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La XXI Marcha 
Senderista de la 
Comarca Campo de 
Daroca se celebra 
el próximo mes de 
marzo en Used

 PÁG  14

Los alumnos del 
taller de empleo de 
la Fundación Campo 
de Daroca inician las 
clases teóricas
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El Concurso Nacional de Caza de Trufa, el más numeroso de España.

Daroca acogía las Jornadas Técnicas de 
las V Jornadas de la Trufa Negra de la Co-
marca Campo de Daroca el pasado 11 de 
febrero.

La iniciativa que ha conseguido consoli-
darse como un evento de gran importancia 
dentro del sector agroalimentario regional, 
por el alto nivel de sus conferencias y po-

nencias y por contar, año tras año, con la 
colaboración del Centro de In- vestigación 
y Tecnología Agroalimentaria de Aragón.

Orcajo ha sido el protagonista del IV 
concurso de caza de trufa donde han parti-
cipado 40 equipos de perro y truficultor. Es 
la primera vez que el concurso se desarro-
lla a lo largo de dos días. Además este año 

Laumont, compañía líder en la venta y dis-
tribución de trufas, también estuvo presen-
te en el concurso verificando la calidad del 
producto, quien ofrecía por primera vez una 
ruta nocturna exclusiva para participantes.

PÁG 2 / REDACCIÓN

Jóvenes Dinamizadores Rurales y el Laboratorio de Aragón 
Gobierno Abierto fomentan el talento joven en una nueva edición 
de ‘Made in rural’

La Comarca se posiciona como referente en 
la producción y difusión de la Trufa Negra

Foto: María del Carmen y Samba, ganadoras de la IV edición. Gabi Orte.

Torralbilla pone fin 
a la restauración 
del retablo de San 
Lorenzo

 PÁG  8

Los alumnos de los colegios de la Comarca 
se sumergen en la cultura de la trufa

Radio Comarca Daroca
de 13.00 a 14.00 de lunes a viernes

ESTA ES NUESTRA COMARCA
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El Concurso Nacional de Caza de Trufa de la Comarca 
Campo de Daroca el más numeroso de España

En la cuarta edición de este 
certamen, celebrado el fi n de 
semana del 12 de febrero en Or-
cajo, han participado 40 equipos 
formados por cazador y perro. 
En total se han escondido 5,5 
kilos de trufa fresca de primera 
(+20 gramos)..

Es la primera vez que el con-
curso se desarrolla a lo largo de 
dos días. El sábado se celebraron 
las cuatro rondas clasifi catorias 
y este domingo ha tenido lugar la 
semifi nal y la fi nal. «Si hay una 
palabra que defi ne este certamen 
es calidad. Desde las trufas que 
se esconden hasta la disposición 
y preparación de los campos.
Cada año son más los participan-
tes que se inscriben desde todos 
los rincones de España.” “En 
esta edición hemos duplicado los 
equipos participantes y hemos 
hecho un esfuerzo enorme por 
dar cabida a todos y que todo sa-
liera de diez. El balance es muy 
positivo tanto por nuestra parte 
como por parte de las personas 
que han competido, que han lle-
gado incluso de Italia», han des-
tacado desde la organización.

En esta cuarta edición han par-
ticipado 40 cazadores con sus 
perros procedentes de Zaragoza, 
Teruel, Soria, Guipúzcoa, HUes-
ca, Barcelona, Tarragona, Lérida 
o Piamonte Italia entre otros. Se 
trata del único certamen nacio-
nal de estas características en el 
que las trufas encontradas se las 
quedan los participantes.

José Orduña , creador de los trofeos ganadores 
del IV Concurso de Trufa 

Este año, se ha buscado que los 
proyectos del territorio coexistan 
con las iniciativas a nivel nacio-
nal.

Ante la llegada del concurso 
nacional de trufa y las jornadas 
para profesionales se ha busca-
do que el detalle que se ofrezca 

a los ganadores sea distintivo de 
la Comarca.

Los trofeos que este año se 
han elaborado una vez más han 
contado con diseño y creación de 
José Orduña. Los detalles traba-
jados en madera de los concur-
sos de adultos y también los in-

fantiles fueron creados a mano.  
Orduña, natural de Daroca reali-
za exhibiciones con motosierra  
y tiene un gran número de segui-
dores. Fue el encargado además 
de crear un espacio de madera 
con los puntos y la ubicación 
de las zonas truferas de Europa, 

cuyo pie, se realizó en directo a 
modo de exhibición para todos 
los presentes.

Una vez más se demuestra 
que el talento rural es posible en 
grandes proyectos.

NURIA PAMPLONA Foto: Trofeo trufa. Jose Orduña.

El concurso, controlado por 
seis jueces, más uno central, 
consistia en dos fases. Lla pri-
mera, celebrada el sábado, de-
bian de encontrar, en un campo 
de 7×7 y en un tiempo determi-
nado, tres trufas enterradas, cada 
una de ellas tenía un peso de 20 
gramos. LLegados a la semifi nal, 

celebrada el domingo, lo perros 
de cada pareja de concursantes 
que más trufa han encontraban, 
eliminaban a lo otros . 
Mari Carmen Sabiron y SAM-
BA ganadoras de esta edición 

• La primera posición fue   
para María del Carmen 
Sabirón y su perra Samba, 

de la localidad zaragoza-
na de Torralbilla. Samba 
ha encontrado cuatro tru-
fas en un tiempo de 2’ 36’’ 
04.

• La segunda posición fue  
para Héctor de Abril y su 
perro Paccun, proceden-
tes del municipio barce-
lonés de San Pedro de 
Vilamajor. Paccun, que ha 
encontrado cuatro trufas 
en 3’ 00’’ 33, es un lago-
tto romagnolo y quedó en 
tercer lugar en la segunda 
edición celebrada en Re-
tascón en 2020 y en se-
gundo lugar en la tercera 
edición celebrada en Mai-
nar en 2022.

• La tercera posición fue  
para Raúl de la Morena 
García y su perra Cueva, 
procedentes de Benasque 
(Huesca). Cueva ha en-
contrado cuatro trufas en 
un tiempo de 3’ 25’’ 81.

El certamen está organiza-
do por la Comarca Campo de 
Daroca, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Orcajo y la 
Asociación de Trufi cultores de 
la Comarca Campo de Daro-
ca, que está representada en el 
comité organizador por Carlos 
Diarte, trufi cultor, cazador de 
trufa y principal asesor técnico 
del evento.

REDACCIÓN

Por primera vez  se ha organizado una exclusiva ruta nocturna de caza de trufa patrocinadas por Laumont.

En esta edición, la 
organización ha 
querido recordar 
y fomentar la 
importancia de una 
buena alimentación 
para los animales.

Foto: Los tres ganadores de la cuarta edición. Gabi Orte.



3

COMARCA DE DAROCA

Expertos nacionales e internacionales manifestaron la 
importancia de la tradición y la transmisión de conocimiento 
a futuras generaciones en las Jornadas Técnicas de la Trufa

Daroca acogió las Jornadas 
Técnicas de las V Jornadas de 
la Trufa Negra de la Comarca 
Campo de Daroca el pasado 11 
de febrero.

El foro, inaugurado por el 
senador Víctor Ruíz de Diego, 
contó con la participación de 
tres grandes expertos de la re-
gión italiana de Piamonte y de 
una de las empresas trufícolas 
más importantes de Argentina, 
Trufas del Nuevo Mundo. Lau-
mont, compañía líder en la venta 
y distribución de trufas, también 
estuvo presente en este espacio 
centrado en los retos y la evo-
lución de la trufa. Los ponentes 
contaron su visión y experien-
cia, ante cientos de profesiona-
les llegados de todo el territorio 
nacional y bajo la moderación 
de la periodista Natalia Huerta.

Sergi García, investigador 
del Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón (CITA) ofreció la charla 
‘Gestión de una plantación tru-
fera en la climatología actual’. 

Durante su intervención, ponía 
de manifiesto la importancia 
de mantener la sostenibilidad 
medioambiental y daba pautas y 
soluciones futuras para el cam-
bio climático. “Es fundamental 
mantener la calidad de las trufas. 
Esta temporada, estamos experi-
mentando un descenso de la pro-
ducción, pero la calidad es bue-
na. Hay diversas técnicas que 
estamos investigando con el fin 
de salvaguardar los cambios de 
temperatura, que conllevan, en-
tre otras cosas, a una prolifera-
ción de plagas y al debilitamien-
to del árbol”, detalló García.

‘La búsqueda y recolección 
de trufa en Italia: Patrimonio 
Inmaterial de la UNESCO’ fue 
el tema de la ponencia ofrecida 
por los expertos italianos Mauro 
Carbone, director del Centro del 
Estudio del Tartufo, y Antonella 
Brancadoro, directora de la Aso-
ciación Ciudades de la Trufa de 
Italia y coorinadora de la candi-
datura de ‘La búsqueda de la tru-
fa y el trufero’ a Patrimonio Cul-

tural Inmaterial de la UNESCO. 
Estos profesionales contaron su 
experiencia hasta llegar a con-
seguir que la trufa italiana sea 
considerada Patrimonio Cultural 
de la UNESCO y recalcaron la 
importancia de todo lo que hay 
detrás de la trufa: “El verdadero 
valor de este producto es todo lo 
que tiene detrás. Esa es la ver-
dadera magia. Hay bienes que, 
en muchas ocasiones, no valora-
mos, pero son la base de nues-
tras raíces. Felicitaron, además, 
a los investigadores del CITA 
por la puesta en marcha de “bue-
nas prácticas para conservar las 
trufas en el futuro y mantener su 
ecosistema”.

El folclore aragonés fue tam-
bién protagonista del foro téc-
nico, a través de la charla ‘La 
importancia del patrimonio in-
material en el desarrollo de los 
territorios: Candidatura de la 
Jota Aragonesa como Patrimo-
nio Inmaterial de la UNESCO’, 
dirigida por la directora general 
de Patrimonio Cultural del Go-

bierno de Aragón, Marisancho 
Menjón, quien aprovechó la 
coyuntura de las jornadas para 
defender y reivindicar la impor-
tancia de la jota como “patrimo-
nio vivo y de todos”. “La jota da 
lugar a nuevas formas de expre-
sión, de creatividad e inventiva. 
La candidatura va por buen ca-
mino y hay una ilusión colectiva 
desde todas las comunidades au-
tónomas por sacar esto adelan-
te”, declaró. 

