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En el último Consejo Comarcal del año se
aprobó con los votos del Partido Popular y del
Partido Aragonés y la abstención del Partido So-

cialista, el convenio con el Instituto Aragonés de
los Servicios Sociales para la atención de perso-
nas en situación de dependencia. Con este Con-

venio, la Comarca recibirá un incentivo econó-
mico de 38.000 euros para reforzar los Servicios
Sociales.

Se firma con el IASS y traerá a la Comarca más 3.000 euros mensuales

Aprobado un nuevo convenio
para la atención a la dependencia

Villarreal de Huerva y Herrera de los Navarros acogen los segundos
Encuentros Interculturales. En los talleres se profundiza en el papel
de la mujer y la igualdad de género. Los próximos serán en Herrera
en enero.

Un territorio con riqueza
intercultural página 3

página 2

Parte de las asistentes a uno de los talleres de estos Encuentros Interculturales que desarrolla el área de Servicios Sociales de la Comarca.
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La Diputación Provincial de Zara-
goza aprobaba un Plan de Concerta-
ción de más de tres millones de euros
que irá destinado a financiar el gasto
corriente de los municipios. El Plan
fue aprobado con los votos a favor
de PP, PAR, CHA e IU y la absten-
ción de PSOE. 

La cuantía económica se distri-
buirá por tramos de población, resul-
tando los municipios con menor
número de habitantes los más bene-
ficiados. Los municipios con menos

de 500 habitantes recibirán 6.000
euros. Las localidades con una po-
blación entre 500 y 750 habitantes
obtendrán 10.000 euros. La cuantía
asciende hasta 15.000 euros para
aquellos municipios con una pobla-
ción inferior a 2.500 habitantes. Para
el tramo situado entre 2.500 y 5.000
habitantes, los municipios recibirán
24.000 euros.

Los Ayuntamientos recibirán el di-
nero antes de que finalice el año para
garantizar la prestación de servicios. 

En el último Consejo Comarcal
del año, celebrado este mes de di-
ciembre, se aprobó con los votos
a favor del Partido Popular y del
Partido Aragonés y la abstención
del Partido Socialista, el convenio
con el Instituto Aragonés de los
Servicios Sociales del Gobierno
de Aragón para la atención de per-
sonas en situación de dependencia
en el servicio de ayuda a domici-
lio. Mediante la firma de este con-
venio, la Comarca recibirá un
incentivo económico de 38.000
euros que permitirá reforzar los
Servicios Sociales de la Comarca
y se podrá ampliar el servicio
prestado por el departamento a las
personas en situación de depen-
dencia. Tras la aprobación y
puesta en marcha de los puntos
acordados en el convenio, el de-
partamento de Servicios Sociales
estudiará las necesidades de los
usuarios residentes en nuestro te-
rritorio.  

El presidente de la Comarca,
José Félix Tallada, afirmaba en el
Consejo que “la decisión de apro-

bar el convenio se basaba en los
informes técnicos realizados por
los responsables del departamento
Social de Base y los informes eco-
nómicos que permiten la ratifica-
ción de la firma del convenio”. Por
su parte, el portavoz del Partido
Popular, José Carlos Franco, en
declaraciones a “Ésta es Nuestra
Comarca”, mostraba su satisfac-
ción por la firma de este convenio
y afirmaba que “la Comarca reci-
birá más 3.000 euros mensuales y,
de esta manera, quedará reforzado
el Servicio Social de Base que per-
mitirá una mejora en los servicios

a una población envejecida y que
requiere de especial atención por
parte no sólo de sus familiares
sino también de las Instituciones”. 

El Partido Socialista se abstuvo
en la votación alegando, como en
anteriores ocasiones, que “este
convenio enmascara la elimina-
ción de la Ley de Dependencia”.
Su portavoz, Alejandro Espinosa,
declaraba que “con la firma de
este convenio, la Comarca asu-
mirá unas competencias que no les
corresponden y que deberían ser
asumidas por el Gobierno de Ara-
gón”.

La Comarca recibirá más 3.000 euros mensuales que reforzarán el Servicio
Social de Base

Aprobado el convenio con el IASS
para la atención de personas en
situación de dependencia

Este Convenio fue aprobado en el pasado Consejo Comarcal del 9 de diciembre.

Este Convenio fue aprobado en el pasado Consejo Comarcal del 9 de diciembre.

Los Ayuntamientos recibirán las cantidades antes
de final de año

Aprobado el Plan de
Concertación para
gasto corriente

> COMARCAL> Servicios Sociales

Los 38.000 euros
del Convenio
permitirán
incrementar los
servicios a la
dependencia

> COMARCAL> Economía
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El departamento de Servicios So-
ciales de la Comarca organizaba la
II edición de los Encuentros Inter-
culturales de mujeres en nuestra
comarca, bajo el título “Mujer con-
temporánea, mujer activa, mujer
intercultural”. Este año los encuen-
tros se celebran en Villarreal de
Huerva y Herrera de los navarros.
Es una iniciativa que cuenta con la
colaboración de la Fundación “San
Ezequiel Moreno” y con la finan-

ciación del departamento de Sani-
dad, Bienestar Social y Familia del
Gobierno de Aragón y el Fondo
Social Europeo.

Los primeros talleres se realiza-
ron en Villareal de Huerva y con-
taron con la presencia de 21
mujeres de nacionalidad española,
marroquí y maliense, que residen
actualmente en la propia localidad,
en Mainar y Daroca. Durante el
desarrollo de las sesiones, a través
de vídeo-fórum, se profundizó
sobre el papel de las mujeres y de
los hombres en la sociedad a lo
largo del tiempo o la igualdad de
género y de oportunidades. Al fina-

lizar las actividades, las participan-
tes elaboraron dulces típicos de su
país dándolos a conocer y degustar
a las mujeres de nuestra comarca. 

El próximo mes de enero, con-
cretamente los días 9 y 16, el II En-
cuentro se desarrollará en Herrera
de los Navarros. Desde la organi-
zación esperan contar con la parti-
cipación de las mujeres residentes
en la localidad y de los municipios
cercanos. 

Villarreal de Huerva y Herrera de los Navarros
acogen los segundos encuentros interculturales

Un territorio con
riqueza intercultural

El Taller de Villarreal de Huerva
fue este mes de diciembre.

> COMARCAL> Servicios Sociales

En los talleres se
profundiza en el
papel de la mujer y
la igualdad de
género

Los próximos serán
en Herrera en enero
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El Centro Deportivo Comarcal y
Radio Comarca de Daroca organi-
zan para estas fiestas navideñas la I
Carrera Popular de Navidad. Esta
iniciativa se ha planteado con los
objetivos de fomentar la práctica
del deporte, el trabajo en equipo,
potenciar la colaboración de los
sectores comarcales, reforzar las re-
laciones familiares y sociales e im-
plicar a los vecinos de la comarca
para dinamizar el periodo navi-
deño. 

La carrera, que tendrá lugar el
domingo 28 de diciembre, presenta
un recorrido de 3 kilómetros que
discurrirá por las calles más céntri-
cas de Daroca. La salida será a las
11:30 horas, desde la Puerta Baja,
y la organización ofrece la posibili-
dad de realizar la carrera no sólo
corriendo sino también caminando.
Es una actividad que está abierta a

todos los públicos y según la edad
de los participantes se han estable-
cido diferentes categorías. Los más

pequeños hasta 6 años correrán en
la categoría 1; la categoría 2 com-
prende a los niños entre 7 y 12
años; los participantes de entre 13
y 18 años participarán en la catego-
ría 3 y los adultos, mayores de 18
años, formarán la cuarta categoría.

