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El pasado 1 de agosto, se celebró la
Comisión Consultiva de alcaldes de
la Comarca, donde el presidente,
José Félix Tallada, informó a los al-
caldes comarcales del funciona-
miento de la Institución y de las
actuaciones llevadas a cabo por la
misma en el último semestre. Según
informó el presidente, hasta la fecha
se habían realizado nuevas contratas
en el Departamento de Comunica-
ción, se había puesto en marcha el
Punto Limpio instalado en Daroca y
se habían celebrado diferentes cur-
sos Fitosanitarios en la sede comar-
cal. Además, se explicó el retraso en
los ingresos procedentes de la DGA
y los diferentes movimientos acon-
tecidos en la Comarca como la re-
nuncia a la consejería del alcalde de
Manchones, Jesús Pardillos, y la
toma de posesión del nuevo secreta-
rio comarcal, Sergio Monge. 

Finalmente, el presidente presentó
una relación de los empleados pú-
blicos de la Comarca Campo de Da-
roca y tanto el presidente como los
alcaldes debatieron sobre la idonei-
dad de la subvención de los Fondos
Feader para la instalación del cam-
ping en Daroca. Un punto de discor-
dia entre los presentes dado que la
oposición consideraba que “no se
trata de una actuación de carácter
comarcal, sino local y que no bene-
ficia al conjunto de la Comarca”. A
este respecto, Tallada explicó que
“la actuación comarcal está incluida
desde hace años en el Plan de Des-
arrollo Rural Sostenible”.

El presidente informó de las actuaciones realizadas por la Institución en el
primer semestre

La Comarca celebró la primera
consultiva de alcaldes del año

La Diputación Provincial de Zara-
goza ha puesto en marcha el Plan
para la Cooperación con las entidades
locales en las ayudas de urgencia para
la población en riesgo de exclusión
social. Este plan dispone de 150.000
euros y tiene como finalidad comple-

mentar los presupuestos que las enti-
dades locales destinan a estas ayudas
de carácter extraordinario, dirigidas a
resolver situaciones de emergencia
que afectan a personas o familias que
necesitan cubrir sus necesidades bá-
sicas de una manera urgente.

Los beneficiarios de estas sub-
venciones son las comarcas con
municipios de la provincia de
Zaragoza, los municipios ubica-
dos en esta provincia, y entida-
des locales no integradas en
comarcas, excepto la ciudad de
Zaragoza.

Los gastos que el plan contem-
pla como subvencionables son el
alquiler, agua, luz, gas y comu-
nidad, necesidades básicas como
la alimentación, vestido, higiene
o cuidados sanitarios no cubier-
tos por otros sistemas de protec-
ción social.

Otros gastos que se pueden cu-
brir con estas ayudas son los come-
dores y material escolares, la
participación en actividades como
colonias, campamentos o activida-
des extraescolares que estén deri-
vados de situaciones de necesidad
con riesgo para la convivencia o in-
tegración social familiar y de sus
miembros, así como la imposibili-
dad de atender alguna deuda.

La cuantía máxima que se puede
solicitar no puede exceder de
10.000 euros. El plazo de presenta-
ción de solicitudes finaliza el 9 de
septiembre.

El Plan dispone de 150.000 euros

La DPZ colabora con
las ayudas de urgencia

Luis Mª Beamonte,
Presidente de la DPZ.

> COMARCAL> Política

> COMARCAL> Servicios Sociales

Luis Mª Beamonte,
Presidente de la DPZ.

El Presidente Comarcal, entre dos consejeros delegados, en una
pasada Consultiva. Abajo, parte de los alcaldes de la comarca.

Jesús Pardillos

Sergio Monge
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La localidad de Lechón ha estre-
nado el Pabellón Municipal, tras
las reformas llevadas a cabo para
renovar las instalaciones. El dipu-
tado provincial, Bernardo Lario,
junto con la alcaldesa de la locali-
dad, Inés Herrera, inauguraban este
espacio municipal, en el que la Di-
putación Provincial de Zaragoza ha
invertido 70.000 euros. Gracias a
esta aportación, se han mejorado
las condiciones térmicas instalando

una caldera de calefacción y colo-
cando los elementos de aislamiento
necesarios para evitar las pérdidas
térmicas. Además, se ha equipado
el interior del pabellón con el mo-
biliario imprescindible para su uso
como sillas, mesas, estanterías o
electrodomésticos. El Pabellón
Municipal de la localidad se sitúa
al lado del Ayuntamiento y tiene
una superficie de 220 metros cua-
drados, divididos en dos alturas. 

La Diputación de Zaragoza ha invertido 70.000
euros en las instalaciones

Reformado e
inaugurado el
pabellón municipal

> LECHÓN> Sociedad
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El deporte será el protagonista en el
curso 2014-2015. El Departamento
de Deportes de la Comarca ha pre-
parado una serie de actividades de-
portivas para los niños en edad
escolar y para los adultos. Entre las
actividades escolares ofertadas se
encuentran la psicomotricidad, aeró-
bic infantil, kárate o patinaje. Por su
parte, los adultos podrán asistir a cla-
ses de spinning, pilates, step, aero-
mix, tonificación, gimnasia de
mantenimiento,  yoga o aikido. El
plazo de inscripción para todas las
actividades finaliza el próximo 12 de
septiembre. Sin embargo, el pró-

ximo miércoles día 3, a las 17:30
horas,  tendrá lugar una reunión in-
formativa en el Centro Deportivo y
de Salud de Daroca para informar
sobre dichas actividades, horarios,
precios, etc. Asimismo, se llevarán a
cabo diferentes reuniones informati-
vas en los municipios comarcales en
los días, horas y lugares señalados en
la imagen adjunta.