Desde Argentina, intervinie-
ron el gerente de ventas y el 
responsable de producción de 
Trufas del Nuevo Mundo, Faus-
tino Manuel Terradas y Tomas 
de Hagen, respectivamente. Ha-
blaron de la evolución de la trufa 
negra en Argentina y las oportu-
nidades en mercados internacio-
nales abasteciendo de trufa, en 
contraste en el Hemisferio Sur. 
La empresa comenzó en 2012, 
con 25 hectáreas, y la primera 
recolección se produjo en 2016. 
Recolectan Tuber melanos-
porum y en su labor, dan mucha 
importancia a la trazabilidad y a 
la frescura del producto en las 
exportaciones. “Seleccionamos 
las trufas en el campo para que 
salgan rápido a su destino”, ex-
plicó Terradas.

Las jornadas finalizaron con la 
charla ‘Retos en el mundo de la 
truficultura: la trufa ecológica’, 
impartida por Gerard Llorens, 
manager de Laumont, y Antonio 

Montoro, consultor en trufa eco-
lógica. Llorens destacó que hay 
un cambio “en ciertos países ha-
cia productos ecológicos, bio y 
naturales y este es, precisamen-
te, uno de los retos que tiene que 
enfocar la trufa en los próximos 
años”. Asimismo, Montoro ma-
nifestó la “necesidad” de darle a 
la trufa una diferenciación. “Te-
nemos un producto fantástico, 
que es un valor añadido y hay 
que diferenciarlo del resto. Esa 
diferenciación es transformar 
la trufa en ecológica, que nos 
permitirá una estabilidad social, 
económica y medioambiental”, 
concluyó. 

Las Jornadas de la Trufa Ne-
gra de la Comarca Campo de 
Daroca es una iniciativa que ha 
conseguido consolidarse como 
un evento de gran importancia 
dentro del sector agroalimenta-
rio regional, por el alto nivel de 
sus conferencias y ponencias y 
por contar, año tras año, con la 
colaboración del Centro de In-
vestigación y Tecnología Agro-
alimentaria de Aragón (CITA). 

Junto al programa profesional, 
que se desarrolló en Daroca, los 
visitantes también pudieron dis-
frutar del Mercado de la Tierra, 
que contó con una veintena de 
expositores dedicados a la venta 
de trufa y productos relaciona-
dos con la misma y del producto 
de Aragón. 

MP. REDONDO

Foto: Jornadas técnicas. Gabi Orte.

Foto: Mercado de la tierra. Gabi Orte.
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El proyecto 'Parentalidad positiva' revitaliza y conecta a 
las familias a través del ocio

El Centro Comarcal de Ser-
vicios Sociales de la Comarca 
Campo de Daroca llevó a cabo 
distintas actuaciones el pasado 
otoño en el marco del programa 
Parentalidad Positiva. 

La primera, dirigida a los pro-
fesionales de Servicios Sociales, 
perseguía su formación en pre-
vención y trabajo con familias. 

La segunda, orientada a las fa-
milias y adolescentes, consistió 
en la realización de talleres par-
ticipativos, 'Juegos en familia' y 
'Bailes en familia'. El fi n es apos-
tar por un concepto activo y po-
sitivo del ocio, "favoreciendo el 

desarrollo personal y la creativi-
didad de nuestros hijos e hijas", 
cuenta la educadora social de la 
Comarca, Inma Ubide, quien, 
además, insiste en que para 
ello, "se añade el factor familiar 
como generador de dinámicas 
de comunicación y vinculación, 
compartiendo experiencias enri-
quecedoras". 

'Juegos en familia' se imple-
mentó en Daroca, Mainar y Vi-
llarreal de Huerva, durante el 
mes de noviembre, y en Herrera 
de los Navarros, en diciembre. 
'Bailes en familia', por su parte, 
se implementó en cuatro sesio-

nes, en Daroca y Herrera de los 
Navarros. Simultáneamente, tu-
vieron lugar hasta cuatro sesio-
nes de Bailes Modernos, dirigi-
das a jóvenes de la demarcación. 

De estas actuaciones, parti-
ciparon 27 familias. 49 de las 
personas involucradas eran me-
nores, de edades comprendidas 
entre los 3 y los 10 años. Res-
pecto a los jóvenes, participaron 
un total de 7 adolescentes, de 12 
a 16 años. Todos ellos realizaron 
una evaluación muy positiva, 
destacando "la revitalización y 
el orgullo que habían sentido por 
sus hijos". "Les ayudó a interac-
tuar y a mejorar la conexión con 
ellos. Les gustaría realizar más 
juegos o bailes en las próximas 
actividades, ya que se les ha he-
cho corto", se hace eco Ubide. 

'Juegos en familia' fue llevado 
a cabo por Tartana Roja y 'Bai-
les en familia', por la entidad de 
Redes para la Transformación 
Social. 

Las actividades, de las que han 
colaborado los Ayuntamientos 
de Daroca y Herrera de los Na-
varros, han sido fi nanciadas por 
el Gobierno de Aragón, a través 
de su Departamento de Ciuda-
danía y Derechos Sociales, y la 
Comarca Campo de Daroca.

Las actividades, de las que han 
colaborado los Ayuntamientos 
de Daroca, Mainar, Villarreal de 
Huerva y Herrera de los Nava-
rros, han sido fi nanciadas por el 
Gobierno de Aragón, a través de 
su Departamento de Ciudadanía 
y Derechos Sociales, y la Co-
marca Campo de Daroca. 

Parentalidad positiva
El proyecto Parentalidad Po-

sitiva, del Gobierno de Aragón, 

Foto: Bailes en familia - Parentalidad Positiva - Inma Ubide.

Foto: Bailes en familia - Parentalidad Positiva - Inma Ubide.

está dirigido al fomento de la 
parentalidad positiva y la pre-
vención de la violencia familiar, 
mediante actuaciones enfocadas 
en el fortalecimiento de las re-
laciones familiares benefi ciosas 
para cada uno de sus miembros, 
la promoción de habilidades re-
lacionadas con la resolución ade-
cuada de confl ictos familiares, 
la adquisición de competencias 
parentales necesarias para el de-
sarrollo de sus funciones como 
padres/madres, las buenas prác-
ticas en hábitos educativos en el 
entorno familiar, la prevención 
y protección de los/as hijos/as 
ante factores de riesgo que per-
mitan un desarrollo saludable 
o acciones de sensibilización y 
prevención contra las conductas 
violentas y de promoción de la 
igualdad y corresponsabilidad 
entre mujeres y hombre, entre 
otras.

REDACCIÓN

Vuelve la Feria de la Almendra y 
el Cordero

La Agencia de Desarrollo y 
Empleo de la Comarca, traba-
ja en la próxima cita del mes 
de marzo que nos llevará hasta 
Herrera de los Navarros. Allí se 
organiza una nueva edición de la 
Feria de la Almendra y el Cor-
dero que tendrá lugar el fi n de 
semana del 24 y 25 de febrero.

Entre las actividades que se 
presentan destaca un taller de 

alimentos energéticos para hacer 
deporte el viernes 24 de febrero 
o un amplio cartel de actividades 
el sábado. Paseos entre almen-
dros que comienzan a las nue-
ve de la mañana, mercado con 
expositores agroalimentarios a 
partir de las ince , showcooking 
a las 12.00h y a las 18.00 del sá-
bado 25 de febrero o un vermú 
compuesto de vino sonoro con 

tributo a las canciones de los no-
venta a partir de la una del me-
diodía 

Toda la información la pue-
des conocer en el link del AYTO 
www.herreradelosnavarros.es/ , 
la web del ayuntamiento y en los 
perfi les de RSS de la Agencia de 
Desarrollo y Empleo Comarcal.

REDACCIÓN
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Jóvenes Dinamizadores Rurales y el Laboratorio de 
Aragón Gobierno Abierto fomentan el talento joven en 
una nueva edición de ‘Made in rural’

Jóvenes Dinamizadores Ru-
rales y el Laboratorio de Ara-
gón Gobierno Abierto vuelven a 
unirse en la 7ª Edición de 'Made 
in Rural', la iniciativa cuyo fi n es 
impulsar proyectos liderados por 
personas jóvenes en el entorno 
rural aragonés, dinamizando y 
transformando sus territorios.

de camino de Jóvenes Dinami-
zadores Rurales y durante las 
últimas ediciones del programa 
'Made in Rural' ha quedado de-
mostrado que los y las jóvenes 
aragoneses rurales tienen un tre-
mendo potencial para cambiar su 
entorno, gracias a su compromi-
so, determinación y capacidad 
de generar ideas innovadoras. 
Con el apoyo adecuado, estas 
ideas no sólo se hacen realidad 
si no que generan importantes 
cambios positivos en su entorno 
y se transforman en ejemplo e 
inspiración para toda la comu-
nidad.  

Este es el sentido de la con-
vocatoria LAAAB & MADE 
IN RURAL, una propuesta que 
pretende impulsar y facilitar la 
puesta en marcha de iniciativas 
innovadoras juveniles de desa-
rrollo comunitario, promover re-
des de conocimiento compartido 
entre jóvenes rurales y poner al 
servicio de los jóvenes los co-
nocimientos, metodologías y es-
tructura del proyecto jóvenes di-

Foto: Made in Rural. 6a Edición. Jóvenes Dinamizadores Rurales

Este año Jóvenes Dinamiza-
dores Rurales une fuerzas con 
el LAAAB, el Laboratorio de 
Aragón Gobierno Abierto, para 
buscar y apoyar ideas innovado-
ras capaces de impulsar el desa-
rrollo de nuestros pueblos desde 
lo comunitario.

Durante los más de diez años 

namizadores rurales y del LAAB 
para la difusión y ejecución de 
iniciativas de innovación social 
con impacto.

La convocatoria va dirigida 
a jóvenes entre 18 y 35 años, 
empadronados o con residencia 
habitual en alguno de los muni-
cipios rurales aragoneses.

La temática o el área de inter-
vención de las ideas está abierta 
a cualquier ámbito que de res-
puesta de manera innovadora a 
necesidades reales de las comu-
nidades o territorios en las que 
van a llevarse a cabo.

La convocatoria consta de 5 
fases:

Presentación de ideas a través 
de un formulario online: Febre-
ro. 

Formación y facilitación pre-
sencial fi nanciada por Laaab & 
Made in rural: Un fi n de semana 
durante el mes de marzo. 

Presentación defi nitiva de pro-
yectos: Durante el mes de abril.

Ejecución y puesta en marcha 

de los proyectos seleccionados: 
Entre mayo y diciembre.

Difusión y diseminación de re-
sultados: Año 2024. 

