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"Llaves del patrimonio" ofrece a los visitantes joyas escondidas 
que pasan desapecibidas para los turistas

Más de 220 amantes del senderismo se 
dieron cita en Used el pasado 12 de marzo, 
con motivo de la Marcha Senderista Campo 
de Daroca. En su 21ª edición, redescubrió 
la localidad de USED a través de su entorno 
natural y su historia. 

El Servicio de Deportes de la Comarca 
diseñó dos rutas para la ocasión: la corta, de 

unos 14km, discurrió por la Sierra de Santa 
cruz; la larga, por su parte, acumulaba un 
total de 21km y pasó por puntos tan em-
blemáticos como el Cerro de la Almenara, 
el punto más alto de la demarcación, con 
1432m. 

La Marcha Senderista Campo de Da-
roca fue nombrada la segunda Andada 

más Popular de Aragón por la Federación 
Aragonesa de Montañismo, a través de su 
Comité de Andadas Populares. A través de 
este galardón, se reconoce a aquella mar-
cha senderista, incluida en la ‘Credencial 
del caminante’, que más ha gustado a los 
participantes. 

PÁG 15 / REDACCIÓN

El senderismo y las BTT  posicionan la 
Comarca Campo de Daroca como territorio 
referente para la práctica del deporte en 
Aragón

Foto: XXI Marcha Senderista Campo de Daroca - Used - Deportes Comarca de Daroca

La Comarca Campo 
de Daroca amplía el 
plazo de presentación 
de solicitudes para la 
Bolsa de Operarios de 
Servicios Múltiples

 PÁG  3

El cordero y la 
almendra vuelven a 
ser protagonistas en
la VIII Edición de la 
Feria de Herrera de 
los Navarros

 PÁG  9

Daroca celebra 
Santo Tomás y sella 
el Hermamiento 
oficial con Luchente y 
Carboneras

‘Descarga tu mente: Salud Mental Juvenil’ 
el programa de Asesoría Psicológica para 
Jóvenes de la Comarca, cumple un año

 PÁG  13PÁG 5

Radio Comarca Daroca
de 13.00 a 14.00 de lunes a viernes

ESTA ES NUESTRA COMARCA
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El Área de Juventud de la Comarca Campo de Daroca 
apuesta por el desarrollo de la creatividad con un nuevo 
curso de manualidades

Potenciar la creatividad sin im-
portar cuántos años tengas. Ése 
es el objetivo que el Departamen-
to de Juventud de la Comarca 
Campo de Daroca persigue con 
la puesta en marcha de su Curso 
de Manualidades Creativas. 

Los talleres, que comenzaron 
a principios del mes de febrero, 
fruto de las demandas de la po-
blación, se constituyen como un 
espacio en el que personas de 
edades diferentes pueden convi-
vir y llevar a cabo una actividad 
que les permita desarrollar su 
faceta creadora, al tiempo que 

hacen trabajar a su mente y se 
abstraen de la cotidianidad. “La 
creatividad es algo transversal, 
podemos y debemos trabajar en 
su fomento en todas las etapas 
vitales”, sostiene la responsable   
de Juventud de la Comarca Cam-
po de Daroca. 

En cada etapa del curso, se 
abordarán diferentes contenidos, 
ampliando “el espectro”. “Se rea-
lizarán manualidades distintas, 
de forma que resulten atractivas 
para públicos diversos y crezca 
la participación”, cuenta Marín.

Así, se arrancó con un taller 

de alfombras, que se extende-
rá hasta el próximo 10 de mar-
zo. Posteriormente, se llevará a 
cabo otro de scrapbooking, los 
días 17, 24 y 31 de marzo. Tras 
la Semana Santa, se pondrá en 
marcha un taller de restauración. 

Hasta el momento, cada uno 
de estos talleres cuenta con 
quince participantes, cifra que 
se adapta al espacio disponible 
y que permite “que la monitora 
pueda prestar la atención ade-
cuada a cada uno de ellos”. Por 
su parte, el “alumnado” confi esa 
estar satisfecho con esta “inicia-

tiva”, de la que disfrutan una vez 
a la semana y que les “entretiene 
a la vez que enseña”. 

La actividad, que se extenderá 
hasta el fi nal del curso lectivo, se 
realiza en la Escuela de Adultos 
de Daroca.

Los interesados en participar 
de los próximos talleres pueden 
contactar con el Departamento 
de Juventud de la Comarca Cam-
po de Daroca, en el 976/545/030, 
o recoger su formulario en la 
Sede Comarcal. 

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Daroca y la Fundación para el Desarrollo de la Comarca Campo de Daroca colaboran de 
esta iniciativa que se extenderá hasta el fi nal del curso lectivo

Las ludotecas y la Casa de Juventud de la Comarca abren 
sus puertas de nuevo

La conciliación y la creación 
de un espacio en el que crecer y 
desarrollarse, participando desde 
el Ocio y el Tiempo libre. Éstos 
son los objetivos con los que las 
Ludotecas y la Casa de Juventud 
del Campo de Daroca, promo-
vidas por el Centro comarcal de 
Servicios Sociales y su Depar-
tamento de Juventud, vuelven a 
abrir sus puertas.

Las ludotecas, destinadas a ni-
ños y niñas de entre 4 y 12 años, 
se desarrollan en los municipios 
de Cubel, Daroca, Herrera de los 
Navarros, Used y Villarreal de 
Huerva. La Casa de Juventud, por 
su parte, continuará su actividad 
en la antigua Guardería de Daro-
ca, en el Barrio de la Judería.

 El Plan Corresponsables, 
impulsado por el Ministerio de 
Igualdad y el Gobierno de Ara-
gón, mediante el Instituto Arago-
nés de la Mujer, y cuyo objetivo 

es “favorecer la conciliación de 
las familias”, hace posible que 
éste y otros servicios ofertados 
por la Comarca Campo de Daro-
ca sean una realidad. Su puesta 
en marcha persigue la constitu-
ción de un espacio en el que los 
participantes crezcan participan-
do, a través del ocio: “El tiempo 
libre no signifi ca no hacer nada, 
supone crecer, desarrollarse, 
compartir, convivir y llevar a 
cabo un sinfín de actividades”, 
apuntan desde el Centro comar-
cal de Servicios Sociales.

Ludotecas de la Comarca 
Campo de Daroca, por muni-
cipios

En Cubel, las ludotecas se ce-
lebrarán los miércoles, de 16.00 
a 18.00h, en el aula del CRA Ce-
rro de Santa Cruz.

Daroca, por su parte, acogerá 
esta actividad en la Casa de Ju-
ventud de la Comarca, los miér-

coles, de 16.00 a 18.00h.
En Herrera de los Navarros, 

se distinguen dos grupos, de 4 
a 7 años y de 8 a 12 años. En 
este caso, asistirán los viernes, 
de 18.00 a 19.00h y de 19.00 a 
20.00h, respectivamente. Las lu-
dotecas se celebrarán en la Casa 
de Cultura.

En Used, se realizarán también 
los miércoles, de 18.15 a 20.15h, 
en el Ayuntamiento de la localidad.

Por último, Villarreal de Huer-
va acogerá esta actividad los 
viernes, de 17.00 a 19.00h, en el 
CEIP Fernando el Católico.

La Casa de Juventud de la 
Comarca Campo de Daroca, 
un espacio en el que los jóve-
nes del territorio construyen 
su tiempo libre

La Casa de Juventud de la Co-
marca Campo de Daroca abrió 
sus puertas el pasado 8 de mar-
zo. Impulsado por la entidad y el 

Ayuntamiento de Daroca, vuelve 
a ofrecer a los jóvenes del terri-
torio la posibilidad de reunirse, 
desarrollar sus propias propues-
tas de ocio y participar en di-
ferentes actividades: “El fi n es 
dotar a la demarcación de un lu-
gar físico en el que la población 
juvenil pueda decidir qué hacer 
con su tiempo libre, fomentando 
su actividad, espíritu crítico y 
dinamismo”, sostienen desde la 
Consejería de Juventud.

Asimismo, la monitora de la 
Casa de Juventud, Sara Orduna, 
destaca que se trata de un “espa-
cio abierto al que las personas 
interesadas podrán acceder en 
cualquier momento, siendo par-
tícipes de los talleres que en él 
se desarrollen”. “Además de las 
actividades que tenemos progra-
madas, los jóvenes nos hacen 
diferentes propuestas que estu-
diamos para, posteriormente, lle-
varlas a cabo. Así, conseguimos 

que los talleres y otras iniciativas 
sean diversos y acordes al gusto 
de todos”, añade Orduna.

La Casa de Juventud permane-
cerá abierta los martes y jueves, 
de 14.45 a 18.30h, y los viernes, 
de 14.45 a 19.00h.

Los interesados en asistir a las 
ludotecas en los diferentes mu-
nicipios de la Comarca Campo 
de Daroca o a la Casa de Juven-
tud pueden inscribirse en la Sede 
Electrónica de la Comarca Campo 
de Daroca o en la Sede Comarcal. 

Las ludotecas y la Casa de 
Juventud son iniciativas promo-
vidas por la Comarca Campo de 
Daroca y respaldadas, mediante 
su fi nanciación, por el Plan Co-
rresponsables, impulsado por el 
Ministerio de Igualdad y el Go-
bierno de Aragón, a través del 
Instituto Aragonés de la Mujer. 

REDACCIÓN

Cubel, Daroca, Herrera de los Navarros, Used y Villarreal de 
Huerva contarán con el servicio de ludoteca un día a la semana
La Casa de Juventud de la Comarca Campo de Daroca conti-
nuará instalada en la Antigua Guardería de Daroca, en el Barrio 
de la Judería
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El Festival de Cine de Daroca se adhiere a la ARA Film Fest 

El Ayuntamiento de Daroca y 
la organización de su Festival de 
Cine, el Daroca&Prision Film 
Fest, acordaron el pasado mes de 
febrero su adhesión a la Red de 
Festivales y Muestras de Cine de 
Aragón. 

La ARA Film Fest se presentó 
el pasado 22 de febrero, día en 
que nació el ilustre director de 
cine, Luis Buñuel. Tras nume-
rosas reuniones y encuentros de 
trabajo en el marco de diferentes 
festivales, los integrantes de la 
red alcanzaron un consenso de 
objetivos: fomentar la coopera-
ción entre los festivales y mues-
tras de cine asociados e impulsar 
su promoción y las buenas prác-
ticas y una gestión responsable 
del sector. “La plataforma fun-
cionará como una sinergia, se 
encargará de ser interlocutora 

con entidades públicas y priva-
das y otras redes de festivales 
nacionales e internacionales”, 
cuenta Mayte Vílchez, agente de 
Empleo y Desarrollo Local de la 
Comarca de Daroca y miembro 
de la organización del Festival 
de Cine de Daroca. 