El plazo de inscripción para las actividades
finaliza el 12 de septiembre

Las actividades
deportivas vuelven a
la Comarca

> COMARCAL> Deportes

Para niños y adultos
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El “Moto Club Scape” de Daroca
debutará en septiembre, en la com-
petición automovilística, como or-
ganizador del V Tramo de Tierra
que se disputará el próximo día 14.
Esta prueba se desarrollará sobre
un tramo de tierra en los términos
municipales de Daroca, Nombre-
villa, Retascón y Villarroya del

Campo. Los participantes deberán
recorrer un trazado de 9,4 kilóme-
tros, con una distancia total de 37,6
kilómetros y que se completarán
en un solo sentido, con una pri-
mera pasada de reconocimiento y
tres más cronometradas. 

La prueba es puntuable, entre
otros trofeos, para el Campeonato

de Aragón de Tramos de Tierra,
Pilotos y Copilotos o la Copa
Mixta de Rallysprint. La organiza-
ción realizará el sábado las verifi-
caciones optativas entre las 17 y
las 20 horas y, además, se ha pre-
parado una visita guiada por Da-
roca. El domingo, tras las
verificaciones administrativas y

técnicas, dará comienzo la prueba
a las 10:00 horas. La jornada fina-
lizará con una comida para todos
los participantes. Los interesados
pueden inscribirse hasta el 10 de
septiembre en info@fada.es y la
organización pone a disposición de
los equipos el albergue de la loca-
lidad. 

La prueba es puntuable para el Campeonato de Aragón y el plazo de
inscripción finaliza el 10 de septiembre

Los amantes del motor se
reunirán en el V Tramo de Tierra

> COMARCAL> Deportes

A comienzos del mes de agosto, un
grupo de jóvenes de nuestra co-
marca participaron en un encuentro
con casi 5.000 jóvenes llegados de
toda Europa, en la localidad de Kö-
nigsdorf,  ciudad que presenta carac-
terísticas similares con la Comarca
de Daroca. El objetivo era conocer
las actividades que el colectivo de
bomberos voluntarios realiza para
dinamizar a la población joven. 

Estos intercambios se realizan
anualmente con la colaboración de
protección civil y los grupos de
bomberos voluntarios de ambos
municipios, entre otros organismos.
En esta ocasión, el intercambio tuvo
un carácter especial porque se en-
marcó en el 50 aniversario del mo-
vimiento de bomberos voluntarios

en Alemania. En representación de
toda España acudieron jóvenes de la
Comarca que fueron acompañados
por tres voluntarios. Enrique Cartiel,
uno de los impulsores de este
evento, a su regreso del viaje califi-
caba la experiencia de “increíble por
la posibilidad de conocer gente de
otros países y relacionarse con
ellos”. Además, todos los asistentes
pudieron practicar el inglés, partici-
par en actividades culturales y ad-
quirir conocimientos sobre la
evacuación o la prevención. Por otro
lado, en esta cita se ha batido el Ré-
cord Guiness al conseguir que más
de 3.100 jóvenes realizasen una co-
reografía conjunta.

En la actualidad, este tipo de in-
tercambios se realiza entre Alema-

nia y España, pero, según ha expli-
cado Cartiel, el objetivo es ampliarlo
a tres o cuatro países, como Noruega
o Suecia, para convertirlo en un
“Erasmus”. 

La representación española procedía sólo de nuestra comarca

Jóvenes de la comarca
viajaron a Alemania

El objetivo del viaje era conocer las propuestas de “Bomberos
Voluntarios” para dinamizar a la población joven.

> COMARCAL> Sociedad

La prueba discurre por caminos de Daroca,
Retascón, Villarroya y Nombrevilla.
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La Asociación “Plazuela de los
Carros”, de Torralbilla, entregaba
los premios de su concurso de re-
latos durante las fiestas de la loca-

lidad. Este certamen ha tenido una
gran aceptación dado que en esta
tercera edición han participado al-
rededor de 200 trabajos. El con-

curso, además, ha destacado por
la participación internacional y
por la incorporación al certamen
de la categoría local infantil. 

Tras varios meses, el jurado de-
liberó y las obras ganadoras fue-
ron las siguientes. En la categoría
general de adultos, la ganadora
fue la valenciana Lorena Argudo,
con “La Huevera”. En categoría
adulto local, se entregaron tres
primeros premios ex-aequo:
“Dónde está la señora Antonia”,
de Víctor Martín, “Olivas Vivas”,
de Francisco Martín y “Falta algo
en Torralbilla”, de Agustín Cerro.

