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El Consejo Comarcal del pasado 18
de julio aprobó el Presupuesto co-
marcal para este año por un importe
total de 1.991.000. La aprobación
se produjo con los votos a favor de
los consejeros de PP y PAR, la abs-
tención del consejero de CHA y el
voto en contra de los socialistas.

Antes de la votación, y después
de ser aprobado con la abstención
de PSOE y CHA lo relativo a la es-
tabilidad presupuestaria, el nivel de
deuda y la regla del gasto, tres re-
quisitos imprescindibles por impe-
rativo legal, el presidente de la
Comarca, Javier Lafuente, explicó
brevemente lo más destacado de las
cuentas que se sometían al Consejo
Comarcal. Dijo Lafuente que este
Presupuesto era “técnico” y que a
él le hubiera gustado hacerlo con
otras circunstancias económicas y
con mayor conocimiento de las
transferencias que el Gobierno de
Aragón vaya a hacer definitiva-
mente a las comarcas. Señaló que
este año hay una diferencia de in-
gresos procedentes del Gobierno de

Aragón de 300.000 euros con res-
pecto al año pasado (1,1 millón de
euros frente a 1,4 de 2015) y su-
brayó que siguen sin cobrarse los
214.000 euros pendientes del ejer-
cicio anterior. “Esto hace que el
Presupuesto”, añadió Lafuente,
“sólo tenga partidas de gastos de
personal y otros y que algunas,
como los convenios con asociacio-
nes o lo del banco de actividades,
por ejemplo, se hayan quedado a
cero, a expensas de que llegue el di-
nero debido, que el Gobierno de
Aragón sigue repitiendo que lle-
gará”.

El Presupuesto de la Comarca in-
cluye 1.192.000 euros en gastos de
personal; 684.000 euros en gastos
de bienes y servicios; 19.000 euros
en gastos financieros; 79.000 en el
capítulo de transferencias corrientes
y 17.000 en pasivos financieros,
que se refieren en exclusiva a la
amortización del préstamo pedido
para pagar la actuación desarrollada
en el espacio anexo a la sede co-
marcal, que vence en 2020.

El consejero por CHA, Miguel
Ángel Herrera, pidió que “se hagan
las cosas bien” y que no se gaste
“en lo que no funcione, como la
Feria de la Pasta y otras cosas” y
anunció que se iba a abstener.

El PSOE, tal como dijo su porta-
voz, Alejandro Espinosa, fue “más
crítico con las cuentas” y votó en
contra. Dijo Espinosa que este Pre-
supuesto era consecuencia de la
“ineficacia” del equipo de gobierno
y que estas mismas cuentas podían
haberse elaborado a final de fe-
brero, por lo que todavía se enten-
día peor la tardanza en que la
Comarca tuviera su Presupuesto
“casi ya en agosto, con asuntos
como los convenios para las aguas
que no se han podido cerrar por la
ausencia presupuestaria”.

El Presidente de la Comarca re-
plicó que la “ineficacia era la del
Gobierno de Aragón” porque,
según vino a decir, desde el 25 de
febrero se había tenido a las comar-
cas esperando un dinero que no ter-
mina de llegar.

Las partidas de la discordia
Las principales discrepancias en la aprobación presupuestaria se centraron
en cuatro temas: la partida destinada a la vía verde; la falta de atención di-
neraria para mantener el arquitecto comarcal; que no se haya sustituido a
auxiliares de ayuda a domicilio en sus vacaciones estivales y que la paga
extra no pagada en 2012 a los trabajadores se haga depender de un dinero
debido pero no cobrado.

Respecto a la vía verde, el PSOE
señaló que no está de acuerdo con
que se destine dinero en el Presu-
puesto a este proyecto y recordó
que hay un acta de una Junta de
Portavoces en la que todos los gru-
pos políticos estuvieron de acuerdo
en que la Comarca apoyase, pero
que el dinero que hubiera realmente
que pagar lo pagasen los munici-
pios por los que pasa la vía verde.

El Presidente de la Comarca res-
pondió que el proyecto era comar-
cal, que desde la Comarca se había
estado moviendo y que, al no lograr
la subvención pedida a ADRI, se
había optado por incluir la partida
presupuestaria para elaborar el pro-
yecto constructivo. Añadió que, sin
embargo, los canones de uso que la
vía verde produzca deberán asu-
mirlos los municipios afectados.

En este punto, se alargó la dis-
cusión sobre el papel de las comi-
siones comarcales y el valor de sus
decisiones (dado el acuerdo men-
cionado de los partidos políticos).
El equipo de gobierno sostuvo que

esas decisiones no son vinculantes para el Consejo Comarcal.
La falta de una partida destinada a pagar sustitutas de las auxiliares de

ayuda a domicilio en sus vacaciones estivales fue otro punto discrepante
de importancia. Para el PSOE, esta acción de servicios sociales para los
mayores debía ser “intocable” en esta comarca. Espinosa apuntó que tanto
con el dinero “malgastado”, dijo, “de la Feria de la Pasta como con la in-
demnización del despido improcedente que se produjo había para pagar
los 8.600 euros que suponía la sustitución vacacional”.

El Presidente comarcal, Javier Lafuente, respondió que, pudiendo estar
de acuerdo con lo de la Feria, no había que olvidar que esa actuación ferial
se decidió cuando todavía se contaba con el dinero que la DGA no termina
de pagar, “que es lo que causa este Presupuesto en el que no hay más que
para nóminas y gastos de funcionamiento”. Añadió Lafuente que, como
reconoce el propio Gobierno de Aragón, la actuación de esta Comarca de
Daroca en la ayuda a domicilio es “de las mejores”, ya que, según explicó,
frente al coste por hora de una auxiliar, que estaría en 15 euros, el mayor
pago por hora para los usuarios de la comarca es de sólo 6 euros.

Los otros dos puntos de discor-
dia fueron la falta de atención a la
cobertura del servicio de arquitecto
comarcal, que el PSOE sostenía
que se podía haber pagado entre
todos los municipios (“sólo 1.000
euros al mes”, dijo Espinosa), y el
abono de la paga extra de 2012,
que los socialistas opinaron que se
estaba haciendo depender de una
partida económica “en el aire”.

El Presidente de la Comarca re-
plicó que lo del arquitecto comar-
cal era “una ineficacia de la
Diputación de Zaragoza”, que
había sacado a concurso el servicio
produciendo el desajuste, y que la
paga extra debida a los trabajado-
res de Comarca por el impago que
se produjo en 2012 a todos los fun-
cionarios y empleados de la Admi-
nistración Pública se había metido
en el Presupuesto Comarcal apro-
bado, lo que implicaba la decisión
del equipo de gobierno de cubrirla
este año.

Alejandro Espinosa, portavoz
del Grupo comarcal del PSOE.

Javier Lafuente,
presidente de la Comarca.