La recogida de dorsales comen-
zará a las 10:30 horas, en la Puerta
Baja. Una hora más tarde dará co-
mienzo la prueba para las catego-
rías dos, tres y cuatro. Y a las 12:30
horas, serán los menores de seis
años los que recorrerán las calles de
Daroca. Se espera que la carrera fi-
nalice a las 13:00 horas, momento
en el que se hará entrega de los tro-
feos y el sorteo de regalos.  La or-
ganización ha preparado premios
para los tres primeros clasificados
de cada categoría tanto en la moda-
lidad masculina como femenina.
Además, para crear un ambiente
más lúdico, se ofrece la posibilidad
de participar disfrazado. El mejor
disfraz también recibirá su premio
correspondiente.

La primera edición de esta ca-
rrera popular cuenta con el patroci-
nio de la Asociación de Comercio
de la Comarca, Bantierra, Ibercaja
y la colaboración del Ayuntamiento
de Daroca, Pastas Romero, Café
Imperio Colmado, la Casa de las
Aldeas, Jamones “Casa Domingo”
y charcutería “La Chaparra”.

El departamento de Juventud y De-
porte de la Comarca de Daroca está
organizando un viaje a la estación
de esquí de Formigal para el pró-
ximo mes de febrero.  El objetivo
es disfrutar de una jornada en la que
mayores y pequeños aprendan o
afiancen sus conocimientos en esta
práctica deportiva y compartan una
jornada invernal. El precio de la ac-
tividad es de 86 euros para los adul-
tos y de 61 euros para los niños
menores de 11 años. El precio in-
cluye el desplazamiento en autobús
hasta Formigal y el forfait ilimitado
con seguro incluido. Los asistentes
podrán llevarse su propia comida o,
en el caso de que quieran comer en
la estación, deberán abonar 8,60
euros. El precio tampoco incluye el
alquiler de los esquís o las tablas de
snowboard. 

Los menores de edad deberán ir
acompañados obligatoriamente por
un adulto y la salida está prevista a
las 6:30 horas, desde Daroca, con
parada en Zaragoza. El plazo de
inscripción finaliza el próximo día

19 de enero.  Los interesados pue-
den informarse e inscribirse en la
Comarca Campo de Daroca o en el
teléfono 976 545 030. Desde la or-
ganización señalan que para que el
viaje se realice es imprescindible
que exista un mínimo de 30 inscri-
tos.

La inscripción finaliza el próximo 19 de enero

Viaje a la nieve de
Formigal en febrero

Los participantes recorrerán 3 kilómetros por las
calles de Daroca

Todo preparado para
la I Carrera Popular
de Navidad

La Carrera saldrá
de la Puerta Baja.

> COMARCAL> Deporte> COMARCAL> Deporte

La Carrera saldrá
de la Puerta Baja.



El próximo 18 de enero, los aman-
tes y seguidores del senderismo
tienen una nueva cita con el pasa-
porte senderista en Luesma, donde
recorrerán 16 kilómetros, aproxi-
madamente. La salida será a las 9
de la mañana desde la plaza del
municipio.

Esta cita llega después de la gran
acogida que tuvo la marcha de Ba-
dules, en la que participaron 105
personas, entre ellos muchos niños.
La organización decidió reducir el
recorrido debido a la climatología
y, finalmente, se completaron 12

de los 16 kilómetros determinados. 
El plazo de inscripción para par-

ticipar en la próxima cita sende-
rista en Luesma finaliza el 9 de
enero y, como en anteriores oca-
siones, el precio será de cuatro
euros.

Los interesados pueden ampliar
la información en juventudydepor-
tecampodaroca.blogspot.com. Las
inscripciones pueden realizarse en
la Oficina de Turismo Comarcal, a
través del correo electrónico oftu-
rismo@comarcadedaroca.com o
llamando al teléfono 976 800 129.

La inscripción cuesta 4 euros y puede hacerse
hasta el 9 de enero

La próxima marcha
senderista será en
Luesma el 18 de enero

05dosmilcatorcediciembre

El mal tiempo condicionó el desarrollo
de la caminata y tuvo que acortarse.

> COMARCAL> Deporte
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El pasado 13 de diciembre, tuvo
lugar el último encuentro anual de
las asociaciones, organizado por la
Comarca de Daroca, con la colabo-
ración de la Asociación de “Amigos
de Retascón” y el Ayuntamiento de
esta localidad. Al acto asistieron di-
ferentes autoridades como el presi-

dente de la Comarca, José Félix Ta-
llada, el alcalde de Retascón, Ar-
mando Monge y el consejero de
Turismo, Santiago Mingote. Más de
50 personas, representantes de más
de 20 asociaciones de Daroca, Atea,
Villar de los Navarros, Orcajo, Mu-
rero, Mainar, Balconchán, Used o

Langa, entre otras, asistieron a este
encuentro que resultó muy produc-
tivo por las conclusiones obtenidas
al finalizar la jornada. 

Durante el encuentro se dieron a
conocer las líneas de actuación de
Adri Jiloca Gallocanta y su impor-
tante trabajo tanto en nuestra co-

marca como en la comarca del Ji-
loca. Asimismo, se presentó el pro-
yecto de cooperación Leader de
Jóvenes Dinamizadores Rurales
que recientemente ha recibido el
premio Aragón de Juventud. Los jó-
venes realizaron una dinámica lla-
mada “El Capazo” en la que se
recogieron las aportaciones sobre
las posibles actuaciones a realizar,
que tuvieron interesantes conclusio-
nes como el intercambio de expe-
riencias entre asociaciones juveniles
y otras más veteranas o la idea de
crear un grupo de jóvenes que in-
centive la participación de ciudada-
nos del mismo rango de edad en los
diferentes municipios. 

Por su parte, el Comité de las
Asociaciones realizó un balance del
evento “La Comarca de Daroca, a

través de sus asociaciones”, que
tuvo lugar en septiembre, con el ob-
jetivo de renovar o ampliar el pro-
pio comité y valorar el encuentro.
Tras el balance, los representantes
de Used se ofrecieron voluntarios
para acoger la II edición del En-
cuentro de Asociaciones. 

Además, se analizaron otros
asuntos como la mejora de los cau-
ces de comunicación interna y ex-
terna de las asociaciones para evitar
la duplicidad de actos en una misma
fecha y surgieron interesantes pro-
puestas como la posible creación de
un “Consejo de la Juventud Comar-
cal”, que pudiese tomar parte de las
decisiones relativas a la juventud.
Las sesiones de trabajo finalizaron
con un recorrido por Retascón y una
comida de hermandad. 

En las sesiones de trabajo se intercambiaron ideas sobre las
actuaciones a realizar el próximo año

Más de 20 asociaciones reunió
el último Encuentro Comarcal

El Presidente Comarcal, en un momento de su intervención en el Encuentro. Abajo, parte de los asistentes y de una de las actividades de la jornada.

