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Los Corporales
llenan de fervor
y visitantes las
calles de la villa
b El tiempo fue
bueno y la fiesta se
desarrolló con la
solemnidad habitual
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DAROCA

L

a celebración de la solemnidad de los Sagrados
Corporales llenó ayer las
calles de Daroca de fervor religioso y visitantes, personas llegadas de todo Aragón y Levante que deseaban contemplar
el Santísimo Misterio. A diferencia del año pasado, no llovió y el
tiempo acompañó para vivir una
mañana marcada siempre en rojo en el calendario de los darocenses.
El día arrancó con la Eucaristía
pontifical en la colegiata de Santa María de los Sagrados Corporales, con la presencia de la coral
darocense Ángel Mingote. Tras el
acto religioso, comenzó la salida de la procesión con la presencia de las cruces parroquiales de
los pueblos del arciprestazgo (Orcajo, Villanueva de Jiloca, Val de
San Martín, Manchones, Fombuena y Balconchán).
Como cada año, también estuvieron presentes los Tercios Serranos, con representantes de Daroca, Calatayud y Teruel, así co-

+ territorio
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b El lanzamiento
de pétalos sobre la
procesión fue el acto
más emotivo del día
mo miembros de la Asociación
Batalla de Cutanda, además de
las cofradías tradicionales, como
la M. I. y Antiquísima Esclavitud
y Damas de los Corporales de Daroca. Además de las autoridades
municipales, con el alcalde de la
localidad, Álvaro Blasco, a la cabeza, acompañado de Javier Lafuente (presidente en funciones
de la Comarca Campo de Daroca)
o de Juan Antonio Sánchez Quero (presidente en funciones de
la Diputación Provincial de Zaragoza), así como de numerosos
representantes del Ejército y la
Guardia Civil.
Tras la salida de la Colegial, el
Santísimo Misterio bajo palio comenzó su procesión por la calle
Granjera, con el acompañamiento de los pétalos de rosa lanzados por los niños y niñas que este
año realizaban su primera comunión. También los vecinos fueron
protagonistas lanzando los pétalos desde sus balcones, especialmente en la calle Mayor, que dejaba una de las estampas más
bellas del recorrido con el acompañamiento de la banda municipal de música. H

33 Momento en el que los Corporales salen de la colegiata de Daroca, en la mañana de ayer.
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La fiesta prosigue
a lo largo de todo
el fin de semana

33 La misa de los Corporales fue concelebrada.
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Huesca ofertará Dietética
y Nutrición el próximo año
HUESCA 3 El Campus de Huesca

de la Universidad de Zaragoza
presentó ayer la ampliación de
su oferta con el doble grado en
Nutrición Humana y Dietética
–Ciencias de la Actividad Física y del Deporte–. La formación
dual, un grado en Podología o
el programa internacional con
la Universidad italiana del Valle de Aosta, son algunas de las
novedades también se dieron a
conocer ayer.
«Hemos trabajado para demostrar que el Campus de
Huesca es una apuesta importante, hay que impulsar la oferta académica y mejorar lo que
se pueda», reconoció el vicerrector de Política Académica de la
Universidad de Zaragoza, Gerardo Sanz. «Cuando nos planteamos una nueva oferta traba-

jamos en nuestra capacidad y la
posibilidad de avanzar a los estudiantes en formación académica e inserción laboral», añadió Sanz.
La Facultad de Ciencias de la
Salud y del Deporte de Huesca
impartirá, desde el curso 20192020, un programa docente
que permite realizar de forma
simultánea los estudios del Grado de Nutrición Humana y Dietética y el grado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte. Este doble grado, con una
oferta de 10 plazas y de 414 créditos, está pensado para que los
estudiantes puedan obtener los
dos títulos en seis años de forma
«complementaria». Es la primera facultad pública en impartir
este programa conjunto que tiene elevada demanda social.

33 La celebración de los Corporales de Daroca no se ciñe
solo al jueves que marca la tradición. Además, durante todo
este fin de semana habrá actividades lúdicas para todos los
públicos, desde pasacalles a
un toro mecánico, e incluso
una verbena popular en la plaza de Santiago, todo ello durante el día de hoy. Mañana habrá campeonatos de guiñote y
rabino, un baile popular con el
grupo No Comment y una macrodiscomóvil. Además, el domingo se celebrará una procesión de clausura.

Una delegación
montisonense
viajará a Muret
Monzón 3 Una delegación del

33 La artista sevillana lleva 23 años residiendo en Huesca.

Una gran exposición por una buena causa
huesca 3 La sala de exposicio-

nes de la Fundación Ibercaja
en Huesca acogerá hasta el 2 de
agosto Estación Esperanza, la mayor exposición realizada con arcilla polimérica en España hasta el momento. La artista María Muela, sevillana afincada en
Huesca desde hace 23 años y co-

laboradora habitual de la asociación oscense Izas, la princesa guisante, es la responsable de
esta «idea loca», un imaginario
de recuerdos para homenajear a
los niños fallecidos por gliomatosis cerebri en todo el mundo y
poner énfasis en la esperanza en
la investigación.

municipio de Monzón visitará
este fin de semana Muret en el
marco del programa de actos
del hermanamiento con la localidad francesa. Una veintena
de representantes de diferentes
clubes y asociaciones de la ciudad participará en las actividades organizadas, que coinciden con las fiestas patronales.
Cada dos años, representantes municipales y de asociaciones culturales y deportivas visitan la localidad gala fortaleciendo así las relaciones con
Muret, con la que Monzón está hermanada desde el 19 de
septiembre de 1965. Entre los
actos previstos, destaca la visita al museo de la aviación de
Toulouse, bautismos de vuelo
y actividades acuáticas.