En la categoría infantil, la gana-
dora fue la obra llegada desde
México, “La Séptima marmota”,
de Kirya Yael. Ester Martín se
proclamó vencedora en la catego-
ría local infantil con su obra “El
misterio de las Hadas”. 

Los mainarejos comenzaron sus
fiestas con un pregonero de excep-
ción, el periodista Paco Ortiz Re-
macha. La Comisión de Fiestas
preparó un programa intenso de ac-

tividades religiosas y lúdico-festi-
vas que hicieron las delicias de pe-
queños y mayores. La música
estuvo presente desde las primeras
horas de la mañana y los jóvenes

derrocharon y transmitieron alegría
y energía al resto de los vecinos. No
faltaron tampoco los juegos infan-
tiles, la exhibición de bolillos o el
teatro, entre otros actos. 

El periodista Paco Ortiz “pregonó” Fiestas de Mainar

En honor a San Roque y la
Virgen de la Asunción

En el concurso han participado más de 200
relatos

El certamen de relatos
se consolida en su
tercera edición

Paco Ortiz (arriba) durante el “pregón” y otros momentos de las Fiestas.

La valenciana Lorena Argudo ganó el
Certamen.

> MAINAR> Sociedad

> TORRALBILLA> Cultura

El Certamen destacó
por su proyección
internacional
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Used clausuró su Escuela de Verano
Entre el 4 y 15 de agosto, 34 niños de la localidad acudieron a la es-
cuela de verano para disfrutar del descanso escolar. Los niños, cuyas
edades comprendían entre los 4 y los 12 años, realizaron diferentes
actividades lúdicas, deportivas y recreativas para amenizar las maña-
nas veraniegas. Todos ellos compartieron risas y juegos en un am-
biente de compañerismo. Una vez finalizada la actividad, los
participantes se llevaban buenas sensaciones, grandes recuerdos y una
foto de familia para compartir con los mayores.

Retascón hizo un viaje cultural a Estercuel
Los vecinos de Retascón han disfrutado de un intenso mes de agosto.
Además de las fiestas patronales y de la Semana Cultural, el pasado
día 18, el Ayuntamiento de la localidad organizaba una excursión al
Monasterio del Olivar, en Estercuel. Alrededor de 50 vecinos disfru-
taron de una de las joyas del patrimonio de la Comarca Andorra-Sierra
de Arcos, monumento histórico-artístico, por la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando. Todos los participantes gozaron de un
agradable día con momentos para el recuerdo.

La Asociación de la Tercera Edad
“San Miguel”, de Villarreal de
Huerva, celebró entre el 22 y el 24
de agosto la XI edición de su Se-
mana Cultural. Los socios y vecinos
asistieron a tres intensos días de
actos con campeonatos de juegos
tradicionales y de mesa, meriendas,
comidas de confraternización y una
misa en honor a la Virgen del Rosa-
rio, en la ermita de la localidad. 

Entre los diferentes actos, ade-
más, se celebró una charla en el

hogar del jubilado sobre “Preven-
ción de riesgos en el hogar para per-
sonas mayores”, impartida por el
servicio de teleasistencia. 

Otro de los actos más esperados
y emotivos fue el domingo 24 con

la entrega de una placa conmemo-
rativa al socio de mayor edad. Ese
mismo día, se celebró por la mañana
la misa en honor a la Virgen del Ro-
sario, en la ermita, y por la tarde
todos los asistentes disfrutaron del

café concierto a cargo de la banda
de música de “María de Huerva”. El
punto y final a esta nueva edición lo
pondría el delicioso melocotón con
vino que se ofreció a los participan-
tes en el hogar del jubilado.

Hubo juegos de mesa, charlas, conciertos y misa en la ermita

Éxito de participación en la
XI Semana Cultural de la
Tercera Edad

Villarreal de Huerva, al igual que
otros municipios de nuestra co-
marca, celebraron sus fiestas en
honor a la Virgen del Rosario.
Cuatro días en los que la música
fue la protagonista amenizando
las calles de la localidad. Batu-
cada, ronda jotera, disco móvil,

recorrido de peñas o animación
infantil fueron las actividades pro-
gramadas por la Comisión de
Fiestas. Además, no faltó la me-
rienda popular y la cena de Her-
mandad, punto de encuentro entre
todos los vecinos del municipio y
de la comarca.  

Entre la batucada, ronda jotera y disco móvil
destacaron la merienda y la cena populares

Alegría y diversión en
honor a la Virgen del
Rosario

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad
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Los vecinos de Villarroya del
Campo han participado este mes de
agosto en diferentes talleres, orga-
nizados por el Consistorio, a través
de su Área de Bienestar Social y de
la Mujer, y subvencionados por la
Diputación Provincial de Zaragoza.
En total, más de 20 personas asis-
tieron a los talleres de memoria, de
decoración de tejas y abanicos. El
taller de memoria fue impartido por
la psicóloga Ana Bellido, natural de
Lechón, obteniendo gran acepta-
ción.