En el Encuentro de
Asociaciones del
pasado 13 de
diciembre se
presentó el
proyecto de
cooperación
Leader de
Jóvenes
Dinamizadores
Rurales y se
propuso crear un
“Comité de la
Juventud
Comarcal”

Used acogerá en
2015 el próximo
Encuentro

> RETASCÓN> Sociedad
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La empresa “Granja Virgen del
Rosario”, ubicada en Mainar,  re-
cibía este mes la visita de la pre-
sidenta del Gobierno de Aragón,
Luisa Fernanda Rudi. Acompa-
ñada por el consejero de Agricul-
tura, Ganadería y Medio
Ambiente, Modesto Lobón, el
presidente comarcal, José Félix

Tallada, y los responsables y tra-
bajadores del área técnica de la
empresa, recorrió las instalacio-
nes y conoció de primera mano
las líneas de producción y los di-
ferentes productos que desde esta
empresa comarcal se elaboran.
Visitó las diferentes áreas que
forman parte del proceso produc-

tivo, desde las zonas donde se en-
cuentran los animales producto-
res hasta la zona de distribución
y empaquetado del producto
final. Asimismo, fue informada
de las líneas de trabajo, expansión
y crecimiento que los directivos
tienen planificadas para el pró-
ximo año. 

La presidenta de Aragón mani-
festó su compromiso con la industria
agroalimentaria y afirmó que “estas
empresas han contribuido a que Ara-
gón se haya convertido en un sólido
destino de inversión”. 

La “Granja Virgen del Rosario” es
una empresa de familiar que une el
trabajo de tres generaciones para
producir más de un millón de huevos
diarios y que en 2015 celebrará su 50
aniversario. En la actualidad, cuenta

con 75 trabajadores y es pionera en
la utilización de tecnología puntera
para el cuidado de los animales y en
el sistema de alimentación, llamado
“doble alimentación”, que consiste
en dar por la mañana una alimenta-
ción destinada a las gallinas y, por la
tarde, otra destinada al huevo. 

Durante la jornada, otras empresas
cercanas, como “Bodegas Langa”,
en Calatayud, también fueron visita-
das por la Presidenta. 

Rudi manifestó su compromiso con la industria agroalimentaria

La presidenta del Gobierno
de Aragón visitó la “Granja
Virgen del Rosario”

Un momento de la visita a las instalaciones. A la izquierda, Rudi con el consejero
Lobón, y el presidente y vicepresidente comarcales.

> MAINAR> Sociedad

Tras la publicación de un libro sobre
Orcajo en el que se hablaba de sus
ermitas y de la Iglesia de la localidad,
Carlos Lasierra pudo tener acceso a
los documentos del S.XVI sobre la
Ermita de la Virgen del Rosario. A
partir de ahí comenzaría un laborioso
trabajo de documentación y elabora-
ción para recoger la historia y singu-
laridades de uno de los rincones más
representativos de Orcajo, su ermita,
cuyo maestro de obras fue el mismo
que construyó la Colegial de Daroca.

Largas horas de investigación
sobre el retablo, visitas al lugar para
fotografiar cada uno de los detalles

de la ermita y un arduo trabajo de
compilación han dado como resul-
tado “Orcajo. Ermita de la Virgen del
Rosario”. Lasierra declaraba que
“para él esto es una afición cuyo ob-
jetivo es dar a conocer las riquezas
de nuestra comarca y ponerlas en
valor”.  Esta nueva obra se suma a
otras muchas dedicadas a munici-
pios de la comarca como Retascón o
Villarroya del Campo.

Todos los libros de este autor de
origen orcajino se pueden encon-
trar en la plataforma virtual
www.bubok.es/autores/carlosla-
sierra.

El objetivo del autor es realzar el valor patrimonial
de nuestra comarca

La Ermita de la Virgen
del Rosario es la
protagonista del libro
de Carlos Lasierra

El tradicional Parque Infantil de
Navidad Comarca de Daroca cum-
ple estas navidades su decimoter-
cera edición y recorrerá diferentes
localidades de nuestra comarca, ha-
ciendo disfrutar a los más pequeños
en estos días de fiesta. El parque
está organizado y financiado por la
Comarca y cuenta la colaboración
de los Ayuntamientos de las dife-
rentes localidades donde tendrá
lugar. 

Los niños menores de 13 años,
acompañados con sus familiares y
amigos, podrán acudir al pabellón
municipal de su localidad y disfru-
tar de esta actividad gratuita. Los
niños usedanos serán los primeros
en acoger a Drachi el día 27. Ese
mismo día y al día siguiente, los ve-
cinos de Herrera de los Navarros
podrán disfrutar de esta actividad

navideña. El día 28 será el turno de
Villarreal de Huerva y el Parque In-
fantil llegará a Daroca el próximo
año, desde el día 2 al 5 de enero.  El
horario de apertura será de 11 a 14
horas y de 16:30 a 20:30 horas. El
día 5, por la tarde, la actividad per-
manecerá cerrada debido a la Ca-
balgata de Reyes. 

La actividad navideña recorrerá Daroca, Herrera
de los Navarros, Used y Villareal de Huerva

Drachi vuelve a la
comarca por Navidad

El Parque Infantil navideño “Drachi” es una muy buena opción para el tiempo
libre de niños (y padres).

> COMARCAL> Sociedad > ORCAJO> Cultura
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El pasado mes, la biblioteca de
Used fue la sede elegida por la
escritora y poeta zaragozana,
Olga Bernad, para presentar una
de sus creaciones, “El mar del
otro lado”. En un encuentro cer-
cano y en un ambiente agrada-
ble, la escritora presentó un
texto del año 2012 que reúne
composiciones poéticas inéditas
y una recopilación de sus ante-
riores trabajos, “Caricias perple-
jas” y “Nos talgias amadas”. 

Olga Bernad explicó a los
usedanos cómo busca la sonori-
dad en los poemas y aprovechó
la ocasión para recitar algunas
de sus creaciones. El encuentro
finalizó con la firma de algunos
ejemplares de su libro.

La biblioteca del municipio acogió la presentación
de “El mar del otro lado”

Poemas de la aragonesa
Olga Bernad

Un grupo de socias de la Asocia-
ción “La Huerva”, de Villarreal de
Huerva, realizaron, el pasado 14 de
diciembre, una excursión a la capi-
tal aragonesa, como cada año, para
conocer aspectos culturales de la
misma. En esta ocasión, visitaron
“El Museo del Fuego y de los
Bomberos”, ubicado en el antiguo
Convento de la Victoria. 

Las asistentes a esta visita cultu-
ral pudieron descubrir un edificio

de mitad del siglo XVI que alberga
en su interior vehículos, equipos de
trabajo colectivos e individuales,
documentación y carteles sobre los
bomberos de la ciudad y objetos
que permiten conocer con más de-
talle la verdadera historia del fuego.

Tras la visita, tuvo lugar una co-
mida de Hermandad y un recorrido
por uno de los lugares más visitados
de Zaragoza en estas fechas, el
Belén de la Plaza del Pilar.

La Asociación “Peñas Altas”, de Val
de San Martín, organizó para los
días festivos del Puente de la Cons-
titución dos talleres dirigidos para
niños y adultos. Los más pequeños
participaron en un taller en el que
realizaron adornos navideños con
cartulinas, papel de seda y purpu-
rina y con los que, seguidamente,
decoraron las calles del municipio y
sus casas. Los adultos, por su parte,
participaron en el taller de pintado
de figuras del Belén de la localidad.
Con esta actividad se da continui-
dad a la ya iniciada en 2013, cuando
se pintaron los personajes del portal.
Este año, los asistentes completaron
el pintado de los mismos y añadie-
ron otros más como el carpintero o
la lavandera y algunos animales
como ovejas y gallinas. 

El domingo 7, todos los vecinos
se reunieron en la Iglesia de Val de
San Martín para colocar el Belén y,
por la tarde, disfrutaron de un deli-
cioso café a la vez que elaboraron
nuevas figuras para el Belén.

Estas actividades han sido las pri-
meras que la asociación ha desarro-

llado en el local cedido por el Ayun-
tamiento. Una nueva sede que se
encuentra en la Plaza Nueva. El ob-
jetivo, por parte de la asociación, es
que el próximo año el local esté per-
fectamente equipado con cocina,
para realizar talleres, y estanterías
para ubicar los casi 600 libros que
han sido donados por los socios de
“Peñas Altas” y el Ayuntamiento. 

La directiva de la asociación da

por finalizadas las actividades du-
rante este 2014 y se reunirá el pró-
ximo 13 de enero para elaborar la
nueva programación anual. Sin em-
bargo, ya se conoce la primera cita
que tendrá lugar el 17 de enero con
la hoguera de San Antón, día en el
que los vecinos podrán participar en
un concurso de postres y disfrutarán
de una cena popular con patatas
asadas, parrilla y panceta. 

Fue el motivo de la visita cultural de este año a
Zaragoza de la Asociación “La Huerva”

Descubrir los secretos
del fuego

“Peñas Altas” quiere equiparlo con cocina y estanterías para los
más de 600 libros donados por socios y Ayuntamiento

Talleres navideños en el
nuevo local social

Socios de “Peñas Altas” durante la realización de parte
de la actividad en los días del Puente de la Constitución.

Grupo de mujeres de Villarreal, en un momento del viaje a Zaragoza.

Adultos y niños (arriba) tuvieron su correspondiente “tarea” en los talleres.

> USED> Cultura

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

> VAL DE SAN MARTÍN> Sociedad

Socios de “Peñas Altas” durante la realización de parte
de la actividad en los días del Puente de la Constitución.

Olga Bernad firmó ejemplares
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Dinamizando el comercio

La Asociación de Empresarios del Comercio, Turismo y Servicio realiza
un sorteo, entre todos los clientes de los comercios asociados, con premios
valorados en 1000, 500 y 250 euros. Para participar en el sorteo, sólo es
necesario realizar una compra en uno de los comercios y éste regalará un
boleto con dos números identificativos únicos. El boleto, cuyas cinco úl-
timas cifras coincidan con el primer premio del Sorteo de la Lotería del
Niño, será el boleto ganador. Los premios se dividirán en cheques desti-
nados a la compra de productos.

Garbanzada en Balconchán para recibir al invierno

Balconchán celebró, por quinto año, su tradicional garbanzada. Casi
30 personas se reunieron en el club social para disfrutar de una deli-
ciosa comida, envuelta de un entrañable ambiente. Garbanzos y otras
viandas fueron aderezados con una amena conversación entre los ve-
cinos y amigos del municipio. Así, daban comienzo las celebraciones
navideñas. La siguiente cita, para los vecinos, será la hoguera de San
Antón, el 17 de enero. Será el primer evento de otros muchos como
la visita al Congreso de los Diputados y el Palacio Real.

Daroca participó en el I Congreso sobre el Corpus

Valencia acogió el I Congreso sobre la festividad del Corpus Christi,
en el que participaron localidades como LLuxent, Alboraia o Daroca.
Varios miembros de La Esclavitud y Damas de los Corporales tuvie-
ron la oportunidad de exponer las exclusividades propias de la cele-
bración del Corpus de Daroca, en relación con los festejos de otras
localidades, y mostraron la historia del Milagro. Al finalizar el evento,
todos los miembros asistentes participaron en una Misa oficiada por
el Arzobispo de Valencia y visitaron algunos rincones de interés. 

El Club Ciclista Darocense, junto
con los departamentos de Depor-
tes y Servicios Sociales de la Co-
marca, organiza un reto solidario
y deportivo que implica a los 35
municipios que componen nues-
tra comarca y a las asociaciones
comarcales. El objetivo, de carác-
ter principalmente solidario, es
visitar todas las localidades en di-
ferentes etapas para recoger rega-
los o alimentos que contribuyan a
mejorar las fiestas de los vecinos
más necesitados. Se propone a los
Ayuntamientos y asociaciones
que recojan pequeños regalos o
alimentos de primera necesidad
para el banco de alimentos co-
marcal.

El recorrido comenzó el día de
Nochebuena y se unieron los mu-
nicipios de Retascón, Villarroya,
Mainar y Cerveruela. La próxima
cita es el día 27 y los ciclistas re-
correrán Nombrevilla, Romanos,
Badules, Fombuena, Luesma,

Herrera y Villar de los Navarros.
Para el primer fin de semana del

año, las etapas se distribuyen de
la siguiente manera. El día 3, el
recorrido incluirá las localidades
de Manchones, Murero, Atea,
Acered, Cubel, Torralba de los
Frailes, Aldehuela de Liestos,
Used y Balconchán. Y el día 5
será la última etapa visitando Vi-
llanueva de Jiloca, Valdehorna,
Val de San Martín, Berrueco, Ga-
llocanta, Santed y Orcajo. 

Las etapas ciclistas comenzarán
sobre las 9 o 10 de la mañana y fi-
nalizarán a las 14 horas, en la Ofi-
cina de Turismo de Daroca.

El reto es recoger el mayor número de regalos o
alimentos básicos para los vecinos más necesitados

Solidaridad y deporte
recorriendo los
municipios en bicicleta

La Asociación de Empresarios de
Comercio, Turismo y Servicios de
la Comarca de Daroca ha puesto en
marcha una iniciativa que está te-

niendo gran éxito entre los estable-
cimientos de la localidad de Daroca,
el primer concurso de decoración de
escaparates navideños. La junta di-

rectiva de la asociación lanzaba esta
propuesta con el objetivo de fomen-
tar la decoración de los escaparates
y contribuir a engalanar la Calle
Mayor del municipio, sumergiendo,
además, a todos los vecinos en el
ambiente navideño. Así, más de
diez comercios socios entre pelu-
querías, bares, estancos o boutiques,
entre otros, han hecho gala de su
imaginación y originalidad deco-
rando sus escaparates con árboles,
renos, estrellas, espumillón, Reyes
Magos, junto con otros motivos na-
videños. Sin embargo, otros estable-
cimientos que no han participado en
el concurso han querido sumarse a
esta iniciativa. 

El próximo día 29, coincidiendo
con la celebración de la hoguera na-
videña y la chocolatada, el jurado,
compuesto por representantes de di-
ferentes asociaciones darocenses,
realizará un recorrido por los co-
mercios decorados para decidir el
mejor escaparate navideño que ob-
tendrá un premio en metálico de
300 euros. Aquellos establecimien-
tos interesados en participar en la
primera edición de este concurso
pueden inscribirse, hasta el mismo
día 29, en la Oficina de Turismo
Comarcal

El mejor escaparate ganará 300 euros

Primer Concurso de
escaparates de Navidad

Ciclistas darocenses en una pasada iniciativa de largo recorrido.