Desde el Daroca&Prision Film 
Fest, su director, Javier Mesa, 
reconoce estar “muy contento” 
por la adhesión del Festival de 
Cine de Daroca a la red: “Esta-
mos hablando de una platafor-
ma que fomenta la cooperación 
entre festivales y nos iguala con 
grandes certámenes de nuestra 
Comunidad Autónoma, como 
el Festival de Zaragoza o el de 
Huesca”. Mesa opina, además, 
que su creación puede conllevar 
“fantásticas sinergias” y deri-
var en una “mejora de todos los 

festivales”, así como permitir la 
puesta en marcha de “un foro 
importante, en cuanto a la pre-
sentación de nuevos proyectos 
ante las Instituciones”. “La Red 
de Festivales y Muestras de Cine 
de Aragón es fundamental y nos 
va a ayudar mucho a todos”, 
concluye. 

Con su adhesión a la red, el 
Festival de Cine de Daroca pasa 
a formar parte de una familia in-
tegrada, en la actualidad, por 22 
festivales y muestras cinemato-
gráfi cas a nivel regional. 

Además, continúa la XII Edi-
ción del Daroca&Prision Film 
Fest, que rinde homenaje a la 
emblemática saga de ‘Indiana 
Jones’ y que sigue cosechando 
triunfos, en forma de cifras. Has-
ta el momento, se han entregado 
más de 800 cortometrajes pro-

La Red de Festivales y Muestras de Cine de Aragón se presentó el pasado 22 de febrero

Foto: Agencia, Empleo y Desarrollo

Con el de Daroca, son un total de 22 los festivales y muestras de cine que se suman a la plataforma 

cedentes de diferentes países del 
mundo en las distintas categorías 
que comprende. 

El plazo de inscripción fi nali-
za el 31 de marzo de 2023 y los 

interesados pueden presentar su 
cortometraje a través de la web 
www.festivalcinedaroca.com 

REDACCIÓN

El Consejo de la Comarca Campo de Daroca aprueba una 
Modifi cación de su Convenio Colectivo que mejorará los 
servicios deportivos y sociales

El Consejo de la Comarca 
Campo de Daroca se reunió en 
pleno ordinario el pasado 23 de 
febrero.

En la sesión, los grupos polí-
ticos representados en el Con-
sejo aprobaron por unanimidad 
una Modifi cación del Convenio 
Colectivo del personal laboral,  
permitirá una ampliación de los 
contratos temporales de seis me-
ses a un año, suponiendo una im-

portante mejora en los servicios 
prestados por departamentos 
como el de Deportes o el Centro 
de Servicios Sociales.

El equipo de Gobierno, a tra-
vés de la Intervención, dio cuen-
ta de las modifi caciones presu-
puestarias que se implementaron 
en el Presupuesto Prorrogado 
para 2022, destinadas al ajuste 
de las diferentes partidas, nece-
sario para el cierre de ejercicio.

Además, la presidenta de la 
Comarca Campo de Daroca, 
Ascensión Giménez, destacó 
varias de las actuaciones que se 
llevaron a cabo desde la sesión 
anterior, haciendo especial hin-
capié en cuestiones como la la-
bor de las auxiliares de Ayuda 
a Domicilio, que desarrollaron 
“alrededor de mil horas de traba-
jo durante el mes de diciembre”, 
las atenciones prestadas por el 
Servicio de Asesoría Psicológica 
para Jóvenes, ‘Descarga tu men-
te’, “muy demandado en la de-
marcación”, o el “próximo” co-
mienzo de las tareas de limpieza 
de la Vía Verde.

Las V Jornadas de la Trufa 
Negra de la Comarca Campo 
de Daroca, celebradas el pasado 
mes de febrero, fueron también 
protagonistas en el pleno. Con 
un coste defi nitivo de 26000€, 
la Institución asumió un total de 
19000. La Comarca fi nanció de 
manera directa 9000€ y el restan-
te fue cubierto mediante subven-

ciones procedentes de distintas 
entidades. Desde la portavocía 
del Partido Socialista, Alejandro 
Espinosa, destacaba “el respaldo 
de todas ellas” y valoraba, entre 
otros aspectos, la labor desarro-
llada por los Ayuntamientos de 
Daroca y Orcajo, anfi triones de 
las Jornadas Técnicas y el Mer-
cado Agroalimentario y del IV 
Concurso Nacional de Caza de 
Trufa, respectivamente, y de los 
trufi cultores del territorio, “que 
contribuyen con su trabajo al 
crecimiento y la proyección de 
este evento”.

La sesión fi nalizó con la infor-
mación de algunas de las activi-
dades en las que se trabaja o que 
se respaldan desde las Conseje-
rías de la Comarca Campo de 
Daroca: quedadas organizadas 
por la Ibérica, Bike and Trail, la 
renovación del Banco de Activi-
dades, la Feria del Cordero y la 
Almendra, en Herrera de los Na-
varros; citas deportivas como la 
XXI Marcha Senderista Campo 

de Daroca, la Daroca Trail, la II 
Trail Ibérica de Used y el Desa-
fío Herrerino, así como ‘Las lla-
ves de nuestro Patrimonio’ o la 
Filmoteca de la Comarca Campo 
de Daroca, entre otras.

La Comarca Campo de Da-
roca amplía el plazo de presen-
tación de solicitudes para la 
Bolsa de Operarios de Servi-
cios Múltiples

Asimismo, en relación con 
la recientemente creada Bolsa 
de Operarios de Servicios Múl-
tiples, la Comarca Campo de 
Daroca abrió un plazo extraor-
dinario para la presentación de 
instancias de participación en la 
misma. Con el objetivo de ga-
rantizar la cobertura de las nece-
sidades que puedan producirse, 
los interesados podrán presentar 
su solicitud a través de la Sede 
Electrónica de la Comarca Cam-
po de Daroca hasta el próximo 
31 de marzo.

REDACCIÓN

Foto: Pleno Comarca Campo de Daroca. Comunicación.
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La Comarca, la Fundación Campo de Daroca y el 
Ayuntamiento presentan la II edición de ‘Lienzos de historia’

Daroca vuelve a viajar a través 
de su historia con el arte como 
guía. La segunda edición de 
‘Lienzos de historia’ es una rea-
lidad. Se presentó el pasado 3 de 
marzo, ante la atenta mirada de 
los vecinos y vecinas de Daroca 
y su comarca.

Esta nueva fase, que sucede a 
la que en 2021 se llevó a cabo en 
la Judería, comprende tres lien-

zos que se han plasmado sobre 
los muros del Barrio Musulmán 
de la Ciudad. A través de esta 
iniciativa, que pretende dar a 
conocer la “convivencia de las 
tres culturas -judía, musulmana 
y cristiana- en Daroca”, se han 
recreado escenas costumbristas, 
como el esquilado de las ovejas 
y el posterior trabajo con la lana 
o una comida familiar, o símbo-

los tan emblemáticos como las 
mezquitas. Estas obras, que ya 
pueden visitarse en la Morería, 
corresponden a los artistas daro-
censes, Moratha, Carlos Pardos 
y María José García, a Víctor 
Manuel Lozano, de la Comarca 
del Jiloca, y a Juan Antonio Es-
pinar, respectivamente. 

“Daroca fue un claro ejem-
plo de coexistencia cultural en 

aquella época. Compartían el día 
a día, sin problemas”, cuenta el 
alcalde, Álvaro Blasco, quien, 
además, sostiene que sus “hue-
llas están muy vivas en la actua-
lidad y son evidentes”. “Es un 
privilegio para una ciudad como 
la nuestra que, a día de hoy, se 
mantengan elementos de las 
tres”. 

El acto de presentación estuvo 
protagonizado por la representa-
ción teatral de escenas costum-
bristas de la cultura musulmana, 
a cargo de Jesús Pescador, y la 
intervención de las guías de Tu-
rismo de Daroca, que sumergie-

ron a los presentes en aquella 
parte de la historia, cuya reper-
cusión se siente todavía en nues-
tros días.

‘Lienzos de historia’ es una 
iniciativa impulsada por el 
Ayuntamiento de Daroca y de la 
que han colaborado la Comarca 
Campo de Daroca y la Funda-
ción para el Desarrollo de la Co-
marca Campo de Daroca. Cul-
mina así una fase que precede a 
la tercera y última del proyecto, 
que se llevará a cabo en el Barrio 
Cristiano. 

REDACCIÓN
Foto: Lienzos de Historia - Felipe Gonzalo.

Foto: Lienzos de Historia - Felipe Gonzalo.

La segunda entrega de esta iniciativa comprende tres lienzos que se han plasmado sobre los muros del Barrio Musul-
mán de Daroca

La factura eléctrica y la del gas motivan la cuarta parte de 
las consultas que llegan a Consumo

La cuarta parte de las consultas 
que llegaron en 2022 a los dife-
rentes servicios de Consumo en 
Aragón están relacionadas con 
la factura eléctrica y la del gas. 
En concreto, fueron 7.363 de las 
31.094 que se atendieron entre la 
dirección general de Protección 
de Consumidores y Usuarios, las 
asociaciones de consumidores y 
las ofi cinas municipales y comar-
cales de atención al consumidor. 
Ambas cuestiones, la electrici-
dad y el gas, ocupan también la 
primera posición en los proce-
dimientos abiertos (reclamacio-
nes, denuncias o arbitrajes de 
consumo), copando 1.072 de los 
5.220 tramitados el pasado ejer-

cicio. Otros sectores con mayor 
número de reclamaciones son 
las actividades de ocio y las tele-
comunicaciones. Respecto a los 
bienes de consumo los muebles, 
los electrodomésticos y los vehí-
culos a motor son los que gene-
ran más reclamaciones.

Son algunos de los datos que 
ha expuesto rueda de prensa 
este mes  el director general de 
Protección de Consumidores y 
Usuarios del Gobierno de Ara-
gón, Pablo Martínez, que ha 
ofrecido un balance de la me-
moria de 2022 con motivo de 
la celebración, el  15 de marzo 
del Día Mundial de los Derechos 
del Consumidor, que este año se 

celebrará en Aragón bajo el lema 
“Consumo responsable, tu mejor 
elección”. La Comarca a través 
de la ofi cina de consumo comar-
cal registra incidencias y pone a 
disposición de los lectores . La 
reclamación puede formularse, 
mediante la hoja de reclamacio-
nes facilitada por la empresa re-
clamada o a través del impreso 
de reclamación facilitado por la 
OCIC.

15 de marzo  
Día mundial de 
los derechos del 

Consumidor

Agencia de Empleo y 
Desarrollo de la Comarca 

de Daroca, colaboradora del 
próximo cómic en la Comarca

El próximo 31 de Marzo, se 
presentará el cómic de Moratha 
que se titula Economía “ so-
cial” en la era rural. Se trata de 
una peculiar historia en la que 
participan emprendedores. La 
presentación será en la casa de 
juventud el último día del mes 
de marzo a las 18.00 h de la tar-
de. Participan varias entidades y 
agentes  y la Comarca de Daroca 
lo hace a través de la Agencia de 
Empleo y Desarrollo. 