Sin embargo, fueron los talleres
de decoración de tejas y de abanicos
los que tuvieron mayor éxito. Todos
los participantes, en su mayoría mu-
jeres, mostraron sus destrezas con
las manualidades. En el caso del ta-
ller de decoración de tejas, las asis-
tentes eligieron los motivos,
pintaron sobre el barro y decoraron
las tejas que posteriormente pudie-
ron llevarse de recuerdo. Por su
parte, el taller de decoración de aba-
nicos, impartido por el responsable
de cultura del Ayuntamiento, Iván
Gracia, también obtuvo excelentes
sensaciones. En este caso, una de-
cena de mujeres decoraron sus aba-
nicos con motivos florales, pájaros
o elementos típicos del municipio.

Estos talleres han sido gratuitos
para los participantes dado que la
corporación decidió emplear la sub-
vención recibida de la DPZ en este
tipo de actividades. 

Más de 20 personas participaron en los talleres de memoria,
decoración de tejas y abanicos

Actividades gratuitas para
amenizar el verano

Los vecinos de used fueron puntua-
les a su cita el 14 de agosto y a las
10 horas abrieron las compuertas
de La Parada, para que la Laguna
de la Zaida se inundara de las aguas
procedentes de la Sierra de la Cruz.
Es una cita tradicional e histórica,
cuyos orígenes documentados se
remontan al S.XV. Verano tras ve-
rano, después de producirse la
siembra del cereal, este enclave de
cultivo de más de 200 hectáreas

pasa a convertirse en una laguna de
agua dulce que sirve de hogar a las
aves migratorias. Además, se trata
de un claro ejemplo de desarrollo
sostenible dado que de este modo
se fertilizan y enriquecen las tierras.
La laguna de La Zaida, junto con
otras lagunas cercanas a la zona,
conforma el entorno de la más
grande, la Laguna de Gallocanta.  

La cita es un ejemplo de desarrollo sostenible

La Parada abrió sus
puertas para inundar
La Zaida

Entre los talleres, el de decoración de tejas.

Apertura de la compuerta.

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad

> USED> Sociedad

Migas y vino para terminar las Fiestas en Romanos
Como todos los años, Romanos celebraba su tradicional reparto de
migas y vino el último día de las fiestas, una tradición que congrega
a numerosos visitantes de la comarca y que en unas horas atrae hasta
la localidad a más de 2.000 personas. Comer migas en la mano y beber
vino en la teja más antigua del pueblo es una tradición que se ha trans-
mitido oralmente y cuya primera referencia escrita data de 1926.
Desde el Ayuntamiento se está trabajando por cumplir el viejo anhelo
de que esta fiesta sea declara de Interés Turístico Regional.

Fiestas en honor a San Bartolomé en Retascón
Los retasconeros y retasconeras celebraron del 20 al 24 de agosto sus
fiestas patronales, en honor a San Bartolomé. Pequeños y mayores
participaron en las actividades programadas con alegría y entusiasmo.
Hasta Retascón se desplazó la “Banda Municipal de Música de Da-
roca” y el grupo “Carisma Aragonés”, que cantó en la Misa Baturra
en Honor al Patrón del municipio y en el festival de jotas. Por otro
lado, se celebró la III edición de la fiesta de la cerveza, con más visi-
tantes cada año, y la tradicional merienda de longaniza y patata asada.

Curso de guitarra española en Torralbilla
La Asociación “Plazuela de los Carros” organizaba para este mes de
agosto un curso de guitarra española. Esta iniciativa se suma al tradi-
cional concurso de relatos. En esta primera edición, han sido nueve
las personas que durante dos sesiones semanales, de dos horas de du-
ración, se han iniciado en el estudio de este instrumento musical de la
mano de Agustín Cerro. Ante la grata respuesta de los vecinos de la
localidad, la organización ya se plantea ampliar la actividad durante
los fines de semana de otoño.
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La localidad de Badules retrocedió
un año más en el tiempo y trans-
formó el municipio en una villa
celtíbera para acoger la IV Jornada
Celtíbera. Durante nueve horas,
los vecinos y visitantes tomaron
parte de un amplio y variado aba-
nico de actividades, desde el tradi-
cional mercadillo hasta el
concurso de tapas celtíberas pa-
sando por charlas o talleres de pan
y queso, entre otros. Pero, sin
duda, el eje central de la jornada

tenía lugar por la tarde con la ba-
talla, el baile celtíbero y el entierro.
Todos los actos contaron con una
excelente respuesta por parte del
público, fiel seguidor de una cita
que está traspasando las fronteras
de nuestra comarca. Unas fronte-
ras no sólo físicas sino también
virtuales dado que este año el pro-
grama de radio “Ésta es Nuestra
Comarca” se trasladó hasta el mu-
nicipio para realizar un  programa
en directo. 

Las jornadas atraen a seguidores de todo Aragón

La Celtiberia regresó
otro año a la Comarca

Mucho público y buen tiempo en la
IV Jornada Celtíbera de Badules.

> BADULES> Sociedad
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La localidad de Retascón inaugu-
raba su nuevo pabellón el pasado
mes de agosto, después de realizar
importantes reformas en sus insta-
laciones. Al acto inaugural acudie-
ron el vicepresidente primero de la
DPZ, José Antonio Sanmiguel,  el
diputado provincial, Máximo
Ariza, así como alcaldes de otros
municipios comarcales que quisie-
ron acompañar a los vecinos del
municipio en una jornada tan im-
portante. 

