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Nuestra Comarca y la Fundación CEPAIM han
firmado un convenio de colaboración para coor-
dinar actuaciones y proyectos de ambas institucio-

nes en la identificación y selección de familias o
personas que quieran trasladarse a alguno de los
municipios de nuestra territorio.

La Fundación CEPAIM, que trabaja en todo el
país, tiene un programa denominado “Nuevos
Senderos” dedicado a este fin.

Se ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación CEPAIM

La Comarca trabaja para atraer
nuevos pobladores
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La actividad implicaba a los mayores y a los más
jóvenes del pueblo y su interés estuvo en las opcio-
nes que ofreció para el intercambio de conocimien-
tos entre generaciones.

“Así se usa, así se hace”: Abuelos y nietos
intercambian experiencias en Murero página 5

La iniciativa entre generaciones desarrollada en Murero disfrutó de una excelente acogida entre la población.



El Aula Canguro de Mainar conti-
núa buscando familias con niños
de 0 a 3 años que puedan acceder
a ella. Este servicio comarcal lleva
activo desde 2007 con un flujo im-
portante de niños que tras que-
darse en el aula aprovechan el
servicio de comedor. Sin embargo
este año ha resultado no haber ins-
cripciones a principios de septiem-
bre y desde el departamento de
Bienestar Social se ha ampliado el
plazo de inscripción hasta final de
mes. 

El equipo de gobierno comarcal ha
barajado la posibilidad de cerrar el
Aula Canguro si no hay solicitudes;
lo que no significa que se cierre el co-

medor escolar de 13.00 a 15.00. Este
servicio continuará abierto para todas
las familias que lo soliciten. Las per-
sonas interesadas deben de ponerse
en contacto con las trabajadoras so-
ciales de la Comarca o escribir al co-
rreo info@comarcadedaroca.com
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Nuestra Comarca y la Fundación CE-
PAIM han firmado un convenio de
colaboración para coordinar actuacio-
nes y proyectos que contribuyan al
desarrollo socioeconómico de los
municipios.

El Presidente de la Comarca, Javier
Lafuente, y el coordinador territorial
de CEPAIM, Vicente Gonzalvo, lo-
graron un documento que plasma la
participación de ambas instituciones
en la identificación y selección de fa-
milias o personas que quieran trasla-
darse al municipio.

La Comarca darocense colaborará
en la gestión de empadronamiento de
las familias y escolarización de los
menores, gestionando oportunidades
de empleo (por cuenta ajena y propia)
a través de la Agencia de Empleo y
Desarrollo. Por su parte, CEPAIM
asesorará y facilitará la adaptación de
las familias y sus miembros.

Ya en el mes de julio hubo algunos
reuniones de trabajo entre responsa-
bles de ambas entidades, que ahora
fructifican en favor del desarrollo so-
cioeconómico del medio rural.

Se ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación CEPAIM

La Comarca busca atraer nuevos
pobladores a nuestro territorio

Nuevos Senderos
CEPAIM y su programa “Nue-
vos Senderos” busca propiciar
la movilidad geográfica de fa-
milias inmigrantes desde zonas
urbanas hacia espacios rurales.
Este programa está incluido en
su área de trabajo de desarrollo
rural, pero también desarrolla
actividad en acogida o coope-
ración al desarrollo, entre otras.

Según la web de esta ONG,
hasta el momento se ha lo-
grado: asesorar sobre el medio
rural español a 571 unidades
familiares y gestionar 143 ofer-
tas de empleo desde los muni-
cipios, insertando un total de 79
familias.

CEPAIM trabaja con las di-
putaciones provinciales de Ciu-
dad Real, Teruel, Guadalajara y
Soria, y asesora en 185 muni-
cipios.

Tiene oficinas en Teruel, Za-
ragoza y en la cercana Molina
de Aragón.

Son patronos de esta Funda-
ción las organizaciones Sevilla
y Almería “Acoge”, Acisi y la
Asociación Horuelo. CEPAIM,
extendida a toda España, es una
organización muy implantada
en Andalucía.

Su programa “Nuevos Sen-
deros” ostenta la calificación
“good” de “Buenas Prácticas”
de 2008 de la ONU.

Aunque el convenio se firmó este mes de septiembre, las reuniones de trabajo comenzaron hace semanas.

Aula Canguro de Mainar.

Se ha ampliado el plazo
para solicitar el
servicio. El comedor
abre de una a tres de la
tarde

El Aula Canguro de
Mainar busca usuarios

> COMARCA> Presidencia

La colaboración comarcal se gestionará
desde la Agencia de Empleo y Desarrollo

La Comarca vuelve a abrir los jueves por la tarde

Con la vuelta a la normalidad, la Comarca vuelve a abrir por las tardes,
por segundo año consecutivo. Abre un día a la semana (el jueves), y
en horario de 16.30 a 19.00 horas. El presidente comarcal, Javier La-
fuente, afirmó que “abrir una tarde a la semana, como hacen los ban-
cos o las principales entidades de Daroca, es sin duda dar más
opciones para todos los usuarios”.

> COMARCA> Bienestar Social
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Tras el verano, comienza el curso
escolar y, con ello, empieza la ac-
tividad de las ludotecas comarca-
les. Los pueblos donde se van a
realizar  coinciden con los que tie-
nen colegios: Herrera, Villarreal de
Huerva, Cubel y Used.

Darán comienzo después de las
Fiestas del Pilar y destaca este año
el incremento de niños en los mu-
nicipios de Herrera (17), Villarreal
(18) y Cubel (14), mientras se man-
tiene Used con sus 7 niños y niñas.

Desde el departamento comarcal
de Juventud se hace un balance
más que positivo de este incre-
mento y se indica a su vez la posi-
bilidad de trabajar en nuevas
actividades que formen a los pe-
queños en esta temporada escolar.

Se ha aprobado en nuestra Comarca
un proyecto de intercambio juvenil
dentro del programa de Erasmus+
con jóvenes voluntarios que partici-
pen en organizaciones como la que
tenemos en nuestra comarca de Pro-
tección civil. La intención es promo-
ver el intercambio de experiencias y
el  aprendizaje de las distintas formas
de actuar de estas organizaciones en
los países europeos.

El intercambio se va a realizar en
Anento y el marco organizativo será
la Asociación juvenil JOANDAGA,
formada por jóvenes de nuestra co-
marca, y la temática girara en torno a
las formas de voluntariado y la pro-
tección, tan activa y presente en
nuestro territorio.

A finales del mes de octubre nos
visitará un grupo de voluntarios de
Alemania de una organización ho-
móloga a la nuestra de protección
civil. Durante su estancia, convivirá
con nuestro grupo de voluntarios du-
rante una semana realizando diferen-
tes iniciativas en nuestro territorio. 