REDACCIÓN

Es una iniciativa dirigida para vecinos y turistas

P

VIERNES 31 MARZO 18:00H
CASA DE JUVENTUD

DAROCA
Presentación del cómic

de Moratha

Ven a conocerlo y llévate de regalo el cómic

El dibujante Moratha nos presenta una peculiar
historia en la que participan los emprendedores de
"La Era Rural" del campo de Daroca
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Fue noticia
Marzo de 2012 abría su 

primera edición Certamen de 
Jota Comarcal 

Esta iniciativa de convocar 
un primer Certamen de Jota y 
hacerlo con ámbito nacional 
surgió en la Comarca en el año 
2012  con el objetivo, ante todo, 
de difundir sus atractivos más 
allá de nuestras fronteras y de 
atraer, al tiempo, a gente de muy 
diversa procedencia. 

El tirón que tiene en nues-
tra tierra la jota, de profunda 
raíz en nuestra comarca como 
en tanto sitios de Aragón, unido 
a la constatación del importante 
número de personas que mueven 
este tipo de certámenes, llevo a 
los responsables comarcales a  
poner su atención en ello y se 
decidieran por esta convocato-
ria.  El certamen fue celebrado 
entre  febrero y junio,  en las 
modalidades de canto (masculi-
no y femenino), dúo y parejas de 
baile  durante los días 29 de abril 
y 6 de mayo.

‘Descarga tu mente: Salud Mental Juvenil’ el 
programa de Asesoría Psicológica para Jóvenes 
de la Comarca, cumple un año

‘Descarga tu mente’ ha ofrecido 220 horas de atención y ha permitido la celebración de un 
total de 12 talleres y tutorías en los diferentes municipios de la Comarca Campo de Daroca

Foto: La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales en la presentación de 'Descarga tu mente'. Comunicación.

‘Descarga tu mente: Salud 
Mental Juvenil’, el programa de 
Asesoría Psicológica para Jóve-
nes de entre 14 y 30 años promo-
vido por el Centro de Servicios 
Sociales y el Departamento de 
Juventud de la Comarca Cam-
po de Daroca, cumple su primer 
aniversario.

El servicio, puesto en marcha 
en febrero de 2022, nacía tras el 
análisis que estas áreas llevaron 
a cabo respecto a la “necesidad 
de prevenir los problemas psi-
cosociales en los jóvenes y ado-
lescentes”, cuenta el técnico de 
Juventud, Rubén Sanz. Según la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), entre el 10 y el 20% 
de los adolescentes en Europa 
“sufre algún problema de salud 
mental o conductual”. Asimis-
mo, el Informe INJUVE sobre 
Salud Mental en Jóvenes sostie-
ne que “dos millones de jóvenes 
sufren trastornos mentales, en 
distinto grado de severidad.

En cuanto al Servicio de Ase-
soría Psicológica, representado 
por el psicólogo de la Comarca, 
Alejandro Mallén, ha ofrecido 
en sus primeros doce meses al-
rededor de 220 horas de atención 
a los vecinos y vecinas de la de-
marcación. 

Asimismo, en el marco de este 
programa, desde el Área de Ju-
ventud, con Sanz, y el Centro 
de Servicios Sociales de la Co-
marca, a través de su educadora 
social, Inma Ubide, se han lle-
vado a cabo tutorías en el IES 
Comunidad de Daroca acerca de 
salud afectiva o las relaciones de 
pareja.

El pasado verano, los respon-
sables de este servicio pasaron 
por diferentes municipios de la 
demarcación dándolo a conocer 
entre la población y realizando 
distintos talleres dinámicos, en 
los que los jóvenes pudieron ma-
nifestar, entre otras cuestiones, 
“qué es aquello que les hace feli-

ces” y “qué les preocupa”.
Las Consejerías de Juventud 

y Servicios Sociales de la Co-
marca Campo de Daroca valoran 
“muy positivamente” la trayec-
toria de ‘Descarga tu mente: Sa-
lud Mental Juvenil’ en su primer 
año de vida. La entidad trabaja 
en la solicitud de una subvención 
en el Instituto Aragonés de la Ju-
ventud (IAJ) para cofi nanciarlo, 
como ya ocurrió el año anterior: 
“La intervención en problemáti-
cas ligadas a la juventud es im-
portante”, sostienen, asegurando 
que la voluntad de la Institución 
es “trabajar en nuevos proyectos 
centrados en la prevención en 
los ámbitos del ocio y el tiempo 
libre con los jóvenes del territo-
rio”.

Los jóvenes pueden 
acceder a través de las 
tutorías personalizadas

‘Descarga tu mente: Salud 
Mental Juvenil’

Entre las actuaciones que 
comprende ‘Descarga tu men-
te: Salud Mental Juvenil’, está 
la realización de talleres en el 
marco de actividades juveniles 
y en los centros escolares. Para-
lelamente, existe un servicio de 
Asesoría Psicológica, a través 
del que se atiende a los jóvenes 
del territorio y que constituye el 
eje de este programa pionero en 
Aragón.

La población de la Comarca 
Campo de Daroca puede acceder 
a él a través de las trabajadoras 
del Centro de Servicios Sociales.

‘Descarga tu mente’ es un 
programa cofi nanciado por la 
Comarca Campo de Daroca, el 
Gobierno de Aragón, a través de 
su Instituto de la Juventud, y el 
Fondo Social Europeo. 

REDACCIÓN

El periódico de 
la Comarca se 

descarga a la carta. 

A través de este 
código QR puedes 

descargar el 
periódico comarcal 

cómo y cuándo 
quieras. 

Foto: Certamen de jota.
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Los pueblos de la Comarca conmemoran el Día 
Internacional de la Mujer 8M

El pasado miércoles, 8 de mar-
zo, se celebró el Día Internacio-
nal de la Mujer. Con motivo de 
esta efeméride, que gana peso 
año tras año, Ayuntamientos, 
asociaciones y otras entidades 
de la Comarca Campo de Daro-
ca organizaron diferentes activi-
dades, cuyo foco se centró en la 
igualdad de derechos. 

La Biblioteca Municipal de 
Daroca organizó el taller ‘Aje-
dreando: Tablas por la Igualdad’, 
con Carolina Soguero. A través 
de este deporte, que requiere es-
trategia y concentración, Sogue-
ro trató de sumergir a los parti-
cipantes en cuestiones como las 
relaciones sociales, desde puntos 
de vista fundamentales como la 
igualdad. “Cada movimiento so-
bre el tablero puede traducirse 
en cualquiera de los pasos que 
damos a lo largo de la vida”, sos-
tiene. 

Personas de todas las edades 
participaron de una tarde en la 
que las fi chas del tablero se con-
virtieron en “transmisoras de va-
lores y de una realidad que, a pe-
sar de haber evolucionado con el 
tiempo, todavía requiere de todo 
nuestro esfuerzo”. 

El taller ‘Ajedreando: Tablas 
por la igualdad’ fue posible gra-
cias a la Biblioteca Municipal de 
Daroca y el Ayuntamiento de la 
localidad, el Club de Ajedrez To-
rre del Jaque y el Plan de Igual-
dad ‘Todos y todas’ de Diputa-

Las instituciones aprueban Planes 
de Igualdad coincidiendo el 8M

 Ha sido el este mes  la Di-
putación de Zaragoza la que 
ha  aprobado  el primer Plan de 
Igualdad de la institución con el 
apoyo de PSOE, Ciudadanos, En 

Común-IU y Podemos-Equo y la 
abstención de PP y Vox.

 El documento recoge 9 objeti-
vos y 27 medidas para impulsar la 
equidad entre hombres y mujeres 
en todos los centros de trabajo de 
la DPZ y deberá aplicarse durante 
el periodo 2023-2027.

La elaboración de este plan ha 
correspondido a una mesa nego-
ciadora que ha trabajando en el 
documento durante casi dos años 
y en la que han estado represen-
tados los servicios de Bienestar 
Social y Personal y los sindicatos 

UGT, CSIF, CSL y CCOO. Antes 
de establecer los objetivos y las 
medidas para alcanzarlos hicie-
ron un informe de diagnóstico 
previo de la situación actual de 
la institución en cuanto a igual-
dad de género que a su vez ha 
incluido una encuesta entre los 
trabajadores y las trabajadoras. A 
partir de los resultados obtenidos 
se comenzó a trabajar en la elabo-
ración de este plan.

DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ción Provincial de Zaragoza.
El 8M, en la Comarca Cam-

po de Daroca 
Otros municipios de la Comar-

ca Campo de Daroca se sumaron 
a la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer.

Mainar comenzó el día con la 
lectura de la Declaración Institu-
cional de la Federación Española 
de Municipios y Provincias por 
el 8M a cargo de las mujeres de 
la localidad. A lo largo de la tar-
de, disfrutaron de la proyección 
de una película sobre la lucha 
por la igualdad de las mujeres. 
La jornada fi nalizó con el repar-
to de un chocolate caliente entre 
todas las participantes. Por su parte, Herrera de los 

Navarros iluminó su emblemáti-
ca torre mudéjar con el morado, 
el color que representa los valo-
res y la realidad que se reivindi-
can en el Día Internacional de la 
Mujer. 

La Comarca Campo de Daroca 
se sumó a las iniciativas empren-
didas con motivo del 8M con su 
adhesión a la Declaración de la 
Federación Aragonesa de Muni-
cipios, Comarcas y Provincias, 
así como con la reafi rmación de 
su voluntad de continuar traba-
jando por alcanzar “la igualdad 
de derechos para la mujer, en to-
dos los ámbitos de la sociedad”.

La Asociación de Mujeres 
La Carra afronta su renova-
ción tras el 8M 

Entre las reuniones que se ce-
lebraron a principios del mes de 
marzo, con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer, una de las 
protagonistas fue la de la Aso-
ciación Comarcal de Mujeres La 
Carra. Celebraron una comida 

de hermandad en el Hogar de la 
Tercera Edad de Daroca, tras la 
que procedieron a la renovación 
de la junta de la Asociación para 
los próximos 4 años. 

REDACCIÓN

Foto: 8M - Mainar. Maria Lina Hernando.

Foto: Junta Asociacion Mujeres La 
Carra. Mujer La Carra. Facebook.

Foto: Ajedreando Tablas por la Igual-
dad. Biblioteca Daroca.

Foto: 8M Herrera de los Navarros. 
Enrique Felices.

Foto: DPZ.
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Paisajes del Jiloca difunde buenas 
prácticas de poda del viñedo, en las 
parcelas  El Val, la Viña de Rafael 
y Alto Banarro

Paisajes del Jiloca, el proyec-
to dedicado a la recuperación de 
viñedos en el Valle del Jiloca, 
continúa su andadura con nuevas 
iniciativas. 