El resultado del Concurso, a partir del día 29. foto de archivo

> COMARCAL> Sociedad

> DAROCA> Sociedad
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Aldehuela de Liestos, Atea, Ace-
red, Anento, Cerveruela,  Da-
roca, Gallocanta, Las Cuerlas,
Langa, Nombrevilla, Murero,
Retascón y Villadoz son los mu-
nicipios de nuestra comarca que
participan en las intervenciones
de restauración en bienes mue-
bles e inmuebles de interés his-
tórico artístico que serán posibles
gracias a los convenios de cola-
boración que firmó la DPZ con
las diócesis de Jaca,  Tarazona y
Zaragoza y con otros setenta y
ocho municipios de la provincia
el pasado 11 de diciembre.

El importe de estos convenios
bianuales es de 3.408.744 euros.
De esta cantidad la DPZ aporta
el 60 por ciento (2.045.624 eu-
ros; 1.371.000 en 2014 y
673.674 en 2015) mientras que
las diócesis y los ayuntamientos
participan con un 20 por ciento,
respectivamente. 

Los ayuntamientos se ocupa-
rán de la contratación y ejecu-
ción de las obras, y la DPZ su-
pervisará las tareas de
restauración.

El presidente de la DPZ, Luis
María Beamonte, subrayó que
“preservar nuestro patrimonio
mueble e inmueble, ayuda a po-
tenciar la riqueza cultural y ar-
tística  con la que contamos”, y
que “la riqueza patrimonial civil
o religiosa es de vital importan-
cia desde el punto arquitectó-
nico, pero debe serlo también en
su vertiente económica” sir-
viendo de atractivo turístico.

La Coral Darocense “Ángel Min-
gote” conmemoraba con su actua-
ción del pasado día 20 de diciembre
en las Jornadas Corales el 45 aniver-
sario de su fundación en navidades
de 1969.

Aprovechando esta fecha los
miembros de este grupo dirigido por
Ana Val Claraco, ofrecieron un con-
cierto que sirvió para resumir el in-
tenso 2014 que han tenido. Música
popular y ligera, mezclada con can-
ción navideña, con retazos de mú-
sica de cine sirvieron para deleitar a

todos los que acudieron al auditorio
de Escolapios.

Durante 2014, esta Coral ha can-
tado en diferentes festividades loca-
les como la Misa del Corpus de la
ciudad y diferentes conciertos en lo-
calidades pertenecientes a la co-
marca.

Uno de los viajes que el coro re-
cuerda con más cariño fue el viaje
que realizó a Madrid para cantar la
Misa y el Concierto que tuvo lugar
por el segundo aniversario del falle-
cimiento de Antonio Mingote. Otro

de los hitos que la Coral “Ángel
Mingote” ha tenido este año guarda
relación con su participación en el
Festival Internacional de Cine. Este
año interpretaron en su ceremonia
de clausura el Himno de Aragón,
con la presencia en la platea del cre-
ador Antón García Abril homenaje-
ado en dicho Festival. La versión e
interpretación que realizó del
Himno cautivó al público arran-
cando lágrimas y aplausos y una ca-
riñosa felicitación de García Abril.

La decimoséptima edición de las
Jornadas Corales de Daroca ha
vuelto a reiterar la exitosa fórmula
de anteriores ediciones.

Arrancaba esta cita con la pro-
puesta de la Vocal Exeia, el coro
juvenil del Coro polifónico de la
Coral Ejea que fue creado en 2012.
Una propuesta fresca y cargada de
energía que trajo hasta estas jorna-
das  Sergio Franco.

Para rematar las jornadas, el sá-
bado 27 actúa la Coral de Pinse-
que.

El grupo vocal aprovechó el pasado día 20, en las
Jornadas Corales, para ofrecer un concierto que
resumió sus éxitos de este 2014

La Coral de Daroca
conmemoró su 45
aniversario

El IES “Comunidad de Daroca”
acogía esta mes dos charlas, una
destinada a los padres y profesores
y otra destinada a los alumnos,
sobre la seguridad escolar en Inter-
net, impartidas por el sargento de la
Guardia Civil, Felipe Monteagudo.
Estas charlas están enmarcadas den-
tro del Plan Director para la Convi-
vencia y Mejora de la Seguridad en

los Centros Educativos y sus Entor-
nos y tienen como objetivo orientar
al colectivo educativo, profesores y
alumnos, sobre los posibles delitos
que se pueden llegar a cometer con
el uso de las nuevas tecnologías y
cómo prevenirlos. 

Entre los diferentes delitos, seña-
laba el sargento Monteagudo, se en-
cuentran las estafas, acoso escolar o

los posibles robos de contraseñas de
cuentas de correo electrónico. Asi-
mismo, en declaraciones a “Ésta es
Nuestra Comarca” afirmaba que
“en estos encuentros se les explica
a los jóvenes cuál es la realidad de
Internet, se clarifican conceptos
como la gratuidad total o el anoni-
mato de la red”. El intercambio de
archivos que se comparten a través
de las redes sociales o WhatsApp y
la publicación de fotos de menores
son también otros de los aspectos
tratados en estas charlas para evitar
posibles situaciones de conflicto. 

Por su parte, se orienta a los pa-
dres y profesores sobre cómo con-
trolar el uso de las nuevas tecnolo-
gías y se les aconseja sobre dónde
deben acudir en el caso de que se
dé una situación de conflicto, acoso
o ciberbullying. Todas aquellas per-
sonas que tengan dudas sobre la se-
guridad en Internet pueden realizar
las consultas en el 062, a través de
la unidad de delitos telemáticos.

Se aconsejó sobre las medidas a adoptar ante un
presunto delito

Encuentro escolar para
concienciar sobre la
importancia de la
seguridad en Internet

ALDEHUELA DE LIESTOS
Cubiertas de la  Iglesia de
Nuestra Asunción
ATEA
Fachada principal y torre del
lado del Evangelio de la Iglesia
de la Asunción
ANENTO
Cubierta e instalación alarma
Iglesia de San Blas
CERVERUELA
Tejado Iglesia de Santiago
DAROCA
Colegiata de Santa María
GALLOCANTA
Iglesia de San Pedro Apóstol
LAS CUERLAS
4ª Fase Iglesia de la Asunción
NOMBREVILLA
Iglesia de la Transfiguración del
Señor

ACERED
Retablo Mayor de la Asunción
de la Virgen 2ª fase, final
LANGA DEL CASTILLO
Retablo Virgen del Rosario
2º fase, final
MURERO
Imagen Virgen del Rosario y su
peana
RETASCÓN
Busto de San Bartolomé
VILLADOZ
Retablo de la Virgen del Rosario

La Coral “Ángel Mingote” fue fundada en la Navidad de 1969.

> DAROCA> Sociedad

> DAROCA> Educación

La Institución Provincial destina más de 2
millones

Trece pueblos reciben
dinero de la Diputación
de Zaragoza para
restaurar patrimonio

> COMARCAL> Patrimonio

El Presidente de la DPZ, en la firma de los Convenios con
los ecónomos de las diócesis de Jaca, Tarazona y Zaragoza.