El pabellón comenzó a ser refor-
mado en 2011 y finalmente, este
verano, se ha podido inaugurar. Su
aspecto exterior muestra el objetivo
de contribuir a su uso lúdico y so-
cial.  Según el alcalde de la locali-
dad, Armando Monge, en
declaraciones a “Ésta es Nuestra
Comarca”, afirmaba que “la re-
forma era necesaria porque la ins-
talación carecía de puertas, lo que
impedía la celebración de eventos
durante el invierno”. Con la nueva

reforma, el pabellón cuenta con bar,
cocina, vestuarios y baños, suelo
renovado y un almacén. Durante la
inauguración, Monge mostró su
agradecimiento a los vecinos allí
presentes y a los representantes po-
líticos resaltando el importante
apoyo económico de la Institución
Provincial. Tras la inauguración, el
pabellón acogió la escuela de ve-
rano, la Semana Cultural y los actos
de las recientes fiestas que finaliza-
ban el pasado día 24 de agosto.

Permitirá la celebración de actos lúdicos y sociales

Expectación y satisfacción en
el acto inaugural del pabellón

Los vecinos de Retascón que asistieron al acto inaugural, además de los
representantes políticos, de la Institución Provincial y de municipios de la

comarca, aplaudieron la instalación al abrise las grandes puertas (aquí abajo) y,
tras escuchar las protocolarias palabras inaugurales, degustaron un aperitivo.

> RETASCÓN> Sociedad
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El pasado mes de Julio, Daroca aco-
gía la exposición “Presos de las Be-
llas Artes y Artesanía”, organizada
por el Centro Penitenciario de Da-
roca junto con el Ayuntamiento de
la ciudad y la Asociación de Tem-
plarios de Jumilla. Por segundo año
consecutivo, la exposición ha resul-
tado un éxito recibiendo una masiva
afluencia de visitantes que han va-
lorado y apreciado el arte de los tra-
bajos expuestos. Además, en esta
ocasión la exposición permaneció
abierta los días 26 y 27 de julio,
coincidiendo con el Mercado Me-
dieval de Daroca, por lo que no sólo
fue visitada por los darocenses y ve-
cinos de la Comarca sino también
por todos aquellos turistas que se
acercaron hasta Daroca durante ese
fin de semana. 

Los trabajos expuestos han sido,
íntegramente, realizados por pena-
dos que mostraron una colección de
los escudos de armas de los grandes
Maestres de la Orden del Temple,

así como obras al óleo realizadas
por los internos de los Centros Pe-
nitenciarios de Daroca, Zuera, Se-
villa-2, Lérida, Murcia-1, Murcia-2
y Teruel. Además, es destacable la
colección de faros marítimos del
Centro Penitenciario darocense y la
obra “Las barcas” de la pintora
murciana invitada, Carmen Iniesta.

Esta iniciativa se suma a las acti-
vidades culturales que desde el
Centro Penitenciario de Daroca se
llevan a cabo, entre las que se en-
marcan la revista digital, “La Oca
Loca”, y el  Festival de Cine Da-
roca&Prision Film Fest, organizado
en colaboración con el Ayunta-
miento de la localidad. Este mismo
Festival celebrará su tercera edición
el próximo mes de octubre con una
programación muy interesante. 

Las obras expuestas, realizadas por los
internos de diferentes Centros Penitenciarios,
mostraron los escudos de armas de los
Maestres de la Orden del Temple

El arte sale de dentro

El Alcalde de Daroca y el director del
Centro Penitenciario darocense
junto a caballeros del Temple.

Arriba, algunas obras expuestas.
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El arte ha estado presente en Daroca
a lo largo del mes de agosto. Varias
han sido las exposiciones y citas ar-
tísticas a las que han podido asistir
los darocenses y vecinos de la Co-
marca. Por un lado, la Asociación
Arte y Cultura Daroca y Comarca
traía hasta Daroca la muestra “Te-
rritorio Cunae”, de José Miguel
Fuertes, y la exposición de fotogra-
fías de Víctor del Molino, “La lluvia
y el silencio”. La primera de ellas se
pudo observar en el patio exterior
del Hotel “Cienbalcones”, donde los
visitantes pudieron reflexionar
sobre la despoblación en el núcleo
rural. Por su parte, los amantes de la
fotografía y seguidores de Víctor del
Molino disfrutaron de paisajes
donde el color desaparecía para
dejar paso al juego de contrastes en

blancos y negros y el protagonismo
lo adquiría el cielo.

Por otro lado, se celebró la XVI
edición del Certamen José Lapayese
con 40 obras expuestas en la Casa
de la Provincia. Durante 15 días,
más de 300 personas contemplaron
la calidad de las obras de un certa-
men consolidado a nivel nacional e
internacional. Este año, la obra ga-
nadora fue “Filtros”, del turolense
Luís Javier Lorés. José León, res-
ponsable del Centro, afirmaba que
“esta muestra supone una garantía
de calidad y permite a los creadores
expresar sus estilos sin límites”.
Como es habitual, las obras ganado-
ras permanecen en los fondos artís-
ticos del Centro de Estudios Jiloca.

Además, Daroca acoge desde el
pasado 21 de agosto una exposición

propiedad de la Diputación de Za-
ragoza que cuenta con obras de ar-
tistas como Fermín Aguayo,
Virgilio Albiac, Vicente Dolader,
Eduardo Laborda y otros. La expo-

sición plantea un recorrido por la
historia del paisaje aragonés con-
temporáneo de la mano de las obras
de estos artistas, la mayoría lienzos
aunque también hay alguna fotogra-

fía. La muestra pertenece al  ciclo
“La provincia en clave de arte” que
itinerará por once localidades de la
provincia, además de Daroca, hasta
diciembre.

Se expusieron las obras del certamen José
Lapayese,  “Territorio Cunae”, “La lluvia y el
silencio” y de la muestra de la DPZ “Naturaleza
y Arquitecturas. Viajes por el paisaje”

Agosto se define como
el mes del arte

Varias obras de diversas muestras abiertas en la ciudad.
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Varias obras de diversas muestras abiertas en la ciudad.
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Haciendo honor al Festival Interna-
cional que cada año se celebra en
Daroca, el pasado 10 de agosto, la
localidad renombraba una nueva
calle, pasando a llamarse Calle
“Música Antigua”. La propuesta
provenía del grupo socialista del
Ayuntamiento, y su portavoz, Ál-
varo Blasco, mostraba en todo mo-
mento su satisfacción “por haber
sido los promotores del nombre de
esta calle”. La inauguración contó
con la presencia de los miembros
del grupo socialista, los amigos del
Curso de Música Antigua, partici-
pantes, profesores y todas aquellas
personas que desearon ser partíci-
pes de este momento inaugural. Ál-
varo Blasco aprovechó la ocasión
para recordar a las personas precur-
soras de este curso de difusión in-
ternacional e hizo especial mención
a los promotores iniciales del
curso, Pedro Calahorra y José Luís
González Uriol. Además, todos los
presentes recordaron momentos de
amistad y trabajo con el profeso-

rado que ha estado presente durante
todos estos años. Por su parte, éstos
agradecían y reconocían la labor de
los darocenses que hacen posible el
desarrollo del Festival.

La III edición del Daroca&Prisión
Film Fest está resultando un éxito
debido al número de trabajos reci-
bidos este 2014. A la organización
llegaban 387 trabajos, de los cuales
se han seleccionado un total de 58
repartidos en las cinco categorías
que optan a concurso. De esta ma-
nera, han resultado finalistas 38
cortometrajes de ficción, 15 docu-
mentales, 8 cortometrajes para el
Premio “Muy Interesante”,  dos
para el “Premio Joven Nacional” y
tres para el “Premio de Centros Pe-
nitenciarios”. 

Desde la organización han desta-
cado “la profesionalidad y el ele-
vado nivel cinematográfico de los
cortometrajes”. Un ejemplo de ello
es la presencia de trabajos de direc-
tores de cine como Borja Cobeaga,
director de “Pagafantas”, que es
uno de los finalistas en la categoría
“Cortometrajes de Ficción”. Por
otra parte, también lamentaban “no
haber podido integrar en esta pri-

mera selección otros cortometrajes
que hubieran merecido formar
parte de ella”. 

Los trabajos finalistas se pue-
den votar en la página web

www.festivalcinedaroca.com
hasta el próximo 20 de septiem-
bre. Dado que este Festival de
Cine Online tiene su origen en un
Centro Penitenciario, cabe desta-
car entre los cortos seleccionados
en el apartado de “Cortometrajes
Premio Centros Penitenciarios”
los trabajos “Buen chico” de Jere-
mie Donivar, “Remitente”, de
Yassine Bourammana, y “H2 bajo

cero” de Frsiccano Mirsán. A par-
tir del 20 de septiembre, se cono-
cerán los resultados de las
votaciones en la página web del
Festival. 

Un año más, el Festival y Curso de
Música Antigua de Daroca ha sido
un éxito gracias a la respuesta del pú-
blico que llegaba hasta la localidad
para disfrutar de siete días de cultura
musical. En esta ocasión, tanto daro-
censes como visitantes asistieron a
los conciertos, completando así el
aforo de cada uno de ellos, y llenaron
las calles, hoteles y restaurantes de
Daroca, deleitándose con los acordes
de sonidos antiguos.

Entre las novedades de este año,
ha sido destacable la actuación de los
alumnos, que han participado en el
curso, en el concierto matinal que
ponía el broche de oro a una edición
de gran calidad. Así, los alumnos de-
mostraron, en la Iglesia de San Mi-
guel, sus dotes artísticos e
interpretativos y participaron de ma-
nera directa en el Festival. Tras el

concierto de clausura, era palpable la
satisfacción por parte de los profeso-
res y directores y el reconocimiento
del público hacia el trabajo de los
alumnos.