Con el objetivo de difundir 
buenas prácticas de la poda del 
viñedo, la Asociación apuesta 
por la celebración de diferentes 
jornadas en las parcelas que du-
rante este tiempo han “apadri-
nado”, para recuperarlas y ela-
borar, a través de ellas, nuevos 
y delicados caldos. “La poda es 
un paso fundamental para que la 
vid sea productiva, es la forma 
de reconducir la formación y re-
producción de la planta”, cuenta 
Felipe Gonzalo, integrante de la 
Asociación, quien añade que el 
fi n es, entre otros, “que los par-
ticipantes vean en qué estado se 
encuentra la parcela y todo lo 
que se puede conseguir, a través 
de la poda”. 

El pasado 11 de febrero, coin-
cidiendo con las V Jornadas de 
la Trufa Negra de la Comarca 
Campo de Daroca, la poda se 
llevó a cabo en Orcajo, en la 
parcela de El Val. Recuperada en 
2021, abarca 0,77 hectáreas y de 
sus uvas nació el primer vino de 
Paisajes del Jiloca, “El Podón”. 
“Ver que la parcela se ha recupe-
rado y tener en nuestras manos 
las primeras elaboraciones que 
proceden de la misma es una 
enorme satisfacción, que debería 
ser compartida por todos los ve-
cinos y vecinas de la Comarca”, 
sostiene Gonzalo. 

Los participantes disfrutaron 
de otras actividades, como la 
degustación de los vinos elabo-
rados por esta Asociación, así 
como de las pruebas clasifi ca-
torias del Concurso Nacional de 
Caza de Trufa y una comida po-
pular que puso el broche de oro 
a la jornada.

En Orcajo, además, se po-
daron también las viñas de El 
Rochal y La Loma. A lo largo 
de este 2023, se han intervenido 
parcelas de diferentes puntos de 
la Comarca Campo de Daroca. 
Entre ellas, la Viña de la Plana 
o Viña de Rafael, en Daroca, y 
Alto Banarro, en Murero. 

En la actualidad, Paisajes del 
Jiloca cuenta con casi una de-
cena de parcelas. La última en 
incorporarse procede de la loca-
lidad de San Martín. Todas ellas 
se han ido recuperando con el 
tiempo, fruto del trabajo, el cui-
dado y el esmero que sus socios 
y padrinos “ponen en las dife-
rentes partes del proceso” de la 
crianza de la vid y su posterior 
tratamiento en bodega, para al-
canzar unas elaboraciones selec-
tas y de calidad, en línea con el 
espíritu de la asociación.

Redacción

     El proyecto para la recuperación del viñedo en el Valle del Jiloca ha 
pasado por las localidades de Orcajo, Daroca y Murero

     Recientemente, sumaron una nueva parcela, procedente del munici-
pio de San Martín del Río, en Teruel

El Club de Montaña 
y las asociaciones se 
dan la mano en una 
jornada de plantación 
de árboles

El Club de Montaña de Daroca 
y el tejido asociativo de la ciu-
dad se reunieron el pasado 11 de 
marzo para llevar a cabo la plan-
tación de alrededor de 500 pinos 
en el Cerro de San Jorge. 

Enmarcada en el propósito de 
la reducción de la huella de car-
bono en el planeta, la jornada se 
planteaba como un día en el que 
vecinos, amigos y familias se 
dieran la mano para “plantar vida 
en la tierra y dejar su impronta 
para evitar la erosión de los mon-
tes, entre otras problemáticas”. 

De esta actividad, participaron 
personas de todas las edades, y 
es que el alumnado del CEIP Pe-
dro Sánchez Ciruelo y del IES 
Comunidad de Daroca se suma-
ron a la misma a lo largo de la 
mañana. Otras entidades como 
la Asociación de Mujeres La Ca-
rra o Paisajes del Jiloca fueron 
también protagonistas en este 
día: “El objetivo es concienciar, 
a cuántos más mejor, de la im-
portancia de llevar a cabo inicia-
tivas como éstas, para preservar 
nuestro entorno”, sostiene el pre-
sidente del Club de Montaña de 

Daroca, José Moreno. 
La mañana fi nalizó con la cele-

bración de una comida en el cam-
ping de Daroca, espacio que la 
Comarca Campo de Daroca cedía 
para la ocasión: “Si no se come 
en un día como éstos, parece que 
falte algo”, bromeaba Moreno. 

El Club de Montaña de Daroca 
vivió un fi n de semana intenso, 
y es que además de la organiza-
ción de esta jornada, participó de 
los juegos escolares de escalada, 
que se celebraron en Daroca. 
Más de cien escolares, proce-
dentes de todo Aragón, pasaron 
por el rocódromo del Club en la 
cita promovida por la Federación 
Aragonesa de Montañismo. 

“Estamos encantados de que 
actividades como ésta se cele-
bren en nuestra ciudad”, con-
fi esa José Moreno, quien añade 
que los integrantes del club, “ya 
se preparan para todas las prue-
bas que están a punto de llegar a 
nuestro territorio en esta prima-
vera: la Daroca Trail, la II Trail 
Ibérica de Used o el VII Desafío 
Herrerino”. 

Redacción

     500 pinos se plantaron en el cerro de San 
Jorge

Foto: Jornadas de Poda-Paisajes del Jiloca. Facebook.

Foto: Plantacion Club Montaña. Jose Moreno.
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Adivinando el tiempo 

La Marmota yankee predijo 
que el invierno duraría cuatro 
semanas más. Qué sabrán ellos 
pensé. No tienen onsos que bai-
lan en las plazas, ni el calendario 
zaragozano, ni siquiera pastores 
que haga las calandras.

Al pensar en la comarca de 
Daroca y darle vueltas a cómo se 
las apañarían sin Aemet nuestros 
antepasados, vino en mi ayuda 
el refranero por San Valero, la 
Candelera y la tradición popular. 
Con estos escuderos, no podía-
mos fallar.

El tiempo del sol y la luz iba 
aumentando poco a poco desde 
el 24 de diciembre. El refranero 
enseñaba a recordarlo y nos in-
dicaba que por San Valero, hora 
y dedo. Indicándonos con ello 
que el día iba ganando minutos 
frente a la noche.

Era fi esta grande en Daroca 
con misa, procesión y baile. Se 
vendían almojábanas, castañas y 
naranjas. Había un roscón más 
grande y cuatro más pequeñas. 
Lo adornaban con nieve, azúcar, 
y se decoraba con caramelos. Lo 
llaman rollo y se rifaba.

Enseguida llegaban los de He-
rrera de los Navarros avanzando 
en el camino solar y completan-
do uno de los tiempos festivos 
más importantes de la comarca, 
de la Candelera a Santa Agueda.

El primero hace el día
El dos Santa María
El tercero San Blas
El cuarto, la abuela

Y el quinto, Santa Agueda

La Candelera con sus misas y 
candelas marcaba el inicio del 
mes, el 2 de febrero. Como el 

día de la marmota, atención a la 
coincidencia. 

En Daroca, los niños nacidos 
se llevaban a la iglesia (acaba-
ban de ver la luz). Se les daba 
a las familias una vela, candela. 
En Herrera de los Navarros, o 
en Orcajo, pasaba similar. Había 
gente que tenía fe, y la encen-
dían cuando había tormenta. A 
los que tenían “don”, les daban 
un cirio.

Si tenías un apuro, encendías la 
candelica porque tenía virtud

Había misa. En Torralbilla o 
Anento. En estas localidades 
volvieron a darnos remedios 
para adivinar el tiempo en estas 
fechas. 

Si la Candelera plora
El invierno fora

Y si no
Ni dentro ni fora

La traducción del refrán es la 
siguiente: Si hace sol, no plora. 
Si llueve o nieva, plora. Si plora, 
el invierno se acaba.

En Villadoz existía otra tradi-
ción interesante. Existían unas 
mujeres llamadas las alumbra-
doras. (La luz) Su misión era ilu-
minar la iglesia. Ellas llevaban a 
la Virgen.

Pero, esto del tiempo tenía 
también un recorrido de verano 
a través de las tronadas.  Con la 
bendición del Cura de Corbatón 
os lo contaremos en próximos 
artículos.

Vicente Miguel Chueca Yus
Asociación de Amigos de la 

Celtiberia

El rodaje de ‘Luna de cal’, la 
antesala de una nueva edición de 
‘Langarte’ 

La Asociación Cultural El Castillo lanza una nueva entrega de su 
programa cultural de primavera

Se acerca una nueva edición de 
‘Langarte’. El programa cultural 
de primavera promovido por la 
Asociación Cultural El Castillo 
de Langa se celebrará los días 25 
y 26 de marzo. 

A lo largo del fi n de semana, 
los vecinos y vecinas de la loca-
lidad disfrutarán de actividades 
como un Taller de Cómic, con 
Moratha, o el Taller de Circo 
en Familia, con la Tartana Roja. 
Los cuentacuentos de Sonia Pa-
vón, las narraciones para adul-
tos de Sergio Cosculluela o los 
monólogos de Juako Malavirgen 

serán también protagonistas en 
la primera jornada de ‘Langarte’. 

El domingo, a partir de las 
11.00h, está prevista una charla 
‘Contra los abusos’, a cargo de la 
Asociación PICA. La programa-
ción llegará a su fi n con la actua-
ción de los gaiteros de Bucardo 
Folk Aragonés. 

Desde la Asociación Cultural 
El Castillo, su presidente, Anto-
nio Abengochea, confesaba que 
“tanto socios como vecinos es-
peran estos días con ánimo y con 
muchas ganas”, y es que, por fi n, 

“están de vuelta tras el parón por 
la pandemia”. 

‘Luna de cal’ convierte a 
Langa del Castillo en un set de 
rodaje

Durante el fi n de semana del 
18 de marzo, Langa del Castillo 
se convertirá en todo un set de 
rodaje y sus vecinos y vecinas, 
en los actores y actrices del re-
parto del cortometraje ‘Luna de 
cal’. 

Basado en el guión escrito 
por el languino, Sergio Lorente, 
cuenta la historia de un conveci-
no decidido a cambiar de vida. 
Para ello, “vende su última carga 
de cal y compra un televisor”.

Maria Tajada, directora de este 
cortometraje y responsable de la 
adaptación del guión, avanzaba 
que “esperan un buen resulta-
do”. “Los vecinos y vecinas de 
Langa del Castillo están muy 
implicados y están trabajando 
con mucha ilusión”, contaba, al 
tiempo que opinaba que “ésto se 
traducirá en un cortometraje que 
merezca la pena ver”. 

La mayor parte de esta pieza 
audiovisual se rodará en Langa 
del Castillo, a excepción de una 
de las escenas, que será fi lmada 
en Daroca. La dirección, a través 
de Tajada, recae sobre la Aso-
ciación ‘De nube o de fl or’. La 
grabación, el montaje, etc.serán 
llevados a cabo por la empresa 
Sagimedia. 

