
Alta participación
en la Muestra de
la Pasta y el Dulce
Celebrada esta IX edición en el
Legido’s de Daroca con el formato
original, se sirvieron hasta 1.900
raciones en el fin de semana.
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El presidente de la Comarca, Javier Lafuente, y
el alcalde de Daroca, Miguel García, viajaron en
mayo a Madrid para reunirse con el subsecreta-

rio del Ministerio de Fomento, Mario Garcés, y
tratar, entre otros temas, el de la ejecución del
tramo del camino natural por la vía verde a su

paso por Daroca. El tramo forma parte del tra-
zado Cantábrico-Mediterráneo, ya ejecutado en
diversas zonas del país.

Se celebró en Madrid con el subsecretario del Ministerio, Mario Garcés

Una reunión con Fomento
reafirma la vía verde comarcal

El pasado 21 de mayo, en una tarde aún soleada, representantes municipales,
Banda de Música, familiares y vecinos acompañaron en Daroca a las reinas de
las Fiestas hasta el Auditorio de Escolapios, donde su proclamación, protago-
nismo, juventud y simpatía abrieron el Corpus de este año.

La tradicional proclamación
de reinas abrió el Corpus
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Las reinas de las Fiestas de este año en Daroca y las del pasado atrajeron todo el protagonismo en la apertura oficial del Corpus el pasado sábado 21.
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La Comarca anuncia la
posible suspensión de pagos
en el próximo mes de junio
La Institución ha hecho pública una nota de prensa en la
que comunica que esta “dura medida” que afectaría a
sus 50 trabajadores se debe al retraso en los pagos por
parte del Gobierno de Aragón.

página 2
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El presidente de la Comarca, Javier
Lafuente, y el alcalde de Daroca, Mi-
guel García, viajaron en mayo a Ma-
drid para reunirse con el subsecretario
del Ministerio de Fomento, Mario
Garcés, y tratar, entre otros temas, el
de la ejecución del tramo del camino
natural por la vía verde a su paso por
Daroca.

En la actualidad, los presidentes de
las comarca del Jiloca, Calatayud y
Daroca trabajan en conjunto para con-
feccionar el plan de viabilidad y la
forma jurídica para terminar la vía
verde a su paso por las tres comar-
cas.  Una iniciativa que con su ejecu-
ción completaría más de 120
kilómetros de vía verde en este tra-

yecto turístico que unirá el Cantá-
brico con el Mediterráneo, en Sa-
gunto. Un recorrido que sería sin duda
un atractivo más para turistas y aman-
tes del senderismo y de la bicicleta.

Además, en esta reunión de Madrid
se habló también de la subsanación del
canon de 2.600 euros que la comarca
debería de pagar de forma anual por
el mantenimiento de la vía verde.

Ya en el apartado municipal daro-
cense, se habló asimismo de las dis-
tintas obras que el Ayuntamiento de
Daroca ha solicitado para ser financia-
das con el 1,5% cultural que el Minis-
terio de Fomento debe dedicar a
inversiones por compensación de sus
actuaciones en infraestructuras.

En definitiva, una reunión esta de
Madrid en la que queda de manifiesto
la apuesta firme de la Comarca de Da-
roca  por la vía verde, los caminos na-
turales y las formas alternativas de
atraer el turismo.

Avalada por la firma del Presidente
Comarcal, nos llega una nota de
prensa del Gabinete de Comunicación
de la Comarca en la que se lee que
nuestra Comarca “no es la primera de
las comarcas que a golpe de nota de
prensa informa de los problemas que
está generando el Gobierno de Aragón
al no trasferir los pagos que se les
adeuda a su debido tiempo. Si la situa-
ción se mantiene a lo largo de mes de
junio, los 50 trabajadores que man-
tiene la institución no cobrarán su nó-

mina debido a la difícil situación en las
cuentas de ahorro. No hay liquidez”.

La nota sigue diciendo que  “el pa-
sado mes de febrero el Consejero de
Hacienda Fernando Gimeno prometió
el cobro a través de una modificación
presupuestaria a todos los Presidentes
Comarcales, pero la realidad meses
después es otra”.

Las cifras 
El Presidente de la Comarca de

Daroca, Javier Lafuente, explica que
“se sacó en diciembre un crédito de
cuatrocientos mil euros para hacer
frente al pago de nóminas; el Go-
bierno de Aragón debe a la institu-
ción 190.000 euros de este año más
214.000 euros del último trimestre
de 2015 y el pago del segundo tri-
mestre que es donde nos encontra-
mos”. 

Son más de 500.000 euros que,
con los créditos, según Lafuente
“hacen que la situación sea insos-
tenible; un escenario que no se ha
dado nunca en esta institución”.

Situación insostenible 
La nota de prensa sigue di-

ciendo que “la Comarca de Daroca
es una de las más extensas en te-
rritorio. Cuenta con 35 municipios,
todos ellos muy despoblados y es
esta entidad la que da forma, mantiene
familias viviendo en los pueblos y es-
cuelas abiertas.  A través de Deportes,
Bienestar Social o Turismo se dina-
miza el territorio”.

Se calcula, según estima la nota de
prensa, que más de 200 personas se
verán afectadas con esta medida, que
es, según Lafuente  “porque quieren
ahogar a las comarcas; las personas

que trabajan por el medio rural mere-
cen respeto, dejan al equipo político
sin margen de acción, sin técnicos no
hay servicios y sin ellos tampoco se
pueden prestar”.

La nota de prensa comarcal termina
afirmando que “la Ribagorza o Los
Monegros son ejemplos que han sa-
lido en prensa, y el resto de comarcas
andan gestionando cuentas de créditos

para pagar a sus plantillas de técnicos;
la ley 1/2006 del 27 de diciembre
sobre comarcalización dicta el pago
trimestral, que es el que hace posible
la capacidad gestora de la Institución
y no se está cumpliendo. Todo ello
hace que la Comarca de Daroca se en-
frente a una de sus situaciones más
complicadas, llena de impotencia y
con poco margen de acción”.

Se debe al retraso en pagos por parte del Ejecutivo aragonés

La Comarca anuncia la
posible suspensión de pagos
en el próximo mes de junio

El Presidente Comarcal y el Alcalde
de Daroca se reunieron en Madrid
con el Subsecretario de este
Ministerio, Mario Garcés

La reunión con Fomento reafirma
la vía verde en la comarca

El Presidente Comarcal y el Alcalde de Daroca con Mario Garcés en el Ministerio de Fomento, en Madrid.

Presentaron el Mapa de Paisaje de nuestra comarca

El director general de Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín, presentó,
con técnicos de su departamento, el mapa de paisaje de nuestra comarca.
Los mapas de paisaje son herramientas que informan sobre el paisaje y
sus calidades y que, por tanto, sirven para planeamientos territoriales,
como proyectos de electrificación o de carreteras. También, para la pro-
moción turística y para destacar puntos de interés singulares.