BIENES INMUEBLES a restaurar

BIENES MUEBLES a restaurar



Ante el interés de los socios de la
Asociación Cultural “San Mamés”
por evitar que se pierdan los distin-
tos métodos de elaboración de los
ricos productos provenientes del to-
cino, organizaron para el Puente de
la Constitución las “Jornadas de
Recuperación del Tradicional
Mondongo”. Aunque el municipio
cuenta en la actualidad con menos
de 150 habitantes, durante esos días
fueron más de 200 personas. La
Asociación quiere incentivar el in-
terés ya existente entre las nuevas
generaciones, haciéndoles partíci-
pes de esta actividad que se viene
desarrollando hace más de 18 años. 

El día 5, entre 25 y 30 mondon-
gueras se dieron cita en el pabellón
municipal para dar comienzo a los
trabajos previos a la realización del
mondongo, repasando los ingre-
dientes esenciales y preparando las
migas que degustarían todos los ve-
cinos al día siguiente. Durante los
días 6 y 7, las maestras de los fogo-

nes elaboraron los productos típi-
cos, chorizos, longanizas, morci-
llas, bolas y fardeles que fueron
degustados por los vecinos. Unos
días de convivencia, donde los ve-
cinos y visitantes disfrutaron de la
gastronomía tradicional en un fra-
ternal ambiente y donde tuvo lugar

el exitoso “V guiñote mondon-
guero”. 

Las jornadas finalizaron el día 7
con el homenaje a las “mondon-
gueras de Murero”, las auténticas
protagonistas, y la comida popular
en la que estuvo el presidente co-
marcal, José Félix Tallada. 

Alrededor de 30 mondongueras ofrecieron las mejores viandas
tradicionales

Reviviendo el tradicional
mondongo

Al ajetreo que refleja la foto (arriba) se pudo llegar tras las pacientes labores previas, como las que recogen las otras
imágenes. Las mondongeras de Murero hace años que vienen siendo apoyadas por la Asociación “San Mamés”.
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> MURERO> Sociedad

Langa del Castillo prepara la festividad de San Antón
A pocos días de finalizar el año, los socios de la Asociación Cultural y
Recreativa “El Castillo” ya está organizando la celebración de San
Antón, para el próximo 17 de enero.  Para este día se han programado
diferentes actividades como una charla sobre reflexología y remedios
naturales, a cargo de Mariola Gracia. Además, tendrá lugar el tradicional
encendido de la hoguera y la cena popular. Los asistentes podrán de-
gustar el típico roscón y disfrutar de una tarde-noche con música y bingo
incluido. 

Badules despedirá el año el último sábado del mes
La Asociación de Amigos de Badules vuelve a programar una nueva
Nochevieja diferente para sus socios y el resto de vecinos de la loca-
lidad que quieran ser partícipes de esta actividad. De esta manera, se
afianza esta novedosa manera de despedir el año. El sábado día 27, a
partir de las 21:30 horas, todos los asistentes que lo deseen podrán
acercarse al pabellón multiusos y disfrutar de una fiesta especial de
Nochevieja con cena popular, uvas, cava, cotillón, barra libre y DJ. 

El PSOE analizó la situación de la Comarca

La diputada aragonesa en Madrid, Susana Súmelzo, se reunió en no-
viembre con alcaldes, concejales y portavoces del PSOE de nuestra co-
marca. Alrededor de 30 personas asistieron a esta reunión en la que se
analizaron la amortización de vacantes médicas por jubilación en varias
poblaciones, la solicitud de  mejora del estado de las carreteras Atea-
Acered, Daroca-Herrera de los Navarros y Cubel-Monterde, las sub-
venciones no abonadas a los ayuntamientos y la búsqueda de candidatos
para las próximas elecciones municipales.
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Uno de los municipios que disfru-
taron de la tradicional matacía del
cerdo, durante el Puente de la
Constitución, fue Villanueva de Ji-
loca. Un año más, la Asociación
Cultural “La Olma” organizaba
esta jornada en la que entre 30 y 35
socios trabajaron con empeño para
recuperar el mayor número de pro-
ductos posibles como salchichón,
chorizo, longaniza, fardeles o
bolas, entre otros. 

Aunque los primeros copos de
nieve y la lluvia fueron los prota-
gonistas, ello no impidió que los
asistentes se trasladasen, en esta
ocasión, al pabellón de la locali-
dad. Una vez allí, el trasiego de
calderas, terrizas, perolas, capola-
doras, mesas y una gran hoguera
anunciaron el comienzo del día.
Hombres, mujeres y niños partici-
paron en esta actividad que se

vivió con un entusiasmo especial
y supone un momento de convi-
vencia donde se comparten recuer-
dos y se ponen en común los
saberes de las diferentes genera-
ciones. 

La presidenta de la Asociación,
Basi Torres, en declaraciones a
“Ésta es Nuestra Comarca” afir-
maba que “es una labor muy exi-
gente pero que cada año se intenta
que esté todo organizado y se haga
un reparto de tareas por grupos en
la elaboración de productos, comi-
das y cenas”. Asimismo, destacó la
importante colaboración de los
hombres en el primer día de la ma-
tacía. En dicha entrevista, además,
destacó “la satisfacción final de
estas jornadas que cada año cuen-
tan con la colaboración de más
chicas jóvenes”. Tras el nuevo
éxito de esta edición, la Asociación

Cultural “La Olma” ya tiene el
pensamiento puesto en el próximo
año.

Son días de convivencia y de recuperación de tradiciones a las
que cada año se unen más chicas jóvenes

Participación y entusiasmo en
las Jornadas de Matacía

Un año más, los vecinos de Villa-
rroya del Campo disfrutaron du-
rante el puente festivo de la
Constitución de una nueva edición
de las “Jornadas de Matacía”, orga-
nizadas por la Asociación Cultural
“El Botear”, en colaboración con la

Comarca y el Ayuntamiento de la
localidad. El Día de la Constitución
se llevó a cabo el despiece del cerdo
y la realización de talleres de elabo-
ración de morcillas, fardeles y ca-
polada de carne. La actividad
central fue el “llenao” que atrajo el

interés de todos los vecinos y ter-
minó con una fiesta en la sala mul-
tiusos. Alrededor de 40 personas se
sumaron al proceso de elaboración
de los productos. 

El Día de la Inmaculada era el día
previsto para la degustación de pro-
ductos elaborados y reunió a más
de 40 personas. Isabel Sebastián, de
la Asociación “El Botear”, afirmaba
en “Ésta es Nuestra Comarca” que
“la organización estaba muy satis-
fecha con la implicación de los ma-
yores, que mostraban su ilusión por
recuperar una labor que ahora no se
realiza, prácticamente, en ninguna
casa, y de los pequeños, que mos-
traron mucha curiosidad por una
actividad desconocida para ellos”.

Más de 100 personas se dieron cita en la comida
popular para la degustación de productos

Ilusión y curiosidad por
una tradición 

Las jornadas de la Matacía en Villanueva resultaron un éxito, pese a que el clima
obligó a llevarlas al interior del Pabellón. Más de 30 personas, socios de “La

Olma”, trabajaron para hacerlas posible.

El “llenao” fue la tarea que más gente congregó. foto de una pasada matacía.

> VILLANUEVA DE JILOCA> Sociedad

> VILLARROYA DEL CAMPO> Sociedad
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Despedir el año al calor de la hoguera

La Asociación de Empresarios de Comercio, Turismo y Servicios de la
Comarca de Daroca continúa con su intensa actividad navideña y, por
ello, ha organizado para el último lunes del año, el próximo día 29, la
tradicional hoguera y chocolatada para el disfrute de todos los vecinos
y visitantes. A partir de las 20:20 horas, en la Plaza Joaquín Costa de
Daroca, se despedirá el año con un dulce sabor de boca. Además, ese
mismo día el jurado decidirá cuál es el escaparate navideño ganador.