El cortometraje ‘Luna de cal’ 
es fi nanciado por la Asociación 
Cultural El Castillo de Langa del 
Castillo. 

REDACCIÓN

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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El Cordero y la Almendra protagonistas en la VIII Edición 
de la Feria de Herrera de los Navarros 

Herrera de los Navarros se 
convirtió un año más en la capi-
tal del cordero y la almendra, en 
la 8ª edición de su Feria. 

Los días 24 y 25 de febrero, 

el Polideportivo de la localidad 
acogió diferentes actividades 
destinadas a poner en valor estos 
emblemáticos productos, desde 
el punto de vista de la salud.

Pablo Carnicer abrió la pro-
gramación el viernes, con un ta-
ller en el que presentó una com-
pleta rutina de activación previa 
a la práctica de deporte. Elaboró, 

La Feria del Cordero y la Almendra reunió a 13 emprendedores del sector agroalimentario y congregó a más de 200 
personas

EL RULÉ
además, alimentos que aportan 
la energía necesaria en cualquier 
actividad deportiva. 

La jornada central de la feria 
fue la del sábado. Comenzó con 
un paseo entre almendros, tras la 
degustación de un chocolate con 
dulces. A lo largo de este día, los 
participantes pudieron disfrutar 
de la charla ‘Come sano, vive 
mejor’, con Pilar Itxaro y Pilar 
Gómez, o el taller de Alme Orga-
nic, en el que Miriam Salas, res-
ponsable de esta entidad, hablaba 
de los múltiples usos de la almen-
dra en el mundo de la cosmética. 

Los showcookings fueron 
también protagonistas del even-
to. La Escuela de Salud VIVE 
enseñó cómo preparar un ma-
ridaje de arroz con cordero y 
borraja. Javier Sánchez, por su 
parte, deleitó a los presentes con 
un polvorón salado, una fajita de 
cordero y un coquito. 

Además, se celebraron, tam-
bién, el ya tradicional concurso de 
migas y una comida de hermandad 
que reunió a más de 200 personas. 

Durante todo el día, vecinos 
y visitantes pudieron descubrir 
el trabajo y productos de hasta 

trece emprendedores del sector 
agroalimentario en el mercado 
impulsado por la Agencia de 
Empleo y Desarrollo Local de la 
Comarca Campo de Daroca. 

La nota musical corrió a cargo 
de ‘Vinos sonoros’ y su tributo a 
la década de los 90’s y el Dúo Eny. 

Desde la organización, reco-
nocen estar “satisfechos” con el 
resultado de esta feria. Lo mejor, 
confi esan, es contar “año tras año 
con la colaboración de todos los 
vecinos de Herrera, que de forma 
voluntaria, hacen que cada edi-
ción sea mejor”. “Un gran fi n de 
semana, con un gran ambiente y 
participación por parte del públi-
co”, decía Nicolás Mayor, vecino 
de Herrera de los Navarros.

La VIII Feria del Cordero y 
la Almendra de Herrera de los 
Navarros fue impulsada por el 
Ayuntamiento de la Localidad 
y el grupo Estudio Mov y contó 
con la colaboración de las bode-
gas Grandes Vinos y Care, las 
empresas locales García Mara-
ñés y Horno Escosura y la Co-
marca Campo de Daroca. 

REDACCIÓN

Daroca convoca el Concurso del Cartel Anunciador de las 
Fiestas del Corpus para el 2023

El Ayuntamiento de Daroca 
convoca el Concurso del Cartel 
Anunciador de las Fiestas del 
Corpus 2023.

Podrán tomar parte de este 
Concurso todos los artistas que 
así lo deseen, presentando cada 
uno un máximo de dos obras. Es 
posible presentarse de forma in-
dividual y en grupos. 

Los trabajos se han de presen-
tar directamente o por correo en 
las ofi cinas del M.I. Ayuntamien-
to de Daroca. No aparecerá ni el 
nombre ni la fi rma del autor. Al 
dorso, se escribirá el título de la 
obra, el cuál se repetirá en el exte-
rior de un sobre cerrado que con-
tendrá los datos personales del 
autor (nombre, DNI, dirección, 

teléfono de contacto, e-mail). 
Tendrán unas dimensiones 

aproximadas de 60x40cm e in-
cluirán la siguiente leyenda: 
“Fiestas del Corpus Daroca, del 
3 de junio al 11 de junio de 2023, 
Declarada por el Gobierno de 
Aragón, Fiesta de Interés Turís-
tico Regional”. 

La ejecución de los carteles 
podrá ser realizada por cualquier 
procedimiento, técnica y con 
cualquier número de colores. 

Los trabajos serán expuestos 
públicamente en Daroca y pa-
sarán a ser propiedad del M.I. 
Ayuntamiento de Daroca para 
futuras exposiciones. 

La Comisión de Festejos del 

M.I. Ayuntamiento de Daroca 
concederá un único premio de 
400€ al cartel elegido para anun-
ciar las Fiestas del Corpus de 
2023. El concurso podrá quedar 
desierto, si ningún cartel alcanza 
un mínimo de calidad. 

El jurado estará compuesto 
por la Comisión de Festejos y los 
expertos que se consideren opor-
tunos y será presidido por el Sr. 
Alcalde de Daroca. El secretario 
será el Sr. Concejal delegado de 
Cultura. 

El plazo de entrega de las pro-
puestas para su participación en 
el Concurso del Cartel Anun-
ciador fi naliza el 14 de abril de 
2023, a las 14.00h.

REDACCIÓN Foto: Corpus Christi 2022. Radio Comarca de Daroca.

Foto: El cordero y la almendra vuelven a ser protagonistas en la VIII Feria de Herrera de los Navarros
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El Ayuntamiento de 
Mainar refuerza a su 
brigada municipal 
con nuevo vehículo

Desde el pasado mes de febrero, 
la Brigada Municipal de Mainar 
cuenta con un nuevo vehículo.

El consistorio mainarejo ha ad-
quirido una furgoneta, a través de 
Santiago Gimeno e hijos S.L., que 
facilitará el día a día de sus trabaja-
dores y mejorará el servicio ofreci-
do: “Cuenta con un maletero amplio 
para la carga y el transporte de en-
seres y herramientas, así como con 

Foto: El Ayuntamiento de Mainar refuerza a su brigada municipal con nuevo 
vehículo

un enganche para el transporte de un 
carro”, cuenta la alcaldesa de la lo-
calidad, María Lina Hernando. 

La adquisición de este vehícu-
lo, que supone una inversión de 
12.000€ por parte del Ayuntamiento 
de Mainar, “es un nuevo paso en la 
mejora de los servicios municipa-
les”, concluía Hernando.

REDACCIÓN

La Asociación El Cantón de 
Manchones organiza una nueva 
edición de ‘Plantemos bosque’

La Asociación El Cantón de 
Manchones ha dado el pistole-
tazo de salida a sus actividades 
en 2023 con una nueva edición 
de ‘Plantemos bosque’, un pro-
grama de desarrollo natural y 
ecológico que promueve con la 
colaboración del Fondo Mundial 
para la Naturaleza,el Ayunta-
miento de la localidad, la Co-
marca Campo de Daroca y el 
Gobierno de Aragón. 

El pasado 26 de febrero, varias 

familias partieron desde la Plaza 
de España para participar en la 
plantación de más de un centenar 
de pinos. En esta ocasión, señala 
el presidente de la Asociación, 
José Luis Labarta, “elegimos la 
misma zona del año pasado, por 
su proximidad al pueblo, de for-
ma que la tarea de acercarnos a 
regar sea menos ardua”. “Sole-
mos plantar siempre pinos, por 
ser ejemplares algo más resisten-
tes a la sequía”, añade.

Tras la plantación, se celebró 
un vermut, ofrecido por el Ayun-
tamiento de Manchones. En él, 
además de disfrutar de diferentes 
elaboraciones, las personas que 
participaron y fueron protago-
nistas en esta jornada pudieron 
intercambiar sensaciones: “Ter-
minamos siempre muy conten-
tos, porque contribuimos al cui-
dado y mantenimiento del medio 
ambiente y pasamos un día en 
familia”, cuenta Labarta. 

La Asociación El Cantón de 
Manchones retoma así la acti-
vidad en un año marcado por 
la plena vuelta a la normalidad. 
“En 2023 seguiremos trabajan-
do por dinamizar el día a día de 
Manchones, a través de la orga-
nización de todas las actividades 
que sean posibles”, concluía. 

Desde el pasado mes de fe-
brero, cien pinos viven en el 
término municipal de Mancho-
nes, cumpliéndose el objetivo 
de recuperar zonas en desuso y 
reforestarlas, para contribuir al 
equilibrio ecológico. 

REDACCIÓN

Foto: Manchones_Plantemos Bosque_El Cantón_José Luis Labarta

La Asociación Amigos de Retascón 
celebra el Día del Árbol 

Los vecinos y vecinas de Re-
tascón se reunieron el pasado 4 
de marzo para celebrar el Día del 
Árbol, una iniciativa promovi-
da por la Asociación Amigos de 
Retascón y el Ayuntamiento de 
la localidad.

Más de cuarenta personas par-
ticiparon de la plantación de va-
rios ejemplares de pino carrasco 

en el término municipal, que se 
celebró por la mañana. 

La jornada continuó en el Pa-
bellón de Retascón, donde los 
participantes de la plantación, 
socios y vecinos, en general, pu-
dieron disfrutar de una comida 
de hermandad. 

Para fi nalizar, la Asociación y 
el Ayuntamiento prepararon un 

divertido taller de máscaras de 
carnaval. Desde los más peque-
ños hasta los más mayores, des-
plegaron su faceta creadora para 
idear coloridas y divertidas más-
caras, que bien podían sumergir-
nos en algunas de las historias 
de siempre o transportarnos a 
carnavales tan famosos a nivel 
mundial como el de Venecia.

REDACCIÓN

Salvens, el proyecto 
innovador de Herrera  
premio EREA

La última jornada de los 'Pitch 
Days' de EREA, en las que se han 
presentado los proyectos fi nalis-
tas, se ha celebrado esta semana 
en Ejea de los Caballeros. Entre 
los ganadores , uno de los premios 
ha ido a recaer en dos emprende-
dores de Herrera de los Navarros. 
Fina Bernad y Jesús Gracia, llega-
ban de México hace unos meses 

para poner en marcha un proyecto 
innovador. El pasado 9 de marzo 
eran reconocidos con el premio de 
la categoría Ecofrendly que reco-
noce el proyecto como sostenible. 
Salvens, que surge del acrónimo 
salvar la salud, busca instaurar un 
laboratorio de plantas medicina-
les en su fase tecnológica. 