Los atrasos debidos
suman más de
500.000 euros

> COMARCA> Presidencia

> COMARCA> Presidencia
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A lo largo del fin de semana del 14 y
15 de mayo se celebró la IX Muestra
Gastronómica de la Pasta Alimentaria
y el Dulce, en cuyo desarrollo se com-
binaron las degustaciones con activi-
dades paralelas que pretendían acercar
al consumidor una mayor eficiencia y
un mayor conocimiento de nuestros

productos agroalimentarios. Pastas
Romero, principal patrocinador del
evento, ofrecía talleres de cocina y re-
cetas exclusivas en la muestra. Paste-
lerías Manuel Segura daba a conocer
postres nuevos con la intención de
sacar al mercado los más vendidos,
Mieles "El Albar" presentaba en esta
edición un licor a base de miel y agua
que sirve de complemento alimenti-

cio. Quesos Diarte presentaba y ela-
boraba sus productos y un productor
de cervezas destacaba las propiedades
del lúpulo y vendía cerveza artesana
elaborada en nuestro territorio.

A lo largo de todo el fin de semana
además de degustar productos se pre-
sentaban catas de vinos ofrecidas por

la Bodegas Sommos, ubicada en Mu-
rero, se conocían las particularidades
del café de mano de Cafés Orús, se
ofrecían visitas al Museo de la Paste-
lería de Manuel Segura, se comple-
mentaban las visitas turísticas a
nuestra ciudad o se veía en directo un
show cooking realizado por el coci-
nero del Restaurante "La Birolla".
Esta última actividad congregaba a
mas de cien asistentes que degustaban
en directo la pasta con salsas y apren-
dían recetas.

Además de actividades gastronó-
micas hubo otras culturales, como la
que organizaba UAGA con ponencias
para nuestros agricultores en torno a
la cadena de valor o el cultivo de pis-
tacho.

En la inauguración del evento, no
faltaron muestras de otros productos
alimentarios comarcales y de la co-
marca invitada este año al evento: Ta-
razona y el Moncayo, representada
por su presidente, Alberto Val. El di-
putado en Cortes, Javier Campoy, fue
invitado a cortar simbólicamente una

trenza de San Jorge como signo de
apertura de la Feria, antes de comer
junto al Presidente Comarcal daro-
cense y el Alcalde de la ciudad, entre
otros.

Javier Lafuente, presidente de la
Comarca, destacó "la afluencia de
asistentes al apostar por el formato

original y la presencia de productores
agroalimentarios de la comarca".

El diputado aragonés, Javier Campoy, “cortó” el pastel inaugural.

Francisco J. Romero y su familia, en el acto inaugural de la Muestra.

UAGA impartió dos charlas. Tras la inauguración del sábado 14, el servicio gastronómico se animó.

Se llegaron a servir hasta 1.900 platos en el fin de semana

Alta participación en la
Muestra Gastronómica

Imagen del acto inaugural con el Presidente y consejeros comarcales, ediles darocenses e invitados.

> COMARCA> Presidencia

La vuelta al diseño
original con que
nació la Muestra fue
bien acogida

A las degustaciones
y talleres de cocina
se sumaron actos
complementarios
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La V edición del Certamen Nacional
de Jotas “Campo de Daroca” reunió
en su final el pasado 2 de mayo, en
el Pabellón de Daroca, a 48 partici-
pantes. Mucho público, una acertada
disposición de escenario y sillas, la
valiosa colaboración del Grupo Ba-
luarte en la escenografía (y de Gema
Pardillos en la decoración del esce-
nario con algunos trajes tradiciona-
les), así como el talento de los
concursantes y la organización de la
Comarca fueron el lado positivo de
la final.

En el otro lado de la balanza, que
la cita se abrió a categorías menores
y la final se alargó más de lo previsto.

Por lo demás, público muy va-
riado en el Pabellón darocense y ros-
tros populares en el mundo de la jota
(Yolanda Larpa, Fernando de la Na-
tividad o el fuenteclarino José Blas,
entre otros), además, claro, de res-
ponsables de las instituciones orga-

nizadoras (el director general de Cul-
tura, Nacho Escuín, entre ellos, junto
al presidente de nuestra Comarca,
Javier Lafuente, y algunos conseje-
ros comarcales) y el Jurado, presi-
dido por el alcalde (y jotero) de
Daroca, Miguel García.

El Certamen, presentado con la
habitual soltura por el consejero

delegado de Cultura, José Carlos
Franco, discurrió sin novedad des-
tacable y con fluida continuidad de
concursantes.

Tras el homenaje de este año,
que llevó al escenario a otro na-
tivo de Mainar, al tañedor José
Gómez, se alcanzó la entrega de
premios.

El Jurado del Certamen, presidido este año por el Alcalde de Daroca.

El Director General de Cultura, con el Presidente comarcal y consejeros.El tañedor de Mainar, José Gómez, recibió el homenaje del Certamen.

Del centenar de participantes, 48 pasaron a la final en Daroca

La Comarca organizó el 5º
Certamen Nacional de Jota

Foto final del V Certamen con premiados, organizadores y patrocinadores del evento.

> COMARCA> Cultura y Patrimonio

La final se celebró
el 2 de mayo con la
colaboración del
Grupo Baluarte
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La segunda etapa de la BTT Ibérica
Campo de Daroca se desarrolló en
Villar de los Navarros. En esta oca-
sión fue un recorrido con vistas es-
pectaculares y un desnivel de 1.400
metros con  caminos y sendas que
gustan a los ciclistas de élite. 

Esta segunda edición de la prueba
se está luciendo sin duda por la par-
ticipación de ciclistas de todo Ara-
gón. La clasificación general va muy
ajustada. En la categoría masculina,
el monrealense Felipe Muñoz va el
primero con 40 puntos seguido de

cerca por el ciclista bilbilitano, Diego
Herederos.

Con esta clasificación general, se
espera una muy interesante prueba en
Daroca, donde será la tercera y última
carrera de esta II edición de la Ibérica
el próximo 12 de junio. Con dos rutas
circulares, de 71 km y de 46 km, a la
ruta larga se la ha llamado por la or-
ganización “la ruta de las cuatro
cimas”, por su perfil deportivo. Entre
ellas, la de Villarreal y la Atalaya, en
el término de Mainar. Las inscripcio-
nes se cierran el 8 de junio en:

www.rockthesport.com/evento/ibe
rica-campo-de-daroca-btt-daroca

Ya se está trabajando en la organiza-
ción de la próxima Feria Medieval
que este año cumple su decimosép-
tima edición.  Desde el departamento
de Turismo de la Comarca y la
Agencia de Empleo y Desarrollo de
la Comarca se ha trabajado
con el Ayuntamiento de
Daroca para difundir el
evento y buscar la colabo-
ración de otras entidades
que fomenten las visitas
durante ese fin de semana
de final de julio en que será
la Feria. Entre ellas, Cala-
tayud y sus “Alfonsadas”,
o las ciudades hermanadas
de Luchente y Carboneras.

La empresa elegida para
gestionar la organización
de la Feria es M21 Even-
tos, responsable, entre
otras, de citas con la de Ca-
latayud o la de Hostalric,
en Girona.  El programa  se
conocerá en los próximos
días.

Declarada de Interés Tu-
rístico Regional, este año la
Feria Medieval girará en
torno a la conmemoración

del 650 Aniversario de Daroca Ciu-
dad, para lo que la organización pre-
para charlas históricas, talleres,
pasacalles, recreaciones, espectácu-
los con fuego y exhibiciones de ce-
trería.

La reunión de técnicos turísticos en Daroca fue en la Fundación.

Un momento de la reunión de trabajo.

Turismo de Aragón organizó unas jor-
nadas técnicas en las que se buscó re-
forzar la relación entre las Oficinas de
Turismo de Aragón y potenciar el uso
de las redes sociales como herra-
mienta de promoción turística. Ade-
más de en Daroca, se celebraron
jornadas en Zaragoza, Calanda, Te-
ruel, Huesca y Aínsa.

La Fundación Campo de Daroca
acogió el 10 de mayo esta jornada téc-
nica a la que asistieron más de treinta
personas de todo Aragón junto al di-
rector general de Turismo de Aragón,
Jorge Marqueta, quien explicó que  es
responsabilidad del Gobierno de Ara-
gón coordinar y promocionar la cali-
dad de la información turística.

Las redes sociales fueron claves en
esta jornada. El papel que juegan en
la promoción turística es fundamen-
tal. Marqueta recordó que “el 89% de
los viajes se contratan por internet
por lo que la presencia en redes es
fundamental”.

Mapas, planos, monumentos
Las Oficinas de Turismo de Ara-

gón atendieron a 1.444.489 personas
en 2015. El 60% de las peticiones de
información tenían que ver co
mapas y planos, el 36% con monu-
mentos y patrimonio; los pueblos
con encanto y el senderismo reciben
el 20% de las consultas. El porcen-
taje de estas solicitudes de informa-
ción varía en función de las zonas de
Aragón.

Fue el 10 de mayo en la Fundación de Desarrollo

Daroca acogió una
reunión de técnicos de
oficinas de Turismo

Será el 12 de junio, tras la del Villar del 8 de mayo

La II Ibérica BTT
acabará en Daroca

Se trabaja en buscar la colaboración de eventos
similares y ciudades hermanadas con Daroca

Mayor difusión para la
Feria Medieval

El Alcalde de Villar de los Navarros cortó la cinta que marcó el inicio de la segunda etapa de la BTT.

> COMARCA> Turismo

> COMARCA> Turismo > VILLAR DE LOS NAVARROS> Deporte
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Terminan las jornadas radiofónicas juveniles

23 Jóvenes de las comarcas de Daroca y Jiloca han aprendido sobre el
mundo de la radio en las jornadas radiofónicas que finalizan este mes
aunque queda pendiente una excursión. En julio se visitarán los estudios
de los 40 principales en Madrid como punto final del curso en que jó-
venes entre 15 y  25 años han elaborado contenidos radiofónicos, locu-
tado sus reportajes y salido a las calles para conocer la profesión.

El departamento de Juventud, junto
con los Jóvenes Dinamizadores Ru-
rales, prepara la participación en un
campo de trabajo en la comarca del
Jiloca, llevando a los jóvenes del te-
rritorio a Monreal del 26 de junio al
1 de julio. Se trabajará en la Residen-
cia para mayores de la localidad y en
el centro de disminuidos físicos y psí-
quicos de ATADI. El voluntariado es
parte fundamental de este campo de
trabajo, pero también están previstas
actividades en el yacimiento arqueo-
lógico de La Caridad, en Caminreal,
y en el río Jiloca, en el humedal  de
¨Los ojos ,̈ en Monreal. Está prevista
una acampada en el Pabellón Polide-
portivo.

Con Jóvenes
Dinamizadores Rurales

Campo de trabajo
juvenil

La Agencia de Empleo y Desarrollo
Local de la Comarca prepara dos in-

teresantes conferencias en junio. La
primera, el día jueves 9, sobre “Inno-

vación, marketing y
comunicación”; y la
segunda, el martes 21,
sobre “técnicas de ne-
gociación”. Ambas
serán a las ocho de la
tarde en el salón de
actos de la Fundación
de Desarrollo, en Da-
roca.

En la Fundación de Desarrollo en Daroca

Dos charlas en junio

Yacimiento de La Caridad.

> COMARCA> Juventud

> COMARCA> Empleo y Desarrollo Local
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Con la cercanía del verano, Deportes
vuelve a preparar los cursos de nata-
ción y con el fin de informar de los
detalles se han convocado dos reu-
niones. Serán el próximo 20 de junio
en Herrera de los Navarros, a las 10
de la mañana y en la Casa de Cultura,
y en Daroca, el mismo día, en la sede

comarcal, a las cinco de la tarde. Los
cursos ofrecen aprendizaje o perfec-
cionamiento, si ya se tiene un nivel
básico. Las reuniones en otros muni-
cipios serán a final de junio.

Como ya se ha venido haciendo
otros años, el Centro Comarcal de
Deportes convocó un concurso esco-
lar de dibujo para que los ganadores
ilustrasen los carteles de difusión de
estos cursos comarcales. Resultó ga-
nadora del Concurso, en la categoría
infantil, la niña Nerea Barcelona Or-
dóñez, de 5 años, del curso 3º de In-
fantil del Colegio Público Pedro
Sánchez Ciruelo, de Daroca. En Pri-
maria, ganó Leyre Gil Urmente, del
mismo Colegio, de 10 años y del 4º
curso.

Se han preparado
reuniones informativas
en Daroca y Herrera el
20 de junio

Deportes convoca los
cursos de natación

> COMARCA> Deporte

A dos días de la prueba, el Club Ci-
clista Darocense se vio obligado a
suspender el IV Máster de los Cal-
zones porque en la Diputación Pro-
vincial se emitió un informe técnico
negativo de un tramo de carretera en
Balconchán. “Con gran indigna-

ción”, decía el blog ciclista, “nos
tocó asumir y comunicar la suspen-
sión a todos, cancelar reservas y
ofrecer una mala imagen a patroci-
nadores”. Los miembros del Club
hacen constar su enfado y su denun-
cia pública de este hecho.

Por la suspensión de la prueba de Los Calzones

Enfado ciclista

Ciclistas del Club darocense, ante el cartel que anuncia el corte.

> COMARCA> Deporte

Ganadores del concurso de dibujo.
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En Mainar celebraron San Isidro
con una procesión y un vermú en
el Albergue Municipal. Después,
en la Iglesia, actuó la Agrupación
Musical de las Delicias, de Zara-
goza.

En Daroca, hubo también pro-
cesión y una misa. Luego, vermú
ofrecido por la Cofradía de la lo-
calidad, cuya priora es Mari Car-
men Gil, al que asistieron unas
60 personas.

