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Comenzará a las nueve de la mañana en el pabellón el domingo 17 de abril

La Marcha Senderista comarcal
será en Herrera de los Navarros
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efeméride del nombramiento de Daroca como Ciudad hace 650 años, cuyo
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La consejería de Medio Ambiente de
la Comarca ha trabajado en marzo en
la concienciación por el reciclaje y el
cuidado del medio ambiente. Escola-

res de la comarca fueron acompaña-
dos a visitar la planta de reciclaje de
la capital zaragozana, con la colabo-
ración de la empresa Urbaser. En la

planta de reciclaje se enseñan los pro-
cesos de tratamiento de los residuos
(clasificación, digestión anaerobia,
compostaje y valorización energé-

tica), explicando el conjunto de la so-
lución que se aporta a la gestión.

Alumnos del Colegio Pedro Sán-
chez Ciruelo iniciaron la ronda de ex-

cursiones con que la consejería de
Medio Ambiente apuesta por esta
concienciación, sumando así otra ac-
tividad a su campaña de este año.

Para evitar un mal uso de los conte-
nedores y aumentar el beneficio, la
Comarca de Daroca pone a disposi-
ción de los comercios todos los jue-
ves un nuevo servicio de recogida
de papel y cartón. Un equipo que
pasa a recoger en las puertas de los
comercios el cartón y el papel que
se acumula a lo largo de la semana.
Se trata así de evitar que los conte-
nedores se llenen en el fin de se-
mana y dejen una mala imagen a los
turistas y vecinos que recorren las
calles.

Hay que destacar, además, que
cuanto mejor y más adecuado es el
reciclaje de residuos, la comarca re-
cibe más dinero por el servicio, lo
que revierte en beneficios económi-
cos para todos los municipios.

El servicio comenzó en Daroca el
pasado jueves 3 de marzo. El ca-
mión presta su servicio a mediodía,
aprovechando el rato de menor
afluencia de público.

La Asociación de comerciantes ha
recibido la iniciativa con buenas ex-
pectativas. Escolares de dos de las visitas realizadas a la planta de reciclaje con algunos responsables comarcales.

Escolares de la comarca, de diversos ciclos del C.E.I.P. Pedro Sánchez Ciruelo de
Daroca, conocieron este proceso en la planta de la capital aragonesa

Apuesta firme por la concienciación
con el reciclaje de residuos

Es semanal y se realiza los jueves

Nuevo servicio de
recogida de papel y
cartón en Daroca

Una de los fines del nuevo servicio es evitar la mala imagen en la calle.

> COMARCA> Medio Ambiente

> COMARCA> Medio Ambiente
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El pasado 29 de febrero, en la sede
comarcal de Daroca, hubo una reu-
nión entre responsables de las Co-
marcas de Daroca, Jiloca y
Calatayud con Adif, la empresa que
gestiona las infraestructuras ferrovia-
rias (y, por tanto, gestora de los tra-
mos de antigua vía ferroviaria sobre
los que se planea ejecutar la “vía
verde” que completa en Aragón la de
Santander-Mediterráneo). El princi-
pal motivo de la reunión era conocer
el coste para las administraciones co-
marcales del alquiler o uso de esos
tramos ferroviarios que discurren
junto al río Jiloca, sobre los que
ahora se planea la “vía verde”, es
decir, el trazado adaptado al uso de
senderistas, ciclistas y jinetes.

Tras la reunión, se supo que el
coste para nuestra Comarca será de
2.600 euros anuales por los 15 kiló-
metros que van de Murero al límite
provincial con Teruel, entre Villa-
nueva de Jiloca y San Martín del
Río. En el Jiloca, la distancia a utili-
zar se estima en unos 40 kilómetros.
La Comarca de Calatayud deberá
hacerse cargo del tramo que va de
Torrelapaja (primer pueblo aragonés
del recorrido) a Murero.

En la reunión se aclaró que por los
restos de las estaciones no se paga

nada. Tampoco se paga, por su-
puesto, cuando la “vía verde” trans-
curre por los “caminos naturales”,
que no están trazados sobre antiguas
vías de tren.

El siguiente paso, conocidos ya
estos costes de uso de los terrenos, es
empezar con la elaboración del pro-

yecto constructivo. Y tanto la Co-
marca de Daroca como la del Jiloca
tratarán de que parte de la financia-
ción  para ello salga de los recientes
fondos Leader, abiertos ya para este
año y gestionados por Adri Jiloca
Gallocanta, de donde se espera una
ayuda del 80% del coste.

El Gobierno de Aragón y Ecoembes,
la organización que gestiona el reci-
claje de envases, traen a Daroca la
exposición itinerante “Gracias por
reciclar, tu esfuerzo se notará”. Su
objetivo es concienciar sobre la im-
portancia que el reciclaje tiene para
el cuidado del medioambiente y ani-
mar a separar y depositar los resi-
duos en los contenedores que les
corresponden. 

La exposición, que estará en los

Bajos del Ayuntamiento, de Daroca
del 4 al 8 de abril, se podrá visitar
gratuitamente y estará guiada por
educadores medioambientales. 

Con el objetivo de animar a la so-
ciedad a separar y depositar los resi-
duos en sus respectivos contenedo-
res, después de su paso por Daroca
y hasta el próximo mes de mayo,
esta exposición visitará los munici-
pios de Calamocha y Graus.

Ecoembes logró reciclar en 2014
más de 1,2 millones de toneladas de
envases ligeros y envases de cartón
y papel en todo el territorio nacional,
alcanzando una tasa de reciclado de
73,7%. En Aragón, se reciclaron
39.403 toneladas, 12,6 de plástico,
latas y breaks y 17,3 de cartón y
papel. Imagen de la exposición.

A falta de encontrar la forma jurídica apropiada que englobe a
las tres comarcas implicadas, se mantuvo una reunión con Adif
y se gestionan ayudas a la redacción del proyecto

Las gestiones en favor de la
“vía verde” siguen adelante

Un momento de la pasada reunión en la sede comarcal.

Es una exposición que
se puede ver en el
Ayuntamiento de
Daroca hasta el 8 de
abril

“Gracias por reciclar;
tu esfuerzo se notará”

> COMARCA> Presidencia

> DAROCA> Medio Ambiente

Entregan la recaudación contra la leucemia

Tras la celebración en diciembre del mercadillo navideño y la carrera
de Navidad, el Presidente de la Comarca, Javier Lafuente, y el conse-
jero comarcal y socio de la Fundación Josep Carreras, Álvaro Blasco,
hicieron entrega a esta Fundación de los 800 euros logrados con las
ventas en ese mercadillo y con las inscripciones en la carrera navideña.
Esta Fundación financia investigaciones contra la leucemia.