Fue votado a favor por PP y PAR y en contra por el PSOE. CHA
se abstuvo. Las discrepancias se centraron, principalmente, en el
proyecto de la vía verde, en la falta de asignación para mantener
el servicio de arquitecto comarcal, en la no suplencia en
vacaciones estivales para la plantilla de auxiliares de ayuda a
domicilio de servicios sociales y en el pago de la “extra” a los
trabajadores dejada de percibir en 2012

El Consejo Comarcal aprobó
el Presupuesto para este año

El Consejo Comarcal, previo a la Consultiva de Alcaldes, fue el pasado 18 de julio.

> COMARCA> Política
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Deportes comenzó los cursos de na-
tación con buen pie. Este verano, 121
personas, entre ellas 117 niños, han
decidido apuntarse al servicio. Por
municipios, Daroca, Herrera, Langa,
Murero, Romanos, Mainar y Cubel
han sido atendidos entre siete moni-
tores. Además, en Mainar un grupo
de adultos perfecciona lo aprendido
otros años. Los cursos han sido del 4
al 22 de julio.

Por otro lado, desde el departa-
mento de Deportes se ofertaba para
este verano la gimnasia de manteni-
miento, y el acuagym y el pilates en
Daroca. De acuagym no ha salido
grupo; de pilates, se ha creado uno

por las tardes y de gimnasia de man-
tenimiento se han formado tres: en
Villadoz y Val de San Martín por las
mañanas y en Orcajo por las tardes.

Banco de Actividades
En cuanto al Banco de Activida-

des, decir que hasta el momento ha
habido muy pocas actividades soli-
citadas; sólo once: fiesta acuática,
fiesta de la espuma, afina tu puntería,
tiro con arco, muestra de juegos tra-
dicionales, castillos hinchables. Los
municipios solicitantes son: Langa,
Torralbilla, Lechón, Manchones, Or-
cajo, Murero, Cubel, Las Cuerlas y
Atea.

Los han seguido 121 personas; 117, niños

Buenas cifras para los
cursos de natación

Un momento de los cursos de natación.

> COMARCA> Deporte

Terminaron las jornadas radiofónicas de Juventud

Las jornadas radiofónicas organizadas desde Juventud con la radio
comarcal terminaron con una visita a los estudios principales de la ca-
dena más escuchada del país. En estos meses de curso, más de veinte
jóvenes han elaborado un par de programas que han podido escu-
charse en Radio Comarca de Daroca y en la plataforma on line de Jó-
venes Dinamizadores Rurales y el Instituto Aragonés de la Juventud.

El Presidente de la Comarca, Javier
Lafuente, recibió el pasado 21 de
julio al Director General de Ordena-
ción del Territorio, Joaquín Palacín,
que inició en nuestra comarca su
ronda de visitas y reuniones de tra-
bajo para hablar de despoblación.
Tras la visita, Lafuente afirmó que
“hacen falta ayudas a los empadro-
nados en el mundo rural para com-
batir la despoblación”. Además, entre
las propuestas planteadas en la reu-
nión con Palacín, Lafuente destacó
la de que “deberían apoyarse en la
cantidad de funcionarios que tiene
esta comarca”, explicó el Presidente
Comarcal, “convalidando traslados y
obteniendo ventajas en los concursos
al estar empadronados en una locali-
dad rural”.

La reunión mantenida en nuestra
Comarca duró dos horas y en ella
participaron con Joaquín Palacín,
junto al Presidente Comarcal, repre-
sentantes de Adri Jiloca Gallocanta y
de la Agencia de Empleo y Desarro-
llo Local. 

Entre otros temas, se pusieron en-
cima de la mesa de trabajo también
asuntos como los descuentos en
bolsas de alquiler, las ayudas en
la renta y en el IRPF, si se vive
en el medio rural, y las compen-
saciones a las empresas por ins-
talarse en los polígonos
industriales de los pueblos.

La gerente de Adri Jiloca Ga-
llocanta, Lucía Sevilla, subrayó
la necesidad de “unificar terri-
torios teniendo en cuenta que,
en nuestro caso, hablamos de
dos provincias limítrofes que
unen a una misma población”.

Joaquín Palacín agradeció el
interés mostrado por la Institu-
ción Comarcal darocense “en
un tema de tanta importancia en
esta legislatura”, dijo, “para la
consejería de Vertebración del
Territorio”.

La Dirección General que
gestiona Palacín, en la Conseje-
ría de Vertebración del Territo-
rio que dirige José Luis Soro,
trabaja en la elaboración de un
Plan contra la despoblación
para cuyo desarrollo se busca la
más amplia participación social.

Este proceso participativo se ini-
ció, de hecho, en nuestra comarca,
donde se mantuvo la primera reu-
nión. De ella, Palacín viajó a la ve-

cina Comarca de Jiloca y, a continua-
ción, a la cercana de Cariñena. El
proceso siguió en días sucesivos en
zonas como Ribagorza y Sobrarbe.

Ésta es la opinión que expresó el Presidente Comarcal tras la
reunión con el Director General de Ordenación del Territorio

“Hacen falta ayudas a los
empadronados en el mundo
rural para combatir la
despoblación”

Javier Lafuente recibió en la Comarca a Joaquín Palacín.

Jornadas sobre despoblación en el Parlamento Europeo

El director general de Ordenación del Territorio, Joaquín Palacín, asis-
tió a las jornadas sobre despoblación en el Parlamento Europeo a prin-
cipios de junio, con más de cien especialistas, agentes sociales y
responsables políticos. Para el director general estas jornadas servirán
para enriquecer el proceso de elaboración del Plan contra la despo-
blación que se está impulsando desde la Dirección General.

> COMARCA> Presidencia
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Balance muy positivo de
la I Marcha Comarcal
Contra el Cáncer organi-
zada por las asociaciones
de lucha contra el cáncer
de Daroca y Calatayud, la
Asociación de Mujeres la
Carra, el Ayuntamiento de
Daroca y el Centro Co-
marcal de Deportes.

En cifras, 327 inscrip-
ciones y 1.908 euros re-
caudados.

Asistieron responsables
regionales de la Lucha
Contra el Cáncer y veci-
nos de Calatayud. Y hay
que reconocer la partici-
pación de empresas de la
zona, ya que, con su cola-
boración, fue posible ela-
borar una fantástica bolsa

para los participantes y una fideuá (a
cargo de Raúl Melendo) al término
de la Marcha. El programa incluyó
clases de aeromix y la Batucada de
Romanos demostró su destreza. Tras

hacer entrega del cheque de lo recau-
dado a la Presidenta de la AECC en

Daroca Mª Pilar Bonassa ya se tra-
baja en la siguiente edición.

Más de 330 inscritos y casi 2.000 € recaudados

Marcha contra el cáncer

Diversos momentos de la jornada, que, con el acompañamiento del buen
tiempo, resultó un completo éxito de participación.

El pasado mes de junio tuvo lugar
en Daroca la 13ª prueba de los
XXXIII Juegos Deportivos en Edad
Escolar, de la especialidad de ci-
clismo. Con la denominación “Tro-
feo Escuelas 650 aniversario Daroca
Ciudad”, la carrera tuvo lugar en las
inmediaciones del Colegio, entre las
calles Barranco de Luzbel y Camino
de los Lamineros. Antes, se realizó
una Gymkana para demostrar la ha-
bilidad. Unos 50 niños de Zaragoza,
Tarazona, Caspe, Huesca y Barbas-
tro, y una pequeña representación
local.

Ese mismo día comenzó la con-
centración de la Escuela Ciclista Za-
ragoza con niños de Calatayud,
Tarazona y Barbastro que durante la
semana disfrutaron de sus carreteras
y entrenamientos, pero también de la
ciudad, con visitas a sus monumen-
tos, la Mina y la Rodadera, a Pastas
Romero (patrocinador del evento), a
la Radio Comarcal y al parque de
Bomberos. El sábado 2 de julio fue
la clausura con una jornada de con-
vivencia familiar en las piscinas de
Daroca.

A los juegos escolares se unió la Escuela Ciclista

Semana de ciclismo
escolar en la ciudad

Ciclistas participantes en los actos.

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Sociedad
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Aunque con algo de
retraso, no podía fal-
tar en estas páginas
una referencia mere-
cida a esta segunda
cita deportiva cele-
brada en Herrera de
los Navarros y cono-
cida como el “Des-
afío Herrerino”. El
pasado 28 de mayo,
más de 400 personas
se inscribieron en las
tres pruebas: 76, en el
trail de 25 km; 140,
en el trail de 8 km y
184 caminantes en la
andada de 16 km.

La organización,
con una abundante
colección de imáge-
nes publicadas en la página web ofi-
cial de la cita, aprovecha para dar las
gracias a todos los participantes y
emplazarse para la próxima edición.

Todas las pruebas comenzaron en
el pueblo e incluían la subida a la Er-
mita de la Virgen, donde entre ante-
nas de comunicación se divisaba el
gran paisaje del que sólo los partici-
pantes podían disfrutar.

Las fotografías que publicamos
(extraídas de la web del “Desafío”)
son sólo algunos ejemplos de las mu-
chas imágenes que la cita dejó en el
pueblo y su término municipal, ver-
daderos protagonistas de una convo-
catoria que lleva camino de
consolidarse con creces. Si el tiempo
acompaña, como sucedió el pasado
28 de mayo, el placer de correr o
andar en este inigualable entorno
tiene un enorme valor para los aficio-
nados a esta actividad deportiva.

La comida, en el pabellón (a rebosar), puso el relax necesario al final de la jornada deportiva.

La participación femenina estuvo a la altura del evento.

Todas las pruebas pasaron por aquí. Pero también por las calles del pueblo.

El alto de la Sierra, con la Ermita de la Virgen: Protagonismo en el paisaje.

Se repartieron
en 3 pruebas
distintas

Más de 400 personas
en el II Desafío

Momentos previos al inicio. La organización, pendiente de todo.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Deporte
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El departamento de Turismo de la
Comarca anuncia la programación
de visitas teatralizadas para este mes
de agosto. Serán los sábado 6, 13, 20
y 27  a las once de la noche.

Bajo el titulo “Daroca. Historias y
Reliquias”,  la pretensión es que los
visitantes, a través de peregrinos y
personajes históricos, conozcan tam-
bién las reliquias que guarda la ciu-
dad, los pequeños detalles que

marcan la historia de Daroca que de
no ser por iniciativas como ésta no
acabarían de conocerse por la mayo-
ría.

El precio de las visitas es de 7
euros para los adultos y de 5 para los
niños y niñas de entre 6 y 12 años.
Hay un máximo de 80 entradas por
visita. Para reservar las entradas de-
berán acudir a la Oficina de Turismo
o llamar al 976 800 129.

Serán los sábados de agosto 6, 13, 20 y 27

Vuelven las visitas
teatralizadas a Daroca

La ONG Infancia Uganda llega este
fin de semana con la quinta edición
del mercadillo benéfico. Una inicia-
tiva que busca recaudar fondos para
nueve jóvenes de Uganda cuyo ac-
ceso a la educación es cuidado desde
la organización.

En el mercadillo se pueden encon-
trar productos de bisutería, moda, de-
coración o deportes  a uno, dos y tres
euros.

Todos los objetos son donados por
los vecinos de Daroca. El año pasado
se recaudaron 900 euros en esta acti-
vidad y se hizo posible que los jóve-
nes pudiesen estar en mejores
condiciones casi todo año.

Con la ONG Infancia
Uganda, cumple su 5ª
edición dirigido a
recaudar fondos

Nuevo mercadillo
solidario con Uganda

Un momento de una visita teatralizada de años anteriores.

> COMARCA> Turismo

> COMARCA> Juventud
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Coordinados a través de la Agencia
de Empleo y Desarrollo de la Co-
marca y en colaboración con la Fun-
dación Campo de Daroca, se ofrecen
cursos de aplicador fitosanitario en
niveles, básico y cualificado.

El nivel “Básico”, del 1 al 5 de
agosto, va dirigido a los que usan pro-
ductos fitosanitarios en su propia ex-
plotación agrícola. Su precio es de 60
euros y será de 16.30 a 21.00h.

El nivel “Cualificado” se desarro-
llará del 6 al 19 de agosto para los que
trabajen para terceros o tengan traba-
jadores a su cargo que deban mani-
pular estos productos. Cuesta 165
euros y los horarios serán de mañana
y de tarde de lunes a viernes y los sá-
bados por la mañana.

Más información en la sede co-
marcal (Mayor, 62, y 976 545 030).

Se impartirán el “Básico” y el “Cualificado”, en agosto, por 60 y
165 euros

La Comarca ofrece nuevos
cursos de aplicador de
productos fitosanitariosEl departamento de Juventud con-

tinúa ofreciendo formación a los
monitores titulados del territorio.
Este mes ha realizado un taller de
recursos infantiles y clown impar-

tido por la empresa PAI. Asistieron
quince personas que aprendieron
sobre arte dramático, gestión de
emociones y transmisión de signos
infantiles.

Se hizo en colaboración con la empresa PAI

Taller de recursos
infantiles y clown

La imagen habla por sí sola de estos talleres.

> COMARCA> Empleo y Desarrollo> COMARCA> Juventud
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Villarreal de Huerva ya prepara
sus Fiestas y la Semana Cultural,
aunque no son las únicas noticias
del mes en este municipio de la
comarca darocense. De hecho,
durante toda la segunda quincena
de julio se han estado desarro-
llando colonias infantiles, una ac-
tividad muy veraniega que
divierte a los niños, los mantiene
ocupados y proporciona mayor
comodidad a la jornada laboral de
los mayores.

Además, como informó la al-
caldesa, Charo Lázaro, los par-
ques del pueblo ya disponen de
fuentes, colocadas recientemente.

En el ámbito festivo, propio de la
época estival, en el horizonte está la
Semana Cultural, del 1 al 7 de agosto,
en la que, entre otras cosas, se ha pro-
gramado teatro, animación infantil y
una carrera pedestre por el municipio
y alrededores que quiere poner en
valor espacios como el río, el peirón,
los parques, el recinto amurallado...

En cuanto a las Fiestas, los platos
fuertes se centrarán sin duda en la
tarde de los disfraces y el recorrido
por las peñas, sin olvidar las verbenas
de fin de semana, los almuerzos y
cenas populares y, sobre todo, la
ronda por el pueblo con el Coro
Santa Bárbara.

Los vecinos de Badules organizan el
primer Torneo de Frontenis los días
30 y 31 con equipos mixtos, para los
que se sortearán las parejas y el cua-
dro de juego. Pero la nota distintiva
la pone el premio asegurado para
todos los que asistan disfrazados.

VI Jornada Celtíbera
Tras esta novedad deportiva que

pretende ofrecer actividad al vecin-
dario en el corazón del verano, lle-
gará de la mano de la Asociación de

Amigos de Badules la sexta edición
de la singular Jornada Celtíbera, con
la que  esta localidad festeja lo que
bien pudo caracterizar su pasado re-
moto.

Será este año el domingo 14 de
agosto con un programa similar al de
otras ediciones, con talleres, anima-
ción musical y taberna; banquete cel-
tíbero, boda, baile, batalla y entierro,
ya de noche, justo antes de la cena y
el concierto. La Jornada se abrirá con
una charla de Luis Majarena.

El torneo deportivo es el 30 y 31 de julio. La
Jornada Celtíbera será el domingo 14 de agosto

Frontenis en julio y
celtíberos en agosto

Con la colaboración de la Comarca
y el Ayuntamiento, la Asociación
Cultural San Mamés, de Murero, or-
ganizó el pasado sábado 16 de julio
un magnífico Festival de Jota. Para
ello, esta Asociación contó con la co-
laboración de la prestigiosa Escuela
de Jota de Perdiguera (Zaragoza),
una agrupación de mucha historia y
de amplio seguimiento popular y
participación.

Para los de Perdiguera fue una ex-
celente ocasión para conocer este
“precioso pueblo de la Ribera del Ji-
loca·, según su se leía en su web,

“conocido por sus deliciosos vinos y
por uno de los yacimientos de Trilo-
bites más importantes de España”.

La Asociación Cultural San
Mamés quiso contar con esta Agru-
pación jotera para pasar una tarde es-
tupenda y llegar a un acercamiento
entre los dos pueblos.

El Festival se desarrolló a partir de
las seis y media en el Pabellón, pero
fue precedido de una tradicional
ronda callejera.

Lo organizó la Asociación Cultural San Mamés

Festival de Jota con
vecinos de Perdiguera

El Coro Santa Bárbara actuará en las Fiestas

Colonias, Semana
Cultural y Fiestas

Imágenes de ediciones pasadas.

Una de las actuaciones de la
Escuela de Jota de Perdiguera.

Uno de los parques del municipio, con la fuente (al fondo) ya instalada.

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad > BADULES> Sociedad

> MURERO> Sociedad
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Varios momentos de la caminata, con parada en las “neveras”.

Los vecinos de Villar de los Nava-
rros, a través de la Asociación Ma-
damas y Zancarrudos, realizaban
hace pocos días una visita a la vecina
localidad de Santa Cruz de Nogue-
ras. Lo hacían andando, con un alto
en el camino para almorzar cerca de
las neveras, y una vez allí visitaban
el Museo de los Mares Paleozoicos,
una exposición que ayuda a descu-
brir y conocer la historia más lejana
de estas tierras a través de los diver-
sos fósiles expuestos, encontrados en
los alrededores.

A esta andada se unieron algunos
vecinos de Herrera, de la conocida
peña senderista del “Garrote y el
Huevo Frito”, con los que llegaron a
ser en la caminata 25 personas.

Participaron más de veinticinco personas

Andando hasta Santa
Cruz de Nogueras

La Asociación Peñas
Altas, de Val de San Mar-
tín, organizó por cuarto
año consecutivo un ho-
menaje a los vecinos que
este año cumplían
ochenta años. De once re-
gistrados con esta edad,
seis de ellos asistieron al
acto.

Se vivieron momentos
muy emotivos con los fa-
miliares, y los más peque-
ños, según fuentes de la

Asociación, preguntaron a los pro-
tagonistas del homenaje sobre sus
formas de vida cuando eran peque-
ños, dando lugar así a un rico inter-
cambio de conocimientos. 

Seis de los once
registrados
acudieron al acto

Homenaje a los de 80
años cumplidos

Dos momentos del acto

En el interior del Museo de los
Mares Paleozoicos, en Santa Cruz

de Nogueras.

> VILLAR DE LOS NAVARROS> Deporte > VAL DE SAN MARTÍN> Sociedad

USED. Ángela Labordeta presentó su novela “Tacones y muñecas”, una obra sobre el relevo generacional,
dentro del ciclo de promoción de la lectura de la Diputación de Zaragoza
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Torralbilla organiza sus Fiestas en
honor a San Lorenzo la primera se-
mana de agosto. Pero la Asociación
Plazuela de los Carros organiza acti-
vidades  durante todo el verano.
Desde el 23 de julio comienza un
curso de manualidades; la decoración
de tejas o de muebles es uno de sus
objetivos. Además, se ofrece un curso
para aprender a tocar la guitarra. Su
coste es de 30 euros y se imparte con
el nivel básico. Desde la Asociación
se invita a los lectores a participar por-
que se comienza de cero. Será los
miércoles, jueves y viernes de agosto

de 19.00 a 21.00 horas. Y el 12 de
agosto vuelve la Andada Nocturna
entre Torralbilla y Daroca. Saldrá del
pueblo a las nueve de la noche y la
cuota de inscripción es de 3 euros
para no socios y de 2 para los socios.

El mes de julio se caracteriza por la
llegada de las semanas culturales a
nuestros pueblos, sus actividades
son el preludio a las fiestas patrona-
les en muchos de los casos. Así su-
cede en Villanueva de Jiloca, donde
su Asociación “La Olma” organiza
desde el 29 de julio actividades para
todos.

Y precisamente dentro de éstas, es
donde este año han incluido una no-

vedosa cita. Se trata del I Encuentro
Intercultural entre Villanueva y San
Martín, ambos del río Jiloca, uno “de
Jiloca” y el otro “del Río”; uno de

Zaragoza y otro de Teruel, pero ape-
nas a unos pocos miles de metros.

Será el 2 de agosto. El día empe-
zará en San Martín a las nueve con
una caminata hasta Villanueva,
donde, tras el recibimiento y el al-
muerzo en el pabellón con refrescos
y pastas, se visitará el pueblo, el
Museo del Artesano, la Iglesia y el
Museo Eclesiástico. Tras un paseo
hasta la Ermita de San Bartolomé, se

regresará a San Martín (a las doce y
media) para comer allí con piquillos
rellenos de bacalao, pollo asado y
postre (cuesta 10 euros).

Las actuaciones de la “Ronda de
San Martín” y las joteras de Villa-
nueva pondrá fin a esta primera jor-
nada de convivencia e intercambio
de actividades.

Semana Cultural
Además de este acto, “La Olma”

habrá estado celebrando su Semana
Cultural desde el 29 de julio. Ese día
se inaugura una exposición dedicada
a la mujer y, después, una cena golfa
donde cada uno de sus asistentes de-
berá llevar un plato de comida.

El día 30 de julio llega a la locali-
dad el teatro de la compañía Anaba-
sales Figueres con la obra "La boda
de Raquel", dirigida por Cristina To-
rres, natural de la localidad.

El 31 de julio habrá un concurso
de tapas y de la mano del profesor
José Félix Tallada se podrá disfrutar
de una velada musical.

Esta convivencia con el vecino municipio
turolense será el martes 2 de agosto y es una
actividad incluida en la Semana Cultural que
organiza la Asociación “La Olma”

Encuentro cultural con
el cercano San Martín

Esta novedosa
actividad se suma a las
habituales de la
Asociación “Plazuela
de los Carros”, como la
Andada Nocturna

Curso de iniciación a la
guitarra

El Ayuntamiento de Balconchán
ha culminado su trabajo en favor
de la eliminación de las barreras
arquitectónicas que dificultan el
acceso a los lugares públicos tanto
a los discapacitados como a mu-
chas personas mayores, de las que
tantas hay en nuestros pueblos. Y

lo ha hecho con la puesta en mar-
cha de un sencillo ascensor para
acceder a la parte superior del Cen-
tro Social.

“Ahora, todos los vecinos pue-
den ya disfrutar de todo el Centro
Social sin ningún impedimento”,
declaró el Alcalde, Jesús Saz.

Desde principios de julio está operativo este
servicio que facilita el acceso a los mayores

El Centro Social ya
tiene ascensor

Villanueva y San Martín (debajo): Unidos por el río Jiloca.

Vecinos de Torralbilla junto a su Iglesia en unas pasadas Fiestas patronales.

> TORRALBILLA> Sociedad > VILLANUEVA DE JILOCA> Sociedad 

> BALCONCHÁN> Sociedad 

R ecogemos bajo esta denominación a todos aquellos “juegos de hom-
bres” que se realizaban en bares, tabernas, tascas y, en épocas más re-

cientes, tele clubes. Muchos de estos juegos estarían clasificados entre los
de “puntería”; rana, hoyetes, anillas, herraduras, y también incluiremos en
esta serie a los juegos de naipes: guiñote, rabino, subastao, julepe, tute,
brisca. También podemos encontrar juegos como los dados, o las tabas, in-
cluso el “billar romano”.

El objetivo de estos juegos era ganar la consumición correspondiente.
En algunos lugares llegamos a oír hablar del “completo”; café, copa y ci-
garro.

En nuestra comarca tiene especial relevancia en varias localidades el
juego de los “hoyetes” o “chapas”, del que, incluso en algunos lugares, se
encontraba el tablero de juego incrustado en el suelo del local, como ocurre
en el bar de Santed. En Daroca, en la Plaza San Pedro, hubo un bar con
gran afición a este juego, así como en Villar de los Navarros.

Juegos de
taberna
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Los días 30 y 31 de julio se celebra
en Daroca una nueva edición de la
Feria Medieval declarada de Interés
Turístico Regional. La organización
(la Comarca y el Ayuntamiento) han
confiado a la empresa M21 Eventos
el desarrollo del mercado. La Feria
cuenta también con la colaboración
de la Comisión del 650 aniversario
de Daroca Ciudad y de la Asocia-
ción “Amigos del Medievo” de la
ciudad, además de la Diputación de
Zaragoza y el Gobierno de Aragón.

“El Bardo Errante”,  interpre-
tado por la Coral Ángel Mingote
en la Basílica de Santa María, y la

charla de José Luis Corral sobre
“Misterios y secretos de la Edad
Media y de Daroca”, en Escola-
pios, abren la Feria este año el
viernes 29.

Confirmadas están ya las visitas
guidadas a la Colegiata, a la judería
de la ciudad, a las Puertas Alta y
Baja y a San Juan y San Miguel.
Cuestan dos euros por personas y
se reparten en los dos días de Feria
a las once de la mañana y a las una.

A ello se unen, los campamentos
medievales, la exhibición de aves
rapaces y de recreaciones, como la
de la Batalla de los Dos Pedros, y

los desfiles históricos, como la
comparsa de moros y cristianos que
llegarán desde Luchente.

No faltarán la representación te-
atral de La Morica Encantada y la
cena popular, ni las charlas sobre
la artillería en la Edad Media.
Tampoco, los espectáculos de es-
grima escénica ni las danzas de
fuego. 

Un año más, vecinos y calles
trasladan a la ciudad al siglo XIV
para hacer sentir esa época en lo
que ya es uno de los buenos ejem-
plos aragoneses del “turismo de
experiencias”.

Está declarada de “Interés Turístico Regional”

Nueva edición de la Feria
Medieval

La “experiencia” de sentir la Edad Media es el principal atractivo de la Feria.

> DAROCA> Sociedad

DETALLE DEL PROGRAMA DE LA XVII FERIA MEDIEVAL DE DAROCA
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Los vecinos de Used organizan una
fiesta de pijamas el próximo 30 de
julio, en el Pabellón Municipal y or-
ganizada por la Comisión, con la fi-
nalidad de recaudar fondos para las
próximas Fiestas del mes de
agosto. Para participar en la fiestas
habrá que subir al Pabellón en pi-
jama porque, como todos los años,
se elegirán “miss y mister del ve-
rano”. Una discomóvil amenizará la
fiesta.

Pero, como decimos, es sólo un
“prólogo” de las Fiestas mayores del
municipio. En ellas, habrá orquestas,
concursos de guiñote, cuenta-cuen-
tos para los pequeños y, este año,
como novedad el primer Concurso
de Disfraces de la localidad, que
será el sábado 20 a partir de las seis
de la tarde.

El pregón será el jueves 18 unos
minutos antes de las doce de la
noche, con la Charanga Xiloca.

Visita sanitaria
Este 28 de julio, Used tiene una

cita con uno de los responsables del
Salud aragonés. El director general
de Salud Pública del Gobierno de
Aragón, Francisco Javier Falo For-
niés, visitará el centro de atención
primaria de Used  (además del de
Daroca).

En Used, será recibido por la al-
caldesa, Mª Carmen Sánchez, y el
coordinador del área de salud en la
Comarca, Ángel Bés. Más tarde, el
director general firmará en el libro
de honor del municipio y mantendrá
luego una reunión para conocer las
necesidades de los usuarios de los
centros sanitarios rurales.

El municipio estrena su I Concurso de Disfraces el
sábado 20

Preparan “en pijama”
las Fiestas de agosto

Las fiestas de Langa del Castillo co-
mienzan el 28 de julio y marcan el ini-
cio festivo del verano en nuestra
comarca. En la programación, destaca
la primera edición de la Fiesta de la
Cerveza en la localidad. Con anima-
ción musical en directo y una amplia
selección de productos gastronómi-
cos, los vecinos de Langa invitan a
toda la comarca a una fiesta temática
de acceso gratuito.

Además, entre los actos destacados,

suculentos bingos, toros de fuego, un
gran tobogán acuático y la actuación
de Javier Segarra con el espectáculo
"Enradiados".

Más actos...
La Asociación Cultural de Langa

no descansa, sin embargo, tras sus
fiestas. El primer fin de semana de
agosto se organiza una “bicicletada”
y un almuerzo por los alrededores del
municipio. Por la tarde, una visita

guiada en Daroca mostrará a los ve-
cinos la historia de esta ciudad.

El sábado 13 de agosto, siguiendo
con la recuperación de tradiciones, se
ha programado la limpieza de una ca-
lera y, tras ello, un almuerzo colectivo.

Destaca, asimismo, entre lo organi-
zado una jornada de donaciones de
sangre en la localidad. 

El 27 de agosto, cerrando el calen-
dario veraniego, tendrá lugar la asam-
blea ordinaria anual con actuación
musical y cena popular.

La Asociación extiende su progra-
mación a septiembre y, como último
acto del verano, ha preparado un viaje
al Palacio de Larrinaga para el que se
auncian sólo 25 plazas y cuyo precio
está aún por determinar.

Los actos culturales y de ocio, tras el paréntesis
festivo, siguen en agosto

Tempraneras fiestas...
y mucho más

Mainar y su torre mudéjar.

Used celebra sus Fiestas entre el 18 y
el 21 de agosto.

Langa del Castillo.

Mainar celebra su primera Semana
Cultural, organizada a través de la
Asociación Cultural "El Castillejo"
con actos para todos los públicos.

Esta actividad cultural comienza
con una fiesta para pequeños con hin-
chables, fiesta de espuma y merienda.

A lo largo de la Semana, Marian
Gil ofrecerá un “taller para frenar de
miedos y creencias”. 

Además, se presentará el libro
“Madres al Borde de un Ataque de
Risas” y se hablará de Geología para
que los vecinos conozcan de cerca las
formaciones rocosas de nuestros pai-
sajes.

Los mayores también tienen su
lugar en la programación que ha pre-
parado “El Castillejo”, con una charla
dirigida al Consumo Responsable y
a la protección de sus derechos, simi-
lar a la desarrollada en otros munici-
pios de la comarca.

Destacar asimismo entre las pro-
puestas la actuación musical de los
"Amigos de Mainar", el coro de la lo-
calidad que deleitará a los vecinos
con una actuación en la Iglesia.

El 29 de julio finaliza la Semana
Cultural con el objetivo de que los ve-
cinos disfruten en la localidad de pro-
puestas diferentes. 

Del 24 al 29 de julio

Estrenan Semana
Cultural para todos

> LANGA DEL CASTILLO> Sociedad

> USED> Sociedad

> MAINAR> Sociedad

Retascón estrena en sus fiestas una carrera de triciclos

La portada de Elena Pérez resultó ser la más votada a través de las
redes sociales y una bella panorámica de la localidad preside el Pro-
grama de las fiestas. Este año las fiestas son del 18 al 24 de agosto y
entre las actividades, la comisión de fiestas destaca la primera carrera
retasconera de triciclos, dividida en dos categorías: infantil y adultos
y con dos premios en cada categoría.
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El pasado sábado 2 de julio, Villa-
rroya volvió a conmemorar su ani-
versario de "la desagregación", como
vino a llamarse en 1952 la recupera-
ción de la alcaldía y la autonomía
municipal, perdidas en 1845.

Por tercer año consecutivo, la Cor-
poración Municipal reconoció el tra-
bajo y esfuerzo de las gentes de
Villarroya que en este 2016 cumplen
80 años. En esta ocasión los galardo-
nados fueron Vicente Belenguer,
Sara García, Raimunda Herrero,
Moisés Roche, Mártires Polo y Ra-
fael Salazar. Todos recogieron su
placa, recibieron el cariño y el
aplauso de un salón de plenos lleno a
rebosar y se atrevieron, incluso, con
pequeños y afectuosos agradeci-
mientos en público.

Al término del acto institucional,
presidido por el alcalde y varios
miembros de la Corporación, y tras

la foto oficial, homenajeados, fami-
liares y vecinos disfrutaron de un
ágape ofrecido por el Ayuntamiento
en el Pabellón Municipal.

Ya por la tarde, la Iglesia Parro-
quial de Villarroya fue el escenario de
la actuación de los integrantes daro-
censes del Teatro Lírico de Zaragoza,
con el maestro José Félix Tallada al
piano. En una actuación de algo más
de una hora, se interpretaron ricas
composiciones de lírica y zarzuela
cargadas de emoción.

Y ya para terminar el día, los escri-
tores del libro “Ocurrió un 4 de julio”,
que narra el proceso de segregación
de Villarroya y la transformación del
municipio desde 1945, presentaron la
novela, ofrecieron una conferencia
sobre ese proceso y sus pormenores
históricos y firmaron ejemplares de
la obra, de la que llegaron a venderse
más de 50 ejemplares.

Fue el 2 de julio, en el aniversario del evento

Homenajes a vecinos
en la “desagregación”

Homenajeados y aspecto del salón durante el acto institucional.

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad

Después de meses de ensayos, aun-
que sólo a razón algunas horas cada
quince días, el grupo de dulzaineros
que se dispusieron en Anento a
aprender, mejorar (porque algunos
ya sabían) y ensayar a las órdenes
del joven Urbez Majarena, de sólida
formación musical en estas lides,
pudo hacer su presentación ante el
pueblo como aperitivo de los Me-
dievales de este año. Fue el viernes

22, en la Plaza, al terminar la charla
que la Comisión del 650 Aniversa-
rio de Daroca Ciudad ofreció en la
Iglesia.

Urbez Majarena, el profesor del
grupo, se mostraba satisfecho con el
resultado logrado. Por su parte, Mi-
guel Herrera, concejal en el Ayunta-
miento y consejero comarcal por
CHA, afirmaba que, a pesar de esta
presentación (”para que nos vayan
conociendo y algunos se anime”,
nos dijo), el grupo debe continuar
con sus clases y ensayos. “Nuestro
objetivo”, señaló Herrera, “es hacer
de comparsa de los gigantes y cabe-
zudos del pueblo, en los que se está
trabajando también; pero no creo
que estemos listos del todo hasta las
Fiestas del año que viene”.

Una presentación que, sin duda,
fue un bonito prólogo a los Medie-
vales que el pueblo celebró este año
los días 23 y 24 de julio. Fue el vier-
nes por la tarde, con algunos visitan-
tes y nativos todavía en las
carreteras, pero poco a poco se

animó la Plaza. Aunque la verdadera
fiesta llegó el sábado con todo el
Programa de actos preparado y la
presencia en el pueblo de los Arque-
ros de Caminreal, los recreacionistas
de Lobos Negros y los Caballeros
de Mío Cid, de El Poyo, cuyo grupo
de dulzaineros, “Ruiseñores del Ji-
loca”, con los que Miguel Herrera
ha tocado alguna vez, cerró la Fiesta
el domingo. 

Tocaron el viernes 22 de julio. Su objetivo es ser
comparsa de gigantes y cabezudos

Los dulzaineros
abrieron la fiesta
medieval

La Comisión del 650 Aniversario de
Daroca ofreció una charla.

Parte del grupo de dulzaineros de Anento, con el profesor, Urbez Majarena (3º por la izquierda).

> ANENTO> Sociedad

Escuela de verano en Herrera de los Navarros

Los niños de Herrera comienzan este mes de julio un escuela de verano
organizada por el Ayuntamiento. Estará activa hasta el 26 de agosto y
entre cuarenta y cincuenta niños asisten a esta actividad estival en la
que, con monitores de tiempo libre, se combinan actividades de ocio
con otras educativas. Es una actividad dirigida a todos los públicos y
no es necesario estar empadronado en el municipio para asistir. 
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Como ya anunció el Alcalde de Da-
roca en un pasado Pleno Munici-
pal, el Consistorio rindió un
emotivo homenaje a Germán
Grasa, médico del Centro de Salud
que dejó en mayo su trabajo en la
ciudad por traslado. El homenaje
fue el 3 de julio en el salón de actos
del Ayuntamiento. Muchos vecinos
y amigos acudieron a la despedida
oficial de Grasa, al que se le en-
tregó una placa y algún que otro
simpático obsequio. El acto ter-
minó con un vermú en el Hogar del
Jubilado.

Este facultativo llegó a la ciudad
en enero de 1984 y en ella nacieron
sus hijos, forjó las buenas amista-
des y aquí deja, según sus palabras,
“media vida llena de gratos recuer-
dos”.

Fue el 3 de julio

Emotivo homenaje al
doctor Grasa

Vecinos, amigos y familiares acompañaron al doctor Grasa en su despedida oficial de Daroca.

Los vecinos de Daroca disfrutaron
el fin de semana del 9 y 10 de julio
de las populares fiestas de San Cris-
tóbal, patrón de los conductores.
Este año, desde la organización, se
hace un balance muy positivo y se
afirma haber tenido mayor afluen-
cia de público en la cena y en la
posterior verbena. Un toro de fuego
puso el punto final a los actos del
sábado, en que, entre otros, se cele-
bró la proclamación de las reinas y
damas. El domingo, conductores de

camiones, de tractores, de turismos
y de motos salieron en procesión al
acostumbrado cruce de carreteras
(N-330 y N-234) para recibir la tra-
dicional bendición. En total, más de
180 personas devotas de esta festi-
vidad. A todos los que participaron
en el acto central de la fiesta, se les
ofreció un clavel y un banderín ob-
sequio de la Cofradía.

Las fiestas fueron el 9 y 10 de julio

Los chóferes festejaron
a San Cristóbal

Procesión, misa y bendición,
los actos que no pueden faltar.

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Sociedad
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Del 12 al 16 de julio volvió a cele-
brarse en Daroca el Taller de Inter-
pretación Operística en el que cada
edición se perfecciona también la
técnica vocal, además de la interpre-
tación, en esta modalidad artística.
Fue ésta la décima edición de este
evento cultural.

El Taller esta dirigido a alumnos
de esta u otra disciplina relacionada
que deseen perfeccionar el canto o
ampliar conocimientos de lírica. Está

dirigido por Ricardo Solans, profe-
sor de piano y solfeo y licenciado en
dirección de orquesta. Fue director
de la Coral darocense y desde 2000
dirige la de la Basílica de Santa En-
gracia, en Zaragoza. Con él, impartió
clases Ana Luisa Chova, titulada su-
perior en piano y canto.

El plan de trabajo del Taller de
este año comenzó el 12 de julio con
la presentación del curso y la selec-
ción de alumnos participantes a tra-

vés de una prueba en el edificio de
los Escolapios de Daroca. El resto de
la semana se llevaron a cabo las di-
versas clases, compaginando siem-
pre esta actividad con salidas por la
ciudad y visitas guiadas para cono-
cerla mejor.

Al terminar, como viene siendo
costumbre desde que el Taller em-
pezó su andadura, este año, el sá-
bado 16 de julio a las 20.00, tuvo
lugar la clausura del Taller con una
actuación por parte de los alumnos
que es abierta a todo el público.

El taller está organizado por el
Centro de Estudios Darocenses, las
asociaciones culturales Porta Ferréa
y Tempo Giusto y la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza a través de la
Institución Fernando el Católico.

El curso se desarrolló entre el 12 y el 16 de julio

El habitual concierto
clausuró el Taller de
técnica operística

“En este año 2016 en el que tiene
lugar el XXXVIII Festival Interna-
cional de Música Antigua de Daroca
se suceden una serie de importantes
efemérides en diferentes ámbitos que
hemos querido que estén presentes en
nuestra programación”. Así co-
mienza el Programa oficial del Curso
Internacional de Música Antigua que,
como cada edición desde hace ya 37,
acompaña al prestigioso Festival da-
rocense, premiado este año como en
la categoría de Mejor Festival por la
Asociación de Grupos Españoles de
Música Antigua (Gema).

“En primer lugar”, sigue diciendo
el Programa del Curso, “se celebra el

650 aniversario de la concesión de tí-
tulo de Ciudad a la villa de Daroca.
Asimismo celebramos el 450 aniver-
sario de la muerte de Antonio de Ca-
bezón, el cuarto centenario de la
publicación del Primo libro “D’Inta-
volature di Toccate…”, de Girolamo
Frescobaldi, y los 300 años del falle-
cimiento del músico español Sebas-
tián Durón”. Y todo, sin olvidar las
referencias a los inmortales Miguel
de Cervantes y William Shakespeare.

El Curso se celebra del 3 al 10 de
agosto y se espera que, como siem-
pre, llene las calles de la ciudad de
música y músicos. 

El Curso lo dirige José Luis Gon-
zález Uriol y la secretaría técnica la
lleva la Institución Fernando el Cató-
lico de la Diputación Provincial de
Zaragoza.

Festival: Conciertos del 3 al
10 de agosto

En cuanto al Festival, que hace la
edición 38ª, se celebrará como siem-
pre cada día a las ocho de la tarde,
entre el 3 y el 10 de agosto, las mis-
mas fechas que el año pasado. Este
prestigioso certamen volverá a contar
con lo “mejor” del panorama inter-
nacional en Música Antigua, que este
año podrá disfrutarse en la Iglesia de
San Miguel y en la Basílica Colegial
de Santa María. 

Los conciertos en la Iglesia de San
Miguel serán los días 3, 6, 8 y 10.
Aquí, además de un concierto de cá-
mara, grupos como La Real Cámara
(el sábado 6 de agosto), La Tempestad
(el lunes 8) y Canto Chao (el miérco-
les 10) dejarán sus composiciones.

En la Basílica Colegial, donde los
conciertos serán los días 4, 5, 7 y 9,
se podrá disfrutar de Schola Antigua,
José Luis González Uriol, Ministriles
de Marsias y alumnos del Curso In-
ternacional de Música Antigua que se
celebra a la par.

Serán del 3 al 10 de
agosto

Nuevo Curso y Festival
de Música Antigua

El concierto de clausura fue en el
Auditorio de Escolapios.

Nuevo récord de participación en el Festival de Cine

El Daroca&Prisión Film Fest bate un nuevo récord con la recepción
de 680 películas en su convocatoria de este año. Son cintas de gran
calidad que han llegado de más de 40 países y de las que un número
mucho menor pasará directamente a ser visionado y votado por los
internautas a través de la web del Festival, del 1 de al 30 de septiem-
bre. De esta votación en internet resultará la selección de finalistas.

Ganaron un Torneo de Fútbol Sala en Calamocha

El equipo darocense “Panflis” ganó el XI Torneo 12 horas de Fútbol
Sala, organizado en Calamocha por la Peña La Unión el pasado 25
de junio. Los de Daroca se llevaron el cheque de mil euros, el gran
premio del Torneo, que congregó a una docena de equipos de diversos
puntos de la geografía aragonesa, cerca de 150 jugadores. El segundo
lugar del podio fue para el equipo local “Todo Por Meterla”.

> DAROCA> Cultura
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Coro de Santa Bárbaracon

redacción
Nuria Pamplona
José A. Vizárraga

Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

Cómo surge la idea?
La idea surge cuando Charo

Lázaro, la alcaldesa, nos co-
mentó el tema de formar un coro de
voces porque conocía a un profesor
que está dando clases en el instituto
de Daroca y que seria buena idea de
organizar aquí un coro. A todas nos
apetecía mucho y enseguida lo orga-
nizamos.

¿Cuántas sois en el coro?
Somos 15 mujeres la más joven

tendrá unos 30 y pocos años y la más
mayor 80 que se llama Eloisa.  Pero
además también están Conchita Cas-
tillo, Mari Carmen Valenzuela, Eloisa
Valero, Petri Sabán, Sagrario Maria
Ladrén, Mari Valenzuela, Narcis,
Elena Lázaro, Justi, Susana, Teresa
Vázquez, Charo, Amparo y una ser-
vidora. Espero no dejarme a nadie.

En el coro, ¿cómo estáis distribui-
das?

Como no somos profesionales no
estamos aun distribuidas. Cada una
tiene su timbre de voz pero no esta-
mos distribuidas.

¿Cómo se estipulan las clases?
¿Qué es lo que hacéis exactamente
allí?

Las clases las organizamos un día
a la semana con una duración aproxi-
mada de hora y media. Empezamos

calentando la voz un poco y seguimos
con nuestro repertorio. 

¿Cuál es ese repertorio?
Nuestra idea fue crear el coro para

cantar en misa, entonces lo que can-
tamos son canciones para la Iglesia
pero también metemos canciones
como las habaneras y canciones tra-
dicionales pachangueras. Jotas no can-
tamos en este repertorio.

¿Quién es la responsable del coro?
Soy yo, me nombró Rosa la direc-

tora cuando se creó el coro. Me nom-
bró directora pero tampoco llevo la
voz cantante porque hay mujeres que
cantan mucho mejor.

¿Cómo se llama el coro? 
El coro de Santa Bárbara.

¿Por qué  Santa Bárbara? 
Porque aquí en Villarreal tenemos

una ermita, que es la de Santa Bárbara
que ahora ya esta toda derruida y la
gente antiguamente le tenia mucha
devoción. Tenemos también a San
Miguel y a la Virgen del Rosario, pero
como ya hay muchas cosas con esos
nombres decidimos ponerle el de
Santa Bárbara.

¿Hace cuantos meses estáis tra-
bajando en este proyecto? 

Empezamos en octubre más o me-
nos.

¿Cómo y dónde fue vuestra puesta
de largo?

La puesta de largo fue en Monzón
porque el profesor vive allí y hay

muy buena relación con el párroco;
y hacían una especie de fiesta para
montar el Belén y como nos había
enseñado un villancico, decidimos ir
a cantarlo allí. Nos trataron muy bien
tanto las mujeres como el párroco y
a parte del villancico cantamos mas
canciones y les gustó mucho. Tam-
bién vamos a la ermita de la Virgen
del Rosario  a cantar; la última vez
fue el 6 de junio. 

¿Y cuál fue o es vuestra canción
estrella?

Resulta que a nosotras nos gusta
mucho la Salve Rociera y le hemos
cambiado la letra, así que en vez de
cantarle la Salve a la Virgen del Rocío
se la cantamos a la Virgen del Rosario
y es muy bonita. Nos queda muy bien
pero tenemos que seguir perfeccio-
nándola. 

Al principio, ¿tú veías futuro a este
proyecto Maria José?

No, no, porque al principio la gente
no venía muy motivada pero ahora
va bien porque como ya organizamos
las canciones y tenemos repertorio
para misa la gente viene más entu-
siasmada. 

¿Estaríais dispuestas a acoger a
nuevas voces?

Sí. A mí me apetecería mucho que
a la gente le gustase. Estaría bien que
se apuntase alguien que tocara la gui-
tarra porque así sonarían mejor las
canciones, y en este momento noso-
tras no tenemos.

Me gustaría que mandases un de-
seo de futuro porque este coro refleja
mucho más una actividad cultural,
que sólo un grupo de mujeres. ¿Cómo
ves tú la comarca en este ámbito?

Afortunadamente aquí en nuestro
pueblo tenemos todos los días activi-
dades, gimnasia, yoga, informática...
Hablo con gente de Zaragoza y dicen
que tenemos más actividades que allí.
Lo que ocurre, o lo que yo veo en es-
tos pueblos, es que cada vez hay gente
más mayor y no hay ganas para hacer
según que tipo de cosas. Las que ve-
nimos es porque nos gusta mucho
cantar; y lo que nos gustaría es que se
implicara más gente joven, y gente
con guitarras porque haríamos las mi-
sas mucho más bonitas. Ahora, por
ejemplo, en las fiestas nos han invi-
tado a la Rondalla para ir cantando
por el pueblo; no sabemos qué tal sal-
drá, pero si hubiera más gente joven,
con guitarras u otro tipo de canciones,
quedaría muy bien.

“Nuestra idea fue crear el coro para cantar en misa;
cantamos canciones para la Iglesia pero también
metemos otras, como las habaneras”

“Nos gustaría tener a
más gente joven”

Son mujeres del territorio,
apuestan por vivir en su
pueblo y por generar
actividades culturales.
Hace nueve meses
pensaron en formar un
coro de voces, han
estado ensayando y
aportando dosis de
ilusión, ganas, creatividad
y esfuerzo. De momento
son quince, pero el coro
está abierto a todos. Este
mes, en que nuestros
pueblos están llenos y las
casas abiertas, hablamos
con María José Martín, la
presidenta, pero afilamos
el lápiz con el Coro de
voces Santa Bárbara de
Villarreal de Huerva

Grupo de integrantes del Coro Santa Bárbara, de Villarreal de Huerva.

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca
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