San Isidro es también una de
las citas esperadas en Herrera de
los Navarros. Aquí, el domingo
15 de mayo lo festejaron con una
misa y una procesión y la bendi-
ción de tractores. El Ayunta-
miento ofreció luego un ágape
con la torta de pimiento de la lo-
calidad y sardinas rancias.

Mainar, Daroca o Herrera lo celebraron, entre otros

San Isidro: Fiesta de
mucho arraigo

Celebración de San Isidro en Mainar (arriba), Daroca y Herrera.

> COMARCA> Sociedad

Mayo es el mes de la romerías. Es
raro el pueblo que en alguno de sus
fines de semana no renueva su tradi-
ción de acudir a alguna ermita cer-
cana, muchas veces compartida con
otros, y festejar allí al patrón o pa-
trona del templo... Y de los campos y
terrenos de alrededor.
HERRERA de los NAVARROS

Alrededor de 200 vecinos subieron
en romería al santuario de la Virgen
de Herrera, para rememorar la tradi-
ción de pedir protección para los pue-
blos al abrigo de esta Sierra y buenas
cosechas. La Ermita está a 1.340 me-
tros de altitud.

SANTED
Los vecinos de Santed hicieron su

romería a la Ermita de la Virgen de la
Olmeda, con sus sabrosos alimentos
para la brasa y dulces típicos.
USED

La romería a esta misma Ermita de
los vecinos de Used fue el segundo
fin de semana de mayo. Además, el
municipio celebró sus fiestas en
Honor a la Virgen de la Olmeda y
conmemoró el vigésimo quinto ani-
versario de la Asociación Cultural.
Con actividades para todos, se pre-
sentó el libro “El legado de Duncan”,
de Javier Lázaro, médico de la loca-
lidad; hubo también un taller de cos-
tura en el que las mujeres del pueblo
fueron visitadas por las cámaras de
Aragón Televisión. El cine ocupó
también su sitio, con la película
“Bendita Calamidad” y la presencia
de su director, Gaizka Urresti, y el
actor Jorge Asín.
TORRALBILLA

La Ermita de la Virgen del Tocón
recibió a los vecinos de Torralbilla el
segundo sábado de mayo. Unos cin-

cuenta vecinos siguieron la tradi-
ción de la misa y procesión en las
inmediaciones de la Ermita. Las
asociaciones culturales de este
municipio y del vecino Langa del
Castillo se ponen de acuerdo para
alternar fines de semana en el uso
de esta Ermita.
VILLARREAL

Villarreal de Huerva celebró el
1 de mayo el día de "las mozas",
una romería especial en la que no
faltó la popular comida de judías
blancas en platos de barro y con
cucharas de madera, como marca
la tradición. Este año, además, ese

día estrenaron el coro de la localidad,
después de meses de trabajo. “Espero
que sea la primera de muchas actua-

ciones en nuestra localidad”, dijo la
Alcaldesa al subrayar la buena noticia
de esta iniciativa cultural.

Es el mes por excelencia en que se mantienen
vivas costumbres antiguas y muy populares

En mayo, de romería

Aragón TV, en el taller de costura en Used, por la Virgen de la Olmeda.

Romeros de Villadoz en la compartida Ermita de la Virgen del Rosario. A la derecha, romería en Herrera de los Navarros.

Salida de la romería en Used.

> COMARCA> Sociedad
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Balconchán festejó a San Pascual Baylón

Un año mas los vecinos y amigos de Balconchán, se reunieron para ce-
lebrar San Pascual Baylón. El tercer fin de semana de mayo, el pueblo
volvió a cobrar vida, dejando atrás un duro invierno, y dando comienzo
a la época estival, del que esta celebración es un excelente prólogo. El
Ayuntamiento organizó actos para amenizar la fiesta y el público pudo
disfrutar de una entrañable jornada festiva de convivencia.

Valdehorna celebró su Fiesta de la Virgen de la Cabeza

La comisión de fiestas de Valdehorna hace balance positivo de sus fies-
tas en Honor a la Virgen de la Cabeza. Con nuevos, como vermús te-
máticos y concursos en las redes sociales, la comisión se muestra
satisfecha con la participación de los vecinos. El Presidente de la Co-
marca, Javier Lafuente, acompañó al Alcalde y prior de las Fiestas, Jesús
Monterde, que pasará su banda a otro vecino en las fiestas de agosto.

Murero entonó sus coplas a San Gregorio

Los vecinos de Murero disfrutaron un año más del día de San Gregorio
pese al mal tiempo. La mejor copal fue la de Javier Pérez y Silvia Fuer-
tes. Cantada por la mujer (embarazada) decía así: “San Gregorio, San
Gregorio/tú que estás en el peirón/prepara mas avellanas/que yo salgo
en dos semanas”. Además, este año Murero recuperó una bebida tradi-
cional: el Brebajo, hecha de leche miel y almendras dulces.

VILLADOZ
Villadoz celebró  “la Trinidad” el

21 de mayo, que siempre es el fin de
semana anterior al Corpus, pues la
fiesta se relaciona con la histórica tra-

dición de este milagro. Los vecinos
disfrutaron en la Ermita de la Virgen
del Rosario de una jornada con misa
y procesión y coronada con un vermú
ofrecido por el Ayuntamiento.

BADULES
Los vecinos de Badules celebraron

la romería a la misma Ermita. El
Ayuntamiento invitó a pastas y se
disfrutó de la comida de hermandad.

Vecinos de Torralbilla, en el Tocón.Parte de los partícipes en la romería de Santed.

Badules también celebró su romería a la Ermita de la Virgen del Rosario.

Un momento del “día de las mozas”, en Villarreal. Vecinos de Orcajo en la romería de San Nicolás.
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Nuevo paso hacia la ampliación de Pastas Romero

Esta empresa darocense planteó una alegación a su propio proyecto por
la que solicitaba la exclusión de un tramo de acequia de la superficie
afectada por su plan de ampliación sobre el que necesita ejecutar obras.
El Ayuntamiento admite esta alegación que se basa, según explicó el
Alcalde, en que el acortamiento del suelo afectado hasta el límite con la
acequia hace que el proyecto sea más fácil y rápido de ejecutar.

Embou instalará fibra óptica en Daroca

El Ayuntamiento de Daroca ha recibido en firme la solicitud de la empresa
aragonesa de comunicación Embou para instalar en la ciudad la fibra óp-
tica, de cara a lograr con su uso una mayor velocidad en el uso de Internet.
El Alcalde de la ciudad explicó que los retrasos habidos en la formaliza-
ción de la solicitud se debieron a que Embou ha querido realizar esta ac-
ción y las que conlleva con la empresa madrileña “Masmovil”.