Este proyecto ayudará a los jóve-
nes a tomar conciencia del impulso
que está teniendo la educación no
formal, como es el voluntariado, que
cada día se tiene más en cuenta por
las empresas.

La iniciativa, que surge a través de
la Consejerías de Juventud y Medio
Ambiente y Protección Civil, lleva
meses fraguándose, han sido nece-
sarias varias memorias y un pro-
grama exhaustivo con el que, tras ser
examinado en Europa, se ha termi-
nado apostando por nuestro territo-
rio. En los próximos días se harán

públicos los programas y contenidos
de la actividad. Además, todos los
participantes en el intercambio, tanto
alemanes como españoles, recibirán
el “youyhpass”, un carnet emitido
por la Unión Europea que acredita a
quien lo posee esta formación espe-
cífica y que abre muchas puertas en
el mundo del voluntariado.

Se desarrollará en el municipio de Anento, durante una semana,
a finales de octubre

Preparan un intercambio
juvenil con Alemania sobre
voluntarios y protección civil

Los intercambios ofrecen nuevas experiencias y relaciones y abren posibilidades de trabajo y desarrollo.

El departamento de Turismo pro-
mocionará la comarca en las próxi-
mas Fiestas del Pilar, en Zaragoza.
Un grupo del equipo de Turismo se
ubicará en el espacio de Aragón, en
el zaragozano Pasaje Palafox, los
días  8 y 9 de octubre de 12.00 a

14.00 y de 17.00 a 21.00 y el día del
Pilar, desde las 10.00 hasta las 21.00
de forma ininterrumpida.

El objetivo es difundir más los
atractivos de nuestra tierra y lograr
más “escapadas” desde la capital a
nuestros pueblos.

Estará en Pasaje Palafox los días 8 y 9 durante
seis horas y el día 12, de 10 a 21 sin interrupción

Turismo promociona
nuestra comarca en
Zaragoza para el Pilar

Entre las de Herrera, Villarreal, Cubel y Used hay
56 niños y niñas usando el servicio

Aumenta el número de
usuarios de las
ludotecas comarcales

> COMARCA> Juventud> COMARCA> Juventud y Protección Civil

> COMARCA> Turismo

El aumento abre
más opciones de
formación

Hasta el momento, habrá ludotecas en cuatro municipios de la comarca.
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Un grupo de mujeres de Manchones
comenzó en el mes de septiembre tra-
bajando la autoestima. Con la inter-
vención de la psicóloga Ana Bellido,
han estado realizando todos los lunes

diversos talleres en los que trabajan
las emociones, la inteligencia emo-
cional y la autoestima. Las clases fue-
ron ya los días 12, 19 y 25  de
septiembre y serán el 2 de octubre.

Con motivo de la festividad de la
Merced, patrona del Centro Peniten-
ciario, Daroca acogió un acto institu-
cional el pasado viernes 23 en el
Auditorio de Escolapios. Allí acudie-
ron el Subdelegado del Gobierno, re-
presentantes de los cuerpos de la
Guardia Civil de Calatayud y Daroca
y los principales agentes políticos y

sociales de la ciudad. Como viene
siendo habitual, se celebró la entrega
de distinciones entre los funcionarios
de la Institución penitenciaria, además
de una distinción destacada a una en-
tidad del territorio.

Este año, Ángel Salvo, director del
Centro Penitenciario, subrayó la labor
encomiable del Ayuntamiento de Da-

roca, y por ello se galardonó a la Al-
caldía de la ciudad y a todos los que
la han gestionado. El actual Alcalde
resaltó en el acto la “buena salud” y
relación entre ambas instituciones
(Ayuntamiento y Centro Penitencia-
rio) y la importancia de este último
para el tejido comercial de la locali-
dad.

Mujeres de Manchones durante uno de los pasados talleres.

El director del Centro Penitenciario alabó la labor del Consistorio

El Ayuntamiento de Daroca,
galardonado en la “Merced”

El acto institucional se celebró en el Auditorio de Escolapios.

Se realizan diversos talleres dirigidos por la
psicóloga Ana Bellido

Trabajar la autoestima

> DAROCA> Sociedad

Es ya el cuarto año que
se realiza la actividad

> MANCHONES> Sociedad
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Los vecinos de Murero han organi-
zado este mes de septiembre una
actividad en la que se implicaba a
los mayores y a los más jóvenes del
pueblo, a los abuelos y a los nietos.
El interés de la propuesta estaba en
la opción que ofrecía de aprender
entre generaciones.

Con el título “Así se hace, así se
usa”, fue una experiencia en la que
los mayores recibían de los jóvenes
demostraciones del uso de la tecno-
logía actual y enseñaban a estos el
manejo de aparejos y artilugios de
hace décadas.

Gallocanta disfrutó de sus fiestas pa-
tronales con su Dance como activi-
dad más destacada.

Ya hace años fueron bastantes los
vecinos que animaron y ayudaron a
los danzantes para que la representa-
ción pudiera llevarse a cabo. Durante
el mes de agosto, de las manos de las
mujeres de Gallocanta salieron todos
los trajes. Desde el momento en que
se conoció la iniciativa de algunos jó-
venes del pueblo en la recuperación
del Dance, se creó un ambiente de
curiosidad y expectación, que se tra-
dujo en participación y ánimo.

El Dance tiene dos mudanzas: el
palotiau y la degoIlada, y en ambas
intervienen 8 soldados danzantes.

Varios momentos del Dance en las
Fiestas de Gallocanta.

Mujeres y jóvenes participaron hace tiempo en su recuperación

El Dance, un año más,
protagonizó la Fiesta

La asistencia mostró la buena aceptación de la iniciativa.

Los más jóvenes tuvieron mucho que enseñar.

La actividad “Así se
usa, así se hace” tuvo
una buena acogida en
la población

Abuelos y nietos
intercambian vivencias

> GALLOCANTA> Sociedad > MURERO> Sociedad
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Ocho municipios de la comarca
están en el listado de aprobaciones
iniciales del Plan de Obras y Servi-
cios de la Diputación de Zaragoza, el
POS. Todas las actuaciones son me-
joras de la pavimentación de las ca-
lles u obras de ampliación de viales.
La ayuda cubre toda la inversión en
Anento, que recibirá 24.000 euros;
Berrueco, que recibirá 23.500; Fom-

buena, que recibirá 24.700; Gallo-
canta, con 27.600 euros de ayuda;
Murero, 27.800, o Villadoz, que ob-
tiene 26.000 euros.