José Antonio Sánchez gestionará la tienda Clarel

DIA ha inaugurado una nueva tienda, Clarel, en Daroca, que será ges-
tionada por el franquiciado José Antonio Sánchez Aylón. Este empre-
sario local lleva más de 20 años trabajando con DIA y dirige tres
franquicias que han generado 20 puestos de trabajo. “Gestionar una
tienda Clarel -asegura- es una experiencia nueva e ilusionante que su-
pone un nuevo reto para ofrecer un servicio añadido al cliente”. Sán-
chez ya fue reconocido en 2013, por la organización Best Franchisee
of the World, como el mejor franquiciado de España.

La compañía de espectáculo
“Lobos Negros” y su director,
Daniel Blasco, están ultimando
los preparativos para abrir “Bas-
tión”, la primera sala de armas es-
cénicas de Aragón.  El proyecto
ha sido seleccionado entre más de
80 que fueron presentados en el
semillero de ideas del Ayunta-
miento de Zaragoza. Esfuerzo, in-
terés y tesón para llevar a cabo un
proyecto que supondrá un punto
de inflexión en el panorama cul-
tural. 

La nueva sala, que es el lugar de
ensayos de la conocida compañía
aragonesa, se convertirá en un es-
pacio destinado al aprendizaje y
práctica del uso de las armas coreo-

gráficas. Además, los asistentes ad-
quirirán los conocimientos necesa-
rios para crear coreografías y pre-
parar espectáculos de acción. La
compañía ya está ensayando en di-
cha sala para su próxima participa-
ción en un largometraje de época. 

Todas aquellas personas que des-
een aprender el manejo de las armas
tienen delante esta oportunidad dado
que todo aquel que se inscriba en la

academia de armas o en alguna de
sus Master Class formará parte, au-
tomáticamente, de la bolsa de figu-
ración de la compañía, con posibi-
lidades de trabajo remunerado.

El pasado mes de noviembre, el
CAI Zaragoza y su Showtime de
“Practica Vida Sana 3x3” se acer-
caron hasta Daroca haciendo disfru-
tar a los más pequeños de la esencia
del baloncesto, con el objetivo de
reforzar aquellos hábitos de vida sa-
ludable que ayuden a gozar de un
buen estado de salud. Una adecuada
alimentación,  descanso, higiene
corporal y postural y la práctica de
la actividad física son la combina-
ción perfecta para una vida sana.   

En total fueron 11 equipos y más
de 100 participantes los que asistie-
ron a esta actividad en el Polidepor-
tivo Municipal de la localidad. Se
disputaron 29 partidos que tuvieron
la canasta como referente y la diver-

sión como valor añadido. Al finali-
zar la competición, los ganadores en
la categoría Premini fueron Herrera
Júnior y CAI Team. En la categoría
alevín, los Furtivos resultaron gana-
dores, quedando en segundo lugar
el conjunto DBD1. 

Cada participante recibió una ca-
miseta conmemorativa y todos
compartieron la magia del Basket y
la diversión de los talleres e hincha-
bles con un amigo de excepción,
Link, la mascota del CAI. 

Más de cien niños participaron en la actividad en el
Polideportivo de la ciudad

Disfrutando de la vida
sana con el CAI
Zaragoza

El proyecto ha sido seleccionado por el
Ayuntamiento de Zaragoza entre más de 80

Daniel Blasco abrirá la
primera sala de armas
escénicas de Aragón

> DAROCA> Sociedad

A quienes
participen en la
actividad se les da
la posibilidad de
poder trabajar como
figurantes en cine

> DAROCA> Deporte

Daniel Blasco, en una pasada edición
de la Feria Medieval darocense.
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El  Ayuntamiento de Daroca firmaba,
el pasado mes de noviembre,  un
convenio de colaboración con el Go-
bierno de Aragón para el desarrollo
del programa “Aulas de innovación:
naturaleza, arte y cultura”. De esta
manera, daba comienzo el curso
“aula de naturaleza” que se desarro-
lla en la Escuela Hogar “Puerta de
Zaragoza”, de Daroca, desde no-
viembre hasta el próximo mes de
junio. 

Más de 1.000 niños, llegados de
todos los puntos de la geografía ara-
gonesa, de tercer Ciclo de Educación
Primaria, 1º y 2º de la ESO y niños
de entre 10 y 20 años de Educación
Especial, recorrerán los senderos de
la localidad para conocer en vivo la

geología, fauna, flora y vegetación
de cada hábitat. Además, se llevarán
a cabo visitas para aprender cómo las
actividades humanas se integran en
el marco natural y se desarrollarán
talleres de biología y ecología con el

objetivo de que los más pequeños re-
flexionen sobre el papel del ser hu-
mano en el medio y la necesidad de
mejorar la gestión de la energía, los
recursos y los residuos para conser-
var el medio ambiente. 

Las actividades educativas se efec-
tuarán de lunes a viernes y la estancia
y comidas se realizarán en la Escuela
Hogar. Mediante la firma de este
convenio, el ejecutivo aragonés con-
tribuye con 55.000 euros, para los

gastos derivados del funcionamiento
del centro, y el Ayuntamiento gestio-
nará la contratación de tres monitores
de tiempo libre y personal de lim-
pieza y cocina, con cargo a la partida
recibida en este curso 2014-2015. 

En el mes de noviembre, el Ayunta-
miento de Daroca aprobaba en
Pleno Municipal todos los puntos
de la orden del día, entre los que se
encontraban el expediente de modi-
ficación de créditos, la renovación
de tesorería para el 2015, la modifi-
cación de las tasas de basuras y de
la residencias para el próximo año
y la amortización de una plaza ofi-
cial de servicios. Con los votos a
favor del  Partido Aragonés y del
Partido Popular,  y los votos en con-
tra del Partido Socialista, salvo en
lo referente a la renovación de teso-
rería que fue aprobada por unanimi-
dad, el equipo de gobierno sacaba
adelante sus propuestas no sin con-
troversia alguna. 

En cuanto a la modificación de
las tasas, para el próximo año se ha
aprobado una subida de 1%, única-
mente en la recogida de basuras y
en la tasa de las residencias munici-

pales. En declaraciones a “Ésta es
Nuestra Comarca”, el portavoz del
PSOE, Álvaro Blasco, afirmaba que
“creían que esta medida era electo-
ralista dado que en estos tres años
las subidas habían sido del 2 y 3%
y, por ello, habían decidido votar en
contra”. Además, añadía que “du-
rante su época de alcalde, a princi-
pios de año los ancianos pagaban el
IPC más la paga complementaria y
que con la aprobación de esta me-
dida las personas que hagan uso del
servicio de residencia deberán

pagar más”. Por su parte, el alcalde
de Daroca, Miguel Ángel García,
respondía al portavoz socialista en
este periódico, afirmando que “su
idea de Ayuntamiento es diferente a
la del anterior alcalde y que en ma-
teria de dinero público hay que ejer-
cer los cargos con responsabilidad”.
Añadía, asimismo, que “es mo-
mento de gestionar viejas deudas y
pagos y que si no se hubiese ac-
tuado como se ha hecho quizás el
Ayuntamiento estuviese intervenido
por otras Administraciones”.