REDACCIÓN Foto: Jornada de plantación de árboles

Foto: Aragón Hoy.
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EMPRENDER ES POSIBLE EN EL MEDIO RURAL

La exposición  ‘El valor del agua’ 
comienza en Daroca un recorrido 
por 19 municipios de la provincia

La exposición ‘El valor del agua’ 
organizada por la Diputación de Za-
ragoza comenzaba el pasado mes su 
recorrido por la provincia y pudo dis-
frutarse en Daroca. La muestra reúnía 
a más de medio centenar de imágenes 
del fotoperiodista Jesús Antoñanzas 
en las que refl eja la falta del agua en 
diferentes países y llegará a 19 locali-

dades en los próximos meses.
En Daroca, la exposición pudo vi-

sitarse en la sala de exposiciones de 
la casa de la cultura . Las fotografías 
han sido tomadas a lo largo de más 
de 20 años en más de diez países 
como Ruanda, Ecuador, Mozambi-
que, Guatemala, Honduras, Mauri-
tania, El Salvador, Nicaragua, Pana-

má o Sudán. Las imágenes muestran 
cómo es la vida de las personas que 
no tienen acceso al agua potable y 
refl ejan los problemas que sufre la 
población por esta causa, como  des-
hidratación, cólera, disentería o fi e-
bre tifoidea.

DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA Foto: Exposición agua Daroca.

¡ A ROMANOS !
Hoy en día y ahora  al anochecer 

desde Romanos se aprecia como las 
luces de la autovía centellean con ma-
yoría que van hacía Zaragoza…, a Za-
ragoza…, a Zaragoza…, ¡a Zaragoza!  
Y eso es lo que  a mi juicio hay que 
nivelar, que corregir, referente a la 
despoblación, con la España vaciada, 
con nuevos proyectos, que se aprecien 
y realicen y  que también podamos 
decir; al pueblo…, al pueblo…, a los 
pueblos.., ¡Al mío que es Romanos! 
Que sean dos carriles  en dos direccio-
nes y no solo en una dirección

Nuevos proyectos van cuajando y 
puestos en marcha para una mayor 
comodidad de vecinos y visitantes, 
tal como fue la promesa;

El paseo entre fuentes ( La Ro-
mana y La del Uso ) ya funciona y 
da una perspectiva diferente al mu-
nicipio con su marcado sendero  de 
luces de led.

El pequeño gimnasio va a estar 
terminado y montado en breve plazo.

El nuevo consultorio médico, vi-
vienda y plaza de recreo ya han em-
pezado las obras.

La instalación de las placas sola-
res ya han superado todas las forma-
lidades legales para su instalación 
, creemos que la empresa dará co-
mienzo las obras,  

La página web de Romanos ha 
sido actualizada con nuevas aporta-
ciones, www.romanos.es

Tierra mudéjar ya empieza a tra-
bajar con visitas guiadas a nuestra 
torre y recinto, ya que somos miem-
bros fundadores de la asociación.

El retablo mayor de la Iglesia se 
está restaurando en su primera fase, 
quedando por reformar el suelo del 
altar y siguientes fases. El retablo de 
La Virgen del Rosario y el cuadro de 

debajo del cristo.
Las depuradoras ya han sido refor-

madas, para su mejor vertido de aguas.
La fi bra telefónica ya está instala-

da y funcionando, no así la cobertura 
telefónica que no hay forma de ha-
cernos con ella.

Se ha adquirido los terrenos y edi-
fi cios de Eduardo, pegados al pueblo 
así como una escultura del Artista 
más cercano a nosotros José Azul 
que será puesta en la fuente del uso 
“Ballena buscando el acuífero”

Nuevos proyectos que tenemos en 
mente y que se irán realizando con 
la esperanza de que esas centellean-
tes luces lleguen también a nuestros 
pueblos y podamos decir la España 
igualitaria,  la España repoblada.

JOSÉ LUIS CATALÁN COTAÍNA
Concejal de RomanosFoto: Romanos - Territorio mudejar.

¿ Por qué decides emprender en 
Daroca ?

Porque Daroca es mi pueblo, don-
de he vivido siempre y donde me he 
criado.

Siempre he querido tener mi pro-
pio negocio y aunque la población 
sea relativamente baja siempre he 
pensado que la zona tiene posibili-
dades.

¿ En qué consiste tu negocio?
La idea básica de negocio es una 

carpintería de madera y ofrecer un 
servicio lo más completo posible. 
Sustitución de puertas y ventanas, 
fabricación de mueble a medida, 
armarios empotrados, renovación 
de persianas antiguas por persianas 
modernas, restauración de muebles, 
cerrajería y cristalería…

También ofrecemos servicio de 
venta de material como tableros, vi-

gas de madera, listones…
En defi nitiva, intentamos dar un 

servicio lo más completo posible, ya 
que en esta zona por desgracia cada 
vez quedan menos negocios de este 
tipo y el relevo generacional no llega.

¿ Crees que las ayudas llegan en 
tiempo y forma para emprender ?

En cuanto a las ayudas no creo 
que sea un problema de tiempo hasta 
que llegan una vez solicitadas, creo 
que el problema radica en los trá-
mites para pedirlas, cuando alguien 
está montando un negocio tiene mu-
chas cosas que hacer y cuanto más 
ágil y rápido sea el proceso de soli-
citar dichas ayudas mejor. 

Creo que los diferentes organis-
mos públicos deberían tener algo 
más de comunicación entre ellos 
para agilizarlos procesos y pedirte 
exactamente la documentación ne-

cesaria, por ejemplo, el hecho de 
tener que comunicar al INAEM que 
te has dado de alta como trabajador 
autónomo, o tener que hacer un pro-
yecto y un plan de empresa de via-
bilidad económica, y a la hora de 
presentarlo te dicen que en realidad 
no hacía falta…

Estos son dos casos que se me han 
dado a mi pero seguro que le pasa a 
mucha gente.

¿ Qué es lo que más te gusta del 
entorno y sus gentes ?

Creo que una de las grandes ven-
tajas de emprender en una zona rural 
es la cercanía que tienes con todo el 
mundo, aquí conoces al alcalde, al 
personal del ayuntamiento, al fonta-
nero, al electricista… y eso facilita 
mucho todos los trámites para poner 
en marcha un negocio.

En mi caso tengo que agradecer 

a los autónomos locales me han 
ayudado desinteresadamente, desde 
asesoramiento hasta dejarme direc-
tamente herramienta, vehículos para 
la “mudanza” de la carpintería… 
creo que este tipo de acciones solo 
se pueden dar en un pueblo en el que 
todos nos conocemos y saben lo que 
cuesta empezar un negocio.

¿ Qué le dirías a aquellos que 
tienen una idea de negocio pero no 
se atreven?

Yo les diría que se anímen, sobre 
todo por lo último que he dicho, yo 
creo que en una zona rural encontra-
rán apoyo y ayuda al principio por 
parte de todos, además normalmente 
hay poca competencia en casi cual-
quier sector.

Daroca tiene posibilidades y prueba 
de ello es la Carpintería Jiloca
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El Arciprestazgo de Daroca 
En el número anterior me com-

prometía a escribir algo sobre cada 
uno de los 35 pueblos que forman 
nuestra actual Comarca, y pienso 
cumplirlo. Sin embargo creo que 
antes debemos insistir un poco más 
en los aspectos comunes. Además 
de la Comunidad de Aldeas existía 
el Arciprestazgo de Daroca, al que 
pertenecían casi todos los pueblos 
de la Comunidad y cuyo espacio 
geográfi co era prácticamente igual.

LA HISTORIA QUE 
NOS UNE

     Durante cien años el número 
de parroquias darocenses llegó a 
ser de diez: Santa María, San An-
drés, Santo Domingo, San Juan, 
San Miguel, San Pedro, Santiago, 
San Valero, San Martín de la Parra 
y San Lorenzo. Las tres últimas 
desaparecieron en 1232, quedando 
las otras siete hasta principios del 
siglo XX. 

     Cada una de aquellas parro-
quias, tenía adscritos uno o varios 
pueblos del Arciprestazgo; es de-
cir, que estos lugares contaban con 

una vicaría dependiente de una pa-
rroquia darocense a la que pagaban 
sus diezmos y rentas y en la que 
había un vicario nombrado por el 
rector de la parroquia a la que per-
tenecían. La distribución no siem-
pre fue la misma, pero por poner 
algunos ejemplos de poblaciones 
de nuestra actual Comarca, a la de 
Santa María pertenecieron Anento, 
Aldehuela de Liestos, Balconchan, 
Cubel, Las Cuerlas, Orcajo, Used, 
Villahermosa o Villarreal de Huer-
va, a  San Andrés, Romanos, a San-

to Domingo, Gallocanta, a la de 
San Juan, Mainar y Manchones, a 
San Miguel, Langa, a la de San Pe-
dro Badules y Herrera de los Nava-
rros y a la de Santiago, Cerveruela. 

       Algunas rectorías pertene-
cían directamente al arzobispado 
de Zaragoza o a los obispados de 
Teruel y Tarazona, como Atea y 
Acered a este último o Torralba de 
los Frailes y Nombrevilla, adscri-
tas al Santo Sepulcro de Calatayud. 

        En 1902, seis de las anti-
guas parroquias darocenses fueron 
suprimidas, quedando  únicamente 
la de Santa María, que continuaba 
siendo cabecera del Arciprestazgo, 
aunque con un tamaño mucho más 
reducido, y una buena parte de los 
pueblos de la antigua Comunidad 
habían dejado de depender de Da-
roca en el siglo pasado, cuando se 

Pascual Sánchez

organizaron defi nitivamente las 
provincias tal como hoy las cono-
cemos y se extinguió la Comuni-
dad de Aldeas.  

     La organización religiosa 
llevó un ritmo distinto en esos 
cambios, pero poco a poco fueron 
igualándose  y actualmente el te-
rritorio de la provincia y diócesis 
coinciden, salvo la histórica dióce-
sis de Tarazona que comienza en el 
cercano pueblo de Montón  y llega 
hasta los límites con Castilla y Na-
varra.  

Alvaro Blasco:  “La comarca ha puesto en valor el arte 
sacro gracias al programa Llaves de nuestro patrimonio”

"Llaves de nuestro patrimonio" 
surge cómo iniciativa que se encar-
ga de descubrir a los visitantes esas 
joyas escondidas que, muchas veces, 
pasan desapercibidas para el turis-
ta”, destaca el consejero de patrimo-
nio cultural y tradiciones populares, 
Alvaro Blasco.

El objetivo del programa LLaves 
del Patrimonio  no es sólo que los 
participantes conozcan por dentro 
estos tesoros ocultos al público. 
También se busca que se impregnen 
de la historia de los mismos. Para 
ello, las visitas son conducidas por 
un especialista en arte sacro José 

Luis Cortes, quién pone en contex-
to los conjuntos patrimoniales de la 
Comarca. 