Avanza en Daroca la compra de la “casa de los Pelayo”

Todos los trámites administrativos necesarios para la adquisición por el
municipio de la llamada “Casa de los Pelayo” en Daroca están ya termi-
nados. Así lo informó en Pleno el Alcalde darocense, que añadió que en
breve se formalizará una reunión con los actuales propietarios a fin de
hablar sobre la forma de pago y los costes jurídicos de la operación y fir-
mar un acuerdo previo hasta que exista presupuesto para la compra.

La Asociación Cultural “Casa de
Anento” convoca la novena edición
del concurso de carteles anunciado-
res de las “IX Jornadas Medievales
de Anento”.

Según las Bases, podrán participar
todas las personas que lo deseen con
trabajos de un tamaño en vertical de
DIN A4 ó DIN A3.

Los carteles contendrán la si-
guiente leyenda: IX Jornadas Me-
dievales de Anento. 23 y 24 de julio
de 2016. Anento (Zaragoza)     

Se puede usar cualquier técnica,
las obras se entregarán en el Ayun-
tamiento de Anento antes del 18 de
junio de 2016.

Los trabajos se presentarán bajo
seudónimo, que se consignará al
dorso de los mismos.

El cartel ganador tendrá un pre-
mio de dos vales para la cena medie-
val y el segundo clasificado uno de
1 vale para la misma cena.

Los concursantes dan su consen-
timiento para poder hacer una expo-
sición o incluir los carteles en alguna
publicación de la Asociación.

El plazo para participar
se cierra el 18 de junio

Convocan el concurso
para el cartel de los
Medievales de este año

Uno de los actos simbólicos de los Medievales del año pasado.

El Diputado de Cooperación de la
Diputación de Zaragoza, Óscar Lo-
rente, visitó Anento hace unos días,
acompañado de técnicos de obra de
la Institución Provincial, para traba-

jar en buscar solución al tramo de
carretera que une esta localidad con
Báguena, en la vecina comarca del
Jiloca. Enrique Cartiel, alcalde de
Anento, lleva años reivindicando

esta solución y afirmando que la
falta de un acceso en condiciones
hasta Báguena es una carencia muy
grave, ya que en ese municipio del
Jiloca existen algunos servicios bá-
sicos de los que Anento carece (al-
gunos niveles educativos, entre
ellos) y están a muy poca distancia.
En la pista actual se producen pro-
fundos barrizales cuando llueve que
la hacen aún menos transitable.

Lorente destacó la necesidad de
dar solución a este tramo y dijo que
con ese fin acudía con el Jefe de
Obras de la Institución Provincial.

El diputado provincial Óscar Lorente visitó la
zona con el Alcalde de Anento y técnicos de DPZ

Retoman el arreglo del
camino hasta Báguena

Durante la visita de miembros de la DPZ, se visitó la zona sobre la que hay que actuar.

> ANENTO> Sociedad

> ANENTO> Sociedad
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La alcaldesa de Villarreal de
Huerva, Charo Lázaro, firmó a prin-
cipios de abril un Convenio con
UNICEF-Aragón, a través de su
presidenta, Mª Pilar de la Vega, por
el que este municipio adquiere la
condición de “aliado” del Programa
de Ciudades Amigas de la Infancia.
Un municipio que tiene la condi-
ción de Aliado es aquel que se ha
comprometido a trabajar de forma
coordinada y estable a favor de la
infancia y la adolescencia desde una
perspectiva de derechos. Se ad-
quiere de forma muy sencilla y en
cualquier momento, siendo sufi-
ciente con que un representante pú-
blico, miembro del Equipo de
Gobierno Local, previo acuerdo con
su alcalde/sa, se dirija por email al
Comité autonómico de UNICEF
Comité Español o, en su defecto, al

responsable estatal del Programa
Ciudades Amigas de la Infancia, so-
licitando la condición de Municipio
Aliado para su localidad. La res-
puesta afirmativa de UNICEF otor-
gará con efectos inmediatos la
condición de Municipio Aliado.

Compromiso adquirido
Esta condición compromete a l

Ayuntamiento de Villarreal de Huerva
y a UNICEF Comité Español a esta-
blecer un protocolo de comunicación
y colaboración, de modo que en ade-
lante trabajen juntos para lograr que
el Consistorio esté en condiciones de
obtener para su localidad el Sello de
Reconocimiento Ciudad Amiga de la
Infancia.

Se valorará de manera positiva,
aunque no es un requisito obligato-
rio, que los nuevos municipios que
se presenten a la convocatoria de Re-
conocimiento sean previamente mu-
nicipios aliados, al menos 18 meses
antes de la convocatoria de Recono-
cimiento, de modo que eso facilite un
mejor conocimiento de su trayecto-
ria.

El mes de mayo comenzó en Villar
de los Navarros con el mayor evento
de airsoft celebrado en España, un

combate 24 horas non stop con más
de 300 jugadores en el combate fin-
gido. Con un guión parecido a los de

los juegos de roll, la acción consistía
recreaba la vida de un pueblo afgano
frente a la ocupación americana en la
búsqueda de armas de destrucción
masiva.

“Veinticuatro horas de constante ten-
sión en una zona de guerra donde los
intereses propios y las traiciones com-
plican la culminación del objetivo fi-
nal”, explicaban desde la Asociación
organizadora, con todo pensado para
que jugadores y visitantes disfrutasen
de una experiencia única. Bajo un con-
trol estricto, las zonas “pacificadas”
permitían la interacción del publico
con los jugadores, sin que en ningún

momento se pusiera en riesgo la inte-
gridad de las personas.

La batalla contaba con dos faccio-
nes, la americana y la afgana, y cada
una de ellas tenía cinco grupos con
misiones y exigencias distintos. 

A la inauguración asistía el presi-
dente de la Comarca darocense, Ja-
vier Lafuente, acompañando en ella
al alcalde de Villar, José Luis Prat.
Con ellos, el presidente de la Aso-
ciación Arena Táctica, que explicó
las normas del juego a los partici-
pantes.

El pueblo fue escenario del “mayor evento de
‘airsoft’ de España”, según la organización

Un juego de estrategia
militar trajo al pueblo
a más de 300 personas

El airsoft es un juego de estra-
tegia basado en la simulación
militar con réplicas de armas
de fuego y donde los escena-
rios y el equipamiento poten-
cian el realismo. 
Surgido en Japón en 1970, el
que se jugó en Villar era del
tipo MilSim, en el que se utili-
zan estrategias reales y las par-
tidas suelen contar con un
guión más elaborado y objeti-
vos más complejos.