Asistencia a la jornada de autoempleo de la DPZ

Mujeres de la comarca de Daroca, del municipio de Santed, entre
otros, asistieron el pasado jueves 3 de marzo a la jornada sobre em-
prendimiento femenino organizada en Zaragoza por la Diputación de
Zaragoza. Además de las mesas redonda, destacó en el transcurso de
la jornada la intervención de los departamentos de Desarrollo y Em-
pleo y Bienestar Social de la Comarca.

Firmados los convenios de comunicación

Nuria Pamplona y José Antonio Vizárraga firmaron a mediados de
marzo, junto al Presidente Comarcal, Javier Lafuente, los dos conve-
nios de comunicación por los que se harán cargo del Gabinete de Co-
municación y de la Radio Comarcal, por un lado, y del periódico
mensual comarcal, por otro. Pamplona y Vizárraga, respectivamente,
están al frente de Impulsa Comunicación y el Comarcal del Jiloca.
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El pasado domingo 13 de marzo
se clausuró la tercera edición del
Pasaporte Senderista organizado
por los departamentos de Turismo
y Deportes de la Comarca.

Acered fue el municipio en el
que terminó esta edición y en el
que se dieron cita un total de 110
participantes, que disfrutaron de

una ruta sencilla y bonita acom-
pañada de un fantástico día sole-
ado.  Además de parajes naturales
y espectaculares, se pudo visitar
la Ermita de Nuestra Señora de
Semón. 

Al terminar la andada, tras un
pequeño vermú en el bar del mu-
nicipio, el Ayuntamiento ofreció a

todos los participantes un deli-
cioso guiso de ternera.

Con esta ruta se clausuró la ter-
cera edición de Pasaporte Sende-
rista y desde la organización
agradecen la colaboración de los
ayuntamientos de todos los munici-
pios por los que han discurrido las
rutas en esta edición (Retascón, To-

rralba de los Frailes, Gallocanta,
Cubel y Acered), y, sobre todo, la
del Club de Montaña de Daroca por
su importante contribución a su des-
arrollo, totalmente desinteresada.

Buenas cifras
Un total de 667 participantes se

han registrado en las 5 andadas, con
331 pasaportes expedidos, lo que
significa que la mayoría de estos
senderistas han repetido en una o
más de las rutas.

Con estos buenos resultados, que
confirman el interés por esta inicia-
tiva, las miradas están puestas ya en
la próxima edición, que comenzará
entre los próximos meses de sep-
tiembre y octubre.

Recordar, finalmente, a todos los
participantes del Pasaporte Sende-

rista, que hayan estado en más de
una de las andadas, que se podrán
beneficiar de importantes descuen-
tos en la XVI Marcha Senderista
Campo de Daroca que se desarro-
llará el 17 de abril en Herrera de los
Navarros.

Algunos de los participantes y grupos de la última edición del Pasaporte en Acered.

Hubo 667 participantes en el conjunto de sus citas y 331 pasaportes
expedidos, con importantes descuentos para la Marcha Comarcal

Terminó el tercer Pasaporte
Senderista con excelentes cifras

> ACERED> Deporte
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El 17 de abril vuelve la Marcha Sen-
derista Comarcal. Es la XVI edición
y se andará, en esta ocasión, por tie-
rras de Herrera de los Navarros.

Los senderistas podrán elegir,
como todos los años, entre dos
rutas, una de 12 km y otra de 21, por
la Huerva, Valhondo, Dehesa de
Luquillo, el Toscal, los Barrancos y
el Plano, entre otros parajes.

El programa previsto incluye el
desayuno y entrega de acreditacio-
nes, a partir de las 08:00 horas. A las
09:00 se dará la salida y se espera
que la llegada de los primeros cami-
nantes se produzca sobre las 11:30.
La meta estará activa hasta las
13:30, en que se calcula que puedan
llegar los más rezagados. La comida
será a las dos de la tarde; a partir de
las tres y media se empezarán a en-
tregar los trofeos de la prueba y se
realizará el sorteo de regalos.

Las inscripciones están abiertas
desde el 16 de Marzo hasta el 12 de
abril incluido. Se pueden hacer en
https://www.rockthesport.com/even
to/marcha-senderista-herrera

Ofrecerá dos rutas distintas de 12 y
21 kilómetros

La XVI Marcha Senderista
Comarcal será el 17 de abril

Herrera acogerá la XVI Marcha.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Deporte

Recorrerá parajes
de Herrera de los
Navarros

Un momento de uno de los podios de la pasada edición de la Ibérica.

Dos rutas distintas han preparado en
Deportes para la cita del próximo 24
de abril de la II edición de la Ibérica
Campo de Daroca BTT, que se cele-
brará en Villarreal de Huerva. La ruta
larga, con 60 km, tiene un desnivel
acumulado de 1.300 metros, y la
corta, con 32 km, acumula subidas
por 530 metros.

Las inscripciones se pueden hacer
hasta el 6 de abril (también, para
todas la pruebas) y los precios son de

17 euros para federados y 20 para los
que no estén. En las inscripciones que
se hagan del 7 al 20 de abril, los pre-
cios suben a 22 y 25 euros, respecti-
vamente (con asistencias médicas y
mecánica, avituallamientos, seguro,
comida y bolsa de corredor).

La salida en la carrera del próximo
24 de abril se dará a las 09:00 h.

Más información en los teléfonos
976 545 050 y 600 498 056 o en de-
portes@comarcadedaroca.com

La primera cita, en Villarreal de
Huerva, es el 24 de abril

Empieza la II
Ibérica BTT

> VILLARREAL DE HUERVA> Deporte
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“Libréate” es una iniciativa que
llega organizada por los Jóvenes Di-
namizadores Rurales y está enmar-
cada dentro de las actividades  de la
II Semana del Libro que organiza el
Ayuntamiento de Daroca.

La intención es conseguir fondos
para ayudar a las familias que nece-
sitan ser subvencionadas a través del
banco de libros en el próximo curso.

El puesto de venta, que estará ubi-
cado en la Fundación Campo de
Daroca el próximo 24 de abril, pre-
tende ser una muestra de venta de li-
bros descatalogados de la Biblioteca
Municipal y también de todas aque-
llas personas que de forma desinte-
resada decidan donar libros para la
causa a lo largo de este mes en la
sede comarcal.