Alvaro Blasco hace balance de 
sus cuatro años al frente . En Daroca 
se ha trabajado específi camente so-
bre uno de los espacios civiles más 
importantes de nuestro territorio, el 
Palacio de los Luna de Daroca. 

 “ Se han defi nido  nuevos mo-
delos de trabajo y hemos analiza-
do nuevos modelos de gestión de 
patrimonio histórico-artístico que 
permita dar un uso sostenible a esos 
edifi cios”destaca Blasco y continúa, 
pero ha habido más, “ También se ha 

trabajando en la manera de fi nanciar 
los proyectos de restauración Mai-
nar, Romanos, Villarreal de Huerva 
y Villar de los Navarros”

La primera ruta se realizó en 2018 
con paradas en Atea donde se visitó 
la Iglesia de la Asunción y Ermita de 
la Virgen de Semó  y Acered donde 
se conocía la Iglesia de la Asunción, 
ejemplos de arquitectura barroca del 
siglo XVII. Desde entonces la insti-
tución, a través de la consejería de 
patrimonio, ha apostado por ofrecer 
fechas y lugares que acerquen nues-
tra riqueza gótica y barroca.

Este mes de marzo la cita ha lleva-

do a los interesados a conocer Nom-
brevilla, Retascón y Villarroya del 
Campo, y la siguiente cita será en 
Badules, Fombuena y Luesma en 
una fecha que todavía está por de-
terminar.

Las visitas las dota de contenido 
José Luis Cortes Perruca, licencia-
do en Historia, profesor tutor de la 
UNED en Calatayud , guía turís-
tico habilitado, director del curso 
extraordinario de verano "Viaje al 
Mudéjar de las Comarcas del Aran-
da, Calatayud, Daroca y Valdeja-
lón”. Cortes ha contado en la radio 
comarcal que  “el patrimonio de la 

comarca de roca es espectacular es 
quizá una de las comarcas que ate-
sora mejores piezas de arte medieval 
del sur de la provincia de zaragoza 
todo el conjunto de retablo de pin-
tura gótica “

Desde 2020, el programa LLaves 
del Patrimonio ha ofrecido veintio-
cho fechas diferentes por los más de 
treinta municipios del la Comarca, 
el programa acoge a turistas pero 
también a estudiantes del mudéjar 
y a vecinos de otros pueblos de las 
comarcas aledañas. 

REDACCIÓN

Foto: Acered.Foto: Álvaro Blasco.

Consejería de Patrimonio Cultural y Tradiciones
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Daroca acoge la primera sesión “La 
Administración Cerca de ti”

El servicio "La Administración 
cerca de ti" ha celebrado en los dos 
primeros meses de su puesta en mar-
cha 807 sesiones informativas, a las 
que han asistido 6.544 personas, y 
ha facilitado casi 3.700 certifi cados 
digitales o acceso de Cl@ve Perma-
nente en municipios pequeños.

Daroca acogía este mes la primera 
de las sesiones dirigidas a funciona-
rios y personal laboral. La iniciati-
va consiste en ofrecer  información 
sobre los trámites más frecuentes 
dentro del perfi l de cada colectivo: 
pensiones, prestaciones de Seguri-
dad Social, gestiones con la Direc-
ción General de Tráfi co, IMSERSO 
o Catastro, servicios disponibles en 
las sedes electrónicas de los organis-
mos y departamentos ministeriales 
en materia de Extranjería, Justicia, 
homologación y convalidación de 
estudios, entre otros.

En la primera fase del servicio, 
el objetivo es realizar sesiones in-
formativas en los municipios con 
población comprendida entre 500 y 
8.000 habitantes, que son un total 
de 3.226, que representan el 40% de 
los municipios españoles, en los que 
residen casi 7,5 millones de habitan-
tes, el 30% mayores de 60 años.

La iniciativa, impulsada desde 
el Ministerio de Política Territorial 
conjuntamente con el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital, pretende "cumplir con 
dos objetivos irrenunciables para 
este Gobierno: proteger y avanzar.
Aprovechando la oportunidad his-
tórica que representan los Fondos 
Europeos para transformar nuestra 
economía, de los que España recibi-
rá 140.000 millones

REDACCIÓNFoto: La administración.

Daroca, Luchete y Carboneras, hermanados 
por su historia común 

El 7 de marzo, dia del patrón, se 
sellaba el hermanamiento de Daroca 
Luchente y Carboneras en el portón 
de la iglesia de Santa Ana, a escasos 
metros de la puerta baja y del lugar 
al que se dice llegó la burrica carga-
da de las formas tras 11 días de ca-
mino desde tierras levantinas.

En la fi rma se refrendaba la fi r-
ma de las tres localidades, que se 
hermanaban ofi cialmente tras los 
pasos legales oportunos explica-
dos en los plenos de las localidades 
protagonistas. Participaron, la al-
caldesa de Luchente, Xaro Boscà; 
el de Carboneras, Carlos Arteche, y 
el regidor darocense, Álvaro Blas-
co. "Es un orgullo hermanar desde 
hoy Daroca con Luchente y Carbo-
neras , Estamos muy satisfechos" 
recordaba Blasco en el ecuador de 
la procesión frente al portón de 
Santa Ana

Santo Tomás Patrón de Daroca , 
El 7 de marzo es un día importan-

te para los darocenses,  se recuerda 
la fecha en la que llegó a sus domi-
nios el milagro eucarístico de los 
Corporales, allá por el año 1239.

En realidad, el pasaje de la histo-
ria ocurrió cerca  de Luchente, don-
de el noble Berenguer de Entenza 
lideraba las compañías llegadas de 
Daroca y Calatayud  para frenar  a 
los musulmanes en la de Valencia 
.Durante la misa de la bendición de 
tropas previa a la batalla, los cristia-
nos fueron atacados. El sacerdote 
que ofi ciaba la ceremonia ocultó 
con prisa las seis hostias consagra-
das y para protegerlas  del enemigo, 
escondió los corporales en un paño. 
Cuando fue a recuperarlas tras la 
contienda y las encontró ensangren-
tadas y pegadas a los corporales. El 
hecho se consideró un milagro. Los 
capitanes de las  compañías quisie-

ron llevarse el paño con las hostias 
ensangrentadas a sus ciudades de 
origen.Como no conseguían po-
nerse de acuerdo, decidieron poner 
los corporales sobre una burra la 
dejaron suelta para que ella misma 
escogiera el camino. Y el destino 
del animal, fue cuentan las leyendas 
orales la zona de la puerta baja de 
Daroca, donde al llegar dobló las 
patas y cayó.

El Hogar del Mayor, celebra 
Santo Tomás con la Consejera de 
Derechos Sociales

Los socios y socias del hogar 
del mayor celebraban el dia del 
patrón, Santo Tomás, con una co-
mida popular y la presencia de la 
Consejera de Derechos Sociales y 
Ciudadanía, Maria Victoria Broto 
entre otros.

 La minuta estuvo compuesta de 
entremeses de primero, cantones 
de segundo y un rico postre y tras 
ello, hubo baile y sesión de juegos 

para los menos atrevidos. Desde 
hace varios meses el hogar ha es-
trenado gestión de servicio de bar 
y en declaraciones por parte de la 
junta a la radio comarcal:“ Día-
na ha traído el espíritu joven a la 
asociación de nuestros mayores, 
con ella y el esfuerzo de la junta 
queremos conseguir que el hogar 
crezca”

REDACCIÓN

Foto: Ayto Daroca

Foto: Ayto Daroca

Foto: Ayto Daroca

Aragón mejora 
la gestión de las 
emergencias

La Comunidad Autónoma de 
Aragón va a contar con un Plan 
Integral de Gestión de las Emer-
gencias en Aragón con distintas 
instituciones involucradas e inte-
grada por los departamentos de 
Sanidad y de Presidencia y Re-
laciones Institucionales (a través 
de las DG de Interior y Protec-
ción Civil).

Este servicio de emergencias 
integral se prestará a través de 
cuatro pilares: la red integral de 
transportes, que estará en gran 
parte operativa a partir del 1 de 
junio, cuenta con cuatro pilares: 
el transporte sanitario urgente 
que gestiona el 061 (90 ambu-
lancias); el refuerzo de cuatro 
Uvis 24 horas en los hospitales 
comarcales; el proyecto H24, 
por el que se va a ampliar el ser-
vicio de los helicópteros del 112 
al periodo nocturno y el nuevo 
servicio de transporte por carre-
tera para emergencias del 112 
(24 vehículos).

Novedades
Se produce un aumento ge-

neralizado del número de horas 
presenciales (de 2.000 a más de 
10.000 horas) con Soportes Vita-
les Avanzados (ambulancias) en 
el territorio aragonés, sin distin-
ción entre días laborables y festi-
vos. La dotación económica para 
este servicio pasa de 19 a 31,6 
millones de euros inicialmente, 
si bien se ampliará con los ser-
vicios en los hospitales comar-
cales.

Por su parte, la Dirección Ge-
neral de Interior desplegará por 
todo el territorio 24 vehículos 
para emergencias del 112 Ara-
gón, de forma que contará con 
un conductor presencial al 100% 
entre las 21:00 y las 9:00 horas 
será soporte vital básico presen-
cias y del 21.00 a 9.00 será un 
transporte de emergencias tam-
bién presencial. 

Se trabaja en la Red de helisu-
perfi cies en las 33 comarcas don-
de el helicóptero del 112 pueda 
aterrizar tanto de día como de 
noche y que dará cobertura a 
toda la comunidad. El coste he-
licóptero 112 aumenta en 1 mi-
llón de euros anuales, que asume 
también la DG de Interior y Pro-
tección Civil.

REDACCIÓN
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El Club de Gimnasia Rítmica de 
la Comarca Campo de Daroca 
derrocha alegría en el II Torneo 
Intercomarcal de Gimnasia 
Rítmica en Cariñena 

Las chicas del Club de Gimnasia 
Rítmica de la Comarca Campo de 
Daroca participaron del II Torneo 
Intercomarcal de Gimnasia Rítmica 
que se celebró en Cariñena el pasado 
4 de marzo. 

Junto con otros nueve clubes de 
la provincia de Zaragoza -Cadrete, 
Muel, Pinseque, Gimnasio Almoza-
ra, Judo Sport, Marianistas, Special 
Olimpics Aragón y Cariñena-, el de 
Daroca participó de esta competi-
ción, con sus grupos de Iniciación, 

Pre Benjamín y Alevín. 
“Todas defendieron sus ejercicios 

con alegría y concentración, para 
que salieran tal y como estaban en-
sayados”, cuenta la monitora, Elisa-
beth Montero. “Realizan un gran 
esfuerzo en las clases y eso quedó 
demostrado en el torneo”, añade. 

El día fi nalizó con la entrega de 
medallas a todas las participantes, 
por su intervención en el torneo. 