'Made in Rural' 
En ediciones anteriores, 'Made 

in rural' ha facilitado la puesta en 
marcha de 65 proyectos juveni-
les, en 70 municipios aragone-
ses, involucrando a más de 300 
jóvenes de manera activa y parti-
cipativa. Ha favorecido la apari-
ción y consolidación de una co-
munidad de "personas que hacen 
cosas" con la única motivación 
de mantener vivo el territorio ru-
ral. Todas las ideas han sido fruto 
de la creatividad de los jóvenes 
que las han presentado, siendo 
capaces de involucrar no sólo a 
la ciudadanía, sino también a en-
tidades públicas y privadas que 
creen en el valor de un bien es-
caso en el medio rural pero con 
mucho potencial: los jóvenes.

MP. REDONDO

Luesma  protagonista de una nueva 
edición del Encuentro Comarcal 
de Asociaciones

El encuentro de Asociacio-
nes de la Comarca del Campo 
de Daroca celebrado el pasado 
mes en la localidad de Luesma, 
sentó  las bases de los trabajos a 
realizar este 2023 en materia de 
acciones subvencionables y de 
actividades en el municipio.

De forma presente  represen-
tantes de asociaciones de muni-
cipios como  Langa, Orcajo, Mu-
rero, Luesia,  junto con entidades 
con entidad pública como ADRI 
Jiloca Gallocanta, AMPAS  y 
asociaciones de ámbito deporti-
vo se daban cita para preparar la 
anualidad e iniciar un proceso de 
escucha activa que sirva de hoja 

de ruta a la hora de comenzar a 
programar actividades.

Las actividades comenzaron a 
las 10 de la mañana en la zona 
de multiusos. Las distintas enti-
dades se presentaron y propusie-
ron las nuevas necesidades a las 
que se enfrentan como asocia-
ciones culturales. Como emitir 
un certifi cado digital, qué líneas 
de apoyo existen en el Banco de 
Actividades Comarcal o la ma-
nera de solicitar su inclusión en 
el catálogo fueron algunas de las 
consultas más reclamadas.

Destacar que la asociaciones 
en la Comarca del Campo de Da-

roca, llegan a más de doscientas 
de diferentes ámbitos, la media 
deja dos asociaciones por mu-
nicipio, siendo las deportivas y 
culturales las más utilizadas para 
la difusión de actos.

Entre las conclusiones destaca 
la búsqueda activa de un día del 
socio que represente las activida-
des y sirva para poner en común 
extrategias de futuro , asi como 
el acompañamiento a los nuevos 
socios y socias que quieran pe-
dir subvenciones o crear nuevos 
formatos de difusión asociativa.

N. PAMPLONA
Foto: Encuentro de asociaciones. María Lina Hernando.

En esta onceava edición buscan celebrar "el Día del Socio"
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Miguel Ángel Moreno, Prior de la Cofradía de San Blas: 
“La festividad sirve para mantener la convivencia y 
mantener viva la tradición”
La Cofradía de San Blas honró a su 
patrón los días 10, 11 y 12 de febre-
ro, con una serie de actos tradiciona-
les. Desde la misa de difuntos, que 
se celebró junto con la Cofradía de 
Santa Águeda, hasta el encendido de 
la hoguera, la eucaristía en honor a 
San Blas y otras actividades, los días 
festivos estuvieron marcados por el 
regreso de una tradición que acumu-
la más de un siglo en la Ciudad de 
Daroca. La programación culminó 
el pasado día 18, con la entrega de la 
banda de Prior, por parte de Miguel 
Ángel Moreno.

¿Qué puedes contarnos de la Co-
fradía de San Blas?
Si tenemos en cuenta la primera acta 
de la que se tiene noticia, la Cofra-
día se fundó en el año 1900 con 76 
cofrades. En 2023, cumple 123 años. 
Aunque con algún que otro altibajo, 
salvo los dos últimos años dichosos 
de pandemia, cada año se ha festeja-
do al Santo. 
¿Cuántos cofrades la integran en 
la actualidad?
Somos 24 cofrades. Este año, afortu-

nadamente, se han dado de alta tres 
nuevos integrantes, que, además, 
son jóvenes. Éste es un dato impor-
tante, ya que asegura la continuidad 
de la Cofradía. 
¿Qué supone para ti ser el Prior de 
una Cofradía con tanta historia y 
arraigo en Daroca?
Una gran responsabilidad. Hace un 
año que recibí de mi antecesor la 
banda de Prior. Hasta hoy, he procu-
rado mantener dignamente el cargo. 
Próximamente, seré yo el encarga-
do de transmitir el sentimiento por 
una tradición que ojalá no se pierda 
nunca. 
¿Qué actos se han organizado des-
de la Cofradía de San Blas en 2023 
para celebrar esta fi esta?
Son cuatro los días en los que lleva-
mos a cabo una serie de actos que 
van desde la corta de leña para la 
hoguera, la misa por los cofrades 
difuntos, el embellecimiento con 
rosquillas y roscones de la Peana de 
San Blas, la plantada y quema de la 
hoguera. En este momento, obse-
quiamos a cuantos nos acompañan 
con patatas asadas, vino y pastas. 

Otros de los actos son la misa solem-
ne en honor al Santo en la que son 
bendecidas las rosquillas, roscones y 
pan bendito. Para fi nalizar, este año, 
el 18 de febrero, llevamos a cabo el 
cambio de prior con entrega por mi 
parte del báculo y banda,
¿Cuáles son los momentos más 
destacados de estos días?
Todos los actos que te he contado 
anteriormente tienen un lugar desta-
cado para mí. Sirven para mantener 
viva la convivencia de los cofrades 
que, a su vez, honran a su Patrón y 
mantienen viva la tradición. 
¿Hacia dónde deben mirar las co-
fradías como la de San Blas, en 
Daroca, para garantizar su conti-
nuidad en el futuro?
Debemos de intentar atraer a los 
jóvenes. El relevo generacional es 
fundamental. Algunos trabajos, sin 
los jóvenes, quienes ya pintamos 
canas no podemos llevarlos a cabo. 
Ojalá la gente joven se dé cuenta de 
lo importante que es mantener las 
tradiciones en el mundo rural. Nos 
van quedando tan pocas cosas.

La Cofradía de Santa Águeda de Daroca recupera su esencia 
tras la pandemia

El pasado 5 de febrero, se ce-
lebró el Día de Santa Águeda. La 
Cofradía de Daroca organizó un 
completo programa de actos que 
comenzaron el viernes, día 3.

El inicio de la fi esta estuvo 
marcado por la tradicional misa 
de difuntos y la imposición de 
la banda a Domi Valero Hernán-
dez, priora entrante, en la Basíli-

ca de Santa María de los Corpo-
rales. Tras la eucaristía, se llevó 
a cabo una merienda en el espa-
cio arqueológico de la Comarca 
de Daroca, un evento exclusivo 

para socias. 
Ya el sábado muy temprano, 

desde la Basílica, se bajó en pro-
cesión a la Santa hasta el Con-
vento de las Dominicas, donde se 
cantó la salve. Después, se trasla-
dó hasta la hoguera, que se había 
instalado en la Plaza de Joaquín 
Costa, para terminar la tarde con 
el reparto de chocolate, magda-
lenas y moscatel, entre todos los 
vecinos y vecinas de Daroca. Por 
la noche, se celebraron la cena y 
la entrega de hasta noventa rega-
los, para las socias, donados por 
diferentes establecimientos. La 
jornada fi nalizó con un baile en 
el hall del Centro de la Tercera 
Edad.

Los actos culminaron el do-
mingo, 5 de febrero, con la misa 
en honor a Santa Águeda y una 
comida de hermandad entre las 
integrantes de la Cofradía. 

La Cofradía de Santa Águe-
da de Daroca 

La Cofradía de Santa Águeda 
de Daroca fue fundada por un 
grupo de mujeres en 1980. La 
elección de la Junta Directiva, 
la redacción de los estatutos y su 
posterior aprobación, por parte 
del Arzobispado de Zaragoza, se 
demoraron hasta febrero de 1996. 

En la actualidad, cuenta con 
aproximadamente 400 cofrades. 
La participación y colaboración 
por parte de las mismas conti-
núan muy vivas, pero el relevo 
generacional, nos cuentan, “es 
fundamental para garantizar su 
continuidad y el futuro de la tra-
dición de Santa Águeda”. 

MP. REDONDO

¿Qué mensaje envías a todos los 
cofrades de San Blas?
No puede ser otro que el de ánimo. 
Además de recordar a nuestro Pa-
trón, debemos tener en cuenta que 

durante unos días somos y hacemos 
felices a nuestros convecinos y eso 
es muy importante. Gracias a todos 
por vuestro apoyo. ¡Viva San Blas! 

MP. REDONDO

Fotos: Santa Águeda Daroca. Unidad pastoral.

Fotos: San Blas. Daroca. Miguel Ángel Moreno.
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EL RULÉ
El carnaval

La prensa recogía hace unas 
semanas que el núcleo de la tie-
rra se estaba parando. No estaba 
claro si cambiaría la dirección 
de giro o era una alteración de 
su velocidad. ¿Volvería el orden 
natural de las cosas?

Esto me hizo pensar en una 
fi esta tradicional que simboliza-
ba el fi n de un tiempo y el co-
mienzo de otro, el Carnaval.

Su origen es antiguo e incierto 
siendo en todo caso precristia-
no. En el Campo de Daroca está 
atestiguada su presencia.

Las fechas escogidas para la 
celebración coincidían con la 
llegada de la primavera. Había 
que despertarla, por eso se hacía 
ruido.

Otro rasgo defi nitorio de la 
fi esta era la inversión de papeles 
tradicionales de hombres, muje-
res y animales. Nada es lo que 
parecía. Por eso las máscaras. 

Los personajes masculinos 
eran los zancarrudos o zanga-
rrones, en el Villar de los Nava-
rros. Estos salían con las mada-
mas por San Blas. (El tiempo del 
Carnaval era móvil) Había ron-
da de esquilos (zumbos en Ga-
llocanta) y hacían travesuras. 
En Santed salían los zarriones.

Aparecían ataviados con sacos 

Los alumnos del taller de empleo 
de la Fundación Campo de Daroca 
inician las clases teóricas

El pasado día 1 de febrero dio 
comienzo el “Programa Expe-
riencial Fundación Campo de 
Daroca VIII”, fi nanciado por el 
Instituto Aragonés de Empleo y 
la Fundación Campo de Daroca, 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Daroca.

El objetivo de este programa 
experiencial es la formación del 
alumnado en la especialidad de 
albañilería, impartiendo los pro-
gramas correspondientes a los 
certifi cados de profesionalidad 

“Operaciones auxiliares de re-
vestimientos continuos en cons-
trucción” y “Operaciones auxi-
liares de albañilería de fábricas 
y cubiertas”. La duración del Ta-
ller de Empleo es de un año, en 
el que los 7 alumnos y 3 alumnas 
del Taller realizarán sus labores 
de aprendizaje en el entorno del 
antiguo edifi cio de las Escuelas 
Públicas de Daroca, y posterior-
mente acometerán la obra princi-
pal a realizar, una vez fi nalizado 
el periodo formativo, que es la 

restauración de los lienzos 67-68 
de la muralla de Daroca.