Lo organizan los jóvenes de JDR

“Libréate” recogerá
dinero para el banco de
libros de texto

A partir del 4 de abril la programa-
ción de la radio comarcal pasará a
escucharse también en horario de
tarde. Desde principios de mes se
podrá escuchar de nuevo el pro-
grama “Esta es Nuestra Comarca”
por la tarde a partir de las 18.05 hasta
las 19.00 en horario de lunes a jue-
ves y de 18.05 a 20.00 los viernes. 

Desde su inicio en el 2013, la emi-
sora comarcal ha ido aumentando su
programación. Del magazín inicial
se pasó a informar de lunes a viernes
con boletines de cinco minutos.

Desde sus inicios, Radio Comarca
de Daroca ha conectado de forma
permanente con Aragón Radio, tra-
yendo así a nuestra tierra la informa-
ción regional de esta emisora.

Por otra parte, la radio comarcal
informa que estrena este mes nuevo
logotipo y recuerda que trabaja en la
formación de vocaciones a través de
las jornadas radiofónicas, para jóve-
nes que quieren aprender más sobre
la tecnología en radio. Jóvenes Di-
namizadores Rurales emitirá el 9 y
23 de abril de 13.05 a 14.00.

Desde el 4 de abril, “Esta es Nuestra Comarca” se
podrá escuchar desde las 18:05 horas

La radio comarcal,
también por las tardes

Más dinero de DPZ para actos culturales

La Diputación de Zaragoza lanza el plan de actividades culturales para
ayuntamientos con un 33% más de presupuesto que en 2015. Este
programa de ayudas distribuirá 800.000 euros. La DPZ valorará tres
criterios objetivos: la población (unos 100 euros por habitante), el pre-
supuesto municipal destinado a actividades culturales y el programa
cultural para el año en curso y la memoria cultural de 2015.

> COMARCA> Juventud

> COMARCA> Comunicación
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Durante el fin de semana del 8, 9 y 10
de abril, Jóvenes Dinamizadores Ru-
rales (JDR) organiza un nuevo en-
cuentro juvenil para el que ha elegido
nuestro territorio comarcal. 

Un total de 70 jóvenes se concen-
trarán entre las localidades de Daroca
y Herrera de los Navarros para hablar
de las próximas estrategias de des-
arrollo rural para jóvenes en este
2016.  La jornada comenzará el vier-
nes 8 de abril con una bienvenida por
porte de los JDR de la comarca donde
una actividad en torno a la animación
les invitará a perder el miedo escénico
y a conocerse mejor. 

Los más pequeños con edades
comprendidas entre los catorce y die-
ciocho años se ubicarán en el albergue
de la ciudad mientras que los mayores
lo harán en el albergue municipal de
Herrera de los Navarros.

Este encuentro regional de Jóvenes
Dinamizadores Rurales además ofre-

cerá actividades en torno al desarrollo
rural. Hay, además, confirmados va-
rios talleres de interculturalidad, y una
charla para aprender a hablar en pú-
blico, entre otros actos.

Como novedad, los jóvenes de la
Hoya de Huesca van a realizar un ta-
ller de bullying para concienciar de la
problemática existente en la sociedad
en torno a este problema.

Más información  juventud@co-
marcadedaroca.com

Será durante los días 8, 9 y 10 de abril, en Daroca y Herrera de
los Navarros

Encuentro regional de
juventud en la comarca

Jóvenes en una actividad realizada en uno de los Encuentros de JDR.

La Comarca abre también los jueves por la tarde

Desde enero funciona ya en la Comarca el nuevo horario de atención al
público en Daroca. Además del horario matinal, de 9 a 14 horas de lunes
a viernes, las oficinas comarcales están abiertas los jueves por la tarde,
ampliando esos días en 2 horas y media más el servicio a los vecinos (de
16:30 a 19:00 horas). Del 15 de junio al 15 de septiembre, entrará en fun-
cionamiento el horario estival, en el que no habrá atención por la tarde.

Se esperan unos 70
jóvenes

> COMARCA> Juventud



dosmildieciséismarzo08

La Comarca sigue con su iniciativa
de realizar talleres de padres y ma-
dres dirigidos a promover las rela-
ciones positivas entre progenitores
e hijos para garantizar los derechos
de los menores en el seno de la fa-
milia y optimizar su desarrollo. El
ejercicio de la parentalidad se hace
especialmente difícil en la sociedad
actual por la diversificación familiar.
Este tema se trató el pasado 8 de
marzo en la sesión impartida por la
psicóloga de la comarca, Ana María
Aranda, y la Educadora social, Inma
Ubide. Y el pasado 25 de febrero se
abordó en el colegio Pedro Sánchez
Ciruelo otro sobre conductas de
riesgo en menores y consecuencias
legales que fue impartido por  el
subdelegado provincial de menores,
Victor Salanova, acompañado por la
Educadora Social de la Comarca.

El 22 de marzo fue el turno de
“Necesidad de Atención, Afecto y
Reconocimiento”.

El próximo 10 de abril, aficionados
al medio natural y al senderismo, y
cualquier vecino o turista de nuestra
tierra podrán conocer de cerca el Pin-
sapar de Orcajo.  El departamento de
Turismo de la Comarca organiza una
nueva cita de la iniciativa “Ruteando”,
recorridos a pie guiados por parajes
de la zona.

Tras visitar en marzo Daroca y sus
Murallas, después de haber recorrido
el entorno de la Laguna de Gallocanta
y la naturaleza y el patrimonio de
Anento, ahora toca mirar hacia los
pinsapos.  El Pinsapar está ubicado
en una de las laderas de la Sierra de
Santa Cruz y acoge la rareza natural
de un bosque de estos “abetos anda-
luces”, fruto de una audaz repoblación
forestal a comienzos del siglo XX.
La orientación norte de la ladera, su
altitud (1.200 metros) así como su
fuerte pendiente hizo posible la co-
rrecta integración de esta especie de
abeto de elegante porte fácilmente
distinguible 

Caminando por su interior, nos asal-
tará la impresión de estar en un bos-
que de coníferas de países nórdicos. 

Para conocer más de cerca esta
nueva cita, acompañado por gente del
departamento de Turismo y por el
guía del Aula de la Naturaleza de Da-
roca, Agustín Catalán, hay que ins-
cribirse en la web www.comarcade-
daroca.com. El coste de la actividad
es de cinco euros y está previsto que
dure toda la mañana.

El nuevo recorrido de esta iniciativa senderista guiada será el 10 de abril

El Pinsapar de Orcajo, próximo
destino de “Ruteando”

Uno de los talleres educativos organizados por la Comarca.

Se han realizado ya tres sesiones

Siguen los talleres educativos
de padres y madres

> COMARCA> Turismo

> COMARCA> Servicios Sociales

E s uno de los juegos más representativos al referirnos a los juegos
tradicionales. España posee inventariadas alrededor de unas

100 modalidades de juegos de bolos, tanto masculinos como feme-
ninos, de las cuales 29 son jugadas en Aragón.