El PSOE se opuso a la subida de tasas y a la amortización de una
plaza de servicios

El equipo de gobierno sacó
adelante todas sus propuestas
en el Pleno Municipal

La DGA aportará 55.000 euros para sufragar gastos del centro

Niños de todo Aragón
visitarán nuestra comarca con
el “Aula de Innovación”

Parte de la subida de tasas afecta a los precios de las Residencias.

Un momento del Pleno Municipal del pasado 27 de noviembre.

Los alumnos que asisten a los cursos son de Primaria,
primer ciclo de Secundaria y Educación Especial.

> DAROCA> Municipal

> DAROCA> Educación

Los cursos serán de lunes a viernes en la
Escuela Hogar “Puerta de Zaragoza”

El Ayuntamiento contratará tres
monitores y personal de limpieza y cocina
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Patricia Imazcon

esta misma casa y en otras emisoras,
para proponerme este nuevo reto ya
que habían pensado que podía enca-
jar bien en el equipo. ¡Y qué mejor
que celebrar esa noticia en el pueblo
y en familia!

Y lo de trabajar con Jaime Canti-
zano ¿Se lleva bien? ¿Cómo es?

¡Sí! A mucha gente le produce cu-
riosidad, como es lógico, debido a
su larga trayectoria en radio y tele-
visión pero con nosotros es uno más.
Como director del programa es
comprensivo y como compañero,
¡muy divertido! Todos somos una
piña, un equipo de siete personas
que cada mañana madrugamos un
montón con la única intención de
hacer reír al 1.999.000 personas que
nos escuchan. Así que los primeros
que nos partimos de risa somos nos-
otros, Jaime incluido. 

¿Qué cualidades ha de tener una
periodista, una locutora en tu caso,
para trabajar en una radio de temá-
tica musical?

Lo principal es amar la música
sobre todas las cosas, sin prejuicios,
sea cual sea el estilo, la época o el
artista, porque cuando se une a tu
amor por las ondas, es cuando  ge-
nera esa magia de la que tanto ha-
blamos y te permite ser flexible a la
hora de adaptarte a una emisora u
otra. Y después, como no, la cons-
tancia. Hay que trabajar cada día, sin
opción al desgaste. Si en algún mo-
mento esto te aburre, no está hecho
para ti.

¿Cómo descubres la radio?
Los primeros recuerdos que tengo

es siendo muy muy pequeña, apenas
5 ó 6 años, y mis padres tenían siem-
pre la radio encendida, principal-
mente musical. Pero fue con 11 años
cuando empecé a escucharla de una
forma más consciente y me atrapaba
tanto la voz de los locutores como la
propia música. Así que fue cuestión
de tiempo, meses, empezar a practi-
car en casa y tener claro que quería
ser: Locutora de Radio.

¿Qué es lo que más echas de
menos? 

¡A mi familia! Cada día y a cada
minuto. Pero, también ellos tienen
una estrecha relación Zaragoza-Ma-
drid, así que intentamos no pasar de-
masiados meses sin vernos. Del
pueblo en sí, echo de menos no
poder pasar largas temporadas en
verano como antaño o, incluso, ni si-

quiera poder estar en fiestas. El tra-
bajo manda pero, sin duda, seguiré
intentando planificar las vacaciones
para pasar el máximo tiempo posi-
ble allí.

¿Podrías describirnos tu día a
día?

¡Claro! Tengo el día a día tan gra-
bado que os lo cuento casi sin pensar
(jajaja). Me levanto a las 5 de la ma-
ñana, ducha y café rápidos y a la
radio. Cuando llegamos repasamos
y ponemos en común las noticias de
última hora. A las 06.00 arrancamos
“Atrévete”,  en Cadena Dial, hasta
las 10.00 horas. En ese momento,
después de un buen desayuno, pre-
paramos el programa del día si-
guiente de forma conjunta e
individual (cada uno con sus seccio-
nes y tareas propias) y, en mi caso, a
las 14.30 paro para comer y descan-
sar un poquito. Pero a las 17.00
¡estoy de vuelta a la radio! porque
desde esta temporada también tengo
la enorme suerte de formar parte del
equipo de ‘Todo Por La Radio’, en
La Ventana, con Carles Francino y
el resto del equipo. Así que cuando
salgo a las 18.30 horas me dedico a
pasear, despejarme un poquito, y ¡a
dormir!

¿Qué mensaje les mandas a todos
aquellos jóvenes y vecinos de la co-
marca que te conocen o para los
cuales eres un referente?

Lo primero que ¡Gracias por te-
nerme como referente! Simple-
mente creí en mi sueño y fui a por él
sin pensar en la opción de que no
podía ser. Ésa, de hecho, no tiene
que ser una opción. Si de verdad les
gusta la radio, o el oficio que sea, y
quieren conseguirlo es lo único que
hace falta: creer en la capacidad de
cada uno para conseguirlo y empe-
zar a practicarlo cuanto antes (im-
portante también esta última parte
para que cuando llegue el momento
de ejercer sean los mejor prepara-
dos)

¿Para cuándo “Atrévete”, de Ca-
dena Dial, en nuestra Comarca?

¡Ojalá! Sería otro sueño, sin duda.
Se lo pedimos al 2015 y a ver si se
puede cumplir.

¿Qué pregunta le harías a nuestro
siguiente invitado/a?

Los que somos de allí tenemos
claro los encantos del lugar pero
¿cómo se lo definirías en dos pala-
bras a alguien de fuera?

L
os anteriores entrevistados,
los JDR de la Comarca han
lanzado la siguiente pre-

gunta a ciegas, ¿Te atreves a con-
testarla? Es ésta: ¿Cuál es tu
rincón favorito de Daroca?

La fuente de la Plaza de San-
tiago. Desde bien pequeñita,
cuando me llevaban de Mainar
hasta allí, era un lugar cuya belleza
me llamaba mucho la atención.
Aunque, sin duda, es difícil elegir
un solo sitio de Daroca.

¿Cómo te llega la noticia de ser
la co-presentadora de “Atrévete”
en una emisora nacional?

Precisamente, estaba de camino
a Mainar, en coche con mi familia,
y se produjo esa llamada. Detrás
del teléfono se encontraba el direc-
tor de Cadena Dial, con quien tam-
bién llevo trabajando 15 años en

“Lo principal es amar la música sobre todas las
cosas, sin prejuicios, sea cual sea el estilo, la
época o el artista, porque cuando se une a tu
amor por las ondas, es cuando genera esa magia
de la que tanto hablamos”

“Creí en mi sueño y fui
a por él sin pensar en
la opción de que no
pudiera ser”

Patricia Imaz es natural de Mainar.

Por fuera le acompaña
una buena presencia, un
rubio exuberante y una
buena sonrisa. Por
dentro, sacrificio,
talento, discreción,
ganas de construir y una
fijación: la de ser cada
día mejor.  Natural de
nuestra comarca, tras
muchos años en radio
ahora trabaja en el
programa líder de
audiencia de las
emisoras musicales. Ha
pasado de ser un
referente en nuestra
comunidad a co-
presentar un
Showmorning con Jaime
Cantizano. Si a esto le
sumamos una voz
apasionante,  el
resultado es el
personaje de este mes.
Afilamos el lápiz  con
Patricia Imaz

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca


