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Aldehuela de Liestos

Aldehuela de Liestos . Torralba de los Frailes . Las Cuerlas

A punto de cumplir un año, el pacto político que
gobierna nuestra Comarca muestra su firmeza

La Comarca prepara una Feria Estatal de la
Biodiversidad Agrícola cultivada

El evento, para el que se barajan
las fechas del 21 al 23 del próximo
mes de septiembre, cuenta con la
colaboración de Red de Semillas

de Aragón. Se tratará, según las in-
formaciones, de una Feria sobre
semillas tradicionales y productos
ya cultivados que perseguirá su

preservación y su uso en los culti-
vos agrícolas. Contará con exposi-
ciones y catas.
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Nuevos cursos
de natación

Serán del 9 al 27 de julio. Las reu-
niones preparatorias se han convo-
cado antes, a final de este mes, en
diversos municipios. página 13

Tiempo de
campamentos

Corpus 2012: Solemnidad y
devoción ...

El de la Comarca será entre el
2 y el 8 de julio, y se oferta otro
con Jóvenes Dinamizadores Ru-
rales del 3 al 12. página 13
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Internet: Más
accesible y en
más pueblos
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La Comarca, con
la integración
cultural-familiar

Convocan en
Daroca un
Festival
Internacional de
Cine

Hablamos con el presidente comarcal, José Félix Tallada, y con el portavoz del PAR en
el Consejo Comarcal, Jesús Sola. El portavoz socialista, Alejandro Espinosa, da
también su opinión sobre este primer año de legislatura

A un año casi del comienzo de la
actual legislatura, hablamos con
el Presidente Comarcal del pacto
de gobierno PP-PAR, de coopera-
ción, de transversalidad entre de-
partamentos y de solidaridad
entre los pueblos y la capital. Dice
José Félix Tallada (PP) que “el

pacto de gobierno en nuestra Co-
marca está basado en la honesti-
dad, en la lealtad y en el respeto”.

Jesús Sola (PAR), portavoz del
socio de gobierno, asegura que
“existe fidelidad al Presidente y
ausencia de imposiciones de éste
hacia las delegaciones”, muestra

su satisfacción con el pacto y hace
votos por el futuro de la Comarca.

Por su parte, el portavoz de la
oposición socialista, Alejandro
Espinosa, advierte de que “lo fun-
damental son los municipios”, y
que “la Comarca tiene que estar a
su servicio”.

José Félix Tallada y Jesús Sola,
presidente comarcal y portavoz del
PAR, respectivamente.

páginas 3 a 7

Se clausura el Curso de DJ 
Una clase magistral de Carlos Hollers (mejor DJ nacional, según la revista
RockDelux) será su perfecto colofón el próximo 27 de junio.
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S eñor Presidente, cuando
va a cumplirse un año de
legislatura, con usted al

frente de la Comarca ¿qué ha
cambiado en nuestra Institución
Comarcal con respecto a la etapa
anterior?

Una de las primeras cuestiones
que veo que no funciona como de-
biera cuando me hago cargo de la
Presidencia es el organigrama.
Veo cómo debe haber una reorga-
nización de la estructura para
darle la forma de pirámide propia
de cualquier empresa y que existe,
asimismo, en la parte política de
la Institución. Debe haber una fi-
gura de director general, un ge-
rente que establezca la
coordinación de todos los depar-
tamentos de la Comarca. Cada
uno funcionaba de forma indepen-
diente. Encontraba su coordina-
ción a nivel político, pero debía
tenerla también en el ámbito téc-
nico y administrativo y en su fun-
ción de prestar servicios. Y así se
lo expliqué a Marco A. Franco, la
persona que hace las veces de se-
cretario, para que asumiera tam-
bién la labor de gerente y de
coordinador de la labor técnica de
los departamentos. Establecer un
círculo de trabajo entre Juventud,
Deportes y Cultura, sobre todo,
pero también con el resto de las
áreas, para que cada una supiera lo
que se hacía en la otra y hubiera
transversalidad.

Cooperación y transversalidad
son, para mí, dos palabras claves
del trabajo en Comarca, bases
para que el trabajo salga adelante
como debe. Así, pienso que en
estas dos líneas es donde ha ha-
bido lo que, al menos desde el
equipo de gobierno, entendemos
como “mejoras”, respetando,
claro, que desde la oposición pue-
dan verse de otra forma.

Por otra parte, hubo también un
propósito de emprender con los
consejeros una labor de toma de
conciencia para que se hicieran
cargo de sus delegaciones respec-
tivas, trabajando día a día, sa-
biendo que no estamos sólo para
acudir a las comisiones y demás
reuniones políticas y de trabajo
sino para ponernos al frente de
nuestras responsabilidades. Y no
sólo para los consejeros con dele-

gación, sino también para con el
resto, incluidos los de la oposi-
ción, para que supieran que se to-
marían en consideración sus
aportaciones. Y, sin ir más lejos,
por poner un ejemplo reciente de
lo que digo, tenemos la próxima
cita que se está preparando para
septiembre de una Feria Estatal de
Biodiversidad Cultivada, una idea
que llega a Comarca de la mano
del consejero Alejandro Espinosa,
portavoz del PSOE y alcalde de
Badules, que un día vino a hablar
conmigo y me explicó esta idea,
que creo que tratáis en otra pá-
gina...

Es decir, a lo que voy con ello,
este ejemplo viene a reforzar lo
que sostengo: Vamos todos en el
mismo barco, intentando sacar a
nuestra tierra de la cierta decrepi-
tud en que hace tiempo ha caído
con la pérdida de población y
demás males.

Si tuviera que hacer un balance
de este año, ¿sería pues positivo?

Vamos a hacer balance pronto
de todo lo actuado en la próxima
Consultiva de Alcaldes que segu-
ramente tendrá lugar a finales de
este mes o primeros de julio, cum-

pliendo además con la establecido
de que se celebren dos sesiones de
estas al año, una cada seis meses.
He pedido que se haga un informe
de cada departamento de todo lo
hecho desde el 20 de julio del pa-
sado año hasta el día de la fecha
para hacer un muestreo de todo lo
que se ha impulsado y un examen
de los posibles errores. Un repaso
de lo que han sido estos últimos
once meses y medio y apostar por
seguir creando esas sinergias entre
los distintos departamentos de
nuestra Comarca y entre estos y
los vecinos para combatir, ade-
más, todo lo que sea consecuencia
de alejamientos y de malos enten-
didos en la gente acerca de la
labor de las instituciones y de sus
gestores.

¿Y de cara a los próximos
meses veraniegos, ¿cómo se plan-
tea el trabajo y las acciones a re-
alizar?

Se van a seguir realizando todas
las actividades de ocio, deporte y
juventud que se hacen en la época
veraniega... Campamentos, banco
de actividades con propuestas de

“El pacto de gobierno en nuestra
Comarca está basado en la honestidad,
en la lealtad y en el respeto”

Vamos todos en el mismo barco, intentando sacar a nuestra tierra de la cierta decrepitud
en que hace tiempo ha caído con la pérdida de población y demás males

JOSÉ FÉLIX TALLADA, presidente comarcalA un año casi del
comienzo de la actual
legislatura, mantenemos
una conversación con el
Presidente de nuestra
comarca en la que,
además del pacto de
gobierno, habla de
cooperación, de
transversalidad entre
departamentos y de
solidaridad entre los
pueblos y la capital.

José Félix Tallada, presidente de la Comarca.

Miembros del Grupo Comarcal del PP junto al Presidente y el gerente de la
Comarca en uno de los pasados Consejos.

pasa a la página siguiente Cada departamento funcionaba de forma
independiente; había coordinación
política, pero faltaba en el ámbito
administrativo

Los consejeros no estamos sólo para
acudir a las comisiones y demás
reuniones políticas y de trabajo sino para
ponernos al frente de nuestras
responsabilidades

Que en esta comunidad de pueblos y
gentes que hemos dado en llamar Campo
de Daroca pueda subsistir la rivalidad me
parece algo completamente anacrónico

Hay que ir a por una Daroca más solidaria
con sus pueblos y unos pueblos más
solidarios con Daroca. Ésta es la clave



gente de aquí, asociaciones  otros
colectivos, natación, recorridos cul-
turales y de biblioteca... Y con ofer-
tas nuevas, con respecto a otros
años, como el Curso de Periodismo
Deportivo, que espero que sea una
buena apuesta, a final de julio... En
fin...

Muchas actividades se hacen en
la capital, en Daroca, o surgen
aquí. ¿Cree que las repercusiones
de estos actos, como la reciente
Muestra de la Pasta y el Dulce, por
ejemplo, llegan al resto de la co-
marca? ¿En qué medida?

Pienso que es la Presidencia la
que tiene que ejercer precisamente
de “arbitraje” en esa especie de
quisquilla que hay entre Daroca y el
resto de los pueblos de la comarca.

Lo primero es aplicar el sentido
común. Me explico.

Ciertas acciones no causan un
efecto inmediato, necesitan un
tiempo porque son una proyección
y como tal necesitan un tiempo
para materializarse.

Yo les digo siempre a los conse-
jeros que la mediocridad y la me-
dianía se queda en eso si no se
apuesta a lo grande. Es decir, si
apostamos en una línea, vamos a
apostar a todo lo que podamos.
Por eso, si hemos generado unos
premios de la Muestra de la Pasta
y el Dulce, hemos querido traer a
los mejores en gastronomía, a los
primeros espadas para que ellos
sean embajadores de nuestra firma
CCD y nuestra tierra.

¿Cómo o cuándo será la reper-
cusión de todo ello? Pues vamos a

Qué valoración hace el PSOE, en general, de lo que
llevamos de legislatura, y cuáles son los aspectos más
destacados que muestran en concreto la opinión del

Grupo del que usted es portavoz?
La Comarca está parada, sin adaptarse a la situación real

que están viviendo los pueblos. Entendemos que la Comarca
tiene que ser un organismo para apoyar a los municipios. Los
pueblos son el sujeto y la Comarca, el adjetivo. Aquí hay im-
portantes diferencias entre la concepción del Grupo Socia-
lista y la que tiene el equipo de gobierno. Y podemos poner
algunos ejemplos. Así, los servicios que da la Comarca, los
pueblos los pagan en su totalidad; por ejemplo, las basuras,
la gimnasia, el análisis de aguas… La mayoría de los pueblos
no tienen el sentimiento de que la Comarca les sirva real-
mente.

Estamos hablando de que el total del Presupuesto anual
de nuestra Comarca, los dos millones y medio, no tienen una
repercusión en los municipios… y eso crea un cierto des-
aliento… y, además, está el exceso de administraciones y ese
“ver” con reticencia tanto organismo existente. Es decir, lo
fundamental, lo básico: los municipios; el resto, Comarcas
y Diputaciones, tienen que estar a su servicio y no al revés.

En cuanto a cosas concretas, la más destacada es que, para
estas fechas, los pueblos siempre han tenido algún trabajador
para hacer tareas municipales; este año, ni está ni se le espera.
La Diputación Provincial modificó los baremos por los que
los pueblos podían tener un empleado; estaban en tres para-
dos y los subió a diez, con lo que en esta Comarca despo-
blada los pueblos no tienen empleados para hacer tareas

“Lo fundamental son los municipios; la Comarca tiene
que estar a su servicio y no al revés”

ALEJANDRO ESPINOSA, portavoz del Grupo Comarcal del PSOE

El Presupuesto anual de nuestra Comarca, los dos millones y medio aproximadamente, no tienen una repercusión en los
municipios… y eso crea un cierto desaliento...

Alejandro Espinosa en una de las pasadas sesiones plenarias
de la Comarca.

El Grupo Comarcal del PSOE lo forman estos cinco consejeros y
Espinosa.

La presentación de los primeros Premios gastronómicos de la Muestra de la Pasta y el Dulce se hizo en Zaragoza con
algunos de los mejores cocineros del país. En la foto, el Presidente se dirige a los asistentes.

viene de la página anterior

En esta concepción del papel de
Comarca y municipios es donde
hay grandes diferencias entre
nuestro Grupo y el equipo de
gobierno actual”

Por ejemplo, cosas concretas: los
pueblos, en estas fechas, siempre
han tenido algún trabajador para
las tareas propias del municipio;
hoy ni está ni se le espera...

No sé si es o no competencia,
pero se debería dotar a las
escuelas rurales que quedan en
la comarca del servicio de cuidar
y ayudar a los niños a comer...
como en el Aula de Mainar

Las relaciones dentro de la
Comarca son positivas… La
mayoría de las personas que
coordinamos tareas en la
Comarca somos vecinos y
tenemos una relación personal
buena

¿



tener que esperar un poco. Este
año, desde luego, no se ha notado
aún… Y, además, tienes que estar
a la altura de lo que ofreces.

Habrá también que preguntarse
si tal vez no hemos dado aún con
ese “formato” de Muestra que ne-
cesitamos para que tenga real-
mente sentido esa proyección
nacional que hemos conseguido
darle. Habrá que esperar para ver
los frutos, eso seguro. Habrá que
poner más ladrillos, ya que si
fuera fácil lo haría cualquiera…

Pero pregunto, para que sirva de
ejemplo de lo que digo: ¿Pensa-
ban en Almagro que su apuesta
por el teatro acabaría teniendo la
repercusión y la importancia que
ahora tiene su festival? ¿Pensába-
mos aquí, en Daroca, que aquellas
jornadas musicales de primeros de

septiembre que hace más de 33
años se empezaron de la mano de
Pedro Calahorra y José Luis Gon-
zález Uriol iban a tener la reper-
cusión que tienen? Y hoy ¿quién
es embajadora de esta ciudad y de
su comarca por extensión?... La
Música Antigua. Nadie creo que
dude hoy de que esto es así.

Por eso, uno de los proyectos en
que se trabaja, en colaboración
también con el Ayuntamiento de
nuestra capital, es “Daroca, capital
de la Música Antigua”… Hasta
este verano, la Música Antigua no
ha tenido ni página web, que aca-
bamos de poner en marcha hace
un mes… Se ha destinado también
una partida de la DPZ a acondicio-
nar el llamado “hospitalillo” de
Daroca como oficina permanente
de la Música Antigua.

Estamos barajando también otra
idea… quizá para la próxima Se-
mana Santa, buscando dinero y
apoyos para un Festival Interna-
cional de Órgano… No hay en Es-
paña un festival así ¿Quién ha de
hacerlo si no es Daroca?

Para los pueblos, por otro lado,
además de estas repercusiones de
las que hablo, estamos dirigiendo
todo el trabajo asociativo… Y es
clara la atención que damos a las
asociaciones de la comarca y a su
promoción… Vamos poco a poco
poniendo cemento y ladrillos…

Es decir, recapitulando sobre la
pregunta… Lo saben los conseje-
ros porque lo digo siempre que
tengo ocasión y lo hago valer, que
mi cariño por todos los pueblos
está claro y que soy el primer de-
fensor de que no haya una supre-

macía de Daroca sobre los
demás… Pero, hombre, hay cosas
que caben en Daroca y no caben
en otro sitio… Sólo hay que apli-
car el sentido común… Termina
siendo bueno para toda la comarca
todo lo que se hace en Daroca…

¿Pero, aun así, sigue habiendo
alguna reticencia concreta que
destaque?

Muchas veces son las personas
y los personalismos los que crean
estos pequeños enfrentamientos…
En el verano, todos lo sabemos, a
los pueblos llega mucha gente que
durante el año no viven en ellos…
Hago por eso tanta incidencia en
las asociaciones porque son real-
mente sus miembros quienes tie-

propias de la época, como limpieza, pequeños arreglos, etc.
Y más aún cuando es en verano cuando más gente hay y más
necesidades de esas se dan en los pueblos… Lo mismo pasa
con los trabajadores que subvencionaba el INAEM; ni están
ni se les espera… Desde estas Instituciones se está haciendo
un ataque al medio rural… Nosotros no pensábamos que el
INAEM fuera a funcionar de esta manera. De la DPZ ya lo
sabíamos, y, de hecho, en uno de los últimos Consejos Co-
marcales ya expusimos nuestra postura y pedimos que se hi-
ciera llegar a la DPZ el desacuerdo con esos nuevos baremos
para subvencionar empleados municipales en los pueblos
pequeños.

¿Tienen ustedes propuestas diferentes o alternativas?
¿Hubieran abordado el tema de otra forma?

Fórmulas intermedias. Habría que haber diseñado fórmu-
las intermedias... Se podía, por ejemplo, haber previsto me-
dias jornadas o, incluso, trabajadores compartidos entre dos
o más municipios, pueblos cercanos que comparten la jor-
nada de un trabajador que con parte de su tiempo en cada
uno, da allí el servicio que se necesita, o el básico al menos…
Es decir: fórmulas intermedias. Es que aquí pasamos de todo
a nada...

Volviendo a la primera cuestión, ¿no sé si tiene más as-
pectos concretos para ejemplificar la valoración del Partido
Socialista?

Sí..., por ejemplo, en cuanto a las Escuelas Infantiles... Se
están recortando ya las ayudas a estas Escuelas Infantiles.
La Comarca, pensamos nosotros, tiene que estar ahí, apo-
yándolas. Ahora tenemos el Aula de Mainar y la Escuela In-
fantil de Daroca. El planteamiento de la de Mainar está bien.
Hay una asistenta social que hace una o dos horas al medio-
día, no lo sé, y da de comer (aunque los niños llevan su co-
mida) a los de la Escuela Infantil y a los de la convencional.
Este planteamiento ya lo pusimos encima de la mesa… Es
decir, que hubiera una asistenta social en cada escuela rural
que tenemos en la comarca que haga como en Mainar, recoja
a los niños a la hora de la comida y los atienda esas dos
horas, con labores de guarda y cuidado mientras comen…
No sé si es o no competencia de la Comarca, pero tendríamos
que estar ahí…

Lo mismo con los Centros médicos que tenemos... Es otro
problema derivado de la situación económica de los ayunta-
mientos: Se están poniendo en entredicho los centros médi-
cos o de salud que hay, además del de Daroca. Esos centros
deberían tener en este momento el apoyo de la Comarca para
los gastos de mantenimiento que necesitan… Es decir, el
coste anual que supone mantener abierto estos centros de
salud debería ser compartido o apoyado por la Comarca y
no descargarlo todo en los ayuntamientos…

Por otro lado, hemos sido críticos y lo seguimos siendo
con algunas actividades que se hacen… Por ejemplo, el Ga-

binete de Prensa… En la mayoría de los organismos oficia-
les, dirigidos por el PP y el PAR, se están eliminando estos
gabinetes que en estos tiempos de las nuevas tecnologías no
se consideran necesarios… Esos dineros tienen que ir a pagar
todas estas otras medidas, como las que he mencionado, que
la población considera que son válidas y las ven palpables...
De acuerdo en que hay que difundir lo que se hace, pero no
sé si es el momento de tener ese servicio…

Por último, y en un nivel más político... creemos que hay

una voluntaria confusión entre el Ayuntamiento de Daroca
y la Comarca. Hay un interés político en dar excesivo prota-
gonismo a ese Ayuntamiento, en algunos casos en los que,
si es la Comarca la que los hace, con dinero de su Presu-
puesto, sería la Comarca quien deba figurar al frente… Por
ejemplo, con algunos temas relacionados con la reciente
Muestra de la Pasta y el Dulce… Da la impresión de que la
Comarca está al servicio del Ayuntamiento de Daroca… De
acuerdo en que hay una Presidencia y una Vicepresidencia,
que lleva el PAR, pero parece que hay una intencionalidad
política en derivar tareas hacia el Alcalde de Daroca y este
Ayuntamiento…

Ya que la ha nombrado ¿qué opinión merece a su Grupo
esta Muestra de la Pasta y el Dulce, cuya repercusión, por
cierto, ha sido notable en esta última edición...?

En el Pleno de aprobación de Presupuestos ya comenta-
mos que la Muestra en estos momentos debería ser bianual.
En estos momentos no cumple con los objetivos con los que
se inició… Habría que cambiar prácticamente todo. Estamos
apoyando a dos productos de la zona a los que hay que apo-
yar, y eso está bien, pero no es una feria que en este momento
esté planteada ni para que se conozca más el producto que
se quiere vender ni para que venga gente de fuera a visi-
tarla…

Pues gracias... y no sé si quiere añadir algo para termi-
nar... 

Sólo destacar que, por lo demás, lo cierto es que las rela-
ciones dentro de la Comarca son buenas, son positivas…
Son Comarcas que funcionan por voluntades, es decir, por-
que, entre otras cosas, la mayoría de las personas que coor-
dinamos tareas en la Comarca somos vecinos y tenemos una
relación personal buena... 

Y añadir también, para acabar, que los “globos sonda” que
se lanzan en estos momentos de reducción de municipios o
agrupación de algunos… no tiene ningún sentido en muni-
cipios como los de esta Comarca en los que los Alcaldes
somos los mejores alguaciles que tiene el medio rural… Así
de simple.

Used y Herrera (en las fotos) tienen con Badules, Villarreal,
Atea y Daroca miembros del PSOE en el Consejo Comarcal.

pasa a la página siguiente

Los centros de salud que
tenemos también deberían tener
ayuda de la Comarca para
descargar a los ayuntamientos

Ciertas acciones
no causan un
efecto inmediato
porque son una
proyección y tienen
que materializarse

Hay que
preguntarse si tal
vez no hemos dado
aún con el formato
de Muestra que
necesitamos



nen en su mano el futuro de mu-
chos lugares de la comarca. Tene-
mos que intentar mantener aquí,
en la capital, el tejido empresarial,
que subsistan Pastas Romero, Pas-
telerías Manuel Segura, los bares
y restaurantes, los comercios… si
se van al garete nos vamos
todos… Que esta plataforma de
comarca agraria y ganadera que
tenemos tenga las ayudas que pre-
cisa para que, por lo menos, se
mantenga la población que
queda…

En definitiva, que en esta comu-
nidad de pueblos y gentes que
hemos dado en llamar Campo de
Daroca pueda subsistir la rivalidad
me parece algo completamente
anacrónico. Ha dejado de tener
sentido, no se sustenta en argu-
mento alguno; todos somos veci-
nos de la misma tierra… ¿Que
Daroca tiene un bagaje enorme?,
de acuerdo; pero hay muchos mu-
nicipios que tienen también el
suyo y atesoran, además, una
enorme riqueza naturalística, pai-
sajística y medioambiental.

Yo creo, honestamente, que en
los meses que he estado en la Pre-
sidencia he tratado de fomentar la
desaparición de cualquier reticen-
cia y rivalidad. He dicho siempre
que he tenido ocasión que hay que
ir a por una Daroca más solidaria
con sus pueblos y unos pueblos

más solidarios con Daroca. Ésta es
la clave y la base. Si esto es así,
pasará el tiempo y este pondrá a
nuestra comarca donde tiene que
estar…

Usted es concejal y teniente de
alcalde en Daroca. ¿Cómo es su
relación con Miguel García?

Los dos sabemos, Miguel y yo,
que bastante mal hemos estado

estos años atrás con enfrentamien-
tos y demás entre los responsables
políticos y los dos sabíamos que
el pacto en que se sustentase la
nueva gestión tras las pasadas
Elecciones tenía que estar basado
en la sincronía personal de quie-
nes estuvieran al frente de él; los
dos, Miguel García y yo, como
cabezas de lista que fuimos de
nuestros Partidos.

¿Y con el Partido Aragonés...?
Tengo que decir como presi-

dente de la Comarca que el Par-
tido Aragonés, como socio de
gobierno comarcal y con mayor

número de consejeros que el PP,
no entra para nada a intentar ejer-
cer esa “mayoría”, ese condicio-
nante, por así llamarlo... Me
siento apoyado y con confianza
depositada en mí tanto por los
consejeros de mi Partido, el PP,
como no podía ser de otro modo,
como por los del PAR. Hemos
conseguido aunar fuerzas para la
Comarca, pero también para el
Ayuntamiento y para la Funda-
ción de Desarrollo. Lo hacemos
con la cabeza pero lo hacemos
también con el corazón, porque
creemos que lo tenemos que hacer
así; es por principios… Y tenemos
debate y discusiones, aunque es
verdad que las menos veces y evi-
tando en lo posible cualquier dis-
crepancia. No me he sentido
ninguneado nunca por nadie del
PAR. Hemos basado, en defini-
tiva, este pacto y esta colabora-
ción en la honestidad y en la
lealtad, y yo creo que esos dos
principios, junto al del respeto,
son los pilares de que funcione
como lo hace.

¿Cree que esta sintonía se
puede estar transmitiendo a otras
fuerzas políticas?

Pues hombre, yo creo que en el
fondo todos somos personas… A
lo mejor, en los pueblos, debería-
mos dejar de lado las siglas y pen-
sar en lo que es bueno para

Concierto del grupo Enchiriadis en Daroca. La capital ofrece buena parte del
abanico cultural comarcal.

viene de la página anterior

Me siento
depositario de
confianza y
apoyado tanto por
mi Partido, el PP,
como por el PAR

Ojalá nos hubiera
cogido este pacto
fuera de la crisis;
hubiéramos hecho
mucho más



nuestros vecinos… Lo que pasa es
que precisamente esto es una vi-
sión subjetiva… En decidir lo que
es “bueno” o no es donde influyen
las formas de pensar que encierra
la pertenencia a uno u otro par-
tido… Pero, en fin, entendemos
siempre que no se plantean maja-
derías … y, bueno, hay que decir
que aquí el pacto político PP-
PAR, que se ha forjado en la Co-
marca y en el Ayuntamiento de
Daroca, nos está funcionando… y
funciona por las personas… Estoy

convencido. Honestidad, lealtad y
respeto y una relación personal
que funciona.

¿En qué medida influye la crisis
en esta sintonía, qué pasará
cuando acabe o que hubiera pa-
sado sin crisis?

Yo no tengo la percepción de
que la crisis haya influido para
nada en la materialización de este
pacto y, mucho menos de esta sin-
tonía entre los dos. Al contrario:
Ojalá nos hubiera cogido este

pacto fuera de esta crisis porque
entonces puedo decir con la ca-
beza muy alta que habríamos
hecho mucho más de lo que esta-
mos haciendo.

No voy ahora a entrar a valorar
todo lo que está ocurriendo en
esta crisis. Es un asunto sistémico
con la banca y con todo lo demás.
No voy a hacer leña del árbol
caído, pero alguna responsabili-
dad habrá en lo que se ha hecho
hasta ahora… Y no digo que todo
se haya hecho mal… A mí me in-

teresa mirar siempre hacia de-
lante… Pero, hombre, lo que tam-
poco me gusta es ver convertidos
en voceros y voceras de lo que ha
de hacerse o no a las personas que
han sido copartícipes de una ges-
tión en cuanto a lo económico
bastante dudosa… A ver, quiero
decir que dentro de la compleji-
dad de las cosas, hay que tener
cuando menos cautela con lo que
se hace y con lo que se dice…

Pero volviendo a la pregunta,
insisto: La crisis no tiene nada que

ver en el funcionamiento del
pacto entre PP y PAR. Funciona
porque hay sintonía personal y
porque tenemos objetivos comu-
nes… Con los programas electo-
rales en mano y nuestras
conversaciones y postulados, el
acercamiento era más que posi-
ble… Hay muchos puntos en
común, muchas ganas de trabajar
y de salir adelante por convenci-
miento y por razones y por eso
está funcionando y nada tiene que
ver la crisis en ello…

Cuál es el valoración que hace el Grupo Comarcal
del PAR de lo que va de legislatura? ¿Cómo la ven
hasta la fecha?

Esta legislatura, tras las Elecciones Municipales de la pri-
mavera pasada, comenzó para nuestra Comarca con un
pacto PAR-PP que garantizaba la estabilidad de nuestra Ins-
titución Comarcal. El PAR, habiendo ganado las Eleccio-
nes en la mayoría de los ayuntamientos, incluidos los dos
mas grandes: Daroca y Herrera de los Navarros, no contaba
con mayoría absoluta para gobernar, Así, este pacto PAR-
PP terminaba con cuatro años de otro que se hizo “contra-
natura política”, y este tipo de pactos se suelen realizar de
una manera negativa, personalista, “en contra” en vez de
“a favor” y suelen terminar siempre con un pésimo bagaje
institucional y con el descenso electoral de alguno de los
que fueron socios, si no de los dos.

Por lo demás, el Partido Aragonés, mediante el pacto ac-
tual, consiguió los dos grandes propósitos que se marcó.
Por un lado, dar estabilidad y progreso a la Comarca y, por
otro, darle peso político a nuestros dos lideres comarcales:
Miguel García, que consiguió la Alcaldía del principal
Ayuntamiento (Daroca), y Esmeraldo Marzo, que logró la
vicepresidencia y consejería de Servicios Sociales de la Co-
marca, las dos delegaciones mas importantes unidas en la
misma persona. A partir de ese momento, los Consejeros
de PAR gestionan sus  delegaciones con el presupuesto

asignado y con la premisa de aumentar su efectividad ba-
sándola en el ahorro y en la remodelación de cada depar-
tamento.

Unos Presupuestos que usted, como portavoz del PAR, ca-
lificó en la sesión de aprobación de “técnicos”, ¿no?

Los presupuestos, hasta la fecha, son técnicos, sí; dema-
siado técnicos, quizá, pero así lo decidimos en el equipo de
gobierno comarcal con la intención de que nos permitan pre-
parar el terreno para un segundo tramo de legislatura en la
que podamos hacer política de desarrollo comarcal. Así, aun
siendo unos presupuestos muy ajustados, hemos conseguido
potenciar departamentos que consideramos fundamentales,
como es el de Servicios Sociales, por su tremenda repercu-
sión en todas las capas de la sociedad; y el de Turismo, que

tiene que  seguir difundiendo y promocionando la comarca,
con la finalidad de dar apoyo a todos los establecimientos y
negocios, y contribuyendo a mantener un empleo autónomo
que es fundamental en nuestra zona.

Ha hablado de desarrollo comarcal para un segundo
tramo de la legislatura…

Sí. Pero el desarrollo de nuestra comarca se debe asentar
en bases sólidas, que no las tambalee ninguna crisis. Por eso,
los últimos años de esta legislatura no sólo serán de desarro-
llo comarcal, sino que servirán para dar paso a la siguiente…
Esas son, al menos, las miras que el PAR tiene diseñadas y
que defenderá en los órganos de gobierno comarcales en los
que estamos. En la Junta de Gobierno, por ejemplo, que, por
cierto, actualmente funciona a la perfección. Y me interesa
destacar que, en nuestra opinión, esto es así por dos motivos
principales. Por un lado, por la fidelidad de nuestros conse-
jeros hacia las decisiones presidenciales, y, por otro, por la
ausencia de imposiciones del Presidente hacia los departa-
mentos, lo que hace que trabajen con total libertad.

En definitiva, ¿una valoración positiva de este primer año
transcurrido?...

Desde luego. Nuestra valoración no puede ser más satis-
factoria… Por el funcionamiento del pacto suscrito; por la
relación política y personal con el PP, con sus consejeros y
con el Presidente; por el trabajo desarrollado hasta el mo-
mento, en definitiva… Pero, sobre todo, porque el futuro está
por consolidar y por construir, y eso, para un gobierno local
como es el de una Comarca, el de la nuestra, en que todas
las decisiones que se toman repercuten directamente en el
ciudadano… eso, gobernar esta Institución, es apasionante.

Jesús Sola, portavoz del PAR en el Consejo Comarcal, y
Esmeraldo Marzo, consejero de Acción Social.

Parte de los consejeros del Partido Aragonés (de frente) en una
de las sesiones del Consejo Comarcal.

“En el gobierno comarcal hay fidelidad al Presidente y
ausencia de imposiciones de éste hacia las delegaciones”

JESÚS SOLA, portavoz del Grupo Comarcal del PAR

Los órganos de gobierno comarcales funcionan a la perfección por esos dos motivos principales que he señalado

Los presupuestos son técnicos,
sí, pero así lo decidimos en el
equipo de gobierno de la
Comarca con la intención de que
nos permitan preparar el terreno
para un segundo tramo de
legislatura en el que podamos
hacer política de desarrollo
comarcal y preparar la siguiente

¿



Adri Jiloca-Gallocanta aumenta sus
porcentajes de ayuda a proyectos

La situación de crisis económica ha obligado a reformular los objetivos
que se planteó Adri Jiloca-Gallocanta cuando se elaboró el Programa
de Desarrollo Comarcal. De una situación más exigente, por el número
de promotores, se ha pasado a la actual, en la que los emprendedores
son menos y están encontrando mayores dificultades financieras para
sus proyectos. Las medidas que se han tomado van dirigidas a aumentar
los porcentajes de ayuda a los proyectos. Se ha pasado de un 15% como
mínimo de ayuda al 20% en los proyectos de carácter productivo, y del
25% de ayuda al 30% de ayuda en los proyectos de carácter no produc-
tivo. En los proyectos que creen empleo, con el compromiso de no dis-
minuir la plantilla durante cinco años, se aumentará un 5% más el
porcentaje que les corresponda. Estos porcentajes se irán aumentando
hasta un máximo del 35% en los proyectos productivos y hasta el 50%
en los no productivos, si los proyectos que se presentan cumplen con
algunos de los siguientes requisitos.

La DPZ renueva el Convenio
con Daroca para fomentar la
instalación de empresas

El pleno de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza (DPZ) ha apro-
bado declarar de interés público la
firma de tres convenios con los
municipios de Daroca, Tarazona y
Ejea de los Caballeros, por un im-
porte total de 450.000 euros, con
el objetivo de fomentar la instala-
ción de empresas y actividades in-
dustriales y la creación de empleo
en la provincia.  Así, los Ayunta-
mientos pueden ofrecer unas con-
diciones muy favorables a las
empresas que se quieran instalar
en los polígonos industriales en
suelo público del municipio.

Como principal novedad de este
año, la DPZ ha aumentado la sub-
vención que se ofrece a las empre-
sas hasta el 40% del importe del
suelo público que se oferte. Hasta
el año pasado, este porcentaje era
del 10%.

Se aprueba el POS
Además, el Pleno de la Diputa-

ción Provincial de Zaragoza ha
aprobado el Plan de Obras y Ser-
vicios (POS), que va a suponer
una inversión de 4.252.829 euros
para financiar 75 obras en diferen-
tes municipios de la provincia.

La Diputación Provincial de
Zaragoza ha garantizado el con-
junto de las inversiones al suple-
mentar el 50% de la aportación
inicial al POS que correspondía
tradicionalmente al Estado.

La Institución Provincial anti-
cipa el 75% del coste de los traba-
jos, por eso, los presupuestos de
la Diputación Provincial de Zara-
goza recogen para el presente
ejercicio una inversión de
3.189.622 euros, que se comple-
tará en 2013 con una aportación
de 1.063.207 euros.

Se apoya así su Polígono industrial, aumentando la
subvención a empresas hasta el 40%

La Institución aprobó el Plan de Obras y Servicios
(POS) para 75 obras en la provincia



Jornada de Convivencia
en el Colegio de Daroca

El pasado 27 de mayo se celebró en el Co-
legio Público de Daroca una comida de con-
vivencia para toda la comunidad educativa
(padres, alumnos y profesores) en la que par-
ticiparon unas 60 personas. Esta actividad se
recoge dentro del Programa de Apertura de
Centros, que se organiza en estrecha colabo-
ración con el AMPA del Colegio, junto con
otras actividades extra escolares. La comida
consistió en una paella elaborada por el con-
serje del Colegio, Jesús Torrecilla, junto con
un padre, Raúl Melendo, contando con la
ayuda desinteresada de otros padres y pro-
fesores. Los participantes aportaron diferen-
tes postres para coronar el almuerzo, en el
que se pudo convivir de otra manera mas lú-
dica y divertida. Para los más pequeños, una
atracción de feria en la puerta del Colegio
completó el día.

dosmildocejunio

Entregados los premios del
Concurso Escolar “Así mejoraría
mi pueblo”
Participaron 291 alumnos de diez centros de
nuestra comarca y del Jiloca

El pasado jueves 14 de junio, en el Ayuntamiento de Daroca,
se hacía entrega de los premios del Concurso “Así mejoraría
mi pueblo” que, patrocinado por Adri Jiloca Gallocanta, ha

contado con la participación de 291 niños y niñas de distintos
colegios de nuestra comarca y de la vecina del Jiloca.

El Concurso, desarrollado en los últimos meses, se dirigió
a tres categorías escolares que correspondieron con los tres
ciclos de Primaria. Así, los del Primer Ciclo debían participar
con un dibujo; los del Segundo Ciclo, con una redacción, y
los del Tercer Ciclo con una fotografía a modo de protesta
gráfica.

Tomaron parte en el Concurso los Colegios Rurales Agru-
pados (CRA) de Campo de Bello, Goya y El Poyo del Cid
(del Jiloca); las Aulas de Villarreal de Huerva y Mainar (en
Campo de Daroca), y las de Villafranca y Loscos (en el Ji-

loca), además de los Colegios de Herrera de los Navarros,
Monreal del Campo y Daroca.

Los ganadores en nuestra comarca, por Colegios y Aulas,
fueron: En el Colegio de Herrera, Julia Pérez, Ana Pérez y
Juan Mainar (en Dibujo, Redacción y Fotografía, respecti-
vamente); en el CEIP de Daroca, Raquel Ríos, Rosana Pérez
y María Urmente (también en Dibujo, Redacción y Fotogra-
fía, respectivamente); en el Aula de Villarreal de Huerva, Sa-
muel Valero, Ángel Molina y Elena Martín (igualmente, en
Dibujo, Redacción y Fotografía, respectivamente).La entrega de premios fue en el Ayuntamiento de Daroca. Sobre estas líneas, parte de los niños premiados.

“Arte” escolar en Herrera

En la semana del 11 al 15 de junio, el Colegio de Herrera ha
hecho su propio “museo”.  Los alumnos y alumnas se han
convertido en improvisados guías y han mostrado a sus pa-
dres sus “obras de arte”.

Esta muestra ha sido el resultado del estudio el arte a tra-
vés de la Historia mediante el Proyecto titulado “Artima-
ños”. Todos los viernes durante el curso han dividido a los
alumnos en grupos y han trabajado diferentes autores y épo-
cas: las antiguas civilizaciones: Roma, Grecia y Egipto; pin-
tores y escultores del Renacimiento y el Barroco (Miguel
Ángel, Leonardo Da Vinci, Velázquez y Goya), y los artistas
contemporáneos: Dalí, Van Gogh, Kandinsky, Lichtenstein,
Miró, Warhol, Picasso y Matisse. Después eligieron una obra
de cada uno de los autores y la reprodujeron a través de di-
versas técnicas, papel o medios informáticos.  

La comida colectiva formaba parte del Programa de Apertura de Centros en colaboración con el AMPA.

“Abierto por vacaciones”
Hasta el 31 de julio en el Colegio de Daroca

Un año más, el Colegio Público de Daroca ofrece al alum-
nado y las familias el Programa “Abierto en vacaciones”, un
programa subvencionado por el Departamento de Educación
y las familias usuarias. La empresa Jalón Activo es la encar-
gada de llevar a cabo las actividades de este Programa para
los niños de Infantil y Primaria, hasta un total de 30 partici-
pantes. “Sherlock Holmes y el tiempo perdido” es el título
del Programa de este año, durante el mes de julio. Los con-
tenidos educativos en los que se basa el Programa son el
juego como método educativo, las actividades de animación
a la lectura, la formación en valores, la reutilización de ma-
teriales, el reciclaje y la promoción de la salud... El programa
comienza el 20 de junio y dura hasta el 31 de julio.

Un momento del
recorrido por la

exposición del
Colegio de Herrera.
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La ciudad de Daroca volvió a vivir
su Día del Corpus, el pasado jue-
ves 7, con la misma devoción y
emotividad de siempre. La so-
lemne Misa, de una hora y media
de duración, fue oficiada por el ar-
zobispo de Zaragoza, Manuel
Ureña, ayudado por decenas de sa-
cerdotes. En ella, Ureña desgranó
un año más la historia de los Cor-
porales y mencionó con especial
acento al pueblo de Luchente
(donde se desarrolló la batalla que
acabaría con las formas sagradas
convertidas en sangre), cercano a
su lugar de nacimiento, así como
al de Carboneras, sin olvidar el
episodio de la mula y su “elección”
por la capital de nuestra comarca.

La Diputación de Zaragoza en
Pleno, con su presidente, Luis Mª
Beamonte, a la cabeza acompañó
a la Corporación darocense du-
rante todo el acto, Misa y posterior
procesión, al igual que el delegado
del Gobierno en Aragón, Gustavo
Alcalde. 

Resultó solemne y emotivo al
tiempo asistir al momento en que
sacan de la capilla de los Corpora-
les (tres curas de parroquias de la
comarca) la arqueta que contiene
el resultado el popular Milagro.
Las muestras de devoción de los
darocenses por ese suceso que
marcó hace ya ocho siglos la his-
toria de su ciudad dejaron constan-
cia del sentimiento de esta ciudad
por su principal estandarte cultu-
ral, popular y turístico. La inter-
vención de la Coral Ángel
Mingote puso desde el Coro la
nota musical a una liturgia que se
mantiene a la altura de la celebra-
ción.

Por lo demás, las Fiestas del
Corpus dejaron un año más en Da-
roca animación, diversión y ale-
gría compartidas en las calles y
plazas. Sin festejos taurinos este
año, fueron otros los actos que con
imaginación y colaboración veci-
nal supieron llenar su hueco con el
mismo estímulo festivo. Los jóve-

nes, por lo demás, junto a la popu-
losa Peña colectiva, sacaron ade-
lante buena parte del resto de la
programación. 

Es ya sabido que el Ayunta-
miento trabaja en la consecución
de que esta Fiesta alcance el Inte-
rés Turístico Nacional desde el ya
conseguido Regional y desde
todos sus méritos históricos y ori-
ginales.

La Iglesia Colegial de Daroca se llenó para la Misa oficiada por
el arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña (arriba, en una de las
fotos pequeñas; en las otras dos parte de la Corporación
darocense y del Pleno de la Diputación de Zaragoza.

Los Corporales se mostraron a
los fieles en la Torreta, como

cada año. Allí terminó una
emotiva procesión que los

darocenses acompañaron con
el mismo protocolo e idéntica

devoción de siempre desde su
magnífica Colegiata (sigue en

las fotos de la página adjunta).

Solemnidad y devoción
en Daroca en su gran
Día del Corpus

Cientos de personas asistieron al acto central de
las Fiestas en la mañana del jueves 7
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El homenaje a Ildefonso Manuel Gil recaló en el Teatro
Principal de Zaragoza
Los actos que conmemoran este año el centenario de su nacimiento empezaron
en Daroca el pasado mes de enero. La Fundación del Campo de Daroca y
nuestra Comarca toman parte activa en ellos

Continúan los actos de homenaje al escritor aragonés Ildefonso Manuel Gil en el centenario de su na-
cimiento. Como se recordará, estos empezaban este año en Daroca en enero pasado. Luego se trasla-
daron a Paniza y ahora, el pasado miércoles 13, a Zaragoza.  El Teatro Principal fue el escenario
escogido para este nuevo tributo al escritor.

La Fundación Campo de Daroca y Jesús Lorda coordinaron este homenaje a la figura del poeta,
muy ligado a la localidad darocense, donde vivió su juventud. El acto también contó con la partici-
pación de nuestra Comarca y de los  Ayuntamientos de Daroca y de Paniza, este último su lugar de
nacimiento.

El escritor y periodista Antón Castro ejerció de presentador y  dio paso a diversas entrevistas sobre
las tablas del Principal en un ambiente muy acogedor. Por ellas pasaron Manuel Hernández, María
Antonia Zorraquino y José Luís Melero, expertos en la obra del poeta aragonés, así como la periodista
Carmen Ruiz Fleta o el premio de las Letras Aragonesas en 2010 Ángel Guinda. También sus hijos
Toño y Manuel Gil participaron en estos coloquios, en los que se recordó la vida y obra del prolífico
escritor.

La música de Gabriel Sopeña y las declamaciones con sus poemas a cargo de Cristina Yañez, Luis
Felipe Alegre y María José Moreno sirvieron como nexo de unión en el acto, clausurado por Vicky
Gil. La hija del poeta tuvo palabras para la figura familiar de Ildefonso, que al igual que su obra, per-
manecerá eternamente en la memoria colectiva

Antón Castro entrevistó a familiares del poeta y expertos en su obra.

El pasado 16 de junio, la Comarca
organizaba un nuevo Encuentro de
las diferentes asociaciones comar-
cales. En esta ocasión, la cita tenía
lugar en la localidad de Badules,
que tomaba así el relevo de Roma-
nos, donde se llevó a  cabo la ante-
rior reunión a  finales  del pasado
mes de marzo.

Estos encuentros tienen un ca-
rácter formativo y abordan temas
que son de interés para nuestro te-
jido asociativo. En la cita de  Ba-
dules se incidía en un aspecto muy
importante para estos colectivos,
como es el de la “elaboración  de
proyectos y justificación de sub-
venciones”. 

Durante las cuatro horas que
duró el Encuentro, se mezclaron
nociones teóricas y trabajo práctico
en temas como el mencionado, o
respecto a las bases a las que ac-
tualmente deben ceñirse los diver-
sos proyectos para ser presentados.

Estos, al menos, fueron los
aspectos que más interés susci-

taron en Badules y que genera-
ron una buena participación y
gran cantidad de preguntas por
parte de los asistentes. Aprove-
char para clarificar aquellos con-
ceptos  dudosos o que no se
conocen es otra de las importan-
tes finalidades de estas citas co-
marcales.

Cerca de 30 personas de asocia-
ciones de Badules, Langa, Balcon-
chán, Aldehuela, Mainar, Murero,
Santed, Orcajo, Lechón, Anento,
Retascón y Romanos asistieron al
Encuentro, en el que estuvieron el
presidente comarcal, José Félix Ta-
llada, y el alcalde de Badules, Ale-
jandro Espinosa.

Casi 30 personas asistieron en Badules
al nuevo Encuentro de Asociaciones  

Se incidió en él en la elaboración de proyectos y justificación de
subvenciones para asociaciones, sobre todo
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Desde la XIX Concentración Nacional Motera organizada por
el Motoclub Scape el pasado sábado 2 de junio hasta los fuegos
artificiales de la noche del domingo 10, el Corpus darocense dejó
en las calles de nuestra capital diversión y convivencia junto a
las destacadas celebraciones relacionadas con el Milagro de los
Corporales... Estos otros actos ocuparon muchas horas y cientos
de personas participaron en ellos... Es la otra galería fotográfica...

... la otra mirada al CORPUS...
fotos ADVENTUS STUDIO



El área de Deportes de la
Comarca prepara nuevos
cursos de natación

Todo listo en Juventud para el nuevo
Campamento de Verano comarcal

Serán del 9 al 27 de julio

El departamento de Deportes de la
Comarca prepara ya la nueva
Campaña Estival de Enseñanza
Acuática, que este año se desarro-
llará entre el 9 y el 27 de julio. A
partir de los cuatro años de edad,
es posible inscribir a los niños en
los cursos. En la categoría infantil
(de 4 a 14 años) el coste será de 30
euros. En la de adultos (a partir de
los 15 años), costará 35 euros.

En este sentido, fuentes del Área
de Deportes informaron sobre las
reuniones a desarrollar en distintos
municipios para la organización de
estos cursos. Así, tras la que hubo

en Daroca el pasado jueves 14, se
harán las de Langa, Mainar y Ro-
manos, que serán el lunes 25 de
junio a las 17, 18 y 19 horas, res-
pectivamente.

El jueves 28 de junio se harán
las reuniones de Gallocanta (a las
16:00 h.), Used (a las 17:00 h.),
Cubel (a las 17:30 h.), Acered (a
las 18:30) y Atea (a las 19:15 h.)

En Murero y en Manchones
serán el viernes 29 de junio a las
doce y a las doce y media de la
mañana, respectivamente. 

Todas las reuniones se celebra-
rán en las piscinas municipales.

Será en Calcena (en el Moncayo), del 2 al 8 de julio y ofrece 50 plazas

Al cierre de nuestra edición, se
encontraba ya prácticamente cu-
bierta la inscripción para el nuevo
Campamento de Verano que orga-
niza la Comarca a través del Área
de Juventud. Este año, se desarro-
llará entre el 2 y el 8 de julio en
Calcena, en el entorno del Mon-
cayo. 

Se trata de una iniciativa comar-
cal que ya va por su sexto año de

realización debido a la excelente
acogida que ha venido teniendo
año tras año entre los vecinos.
Dicen desde la organización que
el éxito se debe al esmero que se
pone en el cuidado de los niños y
a las actividades que se realizan,
prácticamente sin tiempo para el
aburrimiento. Hasta la fecha, ha
sido, sobre todo, el boca a boca el
que ha ido funcionando y ha-

ciendo que cada año las plazas se
hayan completado con bastante
antelación a la fecha límite. 

El precio del Campamento es
de 250 euros y hay 50 plazas para
niños de 6 a 13 años de edad. 

Las anteriores ediciones del
campamento se desarrollaron en
Isín (Huesca), durante dos años, y
en Morata de Jalón y en Nuévalos,
cerca del Monasterio de Piedra.

Campamento juvenil en Sierra Menera
Se desarrolla del 3 al 12 de julio; cuenta con el apoyo de Jóvenes
Dinamizadores Rurales y cuesta 290 euros

El Campamento “Sierra Menera 2012”, del 3 al 12 de julio, está organizado por la Asociación Jovenalla,
un equipo de jóvenes entre 18 y 30 años que viven y trabajan en el medio rural aragonés y que están dis-
puestos a dinamizar el territorio a través de actividades de ocio educativas para infancia y juventud. Esta
Asociación nace en el seno del Proyecto de Cooperación Leader Jóvenes Dinamizadores Rurales y detrás
del trabajo y dedicación de Jovenalla existe una estructura de 9 grupos de acción Local y 12 áreas de ju-
ventud comarcales, entre ellas, la de nuestra Comarca. El Campamento cuenta con la colaboración del
Proyecto Jóvenes Dinamizadores Rurales.

Todo el personal que trabaja en el Campamento es voluntario, sin que haya remuneración. El coste para
acudir a él es de 290 euros. Se desarrollará en el Albergue de Sierra Menera, situado en Las Minas de
Ojos Negros, en la comarca de Jiloca.

Ecoembes organiza un taller para
adultos sobre reciclaje
Será el sábado 23 en la sede de Comarca, de
cinco a siete de la tarde

La Asociación Ecoembes, en colaboración con el Departa-
mento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Go-
bierno de Aragón, va a realizar en Daroca un taller de
sensibilización sobre recogida selectiva y reciclaje de envases.
La cita tendrá lugar el próximo sábado 23 de junio a las 17:00,
en la Sede de la Comarca (C/ Mayor 60-62). Un educador am-
biental será el encargado de organizar el taller, que tendrá una
duración aproximada de dos horas y para el cual no es nece-
sario inscribirse de forma previa. La actividad forma parte de
la campaña de sensibilización “Separemos bien, reciclaremos
mejor”.

Esta actividad gratuita está dirigida a aquellos adultos que
quieran aprender de forma sencilla y práctica cómo deben se-
parar los residuos de forma correcta. También se conocerá el

circuito y destino de los envases que se depositan en los di-
versos contenedores así como los importantes beneficios que
tiene el reciclado. Algunos de ellos son el ahorro de materias
primas, energía, reducción de la contaminación y de la emisión
de gases de efecto invernadero.

“Thurrakos el Celtíbero” se
presentó en Zaragoza

Luis Majarena y Antonio Moratha, guionista y dibujante del
cómic “Thurrakos el Celtíbero”, presentaron este álbum en el
marco de la conferencia “Historia y cómic: Thurrakos”, que
ambos impartieron en la sala de Ámbito Cultural de El Corte
Inglés, en Zaragoza. Majarena y Moratha hablaron sobre el
uso del cómic como recurso didáctico.  

“Thurrakos el Celtíbero”, cofinanciado por Territorio Iber-
keltia 2.0, se acaba de reeditar después de haberse vendido
2.500 ejemplares. El cómic se ha convertido en una de las sen-
saciones del panorama de la historieta nacional. Consta de 80
páginas de gran calidad, mucho colorido y una trama bien con-
seguida. Se puede adquirir en las mejores librerías y se va a
distribuir a centros educativos y bibliotecas. Su precio es de 7
euros. Existe consenso entre quienes ya conocen el contenido
del proyecto en que el trabajo desarrollado por ambos artistas,
realizado desde el rigor histórico, supone una valiosa herra-
mienta para difundir la Celtiberia.

Viaje al Monasterio de Piedra

El área de Deportes de la Comarca, como final de curso de las actividades
deportivas y de gimnasia desarrolladas (que cumplen 13 años), organiza
una excursión al Monasterio de Piedra el próximo día 1 de julio. Su coste
es de 30 euros, incluyendo transporte, comida, y visita al parque natural y
al Monasterio Cisterciense del Siglo XII con guía.

El Castillo de Peracense
será el destino de una
de las excursiones del
Campamento.



Clase magistral del DJ Carlos Hollers el
27 de junio en la sede de la Comarca

Es el perfecto colofón al Curso de DJ Profesional
que fue organizado por el Área de Juventud

El mejor DeeJay nacional del año
(según la revista RockDelux) pon-
drá sus conocimientos a disposi-
ción de todos aquellos que quieran
acudir a la Sede de la Comarca (en
la C/ Mayor 62 de Daroca) el pró-
ximo día 27 de junio de 17h a 20h.

Carlos Hollers, natural de Fuen-
tes de Ebro, lleva más de dieci-
nueve años de carrera profesional
y los últimos siete entre los prime-
ros puestos de los rankings en las
mejores revistas especializadas. El
zaragozano mezcla experimenta-
ción con electrónica pero sobre
todo hace bailar. Desde 1.999 se
dedica también a la enseñanza a
través de su proyecto Dance Club

Project, con charlas y exhibiciones
por todo Aragón.

Las performances son otro de
los puntos fuertes del DJ, que ha
aunado en varias ocasiones audio-
visuales y  música. Una de las más
conocidas tuvo lugar en la Expo
Zaragoza 2008. El DJ compagina
sus sesiones con la producción
musical, creando su propio sello
discográfico.

La cita (con entrada libre) en la
Sede de la Comarca será el per-
fecto colofón al Curso de DJ pro-
fesional organizado por el
Departamento de Juventud de
nuestra Comarca en colaboración
con Deejaysrus.

Recordamos que el Curso “El
Periodismo deportivo y su im-
portancia en la sociedad de la
Comunicación” se realizará en
nuestra comarca, en Daroca, del
23 al 25 del próximo julio.

El curso llega a la capital co-
marcal gracias al convenio de
colaboración que la Comarca
firmó con FOR Comunicación y
cuenta con el apoyo organizativo
y formativo de la Universidad
San Jorge de Zaragoza. 

La coordinación del curso co-
rrerá a cargo del conocido perio-
dista deportivo Francisco Ortiz
Remacha.  

Los precios del Curso son los
que siguen: Matrícula ordinaria:
125 euros. Matrícula alumnos
Universidad de Zaragoza: 115
euros. Matrícula alumnos Uni-
versidad San Jorge: 90 euros.
Matrícula alumnos Título de Ex-
perto en Periodismo Deportivo:
75 euros. Matrícula alumnos
Curso taller de Radio Comarca
de Daroca: 75 euros. 

Las inscripciones podrán rea-
lizarse a través del Departa-
mento de Comunicación de la
Universidad San Jorge de Zara-
goza, o mediante transferencia
bancaria a FOR Comunicación,
S.L. 

Más información, en cursove-
ranodaroca@gmail.com.

El Curso de Periodismo
Deportivo será en Daroca
del 23 al 25 de julio

Está coordinado por Francisco Ortiz Remacha

Carlos Hollers.
Fco. Ortiz Remacha.

Sigue abierto el plazo para el Concurso de Relatos de Torralbilla

La asociación “Plazuela de los Carros”, de Torralbilla, es la convocante de este Certamen literario, cuyo plazo
para participar termina el próximo 15 de julio. Hay dos modalidades: General, con el tema libre, y Local, sólo
para asociados de “Plazuela de los Carros” y con temas sobre este municipio y su entorno. Los originales serán
enviados por  triplicado a la siguiente dirección: I Concurso de Relatos Cortos “Plazuela de los Carros” C/ Plazuela
nº 16, 50368 Torralbilla (Zaragoza).

El Ayuntamiento y el Centro Penitenciario de
Daroca convocan el I Festival Internacional de
Cine “Daroca&Prision Film Fest”

La Sala de Prensa de la Diputación Provincial de Zaragoza fue el lugar escogido para la
presentación en sociedad de este nuevo Festival de Cine, organizado por el Ayuntamiento
de Daroca y por el Centro Penitenciario de la localidad. 

El director de esta última entidad, Rafael Aparicio, explicó que este festival “es modesto
pero nace con la máxima ilusión”. Y es que Daroca, como señaló el concejal de Cultura
del Ayuntamiento, Francisco Javier Seco, cuenta con una gran tradición cinéfila y literaria,
como demuestra el hecho de que la localidad llegara a tener tres cines en sus calles. Por su
parte, Rosario Ramón, presidenta de Adri Jiloca Gallocanta, dijo que el objetivo es “poner
en valor a la gente de nuestro territorio y su patrimonio cultural”. Precisamente las dos ho-
menajeadas en este primer certamen son dos aragonesas, la directora Paula Ortiz y la actriz
María José Moreno.

El Daroca&Prision Film Fest tendrá con cuatro categorías: mejor corto de ficción, mejor
corto Documental, premio corto Joven Nacional y premio corto Centros Penitenciarios.
En esta última sección expondrán sus trabajos audiovisuales los diversos reclusos, que
como explicó el Coordinador de Formación del Centro Penitenciario de Daroca, Javier
Mesa, están muy integrados en el proyecto, con el que podrán trabajar en equipo.

El jurado para elegir a los ganadores estará compuesto por Fernando Gracia (presidente
de la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro), José Antonio Aguilar (director de la Se-
mana de Cine de Fuentes de Ebro), Luis Larrodera (presentador y actor zaragozano), Mi-
guel Lobera (productor de cortometrajes) y Vicente Reig (realizador).

Además de estos cuatro premios habrá otros dos galardones elegidos por el público,
cuyos votos saldrán de las calificaciones de quienes voten por Internet, de los asistentes al
Festival de forma presencial del 17 al 20 de octubre y de los propios reclusos del Centro. 

Durante esos días de octubre, habrá también en Daroca conferencias y talleres de creación
audiovisual, con colaboraciones de actores, directores y críticos aragoneses, y proyecciones,
como la del largometraje “De tu ventana a la mía” de la homenajeada Paula Ortiz.

El Festival Internacional Online de Daroca cuenta también con la colaboración de Di-
putación Provincial de Zaragoza, Cruz Roja Española, Fundación Carlos Sanz, Comarca
Campo de Daroca, Institución Fernando el Católico, ADRI Jiloca Gallocanta y Asociación
Aragonesa de Escritores.

Premios, secciones y demás...
Mejor corto de Ficción: Estatuilla, Diploma y 500 €
Mejor corto Documental: Estatuilla, Diploma y 500 €
Dos Premios del Público (Ficción y Documental): Diploma y 250 €
Premio corto Centros Penitenciarios: Diploma, 100 € y lote de libros de cine
Premio corto Joven Nacional: Diploma, cámara HD y lote de libros de cine

Los cortometrajes deberán ser enviados a través de internet hasta el 15 de agosto
con tres requisitos: duración máxima de 30 minutos, audio o subtítulos en
castellano y un tamaño máximo de 500 megabytes. Tras una primera selección de
40 cortos, se abrirá la votación por Internet para que el público seleccione, entre
esos 40, 16 cortos. En estos últimos, el Jurado decidirá los ganadores, salvo los del
Público.
Los Premios del Público surgirán (de entre los 16 finalistas) de los votos recibidos
por internet y del público asistente en Daroca y en el Centro penitenciario.

www.festivalcinedaroca.com

La presentación fue el pasado 18 de
junio en la Diputación de Zaragoza.



Nuestra Comarca está trabajando
en el desarrollo de la que sería la
primera Feria Estatal de la Biodi-
versidad Agrícola, es decir, aplicada
al cultivo. Aunque todavía no se co-
nocen muchos detalles sobre su
desarrollo, ya que está prevista para
finales de septiembre, su prepara-
ción fue desvelada por el propio
Presidente Comarcal durante la en-
trevista que publicamos en este
mismo número.

Señaló Tallada, que, por poner un
ejemplo reciente de lo que estaba
diciendo acerca de la consideración
de todas las aportaciones, estaba “la
próxima cita que se está preparando
para septiembre de una Feria Esta-
tal de Biodiversidad Cultivada, una
idea que llega a Comarca de la
mano del consejero Alejandro Es-
pinosa, portavoz del PSOE y al-
calde de Badules, que vino a hablar
conmigo y me explicó esta idea, ha-
ciendo de intermediario con nuestra
Comarca de los responsables de la
Red de Semillas de Aragón, con los
que colaboramos”.

El consejero Espinosa confirmó
estas manifestaciones y subrayó
que su papel fue sólo de mediador
en la puesta en contacto. “En todo
caso, dijo Espinosa, que la Feria se
haga o no será siempre una decisión

y un trabajo del equipo de gobierno,
que es a quien compete hacerlo”.

Se trataría, según las informacio-
nes, de una Feria o Muestra sobre
semillas y productos ya cultivados,

autóctonos y de otras tierras, de di-
versas variedades que se hará en co-
laboración con la Asociación Red
de Semillas de Aragón. “Todavía
hay que concretar mucho el asunto,

explicó el Presidente, pero será algo
importante para nuestra comarca,
presentando, entre otras cosas, catas
de productos innovadores, desde
vinos a lechugas, etc.”.

Será, en definitiva, un encuentro
que, a falta de su programación,
perseguirá la preservación de semi-
llas autóctonas y su uso en los cul-
tivos agrícolas.

La última Feria Estatal de la Bio-
diversidad Agrícola, que hizo la XII
edición de estos eventos, se celebró
el año pasado en julio en Quart de
Poblet (Valencia), y contó con gran
asistencia de público, especial-
mente de jóvenes.

Ejemplos de semillas así, que
guardan siempre calidades tradicio-

nales capaces de dar rentabilidad al
agricultor, son el llamado “tomate
rosa” del Pirineo, o de Barbastro; o
la “manzana de Ademuz”, muy
bien valorada y a cuyo cultivo es-
pecífico se dedican varias hectá-
reas.

Se espera, por otra parte, que la
celebración de esta Feria, dada su
repercusión nacional, atraiga a
nuestra comarca visitantes, tanto
partícipes de la Feria y sus confe-
rencias y charlas, como interesados
en esta faceta agrícola que se sus-
tenta en la biodiversidad y que cada
día cuenta con más adeptos. Así, se
piensa en derivar parte de los posi-
bles alojamientos a albergues cer-
canos a la capital comarcal.

¿Qué es la Red de
Semillas de Aragón?

La Red de Semillas de Aragón está formada por agricultores, téc-
nicos e interesados en general en una agricultura responsable que
persiguen preservar la biodiversidad agrícola, especialmente la de
Aragón.

El Proyecto Red de Semillas de Aragón nace en el seno del Cen-
tro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI), y
se inserta en la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”.

Los objetivos fundamentales de la Red de Semillas de Aragón
son:

- Fomentar el intercambio, cultivo y consumo de variedades lo-
cales.

- Coordinar las diferentes redes locales de semillas, creando una
base de datos común.

- Apoyar la creación de nuevas redes locales.
- Elaborar fichas comunes de caracterización de cada variedad.
- Coordinar la recogida, conservación y multiplicación de las va-

riedades tradicionales.
Consideran que este trabajo en torno a la semilla y su preserva-

ción puede suponer la recuperación de conocimientos agrarios tra-
dicionales condenados si no a la extinción.

Organizan en Daroca el I Campus
de Música e Inglés del 1 al 7 de
julio próximos
La Galería Tallada-Collado-Ferruz cuenta con
la participación de cinco profesores titulados.
Colaboran en las actividades lúdicas empresas
como Caballos de Daroca y Paintball Daroca

Unir música e inglés con las actividades de tiempo libre
que no pueden faltar en una actividad de verano, es la fi-
nalidad de este Campus que se organiza en Daroca y que
se celebrará entre el 1 y el 7 de julio. Las actividades di-
dácticas se completarán con paseos a caballo, Paintball, ta-
lleres, piscina, deportes... Y todo ello, con empresas de la
zona, de Daroca y cercanías. Las clases de música se harán
en las instalaciones cedidas por la Galería Tallada-Collado-
Ferruz. En el profesorado, Francisco Javier Uriel, Profesor
del Conservatorio Profesional de Música de Monzón; Fran-
cisco Roy, del Conservatorio Profesional de Música de Za-
ragoza; Luis Felipe Gracia, del Conservatorio Profesional
de Música de Tarazona; José Félix Tallada, del Conserva-
torio Profesional de Música de Zaragoza, y Marta María
Fernández, Profesora de la Escuela Oficial de Idiomas de
Calatayud. Las clases lectivas son impartidas íntegramente
en inglés.

El alojamiento se hará en colaboración con el Albergue
de Daroca y la manutención con el Restaurante Legido. El
Campus cuesta 300 euros, sólo la matrícula; con aloja-
miento y manutención completa, 450 euros y con media
pensión: 370 euros.

Reabre el Bar Daroca con una
original oferta gastronómica
Presentan una carta llamada “los siete sietes”
como homenaje a la propia ciudad

Begoña Navarro (Bego) y el pintor Carlos Pardos han am-
pliado en Daroca el compromiso que hace tiempo vienen
manteniendo con la gastronomía de calidad y basada en
productos de la zona, y han emprendido una nueva etapa
como restauradores con la reapertura del Bar Daroca, si-
tuado en la Plaza de Santiago. Nos dice Bego Navarro que

la apuesta es “extender el trabajo y la promoción de pro-
ductos de la zona que hacemos desde la tienda Daruka De-
licatessen y ofrecerlos en este bar”. La carta de vinos, en
efecto, está integrada plenamente por nombres de las D.O.
Cariñena y Calatayud así como por vinos de la Tierra Ri-
bera del Jiloca.

Lo más original está en la cocina. Han elaborado una
carta de tapeo que llaman “los sietes sietes”, en homenaje
a la propia ciudad darocense. En ella, hay siete “capítulos”:
tapas, bocadillos, banderillas, tablas, etc. y en cada uno de
ellos, siete ofertas distintas. Una muestra más del estímulo
de una parte de la sociedad darocense que no se resigna a
dejar de luchar por salir adelante confiando en el futuro.

La Comarca prepara una Feria Estatal
de la Biodiversidad cultivada

El evento, para el que se barajan las fechas del 21 al 23 del próximo mes de
septiembre, cuenta con la colaboración de Red de Semillas de Aragón

Muestra de semillas y productos en unas pasadas Jornadas de la Red.

La Galería
darocense
está junto a la
Puerta Baja.

Interior del reabierto Bar Daroca.



La Sede de nuestra Comarca aco-
gió los pasados días 12 y 13 de
junio un Curso de Verano de la
Universidad San Jorge, organi-
zado por el Instituto de Huma-
nismo y Sociedad de esa entidad.

El Curso contó con la participa-
ción de cerca de 25 personas y se
centró en analizar los patrones cul-
turales y las estructuras familiares.

La apertura del Curso corrió a
cargo de Miguel García (alcalde
de Daroca), José Félix Tallada
(presidente de la Comarca del
Campo de Daroca), Carlos Pérez
Caseiras (rector de la Universidad
San Jorge) y Cristina Gavín (di-
rectora general de Bienestar Social
y Dependencia del Gobierno de
Aragón).

Uno de los principales puntos
de debate trató acerca de las po-
líticas familiares y la mediación
cultural, con la intervención de
Antonio Prieto (profesor del Ins-
tituto organizador), Rafael Nasa-
rre (jefe del Servicio de Atención
a la Inmigración del Gobierno de
Aragón) y Romero Jiménez (ase-
sora de recursos del Centro Ara-
gonés de Recursos
Interculturales). 

La importancia en la actuali-
dad de los Medios de Comunica-
ción y de las Redes Sociales
también fue motivo de reflexión
a través de diversos docentes de
la facultad de Comunicación de
la Universidad San Jorge (USJ).

Por su parte, nuestra Comarca

estuvo representada por la po-
nencia sobre estrategias con fa-
milias realizada por técnicos del
Centro Comarcal de Servicios
Sociales y miembros del equipo
directivo del Colegio Público
Pedro Sanchez Ciruelo, de Da-
roca. 

Lo más emotivo
En la segunda jornada llegó la

parte más emotiva del Curso. La
directora del Grado de Traduc-
ción y Comunicación Intercultu-
ral de la USJ, Almudena Nevado,
contó con la colaboración de in-
migrantes de la zona de Daroca
para exponer las teorías de sus
alumnos. Aminaya Diarra
(Mali), Isabella Wroblewska

(Polonia) y Gloria Quinua (Perú)
relataron con claridad y preci-
sión sus experiencias personales
para tratar de analizar los mode-
los y estructuras familiares de las
zonas del Magreb, Europa cen-
tral y Latinoamérica, respectiva-
mente.

La clausura se realizó tras la
ponencia “Perdidos en la tribu”,
un experimento intercultural (a
partir de un juego de rol) de los

profesores del Instituto de Hu-
manismo y Sociedad MªLuisa
Sierra y Enrique Uldemolins.

Tras el Curso, los asistentes
vieron conseguido el objetivo de
realizar un diagnóstico de los
principales patrones culturales
que conviven en Aragón, elabo-
rar propuestas metodológicas in-
novadoras en este sentido y crear
un espacio de debate ante el gran
reto de la multiculturalidad.

Nuestra Comarca, con la integración
cultural y familiar

En colaboración con la Universidad San Jorge, se celebró un Curso de
Verano organizado por su Instituto de Humanismo y Sociedad

Técnicos del Centro Comarcal de Servicios Sociales y miembros del equipo
directivo del Colegio Público de Daroca impartieron una ponencia sobre
estrategias con familias

Un momento de la jornada de apertura del Curso.

La Agencia de Empleo de la Comarca evita los
viajes a Calatayud a “sellar el paro”
Este servicio comarcal realiza todos los trámites que ofrece la Oficina
Electrónica del Inaem

Desde la  Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Comarca se realizan todos los ser-
vicios que ofrece la Oficina Electrónica del Inaem para la gestión de su demanda de empleo.
Según la Agente de Empleo, el servicio más utilizado es la renovación de la demanda que
es necesario realizar cada tres meses, evitando así desplazarse hasta Calatayud para hacer
este trámite, conocido coloquialmente como “sellar el paro”.

Además se pueden realizar otros servicios como adquirir informes de demanda perso-
nalizados, cambiar datos personales y profesionales, alta, bajas en la demanda, duplicados
de tarjetas, etc.

Facebook
Por otro lado, se recuerda que la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de nuestra Co-

marca tiene en facebook un perfil profesional. Entrando en su página y pinchando en el
correspondiente “Me Gusta”, se puede acceder a todas las novedades de empleo de la Co-
marca. En concreto, a las ofertas de empleo, cursos de formación, ayudas, subvenciones,
eventos de interés, enlaces relacionados con el mundo emprendedor y empresarial, o con-
tactar directamente con la Agencia para pedir cita o solicitar información sobre lo que ne-
cesite en relación con el empleo y el desarrollo local.

La Galería Tallada-Collado-Ferruz
reactiva su oferta cultural en
Daroca
Entre otros, prepara un nuevo espacio
expositivo con artistas locales dedicado a
Ildefonso Manuel Gil y un “rincón” de Antonio
Mingote

La Galería darocense Tallada-Collado-Ferruz, a cuyo
frente se encuentra José Félix Tallada, está reactivando
su oferta cultural, con vistas al verano y más. Entre los
actos que ultima se encuentra un concierto con alumnos
del Conservatorio de Música de Zaragoza, donde el pro-
pio Tallada imparte clases.

Por otro lado, esta Galería, que está pensando seria-
mente en “sintetizar” su largo nombre y buscar otra de-
nominación, trabaja también en una charla sobre el
Rosario de Cristal de Zaragoza. Es una iniciativa que
parte del presidente de esta Cofradía, el darocense canó-
nigo Jesús Aladrén. “Me lo han pedido varias veces y
sólo queda poner la fecha”, nos dijo Tallada, que piensa
que esta manifestación tradicional de las Fiestas del Pilar

de Zaragoza tiene la suficiente entidad cultural como para
dedicarle una sesión en su Galería.

La Galería, que ha abierto ya una página web de refe-
rencia (darocultural.com), prepara asimismo una serie de
actos con el especialista en gastronomía Juan Barbacil,
que ya tuviera una fuerte implicación en la pasada edi-
ción de la Muestra de la Pasta y el Dulce. “Empezaremos,
seguramente, con una cata de vinos y cavas”, dice Ta-
llada.

Nuevo espacio expositivo
La guinda de todo este proceso cultural será la apertura

de un nuevo espacio expositivo en la sede de la Galería,
en la calle Mayor de Daroca, con obras de artistas locales
de prestigio, como el pintor Carlos Pardos y el escultor
José Miguel Fuertes. La sala tendrá buena parte de su es-
pacio dedicado a hacer un homenaje a Ildefonso Manuel
Gil con una visión personal de Carlos Pardos, a través de
una selección de fotos y textos en la que el pintor daro-
cense hace tiempo trabaja. Este espacio, que se espera
esté listo para ser visitado a principios de agosto, para el
Festival de Música Antigua, contará asimismo con una
sala especial dedicada a Antonio Mingote. “un rincón así
no podía faltar en esta nueva oferta cultural de esta Ga-
lería darocense”, concluye Tallada.

El escultor José Miguel Fuertes y el
pintor Carlos Pardos (aquí, algunas

de sus últimas obras) llenarán
parte del nuevo espacio cultural.



“Las Comarcas están plenamente
consolidadas y prestan sus servi-
cios mediante tres vías fundamen-
tales: las funciones transferidas, las
no transferidas y las derivadas por
los propios ayuntamientos que se
ponen de acuerdo para que las co-
marcas presten servicios concre-
tos. Pero también se detectan
algunas necesidades de ajustes con
algún tipo de corrección”. Con esta
afirmación comenzó su compare-
cencia el 30 de mayo pasado, a pe-
tición propia, el consejero de
Política Territorial e Interior, Anto-
nio Suárez, ante la comisión del
ramo en las Cortes de Aragón,
donde explicó con diversos datos
“la situación actual de las Comar-
cas como prestadoras de servi-
cios”.

Respecto al personal de las Co-
marcas, Suárez apuntó que “en
2010 el número de personas que
trabajaron para comarcas era de
2.101, no todos a jornada com-
pleta, y el capítulo de personal su-

pone el 35% del presupuesto de las
Comarcas”, por lo que valoró que
“estas entidades locales nacen con
excesivo peso del capítulo del per-
sonal, por tanto con el mismo de-
fecto que otras administraciones”.
En concreto, “de los trabajadores
de estas entidades locales, el 50%
se dedica a la acción social y casi
el 10% a la administración general,
lo que podría ser mejorable”, espe-
cificó el Consejero.

A la hora de hablar de los presu-
puestos, Antonio Suárez apuntó
que “las Comarcas ingresan 136
millones de euros, donde el peso
de las tasas y precios públicos que
cobran son sólo el 9%. Las trans-
ferencias corrientes y de capital
componen casi todo el presu-

puesto: transferencias de ayunta-
mientos y de la DGA, por lo que el
grado de dependencia es impor-
tante”.

En el capítulo de gastos, “del
total del presupuesto, un 20% se lo
lleva la administración general y
los órganos directivos. Las ocho
funciones transferidas son el
55,79% del presupuesto, mientras
que las no transferidas son el 24%
del gasto total”, informó Suárez.

Reacciones en los grupos
parlamentarios

Desde el G. P. Popular, María
del Mar Vaquero dijo de los datos
que se tienen se desprende una ex-
cesiva dependencia de las Comar-
cas, y abogó por hacer un esfuerzo

para conseguir el consenso en fi-
nanciación y reordenación.

Según Mª Carmen Sánchez
(PSOE), “ las Comarcas atraviesan
dificultades y hay que saber qué
techo de gasto se les marca, qué
presupuesto tendrán y qué hoja de
ruta existe para que puedan seguir
prestando sus servicios, porque
son una herramienta clave en la
vertebración de nuestra comuni-
dad”.

Para María Herrero (PAR) sería
preciso que “los núcleos de toma
de decisión se extiendan por el te-
rritorio” y que “se siga propiciando
la unanimidad y el consenso con
respecto a las Comarcas, pero para
mejorar, no para cuestionar su via-
bilidad”.

“Los capítulos de personal tienen un peso excesivo en los
presupuestos de las Comarcas”

ANTONIO SUÁREZ, Consejero de Política Territorial del Gobierno de Aragón

El Consejero del Gobierno de Aragón compareció a petición propia en la Comisión de Política Territorial y expuso
datos sobre la evolución de estos entes locales entre 2005 y 2010. Dijo que en 2010 el número de trabajadores en
comarcas era de 2.101, no todos a jornada completa, y que el capítulo de personal es el 35% de los presupuestos

El personal de Acción Social creció entre 2005 y
2010 el doble que los usuarios atendidos

El consejero de Política Territorial e Interior, en su comparecencia en las Cortes de Aragón ante la
Comisión respectiva, expuso la evolución presupuestaria de las Comarcas que generó la prestación
de servicios a lo largo de estos últimos años, con los datos de 2005 a 2010, desgranando una a una las
competencias transferidas. 

Así, señaló que “la Acción Social ha crecido un 58% en estos años, los usuarios han crecido en un
44% y el personal un 81%, por lo que llama la atención que crezca el doble los trabajadores que las
personas atendidas”, matizó el Consejero.

En cuanto a Cultura, Suárez afirmó que “hay una disminución del 5%, si bien se cuenta con un ele-
vado perfil técnico y especializado del personal”, lo mismo que en materia de “Patrimonio Cultural,
donde ha bajado el presupuesto un 11% pero gana también en profesionalización del personal”.

La cuarta competencia transferida, Deportes, “ha crecido un 15% y hay que decir que muchas ins-
talaciones han surgido gracias a las Comarcas, del mismo modo que tenemos que señalar que se ha
conseguido que las agrupaciones deportivas se hayan triplicado, por lo que estamos ante una expansión
importante”, aseguró Suárez.

En lo que se refiere a Juventud, se ha crecido en esos cinco años estudiados “un 24,8%, con un gran
aumento de las actividades juveniles”. Una subida como la experimentada en Protección Civil, que
llega a más del 35%. Menor que la habida en las dos últimas transferencias, las referidas a la gestión
de residuos urbanos, con un 25% más, y Turismo, con un 5,8% de crecimiento, aunque desigual entre
unas y otras Comarcas.

El Consejero Antonio Suárez en una de sus intervenciones en las Cortes de
Aragón.

La mejora de los accesos a
Calatayud de la zona de Atea y
Acered tendrá que esperar

Los parlamentarios autonómicos de la Comisión de Obras
Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes debatieron el
pasado 30 de mayo sobre la necesidad de acondicionar y me-
jorar los tramos de la A-2507, de Atea a Murero, y de la A-
2508, entre Alarba y Acered.

Tras el debate, la iniciativa, defendida por la parlamentaria
socialista Mª Carmen Sánchez, no salió adelante por los
votos de PP y PAR. Ambos partidos coincidieron en la ne-

cesidad de “esperar, en palabras de la popular Ana Martínez,
a un nuevo plan de carreteras”, “en un ejercicio de coheren-
cia”, según el diputado del PAR, Manuel Blasco.

Esta decisión hizo insuficiente el apoyo de IU y CHA a la
iniciativa del PSOE. Carmen Sánchez, en su exposición, re-
calcó la importancia de estas carreteras que “sirven para ir
al hospital de referencia de la zona, en Calatayud, a los cen-
tros educativos y a comercializar los productos agrícolas ga-
naderos que se generan en los municipios”, dijo. Este
argumento fue apoyado tanto por el parlamentario IU Miguel
Aso, para el que las carreteras “son fundamentales para la
pervivencia del ámbito rural”, como por el diputado de CHA,
Gregorio Briz, que lamentó la “ausencia de políticas claras
en conservación de carreteras”.

Atea, en la foto, uno de los
municipios afectados por la
mejora viaria pretendida.

Sólo el 9% de los
136 millones de
euros que ingresan
las Comarcas
procede de tasas y
precios de
servicios públicos



La peculiar orografía de nuestra
región y los altos costes de des-
pliegue de cable de cobre para
ADSL o fibra en lugares donde
existe baja densidad de población,
ha llevado a Embou, en colabora-
ción con el Gobierno de Aragón, a
implantar su novedosa tecnología
“Wimax” en diversos municipios
de la comarca de Daroca, solucio-
nando así los problemas de cone-
xión que existían hasta ahora.
Aunque parezca mentira, en pleno
Siglo XXI e inmersos de lleno en
la era de la información y las nue-
vas tecnologías, todavía quedaban
rincones de nuestra geografía en
los que no se disponía de buenas
conexiones a internet. 

La operadora aragonesa, como
adjudicataria del proyecto Internet
Rural del Gobierno Aragón, ha
instalado sus conexiones en los
centros públicos de municipios
como Acered, Atea, Badules, Bal-
conchán, Cerveruela, Cubel, Fom-

buena, Luesma, Manchones, Mu-
rero, Orcajo, Retascón y Val de
San Martín. A raíz de este desplie-
gue, todas las empresas, casas ru-
rales, granjas, casas particulares y
comercios de la Comarca se po-
drán ver favorecidos y contratar
sus servicios de Internet y Telefo-
nía a nivel particular.

El sistema de conexión que uti-
liza Embou, conocido como
Wimax, es una tecnología inalám-
brica que funciona mediante la
emisión y recepción de ondas de
radio a través de radioenlaces ubi-
cados en los principales repetido-
res y lugares estratégicos. Por esas
ondas de radio terrestres viajan los
datos y la voz, llegando con cali-
dad hasta lugares donde otras
compañías no llegan, e incu-
rriendo en unos costes por usuario
mucho más bajos, puesto que po-
seer infraestructura y red propia
les permite ser mucho más com-
petitivos.

Se requiere colocar una antena en
la fachada o el tejado del domicilio
que se va a conectar y que ésta
tenga un enlace directo con una de
las antenas subscriptoras de la zona.

Embou tiene una dilatada trayec-
toria. Desde el Pirineo hasta lo más
recóndito de la provincia de Teruel,
polígonos industriales,  núcleos di-
seminados y poblaciones dispersas
de más de veinte comarcas gozan
desde hace unos años de los servi-
cios de la operadora aragonesa. La
cercanía, la transparencia, su servi-
cio técnico totalmente personali-
zado, el sentir aragonés y la calidad
de sus servicios, son los principales
valores de su labor.

Más información en la web
embou.com o contactando con el
distribuidor autorizado en Daroca,
Miguel Ángel Moyá. El departa-
mento comercial acostumbra a rea-
lizar charlas informativas para los
vecinos interesados en las distintas
localidades.

Satisfacción en la Asociación
“Plazuela de los Carros”, de
Torralbilla, tras su
1ª Centauros BTT

La I edición de la prueba de BTT Centauros, que organizaba la Aso-
ciación “ Plazuela de los Carros” se celebraba a finales del pasado mes
de mayo. En esta primera cita se reunieron casi treinta participantes,
quince en la ruta larga, siete en la ruta corta y siete en la ruta infantil,
una cifra destacable en un fin de semana donde coincidían otros eventos
similares más asentados, aunque la organización reconoció que espe-
raba un mayor número de ciclistas.

El presidente de esta Asociación organizadora, Agustín Cerro, dijo
que estaban “satisfechos del resultado de esta jornada” y que esperaban
“continuar con la actividad en años sucesivos, incorporando las suge-
rencias de los participantes y mejorando en la medida de lo posible la
organización de la prueba”.

Los ganadores de esta primera Centauros BTT fueron: Daniel Sarasa
Funes, de Torralbilla, en la ruta larga; Manuel Moreno, zaragozano afin-
cado en la localidad oscense de Almudévar, en la ruta corta, y Oleg Sa-
birón, de Torralbilla, en la categoría infantil. El reconocimiento para el
club con más participantes fue para el Club BTT de la localidad zara-
gozana de Aniñón.

Desde la organización se quiso mostrar su agradecimiento a todas las
entidades y empresas colaboradoras: Comarca Campo de Daroca, Club
Ciclista Daroca, Pastas Romero, Pastelerías Manuel Segura, Chocolates
Lacasa, Banco Santander, Bantierra, Caja 3, y el comercio Barrabés.

Esta primera Centauros BTT fue, además de una valiosa jornada de-
portiva a la que se le augura continuidad, otra buena muestra de la ac-
tividad que lleva a cabo esta Asociación, como lo es también la marcha
pedestre entre Torralbilla y Daroca organizada para rememorar los tra-
yectos que en el pasado tenían que hacer los mayores del pueblo para
tantas necesidades (comprar, negociar, visitar al médico, etc.).

La I Centauros BTT de Torralbilla, que se celebró el pasado 26 de mayo, se cerró con la habitual comida.

La conexión a Internet en nuestra
comarca es mucho más accesible

Trece de nuestras poblaciones cuentan con servicios de conexión
instalados por la empresa aragonesa Embou, adjudicataria del ser-
vicio Internet Rural del Gobierno de Aragón

Atea y Retascón son de los pueblos donde
Embou ha instalado sus equipos
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La viuda de Antonio Mingote,
nombrado por el Pleno del Ayun-
tamiento de Daroca mantenedor
a título póstumo de las Fiestas
del Corpus de este año, tuvo que
salir una segunda vez ante el pú-
blico que llenaba la capilla de
Escolapios durante la Proclama-
ción de las Reinas porque, según
dijo, había estado la primera
“muy tontorrona y sentimental,
y, la verdad, es que Antonio es-
taría encantado de estar aquí, ro-
deado de tanta joven guapa y tan
bien vestida”. Isabel Vigiola dijo
en sus primeras palabras que no
quería llorar pero que no estaba

segura de conseguirlo, y recordó
con mucho sentimiento la pér-
dida del que fue su marido así
como el profundo cariño que
sentía por esta ciudad.

Minutos antes, había sido el
ahijado de Mingote, José Anto-
nio Pérez, el encargado de glosar
la figura del humorista y Mar-
qués de Daroca. Pérez dijo que
Mingote era una persona mo-
desta, bondadosa e íntegra, “que
cuando dibujaba hacía magia”.
Destacó que “aprendió a manejar
un ordenador a los 80 años” y
que “pocas horas antes de morir,
en la habitación del hospital, es-

taba pidiendo un portátil”, se-
ñaló Pérez. “Para Antonio, la
hora del chocolate por las tardes,
contó su ahijado, era sagrada;
por su casa pasaron docenas de
personajes ilustres a tomarlo y
todos probaron las rosquillas de
Daroca traídas de la Pastelería de
Manuel Segura”. Pérez dijo que
Mingote amaba esta ciudad y por
eso no dudó en elegir su nombre
para el Marquesado con que le
honró el Rey. “Recordaba mu-
chas veces, concluyó, el balcón
de su casa en esta ciudad, desde
el que se asomaba a su calle
Mayor”.

El público aplaudió la sinceridad
de estas palabras y la emotividad
del acto.

Antes, en el Ayuntamiento, Isa-
bel Vigiola y sus acompañantes
fueron recibidos por la Corpora-
ción y las Reinas salientes y en-
trantes. Allí, la viuda de Mingote
explicó que éste “había hecho ru-
bricar cartas y sobres con su re-
ciente título de Marqués de
Daroca, que llevaba con mucho or-

gullo, más por Daroca que por
marqués”, subrayó mientras recibía
con agrado copias de diversas par-
tidas de nacimiento de familiares
del dibujante que se le regalaron.

La lluvia que arruinó el habitual
desfile desde la Casa Consistorial
hasta Escolapios dejó, sin em-
bargo, intacto el de la salida, ca-
mino de la ofrenda de flores, en el
que los darocenses pudieron aplau-
dir a sus Reinas.

Isabel Vigiola, que
estuvo acompañada
por José Antonio Pérez
-ahijado del humorista-
y la popular Laura
Valenzuela, recordó el
profundo cariño que
Antonio Mingote
sentía por Daroca

En la foto de la izquierda, un momento de la recepción en el Ayuntamiento con el
Alcalde, Laura Valenzuela, José Antonio Pérez, Isabel Vigiola (sentada) y José Félix

Tallada. Sobre estas líneas, las Reinas del Corpus durante esa recepción.

El público disfrutó del acto de
Proclamación en Escolapios y pudo

aplaudir a las Reinas durante el desfile

La viuda de Mingote asistió a la proclamación de las Reinas del CorpusLa viuda de Mingote asistió a la proclamación de las Reinas del Corpus
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