El presupuesto de este Progra-
ma Experiencial es de más de 
261.000 euros, correspondientes 
al programa formativo, al que 
hay que añadir los materiales y 
maquinaria aportadas por la enti-
dad promotora y el Ayuntamien-
to de Daroca.

Fundación Campo de Daroca

     “La actuación se va a centrar en esta edición en la restauración de los 
lienzos 67-68 de la muralla de Daroca.”

de arpillera, les hacían agujeros, 
se los ponían encima y se ataban 
a la cintura cencerros. Después, 
con una vara, iban a perseguir a 
las mozas.

El contrapunto femenino era 
de las madamas. Se vestían con 
ropas de las abuelas, cortinas, 
edredones… (Lo viejo). En oca-
siones hacían vestidos de papel 
de color blanco (pureza).

Era típico tiznarse la cara, 
como en Used que se pintaban 
bigotes. Recuerdan en esta loca-
lidad al tío Guzmán, pintado de 
negro, con tijeras extensibles.

En Val de San Martín apare-
cían personajes con caretas en 
forma de cucurucho y barbas o 
el mal moral en Manchones. 

Otros disfraces eran los de 
gitanos, fantasmas, disfrazados 
con caretas o los jóvenes de vie-
jos y viceversa.  En Berrueco se 
ponían una silla boca abajo en la 
cabeza y se ponían una sábana 
encima, con dos agujeros para 
ver.  Finalmente, se aparecía la 
muerte, con capa negra, tocando 
la sartén.

Vicente Miguel Chueca Yus
Asociación de Amigos de la 

Celtiberia

Finalizados los nuevos lienzos de 
la historia

El próximo mes de marzo se 
inaugurará una nueva edición 
de los lienzos de la historia. Una 
serie de murales que son elabo-
rados con esmero para que sirve 

o en la realización  murales ar-
tísticos que retratan escenas cos-
tumbristas del siglo XIV de la 
judería de Daroca con el objetivo 
de reivindicar la importante fi gu-

ra de la comunidad judía, que ha 
coexistido durante muchos años 
junto con la cristiana y la musul-
mana.

Foto: Taller de empleo. Luis Majarena.

Este periodico se elabora a partir de materiales respetuosos con el medio ambiente. Una vez leído, se recomienda 
que se deposite en el contenedor azúl de reciclado.
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Langa del Castillo celebra su 
tradicional hoguera de San Antón

El retablo Mayor de San Lorenzo, 
de la Iglesia de Torralbilla, ya luce 
en todo su esplendor. La joya cen-
tral del templo ha sido sometida a 
una restauración que se ha llevado 
a cabo en dos fases. Las interven-
ciones, que se han realizado durante 
las dos últimas legislaturas, llegaron 
tras la incorporación de la localidad 
en el Plan de Restauración de Bienes 
Eclesiásticos de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza, que ha asumido 

el 60% de los costes. El 40% restan-
te lo han aportado el Ayuntamiento 
de Torralbilla y las diócesis, a partes 
iguales. 

Otras actuaciones del Ayunta-
miento de Torralbilla 

El consistorio torralbillense se 
encuentra inmerso en la renovación 
del pavimento de las calles Mayor y 
Callejuelas. Las vías se habían visto 
afectadas por la borrasca Filomena 

y las heladas posteriores, que obli-
garon a utilizar grandes cantidades 
de sal. Estas reparaciones se han 
acometido a través de las ayudas 
recibidas por los defectos causados 
por el temporal, el Plan Plus 2022 y 
Agenda 2030. 

San Antón 2023
Además, Torralbilla estrenó 2023 

por todo lo alto, con el regreso de al-
gunas de sus fi estas más arraigadas. 

El pasado 21 de enero, los vecinos y 
vecinas de la localidad volvieron a 
reunirse en torno a la hoguera, con 
motivo de la celebración de San An-
tón. Hasta 60 personas disfrutaron 
de una merienda en la que no fal-
taron el chorizo, la longaniza ni los 
tradicionales fardeles a la brasa.

CÉSAR HERNÁNDEZ, 
ALCALDE DE TORRALBILLA

Finaliza la restauración del Retablo de San Lorenzo de la 
Iglesia de Torralbilla

Foto: Retablo de San Lorenzo - To-
rralbilla - César Hernández

Langa del Castillo celebró San 
Antón el pasado 21 de enero. 

Organizadas por la Asociación 
Cultural 'El Castillo', las actividades 
comenzaron por la tarde, con una 
charla a cargo del presidente de la 
Corporación Agroalimentaria Natu-
ruel, Clemente Garcés, quien habló 
de los proyectos en los que el grupo 
trabaja en la actualidad, enfocados 
en la generación de riqueza a través 
de la economía circular y la soste-
nibilidad. 

Fue por la noche cuando se en-
cendió la hoguera de San Antón, en 
torno a la que vecinos y vecinas se 
reunieron para disfrutar de una es-
tupenda merienda. "Teníamos ga-
nas e ilusión. Esta tradición quedó 
silenciada durante algún tiempo y 
posteriormente, se retomó", cuenta 
el presidente de la Asociación, An-
tonio Abengochea. "Termina un año 
y empieza el siguiente. Es una fi esta 
en la que, sobre todo, volvemos a re-
unirnos", declara. 

50 ediciones de la revista 'El 
Prau', 25 años narrando la histo-

ria de Langa del Castillo
La Asociación comenzó el año 

con el lanzamiento del Nº 50 de 'El 
Prau'. "No hemos fallado nunca, 
pero ésta es una cifra que nos ha 
empujado a volcarnos más, si cabe", 
dice Abengochea. Y es que en esta 
entrega, la segunda de 2022, la re-
vista cuenta con 19 colaboraciones, 
algunas de ellas de antiguos presi-
dentes. La España Vaciada, el pho-
tocall de Halloween, recetas y otras 
actividades realizadas durante los 
últimos meses, son también prota-
gonistas en esta publicación que lle-
va 25 años narrando el día a día de 
Langa del Castillo. 
2023, ilusión y mucho trabajo por 

delante
2023 llega con ilusión y mucho 

trabajo por delante. "Si todo sale 
bien, tenemos bastantes planes en-
tre manos", confi esa Antonio. La 
Asociación continuará su actividad 

con la celebración de las jornadas 
'LangArte', durante el fi n de sema-
na de San José. Como novedad, esta 
agrupación cultural se propone reali-
zar un cortometraje, partiendo de un 
texto de Sergio Lorente, uno de sus 
socios. "Trataremos de elaborar un 
guión y de sacar adelante este pro-
yecto con el apoyo de una empresa 
audiovisual y con escenarios, atrez-
zos y actores y actrices locales", nos 
adelanta. 

Próximas están otras actividades 
que forman parte ya de la tradición 
de Langa del Castillo. 'La noche de 
velas', 'Langa en Flor' o 'La vuelta 
ciclista' llegarán la próxima tempo-
rada estival. 

Aldehuela de Liestos 
se reúne en torno a 
la hoguera por San 
Antón

Los vecinos y vecinas de Alde-
huela de Liestos se reunieron en 
torno a la hoguera para celebrar San 
Antón, el pasado 21 de enero.

Tras el encendido del fuego, dis-
frutaron de una estupenda cena, con 
chorizos, longanizas y otros produc-
tos, elaborados en la brasa.

El día estuvo protagonizado por el 
frío, pero esto no sirvió de impedi-
mento para que la localidad disfruta-
rá hasta la madrugada, con la disco-
móvil que el Ayuntamiento celebró 
en el Pabellón Municipal.

REDACCIÓN

La fi nanciación se ha llevado a cabo através del Plan de Restauración de Bienes de la DPZ y el Ayuntamiento

Fotos: Aldehuela de Liestos. Arcadio Muñoz

Fotos: Langa del Castillo. Asociación Cultural El Castillo. Antonio Abengochea
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Fue una jornada diferente a 
la de otros años, pero contó con 
cantidad de participantes que es-
peraban la vuelta de esta cita tras 
la pandemia. Sin mascarillas, 
con ganas de trabajar y mucha 
participación la jornada comen-
zó con un taller de fardeles. Ve-
cinos y visitantes aprendieron la 
receta tradicional y elaboraron el 
manjar que serviría de cena para 
la noche. 

La Asociación Cultural el Cas-
tillejo y junto con las mujeres 
del municipio organizó la comi-
da para todos los asistentes que 
se basó en migas tradicionales y 
embutidos asados. Tras ello se 
inició un taller visual y demos-
trativo donde se explicó con vi-
deos y utensilios de qué manera 
de sacrifi car  al cerdo en Mainar. 
Qué función tenía un matarife 
y de qué manera las piezas del 

cerdo se conservaban para que 
sirviese de alimento todo el año.
Presentación de las Crónicas 

Mainarenses
Entre los actos destacados, la 

asociación cultural y el ayunta-
miento presentaron una edición 
limitada del libro “ Crónicas 
Mainarenses”.  Una novela co-
ral con textos de Charo Goméz, 
Mª Lina Hernando, Justo Imaz, 
Luis Majarena y Ángel Cantín 
que buscan a través de su escri-
tura que las memorias orales no 
se pierdan. Las anécdotas de mú-
sicos y tañedores, la fi gura del 
“Ciego de Mainar”,  la vida de 
los vecinos años atrás o las histo-
rias orales  de la guerra como el 
caso “del chino de Mainar” y su 
papel para salvar el municipio.

N. PAMPLONA

La Matacía de Mainar 
atrae a 200 personas 
para conocer la 
tradicional receta de 
sus fardeles

La jornada contó con diversas actividades 
como la presentación del libro “ Cronicas Mai-
narenses”

Antonio Torrijo y José Miguel 
Pueyo Grulleros de Honor

La Asociación Amigos de Ga-
llocanta nombró a José Miguel 
Pueyo y a Antonio Torrijo Gru-
lleros de Honor en el 25 aniver-
sario de la Fiesta de las Grullas, 
que reunió a más de un centenar 
de curiosos y afi cionados a la 
naturaleza en las distintas activi-
dades que organizó el colectivo 
en las diferentes localidades de 
Teruel y Zaragoza que rodean el 
humedal.

Un extenso programa de ac-
tividades que tenían como pla-
to fuerte la fi gura de dos socios 
amados y respetados por su pa-
pel desde los inicios de la misma 
y su colaboración inestimable 
con la entidad. La escultura de 
hierro fundido y las camisetas 
con sendas caricaturas de los 
protagonistas fueron algunas de 
las sorpresas del acto que se re-
cogía en el salón expositivo de 
Gallocanta. 

La Fiesta de las Grullas  arran-
caba  con la observación  para 
asistir a la salida de las grulla, 
actuaciones mágicas para los 
más pequeños o la presentación 
de la actividad de “ El Baúl de la 
Naturaleza”, impartida por uno 
de sus socios Agustín Catalán. 

La tarde llegaba con la presen-
tación de una guía sobre la fl ora 
del humedal. El Domingo cen-
tenares de personas disfrutaban 
con el pasacalles Los Churros 
por las calles de Gallocanta, y 
asistían al mercado artesano que 
reuna  casi 40 artesanos.  Antes 
de la comida popular  se ofreció 
a la que los visitantes un vermú 
musical con la orquesta Bucar-
do.

La Asociación Amigos 
de Gallocanta ha 

logrado en estos 25 
años dar a conocer 
los valores de este 

humedal. 

Uge Fuertes, uno de sus socios 
hace un gran balance de  la XXV 
edición de la Fiesta de las Gru-
llas, “después de que cerca de 60 
personas arrancasen desde el alba 
viendo el espectáculo de la salida 
de las aves”, apuntaba Fuertes.

San Fabián y San Sebastián 
se celebra en Gallocanta.
Gallocanta vivió sus Fiestas ed 

Invierno en Honor a San Fabián 
y San Sebastián que llegaron los 
días 20 y 21 de enero.

En la actualidad, la Cofradía 
de los Santos Mártires, que suma 
casi 200 años de historia, organi-
zó diferentes actos de los que pu-
dieron disfrutar los gallocantinos 
y gallocantinas. 

Las actividades consistieron 
en tradicionales iniciativas que 
trajeron ilusión ya que, se ce-
lebraban, por primera vez, con 
normalidad tras la pandemia.

Además de la misa, la proce-
sión, que estuvo amenizada por 
la Charanga Sucre Alt, y el tradi-
cional encendido de la hoguera, 
se llevaron a cabo otras activi-
dades, como la actuación de la 
orquesta Wilton.

A lo largo del mes de febrero, 
la localidad vivió otras citas im-
portantes, como la XXV Fiesta 
de las Grullas o el inicio de ‘De 
ruta con las grullas’, de Red Na-
tural de Aragón.

REDACCIÓN

La Asociación Amigos de Gallocanta celebró XXV aniversario.

Fotos: Matacia. Nuria Pamplona.

Foto: Grulleros de honor. Nuria Pamplona.
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Los festejos populares volvieron a Herrera de los Navarros 
por San Blas

Herrera de los Navarros celebró 
sus fi estas en honor a San Blas los 
días 3, 4 y 5 de febrero. Unos días, 
confesaba su alcalde, Enrique Feli-
ces, “muy esperados por todos los 
herrerinos y herrerinas”. 

Organizadas por la Comisión de 
Fiestas y el Ayuntamiento de la lo-
calidad, regresaban de forma íntegra 
por primera vez tras la pandemia y 
contaban con una novedad: los fes-
tejos populares volvían a ser prota-
gonistas en los invernales días fes-
tivos. 

El viernes, 3 de febrero, se llevó 
a cabo la procesión del Santo por 
las calles del pueblo, seguida de la 
bendición de los roscones nevados 
tradicionales de Herrera de los Na-
varros y un vermú. Por la tarde, en 

la zona del Ayuntamiento, hubo un 
acto infantil junto con un pasacalles 
que llegó hasta el pabellón, donde se 
pudo disfrutar de música en directo a 
cargo de la orquesta Fórmula Show.

El sábado, 4 de febrero, comen-
zaba la mañana con hinchables para 
los más pequeños. A continuación, 
llegaba el primer recorrido de vaqui-
llas, seguido del toro embolado, para 
disfrute de los taurinos del pueblo. 
La Orquesta Centauro amenizó el 
fi nal de la tarde con música popular 
y al terminar, los niños pudieron co-
rrer frente al toro de fuego infantil.

Las fi estas llegaron a su fi n el 
domingo, con la tradicional choco-
latada en el Hogar del Jubilado de 
Herrera de los Navarros. 

MP. REDONDO

Villarreal de Huerva honra a sus patrones, San Fabián y 
San Sebastián

Villarreal de Huerva honró, una 
vez más, a sus patrones, San Fabián 
y San Sebastián el pasado mes de 
enero. 

Los vecinos y vecinas de la lo-
calidad participaron activamente de 
todas las actividades programadas. 
El jueves, 19 de enero, asistieron al 
encendido de la hoguera, para dis-
frutar después de una merienda a 
base de productos tradicionales -lon-
ganiza, chorizo, etc.- a la brasa. La 
cita, marcada por el frío habitual en 

estas fechas, terminó en el pabellón 
de Villarreal. 

Ya el día 20, se celebraron la pro-
cesión y la eucaristía en honor a los 
Santos. La devoción y la tradición 
fueron protagonistas de una fi esta 
que volvía tras el parón de la pan-
demia. “Todos lo esperábamos con 
muchas ganas”, confesaba la alcal-
desa de Villarreal, Charo Lázaro, 
quien afi rmaba, además, que éstos 
son días “arraigados y muy marca-
dos en el calendario de los villarrea-

linos y villarrealinas.
No terminaron aquí las celebra-

ciones y es que días después, por 
Santa Águeda, volvieron a reunirse 
en torno a la fi gura de Santa Águeda. 
Tal y como contaba Lázaro, “varias 
generaciones pudieron compartir 
momentos muy entrañables”. La 
participación por parte de población 
de todas las edades “garantiza la 
continuidad y el futuro de nuestras 
tradiciones”, concluía. 

MP. REDONDO

Badules vuelve a vivir sus Fiestas 
en Honor a San Blas y Santa 
Apolonia

Badules celebró sus Fiestas en 
Honor a San Blas y Santa Apolonia 
el pasado 11 de febrero. 

Organizada por la Asociación 
Amigos de Badules, la festividad 
llenó de color las calles de la loca-
lidad, tras tres años de parón, fruto 
de la pandemia. “Después de tanto 
tiempo, teníamos muchas ganas de 
volver a disfrutar de nuestras fi es-
tas”, cuenta Maite Blanco, presiden-
ta de la agrupación. 

Con este espíritu y guiados por 
la tradición, llevaron adelante un 
intenso programa de actos, que co-

menzaron con la comida de San Blas 
y la posterior eucaristía en honor a 
los santos. Por la noche, se realizó 
también una cena, esta vez por Santa 
Apolonia, en la que, además, se ce-
lebró el concurso de roscones. 

La Asociación aprovechó el 
marco de la fi esta para celebrar su 
Asamblea General, en la que, como 
cada año, se ponen sobre la mesa los 
principales temas de interés para la 
misma. “Uno de los temas que tra-
tamos, fundamentalmente, fue el re-
levo generacional necesario en esta 
y todas las asociaciones”, confi esa 
Blanco, quien también admite que 

en Badules, pueden estar “orgullo-
sos, puesto que los jóvenes se impli-
can cada vez más en el día a día de 
la localidad”. 

A lo largo de la tarde, vecinos y 
vecinas disfrutaron del espectáculo 
‘Paco en la luna’, basado en monó-
logos que narran desde un punto de 
vista “diferente y divertido” la vida 
en los pueblos.

La jornada fi nalizó con la Dis-
comóvil Dj Adri, organizada por la 
Comisión de Fiestas de Badules para 
2023. 

MP. REDONDO

Foto: Santa Águeda. Villareal de Huerva. Charo Lázaro.

Foto: Los festejos populares volvieron a Herrera. San Blás. Nicolás Mayor.

Foto: Badules. San Blas y Santa Apolonia. Maite Blanco.
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Used recibió 2023 con la tempra-
na celebración de sus Fiestas en Ho-
nor a San Vicente. Los días 20, 21 y 
22 de enero, los vecinos y vecinas 
de la localidad disfrutaron de un in-
tenso programa de actos, marcados 
por la tradición y la convivencia. 

Con ilusión, la misma que los use-
danos tenían por la llegada de esta 
festividad, el Ayuntamiento de Used 
y la Comisión de Fiestas organiza-
ron actividades para todos los públi-
cos. “Todos teníamos muchas ganas 
de retomar estas fi estas”, confesaba 
el alcalde, Fernando Sánchez. 

Las fi estas comenzaron con la tra-
dicional hoguera, que una vez más 
se encendió en la Plaza de la Iglesia. 
Los presentes pudieron deleitarse 
con unas ricas brasas. Los chorizos, 
longanizas y otros productos, como 
el pan de leña, no faltaron en el 
arranque de los días festivos.

A lo largo del fi n de semana, se 
llevaron a cabo otros actos, como 
el Campeonato de Guiñote o juegos 
infantiles. La música tuvo un papel 

Used recibió el año con la 
celebración de sus Fiestas en 
Honor a San Vicente 

Foto: Used - San Vicente. Fernando Sánchez.

Manchones recupera 
sus Fiestas en Honor 
a San Vicente y San 
Pablo

El pasado mes de enero, la locali-
dad de Manchones volvió a disfrutar 
de sus Fiestas de Invierno, en Honor 
a San Vicente y San Pablo.

Los Santos salieron de nuevo a la 
calle, en una emocionante procesión 
que precedió a la tradicional euca-
ristía.

Los manchoneros y manchoneras 
se reunieron una vez más al calor 
de la hoguera para degustar carne y 
otros productos a la brasa.

Además, las fi estas hicieron del 
fi n de semana unos días de cultura 
en mayúsculas, y que no faltaron 
agrupaciones comarcales, como la 
Banda de Daroca o Voces de Retas-
cón. La compañía ‘Teatro con botas’ 
también participó de la festividad, 
con la obra ‘Entretelas’.

Así, tras el parón de la pandemia, 

Retascón recupera 
las Fiestas en honor 
a Santa Bárbara este 
invierno

El pasado diciembre los vecinos 
recuperaron las fi estas en honor a 
Santa Barbará tras más de cuarenta 
años sin realizarse. La iniciativa fue 
posible gracias a la asociación de 
Amigos de Retascón y del Ayunta-
miento y de la institución comarcal.

Para los más pequeños hubo par-
que infantil de la Comarca de Da-
roca, la Coral de Daroca ofreció un 
concierto en la iglesia y ya por la no-
che la Asociación preparó una cena 
para todo el pueblo en el pabellón y 
fi esta con discomóvil para los más 
jóvenes.

Además de las fi estas en honor a 
Santa Bárbara, este mes de febre-
ro han celebrado San Blas con una 
hoguera y viandas ofrecidas por el 
ayuntamiento del municipio. 

REDACCIÓN

Más de 50 mujeres se reúnen en 
Atea para celebrar Santa Águeda

Más de 50 mujeres se reunieron 
en la localidad de Atea para celebrar 
Santa Águeda. 

Esta fi esta, que se ha convertido 
ya en una tradición, tras más de 30 
años, implica a todas las ateanas. 
Comenzó en la década de los 90. 
Entonces, solía realizarse sólo una 
misa solemne. Con el tiempo, ha ido 
evolucionando, llegando a reunir 
hasta a 80 participantes, en una cele-
bración marcada por la convivencia 
y la diversión.

En Atea, se declaran “amantes 
de cualquier fi esta”. Santa Águeda, 

sin embargo, tiene un carácter “es-
pecial”, nos cuenta Pili Pamplona. 
“Las mujeres empezaron a elaborar 
los guisos en una casa particular. 
Después, se llevaba a cabo una co-
mida, en la biblioteca, y se disfruta-
ba de una chocolatada en el bar. Por 
supuesto, después salían a cantar, 
mientras paseaban por el pueblo”, 
recuerda. Ahora, las cosas han cam-
biado, pero la tradición continúa 
muy viva: “Hay misa, charanga, 
encendemos la hoguera, ronda por 
Atea y por supuesto, noche con cena 
y música”.

Sobre la continuidad de esta fi es-
ta, Pili Pamplona cree que “está ga-
rantizada”, y es que las más jóvenes 
del municipio “se van animando 
poco a poco y lo disfrutan mucho”.

No se olvidan, tampoco, de los 
ateanos, que participan activamente 
de la celebración de Santa Águe-
da, además de colaborar con tareas 
como el encendido de la hoguera. 

Atea volvió a reunirse por Santa 
Águeda, al calor del fuego y los re-
encuentros. 

REDACCIÓN

Foto: Atea - Santa Águeda. Pili Pamplona.

esencial, a través de discomóviles y 
orquestas, que acompañaron a los 
vecinos tarde y noche. 

El eje de la fi esta fue el pasado 22 
de enero. Se celebró la tradicional 
misa baturra en honor a San Vicen-
te, con el grupo ‘Corazón de Jota’. A 

continuación y para poner el broche 
fi nal a unos días para el recuerdo, 
el santo volvió a recorrer las calles 
de la localidad, en una fervorosa y 
emotiva procesión.

REDACCIÓN

La Banda de Daroca y la Compañía "Teatro 
con Botas" amenizaron las Fiestas

Manchones vivió unos días en los 
que la fi esta, la diversión y los reen-
cuentros fueron protagonistas.

REDACCIÓN

Las hogueras también han sido protagonis-
tas este mes

Foto: Manchones. San Vicente. Jesús 
Bernal.

Foto: Verónica López
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EMPRENDER ES POSIBLE EN EL MEDIO RURAL

Ana Lázaro: "Los emprendedores estamos a un click del 
mundo. Nada nos impide desarrollar nuestra profesión
Hace cuatro años, la darocense Ana 
Lázaro decidió embarcarse en la 
aventura de emprender. Su odisea, 
que le ha hecho crecer personal y 
profesionalmente, lleva su nombre: 
Ana Lázaro • Social Media. Desde 
entonces, se dedica a ayudar, apoyar, 
orientar y trabajar mano a mano con 
empresarios y gestores del sector tu-
rístico con todo lo que tiene que ver 
con el universo de las Redes Socia-
les.

¿Por qué decides emprender?
Porque descubrí una profesión que 
me apasiona. Había algo que me 
pinchaba en mi interior diciendo “Y 
si te formas en esto…”, “ y si mon-
taras tu agencia de redes sociales y 
marketing digital…”. Ni siquiera en 
ese momento me podía imaginar el 
crecimiento profesional y personal 
que ha supuesto en mí el haber to-
mado esa decisión. 

¿Qué es Ana Lázaro · Social Me-
dia? 
Es ayuda, apoyo, orientación, tra-
bajo en equipo… Nos dedicamos a 
ayudar a empresarios y gestores tu-
rísticos a aumentar su visibilidad a 
través de las redes sociales y a con-
seguir sus objetivos junto con otras 
acciones de marketing digital. Se 
escuchan muchos términos al res-
pecto, como “Community Manager” 
“Social Media Manager”, “Creadora 
de Contenido”.
La empresa comenzó hace casi 4 
años y actualmente trabajamos con 
empresas de Aragón, Cataluña, País 
Vasco, Valencia y con diferentes co-
marcas y territorios, sobretodo de 
Aragón, con los que diseñamos una 
estrategia de marketing digital para 
ayudar al posicionamiento de su 
marca turística en el mundo digital. 
Además realizo formaciones en aso-
ciaciones de comercio, Escuelas de 
Turismo, etc.
Soy emprendedora rural, y eso siem-
pre lo llevo por bandera, en todas 
mis formaciones, cuando llega el 
momento de presentarme siempre 
lo digo. Y por el momento estar ubi-
cada en Daroca no ha sido ningún 
impedimento. Tengo el despacho en 
mi casa y desde ahí me conecto al 
mundo. Vivo con el ajetreo y la tran-
quilidad a partes iguales. 

¿Cómo es tu día a día?
Comienza bien pronto, imagino que 
como el de mucha gente. Las pri-
meras horas antes de que empiece a 
sonar el teléfono son las de máxima 
concentración y cuando más creati-
va me encuentro, más o menos de 
7h. hasta 9h/9.30h. Las destino para 
crear el contenido que necesito para 
las redes sociales, campañas, etc. A 
partir de las 9.30h., ya me agendo 

¿Hacia dónde deben caminar las 
entidades, en este sentido, para te-
ner mayor visibilidad y, en cierto 
modo, mayor rentabilidad?
Desde la pandemia, muchos desti-
nos turísticos rurales han comenza-
do a trabajar el Marketing Digital 
para mejorar la visibilidad y su posi-
cionamiento como destino turístico. 
No hablo sólo en Aragón, lo hago 
extensible a toda España. Traba-
jamos con ellos las redes sociales, 
blog, newsletter, campañas, etc. Son 
diversos servicios, pero previamente 
hay que trabajar y diseñar una estra-
tegia de marketing digital enfoca-
da a conseguir los objetivos que se 
planteen como territorio y destino. 
Sin estrategia no hay nada. 

¿Cuándo fue la última vez que hi-
ciste algo por primera vez? 
Me encanta esa pregunta… Invita 
mucho a la acción y motivación. Yo 
siempre la hago y ahora me viene de 
vueltas como un boomerang. Profe-
sionalmente, estoy ahora mismo en 
el lanzamiento de un nuevo servicio, 
“Tu evento en redes sociales”, don-
de cubrimos el evento (pre, durante 
y pos)  en redes sociales.  Este mes 
de febrero, he comenzado un curso 
de “Experto Universitario en Digi-
talización de Destinos Turísticos” 
en la Universidad de Valencia. Es 
la primera edición y único en Espa-
ña. En lo personal y ocio, me gusta 
viajar, y muchas veces en moto. El 
último viaje fue en enero a Vallado-
lid, a la concentración invernal más 
grande de Europa. 

¿Cómo podemos contactar conti-
go?
A través de mi correo electrónico 
holaanalazaro@gmail.com. Nos 
vemos en las redes sociales @com-
munity.analazaro, en Instagram y 
Facebook, y Ana Lázaro, en Linke-
dIn. 

Ana Lázaro • Social Media forma 
parte de la vida de muchas entida-
des rurales, a través de su trabajo, 
llegando de forma inevitable hasta 
los hogares de cuántas personas vi-
ven en cada municipio. Tras varios 
años desarrollando su labor profe-
sional, no sólo ha transmitido sus 
conocimientos acerca del Marketing 
Digital y las Redes Sociales a éstas, 
sino que ha puesto sobre la mesa su 
importancia, a nivel educativo, entre 
quienes se forman en las aulas de un 
Centro de Educación Infantil y Pri-
maria, un Instituto o la Universidad, 
y ha dado el salto a otras Comuni-
dades Autónomas. Ana descubrió, y 
ahora lo sabe, que emprender en el 
Mundo Rural ¡Es posible!

REDACCIÓN

las reuniones, atiendo a clientes, 
preparo nuevas propuestas.
Desde enero, soy la vicepresidenta 
del grupo BNI Teruel Global, un 
grupo de empresarios con sede en 
Calamocha, y también atiendo y 
realizo las funciones necesarias para 
el funcionamiento del grupo y que 
me corresponden. 
Los miércoles al medio día también 
imparto una extraescolar en el Cole-
gio Pedro Sánchez Ciruelo de Daro-
ca que me propuso la dirección del 
A.M.PA. Con los alumnos trabajo 
CANVA, que ha tenido muy buena 
aceptación. Es una herramienta on-
line de diseño gráfico más utilizada 
en los últimos años por la amplia va-
riedad de posibilidades que ofrece. 
Se puede utilizar para crear publi-
caciones, carteles, presentaciones, 
posters, vídeos. Lo usan en muchos 
sectores, marketing y social media, 
emprendedores, incluido en la edu-
cación a todos los niveles, primaria, 
secundaria o la Universidad. 

¿Cómo valoras la situación de la 
mujer emprendedora en el mundo 
rural?
Mi valoración es muy positiva. 
Cada vez conozco a más empresa-
rias y auténticas profesionales en 
estos territorios: coach, diseñado-
ras, interioristas, agentes de viaje, 
fotógrafas, organizadoras de boda, 
directoras de secaderos de jamones, 
diseñadoras gráficas, hosteleras, 
gestoras de tiendas, guías turísti-
cas… Todas como empresarias pa-
saremos momentos buenos y malos, 

pero apuestan fuertemente por con-
tinuar desarrollando su actividad en 
el medio rural, son profesiones más 
nuevas y es difícil imaginar que es-
tén ubicados en territorios con estas 
características, pero la realidad es 
ésta. Como yo, están a un click del 
resto de España y del mundo y nada 
les impide desarrollar su actividad 
desde su pueblo. 

 ¿Cómo es la labor de integrar el 
Marketing Digital, la Redes So-
ciales, etc., en entidades más pe-
queñas y ubicadas en el entorno 
rural?
Lo primero de todo, tengo que decir 
que he detectado los mismos pro-
blemas con las entidades pequeñas, 
sin importar donde estén ubicadas. 
Con las empresas pequeñas o nego-
cios locales trabajo mucho a través 
de formaciones que organizan las 
asociaciones de comercio y a tra-
vés de las asesorías individuales, 
donde yo voy personalmente para 
realizar una formación exclusiva 
para ese negocio y reforzar aquellas 
acciones o herramientas de las redes 
sociales que ellos necesiten.  Por 
presupuesto o por falta de contenido 
para ellos, hace que sea un servicio 
muy demandado en estos casos, y lo 
disfruto mucho la verdad. Ver como 
van cogiéndole el truco, van publi-
cando cosas, se animan y pasados 
unos meses cuando empiezan a ver 
resultados… Eso es lo mejor. Me 
llaman o me mandan un mensaje y 
¡lo celebramos juntos! 

¿Nos "vendemos" bien?
¿Nosotros a nosotros mismos? Si, 
¿por qué no? Me he dado cuenta de 
que lo que mas cuesta es hablar de ti 
mismo o de tu empresa. Tendemos a 
veces a restar importancia a lo que 
realmente la tiene y no ver en eso 
una oportunidad. Por eso muchas 
veces digo que soy creadora de con-
tenido y que ayudo a contar TU his-
toria y la de TU  empresa. Al verlo 
desde una distancia diferente a la de 
un propietario o trabajador, les ayu-
das y aportas ideas para trabajar esa 
comunicación online que necesitan. 

¿Qué oportunidades les ofrece en 
la actualidad o en el futuro, a cor-
to plazo?
Lo primero que consiguen cuan-
do empezamos a trabajar las redes 
sociales es mejorar la imagen de 
su empresa. Olvidamos que las re-
des sociales son un escaparate 24h 
abierto. La configuración del perfil, 
la estética, la información que se 
ponga, las fotos que subas… Esa es 
la imagen que tú estás transmitien-
do. Y lo bueno, lo malo y lo regular 
es percibido por los usuarios, te lo 
aseguro. Por lo tanto, es el primer 
paso que realizamos, preparar estos 
perfiles con los que vamos a traba-
jar. 
Realmente, cualquier acción de 
marketing digital, sin contar las 
campañas publicitarias, son accio-
nes de medio-largo plazo.  A partir 
de 3 meses, es cuando comenzamos 
a ver resultados. 

Foto: Gabinete CCD
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A menudo escuchamos o leemos 
que la  Comarca del Campo de Da-
roca es la heredera de la antigua Co-
munidad de  Aldeas de Daroca. Yo 
mismo he hablado y escrito sobre 
ello en alguna ocasión. Sin embar-
go eso no es totalmente correcto ya 
que los territorios de aquella Comu-
nidad se encuentran actualmente re-
partidos en varias comarcas, inclu-
so de dos provincias distintas, que 
son las comarcas del Jiloca, Belchi-
te, Calatayud, Cariñena, Cuencas 
Mineras y  Teruel.

LA HISTORIA QUE 
NOS UNE

     Daroca es la cabecera de la ac-
tual Comarca de Daroca como tam-
bién lo fue de aquella Comunidad 
de Aldeas a la que daba nombre y 
también la principal plaza fuerte 
de todo ese extenso territorio, con 
su perímetro amurallado de casi 
cuatro kilómetros, donde acudían 
a refugiarse, en caso de ataque, los 
vecinos de las aldeas con sus ga-
nados. Tierra de frontera durante 
siglos, primero con los musulma-
nes de Valencia y  los cristianos de 
Castilla, y más tarde, únicamen-

te con el Reino Castellano, por lo 
que siempre estuvo a la defensiva 
ante cualquier ataque. Existían dos 
líneas de fortalezas menores.  La 
primera correspondía a las zonas 
fronterizas del Alto Jiloca y Campo 
Bello y estaba formada por los cas-
tillos y atalayas de  Used, Santed, 
Berrueco, Tornos, Bello, Torral-
ba de los Sisones, Villar del Salz, 
Blancas, Pozuel, Ojos Negros y 
Peracense, y una segunda línea a lo 
largo del Jiloca,  por Singra, Mon-
real, El Poyo, Pancrudo, Báguena, 

Burbáguena, Anento y Langa. 
         En 1366 la villa de Daroca 

se convirtió en Ciudad, siendo la 
única población con esta condición 
de toda la Comunidad como refl eja 
un viejo documento en el que puede 
leerse: "Las actuales poblaciones de 
este País son 117...a saber: Una ciu-
dad, que es su capital, Daroca; diez 
villas, que son: Aguarón, Cariñe-
na, Cutanda, Encinacorba, Huesa, 
Monreal, Plenas, Segura, Torralba 
de los Fraires y Villafeliche; y 106 
lugares y aldeas” 

      117 pueblos componían 
aquella vieja Comunidad y 35 son 
las poblaciones de la actual Co-
marca del Campo de Daroca, y la 
diferencia territorial entre ambas es 
considerable. La causa de la gran 
desproporción entre una y otra se 
remonta a la formación defi nitiva 

Pascual Sánchez

San Blas llena de color 
y tradición las calles de 
Torralba de los Frailes

Torralba de los Frailes celebró 
sus fi estas en honor a San Blas los 
días 3, 4 y 5 de febrero. 

Tras la recogida de la leña para 
la hoguera, la fi esta se desató con 
el volteo de campanas que precedió 
a una cena popular organizada por 
la Cofradía de San Blas. Sus inte-
grantes se encargaron de preparar 
las brasas, además de facilitar a los 
vecinos de la localidad mesas, sillas 
y el servicio de barra. La jornada 
fi nalizó con una sesión a cargo del 
Trío Paraíso. 

El sábado comenzó con el tradi-
cional reparto de roscones en el bar 
de la localidad y la Diana Dulzaine-
ros. En la Casa del Santo, se pasó 
lista a los cofrades, para después 
asistir a la misa y la procesión en 
honor a San Blas. La exposición de 
cintas y la bendición de los roscos 
se llevaron a cabo en la Iglesia de 
la Virgen Blanca. Después de una 
comida popular, la Cofradía cele-
bró su Asamblea Ordinaria Anual 
en el pabellón. El día continuó con 
una sesión de tarde, con la Orquesta 
Petanca, que también les acompa-
ñó durante una noche en la que no 
faltaron ni el bingo ni el sorteo del 
cordero. 

Las fi estas fi nalizaron el domin-
go, con la charanga y el último 
paso de lista. Los integrantes de la 
agrupación se reunieron en la Igle-
sia para celebrar el responso por los 
cofrades difuntos. La tradicional su-

basta y el sorteo del Santo pusieron 
el broche de oro a unos días en los 
que los vecinos y vecinos de Torral-
ba se reencontraron con sus costum-
bres más arraigadas y disfrutaron 
de la convivencia y del regreso del 
color a sus calles. 

MP. REDONDO

La Candelaria, San Blas y Santa 
Águeda reúnen a los vecinos y 
vecinas de Mainar

Los vecinos y vecinas de Mainar 
se reunieron, una vez más, por las 
fi estas de la Candelaria, San Blas y 
Santa Águeda. 

La fi esta, tradicional para los mai-
narejos, comenzó con la eucaristía, 
en la que se llevó a cabo la bendi-
ción de alimentos. Por la tarde, tras 
el encendido de la hoguera, se cele-
bró una deliciosa merienda. Un año 

más las brasas volvieron a ser prota-
gonistas de un día cargado de tradi-
ción y que terminó con un café en el 
bar de la localidad, acompañado por 
la dulce reliquia de ‘Santa Águeda’. 

Toda la localidad participó acti-
vamente de las actividades que se 
desarrollaron durante esta jornada, 
desde el traslado de la hoguera, 
hasta la preparación de la merienda. 

Los mainarejos y mainarejas vol-
vieron así a hacer gala de su cola-
boración y entusiasmo por cada una 
de las fi estas que forman parte de la 
identidad y de la realidad de Mainar.

Desde el Ayuntamiento se trabaja 
de forma activa para que las tradi-
ciones se mantengan en le munici-
pio. 

MP. REDONDO

de las provincias de  1833, y la pos-
terior disolución de la Comunidad 
de Aldeas en 1838. 

     Mi propósito es escribir en este 
periódico, a partir del próximo nú-
mero, de todos y cada uno de esos 
35 pueblos que componen la actual 
Comarca del Campo de Daroca, 
herederos indiscutibles de aquella 
vieja Comunidad de Aldeas.

Las fi estas contaron con charanga y bendi-
ción de roscones

Foto: San Blas. Torralba de los 
Frailes. Ruth Terrer.

Foto: Santa Águeda. Mainar. Lina Hernando.
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Una ruta a través de la Huerva en Herrera de los Navarros 
pone el broche de oro al X Pasaporte Senderista de la 
Comarca Campo de Daroca

La X Edición del Pasaporte 
Senderista de la Comarca Cam-
po de Daroca llegó a su fi n el pa-
sado domingo, 29 de enero, con 
una ruta que recorrió el entorno 
de Herrera de los Navarros.

La jornada comenzó con frío 
y viento, pero esto no sirvió de 
impedimento para que más de 
130 senderistas se dieran cita en 
la localidad para descubrir algu-
nos de sus puntos más emble-
máticos, y es que la ruta trans-
currió a lo largo de la Huerva, 
"un auténtico paraíso natural", 
cuentan desde la organización. 

Una vez fi nalizada la andada, 
los participantes pudieron sellar 
su Pasaporte Senderista, aña-
diendo un nuevo galón al mis-
mo, y disfrutar de una comida 
de hermandad en el Polidepor-
tivo de Herrera. 

La marcha senderista, organi-
zada desde el Área de Deportes 
de la Comarca Campo de Daro-
ca, volvió a contar con la cola-
boración del Ayuntamiento de 
Herrera de los Navarros y nu-
merosos voluntarios. 

Se pone así el broche de oro a 
una entrega del Pasaporte Sen-
derista que ha reunido a más de 
500 apasionados de este deporte 
en la demarcación, descubrien-
do cada uno de sus rincones y 
conviviendo con su realidad y 
vecinos. 

El departamento de Deportes 
trabaja ahora en la organización 
de la XXI Marcha Senderista de 
la Comarca Campo de Daroca, 
que se celebrará el próximo 12 
de marzo, en Used. 

La Comarca Campo de Daro-
ca, referente del senderismo en 

Aragón
La Marcha Senderista ‘Cam-

po de Daroca’, cuya vigésima 
edición se celebró en el entorno 
de la localidad de Gallocanta en 
2022, ha sido nombrada la se-
gunda Andada más Popular del 
año en Aragón por la Federa-
ción Aragonesa de Montañismo, 
a través de su Comité de Anda-
das Populares. 

A través de este galardón, se 
reconoce a aquella marcha sen-
derista, incluida en la ‘Creden-
cial del caminante’, que más ha 
gustado a los participantes. 

Desde el Área de Deportes de 
la Comarca Campo de Daroca, 
responsable de la organización 
de las marchas senderistas, “re-
ciben este reconocimiento con 
una gran alegría”. La técnico 
María José Rivarés, en nombre 

Foto: Herrera de los Navarros. Pasaporte Senderista. Deportes Comarca de 
Daroca.

La iniciativa del Área comarcal de Deportes ha reunido a más de 500 senderistas en sus diferentes destinos

del equipo, confi esa estar “muy 
agradecida con esta distinción, 
que es el premio al intenso tra-
bajo que se lleva a cabo por po-

ner en valor nuestro territorio, a 
través del senderismo”. 

REDACCIÓN

La XXI Marcha Senderista de la 
Comarca Campo de Daroca se 
celebra en Used

La cita recorrerá en término municipal de la localidad el próximo 
12 de marzo 

La localidad de Used acoge la 
XXI Marcha Senderista Cam-
po de Daroca, que se celebra el 
próximo 12 de marzo. 

La andada, incluida en la liga 
de andadas populares de Aragón 
-organizada por la COAPA y la 
FAM-, comprende dos rutas: 
una de 14km y otra, de 21km. 

Los senderistas recorrerán, en 
la ruta corta, la Sierra de Santa 
Cruz. La travesía larga permiti-
rá a los participantes alcanzar el 
punto más alto de la Comarca 
Campo de Daroca, el cerro de 
la Almenara, situado a 1.432m 
de altitud. 

El plazo de inscripción se 
abrió el pasado 8 de febrero y 
permanecerá abierto hasta el 8 
de marzo. 

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

La Marcha Senderista ‘Cam-
po de Daroca’, cuya vigésima 

edición se celebró en el entorno 
de la localidad de Gallocanta en 
2022, fue nombrada la segunda 
Andada más Popular del año en 
Aragón por la Federación Ara-
gonesa 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 ‘Cre-
dencial del caminante’, que más 
ha gustado a los participantes. 

MP. REDONDO
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Fue noticia
El talento deportivo en la 

Comarca Campo de Daroca
Juan Tomás Pardos y Na-

cho Sebastián Gallego se alza-
ron con la Medalla de Bronce 
en el Campeonato de España 
de Remoergómetro.

En febrero de 2013, se ce-
lebró en Sevilla el XIII Cam-
peonato de España de esta mo-
dalidad y el V Campeonato de 
España de Fondo. 

De estos torneos, partici-
paron más de 300 deportistas, 
en representación de 35 clubes 
de toda España. Entre ellos, dos 
jóvenes remeros de la Comarca 
Campo de Daroca acudieron 
también al Centro de Alto Ren-
dimiento de la Cartuja de Sevi-
lla. Juan Tomás, natural de Ro-
manos, y Nacho Sebastián, de 
Val de San Martín, destacaron, 
logrando hacerse con medallas 
en sus respectivas pruebas. 

“Nuestra intención inicial 
era tener una buena experien-
cia, aunque después fuimos 
conscientes de que teníamos 
tiempo para conseguir la meda-
lla”, reconocían en una entre-
vista que concedieron entonces 
al programa de radio ‘Esta es 
nuestra Comarca, Daroca’. 

Los alumnos de los colegios de la Comarca se 
sumergen en la cultura de la trufa

Representantes del sector de 
la Trufa en la Comarca Campo 
de Daroca visitaron durante este 
mes de diciembre algunos de los 
Centros Educativos de la demar-
cación, con el fi n de divulgar la 
cultura del cultivo de la trufa, 

entre los alumnos y alumnas de 
primaria. 

La actividad se enmarca en el 
Plan de Acción de la Trufa en el 
que trabaja la entidad y es pro-
movida por las Áreas de Turismo 
y Juventud, además de contar 

con el apoyo de la Asociación 
de Trufi cultores de la Comarca 
Campo de Daroca. 

Estas sesiones se han celebra-
do en el CRA Cerro de Santa 
Cruz, que aglutina los centros de 
Used y Cubel, y en el CEIP Fer-

Foto: Banco de Actividades Cultura Comarca

nando el Católico, en Villarreal 
de Huerva. El alumnado asistió 
a una interesante charla que les 
sumergía en el cultivo de este 
hongo, mediante la recreación 
de una trufera silvestre. Carlos 
Diarte, presidente de la Asocia-
ción de Trufi cultores de la Co-
marca, por su parte, llevó a cabo 
una demostración de búsqueda 
de trufa, con su perra Laika. 
Como colofón de esta iniciati-
va, diseñaron unos murales en 
los que pudieron plasmar todo 
lo aprendido a lo largo de la jor-
nada. Pueden contemplarse en la 
Ofi cina de Turismo de la Comar-
ca de Daroca. 

"Disfrutaron mucho de este 
día", nos cuenta la coordinado-
ra de Turismo de la Comarca, 
Carolina Julián, quien, además, 
confi esa que todos "se sorpren-
dieron con el conocimiento que 
muchos de los niños y niñas tie-
nen ya de la trufa". Sobre si exis-
ten vocaciones tempranas al res-
pecto, cree que es "posible, pero 
todavía es pronto para saberlo". 

REDACCIÓN

La Diputación de Zaragoza aportará 130.000 
euros para ayuda humanitaria de emergencia 
por el terremoto de Turquía y Syria

La Diputación de Zaragoza 
va a aportar 130.000 euros para 
socorrer a las víctimas del te-
rremoto de Turquía y Siria. La 
institución provincial destinará 
a esta catástrofe toda la partida 
disponible en el presupuesto de 
este año para ayuda humanitaria 
de emergencia, y como es habi-
tual lo hará a través del Comité 
Autonómico de Emergencias, el 
órgano encargado de coordinar 
la respuesta de las administra-

ciones aragonesas a este tipo de 
desastres.

“Ya se ha solicitado la convo-
catoria del Comité y la reunión 
se celebrará en los próximos 
días”, destaca la diputada de-
legada de Solidaridad Interna-
cional de la DPZ, Elena García 
Juango, quien también explica 
que ha sido la Agencia de Na-
ciones Unidas para el Refugiado 
de Palestina quien ha pedido la 
intervención tras el devastador 

seísmo para que las ayudas lle-
guen también a los afectados en 
Siria.  “Como Diputación de Za-
ragoza vamos a poner a disposi-
ción del Comité Autonómico de 
Emergencias todos los fondos de 
los que disponemos actualmen-
te, y si es necesario ya veremos 
la forma de suplementarlos más 
adelante”, ha subrayado García 
Juango.

Foto: Trufa. Carolina Julián.

Escúchanos online http://radio.comarcadedaroca.com

Radio Comarca Daroca
de 13.00 a 14.00 de lunes a viernes

ESTA ES NUESTRA COMARCA
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Cuando la oscuridad nos envuelve por completo las 
bandadas de grullas nos devuelven la esperanza y la pasión 
por la vida

Carlos Pardos y Carmina Fran-
co son los autores del libro 'Los 
pájaros del sol', que se presentó  
hace varios meses en Gallocanta 
. Nos cuenta una historia en la 
que las grullas vuelven a ser pro-
tagonistas, esta vez de ese ama-
necer que todos necesitamos. 
Así nos lo ha contado Carmina 
Franco en las ondas de la radio 
comarcal

“Cuando la oscu-
ridad nos envuelve 
por completo las ban-
dadas de grullas nos 
devuelven la esperan-
za y la pasión por la 
vida”

Los Pájaros del Sol ¿ qué nos 
cuenta esta historia?

Es una historia que se desarro-
lla en los países nórdicos, que  
trae un poco la visión que tienen 
las protagonistas de esos países 
y la simbología que tienen para 
ellas,  sobre todo cuando  ven 
llegar las primeras luces de la 
primavera que tanto que tanto 
esperan.

¿Cómo fue la presentación 
en Gallocanta ?

El acto fue maravilloso, no 
podemos estar más agradecidos 
a todos los que hicieron posible 
esta presentación en Gallocan-
ta. Este relato es posible gracias 
a Carlos Pardos y a la editorial 
Acrotera de Caminreal. A partir 
de ahora comienza un calendario 
de más presentaciones que toma-
mos con mucha ilusión 

NURIA PAMPLONA

Foto: Carmina Franco.

¿Qué diferencias podemos 
encontrar entre la percepción 
que entendemos a estas aves 
migratorias por ejemplo en los 
países nórdicos y aquí en nues-
tro territorio ?

Lo primero y principal  la gru-
lla aquí en nuestra zona es un ave 
de invernada con lo cual lo que 
nos trae este animal los primeros 
días de octubre es  el aviso de la 
bajada de temperaturas y de luz. 
Es la primera gran diferencia con 
el norte de Europa ya que allí la 
llegada de las grullas es toda una 
fi esta y todo un acontecimiento 
porque les trae la luz tan espe-
rada del sol y el aumento de las 
temperaturas.

Además la grulla en nuestra 
zona nuestras comarcas en nues-
tros campos es alguien nuevo 
lleva en nuestro territorio  treinta 

años treinta o cuarenta,  sin em-
bargo en  el norte de europa lle-
van conviviendo con estos ani-
males toda la vida,  no se puede 
negar la diferencia de relaciones 
que los países nórdicos con la 
naturaleza y el medio ambiente 
y la que tenemos nosotros.  Sin 
embargo diré  que es nuestra re-
lación con el medio natural se va 
armonizando poco a poco 

¿ Esta es la refl exión que deja 
la novela, lo que nos queda por 
aprender y lo aprendido de las 
Grullas ?

Si así es la historia de “Los 
Pájaros del Sol “es un relato  fi c-
ticio no  trata  de la etología o 
la biología de la grulla en sí sino 
que es un relato fantástico que 
nos habla de la naturaleza.  Una 

naturaleza que una vez más ha-
ría ese papel equilibrador  con el 
medio ambiente. Somos los se-
res humanos quienes lo solemos 
trastocar y modifi car en contra 
de lo que la naturaleza nos dicta 
para buscar nuestro propio bien.

Carlos Pardos y 
Carmina Franco son 
los autores del libro 

"Los Pájaros del Sol"

Algo que nos ha llamado la 
atención sobre este libro  es un 
párrafo que dicta “ Cuando 
la oscuridad nos envuelve por 
completo las bandadas de gru-
llas nos devuelven la esperanza 
y la pasión por la vida” ¿ no es 

cualquier cosa Carmina?
Son las respuestas que nos da 

la naturaleza y las historias que 
hemos ido a nuestros antepasa-
dos en este lugar. Al fi n y al cabo 
cuando la oscuridad te envuel-
ve lo mejor que se puede hacer 
el buscar la belleza y las aves 
migratorias son una muestra de 
ello.

¿ Cómo podemos hacernos 
con un ejemplar ?

Está disponible en las papele-
rías y librerías de Daroca, Mon-
real del Campo , y Calamocha 
así como en varias librerías de 
Zaragoza.

 También está disponible on 
line en la página web de la edi-
torial : https://acroteraediciones.
es/cat%C3%A1logo 
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