También recibirán ayudas Roma-
nos y Cerveruela, pero deberán poner
sus ayuntamientos 1.200 y 1.300
euros, respectivamente, para cubrir
los costes, ya que las ayudas no al-
canzan el total del coste.

Son para obras de asfaltado o ampliación de calles

Ocho pueblos reciben
ayudas del POS de la
Diputación Provincial

Subvenciones para acondicionar archivos municipales

La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas a 80 municipios de la
provincia dentro de la convocatoria de este año del plan de equipamien-
tos e inversiones en archivos municipales. Las subvenciones suman un
total de 150.000 euros (son de entre 90 y 9.600 euros) y permitirán que
los ayuntamientos doten a sus archivos del mobiliario necesario para
garantizar la correcta conservación de sus fondos documentales.

Nueva web del Camino del Cid

El Consorcio Camino del Cid ha presentado su nueva web www.ca-
minodelcid.org, que pretende convertirse en una plataforma de refe-
rencia entre las grandes rutas e itinerarios turístico culturales. La web
dirige al viajero a la información que necesita dependiendo de si
quiere hacer el Camino del Cid en coche, moto, bicicleta de carretera,
BTT  o a pie. Incluye 80 mapas a escala y más de 2.000 fotografías.

Ayudas a la educación de adultos

La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas por 640.000 euros
para que 74 municipios y 10 comarcas y mancomunidades de la pro-
vincia pongan en marcha su formación de adultos. Con ese dinero, se
podrá financiar la contratación de 101 profesores y la realización de
105 cursos especializados. Este plan de la Diputación de Zaragoza se
desarrolla en colaboración con el Gobierno de Aragón.

> MUNICIPIOS> Obras y servicio
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Adri Jiloca Gallocanta hizo público el
pasado 13 de septiembre el listado de
ayudas del nuevo Leader concedidas
a proyectos presentados a la primera
convocatoria, que se terminó en abril.
Son quince, cinco de municipios de
nuestra comarca y diez de pueblos de
la del Jiloca. Hay, además, dos pro-
yectos de “cooperación” que atañen a
instituciones y asociaciones de la co-
marca del Jiloca. Todos ellos suponen
un total de ayudas concedidas de más
de 515.000 euros (495.700 a los em-
presariales y 17.200 euros a los de co-
operación).

La próxima convocatoria, ahora en
marcha, se cierra el 30 de septiembre.
Las previsiones son similares, al
menos, que en ésta, ya que, según se
informó desde la Gerencia de Adri Ji-
loca Gallocanta, cuatro proyectos de
la anterior se dejaron en espera para
ésta por falta de fondos y a ellos se
suman varios más que se han presen-
tado.

Entre las iniciativas que han obte-
nido apoyo, los principales porcenta-

jes de subvención han ido a parar a
aquellas que suponían creación de
empleo. Entre todas las subvencio-
nadas, hay varias que ya están en
marcha, por lo general, proyectos de
emprendedores o empresarias autó-
nomas, mientras otros están en fase
de construcción o ejecución.

Los proyectos que se refieren a
pueblos de la comarca darocense
están en Villarroya del Campo, Le-
chón y Daroca.

Villarroya del Campo
En este municipio de la comarca

se localiza el proyecto que supone la
mayor inversión de las contempladas
(y que ha logrado la mayor ayuda).

Se trata de una iniciativa agroalimen-
taria por la que se crea una empresa
dedicada a la comercialización de
cereales, semillas y fitosanitarios,
cuyo promotora es Agro Roya S.L.
Ha obtenido 183.700 euros de
ayuda, el 40% de la inversión
(459.300 euros).

Lechón
Aquí se localiza Hidromieles Ar-

tesanas Rasmia S.L. que, con la di-
rección hace ya años de Antonio J.
Castillo, ha logrado 77.300 euros de
ayuda para su proyecto relacionado

con la fabricación de hidromiel, una
de las bebidas alcohólicas más anti-
guas, hecha fermentando miel y
agua y que perdió fuelle con el auge
del cultivo de la vid.

Daroca
En la capital comarcal, son tres los

proyectos apoyados, entre los que
destaca el de Raquel Fraj Latorre y
su carnicería en la ciudad (10.800
euros de ayuda, el 30% de 36.200 de
su inversión).

Con ella, logran ayuda dos empre-
sas ya existentes: Pastelerías Manuel

Segura (4.700 euros para tareas de
modernización de la empresa, el
27%) y Talleres Serrano (3.300
euros, el 30% de la inversión en
compra de maquinaria para el taller).

En la vecina comarca del Jiloca,
los pueblos donde se localizan ini-
ciativas subvencionadas son To-
rralba de los Sisones, Tornos,
Lagueruela, Calamocha, Burbá-
guena y Lechago.

Los proyectos de “cooperación”
atañen a asociaciones de Cutanda y
Calamocha y a los ayuntamiento de
este último municipio y de Monreal.

Una de las inversiones (la de Hidromieles Artesanas Rasmia) se localiza en Lechón.

La mayor inversión (casi de 460.000 euros) se da
en Villarroya del Campo

El nuevo Leader apoya
cinco inversiones en la
comarca por más de
700.000 euros

> MUNICIPIOS> Economía y Desarrollo

Es el resultado de la
primera convocatoria
de ayudas
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Los vecinos de Used han celebrado
este mes de septiembre la Fiesta de
los “barrios”. Organizadas por la
Asociación cultural Virgen de La Ol-
meda son unas fiestas esperadas por
los vecinos donde la participación de
todos los colectivos del municipios
es fundamental para llevarlas a cabo. 

Este año, la temática era el baile.
Pero no cualquier tipo de baile, sino
aquel que se ofrecía hace décadas en
directo, en plazas y calles de los pue-
blos, con bandas de música y con el
contacto de los vecinos.

Para ello, la Unión Musical Deli-
cias se trasladó hasta la localidad para
interpretar un baile popular.

A su término, más de cuatrocientos
vecinos cenaron en el pabellón y se
colgó el cartel de completo.

Además hubo fiesta de disfraces
centrada en los años ochenta del siglo
pasado que terminó con la discomó-
vil a cargo de un vecino.

Muchos y variados actos en las Fiestas patronales de Herrera.

Concierto de órgano en Used el domingo 2 de octubre

Used acoge el domingo 2 de octubre uno de los conciertos de órgano
de las XXXV Jornadas Internacionales de Órgano que organiza la Di-
putación de Zaragoza. Actuará Natividad Soguero, a las once y media
de la mañana. La Diputación de Zaragoza conmemora con estas jor-
nadas la recuperación del rico patrimonio musical. Hay también otro
concierto en Daroca y otros en 16 municipios más de la provincia.