José Luís González Uriol, direc-
tor del Festival, afirmaba que “este
concierto había sido un hecho nove-
doso y suponía un regalazo, fruto de
un esfuerzo titánico”. Se ponía el
punto y final a una semana calificada
de “infarto” por la intensidad del tra-
bajo y las emociones vividas. Gon-
zález Uriol aprovechaba para
mostrar su agradecimiento  a las di-
ferentes instituciones que hacen po-
sible estos eventos y estaba
convencido de la necesidad de seguir
realizándolos en años posteriores.
Por su parte, el presidente de la Co-
marca, José Félix Tallada, expresaba
su “convencimiento personal del pri-

vilegio que suponía para Daroca
poder contar con un curso y un Fes-
tival de este calado”. De la misma
opinión era Miguel Ángel García. El
edil darocense quiso clausurar el
Curso-Festival resaltando “la idonei-
dad y el acierto al unir la práctica de
dos de los actos más importantes a
nivel cultural de la ciudad”. 

Los alumnos del curso pusieron el broche final
con un concierto matinal

Éxito sin precedentes
en el Festival de
Música Antigua

Con la presencia de los promotores y seguidores
del Curso de Música Antigua

Inaugurada la calle
“Música Antigua”

El jurado ha seleccionado 58 de los 387 cortos
recibidos

Profesionalidad y
calidad
cinematográficas

Un momento del espléndido concierto de clausura. Foto: Pablo F. Juárez

Blasco se dirigió a los
asistentes al acto.La darocense Mª José Moreno fue el primer homenaje del Festival.
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Satisfacción por parte de directores e
instituciones tras una edición emocionante

> DAROCA> Sociedad
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El Ayuntamiento de Daroca plante-
ará próximamente un proyecto de
reforma de la Plaza de España. Para
ello, previamente quiere conocer
las propuestas y sugerencias de los
vecinos del municipio para elaborar
dicho proyecto. Todas aquellas per-
sonas que quieran presentar sus
ideas pueden enviarlas a través del
enlace habilitado en la página web
del Consistorio, www.daroca.es.

La Plaza de España es el centro
neurálgico de la localidad. Sin em-
bargo, en los últimos años ha su-
frido un deterioro importante y, por
ello, desde el Consistorio se quiere
llevar a cabo la remodelación de la
misma. En declaraciones a “Ésta es
Nuestra Comarca”, el edil de la
ciudad, Miguel García, señalaba
que “querían conocer las propues-
tas de los ciudadanos de lo que en
un futuro podría ser la Plaza para

incluirlas en la memoria que se en-
viará a la DPZ para obtener los
fondos necesarios para acometer
las obras”.

Entre los deseos de los ciudada-
nos, destacan la posibilidad de que
la plaza sea un lugar de pavimento
continuo, sin aceras. Sin embargo,
hay que tener en cuenta otros as-

pectos importantes como la gestión
del tráfico, el aparcamiento y los
elementos estructurales. Según el
alcalde, “se debería volver al ori-
gen de lo que en su momento fue la
Plaza de España, un espacio que
acoja los diferentes actos públicos
y no se limite a nadie su posible
uso. Un espacio polivalente”. 

Los ciudadanos podrán presentar sus ideas y sugerencias
hasta el 20 de septiembre

El Ayuntamiento abre un
proceso de participación para
reformar la Plaza de España

La medida puesta en marcha desde
comienzos del verano para mejorar
los problemas del tráfico en la Calle
Mayor de Daroca ha tenido gran
aceptación entre los usuarios y co-
merciantes. La implantación del sis-
tema de estacionamiento limitado
con una zona azul regulada con el
uso de relojes ha conseguido nor-
malizar el flujo de tráfico. 

No han faltado las campañas in-
formativas que se han desarrollado,
por parte del Ayuntamiento de la lo-
calidad y la Asociación de Empre-
sarios, por los diferentes municipios
comarcales para informar a los ve-

cinos con detalle del funciona-
miento del nuevo sistema. Por su
parte, los empresarios mostraban su
satisfacción por la aceptación del
sistema. José Manuel Segura,
miembro de la Junta de La Asocia-
ción de Comercio, afirmaba que
“las sensaciones eran positivas y en
tan sólo tres meses la movilidad en
la vía principal había aumentado”.

Tal ha sido el éxito del sistema que
se repartirán 1.500 relojes más
entre los usuarios. Por otro lado,
Segura, en declaraciones a “Ésta es
Nuestra Comarca”, lanzaba una
idea sobre la posible peatonaliza-
ción de la Calle Mayor. Una valo-
ración sobre la que habría que
trabajar y concienciar a la pobla-
ción a largo plazo. 

Ideas y sugerencias se pueden plantear hasta el 20 de septiembre

Satisfacción generalizada por
el estacionamiento limitado

El Alcalde de Daroca, Miguel García (a la izquierda), opina que se debería
“volver al origen de lo que fue la Plaza”.

El estacionamiento limitado en la calle
Mayor se implantó a comienzos del
verano. A esta regulación se suma el
aparcamiento construido en la calle

Escuelas Pías.

> DAROCA> Urbanismo

> DAROCA> Urbanismo



redacción
Sofía Lora
Olga Torres 
Nuria Pamplona

Con la colaboración de técnicos de los
departamentos comarcales.
edición diseño y maquetación
el Comarcal del Jiloca / José A. Vizárraga

Justicia, 18. 44200 Calamocha  978 731 036

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.

imprentaImpresa Norte S.L.U.
depósito legalZ-2133-2011
propiedad de la publicación
Comarca del
Campo de Daroca

dosmilcatorceagosto

Luis Alegrecon

Hace ya unos meses, Marta, de la
Comisión de fiestas, se pone en con-
tacto conmigo y me lo propone. La
verdad es que fue una sorpresa muy
agradable porque yo no tengo nin-
guna vinculación con Anento. Com-
parto y conozco la zona pero fue una
sorpresa. 