El Ayuntamiento ha firmado un convenio con esta
organización de defensa de la infancia

El municipio se hace
“aliado” de UNICEF

E n esta serie de juegos de fuerza de hombres, además de los lan-
zamientos, como el ya mostrado del de barra aragonesa, se rea-

lizaban otro tipo de lanzamientos, como el de yunque o el de azada,
incluido el de palos o jabalinas. Levantamientos, como el de piedras,
también el de sacos o talegas de trigo del cual tenemos constancia se
realizaba en la harinera de “la Lozana”, el de yunque, o el de fardo
con polea, pulseos, desde los conocidos pulsos de brazos a otras dis-
ciplinas en esta categoría como pulso de pica, tirosoga, tiro de cuerda
con apoyo, tiro al palo, tiro del mulo, etc. y demostraciones de “ban-
deos” con las banderas de los santos, aplicados a la propia faena o tra-
bajo; corta de troncos con hacha o tronzador, siega o dalla (con hoz o
guadaña) o los barrenadores, incluyendo también en esta serie las di-
versas habilidades físicas, como saltos; de longitud, altura y obstáculos
como toneles, canastos, cuevanos o de animales, incluso las carreras
de sacos o entalegados, de fuerza de piernas para incorporarse sal-
vando un obstáculo o levantándose del suelo, salto de gayata o de palo,
revuelta del pastor entre otros.

Juegos de fuerza de hombresJuegos de fuerza de hombres
Villarreal de Huerva firmó el
Convenio con UNICEF el pasado 5 de
abril.

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Sociedad

A la inauguración del evento asistió el Presidente Comarcal; en la foto, con el Alcalde del Villar y el Presidente de la Asociación organizadora del juego.



Mainar viajó a Jaca y Villanúa

Este mes de mayo los vecinos de Mainar han podido disfrutar de una
amplia actividad organizada por su Asociación Cultural "El Castillejo",
muy activa en esta época primaveral. Entre las diversas actividades re-
alizadas, no faltó la de viajar a conocer rincones de nuestra Comunidad.
Así, los vecinos pudieron visitar Jaca, Villanúa y la estación de Can-
franc, terminando la ruta con una rica chocolatada para todos.

Vecinos de Torralbilla, en “La Misericordia”

La Asociación “Plazuela de los Carros”, de Torralbilla, organizó el pa-
sado 10 de mayo una visita guiada a la plaza de toros de la Misericordia,
en Zaragoza, a la que asistieron una veintena de personas. Fuentes de la
Asociación confirmaron el “gran interés” de la visita, “porque no es fácil
imaginar lo que guarda en su interior el coso taurino”, explicaron. Esta
plaza de toros es propiedad de la Diputación Provincial de Zaragoza.

La Aljafería y Caixaforum, destino de Val de San Martín

Vecinos de Val de San Martín visitaron con la Asociación de la localidad
al Palacio de la Aljafería de Zaragoza y el Caixaforum y su exposición.
Fue el sábado 7 de mayo, con guías turísticos. Las diferencias  arqui-
tectónicas de ambos y el hecho de poderlos visitar uno tras otro fue, sin
duda, uno de los alicientes del viaje por el espléndido contraste mos-
trado. El día terminó con un estupendo menú.
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El pasado 21 de mayo, Daroca abrió
sus Fiestas del Corpus, declarado de
Interés Turístico Regional, con la ya
habitual proclamación de las reinas
de los festejos. Fue en el espléndido
marco del Auditorio de Escolapios,
hasta donde las jóvenes protagonis-
tas de este año y las del pasado y sus
familiares pasearon con un tiempo

agradable y soleado seguidas de los
representantes municipales y la
Banda de Música. 

En el Auditorio, lleno ya a rebosar
antes de la llegada de las reinas, la
Coral Ángel Mingote puso su ele-
gante nota musical. Durante el acto,
Ainhoa Ordóñez, Beatriz Lorén,
Carmen Luisi, Michele Tacoamán y

Raquel Vicente recibieron el
aplauso del público en su proclama-
ción como reinas del Corpus 2016.

La actriz Rosario Pardo, mante-
nedora de las Fiestas, tras la exposi-
ción que se hizo de su extenso
currículum profesional en su pre-
sentación, subrayó en una alocución
breve que el protagonismo era de las

La comitiva de Honor salió de la Casa Consistorial hacia las ocho de la tarde.

Las reinas de las Fiestas, con sus padres y familias, camino de su proclamación en Escolapios.

La actriz Rosario Pardo, mantenedora de las Fiestas

La tradicional proclamación
de reinas abrió el Corpus

> DAROCA> Sociedad



Entregan los premios de Relatos del “650 Aniversario”

La comisión del 650 Aniversario de Daroca Ciudad dio a conocer los
ganadores del Concurso de Relatos Cortos que se celebraba en el mes
de mayo. José Antonio Romero, presidente de la Comisión del 650
Aniversario, destacó “la calidad de los trabajos presentados y las his-
torias contadas”, y subrayó la necesidad de hacer llegar a los más pe-
queños “nuestra historia para dejar estela de nuestra ciudad”.
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jóvenes integrantes de la Corte de
Honor y de las que la formaron el
año pasado, a las que felicitó, agra-
deciendo también al Ayuntamiento
su designación como mantenedora.

El fin de semana trajo los primeros
actos festivos y verbenas en el Pabe-
llón, dando paso luego al resto de las
Fiestas, con el día grande de la ciu-
dad, el jueves 26, en el centro de las
celebraciones.

A destacar este año, además de al-
guna novedades musicales, la cele-
bración del I Concurso de Peñas, con
la colaboración de la Asociación
“Entrepeñas”, con el que se juntan
las diversas propuestas que otros
años presentaba el programa en una
competición conjunta.

Entrepeñas, que lleva años ameni-
zando los Corpus con sus charangas
y citas festivas, tiene más de 400 so-
cios, que pagan 30 euros al año por
pertenecer a la Asociación. En la  Di-
rectiva actual, entre otros, Arturo Saz
y su hermano Iván, Agustín Catalán
y Manolo Núñez.

Las reinas de este año, proclamadas en el Auditorio de Escolapios, y la actriz
Rosario Pardo, aplaudida por el público que llenó la sala.

Rosario Pardo, actriz, escritora y
directora teatral, muy popular por

su intervención en “Cuéntame”.

En el primer Trail Murallas de Da-
roca, que será el domingo 19 de
junio, podrán participar desde los
corredores más avanzados hasta los
que acaban de iniciarse y los sende-
ristas. Las inscripciones finalizan el
17 de junio y el nivel de participa-
ción está siendo, hasta la fecha, el
esperado.

En mayo se han realizado pruebas
de reconocimiento por parte de la
organización en un recorrido que
pasará por puntos estratégicos del
término municipal de Daroca. En él,
se desarrollarán las tres pruebas: de
33, 16 y 18 Km, respectivamente.
Los participantes disfrutarán de su
deporte favorito corriendo o an-

dando por un paisaje protegido por
las legendarias murallas darocenses.

Será el 19 de junio

I trail de las Murallas
> DAROCA> Deporte

Reconociendo y preparando el recorridoReconociendo y preparando el recorrido
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Los alumnos de patinaje hicieron en
mayo su exhibición de final de
curso. Este año han sido más de 25

los alumnos de patinaje que trabaja-
ron durante el curso en coreografías
y otras prácticas de la materia.