Desde el Club de Gimnasia Rítmi-

ca de la Comarca de Daroca, agra-
decían la participación en la compe-
tición de todas sus integrantes, que 
fomenta, apuntan, “el espíritu de 
equipo”. “Un día para repetir”, con-
cluye Montero. 

El Club continúa con sus clases y 
ensayos durante la semana. Así será 
hasta el fi nal del año deportivo, que 
se extenderá hasta el término del 
curso lectivo. 

REDACCIÓN
Foto: Torneo Intercomarcal Gimnasia Ritmica - Club Gimnasia Ritmica

La II Trail Ibérica 
de Used se celebra el 
próximo 30 de abril

El 30 de abril. Es el día en el que 
Used acogerá la segunda edición de 
la Trail Ibérica que lleva el nombre 
de la localidad. 

Organizada por el Natursalud 
CD de Calatayud, la cita volverá a 
comprender diferentes modalidades: 
12K, 23K y Andada popular (10K). 

Esta carrera por montaña, con 
salida y llegada en Used, recorrerá, 
una vez más, “los singulares espa-
cios naturales de la Sierra de Santa 
Cruz, el Navajo de las Zorras, la 
Fuente de la Pata, el Embalse de 
las Fuentecillas y las cimas de los 
cerros de El Verdugal (1366m) y La 
Almenara (1436m).

La jornada comenzará a las 7.00h, 
con la entrega de dorsales a los par-
ticipantes. A partir de las 10.00h, se 
producirá la salida de la Trail. A las 
10.05h, saldrá la andada popular. Está 
previsto que a las 13.00h, comience la 
entrega de premios y a las 13.30h, se 
produzca el cierre de meta. 

Entre los servicios que la organi-
zación ofrece a los corredores, están 
el cronometraje con diploma, la bol-
sa del corredor, el avituallamiento y 
comida y bebida en meta, los aseos y 
el guardarropa y las duchas. 

La Trail podrá acoger un máximo 
de 300 corredores. Mientras,  de la 
andada popular podrán participar 
hasta 150 deportistas. El coste as-
ciende a 18 y 10€, respectivamente. 

El plazo de inscripción de la II 
Trail Ibérica de Used fi naliza el 
próximo 27 de abril. Los interesados 
en participar, pueden formalizar su 
inscripción en la plataforma Avai-
Book Sports. 

La II Trail Ibérica de Used está 
organizada por el Natursaud CD 
de Calatayud y de ella colaboran el 
Ayuntamiento de Used y la Comarca 
Campo de Daroca. 

REDACCIÓN

CENTRO DEPORTIVO y de SALUD COMARCAL

¡Ven a visitarnos e infórmate de todos nuestros servicios!

Cuidar de tu salud 
jamás estuvo tan cerca

Centro Deportivo y de 
Salud Comarcal

El Centro Deportivo y de 
Salud de la Comarca Campo 
de Daroca pone a disposi-
ción de la población más de 
500m2 de instalaciones para 
la actividad física saludable.

• Sala de musculación y Fit-
ness. 

• Sala polivalente de activi-
dades deportivas.

¡La buena vida empieza HOY! ¡Por una comarca en forma!

De lunes a Viernes. De 10.00 
a 13.00h y de 17.00 a 21.30h.

C/Alfonso I, 
50360, Daroca. 976 800 421 centrodeportivo@comarcadedaroca.com
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Más de 220 amantes del senderismo se dieron cita en Used 
en la XXI Marcha Senderista Campo de Daroca 

La XXI Marcha Senderista Campo de Daroca se celebró en Used el pasado 12 de marzo

Más de 220 amantes del sende-
rismo se dieron cita en Used el pa-
sado 12 de marzo, con motivo de 
la Marcha Senderista Campo de 
Daroca. En su 21ª edición, redes-
cubrió la localidad, a través de su 
entorno natural y su historia. 

El Servicio de Deportes de la Co-
marca diseñó dos rutas para la oca-
sión: la corta, de unos 14km, dis-
currió por la Sierra de Santa cruz; 
la larga, por su parte, acumulaba un 
total de 21km y pasó por puntos tan 
emblemáticos como el Cerro de la 
Almenara, el punto más alto de la 
demarcación, con 1432m. 

Los participantes se dieron cita 
en Used a las 8.00h. En el punto de 
salida, recibieron sus acreditacio-
nes y pudieron disfrutar de un de-
sayuno, previo a la prueba. La mar-
cha, marcada por el buen tiempo, 
se prolongó durante alrededor de 
cuatro horas. En torno a las 13.30h, 
llegaron los últimos senderistas. 

Al mediodía, les esperaba una 
comida popular, que se celebró en 
el Pabellón de Used, donde más 
tarde se llevó a cabo el sorteo de 
regalos, cortesía de los numerosos 
establecimientos y entidades cola-
boradoras de la Comarca con los 
que cuenta el evento, y la entrega 
de premios. Se homenajeó al sen-
derista más joven, al senderista más 
veterano y a la localidad del Campo 
de Daroca con mayor participación. 
En esta edición, el galardón recayó 
sobre Daroca. 

La Marcha Senderista Campo de 
Daroca, organizada por el Servicio 
Comarcal de Deportes, contó con 
la colaboración de otros departa-
mentos, como Protección Civil, así 
como de numerosos patrocinado-
res, del Ayuntamiento de Used y de 
vecinos y vecinas de la localidad. 
Por la tarde, fueron estos últimos 
los que invitaron a los participan-
tes de la andada a disfrutar de una 
“entretenida” visita teatralizada por 

sus calles. 
Desde la Consejería de Deportes 

de la Comarca Campo de Daroca, 
su titular, María Lina Hernando, re-
conoce estar “muy contenta con el 
resultado”. “El éxito de esta prueba 
está en el gran trabajo que se rea-
liza desde la organización y en la 
implicación de todos y cada uno 
de los colaboradores”, sostiene. 
Lo más importante, añade, es que 

“la gente quede satisfecha, repita 
y piense en el Campo de Daroca 
como un territorio idóneo para la 
práctica del deporte”. 

El Servicio Comarcal de Depor-
tes mira ahora al futuro más inme-
diato, con las pruebas deportivas 
que se van a desarrollar a lo largo 
de la primavera en la demarcación: 
la Daroca Trail, la II Trail Ibérica 
de Used, el Desafío Herrerino o la 

Gayubada de Mainar. 
La “Ibérica, Bike, and Trail” 

continúa trabajando y fi rme en su 
empeño de “posicionar la Comar-
ca Campo de Daroca como uno de 
los territorios de referencia para la 
práctica del deporte en Aragón”, 
concluye Hernando. 

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

La Marcha Senderista Campo de 
Daroca, cuya vigésima edición se 
celebró en Gallocanta en 2022, fue 
nombrada la segunda Andada más 
Popular de Aragón por la Federa-
ción Aragonesa de Montañismo, 
a través de su Comité de Andadas 
Populares. A través de este galar-
dón, se reconoce a aquella marcha 
senderista, incluida en la ‘Creden-
cial del caminante’, que más ha 
gustado a los participantes. 

REDACCIÓNFoto: XXI Marcha Senderista Campo de Daroca - Used - Deportes Comarca de Daroca

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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Daroca acogerá el Congreso anual de la Asociación 
Aragonesa de Escritores 

La Asociación Aragonesa de Es-
critores (AAE) celebra este año su 
XX aniversario, dos décadas cuya 
fi nalidad ha sido contribuir a la di-
fusión de la literatura y de la cultura 
aragonesa, así como promocionar 
las letras aragonesas fuera de Ara-
gón. Este cumpleaños llega en su 
mejor momento, con 254 socios 
inscritos (veinte más que el año pa-
sado) y una incesante actividad (ha 
organizado en estos 20 años alrede-
dor de 15.000 actos). 

Para conmemorar esta efeméride 
ha organizado una serie de activida-
des entre las que hay que destacar el 
Congreso que se celebrará el 24 de 
junio en Daroca.

El próximo mes de junio docu-
mental se presentará en el XIX Con-
greso de la Asociación Aragonesa de 
Escritores,se celebrará el 24 de junio 
en Daroca con la colaboración del 
Ayuntamiento y de la Comarca de 
Daroca. En él intervendrán los pre-
sidentes que ha tenido la Asociación 
hasta la fecha y contará también con 
la presencia de destacados autores 
de la literatura nacional como Ana 
Alcolea y Benjamín Prado. Tam-
bién se ha invitado a participar en el 
congreso a Luis García Montero. A 
propuesta de Sandra Lario, durante 
la tarde de este sábado se celebrará 
un slam poético, un formato recital 
que implica al público y que se ce-
lebra a micrófono abierto para cual-
quier persona que acuda al congreso 
y quiera participar. 

Actividades el resto del año
Como ya es tradición en la AAE, 

en torno al 23 de abril, celebra el Día 
Mundial del Libro y del Derecho de 
Autor con la lectura pública de la 
obra de un autor aragonés. En esta 
ocasión se dedicará a Olga Bernad.
Cuenta con la colaboración de Cul-
tura Universidad San Jorge. Tendrá 
lugar el 18 de abril en el Edifi cio San 
Valero y será presentado por Berta 
Sáez, década de la Universidad San 
Jorge.

En noviembre, la Asociación cele-
brará la XV Gala de las Letras Ara-
gonesas con la entrega del Premio 
Imán. Se celebrará en el Edifi cio de 
la Caja Rural de Aragón y en ella 
también se presentará el número 29 
de la revista Imán, que estará dedi-
cado a esos poetas olvidados.

En este congreso también se 
presentará un nuevo número de la 
revista Imán, que edita la Asocia-
ción Aragonesa de Escritores bajo 
la dirección de Jordi Siracusa. Esta 
publicación es digital y renueva sus 
contenidos cada seis meses. En su 
número 28 recogerá artículos escri-
tos por los presidentes que ha tenido 
la AAE en estos 20 años, así como 
por los premios Imán y porlos direc-
tores de esta publicación desde su 
creación.

La AEE presenta nuevo logo
En la asamblea se presentó el se-

llo de este 20º aniversario, una logo-
marca conmemorativa para convivir 
durante este año de celebración con 
el logo inicial. Ambos logos han sido 
diseñados por Míchel Suñén (Zúm-
mum). El primero de ellos, creado 
en 2003, es una pajarita (imagen 
real de papirofl exia) que representa 
la creación humana, la inspiración y 
el talento. 

El logo para este 2023 apuesta por 
la continuidad y la armonía. Se man-
tiene el cromatismo, el concepto de 
papirofl exia y el desarrollo gráfi co. 
Así el 20, hecho con papel, incluye 
nuevas palabras evocadoras. Junto 
a la efeméride, que encabeza el di-
seño 2003-2023, el slogan “20 años 
de historia(s)” transmite un mensaje 
emocional, descriptivo y dual
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