Me pareció una oportunidad. Ade-
más, siempre que me hablan de la lo-
calidad me cuentan maravillas.

¿Qué sensaciones te llevaste de
Anento?

Me llevé una sorpresa muy agra-
dable. Yo ya había oído hablar del
pueblo pero me di cuenta de que es
un ejemplo a seguir por todo Ara-
gón. A todos los pueblos, en general,
que están al borde del abandono y
son capaces de reinventarse, de re-
sucitar, con complicidad, buen gusto,
amor por todos los vecinos a sus
casas, tienen que ver en Anento un
ejemplo. Me pareció un pueblo ar-
mónico en su conjunto.  Enrique
Cartiel, su alcalde,  es un crack  y el
gran catalizador de todo. Y tengo que
decir que tienen una joya barroca,
que corresponde a un lugar de gran
tradición artística. Descubrir ese re-
tablo en un pueblo que hace unos
años estaba a punto de morir me pa-
rece una experiencia reconfortable y
gratificante. Sus gentes son extraor-
dinarias. Me sentí acogido y volveré.

¿Cómo fue el pregón?
El pregón fue una exaltación a los

pueblos que se rebelan contra su des-
tino. La frase exacta que dije desde
la localidad fue que “ha dado un
corte de mangas al signo de los tiem-
pos”. Lo habitual es que los pueblos
acaben muriendo y, sin embargo,
Anento ha revivido y ha resultado de
forma bella.

¿Qué te ha aportado el cine a
nivel personal?

A mi el cine me convierte en un
ser humano mejor, más interesante.
Me ensancha la vida. En definitivas
cuentas, a nivel personal es eso. Me
sirve para darme cuenta de la vida,
para conocer mejor la condición hu-
mana, la mía, para ser mejor per-
sona. Algo que te hace la vida más
especial, más bella y más inteligente
es fundamental en mí. 

Hablando de cine, este mes hemos
conocido la trágica noticia del falle-
cimiento del actor Álex Angulo, ¿qué
te parece si desde aquí lo recorda-

mos para todos nuestros lectores? 
Yo conocí mucho a Álex Angulo

desde que hizo “Acción Mutante”.
Incluso ha estado en mi casa pa-
sando días familiares y lo he estado
viendo toda mi vida. Me atrevería a
describirlo como una combinación
perfecta de humildad y talento. Álex
está en la gran tradición de los acto-
res secundarios de España. Además
de que lo ocurrido ha sido una auten-
tica tragedia. 

Yo me pongo en el papel de
Gaizka Urresti, donde dirige el pri-
mer largometraje y se encuentra ante
una doble tragedia a dos niveles, a
nivel profesional y personal porque
se muere el papel protagonista y se
va un amigo. Evidentemente, la pri-
mera reacción es suspender un ro-
daje. Pero, afortunadamente, ha
pensado en el equipo y ha tenido,
dentro de la desgracia, la suerte de
encontrar a Luís Varela.  

Yo no recuerdo que en la historia
de España haya ocurrido que el
actor, camino del rodaje de una pelí-
cula, fallezca en accidente de tráfico.
Es como una pesadilla. Es una tra-
gedia desde cualquier punto de vista.

¿Qué pregunta formularías al si-
guiente entrevistado sin saber quién
es?

¿Qué es lo primero que piensa
cuando se despierta?

Polifacético escritor,
apasionado del
mundo del cine y
profesor. Ahora suma
a sus tareas
realizadas ser el
pregonero de una de
las localidades más
visitadas de nuestra
comarca. Su padre le
contagió desde muy
niño su pasión por el
cine, la literatura, el
fútbol y el Real
Zaragoza y su madre
le transmitió su amor
por la gente y su
debilidad por cantar
en cualquier
momento y lugar.
Este mes afilamos el
lápiz con Luis Alegre,
Aragonés reconocido
y Lechaguino
presumido

Nuestro anterior entrevis-
tado, Javier Mesa, for-
muló la siguiente

pregunta para ti   ¿Cuál es tu pe-
lícula favorita que no dejarías de
ver este verano?

Hay tantas. La película que no
me canso de ver nunca es “El
apartamento de Billy Wilder”. La
he visto 68 veces.  Ahora 69 que,
además, es un número precioso.
Jajajaja

¿Cómo recibes la noticia de
que ibas a ser pregonero Luís?

“Descubrir ese retablo en un pueblo que hace unos años estaba a punto
de morir,  me parece una experiencia reconfortable”

“Anento ha dado un corte de
mangas al signo de los tiempos”

Luis Alegre en Lechago, su pueblo, el pasado 21 de agosto.

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

“A mi el cine me
convierte en un ser
humano mejor, más
interesante. Me
ensancha la vida”

“Alex está en la gran
tradición de los
actores secundarios
de España.  Me
atrevería a
describirlo como
una combinación
perfecta de
humildad y talento”


