÓN.

NO pueden reclamar en la OMIC los comerciantes, profesionales o empre-
sarios que adquieren algún producto o utilizan algún servicio para producir 
otros bienes o productos, integrándolos en procesos de comercialización o de 
prestación de servicios a terceros. NO PUEDE RECLAMAR SI COMPRA 
UN LIBRO AL EDITOR PARA VENDERLO EN SU PAPELERÍA, AD-
QUIERE LAVADORAS PARA SU LOCAL DE TINTORERIA O COMPRA 
DISCOS PARA QUE SE ESCUCHEN EN SU PUB.

NO se puede reclamar en la OMIC por la compra de productos o servicios 
de particular a particular, porque el vendedor no se dedica profesionalmente 
a ello.

NO se pueden reclamar en la OMIC cuestiones que afectan a los vecinos de 
una Comunidad. En todo caso, se informará en base a la Ley de Propiedad 
Horizontal.

 NO se puede reclamar en la OMIC por conflictos surgidos de un contrato 
entre particulares, como puede ser un contrato de arrendamiento urbano. Se 
informará del contenido de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

NO se puede reclamar en la OMIC contra cualquier Administración Pública: 
Seguridad Social, Trabajo, Hacienda, etc. En este caso, deberá dirigirse a la 
Administración correspondiente.

¿Cómo puede reclamar?
Para el caso de que se quiera ejercer el derecho de reclamar, es preciso aportar fotocopia 
de toda la documentación relacionada con el problema y cumplimentar un impreso de 
reclamación que facilita la OMIC, donde deben constar los datos del consumidor, los de 
la empresa o profesional objeto de la reclamación, una sucinta explicación de los hechos 
y aquello que se desee conseguir.

La reclamación puede formularse:
• Mediante la hoja de reclamaciones facilitada por la empresa reclamada, si se trata de 

alguna de las empresas obligadas a disponer de ellas.
• A través del impreso de reclamación facilitado por la OMIC.
• O bien por escrito realizado por el reclamante.

La reclamación se puede presentar personalmente en la OMIC, en el registro del General 
del Ayuntamiento o remitiéndose por correo o fax.
Si acude a la OCIC, antes de efectuar la reclamación, le informarán y asesorarán al res-
pecto.

Cumplimentación del impreso de reclamación:
Debe acreditarse con su nombre, DNI., dirección y teléfono de contacto.
Igualmente, debe identificar claramente el establecimiento contra el que reclama, con su 
nombre y dirección.
Detalle brevemente las causas de la reclamación y, sobre todo, no se olvide de concretar 
lo que solicita (devolución de dinero, cambio del producto, arreglo de la avería, etc.).
Por último, adjunte a su reclamación fotocopia de todos los documentos que posea acre-
ditativos de la compra o servicio (facturas, contratos, resguardos, etc.). Son muy impor-
tantes para que pueda prosperar la reclamación.



En Daroca, también hay un campeón de BMX Race
El BMX Race o Racing es una moda-

lidad de Ciclismo Olímpico. En los años 
70, unos locos del Estado de California 
descubrieron que, con sus bicicletas, po-
dían emular a las estrellas del motocross 
e idearon el bicicross o bmx. Esta moda-
lidad ha ido evolucionando hasta llegar a 
nuestros días, con un número considerable 
de licencias y dentro de la UCI.

De Daroca, una pequeña ciudad, sale un 
rider jovencísimo, pero que apunta alto, y 
es que en cuanto a su evolución a nivel 
nacional, destacan su crecimiento, expe-
riencia y resultados. Hasta el momento, su 
mayor logro ha sido proclamarse ganador 
de la última prueba de la Copa de España, 
celebrada en El Campello, Alicante. 

Puede parecer que el de Neco Barquín 
Alexandre no es un nombre muy común 
en Aragón. Tiene una explicación: con 
cinco años, salió de Santander con sus pa-
dres y su hermana, por motivos laborales. 
Hoy, se siente tan aragonés como el que 
más. Como reza el dicho, “uno no es de 
donde nace, sino de donde se pace”. 

Aunque Neco apostó en un principio 
por el fútbol, pronto descubrió que no le 
llenaba lo suficiente. La verdad es que 
nunca vio un partido en televisión. Es un 
chico habilidoso. Lo que se propone lo 
hace bien. En fútbol destacaba, por eso 
nadie, salvo su entrenador del CD Cuarte, 
entendió que dejara el fútbol por el bmx.

El rider ha ido consiguiendo pequeños 
objetivos. En sus inicios, se encontró con 
rivales más preparados, que llevaban más 
tiempo. Algunos de ellos, practicaban este 
deporte desde los 4 años. El bmx es más 
que coger una bici y comenzar a practicar 
las técnicas necesarias. El aprendizaje es 
lento y dedicarle tiempo es fundamental. 
Es cierto que hay niños que llegan por 
ser fuertes. En el caso de Neco, algo más 
menudito, la base de su éxito se halla en 
su predisposición al esfuerzo y en su afán 
por prescindir del miedo. A eso, se suma 
la técnica de la que le han dotado sus en-
trenadores, que nunca es suficiente, pues 
se trata de una modalidad compleja y que 
evoluciona y se reinventa casi a diario. 

Su estilo se define por el nervio controla-
do. A base de técnica, ha logrado una gran 
plasticidad en sus movimientos, lo que le 
hace elegante en su montar. Además, cuen-
ta con una pizca de agresividad necesaria, 
ya que es un deporte de contacto. 

El bmx es una práctica extrema, de ries-

MARCOS BARQUÍN
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LA CONTRA CON NECO BARQUÍN

go. Aunque usan protección, también se 
hacen daño. Se caen por choques o, in-
cluso, solos, intentando una estrategia o, 
simplemente, perdiendo el control. Esto 
puede ser por una avería, un fallo al pa-
sar por un alto o por realizar un trazo en 
el punto inadecuado, tanto en el entrena-
miento como en la competición. Neco es 
joven, pero ha sufrido varias lesiones. La 
más grave llegó a finales de 2021, una ro-
tura de tibia y peroné. El incidente le obli-
gó a comenzar la temporada 2022 en abril, 
tras recibir el alta médica. 

El de Daroca ha ido de menos a más. El 
pasado año, no pudo revalidar su Campeo-
nato de Aragón, fruto de dicha lesión. La 
Copa Aragonesa se escapó por tan sólo un 
punto. Acabó la temporada en la segunda 
plaza en la clasificación, ganando todas 
las citas que pudo disputar. A nivel nacio-
nal, fueron cuatro las carreras que no pudo 
disputar, dentro de la Copa de España. En 
Zaragoza, se hizo con un 5º y un 4º puesto; 
en Alcoy, con un 4º y un 7º; en Almuñécar, 
con un 4º y un 2º, y en Campello, con un 
2º y un 1º.

Neco participó, además, en cuatro carre-
ras de la Liga LBR, en Mataró, alzándose 
con un 2º y un 1er puesto. En El Álamo, 
se hizo con dos platas. En ambas, ofreció 
un gran nivel. 

Lo mejor que le ha sucedido al darocen-
se ha sido su gran actuación en el Campeo-
nato de España. Representó con orgullo a 
la Federación Aragonesa en el Circuito 
Olímpico de Madrid, que congregó a los 
mejores riders del país. Neco llegó in-
cluso a liderar la final, pero la bici de un 
rival caído provocó que fuera también al 
suelo. Tal y como destacó el speaker de la 
prueba, fue “una carrera de supervivencia, 
una final infantil, pero disputada y llena 
de incidentes”. 5 de los 8 finalistas fueron 
al piso. Finalmente, Barquín se hizo con 
la 6º plaza.

En 2022, Daroca ha estado representa-
da también a nivel internacional. En julio, 
Neco debutó en el Mundial, representan-
do a la Federación Española en Nantes. 
Se quedó en motos. Una avería de coche 
durante el viaje impidió que pudiera entre-
nar en el circuito, algo primordial en esta 
disciplina. 

El campeonato mundial ha sido la ma-
yor experiencia, sin duda. La repercusión 
que este deporte tiene fuera de España es 
admirable. Que se considere olímpico tie-
ne mucho que ver con que lo sigan más 
de 10.000 espectadores en vivo o que sea 
televisado en todo el mundo. Como dice 
Neco, “te pone los pelos como escarpias”. 

Por último, uno de los dos mejores in-
door internacionales, en Saint-Etienne 
(Francia), supuso un aprendizaje más, 
donde Neco demostró que se puede estar 
a un buen nivel, sin temer a nadie. Dis-
putó dos jornadas. En la primera, SX (13-
16 años), se midieron 300 corredores de 
varios países, luchando por el prestigioso 
botín. El darocense se hizo con un 5º pues-
to, en 1/16. El domingo, en infantil (13-14 
años), se mostró valiente, decidido y rápi-
do. Sólo una valla, desde el partidor, im-
pidió que tocara los cuartos de final, que 
estuviera entre los 32 mejores.

2022 ha sido un año ilusionante. Aho-
ra, empieza 2023. El objetivo es que Neco 
sea uno de los dos españoles que represen-
tarán a nuestro país en la categoría Cham-
pionship (15 años), en el Campeonato 
de Europa. Se celebrará en Besanzon, en 
Francia.

Como él dice, “toca seguir entrenando, 
aprendiendo y creciendo como deportista”. 

Edita: Comarca Campo de Daroca

Redacción: Gabinete Comunicación Comarca con la colaboración inestimable de los técnicos 
y técnicas de la institución comarcal
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