Hay modalidades jugadas en el Pirineo, como Quilles de Benasque,
o las Birllas de Campo, entre otras. Las zonas de Daroca y del Jiloca
también recogen un buen número de modalidades como son los Bolos
de Monreal, Bolos de Fuentes Claras o los Bolos de Used, todos ellos
juegos de mujeres y que todavía pueden verse jugar en sus calles.

Los bolos, construidos de madera, tienen entre 9 y 10 figuras en
el caso de las mujeres y 6 en el caso de los hombres. La modalidad
de juego es de “derribo”, sumando puntos según los bolos derriba-
dos, donde a la destreza manual y de habilidad en el juego, se le une
una destreza mental para llevar el tanteo de la partida.

En el próximo número haremos referencia al juego tradicional
de mayor relevancia en nuestra Comarca, con nombre propio: los
Bolos de Used.

juego
de bolos

juego
de bolos

El último recorrido de “Ruteando” mostró la ruta de las Murallas y el Castillo de Daroca.
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Según la organización, mas de mil
personas reunió la XXVI Exaltación
de tambres y bombos de Daroca, que,
con 13 cofradías, se celebró en la
Plaza de la Colegial y en la que des-
tacó el pasacalles por la ciudad.

Las cofradías de Nuestra Señora de
la Piedad, Cristo en la Agonía y
Cristo de la Flagelación fueron las
anfitrionas de otras de Alhama de
Aragón, Molina de Aragón, Acered,
Miralbueno, Ibdes o Teruel. 

Los cofrades destacaron, en gene-
ral, la buena organización y la cena
de hermandad, que congregó a 400
personas. El menú, “muy darocense”,
tenía patatas asadas (donadas por
José Luis Domingo, miembro de la
organización), pasta (donada por la
empresa Romero) y Almojábanas (de
Pastelerías Manuel Segura).

La tercera edición dedicada al arte
en Langa del Castillo, “Langarte”,
fue un éxito por la calidad de los ar-
tistas y las novedosas actividades.

Más de trescientas personas pasa-
ban a lo largo de todo el fin de se-
mana por la localidad.

En la tarde del 12 de marzo, es-
pecialmente, los vecinos de otras lo-
calidades de la comarca se
acercaban a Langa del Castillo para
participar en la “ronda poética” y
conocer los poemas que los vecinos
habían colocado en sus fachadas.
Antonio Machado, García Lorca o
José Antonio Labordeta eran recita-

dos por el juglar Crispín D'olot. A
destacar, la poesía dedicada por el
Presidente de la Asociación, Luis
Alberto Lorente, a sus antepasados
y recitada por sus hijas ante los ve-
cinos, o la jota escrita por uno de los
abuelos del pueblo y cantada en esa
ronda a capela con su nieta. 

Tras el buen sabor de boca que
dejó esta actividad y el aprendizaje
de baile en el pabellón, tuvo lugar
una cena con más de ciento treinta
asistentes entre los que se encontra-
ban el presidente de la Comarca, Ja-
vier Lafuente, y el vicepresidente,
Santiago Mingote. 

Otra de las actividades novedosas
que atrajo al público fue la actuación
del coro de voces blancas de la Esco-
lanía de “San Antonio de Padua”, un
grupo de 50 niños y niñas que, a raíz
de ese trabajo conjunto que llevan a
cabo, ha llegado a ser “un lugar de
experiencias y de vivencias que crea
lazos de amistad para toda la vida”,
como explicaría más tarde la direc-
tora del coro, Patricia Rebollo, en los
micrófonos de la emisora comarcal.

Langarte 2016 terminó sus acti-
vidades con un vermú popular y con
el ánimo en la Asociación de repetir
edición al próximo año. Este colec-
tivo social de Langa del Castillo
cuenta con más de 700 socios en la
actualidad, siendo una de las de
mayor afiliación de la comarca.

Iniciativas como ésta de “Lan-
garte” ayudan a que el tejido asocia-
tivo de la comarca se haga cada día
más imprescindible.

Tuvo especial acogida la “ronda poética”

Balance positivo del
tercer “Langarte”

400 cofrades asistieron
a la cena

Más de mil personas
reunió la Exaltación

El Presidente y el Vicepresidente comarcales participaron en los actos.

Miembros de la Asociación.

Un momento de uno de los actos en el pabellón. Dos de las actuaciones en la Exaltación (FOTOS: Marta Domingo).

Un momento del pasacalles.

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad > DAROCA> Sociedad
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El V Certamen Nacional de Jota Ara-
gonesa “Comarca Campo de Da-
roca” abría el plazo para las
inscripciones el pasado 18 de marzo.
Estará abierto hasta el 18 de abril.

La inscripción deberá realizarse de
9 a 14 horas en la sede comarcal lla-
mando al número de teléfono 976
545 030, por fax 976 545 001, o por
correo electrónico a info@comarca-
dedaroca.com debiendo presentar
copia del documento nacional de
identidad o del libro de familia.

Las categorías comprenden las si-
guientes edades cumplidas en el mo-
mento de inscripción: categoría
benjamín: de 6 a 9 años, categoría in-
fantil: de 10 a 12 años, Categoría ju-
venil: De 13 a 15 años y categoría
adultos: Más de 15 años.

La semifinal se celebrará en la
Casa de Cultura (Calle Mayor nº 36)
el 23 de abril de 11:00 h a 14:00 h y
de 16:00 h a finalización. La Final

tendrá lugar el 2 de mayo en el Pabe-
llón Municipal de Daroca (Avenida
Zaragoza s/n) a partir de las 16 h.

Los premios serán de 300 euros,
en Canto Masculino y Canto Feme-
nino, y de 600 euros en Baile, ambos
con copa y diploma. Los segundos
premios serán de 200 y 400 euros en
estas categorías.

Además, la Comarca de Daroca
ofrecerá distinciones en cada catego-
ría, a la mejor voz y a la mejor pareja
de baile, cuyas raíces estén en nuestra
comarca, debiendo acreditarlo en el
momento de la inscripción.

También, Indumentaria San Jorge,
premiará en la final al participante y
a la participante mejor ataviados en
categoría benjamín, infantil y juvenil
(considerándose las tres como cate-
goría única)  y en la categoría de
adulto. 

Por su parte, Castañuelas del Sur
quiere premiar a la pareja de baile

que mejor toque las castañuelas a las
parejas de baile de las categorías ben-
jamín, infantil y juvenil (considerán-
dose las tres como categoría única) y
de la categoría de adulto. El premio
será otorgado por jurado de baile y
consistirá en dos pares de castañuelas
del modelo especial jota doble caja
tela caramelo, valorado en 220 euros
cada par.