Al final de la exhibición, los alum-
nos pasaron uno a uno a recibir su
diploma. Sara López, profesora de
patinaje animaba en los micrófonos
comarcales a “continuar adquiriendo
destreza con las ruedas en linea”. al
tiempo que daba las gracias “a todos
los que habían hecho posible la cre-
ación de un grupo en Daroca”.

Los alumnos de kárate, por su
parte, tuvieron también su exhibi-
ción fin de curso y recibieron sus co-
rrespondientes diplomas.

Los alumnos recibieron los diplomas que acreditan
su esfuerzo y dedicación

Final de curso en
patinaje y kárate

Alumnos y alumnas con sus diplomas, tras la exhibición.

> DAROCA> Sociedad

Daniela Pardillos, entre las ganadoras de Aloha Mental

El 5º Campeonato Aloha Mental Arithmetic Aragón (un programa
educativo que potencia la inteligencia infantil, para edades entre los 5
y los 13 años) se celebró en el Parque de Atracciones de Zaragoza el
domingo 15 de mayo y entre los ganadores estuvo la darocense Da-
niela Pardillos, que quedó en el segundo puesto en su categoría: Aloha
Kids. En la jornada hubo también actividades didácticas y juegos. 

Despedida en el IES de los alumnos de Pouillon

Los alumnos del IES Comunidad de Daroca despidieron a principios
de mayo a los alumnos franceses de Pouillon, tras días de excursiones
en que los alumnos de Daroca han sido embajadores de la historia y el
patrimonio de esta ciudad y de sus costumbres. Este programa educativo,
alentado por Tomás Martínez desde el instituto darocense, sigue dejando
una experiencia positiva que anticipa más ediciones en el futuro.

Más de 80 urólogos se dieron cita en Daroca

El  Hospital Miguel Servet de Zaragoza organizó esta reunión anual
de la Asociación Urológica Navarro Aragonesa (AUNAR), que se ce-
lebró en la Fundación Campo de Daroca entre el 20 y el 21 de mayo.
En torno a 80 urólogos de Navarra y Aragón participaron en ella. Tras
la inauguración, con el alcalde de Daroca y el presidente de la Co-
marca, el acto fue sólo para profesionales.

La Asociación de Empresarios Co-
mercio, Servicios y Turismo de la
Comarca de Daroca organizó la pri-
mera edición de Darocan, una inicia-
tiva con las mascotas que aunó a los
amantes por los perros, el deporte y
la naturaleza, además de a los empre-
sarios del sector y a profesionales del
mundo canino que con sus investiga-
ciones trabajan por lograr una vida
más saludable para los animales. 

La iniciativa comenzó el viernes
30 de abril en la Fundación Campo
de Daroca con la llegada de expertos
ponentes en canicross y de la impor-
tancia de una alimentación sana y
equilibrada.

Ya el sábado por la mañana co-
menzó la andada y carrera organi-
zada por el Club de montaña de
Daroca y el área comarcal de Depor-
tes.  De la mano del campeón de Es-

paña, Sergio Rodríguez, hubo una
exhibición de las distintas modalida-

des de canicross; una charla de adies-
tramiento a cargo de Joaquín Gil, in-
vidente de la ONCE en Aragón,
hasta terminar con la entrega de pre-
mios, sin olvidar el sorteo de una
cesta de productos por 200 euros.

Un momento del desarrollo de la jornada “Darocan”.

Organizado por la
Asociación de
Comercio y Turismo

Éxito del I “Darocan”
> DAROCA> Sociedad



dosmildieciséismayo 15

El jueves 19 se presentó en la Fun-
dación el libro “Historia de la Guar-
dia Civil en Daroca”, obra de Pedro
Garrido y Pascual Sánchez. Describe
el vínculo de la Guardia Civil con la
ciudad, que se remonta a 1848; ca-
sas-cuartel que ha habido a lo largo
del tiempo y los protocolos internos
de este cuerpo de la Seguridad del
Estado. Al acto asistieron unas 50
personas, además de guardias cono-
cidos por todos los darocenses y del

Alcalde de la ciudad y del Coronel
Jefe de la Comandancia de Zara-
goza, José Hermida.

Es obra de Pedro Garrido y Pascual Sánchez y
recoge una perspectiva histórica de la presencia de
la Benemérita en la ciudad

Presentan un libro
sobre la Guardia Civil 

El acto fue en el salón de la Fundación Campo de Daroca.

> DAROCA> Sociedad

La Guardia Civil
tiene presencia en
Daroca desde 1848

En junio, la Comisión se enfrenta a
uno de los platos fuertes del pro-
grama, como es la celebración de
la XIII edición del Congreso de la
Asociación Aragonesa de Escrito-
res que girará en torno a la literatura
y la ciudad, con la previsión de una
notable asistencia de participantes
en el evento y la consiguiente re-
percusión en la economía de la ciu-
dad.

Esta Asociación Ara-
gonesa de Escritores está
presidida por el daro-
cense José Luis Corral.

“Puertas Abiertas”:
Positivo balance

Por otro lado, en mayo
la Comisión ha cedido
todo el protagonismo al
patrimonio darocense y
al departamento de Tu-
rismo de la Comarca, que
ha organizado una se-
mana de puertas abiertas
para conocer edificios
que formaron parte de la
historia en torno a la
época de Pedro IV y que
de forma habitual no se
visitan. Entre ellos, las
puertas Alta y Baja, la
Iglesia de San Miguel o
el Museo de Historia.

De todo ello, Turismo hace un
balance positivo de asistencia de
público y colaboraciones desintere-
sadas de vecinos para abrir los edi-
ficios y complementarse con el
equipo de guías turísticas.

Por lo demás, la Comisión ha se-
guido con la promoción del Ani-
versario, habiéndose desplazado el
pasado 12 de mayo a Barcelona.

El escritor Esteban Navarro visitó la
Biblioteca de Daroca para presentar
una reedición de su novela “El Buen
Padre”, una novela con su protago-
nista habitual, el policía Moisés Guz-
mán, que narra una trama política y
policial localizada en Madrid.

Al acto en Daroca acudieron una
treintena de personas que al final
aprovecharon para lograr la firma del
autor en un ejemplar de la novela.
Ésta es la segunda vez que Navarro

viene a la ciudad, ya que la visitó
en el Festival Aragón Negro, en
el que participa asiduamente.

Esteban Navarro nació en Mo-
ratalla (Murcia) el 18 de marzo
de 1965 y es conocido por sus
novelas de género policíaco con
el policía Moisés Guzmán y la
policía Diana Dávila. Ha publi-
cado once novelas. Tiene diver-
sos premios en su haber y ha sido
finalista en otros muchos. Navarro, con la bibliotecaria y el

concejal, Javier Lafuente.

El escritor Esteban Navarro presentó su última
novela, “El buen padre” y firmó ejemplares a los
lectores

Nuevo acto literario en
la Biblioteca

Esteban Navarro firmó ejemplares de su novela tras su intervención en el acto de presentación.

Se celebrará el 18 y 19 de junio

El 650 Aniversario
encara ya el Congreso
de la Asociación
Aragonesa de Escritores

> DAROCA> Cultura > DAROCA> Patrimonio

El acto central será en la Colegial.
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Emilio Benedictocon

redacción
Nuria Pamplona
José A. Vizárraga

Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

Cómo vivirías si supieses que
gozarías de buena salud hasta
los 92? 

Esa pregunta tiene trampa.
Viviría igual que ahora, porque vivo
pensando que gozaré de buena salud
hasta los 92, 95 o más. No tiene sen-
tido preocuparte por el futuro, que
vendrá como tenga que venir, sino
vivir el presente. De todos modos, soy
por naturaleza bastante optimista en
lo que respecta al futuro e intento
marcar mi camino.
¿Cómo recibes la noticia de que

asumes la presidencia de ADRI? 
Más que una noticia inesperada, fue

una decisión consciente y premeditada
por mi parte. Acepté un cargo en la
Fundación San Roque de Calamocha
porque pienso que, por mi formación
y experiencia, podía aportar algún
valor a dicha institución. Que dentro
de dicha fundación, uno de sus miem-
bro debiera desempeñar el cargo de
presidente de ADRI, fue una decisión
posterior, que asumo como propia.
¿Qué piensas de la labor de esta

Asociación de la que formas parte? 

Conozco el funcionamiento de
ADRI desde sus inicios y pienso que
ha seguido los mismos derroteros que
nuestras comarcas. Han pretendido
frenar la despoblación y generar dina-
mismo económico en una tierra que
tiende por inercia a todo lo contrario.
Más que por sus logros, escasos en
general pues han dependido de los
condicionantes del entorno, yo desta-
caría la labor de ADRI por algunos de
sus proyectos innovadores, aunque
hayan fracasado. Hay que “intentar,
reintentar y volver a intentar” romper
la dinámica que ha condenado a esta
tierra del Jiloca a la despoblación. Los
fracasos, cuando de verdad se intenta,
se convierten a la larga en éxitos.
¿Cuáles son las directrices que

debe tomar ADRI?
Si hay iniciativas empresariales no

faltarán las ayudas públicas, ya sea
mediante fondos Leader o a través de
otras convocatorias del Gobierno de
Aragón. El problema no son las sub-
venciones, sino las iniciativas. Son
muy pocas las personas de las comar-
cas del Jiloca y Campo de Daroca que
deciden arriesgar empresarialmente
en sus localidades. Ni siquiera están
dispuestas a perder su tiempo en pro-
yectos que, de antemano, ya se con-
denan al fracaso. El papel de ADRI
tendría que ir dirigido principalmente
a fomentar estas iniciativas, apoyando
a nuestras gentes y animándoles a in-
vertir, fomentando un cambio de las
mentalidades sociales. ADRI no
puede limitarse a ser una oficina de
gestión de ayudas públicas y compor-
tarse como cualquier otra administra-
ción. 
Se ha reducido el personal, ¿se

puede  dinamizar los mismos proyec-
tos con menos trabajadores?

Relacionada con la anterior pre-
gunta, la gestión administrativa y el
número de sedes que ADRI pueda
tener abiertas es lo menos importante.
Tenemos muchas oficinas públicas y
muchos funcionarios en estas tierras,
ayuntamientos, comarcas, fundacio-
nes, oficinas delegadas del gobierno,
oficinas de turismo, agentes de des-
arrollo local, etc. y sus resultados en
el tema del desarrollo económico no
son todo lo óptimos que pudieran es-
perarse. Lo importante no son las ofi-
cinas y el número de trabajadores,
sino las gentes en general, los vecinos
de cada uno de nuestros pueblos y,
sobre todo, los deseos que tengan de

sacar adelante el territorio. Dicho esto,
con los recursos que tiene actual-
mente ADRI tendrá que asumir su
papel de fomento del desarrollo.
La despoblación en nuestras co-

marcas punto clave para la supervi-
vencia ¿habrá líneas de trabajo en
este sentido? 

El tema de la despoblación es muy
complicado, pues sigue unas tenden-
cias generales a nivel europeo muy
difíciles de cambiar. El mundo rural
se abandona en todos los países, es-
pecialmente las zonas montañosas y
con menores recursos naturales. Tam-
poco podemos obligar a la gente a que
resida en sitios que ellos no hayan ele-
gido libremente. Hay que convencer
de las ventajas de nuestras tierras. Yo
pienso que si hay trabajo, sobre todo
trabajo asalariado, podremos incre-
mentar la población de nuestras co-
marcas.
El presidente de ADRI ¿que pediría

a los dirigentes políticos en este pe-
riodo 2014-2020?

La supervivencia del mundo rural
pasa por la creación de pequeños
focos industriales en los pueblos más
grandes de nuestras comarcas, empre-
sas que generen actividad económica
y puestos de trabajo. Lamentable-
mente, los recursos endógenos son
importantes, pero no suficientes. Los
dirigentes políticos de Aragón y Es-
paña tienen que tener muy claro su
apoyo a la industrialización rural,
pues sin su ayuda no lo conseguire-
mos. 
¿En qué proyectos se está traba-

jando ahora? ¿hay alguno que des-
tacar?

ADRI se encuentra en estos mo-
mentos en la fase inicial del nuevo
programa de ayudas al desarrollo
rural, cuya primera convocatoria se
cerró el 30 de mayo.  Estamos perfi-
lando los métodos de funcionamiento
y gestión, pues han cambiado con la
nueva normativa. En estos primeros
meses vamos a estar expectantes para
ver por dónde discurren las posibles
iniciativas. Todavía es pronto para
destacar ningún proyecto nuevo.
Finalmente, ¿qué le preguntarías

al siguiente entrevistado sin saber
quién es?

¿Si un amigo ajeno a nuestro terri-
torio te pidiera que le recomendases
un lugar, edificio, paraje natural o
acontecimiento para visitar en un día,
qué le recomendarías?

Este mes fijamos la
mirada en la Asociación
para el Desarrollo Rural
Integral de las Tierras del
Jiloca y Gallocanta (Adri)
donde ha cambiado la
presidencia. La ostenta
un hombre apasionado
por las letras, gran
lector, capaz de extraer
conclusiones en los
territorios despoblados,
crítico de esta sociedad
y con un interesante
currículum como
investigador. Adri da un
giro a su presidencia,
quita las tildes políticas y
apuesta por una persona
que cuenta con 51 años
de saber a sus espaldas.
Este mes afilamos el
lápiz con Emilio
Benedicto

Emilio Benedicto es en la actualidad presidente de ADRI en nombre de la
Fundación San Roque.

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

¿

“Lo importante no es la Administración y sus
oficinas, sino los vecinos de cada uno de nuestros
pueblos y, sobre todo, los deseos que tengan de
sacar adelante su territorio”

“El problema no son
las subvenciones, sino
las iniciativas”