Organizada por la Asociación Cultural “Virgen de la Olmeda”

La Fiesta de los “barrios”
rindió homenaje a las
verbenas populares

> USED> Sociedad

Arriba, un momento del baile con la
Unión Musical Delicias. Sobre estas
líneas, la cena en el pabellón.



dosmildieciséisseptiembre 09

Los vecinos de Herrera de los Na-
varros disfrutaron de sus fiestas pa-
tronales este mes de septiembre.
Entre los actos destacados, la Co-
misión de fiestas de este año apostó
por orquestas de nivel y por un
bingo de seis mil euros que resultó
tocarle a una vecina de la localidad.
Además, el concurso de autos locos
tuvo gran aceptación y la fiesta de
la cerveza iniciaba un fin de semana
cargado de actividades.

Por otro lado, coincidiendo con
las fiestas, los vecinos celebraban su
tradicional “limosna”, en la que se
apostaba de forma solidaria por un
donativo para mantener la Ermita
de la Virgen de Herrera en perfectas
condiciones. Y es que, el pasado 10
de agosto, trans una misa popular,
se producía el cierre de esta popular
y querida Ermita.

Joaquín Bernad, Presidente de la
Cofradía, hablaba de una recauda-

ción de más de “doce mil euros” en
la ‘limosna’ entre 242 familias del
termino de Herrera. A destacar,
entre otras cosas, la buena salud de
esta Cofradía, que se ha revitalizado
con la inestimable colaboración de
personas jóvenes incorporadas a
ella.

Su finalidad es mantener en buenas condiciones la Ermita

La “limosna” herrerina
recaudó durante las Fiestas
más de doce mil euros

Varios momentos de las Fiestas de Herrera, con la Corte de Honor, el tradicional y antiguo dance y el desfile de carrozas.
El Presidente Comarcal (a la derecha, con la Corporación y Corte de Honor) asistió a las celebraciones.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Sociedad

Ayudas a recreaciones históricas

El Ayuntamiento de Daroca, con 6.207 euros, es el que recibe la mayor
ayuda en la comarca en el nuevo Plan de Apoyo de la Diputación de
Zaragoza al Recreacionismo. Anento recibe 4.577 euros para sus Jor-
nadas Medievales, Herrera y su recreación de la “Batalla de Villar”
recibe una ayuda de 3.200 euros; y la Asociación de Amigos de Ba-
dules, 3.000 euros por sus jornadas celtíberas de mediados de agosto.
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Si tenemos que hablar de un juego representativo
de los juegos infantiles, ese es el de las tabas. Den-

tro de los juegos infantiles es mayormente practicado
por las niñas.
Jugado a nivel internacional por todo tipo de pueblos
y naciones desde la antigua Grecia, utiliza como ele-
mento esencial el hueso “astrágalo” de un cordero,
como es el caso español, donde destaca la forma de
denominar a las diversas partes del hueso: Tripa,
Hoyo, Rey y Verdugo. En otros lugares, “huito”, “cu-
lito”, “correa” y “chicha”.También, liso, cordero, hoyo
y carnero.
Algunas formas de juego
1)Una vez que se lanza la taba, pueden ocurrir cuatro
situaciones:
- Sale "tripa" cara ancha, parte convexa de la taba, pasa
el turno al siguiente jugador.
- Sale "hoyico" cara ancha, parte cóncava, recibe el
castigo ordenado por el rey y efectuado por el verdugo.

- Sale "rey" se
pasa a ser rey y
decides el cas-
tigo que reci-
birá al que le ha
salido hoyico.
- Sale "ver-
dugo", ejecuta lo que le ordene el rey.
2) Se tiran las tabas, luego lanzamos la pelota hacia
arriba, cogemos la taba y la pelota. Hacemos lo mismo
con todas las tabas.
3) Lanzas la pelota hacia arriba, colocas la taba en la
posición que toque, dejamos que bote la pelota una vez
y recogemos la pelota. Se trata de ir colocándolas una
a una en la misma posición. Primero todas con el hoyo
hacia arriba, luego con el hoyo hacia abajo, luego boca
arriba y para finalizar boca abajo. Pierde turno al que
se le caiga la pelota y gana el que complete la coloca-
ción de todas las tabas.

Las tabas

Badules acoge la VIII Fiesta del
Chopo Cabecero el próximo 22 de
octubre. Se trata de una jornada en
la que se ensalza el valor medioam-
biental de este tradicional árbol y se
subraya la importancia de su conser-
vación. Esta Fiesta ha recorrido en
sus siete pasada ediciones munici-
pios de los valles del Pancrudo y del
Alfambra y llega ahora a la vega del
Huerva y los paisajes del Campo de

Romanos. Impulsada desde sus ini-
cios por el Centro de Estudios del Ji-
loca, la de este año en Badules está
organizada además por el Ayunta-
miento y la Asociación Amigos de
Badules.

Su prestigio y su oferta de con-
tacto con la naturaleza, además de la
difusión de la cultura que rodea al
chopo cabecero la convierten en una
cita que no conviene perderse.

Será el 22 de octubre en Badules

La Fiesta del Chopo
Cabecero llega a la
vega del río Huerva y
al Campo de Romanos

Este mes de septiembre los vecinos
de Daroca han despedido a la Orden
Mercedaría que desde hace treinta
años custodiaba la diócesis de la
parte alta de la comarca. Ahora pasa
a ser propiedad de la Archidiócesis
de Zaragoza y dos párrocos velarán
por los actos religiosos de Used,

Gallocanta, Santed, Orcajo, Villa-
nueva y Daroca.

Hace unas semanas se celebraba
una ceremonia de despedida entre
los vecinos y la institución donde se
destacaba la labor de la Orden Mer-
cedaria con respecto a los mayores
y el cuidado de los demás.

Desde hace treinta años ha estado haciéndose
cargo de iglesias de una parte de la comarca

Cálida despedida a la
Orden Mercedaria

La ceremonia de despedida se celebró hace unas semanas en Daroca.

▪ 09:50 Recepción, bienve-
nida y presentación de la VIII
Fiesta del Chopo Cabecero en
la Plaza de la Iglesia de Badu-
les. 
▪ 10:00 Inicio de la excursión
por el Camino del Río Bajo en
dirección a Villadoz por la vega
del río Huerva. El paisaje del
Campo Romanos está atrave-
sada por un bosque de ribera en
el que destacan los chopos ca-
beceros.
▪ 11:00 Cerca de La Venta
habrá una demostración de es-
camonda de un chopo cabecero
por trepadores de la empresa
Xiloforest.
▪13:15Audiovisual “Árboles
en la memoria”, de Fernando
Herrero y Pilar Edo, en el
Ayuntamiento.
▪14:00Exposición fotográfica
en el Lavadero del III Concurso
sobre el Chopo Cabecero.
▪ 14:30Comida popular en la
plaza de la Iglesia. 
▪ 16:00 Presentación de la
Propuesta de Declaración de
Bien de Interés Cultural Inma-
terial para el cuidado y aprove-
chamiento chopo cabecero en
Aragón. 
Fallo del "III Concurso de Fo-
tografía sobre el Chopo Cabe-
cero”
Entrega del título “Amigo del
Chopo Cabecero 2016” a Fe-
lipe Ruiz González, joven agri-
cultor de Calamocha, por su
trayectoria de cuidado de los
árboles y, en particular, por su
sensibilidad por el medio am-
biente.
Intervenciones de investigado-
res, asociaciones y entidades
comprometidas con la conser-
vación y defensa de los viejos
chopos trasmochos.

Un momento de una de las muestras de escamonda de chopos cabeceros.

> COMARCA> Sociedad > BADULES> Sociedad 

Abierta la inscripción en escalada infantil

El Club de Montaña de Daroca ha abierto un año más el periodo de ins-
cripciones para participar en la actividad de escalada infantil. Toda la
información se ofrece en el teléfono 630 675 376, además de en el lugar
donde serán las clases, es decir, en el Polideportivo Municipal, en ho-
rario de martes y jueves, de cinco a siete de la tarde. El comienzo de las
clases está previsto para el 4 de octubre. Habrá dos horas semanales.

PROGRAMA
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El departamento comarcal de De-
portes hace públicos los horarios y
las localidades donde se van a
ofrecer actividades deportivas du-
rante este nuevo curso que, en
principio, terminará el 31 de mayo
de 2017.

Según el horario publicado, hay
19 grupos formados para gimnasia
de mantenimiento en 16 pueblos;
un grupo para yoga en Herrera de
los Navarros y tres grupos para
“escuelas deportivas”, dos en He-
rrera y uno en Villarreal.

Además de en Daroca, habrá actividad deportiva
en 16 municipios de la comarca

Empieza el nuevo
curso deportivo

Por primera vez, el gimnasio co-
marcal ofreció a los vecinos unas
jornadas de puertas abiertas con el
fin de enseñar las instalaciones y di-
fundir las actividades deportivas
que se ponen al servicio del público
durante este curso.

Actividades dirigidas a los más
pequeños, como aeróbic infantil o
psicomotricidad, fueron las que

mayor atención despertaron en la
gente; los futuros usuarios pudieron
probar la actividad antes de inscri-
birse en ella. Fueron también muy
solicitadas las de aeromix, pilates o
tonificación.

Desde el Centro Comarcal de
Deportes se hace un balance posi-
tivo de esta toma de contacto con el
deporte por parte del público.

Las actividades ofertadas a los más pequeños
fueron las que mayor interés despertaron

Jornada de puertas
abiertas en el gimnasio

Vuelve una nueva edición del Pasa-
porte Senderista con nuevas rutas y
localidades. Las fechas programadas
este año son el 16 de octubre en Used,
el 4 de diciembre en Manchones, el
22 de enero en Lechón y el 26 de fe-
brero en Badules. Además, como no-
vedad, se ofrecen este año dos formas
distintas de participar y, por tanto, dos
precios distintos con diferentes servi-
cios. Por un lado, un pequeño des-
ayuno y el desarrollo del recorrido,
con un coste de 4 euros, y el des-
ayuno, la andada y la comida posterior
por 12 euros. En ambas modalidades
se incluyen los oportunos seguros.

El “pasaporte senderista” ofrece ac-
tividades para caminantes, con rutas
de escasa dificultad, pensadas para co-
nocer zonas del territorio comarcal y
en las que se “premia” la regularidad
en la asistencia mediante el sellado de
los “pasaportes” entregados por la or-

ganización. Lograr los cuatro sellos en
el pasaporte es el reto que Deportes
propone a los aficionados.

Las inscripciones deben hacerse
“on line” en la siguiente página
www.rockthesport.com, buscando en
ella el recorrido en el que se desea par-
ticipar. Para la primera andada en
Used se deberá buscar el enlace
www.rocthesport.com/eventos. La
fecha límite de inscripción es el 11 de
octubre.

Ésta es la IV edición de
la actividad

Empieza en Used el
Pasaporte Senderista Cuadro de horarios y municipios de las actividades del nuevo curso deportivo.

> COMARCA> Deporte

Además de en
Used, habrá
recorridos en los
términos
municipales de
Manchones,
Lechón y Badules

> COMARCA> Deporte

> COMARCA> Deporte

Cartel que anuncia el nuevo Pasaporte Senderista y un momento de una de las pasadas rutas.
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Esta es la cifra del alumnado de
nuestra comarca, distribuido entre
los colegios de Daroca, Herrera,
Mainar, Villarreal y las aulas de Ga-
llocanta, Used y Cubel.

Daroca (CEIP Pedro Sánchez
Ciruelo)

El Colegio de Daroca baja un
poco su matrícula de 2015, con 158
alumnos frente a 166 del curso ante-
rior. Mantiene sus 16 profesores, in-
cluidos especialistas y medias
jornadas. Su comedor lo usan ya 50
alumnos fijos (más los ocasionales),
pero llegarán a casi 70 en octubre.
Como los demás de otros colegios,
empezó a funcionar el pasado 8 de
septiembre, debido al aumento de las
becas y a que los alumnos “transpor-
tados” (que van cada día al Colegio
desde otros pueblos) tienen derecho
a usar el comedor desde el primer
día. En Daroca, son 9 y llegan desde
San Martín, Murero, Atea y Retas-
cón.

Herrera de los Navarros
(CEIP San Jorge)

Pocos cambios con respecto al año
pasado en el Colegio de Herrera, que
tiene este curso 33 alumnos y 5 pro-

fesores, tres que repiten y dos, nue-
vos. La directora, Alicia Echevarría,
añadió que se distribuyen en tres
aulas: Infantil, con 13 alumnos; y 1º,
2º y 3º de Primaria y 4º, 5º y 6º,
ambas con 10 alumnos. Por lo
demás, siguen con los mismos pro-

yectos educativos, aunque van a ini-
ciar uno nuevo de lectura compartida
con familias. Como sus alumnos de
4º de Primaria están con los de 5º y
6º, podrán acudir al CRIE al que
acude este Colegio, según nos ex-
plicó Echevarría.

CRA Used
No sucede lo mismo, sin embargo,

según nos dijo Azucena Navarro, di-
rectora del CRA Used, con los niños
de 4º de este CRA, que señaló que
tiene problemas para incluir a estos
alumnos en el CRIE correspon-

diente. Tienen tres niños afectados.
Este CRA tiene 7 maestros, inclu-
yendo las medias jornadas de algu-
nos, y tres aulas en dos pueblos: la
de Used, con 7 alumnos, y las de
Cubel, donde hay 13 alumnos en dos
aulas: 7 en Infantil y 6 en Primaria.

Villarreal de Huerva (CEIP
Fernando el Católico)

El Colegio de Villarreal, que tam-
bién hará jornada continua (posible-
mente, uno de los más pequeños que
la tendrán), abrió el curso con 19
alumnos (en dos aulas: Infantil y 1º
de Primaria, con 10; y 2º a 6º de Pri-
maria, con 9) y tres maestros, uno a
media jornada (Sara Montesinos es
la directora).

Mainar (CEIP Santa Ana)
Este pequeño colegio tiene matri-

culados este año 11 alumnos en un
aula que trabaja dividida en dos gru-
pos. Lo llevan dos maestras.

Además, 13 alumnos estudian en
el aula de Gallocanta, que pertenece
al CRA Campo de Bello, de la co-
marca del Jiloca.

Un momento del “flashmob” llevado a cabo por el Colegio de Herrera de los Navarros al final del curso pasado.

La cifra puede variar, no obstante, por las incorporaciones de última hora

254 alumnos cursan Infantil y
Primaria en nuestra comarca

Patio de recreo de Daroca.Alumnos de cursos pasados en el Colegio de Villarreal.

> COMARCA> Educación
En Daroca estudian
158 alumnos; en
Herrera, 33; en
Villarreal, 19 y en
Mainar, 13

En Used y
Gallocanta hay 20 y
13 alumnos
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Una de las principales novedades que
trae la apertura del curso actual en el
IES Comunidad de Daroca no pro-
cede directamente de su labor lectiva,
sino del edificio en que ésta se des-
arrolla y de lo que el centro ha repre-
sentado para la ciudad. Este curso, el
Instituto de Secundaria darocense
cumple 25 años desde que entró en
funcionamiento. Así, a falta de ir con-
cretando el programa de actos (“tene-
mos algunas ideas, pero es pronto
para determinarlo”, dijo a nuestra re-
dacción el director del IES, Tomás
Martínez), se sabe que las celebracio-
nes serán en la primavera, final de
abril o principios de mayo.

No es casual que el aniversario se
celebre en primavera, además de que
es entonces cuando se hace la semana
cultural, donde se integrará. De hecho,
el centro comenzó a funcionar con el
curso empezado, en primavera, y no
fue utilizado en su primer año por Se-
cundaria, sino por alumnos de alguna
disciplina distinta (de FP) que le die-
ron uso hasta el comienzo del curso
siguiente. El número de matrículas,

según parece, tampoco tenía nada que
ver con el actual. En todo caso, habrá
que esperar a la celebración del ani-
versario para conocer muchos más
detalles de aquella lejana fecha inicial.

Alumnado y claustro
El IES de Daroca tiene este curso

140 matriculados. Se distribuyen
entre Secundaria (que tiene 105: 32
en 1º, 27 en 2º, 17 en 3º y 29 en 4º) y
Bachillerato (con 35). En 2º y 3º de
Secundaria están incluidos los alum-
nos que cursan PMAR, once en total,
y en 4º se integran los que procedían
de la diversificación anterior.

El profesorado está formado por 28
docentes, de los que 17 son nuevos. En
realidad, en el Instituto tienen plaza fija
19 profesores, pero sólo trabajan en él
10, dado que los demás están en otros
puestos o en comisión de servicios.

Del total de alumnos, 57 estudian-
tes acuden cada día al IES de otros
pueblos en alguna de las tres rutas de
transporte que dan este servicio,
según informó el director, prestado
por las mismas empresas que el curso

pasado. Las rutas llegan desde Ace-
red, Cubel, Lechón y Villarreal.

A destacar también que el IES, con
el impulso de una de las nuevas pro-
fesoras de este año, va a recuperar un
proyecto de huerto escolar en sus pro-
pias instalaciones y que, continuando
con el programa de promoción de la
Salud, el centro estrenará su partici-
pación en el fomento del consumo de
fruta con reparto a los alumnos en al-
gunos días.

La celebración, en principio, se hará en primavera, con la Semana Cultural

El Instituto de Secundaria celebra
este curso su 25 aniversario

El Colegio Público de Daroca “Pedro
Sánchez Ciruelo”, haciendo honor al
nombre de este ilustre matemático da-
rocense, estrena este curso, como pro-
yecto innovador implícito en la nueva
jornada continua que cumplirá desde
el 26 de septiembre, un nuevo método

de enseñanza de matemáticas (cono-
cido por sus siglas, “ABN”, Algo-
ritmo Basado en Números). La
directora del Colegio, Cristina Mo-
reno, nos explicó que el nuevo mé-
todo se empezará a usar en Infantil y
el primer ciclo de Primaria en este
curso para ir ampliándose, conforme
se evalúe su eficacia, en otros niveles.

El método ABN se empezó a usar
en el curso 2008-2009 en el CEIP
“Andalucía”, de Cádiz, impulsado
por el profesor J Martínez Montero.
Según se dice en su blog, el método
ABN “muestra que es posible calcu-
lar de otra manera: más motivadora,
más fácil, más conectada con el pen-

samiento de los niños, más adaptada
a sus futuras necesidades y más efi-
caz”.

Jornada Continua
Este Colegio empezará sus clases,

cuando se inicie la jornada completa
el 26 de septiembre, a las nueve de la
mañana, en lugar de a las nueve y
cuarto del curso pasado, y terminará
a las dos de la tarde, en que abando-
narán el Colegio los alumnos que no
usen el comedor y no tengan que vol-
ver al refuerzo educativo de la tarde o
a alguna actividad extraescolar. Con
ello, se persigue profundizar en la
“conciliación familiar”, uno de los
motivos que llevó a proyectar este
cambio horario.

Quienes usen el comedor, saldrán a
las tres y media; y a esa hora empe-
zará, finalmente, para los alumnos
propuestos por el Colegio (y aceptado

en sus familias) el refuerzo educativo,
así como las actividades escolares. El
refuerzo educativo preceptivo se ba-
sará en Lengua y Matemáticas, dos
horas cada una, en grupos de 1º a 3º y
de 4º a 6º. El Colegio cerrará, como
ha hecho siempre, a las cuatro y
media.

El Colegio darocense se suma a los
que ya usan el método ABN

Jornada continua en el Colegio y
nuevo método de enseñar “mates”

Alumnos del IES Comunidad de Daroca.

Alumnos y alumnas en el Colegio de Daroca, en su tiempo de descanso.

> COMARCA> Educación

> COMARCA> Educación

El refuerzo
educativo será de
Lengua y
Matemáticas
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El Ayuntamiento de Daroca, a tra-
vés de la concejalía de Cultura,
pone en marcha un nuevo proyecto
dirigido a los jóvenes que deseen
compartir sus voces. Se trata de
crear un coro de voces juveniles que
complemente con sus actuaciones
las actividades que se desarrollan en
nuestra comarca y en el territorio re-
gional.

Al coro se podrán apuntar niños,
niñas y jóvenes de edades entre 8 y 18
años que quieran aprender técnica
vocal o, simplemente, que deseen can-
tar. No es necesario tener experiencia
y en palabras de Ana Val, directora de
la Coral Darocense Ángel Mingote, lo
que se quiere es “que sea algo atrac-
tivo, buscar repertorios  y dar conti-
nuidad a los grupos de voces jóvenes”.

Para los interesados, se ha ha-
bilitado un correo electrónico
para formalizar inscripciones,
que se harán a través de la Es-
cuela Municipal de Música:
empbruna@daroca.es

El Moto Club Scape organizó a final
de septiembre la XXXIII edición de
la Concentración Motera “Ciudad
de Daroca”. Actos para todos en el
Programa, y este año, como nove-
dad, que los principales tuvieron
lugar en el campo de fútbol para
evitar molestias a los vecinos.

Uno de los miembros del Club
darocense, Ruben Samitier, destacó
la “rompida” de la hora y el desfile
nocturno de antorchas por la calle
Mayor, mientras Luis Serrano ha-
blaba de “una menor participación,
unos 90 inscritos, pero venidos de
distintos lugares”, dijo. Además,
desde la organización apostaron por
la dinamización comercial de los es-
tablecimientos, al tiempo que dan

las gracias a todos los que se han su-
mado al patrocinio de la actividad.
Todos los asistentes se llevaron una
camiseta de esta edición y una bolsa
con promoción de nuestros estable-
cimientos.

Las inscripciones se hacen a través de la Escuela de Música

El Ayuntamiento quiere crear
un coro de niños y jóvenes

El coro juvenil complementará con
sus actuaciones las actividades de

la Coral Ángel Mingote

Fue del 16 al 18 de
septiembre

Se celebró la XXXIII
Concentración Motera

Muchos de los actos fueron en el campo de fútbol, evitando así molestias.

Dos momentos del almuerzo y de la visita a Anento.

> DAROCA> Sociedad

El Festival de Cine será en noviembre

La organización del Festival anuncia que este año los actos de clausura
del festival serán en noviembre. 72 cortometrajes han estado disponi-
bles en internet para su visualización y votación por parte del público.
A esta quinta edición del Daroca&Prison Film Fest se han presentado
680 películas. La organización ha destacado la profesionalidad y el
elevado nivel cinematográfico de todos los trabajos.

Un piloto de Utrillas ganó en el VII Tramo de Tierra

El piloto de Utrillas Luis Bonillo y su copiloto, el valenciano Joaquín
Carrascosa, se hicieron con la victoria en el VII Tramo de Tierra de Da-
roca, celebrado el 18 de septiembre, que se resolvió con diez de los 20
participantes fuera de carrera antes de su conclusión. Las bajas de los
principales aspirantes a podio favorecieron el triunfo de Bonillo, que se
sitúa como líder del regional tras esta tercera cita de la temporada.

> DAROCA> Sociedad
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Nuevo Taller de Fotografía del CED

El Centro de Estudios Darocenses (CED) organiza en Daroca la sexta
edición del Taller de Fotografía el 1 de octubre, en la sede del CED,
en la Puerta Baja. Impartido por Victor del Molino y Miguel Sanz, la
inscripción es gratuita. Como todos años, el taller de dividirá en una
sesión teórica, por la mañana, y una salida por la tarde por Daroca
para aplicar lo aprendido.

Prestigioso concierto de órgano en Daroca

La Diputación de Zaragoza ha organizado la XXXV edición de sus Jor-
nadas Internacionales de Órgano, que, hasta el 2 de octubre, ofrecerán
19 conciertos en 18 municipios de la provincia, entre ellos, Daroca y
Used. Destaca este año la presencia del prestigioso organista italiano
Enrico Viccardi, que tocará en la Basílica de Daroca el sábado 1 y luego
cerrará las jornadas en la iglesia de Santa Isabel, en Zaragoza.

I Concentración de la Bicicleta Clásica

Organizada por el Club Ciclista Darocense, el sábado 1 de octubre
tendrá lugar la I Concentración de la bicicleta clásica, un foro de en-
cuentro de aficionados, coleccionistas y restauradores de bicicletas
anteriores a 1990. Además, al día siguiente (el domingo 2) se propone
una longanizada en el pinar, en la Casa Forestal, después de subir
desde la Torreta, por el camino del “reventón”.

Daroca clausuró la celebración del
650 aniversario de su nombra-
miento de ciudad, en 1366, por el
rey Pedro IV. En la Colegial ,
donde comenzaban los actos el pa-
sado 23 de febrero, se celebró la ce-
remonia de clausura el pasado 3 de
septiembre. 

Entre las celebraciones hubo un
concurso de relatos cortos con más
de treinta participantes, y los escola-
res celebraron el carnaval involucrán-
dose en la historia; la Asociación
Aragonesa de Escritores celebró en

la ciudad el congreso anual; la Feria
Medieval vivió representaciones en
torno a la temática, y el departamento
de Turismo comarcal organizó jorna-
das de puertas abiertas a edificios que
no suelen abrirse al público.

En la ceremonia de clausura, se
repasó lo realizado y, tras las pala-
bras del Presidente de la Comisión
organizadora, José A. Romero, el al-
calde, Miguel García, y el presidente
comarcal, Javier Lafuente, se reco-
noció la labor de colaboradores en
este evento, como las empresas Pas-

tas Romero, Charcutería la Chaparra
o Gráficas Jurado, instituciones
como la Fundación Campo de Da-
roca, Loterías del Estado, ONCE,
Casas regionales de Barcelona Va-
lencia o Madrid o el Ayuntamiento
de Daroca y la Comarca. Además,
el músico José Félix Tallada, el es-
cultor José Miguel Fuertes, el escri-
tor darocense José Luis Corral, y las
profesionales expertas Mª Luz Ro-
drigo y Sandra de La Torre, junto al
anfitrión darocense Jesús López
Medel.

La ceremonia fue en la Basílica de Santa María la Mayor

Clausuran el 650 aniversario
de Daroca Ciudad

Galardonados en la ceremonia de clausura de los actos del 650 aniversario.

Parte del público que asistió a la ceremonia en la Basílica darocense.
Un momento de la intervención del

Presidente Comarcal.

> DAROCA> Sociedad



edición diseño y dirección
José A. Vizárraga  /el Comarcal del Jiloca/
Justicia, 18. 44200 Calamocha  978 731 036
imprenta Impresa Norte S.L.U.
depósito legal Z-2133-2011

Publicación gratuita. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de la publicación sin permiso previo de la editorial y de la propietaria de la publicación.

dosmildieciséisseptiembre

Sara López Rodrigocon

redacción
Nuria Pamplona
José A. Vizárraga

Con la colaboración de técnicos de los departamentos comarcales

Cómo descubres el patinaje?
Desde muy pequeña me ha

gustado el deporte y el baile.
Tras practicar diferentes actividades
descubrí que el patinaje artístico me
permitía combinar mis dos aficiones.
Así pues, me inscribí en dicha extraes-
colar en mi pueblo, Calamocha, donde
entrené y me formé durante años.

¿Cuántas horas crees que has in-
vertido?

Es muy difícil hacer un cálculo
exacto del tiempo invertido en esta afi-
ción ya que son más de diez años sin
separarme de mis patines. Mientras
estaba en el club de patinaje de Cala-
mocha entrenaba los viernes por la
tarde, además de algún día extra en
época de competición. A los 16 años,
en cuanto tuve la oportunidad, invertí
mi tiempo libre en formarme como
técnico-entrenador de patinaje artístico
a través de la Federación Aragonesa
de Patinaje. Este proceso duró casi un
año entre las clases teóricas y las clases
prácticas. Posteriormente tuve la
suerte de mantener esta estrecha rela-
ción con el patinaje artístico gracias a
la Comarca Campo de Daroca, que
me brindó, hace ya tres años, la opor-
tunidad de trabajar de lo que siempre
había querido.

¿Es difícil controlar el equilibrio?
¿Nos desvelas alguna técnica?

La verdad que no es nada compli-
cado controlar el equilibrio, de hecho
es de las cosas que más rápido se
aprenden. Especialmente en los que se

inician en la actividad a edades muy
tempranas. En cualquier caso también
utilizamos trucos como mantener los
brazos en cruz o fijarse en un punto
alto para obligar a levantar la cabeza
y así evitar vencer el cuerpo hacia de-
lante.

Te has presentado a varios concur-
sos ¿nos lo cuentas?

Tras varios años de formación em-
pecé a presentarme a unos test indivi-
duales que acreditan el nivel que
posees y, por tanto, según los vas su-
perando son cada vez más difíciles y
exigentes. También competí a nivel
individual en el Torneo Promesas un
par de veces. Y, a nivel colectivo, en la
modalidad de Grupo Show en el año
2011, el primer año que el club de Ca-

lamocha salía a competir en esta mo-
dalidad.

¿Recuerdas el primer día en que
fuiste profesora?

Desde luego, el día que logras al-
canzar un objetivo que tienes marcado
desde hace tiempo es un día impor-
tante que se queda guardado en tu me-
moria. Era un viernes por la tarde en
el pabellón polideportivo de Daroca y,
por mucho que hubiera preparado esa
clase, los nervios eran inevitables. Al
final, todo salió incluso mejor de lo
previsto, en gran parte, gracias a la
ayuda de Andrea Parrilla, compañera
del Club de Patinaje de Calamocha,
que de manera completamente al-
truista estuvo allí apoyándome en todo
lo necesario.

¿Por qué el patinaje es especial
para ti?

Para mí el patinaje es un deporte es-
pecial porque me permite mejorar la
coordinación, la concentración, el
equilibrio y la elasticidad, todo en uno.
También me ayuda a fortalecer todo el
cuerpo y mejorar la resistencia física,
así como la salud en general. Además
de todos estos beneficios, el patinaje
me hace sentir mejor emocionalmente
ya que me permite liberar las tensiones
del cuerpo y, como consecuencia, me-
jorar mi estado de ánimo. 

Desciendes por parte materna de
Daroca ¿verdad? Háblanos de tu fa-
milia y cuéntanos cómo llegas a dar
clases en nuestra comarca.

Mi familia materna es de Daroca,
hecho que me permitió conocer la ne-
cesidad que había de una entrenadora
de patinaje en Daroca. Ya hacía varios
años que no se impartía dicha activi-
dad por la falta de una persona titu-
lada. Decidí presentar mi currículum
y ofrecerme para el puesto.

Cada año tienes más alumnas ¿Y
alumnos?

En cuanto al número de inscripcio-
nes puedo decir que sigue una tenden-
cia muy buena ya que cada año
aumenta el número de inscritos, espe-
cialmente entre los 4-6 años. Sí que es
cierto que la mayoría son chicas pero

también contamos con algunos chicos
dentro del equipo. De hecho, todos los
años se ha recogido, al menos, una
inscripción nueva de parte de un
chico.

¿Qué mensaje les mandamos a
aquellos que no se atreven a subirse a
las cuatro ruedas?

Que el patinaje puede parecer un
deporte complicado pero no es así,
sólo hay que seguir unos pequeños
pasos y ser constante en tu camino
hacia el objetivo final. La edad no
tiene importancia, aunque es cierto
que los niños pequeños tienen mayor
facilidad, cualquiera puede conse-
guirlo, los límites sólo se encuentran
en la mente. Siempre les digo a los que
empiezan con dudas que no pasa nada
si prueban y se dan cuenta de que esto
no es lo suyo. Lo importante es que
practiquen algún deporte y mantengan
una vida sana y activa fuera del seden-
tarismo. Y, todavía más importante,
que hagan lo que hagan siempre sea
con pasión y confianza en uno mismo.

Si hay alguien al que quieras agra-
decer algo, éste es el momento...

Me gustaría hacer especial mención
a mi madre por su apoyo incondicio-
nal desde el primer día que quise po-
nerme unos patines. Tengo claro que
si he llegado hasta donde estoy es gra-
cias a ella.

“Mi familia materna es de Daroca, lo que me
permitió conocer la necesidad que había en la
comarca de tener una entrenadora de patinaje”

“Patinar me ayuda a
liberar tensiones y a
mejorar mi ánimo”

Hablamos del deporte
que más expectación
está generando en la
comarca. Sara
desciende de la
comarca por parte de
madre y tiene, además
de juventud y belleza,
muchas ganas de que
las cosas salgan muy
bien y, por eso, vuelca
sus mejores aptitudes
con los más pequeños
de la comarca. Este mes
afilamos el lápiz con
Sara López Rodrigo

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

¿ Sara López Rodrigo lleva más de diez años sin separarse de sus patines.