Artesanía Raquel Redondo, pre-
miará a los primeros premios de cada
categoría.

Y, finalmente, Tradición en com-
plementos, distinguirá a los segundos
premios de cada categoría.

Es posible inscribirse para participar hasta el 18 de abril

Abierta la inscripción para el
V Certamen Nacional de Jota

El Festival Internacional online de
cine de Daroca inicia su 5ª edición
tras la importante difusión alcanzada
el pasado año, con casi 600 cortome-
trajes recibidos desde más de 30 pa-
íses de todo el mundo. 

Desde el 30 de marzo y hasta el 30
de junio, se abre el plazo de recep-
ción e inscripción de cortometrajes
a través de la propia web del Festival
www.festivalcinedaroca.com  . Pos-
teriormente, del 1 al 30 de septiem-

bre, los trabajos seleccionados por el
Jurado y la Organización serán ex-
hibidos online y podrán ser votados
por todos los internautas para la con-
cesión de los dos premios del Pú-
blico.

Hasta el 30 de junio estará abierta la inscripción al Festival

Empieza la quinta edición del
Daroca&Prision Film Fest

> COMARCA> Cultura

La final, el 2 de
mayo en Daroca

> COMARCA> Cultura

“Adivina nuestro
homenaje misterioso”

Este año el Festival ha decidido no revelar, de momento, la identidad
de la estrella cinematográfica homenajeada en esta edición sino que
ha convocado un concurso “Adivina nuestro homenaje misterioso”
para que los detectives cinéfilos lo acierten en base a varias pistas.

El premio es compartir el Festival en butaca de excepción junto a dicha estrella.PREMIO

Proviene del mundo del cortometraje
(lo cual es denominador común de casi todos en el mundo del cine).
Ha hecho de sí misma/o en la tele (caramba).
En su primera película hizo el más difícil todavía atreviéndose a dirigir zombies.
Y si habéis visto el cartel de nuestro Festival 2016 y su leitmotiv “la comedia ro-
mántica“, veréis que, en especial durante este año, tiene mucha relación con ella/él.

Podéis dirigir vuestras respuestas a info@festivalcinedaroca.com
El cartel del Festival es obra del diseñador gráfico, Rubén Bellido (Virtual&Civán).

PISTAS 1

2
3
4
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Este mes de abril, la Asociación “El
Castillejo”, de Mainar, organiza la
décima edición de la “Gayubada”,
la andada popular instaurada ya en
el territorio cuyo objeto es dar a co-
nocer las posibilidades deportivas y
turísticas del medio.

La actividad esta preparada para
el día 16 de abril y saldrá desde el
pabellón de Torralbilla a las nueve
de la mañana. La andada está desti-
nada prioritariamente a senderistas
aunque también desde la organiza-
ción se da la opción de hacerla co-
rriendo para aquellos que estén
mejor preparados.

Se ofrecen dos recorridos con sa-
lida y llegada desde Torralbilla, por
un lado una ruta larga de 25 kilóme-
tros que cuenta con 316 metros de
desnivel y una ruta más corta de 18
kilómetros aproximadamente que
cuenta con 115 metros de desnivel.

El horario de apertura de recogida
de acreditaciones es a las ocho de la
mañana desde el pabellón munici-
pal donde se ofrecerá un desayuno
popular para todos los participantes.

Las inscripciones on line pueden
hacerse en noticiasdemainar.blogs-
pot.com.es y el plazo de inscripción
finaliza el 8 de abril. 

Esta popular cita senderista se celebrará este año el
sábado 16 de abril

La “Gayubada”
cumple diez años

La comisión de fiestas organizó para
el sábado 19 de marzo la celebración
del día de San Patricio. Para ello
programó un concierto de música
celta en la iglesia de la localidad.

El grupo encargado de hacer
pasar una tarde agradable a los ve-
cinos fue Arcolán. Se trata de un
grupo de música tradicional celta y
aragonesa en acústico. Entre sus ins-
trumentos se encuentra la guitarra
(española y acústica), dulzaina, flau-
tas irlandesas (whistles y low whis-
tles), flautas dulces (soprano y tenor)
e instrumentos de percusión. El
grupo está integrado en la actualidad
por Raúl Martín (de Monreal del
Campo) y Urbez Majarena (de Da-
roca). Aunque la interpretación mu-
sical es un aspecto fundamental en
este grupo, la conservación, recupe-
ración, divulgación y difusión de la
música tradicional son otros puntos
de gran importancia en sus concier-
tos. Por ello, se realizan en acústico,

sin ningún tipo de amplificación o
distorsión electrónica, y todos sus
instrumentos son tradicionales

Tras la actuación del grupo en el
pabellón municipal tuvo lugar una
cena popular para todos los asisten-
tes con degustación de hasta seis va-
riedades distintas de cerveza.

La festividad se celebró el 19 de marzo

Música celta para
celebrar San Patricio

La cita ofrece dos recorridos, de 25 y 18 kilómetros.

El concierta estaba convocado en la Iglesia del municipio.

El próximo 3 de abril, el Club Mo-
torista Scape organiza el “maño-al-
muerzo” en Used. Es un acto
enmarcado dentro del IX Campeo-
nato aragonés. 

A partir de las 9 de la mañana se

repartirán huevos fritos con jamón,
judías "Melendo" y café, el precio
será de 5 euros para los inscritos en el
Campeonato de maño-almuerzos y 7
euros para los no inscritos. Los socios
del Club Scape almorzarán gratis.

A destacar la afluencia moto-
rista de las últimas ediciones, afi-
cionados al motor de toda la
provincia, así como de Valencia,
Teruel y Huesca. Además, por
cortesía de Mutua Madrileña, se
sorteará una camiseta oficial de
VR46 firmada por Valentino
Rossi.  

Desde el Club Scape se re-
cuerda que aquellos que quieran
unirse a este colectivo motorista,
sólo tienen que dirigirse a cual-
quier miembro del club o por e-
mail a  motoclubscape@daroca.es

Es el 3 de abril en Used

“Maño-almuerzo” de
los moteros de Scape

Motoristas del Club en un pasado viaje a Used durante la Concentración Motera de Daroca.

> ORCAJO> Sociedad > MAINAR> Deporte

> USED> Sociedad

DPZ convoca ayudas para recreaciones históricas

La Diputación de Zaragoza lanza un nuevo plan de ayudas para apoyar
las recreaciones históricas. Está dotado con 150.000 euros y podrán
solicitar subvenciones los ayuntamientos y las entidades sin ánimo de
lucro que organicen este tipo de eventos. Se les exige que mantengan
un rigor histórico, pero el hecho a conmemorar deberá ser anterior a
1939. Habrá 20 días para la solicitud desde la publicación en el BOP.
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Murero recordó el domingo 13
de marzo al vecino Luis Aragó
Guillén, guardia civil asesinado
en un atentado por la banda terro-
rista ETA hace 25 años. Al home-
naje asistieron familiares y
amigos del cabo fallecido, repre-
sentantes institucionales, como el
presidente de la Comarca, Javier
Lafuente, y el alcalde de Murero,
Santiago Mingote, y miembros
de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo.

El homenaje incluyó una misa
y el descubrimiento de una placa
en la plaza recordando la figura
del vecino, de 28 años de edad
cuando fue asesinado en 1991
con un artefacto que explotó
cuando el vehículo del Guardia
Civil pasaba cerca.

El alcalde, Santiago Mingote,
expresó su “total rechazo a los
actos de violencia”, y el apoyo
incondicional de toda la localidad
a la familia del homenajeado.

Este Guardia Civil fue asesinado por ETA en 1991

Homenaje al vecino
Luis Aragó Guillén

La Diputación de Zaragoza (DPZ)
ha culminado la restauración inte-
gral del retablo de la Virgen del Ro-
sario de Langa del Castillo, un
conjunto de estilo romanista reali-
zado a principios del siglo XVII
(1630) y de una calidad “muy nota-
ble”, según destacan los técnicos. La
actuación, que ha supuesto una in-
versión de casi 23.000 euros, se ha
realizado en dos fases. El 60% lo

pagó la DPZ y el Ayuntamiento y el
Arzobispado, como determina el
plan de restauraciones al que corres-
ponde ésta, han pagado un 20%
cada uno.

El retablo puede verse en una de
las capillas de la iglesia parroquial
de San Pedro Apóstol de Langa.
Según el profesor titular de Historia
del Arte de la Universidad de Zara-
goza Jesús Criado, fue realizado por

los ensambladores bilbilitanos
Jaime Viñola y Antonio Bastida y el
imaginero Francisco del Condado,
que colaboró mucho con ambos. 

La restauración ha ofrecido la cu-
riosidad de llevarse a cabo también
sobre los rostros de ciertos persona-
jes del Retablo, con daños intencio-
nados, un hecho habitual en
representaciones de la pasión de-
bido a que algunos fieles mostraban
su repulsa con ellos por juzgar y
martirizar a Cristo. Estos daños for-
man parte de la historia del retablo,
por lo que se han conservado sin co-
rregir. 

La restauración, que corrió a
cargo de la restauradora María
Jaime, requirió el montaje de un sis-
tema de andamios y se realizó in situ
y en un taller habilitado en la propia
iglesia de Langa. Los trabajos han
incluido el saneamiento del altar de
obra en el que se apoya el retablo.

La actuación, realizada por María Jaime, ha
costado casi 23.000 euros

Restauran el Retablo
de la Virgen del
Rosario

En el homenaje se descubrió una placa conmemorativa (arriba).

Aspecto del Retablo tras la restauración.

> MURERO> Municipal

> LANGA DEL CASTILLO> Patrimonio

Recordando la “vieja gloria”

El Club de Fútbol de Daroca celebró este mes de marzo una conme-
moración de la trayectoria del equipo y para ello reunió a todos (o
casi) de los jugadores de décadas atrás. La cita tuvo lugar en un cono-
cido restaurante de la ciudad y, como era de esperar, la velada no de-
fraudó y fue motivo suficiente para recordar (¿cómo no?) jugadas y
momentos de juventud y, sobre todo, para fomentar la amistad.

Torralbilla visitó el Ayuntamiento de Zaragoza

Miembros de la Asociación “Plazuela de los Carros”, de Torralbilla,
participaron el viernes 18 de marzo en una visita guiada al Ayunta-
miento de Zaragoza con motivo del 50 aniversario de su construc-
ción. Tuvo tanto éxito la convocatoria que hubo que hacer dos grupos.
La satisfacción fue general, tanto por el contenido de la visita como
por la amabilidad de la guía y los voluntarios que nos acompañaron.
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Un grupo de vecinos de Retascón,
con una vieja ilusión por recorrer
el trazado ferroviario hasta la esta-

ción de Canfranc, vieron por fin
cumplido su “sueño”. Recogemos
aquí la imagen del final de su tra-

yecto, con la famosa estación cu-
bierta de nieve, y agradecemos la
“crónica” que nos enviaron, en la
que nos detallan los paisajes y pue-
blos por los que pasaron y la emo-
ción de la llegada a la anhelada
Estación Internacional de Can-
franc, pese a que, como ellos dicen,
“los trenes actuales nada tienen que
ver con los anteriores, más incó-
modos pero más románticos”.

Pisar la famosa Estación mereció la pena

Soñado viaje en tren
hasta Canfranc

Desde el Ayuntamiento nos envían
estas fotografías del nuevo parque
con el que, en breve, contarán los
vecinos, niños y mayores, sobre
todo, y acompañantes.

Villarreal, por lo demás, celebró el
pasado sábado 26 en el salón del
Ayuntamiento, tras los días festivos
de la Semana Santa, una cena colec-
tiva a base de paella.

Nuevo parque para
niños y mayores

Alrededor de 15 vecinos han co-
menzado este fin de semana un
curso de manualidades con dos op-
ciones distintas a la hora de apun-
tarse. Por un lado, la modalidad de
decoración donde pueden elaborar
cuadros de distintos materiales, tejas
pintadas o elementos cristalinos bajo

técnicas trabajadas, y, por otro, la
restauración de muebles.

Los que han optado por la restau-
ración de muebles trabajan distintas
técnicas dependiendo del elemento
que se elija para el trabajo. Entre los
más laboriosos se encuentran las
perchas o los baúles, algunos de los

cuales los han llevado los propios
vecinos.

El curso ha comenzado este mes
y finaliza en junio. Se imparte los
sábado alternos cada quince días y
sirve para orientar las nuevas técni-
cas que llegan en torno a la recupe-
ración de elementos antiguos.

Asisten más de 15 vecinos y dura hasta junio

Empezó el curso de
manualidades

Vecinos de Retascón a su llegada a la Estación de Canfranc. Dos imágenes del nuevo parque municipal.

> MAINAR> Sociedad

> RETASCÓN> Sociedad

Algunas de las manualidades que se realizaron en el taller.

> VILLARREAL DE HUERVA> Municipal
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Presencia de Daroca en la conmemoración de Luchente

Cuarenta y cinco vecinos viajaron el pasado 24 de febrero a Luchente
para conmemorar uno de los pasajes de la historia de los Sagrados
Corporales. Entre ellos, representantes de Damas y Esclavos de los
Sagrados Corporales, el Alcalde de la ciudad, el Concejal de Cultura
y la Concejal de Educación. Los vecinos de Luchente conmemoran
la salida de la mula hacia tierras aragonesas del 23 de febrero de 1239.

Moción del PSOE contra las multas a la BRIF

El Grupo Municipal Socialista pide la anulación de las multas impuestas
a tres miembros de la BRIF a causa de un acto de carácter reivindicativo
en el Palacio de Congresos de Huesca. Las sanciones impuestas son de
1.000 euros a dos trabajadores y de 600 a un tercero. Estos trabajadores
de la BRIF han sido recibidos por el secretario general de la subdelega-
ción de Gobierno de Huesca con la finalidad de aclarar los hechos.

Concurso de microrrelatos en Daroca

Con motivo de la II Semana del Libro, el Ayuntamiento de Daroca or-
ganiza un Concurso de microrrelatos del 21 al 24 de abril. Deberán en-
viarse antes del 18 de abril a bibliotecadedaroca@gmail.com, con el
nombre y apellidos del autor, su edad y garantizando que se tratan de
trabajos originales, inéditos y no premiados en anteriores concursos. Los
textos no deberán sobrepasar las 150 palabras, siendo su temática libre.

El 14 de marzo se celebró en el
Ayuntamiento de Daroca una reu-
nión con el director general de Parti-
cipación Ciudadana, Miguel Mi-
randa. El Alcalde manifestó la
voluntad de continuar con los en-
cuentros públicos sobre asuntos de
interés municipal.  

El 25 de noviembre de 2015, el
Ayuntamiento de Daroca adquirió el
“Compromiso municipal para propi-
ciar la participación de la ciudadanía
en la construcción de las políticas
públicas locales”, aprobado por una-
nimidad por el pleno municipal. Esta
iniciativa surgió de los encuentros de
participación ciudadana que periódi-
camente está desarrollando el Ayun-
tamiento con los vecinos .

Mediante la aprobación de este
Compromiso establece la voluntad
del Ayuntamiento  de impulsar una
política de participación ciudadana.

A este respecto, destacan algunas

medidas como poner a disposición
de responsables locales y ciudadanía
una línea de formación para mejorar
la capacidad de intervención y pro-
puesta en materia de participación
ciudadana, y desarrollar nuevas he-
rramientas TCs para facilitar la trans-
parencia, participación y contacto
con el ciudadano, además de conti-
nuar realizando encuentros de parti-
cipación ciudadana con los vecinos.

El Alcalde se reunió con el Director General de
Participación Ciudadana

Se consolida el proceso
de participación
ciudadana

La reunión entre García y Miranda fue el pasado 14 de marzo.

Daroca celebró el pasado lunes 7 de
marzo el día de su patrón, Santo
Tomás, conmemorando así también

la llegada hace siglos de la mula con
los Sagrados Corporales desde tie-
rras valencianas. Pero la ciudad ama-

neció con nieve y la procesión con la
imagen del patrón se tuvo que cele-
brar en el interior de la Colegial, tras
la misa, cantada por la Coral Ángel
Mingote.

A mediodía, la comida popular en
el Hogar de Mayores Santísimo
Misterio reunió a más de 120 perso-
nas. El menú fue completado con un
audiovisual de actividades anteriores
y un baile con dúo artístico incluido.

La procesión fue en el interior del templo

La nieve condicionó la
Fiesta de Santo Tomás

Dos momentos de la procesión de Santo Tomás en el interior de la Basílica.

> DAROCA> Municipal

> DAROCA> Sociedad
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El Ayuntamiento de Daroca, a través
de Cultura, organiza la segunda edi-
ción de la Semana del Libro, a cele-
brar entre los días 21 y 24 de abril.

Las actividades comenzarán el
21de abril con la presentación de
“Los Tres Reyes”, de Roberto Malo
y los hermanos Carcoma.

Ese mismo día, a las ocho, en la
Fundación Campo de Daroca, el es-
critor Ángel Cantín, natural de la co-
marca, presentará "Las 7 grullas del
73", una novela con trama en el te-
rritorio y con elementos destacados
como las aves protagonistas del in-
vierno en Gallocanta.

Además, escritores de la talla de
Isabel Abenia, Juan Bolea o Teresa
Viejo presentarán sus obras.

Junto a la presentación de libros
hay que destacar la proyección del
documental “La Ciudad de las Mu-
jeres”, de Viky Calavia ,y la película
“La Corona Partida” del darocense
Daniel Blasco.

José Luis Corral fue el encargado
de abrir el ciclo de conferencias con
el que se estrenaron, en la Funda-

ción Campo de Daroca, los actos de
conmemoración del 650 aniversa-
rio de la concesión a Daroca del tí-

tulo de ciudad. En esta primera
conferencia se hablaba de la figura
de Pedro IV, el rey que otorgó el ti-
tulo a Daroca, y de los usos, cos-
tumbres y convenciones de la
época.  

El ciclo de conferencias lo inau-
guraba en Alcalde, Miguel García,
junto a representantes de la comi-
sión de “Daroca Ciudad. 650 Ani-
versario”, entre ellos, el presidente,

José Antonio Romero, la secretaria,
Pilar Gómez, y el responsable del
archivo municipal, Pascual Sán-
chez. 

La investigadora Sandra de la
Torre hablaba del papel destacado
que los darocenses tuvieron en la
época medieval en las Cortes Ara-
gonesas, subrayando que hasta seis
o siete veces, en la historia docu-
mentada, una delegación de la curia

medieval viajó hasta Daroca para
tratar en la ciudad, casi en exclu-
siva, de estrategias y procesos para
la defensa del territorio. 

El ciclo de conferencias con que
se abrieron los actos de este 650
Aniversario terminó el sábado 5 de
marzo con la que ofreció Mª Luz
Rodrigo sobre el título de ciudad
otorgado a Daroca y su repercusión
histórica.

José Luis Corral inició el ciclo de conferencias

Empezaron los actos
del 650 Aniversario de
Daroca Ciudad

El pasado 17 de marzo, la Comisión
Daroca-Ciudad presentó en la Casa

de Aragón en Madrid la celebración
histórica del 650 Aniversario. A la ex-

posición histórica siguió la exposición
del programa de actos, en el que se in-
cidió de forma especial en las visitas
guiadas que tendrán lugar en mayo. 

El acto finalizó con un vino espa-
ñol en el que no faltaron los produc-
tos agroalimentarios de la comarca.

La próxima presentación será en
14 de abril en la Casa de Aragón de
Valencia.

El 14 de abril se presentarán los actos en Valencia

El 650 Aniversario fue
presentado en Madrid

José Luis Corral y miembros de la Comisión del 650 Aniversario.

Parte del público que asistió a la primera de las conferencias de los actos del 650 Aniversario.

Será entre el 21 y el 24 de abril

Vuelve la Semana del
Libro

La Semana incluye varias
presentaciones de libros.

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Sociedad > DAROCA> Cultura
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Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

E l anterior entrevistado pre-
guntó: ¿Cuál es el paraje de
la comarca  de Daroca que

más te ha encantado? ¿por qué?
Como ciclista, el puerto de los cal-

zones, en Balconchán, un puerto de
muchísimas y empinadas curvas,
además del asfalto roto, que le da un
encanto especial.

Eres el ganador de la primera edi-
ción de la BTT Ibérica Campo de
Daroca  ¿Qué se siente?

Pues una gran satisfacción, a la pri-
mera carrera, en Cubel, no pude ir,
por coincidir con la de Cuencabuena,
prueba a la que tengo un cariño espe-
cial. Y a las demás fui sin ningún ob-
jetivo, tan sólo el de disfrutar de la
bicicleta, en parajes muy cercanos y
en muchas ocasiones desconocidos,
al ganar en Romanos, me planteé el
disputarla, de hecho, retrasé el parón
de invierno para poder correr en
Langa del Castillo.

¿Cómo te inicias en el ciclismo?
Después de una lesión de más de

diez años, con una tendinitis rotu-
liana,  con operación incluida, probé
a montar en bicicleta, con 37 años,
deporte que me prohibió el mismo
médico que me operó, como no tenía
dolores, seguí montando en bicicleta,
hasta que coincidí en la maratón de
los Monegros con Venancio Navarro,
que se empeñó en que corriese con el
club que acababan  de fundar y ahí
seguimos, dando guerra.

Si te preguntamos por tus carreras
más importantes ¿cuáles describes?

La maratón de los Monegros, del
año 2012, en la que gané, tras una es-
capada en solitario de más 50 kilóme-
tros, con hombres por detrás como
Milton Ramos, Oriol Colomé, …

Titan Desert, en 2013, en la que
conseguí terminar el 33º de la general
y 6º en máster-40. El año pasado, la
Pedals de Foc, por primera vez se
disputaba el campeonato de España
de Ultramaratón, en la que conseguí
proclamarme campeón de España en
la categoría 40B, tras casi 12 horas de
pedaleo. Aunque la prueba deportiva
a la que más cariño le tengo y la más
dura que he hecho en mi vida, fue el
reto solidario contra el cáncer del
2014, en Calatayud, que consistía en
subir a la ermita de San Roque  90
veces.  La realicé con mi amigo y en-
trenador Venancio Navarro, aunque
hubo muchísima más gente que nos
acompañó durante todo el día.

El ciclismo ¿es
caro?

Es uno de los de-
portes más caros

que existe, sobre todo para los que
participamos en más de una disci-
plina.  El material es carísimo, y a
eso le tienes que sumar las inscrip-
ciones a las pruebas, desplazamien-
tos,…, pero cuándo te gusta algo…

¿Cuántas bicicletas tienes?
En este momento, 4, una de carre-

tera, dos de montaña, una con la que
compito y otra de doble suspensión
para salir al monte sin otro objetivo,
que disfrutar de él, además de una
de spinning, para poder entrenar en
invierno, hasta finales de marzo,
cuándo cambian la hora y ya puedo
entrenar al aire libre.

¿ Qué te parecen pruebas depor-
tivas como la BTT Ibérica Campo
de Daroca?

Me encantan, sobre todo el am-
biente, las pruebas se realizan con
mucho cariño y los corredores nos
sentimos mimados. Muchas veces
hacemos grandes viajes para parti-
cipar en una prueba, y cerca de casa
tenemos pruebas que te dejan mejor
sabor de boca.

¿Y la organización? 
La organización de la pasada edi-

ción, para mí fue muy buena, he
oído algunas quejas de marcaje en
Cubel, pero en las siguientes prue-
bas se subsanaron de maravilla.  Se

nota el cariño que se le pone a esta
prueba y eso para mí es muy impor-
tante.

¿Qué les dirías a aquellos que
persiguen un sueño en el ciclismo?

Que sólo se pueden conseguir si
se intenta, que retos que crees impo-
sibles, con muchas ganas y esfuerzo,
dejan de serlo.  Todos los sueños se
pueden conseguir, por muy ambi-
ciosos que parezcan y lo puedo ase-
gurar, porque a mí me han propuesto
algunos, creía que eran imposibles
de realizar y algunos de ellos, ya los
he cumplido

¿Y a aquellos que están a punto
de desistir en el intento?

Para mí, eso es lo último. Lo más
importante de cualquier deporte es
disfrutar de él practicándolo, si lo
consigues, tienes muchísimas posi-
bilidades de lograr tus sueños, a no
ser que sean imposibles de realizar.

¿Qué te aporta el deporte?
Necesito el deporte en mi vida,

desde los 23 a los 35 años no pude
practicar deporte por una lesión y
me faltaba algo, no era el mismo, mi
cuerpo me pide ese ejercicio físico.
Si no pudiese realizar ciclismo, ten-
dría que buscar otro deporte, eso sí
al aire libre, disfruto mucho cono-
ciendo lugares.

Y finalmente, ¿qué preguntas le
harías al siguiente entrevistado?

Qué recomendarías a tus amigos
y familia de la comarca de Daroca.

“Muchas veces hacemos grandes viajes para
participar en pruebas lejanas cuando cerca de casa
tenemos las que dejan mejor sabor de boca”

“Necesito el deporte en
mi vida; si no tuviera el
ciclismo, buscaría otro”

Esta primavera vuelve la
II Ibérica BTT Campo de
Daroca, una prueba
ciclista que recorre en
varias etapas parte del
territorio de nuestra
comarca. Entre las
novedades de este año
encontramos grandes
patrocinadores y
premios que incentivan
la participación.
Nosotros hoy fijamos la
mirada en el ganador
absoluto de la edición
anterior. Con la
experiencia de primera
mano, preguntamos por
la organización y por el
desarrollo de las
pruebas. Este mes
afilamos el lápiz con
Pepe Sánchez Gormaz

Pepe Sánchez Gormaz, en la Titan Desert de 2013.

Imagen de su intervención en el Campeonato de España.

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca


