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El Consejo Comarcal aprobaba por
unanimidad, en sesión plenaria el pa-
sado 26 de enero, el expediente de
modificación de créditos por el cual
diversas partidas presupuestarias
verán incrementadas su crédito ini-
cial, debido al aumento de ingresos o
a la financiación recibida de otras par-
tidas que han resultado excedentarias.

En total, los ingresos recaudados se
elevan a más de 48.000 euros prove-
nientes de una subvención del Insti-
tuto Aragonés de la Mujer por el
programa Aurora, de los encuentros
y ferias desarrollados a lo largo del
año pasado o del Clinic deportivo,
entre otros ingresos por actividades.

Asimismo, algunas partidas como
las destinadas a la recogida de papel,
el suministro de Servicio Social de
Base, las ayudas de urgencia, la radio
comarcal, las actividades culturales,
las remuneraciones a consejeros y
personal laboral y los gastos jurídicos,
entre otras, verán incrementadas su
crédito inicial que será financiado con
los ingresos de otras partidas que han
resultado excedentarias.

Una vez aprobadas las modifica-
ciones de los créditos, PP, PAR y
PSOE acordaron llevar a cabo una
mejora en las telecomunicaciones a
nivel comarcal. Para ello, se está tra-
bajando en un proyecto global para

mejorar la cobertura de Internet, de la
radio comarcal y la creación de una
aplicación para móviles en la que se
incluyan rutas guiadas por diferentes
municipios y la posibilidad de leer
noticias de interés comarcal o escu-
char la radio a través de la plataforma
móvil.

La Casa de Cultura de Herrera de
los Navarros acogió la segunda de
las citas del proyecto “Encuentros
Interculturales en la Comarca”, or-
ganizado por los Servicios Sociales
Comarcales, en colaboración con el
Ayuntamiento del municipio, las
asociaciones de mujeres y el AMPA
de la localidad. Además, esta inicia-
tiva ha contado con la financiación
de Sanidad, Bienestar Social y Fa-
milia del Gobierno de Aragón y del
Fondo Social Europeo. 

Una vez más, la Fundación “San
Ezequiel Moreno” y la educadora
de la Comarca impartieron talleres
bajo el lema “Mujer contemporánea,
mujer activa, mujer intercultural”.
Mujeres de nacionalidad marroquí,
rumana y española compartieron un
espacio de diálogo e intercambio
cultural y analizaron el papel de
hombres y mujeres en la sociedad,
la igualdad de género y de oportu-

El Servicio Social de Base o las
ayudas de urgencia incrementarán
sus créditos iniciales

El Consejo Comarcal aprueba
modificaciones presupuestarias

Se creó un espacio de diálogo e intercambio cultural muy enriquecedor

Celebrado el segundo encuentro
intercultural en la Comarca

El Consejo Comarcal 
se celebró el pasado 26 de enero.

> HERRERA DE LOS NAVARROS> Servicios Sociales

> COMARCAL> Política

El Consejo Comarcal 
se celebró el pasado 26 de enero.

Las mujeres  compartieron experiencias y trabajaron
en diversos y creativos talleres manuales.

Las mujeres  compartieron experiencias y trabajaron
en diversos y creativos talleres manuales.

pasa a la página siguiente
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Ayudas de la DPZ a la innovación empresarial

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) impulsará ayudas para em-
presas del sector I+D+I (Innovación, Desarrollo e Investigación). Se po-
drán financiar la obtención de patentes y los gastos derivados de proyectos
de investigación. El presupuesto global de las ayudas es de 366.600 euros.
A través de esta iniciativa, la DPZ ayuda a financiar el coste de obtención
de patentes, proyectos de investigación, aplicación de nuevos métodos de
producción y otros gastos. 

nidades y, a su vez, se pusieron de
manifiesto semejanzas y diferen-
cias entre países y culturas. Por otro
lado, también dedicaron un sesión
de trabajo a plasmar su visión de la
mujer contemporánea en figuras de
arcilla o elaborando un collage.

Como ya sucediera en la ante-
rior cita de los Encuentros Inter-
culturales celebrada en Villarreal
de Huerva, los de Herrera finali-
zaron con un intercambio gastro-
nómico de dulces típicos de cada
país, que generó un ambiente in-
formal y enriquecedor para todas
las asistentes.

Las mujeres plasmaron su visión actual

viene de la página anterior
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siasmo la última cita del Pasaporte
que tendrá lugar el 1 de marzo, en
Herrera de los Navarros. 

Por su parte, una de las responsa-
bles de esta iniciativa, María José Ri-
varés, en declaraciones a “Ésta es
Nuestra Comarca” agradecía la co-
laboración de los diferentes Ayunta-
mientos y vecinos de las localidades
que, como en esta ocasión en
Luesma, habían preparado un aperi-
tivo para agasajar a todos los sende-
ristas en cada una de las rutas. Ade-
más, aprovechaba la ocasión para
señalar que “la participación de los
vecinos resulta de gran ayuda en las

labores organizativas porque en cada
una de las jornadas las cifras de par-
ticipantes se sitúan en torno a las cien
personas”. No quiso dejar pasar la
oportunidad para agradecer la cola-
boración de José Moreno y los miem-
bros del Club de Montaña, siempre
presentes en todas las andadas.

A falta de más de un mes, la orga-
nización ya está pensando en la úl-
tima ruta del Pasaporte Senderista
para el próximo marzo. Por ello, to-
das aquellas personas que estén inte-
resadas en participar ya pueden rea-
lizar la inscripción en la Oficina de
Turismo de Daroca. 

El proyecto de cooperación “Leader
Jóvenes Di na mi za dores Rurales”, en
el que participa nuestra comarca, va
a iniciar una acción que pretende di-
namizar los municipios a través del
deporte y la solidaridad. Para ello, el
fin de semana del 14 y 15 de febrero,
en varias localidades aragonesas, jó-
venes entre 14 y 18 años organizarán
diferentes Marchas Solidarias con la
finalidad de recoger alimentos no pe-
recederos que, posteriormente, do-
narán a los Bancos de Alimentos co-
marcales, Servicios Sociales o
entidades destinadas a la atención de
personas desfavorecidas. 

En el caso de la Comarca de Da-
roca, la actividad será el 15 de fe-

brero,  a partir de las 11:30 horas, y
está organizada por los servicios co-
marcales de Juventud y Deportes en
colaboración con los Jóvenes Dina-
mizadores Rurales y el Ayuntamiento
de la localidad. Los participantes, an-
tes de recoger su dorsal, deberán do-
nar un kilo de alimentos no perece-
deros como zumos, harina, azúcar,
cacao, conservas, aceite, leche o pro-
ductos de higiene, entre otros.

Las inscripciones se pueden reali-
zar a través de correo electrónico, en
las direcciones deportes@comarca-
dedaroca.com y juventud@comar-
cadedaroca.com, llamando al telé-
fono 976 545 030 o el mismo día de
la carrera.

El pasado 18 de enero, los amantes
del senderismo tuvieron una cita con
este deporte dado que se celebró una
nueva ruta senderista, incluida dentro
del Pasaporte Senderista. En esta oca-

sión fueron 110 personas las que par-
ticiparon en un recorrido de más de
16 kilómetros de distancia que dis-
currió por un terreno con desnivel y
unas pistas en buen estado. Los allí

congregados recorrieron el entorno
de Luesma y disfrutaron de unas
vistas singulares mostrando su sa-
tisfacción por el  desarrollo de la
jornada y esperando con gran entu-

Los miembros del Club Ciclista
Darocense lanzaban un reto solida-
rio a principios de diciembre: reco-
rrer los 35 municipios de la
Comarca con el objetivo de recoger
el mayor número de productos que
irían destinados a todas aquellas
personas más desfavorecidas. La
respuesta tras cinco etapas y 330
kilómetros fue espectacular. 
Alrededor de 20 miembros del
club, en colaboración con las dife-
rentes corporaciones locales y al-
gunas asociaciones como “Mujeres
La Carra”, “El Castillejo”, “La
Olma”, “El Pinsapar” o “La Pla-
zuela de los Carros”, así como el
albergue el Tío Carrascón, recau-
daron más de 400 litros de leche,
una de las principales carencias del
Banco de Alimentos Comarcal.
Además, la empresa “Pastas Ro-
mero” contribuyó con el reto apor-
tando 20 kilos de pasta. Por su
parte, los vecinos de la comarca
también colaboraron con otros ali-
mentos como chocolate, galletas o
cereales y con algunos juguetes

que, sin duda, habrán arrancado la
sonrisa de algún pequeño. 

Los ciclistas participantes en este
reto solidario mostraban su satis-
facción al finalizarlo y resaltaban la
solidaridad de los vecinos y la ex-
celente valoración, por parte de los

mismos, que ha tenido esta inicia-
tiva deportivo-solidaria. Además,
Felipe Cortés, uno de los impulso-
res del reto, destacaba “la impor-
tante aportación que se había
realizado al Banco de Alimentos y
la sensación del deber cumplido
que seguro les hacía olvidar el frío

que les había acompañado durante
las diferentes salidas”. Tras cumplir
uno de los propósitos de fin de año,
los miembros del Club ya se han
planteado un nuevo reto para este
2015: unir en un solo día los 35
pueblos de la Comarca de Daroca. 

En Daroca la actividad será el 15 de febrero

Dinamizando el
territorio con Marchas
Solidarias

Se recaudaron más de 400 litros de leche

Kilos de solidaridad
sobre ruedas

Actividades deportivas más baratas

Los vecinos de la Comarca de Daroca podrán beneficiarse de las “rebajas”
que ha lanzado el Centro Deportivo Comarcal. A partir de ahora, los usua-
rios que deseen practicar spinning tendrán la posibilidad de hacerlo a un
precio más económico. El centro ha reducido el precio del bono de diez
sesiones de 30 a 25 euros. Esta actividad deportiva se desarrolla los martes
de 20:30 a 21:30 horas, los miércoles de 18:30 a 19:30, los jueves de 20:45
a 21:45 y los viernes de 20 a 21 horas.

El “Pasaporte Senderista” continúa en Herrera de los Navarros

Ruta senderista por los
alrededores de Luesma

Participantes en el pasaporte
senderista de Luesma en plena marcha.

Con los frutos del
esfuerzo solidario.

> COMARCAL > Deporte

> COMARCAL > Sociedad

> COMARCAL > Juventud

Participantes en el pasaporte
senderista de Luesma en plena marcha.
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La I Carrera de Navidad “Radio Co-
marca de Daroca”, organizada por
la radio comarcal y el departamento
de Deportes de la Comarca,  se ce-
lebraba el pasado mes de diciembre
con gran éxito de participación y de
seguidores.  Un total de 140 inscritos
se dieron cita en la Puerta Baja de
Daroca para disfrutar de seis kiló-
metros de recorrido por las calles
más emblemáticas de la localidad.
Los participantes, unos disfrazados
y otros bien abrigados dadas las ba-
jas temperaturas, recorrieron la Calle
Mayor, la Calle Hiladores, Calle de
la Grajera, el Paseo del Ingenio y la
Fraternidad, finalizando la carrera
en la Puerta Baja. 

Por su parte, los espectadores ani-
maban en cada uno de los tramos
del recorrido. Al finalizar la carrera,
tuvo lugar la entrega de trofeos y
regalos, obsequio de las empresas
patrocinadoras de la Carrera como
“Casa Domingo”, la charcutería “La
Chaparra”, “La Casa de las Aldeas”,
Bantierra, Ibercaja, el Ayuntamiento
de Daroca y la Asociación de Em-
presarios Turísticos de Daroca.

Los ganadores de las diferentes
categorías en la primera edición de
esta carrera popular fueron Pablo
Romero, Sofía García, Iván García,
Thala Sancho, Javier Agustín, Ma-
ría Serrano y en la categoría de par-
ticipantes de más de 19 años el pri-
mer premio se repartió entre
Alfredo Agustín y Manu Clavería.

La carrera discurrió en un am-
biente lúdico-festivo y deportivo y
tanto participantes como asistentes
pudieron degustar un chocolate
bien caliente, obsequio de Hostal
Legido´s y Café Imperio Colmado. 

La promotora de la idea y res-
ponsable de la Radio Comarcal,
Nuria Pamplona, se mostraba sa-
tisfecha y entusiasmada por la gran
acogida que ha tenido esta carrera
entre los vecinos de la comarca,
así como por el trabajo conjunto
entre la emisora local y el Depar-
tamento de Deportes de la Co-
marca. Una satisfacción que, sin
duda, recompensa la ardua labor
de los responsables por llevar a
cabo acciones que dinamicen nues-
tra comarca.

Los más de 140 corredores amenizaron la carrera
con originales disfraces

Fiesta y deporte en la I
Carrera de Navidad

> COMARCAL> Sociedad
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La festividad de San Antón sigue
siendo una de las de mayor tradición
en nuestra comarca. Todos o casi
todos nuestros pueblos, de una u otra
forma, la celebran y la mayoría lo
hacen en torno al fuego. Convivir, de-
gustar productos asados en las brasas
y pasar al calor de la hoguera las frías
horas vísperas de este santo patrón de
los animales son la dedicación festiva.
Como atestigüan estas imágenes, sólo
algunas de las que protagonizaron esa
pasada noche.
Segunda “pulpada” en
Balconchán

A pesar de las bajas temperaturas de
la noche, los vecinos de Balconchán
se reunieron alrededor de la hoguera
para celebrar la tradicional festividad
de San Antón. Aprovechando el calor
del fuego para calentarse, asaron di-
ferentes viandas que fueron degusta-
das, posteriormente, en el centro
social del municipio. Además se ce-
lebró la segunda edición de la pulpada
con gran éxito de participación y de
asistencia, dado que reunió a más de
30 personas entre vecinos y allegados.

Charla y cena en Langa del
Castillo

Unas 150 personas se dieron cita
en el municipio para celebrar la fes-
tividad de San Antón y disfrutar de
una serie de actividades, entre las
que se encontraba una charla sobre
reflexología y remedios naturales,
a cargo de Mariola Gracia. Al fina-
lizar, los asistentes calificaban la
actividad de amena e interesante.

Sin embargo, el acto central lo con-
formaría la cena de diferentes vian-
das asadas en la hoguera y las
tradicionales migas, seguidas de la
degustación de roscón y celebra-
ción de una fiesta con bingo. 
Villar de los Navarros:
Lo que cada cuadrilla aporta

Al calor de la hoguera, con bue-
nos alimentos y en inmejorable
compañía celebraron los vecinos de
Villar de los Navarros la fiesta de
San Antón. En esta localidad, cada
cuadrilla de amigos aporta su par-
ticular vianda que es asada al calor
del fuego. Migas, carne, chorizo o
panceta fueron preparados y repar-
tidos entre todos los asistentes a la
tradicional hoguera de San Antón,
que este año estuvo amenizada con
la música del pincha discos
“JOSI”. 
Herrera de los Navarros:
Hogueras por barrios

En Herrera, la gente salió a las
calles a participar en cada una de
las hogueras que, por unas horas,
derritieron el frío de la noche del 17
de enero. Aquí, como es costum-
bre, las hogueras se encienden por
barrios y son varias las que pueden
disfrutarse en el pueblo.

El fuego, y la convivencia a su alrededor, siguen siendo los grandes
protagonistas de esta arraigada festividad

Hogueras de San Antón

Hogueras en Herrera de los Navarros.
fotos: Luis Brinquis

> COMARCAL> Sociedad

Hogueras en Herrera de los Navarros.
fotos: Luis Brinquis

Hoguera en Langa del Castillo.Hoguera en Langa del Castillo.

Charla en Langa del Castillo.
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Preparando el pulpo en Balconchán.

Al calor de la hoguera en Villar de los Navarros
y esperando la cena (bajo estas líneas).

Preparando el pulpo en Balconchán.

Al calor de la hoguera en Villar de los Navarros
y esperando la cena (bajo estas líneas).

Los vecinos de la localidad cele-
braron las fiestas en Honor a San
Vicente y la Conversión de San
Pablo. Para la fecha, el público
disfrutó de un variado programa
de actividades como sesiones de
baile con orquesta, pasacalles,
campeonato de guiñote, encendido

de la hoguera con reparto de mos-
catel y patatas asadas, cine con
merienda y los diferentes actos re-
ligiosos como las respectivas
Misas y procesiones en Honor a
los Santos. Todo ello amenizó los
fríos días de invierno de los man-
choneros.

En Honor a San Vicente y San Pablo

Patronales de enero

Varios momentos de las
celebraciones festivas
en Manchones.

> MANCHONES> Sociedad
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Los vecinos de Used comen-
zaron el año celebrando las
fiestas de uno de  los patronos
del municipio como es San Vi-
cente. El buen ambiente y la
participación ciudadana fueron
las notas predominantes du-
rante tres días en los que los
usedanos celebraron la tradi-
cional Salve y procesión por
las calles de la localidad. Tam-
bién se organizó una cena y
baile popular para los casi 200
vecinos que se acercaron hasta
la localidad con el objetivo de
disfrutar de un fin de semana
diferente.

Ahora, lo más inmediato es
el Carnaval del próximo 14 de
febrero, en el que desde la
Asociación Virgen de la Ol-
meda ya está trabajando para
que la degustación de los dul-
ces tradicionales de esta festi-
vidad en Used se todo un éxito.

La decimotercera edición del
Drachi comarcal volvió a conver-
tirse en una de las citas más des-
tacadas durante los días festivos
de Navidad. Este parque infantil
recorrió diferentes localidades de
la comarca e hizo las delicias de
los más pequeños. Daroca, He-
rrera de los Navarros, Used y Vi-

llarreal de Huerva fueron las lo-
calidades que acogieron esta ac-
tividad cuyo aspecto destacable
ha sido la afluencia de asistentes
a este espacio de diversión lúdica. 

Los pequeños y no tan peque-
ños tuvieron la oportunidad de re-
írse y disfrutar de todo tipo de
hinchables, de sentirse por un día

como Fernando Alonso pilotando
un simulador de conducción de
Fórmula 1 o desarrollando sus
destrezas deportivas practicando
diferentes deportes como el béis-
bol. Los organizadores se mues-
tran satisfechos por la gran res-
puesta del público ante esta
actividad que va ganando adeptos
durante todo el año y cuya asis-
tencia por parte de los vecinos de
la comarca ha supuesto, una vez
más, una muestra de apoyo para
seguir desarrollándola en sucesi-
vas ediciones.

Daroca, Herrera de los Navarros, Used y Villarreal
acogieron esta actividad lúdica

Drachi finalizó la
Navidad con gran éxito
de asistencia

Casi 200 vecinos, en el baile popular

Fiestas en honor a San Vicente

Romanos inaugurará una residencia para mayores

A comienzos de febrero, nuestra comarca tendrá una nueva residencia:
“Campo Romanos”, ubicada en Romanos e impulsada por la vecina
Marta Reinares. Contará con 25 plazas de estancia permanente, 23 de
temporal en habitaciones dotadas de terraza individual. Además, se
ofrecerá atención personalizada de fisioterapia, podología, ayuda a
domicilio o gestión de medicamentos. La residencia organiza unas
jornadas de puertas abiertas del 3 al 8 de febrero.

Berrueco celebró la Festividad de Santa Inés

Los vecinos de Berrueco celebraron las fiestas en Honor a Santa Inés
el fin de semana del 24 de enero, con el objetivo de que numerosos
amigos y familiares pudieran acercarse hasta el municipio para cele-
brar esta festividad. Los actos comenzaron con una Misa en Honor a
una de las patronas del municipio. Por la tarde, tuvo lugar el encendido
de la hoguera y la cena popular que permitió a los asistentes disfrutar
de un fin de semana diferente durante el primer mes del año.

El Parque Infantil Drachi ofreció en
las fiestas de Navidad una variada
oferta de atracciones para diversas
edades.

> COMARCAL> Sociedad

> USED> Sociedad
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Nuestra Comarca “Campo de Da-
roca” ha sido invitada por las Dipu-
taciones Provinciales de Soria,
Cuenca y Teruel para formar parte
de la llamada “Declaración de Soria
contra la Despoblación”, una decla-
ración que fue firmada por los Pre-
sidentes de las tres Diputaciones, a
principios de enero, con el objetivo
de combatir la despoblación de
estas áreas geográficas. 

En dicho documento se invita, de
manera explícita, a la Comarca de
Daroca, a la Comarca de Calatayud
y a las zonas de Sierra Norte y Se-
ñorío de Molina de Aragón a que se
sumen a esta iniciativa para crear
una Unidad Territorial denominada
“Inversión Territorial Integrada”
(ITI), para conseguir mayor finan-
ciación por parte de los fondos es-
tructurales europeos y del Fondo
Social Europeo. 

Dado que en estas zonas la po-
blación no supera los 12,5 habitan-
tes por kilómetro cuadrado, la
creación de la ITI supondría dar un
paso adelante y conseguir el apoyo
del Gobierno Nacional y de las Co-
munidades Autónomas para que
Europa reconociese e incluyese a
esta Unidad Territorial al mismo
nivel que las Autonomías. 

A partir de ahora, el trabajo de
estas zonas se basa también en es-
tudiar la figura jurídico-administra-
tiva que gestione la ITI, escuchar la
opinión de los agentes económicos,
proponer la aplicación de una fisca-
lidad diferenciadora e incluir crite-
rios de discriminación positiva por
despoblación en el reparto de Fon-
dos Europeos gestionados por Gru-
pos de Acción Local como Adri
Jiloca-Gallocanta.

Nuestra Comarca formaría parte de la Inversión Territorial Integrada con
Soria, Cuenca y Teruel

Invitación a luchar contra la
despoblación

El día 19 de febrero, a las 19:00
horas, se presentará en la sede
comarcal de Daroca el catedrá-

tico de Prehistoria de la Univer-
sidad de Zaragoza, Francisco Bu-
rillo Mozota, presentará la
Asociación para el Desarrollo de
la Serranía Celtibérica. Esta Se-
rranía se extiende por las Comu-
nidades Autónomas de Aragón,
Castilla y León,  Castilla La
Mancha, Comunidad Valenciana
y La Rioja. Con una extensión de
más de 65.000 km2, está habi-
tado por casi 500.000 personas
censadas, lo que equivale a 7,58
habitantes por km. cuadrado. Así,
la Serranía tiene la mayor tasa de
envejecimiento de la UE y pre-
senta una estructura poblacional
extrema. 

Por ello, la Asociación para el
Desarrollo de la Serranía Celtibé-
rica se ha constituido con criterios
de gobernanza de la Unión Euro-
pea, integrando entidades locales,
asociaciones y personas físicas y
está coordinada con la Universidad.

En la presentación se realizará la
propuesta de crear, dentro de dicha
Asociación, la Plataforma para el
Desarrollo de la Comarca de Da-
roca con el fin de comenzar a reali-
zar estudios que puedan presentarse
ante el futuro fondo de Inversión
Territorial Integrada de la Serranía
Celtibérica.

Se propondrá crear la Plataforma para el Desarrollo de Campo de Daroca

La Asociación para el Desarrollo
de la Serranía Celtibérica se
presenta en nuestra comarca

Los cuatro representantes políticos
provinciales que firmaron la

Declaración de Soria.

Mapa de localización de la Serranía Celtibérica y un momento del
acto de constitución de la Asociación el pasado mes de junio.
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Se pretende que la
despoblación
cuente en los
Fondos Europeos

La asociación
integra entidades
locales,
asociaciones y
personas físicas

Los cuatro representantes políticos
provinciales que firmaron la

Declaración de Soria.
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Presentan el proyecto europeo “Ruta del Santo Grial”

El Monasterio Viejo de San Juan de la Peña fue el escenario elegido pre-
sentar el proyecto europeo “Ruta del Santo Grial”, un acto al que asistió
el Consejero de Economía y Empleo, Francisco Bono, junto a un centenar
de asociaciones y empresas de Aragón y la Comunidad Valenciana. El
objetivo: Promover y ampliar la ruta turística, histórico-artística y cultural
del Santo Grial, el viaje que realiza el Santo Cáliz desde la Última Cena
hasta nuestros días.

Nuevas ayudas al sector turístico

El Gobierno de Aragón ya convocado ya las ayudas a empresas del sector
turístico para actuaciones de infraestructura turística. Los interesados po-
drán solicitar las ayudas hasta el 10 de febrero, y el plazo de ejecución de
las inversiones será hasta el 15 de octubre de 2015. Esta convocatoria va
dirigida a PYMES y se destina la cantidad de 600.000 euros. La directora
general de Turismo, Elena Allué, declaró que “el contenido de esta Orden
responde a la demanda del sector, dando respuesta con a las inversiones”.

Los impulsores del Cine Fórum, Jo-
sián Pastor y Arcadio Muñoz, pro-
yectarán el sábado 31 de enero la
película “Tiempos Modernos”, diri-
gida y protagonizada por Charles
Chaplin. La sesión tendrá lugar en
la Casa de Cultura de Daroca, a las
20 horas. Sin embargo, los especta-
dores y asistentes podrán participar,
desde las 19:30 horas, en el colo-
quio-análisis de un largometraje
clave en la historia del cine, la úl-
tima película del cine mudo de la
historia.

Tras el paso de los Hermanos
Marx por este espacio, será Chaplin,
uno de los personajes más impor-
tantes del séptimo arte, quien atraerá
la atención de los espectadores que
están respondiendo satisfactoria-
mente a esta cita con el cine clásico.

Por su parte, los impulsores del
Cine Fórum se muestran muy satis-
fechos por la aceptación de esta ac-
tividad, que se ha trasladado de los
viernes a los sábados por la tarde, y
continúan con su intención de pro-
gramar dos proyecciones mensuales
con otros clásicos del panorama ci-
nematográfico. 

Las proyecciones son en la Casa de Cultura de Daroca.

La cita cinematográfica con los clásicos se traslada
de los viernes a los sábados por la tarde

El Cine Fórum recibe a
Charles Chaplin

La “Radio Comarca de Daroca”,
con su responsable al frente,
Nuria Pamplona, organiza un
curso de formación especializada
en radio dirigido a todos los jóve-
nes de la comarca pertenecientes
al proyecto de Jóvenes Dinamiza-
dores Rurales (JDR). Desde este
mes de enero y hasta el próximo
mes de abril, todos los jóvenes in-
teresados en este medio de comu-

nicación tendrán la oportunidad
de ampliar sus conocimientos y
reforzar, de esta manera, el trabajo
que han llevado a cabo dentro de
JDR, con el proyecto “Vozcaster”. 

El curso consta de cuatro sesio-
nes informativas, la primera de
ellas ya celebrada el pasado vier-
nes, 23 de enero. Las otras tres se-
siones tendrán lugar los días 13 de
febrero, 10 de marzo y 10 de abril.

A las sesiones teóricas les segui-
rán las sesiones prácticas que con-
sistirán en la grabación de cuatro
programas diferentes, supervisa-
dos en todo momento por la direc-
tora de la radio comarcal, una
profesional de variada experien-
cia. La grabación de los progra-
mas serán los días 28 de febrero,
28 de marzo y 25 de abril. 

El objetivo es aprovechar los re-
sultados del Curso convirtiéndo-
los en un elemento más de la
programación de la emisora co-
marcal, y seguir poniendo en mar-
cha acciones futuras para que los
jóvenes de nuestra comarca pue-
dan consolidar su propio espacio,
dentro del amplio abanico de con-
tenidos que ofrece Radio Co-
marca de Daroca.

Se desarrolla entre los meses de enero y abril con
sesiones teóricas y prácticas

Curso de formación en
la radio comarcal

El Boletín Oficial de Aragón pu-
blicaba, a finales de 2014, la con-
vocatoria para el nuevo año
destinada a subvenciones enmar-
cadas en el programa de apoyo al
asociacionismo juvenil y promovi-

das por el Instituto Aragonés de la
Juventud.

El objetivo de estas subvenciones,
destinadas a las entidades sin ánimo
de lucro, es ofrecer recursos educa-
tivos para los jóvenes a través de ac-

tividades de ocio y educación no
formal. La cuantía total de las ayu-
das asciende a 535.000 euros y los
proyectos subvencionables deberán
tener como destino principal la in-
formación, asesoramiento y forma-
ción de los jóvenes, el voluntariado
social, la prevención de la margina-
ción o desigualdad  en colectivos de
riesgo de exclusión social, la dina-
mización y animación del ocio y
tiempo libre, entre otros. 

El plazo máximo de resolución de
las solicitudes es de seis meses a
partir de la recepción de las diferen-
tes solicitudes. 

El objetivo es ofrecer recursos educativos a través
del ocio y el tiempo libre

El IAJ fomenta el
asociacionismo juvenil

> COMARCAL > Cultura

> COMARCAL > Cultura

> COMARCAL > Juventud
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Adri-Jiloca Gallocanta organizaba
a comienzos de año unas jornadas
de trabajo, Work-café, donde reu-
nió a representantes de diferentes
colectivos empresariales y asocia-
tivos para realizar un diagnóstico
de la situación actual de la Co-
marca del Jiloca y de Daroca y pre-
sentar nuevos planteamientos para
el futuro.

A lo largo de las mesas de tra-
bajo, se llevó a cabo una lectura de

la realidad actual, las oportunida-
des y fortalezas existentes, los ele-
mentos necesarios para la
potenciación y mejora en el futro y
cómo se visualiza el estado de
ambas comarcas en el plazo de 10
años. Los jóvenes de la comarca de
Daroca, entre 18 y 35 años,  se reu-
nieron el sábado 24 de enero para
participar en el Work-Café. Pri-
mero fueron los jóvenes de Herrera
de los Navarros quienes trabajaron

las cuestiones mencionadas y, pos-
teriormente, retomaron el trabajo
los jóvenes de Daroca. 

Este tipo de encuentros se des-
arrollarán en Monreal del Campo y
Calamocha, donde se trabajarán los
mismos aspectos y con la misma
metodología. Las conclusiones de
los diferentes Work-Café se expon-
drán en el Icebreaker Day, que se
celebrará en Calamocha el 6 de fe-
brero.

La metodología consiste en compartir conocimientos y crear
posibilidades de acción para un mejor futuro en el territorio

Work-café para analizar el
futuro de la Comarca

El próximo 6 de febrero tendrá
lugar una nueva edición del Icebre-
aker Day, una iniciativa impulsada
desde ADRI Jiloca-Gallocanta.
Tras el éxito del pasado año, Cala-
mocha será la sede que acogerá el
próximo mes una jornada destinada
a conocer nuevos proyectos empre-
sariales. Uno de los objetivos es la
realización del programa por dife-
rentes localidades y, por ello, está
previsto que la próxima localidad
en 2016 sea Daroca.

Clara Cortés, técnico de ADRI
Jiloca-Gallocanta, afirmaba que
“se trata de una jornada divertida y

formativa a su vez que motivadora
en la que se conocen diferentes
proyectos no sólo locales o comar-
cales sino también autonómicos”.
El Icebreaker Day es un evento,
abierto al público en general,
donde se presentan proyectos inno-
vadores y se combinan acciones
formativas y lúdicas. En esta edi-
ción, una perfumista aragonesa
presentará cómo sus productos han
llegado a la Fashion Week de New
York. Además, se ha organizado un
concurso, “Charlas de ascensor”,
donde los emprendedores expon-
drán su proyecto y será valorado

por un jurado compuesto por
miembros de la Asociación de
“Business Angels” de Aragón. 

Desde “Ésta es Nuestra Co-
marca”, Clara Cortés hacía un lla-
mamiento a todas aquellas
personas que quieran presentar su
proyecto, negocio o asociación
para que se acerquen a Calamocha
el primer viernes de febrero. Los
interesados en ampliar información
o participar en el evento pueden
ponerse en contacto con los técni-
cos de cada una de las tres sedes de
ADRI en Calamocha, Monreal y
Daroca. 

El objetivo de este evento, que será en Daroca en 2016, es
conocer y compartir nuevos proyectos empresariales

El II Icebreaker Day se
celebrará en Calamocha

Dos momentos de los encuentros
mantenidos con empresarios y
con jóvenes (arriba).
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Dos momentos de los encuentros
mantenidos con empresarios y
con jóvenes (arriba).

PROGRAMA PROVISIONAL
II ICEBRAKER DAY

/ Recinto Ferial de Calamocha / 6 de febrero de 2015 / 

SALÓN DE ACTOS

17:00 a 18:00 h_PRESENTACIÓN PROYECTO DE
RECICLAJE. Comarca del Jiloca

18:00 a 19:30 h_TALLER PARTICIPATIVO LEADER 2014-
2020. Por Silvia Benedí

19:30 a 20:00 h_PRESENTACIÓN: CONCLUSIONES 
MESAS EMPRESARIOS Y JOVENES. A cargo de Adri Jiloca
Gallocanta

20:00 a 21:30 h_CONCURSO ELEVATOR PITCH II: TU 
IDEA DE NEGOCIO EN UNA CHARLA DE ASCENSOR
CEEI Aragón, Aragón Invierte, Cámara de Comercio y
Asociación de Comercio e Industria de Calamocha (ACIC) 

22:30 h_CULTURA Y ARTES ESCÉNICAS EN JILOCA Y 
CAMPO DE DAROCA. Proyectos e iniciativas de promoción y
difusión de la cultura, el cine y el teatro en el territorio

PABELLÓN

16:00 h a 17:00 h_MESAS DE EXPERIENCIAS: MUJER EN 
MOVIMIENTO. Asociación de Mujeres, Mujeres Empresarias 
CUIDANDO DE TODOS. Caritas, Cruz Roja, Asociaciones de
Mayores 
INNOVANDO EN ARAGÓN. Empresas y Entidades que
apuestan por la innovación en Aragón

18:00 h a 19:00 h_MESAS DE EXPERIENCIAS: DE VUELTA 
A CASA: Empresarios que han vuelto al Medio Rural
NOS COMEMOS ARAGÓN. Empresas Turísticas y
Agroalimentarias, con Rosa Rived de Adefo 5 Villas, coordinadora
de Pon Aragón en tu Mesa. 
DIARIOS DEL TERRITORIO- BLOGGERS. Diego Colas,
Carmen Alijarde, Museo de Naturaleza de Daroca, Chabier De
Jaime, Uge Fuertes, Lali Picornell y Carlos Pérez Naval. 

Participan_Flores en la Mesa, Sargantana, Escuela de Ingenieros
de Teruel, Isabel Guerrero, Quesos Diarte, Trébol, Parsan, Bárbara
Bugeda, Apex 44, Xiloforest, La Chaparra de Daroca, Molino de
Burbáguena, Acrótera, El Azafrán, La Botica de la Morica, Xana
Belleza, Peluquería Rasgos, Salón de Belleza Rosy, In-Planta, etc.
En paralelo a estas mesas de experiencias se desarrollaran talleres
de proyectos asociativos y empresariales de nuestro territorio.

21:30 h_BATUKA
Escuela de Monreal del Campo 
21:30 h_CENA DINÁMICA
Selección Calamocha 
22:30 h_MESA DE EXPERIENCIAS
Festivaleando: Peña La Unión (Calamocha) - Farfolla Rock
(Monreal del Campo) - Gaire (Pancrudo) - Poborina Folk (El Pobo)

En este encuentro colaboran entidades públicas como:
INSTITUCIÓN FERIAL DE CALAMOCHA, AYUNTAMIENTOS
DE CALAMOCHA, MONREAL DEL CAMPO Y DAROCA,
COMARCAS DE JILOCA Y CAMPO DE DAROCA
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El Auditorio de Zaragoza acogió
el pasado 17 de enero una actua-
ción del Teatro Lírico de la capi-
tal aragonesa, y cuya artista
invitada fue Corita Viamonte, con
el objetivo de recaudar fondos
que iban destinados a la Asocia-
ción de Empresarios Turísticos de
la Comarca. Más de 400 personas
se congregaron en la Sala Mozart
para disfrutar de una actuación
calificada por el presidente de la
Asociación, Raúl Hernández,
como “magnífica”.  Asimismo,
en declaraciones a “Ésta es Nues-
tra Comarca”, destacó el exce-
lente trabajo de todos los
miembros del teatro y la impor-
tante labor de su director, José

Félix Tallada, por demostrar que
el Teatro Lírico y la Zarzuela tie-
nen nombre propio. Todo en su
conjunto permitió el disfrute de
grandes piezas de zarzuela por
parte del público. 

Aunque todavía se desconoce
la cifra total de los fondos recau-
dados, el dinero se “invertirá en
generar nuevos proyectos empre-
sariales en Daroca, en intentar di-
namizar la situación empresarial
y en la realización de concursos
para los clientes y los propios so-
cios de la Asociación”, tal y
como explicaba Raúl Hernández.
Sin embargo, en las declaracio-
nes realizadas a la radio comar-
cal, también dejaba patente su

incertidumbre por la “falta de
presencia empresarial de Daroca
en la actuación lírica”, ante lo
cual señalaba que desde la Aso-
ciación “valorarían cuáles han
sido los aspectos que han impe-
dido que los empresarios daro-
censes no acudiesen a esta cita”.
Pese a ello, el año 2015 está co-
menzando y la Asociación va a
desarrollar numerosas acciones
en beneficios de los empresarios
no sólo de Daroca sino también
de la comarca.

La Asociación “El Castillejo” ha
organizado para el próximo día 31,
en Mainar, la fiesta de la matacía.
Con esta actividad, todos los veci-
nos de la localidad despedirán el
mes de enero realizando las tareas
propias de esta tradición familiar
tan arraigada. La jornada comen-
zará a las 8:00 horas, en la plaza
San Antón del municipio, con la
preparación de los utensilios nece-
sarios y la espera del animal, que
llegará sobre las 10:00 horas. A lo
largo de la mañana, las mondon-
gueras y sus ayudantes serán las
encargadas de las labores de lim-
pieza, despiece y selección de las
carnes del cerdo.  

Para convivir con el frío típico de
este mes, a las 11:00 horas, todos
los asistentes repondrán energías
con un consistente almuerzo a base
de huevos fritos, careta y buen
vino. Así, continuarán con las labo-
res ya iniciadas hasta la hora de la
comida popular, que tendrá lugar
en el pabellón.

Por la tarde, será el turno de la
elaboración de los productos típi-
cos de la matacía como las morci-
llas, fardeles, las bolas o los
chorizos, que serán degustados, de
nuevo, en el pabellón a partir de las
22:00 horas. El día finalizará con
una fiesta amenizada con jotas y un
sorteo de regalos. 

La plaza de San Antón será el escenario elegido
para la elaboración de productos

La fiesta de la matacía
despide a enero

Otro de los municipios de la co-
marca que festejó San Antón fue
Gallocanta. En este 2015, dicho fes-
tejo coincidió con la Festividad de
los Mártires, una fiesta que fue re-
cuperada por los vecinos de la loca-
lidad hace un par de décadas. Este
festejo se conmemora el día 20 de
enero y el municipio lo celebra el
fin de semana más cercano a este
día. Sin embargo, en esta ocasión la
celebración de San Antón y la
Fiesta de los Mártires se unificó. 

La programación festiva arrancó
el día 16, en la iglesia de Gallo-
canta, desde donde los asistentes
partieron hacia los hogares del Co-
frade Mayor, encargado de la orga-
nización de la Festividad de los

Mártires, y del Cofrade Segundo
para regresar a la iglesia, donde se
procedió a la lectura de la relación
de los componentes de la Cofradía.
Seguidamente, se celebró una Misa
en Honor a los Santos para conti-
nuar con la degustación de un ágape
al estilo tradicional, compuesto de
cañamones, vino o pan dulce, entre
otras viandas. 

El lugar elegido para el encen-
dido de una gran hoguera, típica de
esas festividades invernales, sería la
Plaza de Gallocanta. El sábado, el
Ayuntamiento de la localidad orga-
nizó una verbena para todos los ve-
cinos que resultó ser el ingrediente
perfecto para finalizar la celebra-
ción de estos eventos. 

Los protagonistas de esta festividad fueron el Co-
frade Mayor y el Cofrade Segundo

Juntan la Fiesta de los
Mártires y San Antón

Los fondos recaudados irán destinados a generar y dinamizar
proyectos empresariales

El Teatro Lírico actuó en
beneficio de la Asociación de
Empresarios Turísticos

Grupo de partícipes en la
actuación en el Auditorio de

Zaragoza y (abajo) aspecto de la
Sala Mozart durante el concierto.

Cofrades de la festividad de este año.

> MAINAR> Sociedad > COMARCAL> Deporte

> GALLOCANTA> Sociedad

Cofrades de la festividad de este año.
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Tras la aprobación, por parte de la
Junta de Gobierno de la Comarca
Campo de Daroca, de la distribución
de subvenciones entre las diferentes
asociaciones comarcales para la rea-
lización de actividades culturales, ya
se puede consultar la resolución en

la página web de la Comarca. En la
página principal de institucional.co-
marcadedaroca.com, en la opción
“buscar” se puede introducir la pala-
bra “subvenciones” y aparecerá la
relación de las asociaciones comar-
cales y la cuantía asignada a cada

una de ellas, dependiendo del pro-
yecto para el que se solicitaba la
ayuda. 

Asimismo, se ha determinado
como plazo máximo para la justifi-
cación de las subvenciones el 15 de
marzo. En próximas fechas, las aso-
ciaciones recibirán la correspon-
diente notificación individual de la
subvención recibida. La distribución
de dichas subvenciones, cuyas bases
fueron aprobadas en Consejo Co-
marcal a fecha de 29 de septiembre
de 2014, aparecen publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia
nº231, de 7 de octubre de 2014.

El plazo de justificación finaliza el 15 de marzo

Publicadas las ayudas
a las asociaciones

El calendario de celebraciones
anuales comenzó para los vecinos
de Villarreal de Huerva con los
festejos en honor a San Sebastián
y San Fabián, este mes de enero. A
pesar de que las celebraciones se
realizaron en días laborales, los ve-
cinos y familiares no quisieron
perder la oportunidad de compartir
estas fechas tan señaladas y, por
ello, este año dicha celebración
reunió a un importante número de
asistentes. 

El día 19 se celebró la tradicio-
nal hoguera con el reparto de los
productos típicos de esta época del

año como el chorizo, la panceta o
la longaniza, entre otros. Los allí
presentes no tuvieron miedo a las
bajas temperaturas registradas en
estas fechas y se acercaron al calor
del fuego de la hoguera para dis-
frutar de un agradable ambiente. 

Los actos religiosos se desarro-
llaron el día 20 con la procesión
por las calles de la localidad y la
tradicional Misa, en honor a los
dos Santos. El punto y final a las
celebraciones lo pondría la choco-
latada popular que endulzó los pa-
ladares de los vecinos de Villarreal
de Huerva. 

La Asociación de Amigos de Gallo-
canta organiza para el 7 y 8 de fe-
brero la decimoséptima edición del
“Día de la Despedida”, con motivo
del regreso al norte de Europa de
miles de aves que han permanecido
durante casi tres meses en las tierras
de nuestra comarca. Por ello, la aso-
ciación ha organizado diferentes ac-
tividades para el disfrute de los
asistentes. 

El sábado comenzará con una
quedada, a las 7:30 horas, para ver
la salida de las grullas de dormidero.
Después, los asistentes realizarán
una ruta guiada desde Las Cuerlas
hasta el Observatorio de la Reguera.
Esa misma mañana, los actos se
trasladarán al albergue Allucant,

donde a las 12:00  horas se inaugu-
rará la exposición fotográfica “Cau-
tivos del tiempo”, de Roberto
González Luís. A la misma hora, los
más pequeños podrán disfrutar de
una charla titulada “Huellas y
barro”.  Al llegar la tarde, tendrá
lugar un café-tertulia cuyo título es
“La AAG y el Congreso Europeo
sobre Grullas 2014, ¿y ahora?”. Para
los visitantes que no conozcan el en-
torno de la Laguna, en Tornos se
proyectará el audiovisual “Las be-
llezas de nuestra tierra”, cuyos au-
tores son Rodrigo Pérez Grijalvo y
Uge Fuertes. Este último, fotógrafo
y naturalista, será galardonado con
el decimosegundo premio “Grullero
Mayor”.  El día finalizará con una

nueva quedada para ver la entrada
de las grullas a dormidero y la ac-
tuación del grupo turolense “Triple
A”, en el pabellón de Santed.

El domingo, por la mañana, los
presentes disfrutarán con un pasaca-
lles grullero por el municipio, se-
guido de juegos tradicionales, un
mercadillo tradicional y un taller de
maquillaje animal, organizados por
la Asociación Amigos de Gallocanta
y Juventud Comarca del Jiloca. La
celebración de una comida de mo-
rral y caldereta de cordero pondrá el
punto y final al “Día de la Despe-
dida”. Además, a lo largo del fin de
semana se realizarán rutas guiadas
por la Laguna de Gallocanta, a las
11 y a las 16 horas. 

La tradicional hoguera y la procesión fueron los
actos principales

San Sebastián y San
Fabián abren las
celebraciones anuales

Rutas guiadas, exposiciones o audiovisuales son algunas de las
actividades de la fiesta “de la Despedida” del 7 y 8 de febrero

Las grullas regresan a las
frías tierras del norte de
Europa

Uge Fuertes será “Grullero Mayor” en Gallocanta

En la Fiesta de las Grullas en febrero, denominado “Día de la Despedida”,
el fotógrafo especializado en la naturaleza, Uge Fuertes, será nombrado
el  “Grullero mayor” de esta edición. Este galardón es concedido por la
Asociación de Amigos de Gallocanta a todas aquellas personas que cola-
boran en la difusión de los encantos de la Laguna de Gallocanta. En esta
ocasión, será Uge Fuertes quien tendrá el honor de recibir dicha distinción
durante el fin de semana de la despedida de las aves. 

Grullas en Gallocanta a punto de emprender el vuelo. foto I. Julve

> GALLOCANTA> Sociedad

> VILLARREAL DE HUERVA> Sociedad

> COMARCAL> Sociedad

Grullas en Gallocanta a punto de emprender el vuelo. foto I. Julve
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La Cofradía de Santa Águeda de
Daroca ya está ultimando los prepa-
rativos para celebrar, a principios de
febrero, la Festividad de la patrona
de las mujeres.  Además, este año to-
mará posesión la nueva priora, En-

carna Cortés. El acto de asignación
de la banda será el día 5, día de
Santa Águeda, al finalizar la Misa
por todas las difuntas de la Cofradía.
A partir de ahí, Encarna Cortés será
la representante de todas las socias

durante el año, un cargo que afronta
con mucha ilusión. Tras la celebra-
ción de la Misa, las socias acudirán
al Casino de la localidad para degus-
tar un ágape en buena compañía.

Los actos continuarán el sábado 7,
por la tarde, con la celebración de
una Misa y la posterior procesión,
con charanga, hasta el Monasterio
de las Madres Dominicas donde se
rezará la Salve. Seguidamente, todas
las asistentes se desplazarán  por las
calles de Daroca para asistir al en-
cendido de la hoguera y al reparto

de chocolate, magdalenas y mosca-
tel. La fiesta continuará por la noche
con cena y baile en el Restaurante

Legido´s. Previo a la cena, se proce-
derá al sorteo de regalos, todos ellos
obsequio de los diferentes comer-
cios darocenses.

El domingo por la mañana, todas
las socias y vecinas de Daroca y la
comarca asistirán a la Misa en
Honor a Santa Águeda, a las 12:30
horas, donde se procederá al reparto
de las “paciencias” que son peque-
ños bizcochos en forma de pecho
bendecidos. Los actos finalizarán
con la tradicional comida en el Res-
taurante “La Posada del Almudí”. 

El próximo 15 de febrero se cele-
brará, en Daroca, la segunda edición
del Máster “Los Calzones”, una
prueba ciclista competitiva de carre-
tera, organizada por el Club Ciclista
Darocense. Esta prueba será la pri-
mera que se dispute dentro de la VII
Copa Aragonesa Máster y está
abierta a las categorías Máster, Fé-
minas y Élite. En esta edición el re-
corrido constará de 70 kilómetros,
con 950 metros de desnivel, y dis-
currirá por varios parajes de nuestra
comarca.

A las 11:00 horas, los ciclistas lle-
gados de diferentes puntos de la ge-
ografía aragonesa junto con los
ciclistas autóctonos saldrán desde la
Puerta Alta de Daroca, dirección
Romanos y Badules, donde se des-
viarán en dirección Mainar. En esta
localidad tomarán la salida las cate-
gorías Máster 50, Máster 60 y Fé-
minas. A partir de ahí, se transitará
por la N-330 hasta Daroca y se con-
tinuará dirección Balconchán, para
cruzar el puente del barranco de la
localidad y ascender hasta los 1193
metros de altitud, subiendo uno de
los puertos más atractivos y espec-
taculares del Sistema Ibérico. Los
competidores seguirán ascendiendo
hasta llegar a los Calzones. Una vez
coronado el puerto, se descenderán
unos kilómetros para volver a as-
cender por el puerto de Santed y lle-
gar al punto de partida, el  Casco
Histórico de Daroca.  Desde la or-
ganización esperan que, con los
cambios introducidos en esta edi-
ción, la prueba resulte más atractiva
para los ciclistas y adquiera mayor
popularidad. 

Las pre-inscripciones se pueden
realizar en la página web aragonci-

clismo.com o  a través del correo
electrónico del Club Ciclista ccda-
roca@gmail.com, hasta el próximo
9 de febrero. Las inscripciones se re-

alizarán el mismo día de la prueba. 
Para más información se puede

acceder al blog del Club en ccda-
roca.blogspot.com.es.

La Asociación de Empresarios de
Comercio, Turismo y Servicios de
la Comarca vivió un intenso pe-
riodo navideño debido a la puesta
en marcha de diferentes activida-
des, entre las que destacaron el
concurso de escaparates navideños

y la hoguera que se realizó el 29 de
diciembre. Una decena de comer-
cios participaron con entusiasmo y
dedicación en un concurso cuyo
ganador fue el escaparate de Ópti-
cas Pinar, que recibió su premio de

300 euros durante la celebración
de la hoguera. 

Por su parte, numerosos vecinos
de la localidad y el entorno asistie-
ron al calor de la hoguera en la que
se repartieron hasta 450 raciones
de chocolate. Finalizada la ho-

guera, un total de 30 socios se reu-
nieron para celebrar la cena de la
Asociación de Empresarios en la
que hicieron balance de un intenso
año, en buena compañía y disfru-
tando de una agradable velada. 

Los ciclistas recorrerán 70 kilómetros por nuestra comarca

La II edición del Máster “Los
Calzones” presenta un
recorrido más atractivo

El premio estaba valorado en 300 euros

Ópticas Pinar ganó el I
Concurso de
escaparates navideños

Encarna Cortés será la nueva priora de la Cofradía

Fervor y alegría para
Santa Águeda

Dos momentos de la prueba del año pasado.
Esta II edición será el 15 de febrero.

> DAROCA> Sociedad> DAROCA> Deporte
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Las mujeres
disfrutarán de tres
días de actos
religiosos y festivos

Dos momentos de la prueba del año pasado.
Esta II edición será el 15 de febrero.
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El mes de enero comenzaba para la
Coral Darocense “Ángel Mingote”
con una actuación espléndida y en-
riquecedora en la localidad man-
chega de Campo de Criptana. En el
Teatro Cervantes de dicho municipio
se congregaron más de 300 personas
para deleitarse con el amplio reper-

torio ofrecido por la coral darocense,
que actuaba como invitada en la
Gala de San Antón.  

Los miembros del grupo estuvie-
ron acompañados por el presidente
de la Comarca, José Félix Tallada, y
el concejal de cultura del Ayunta-
miento de Daroca, Javier Lafuente.

A la actuación también asistieron re-
presentantes municipales y autonó-
micos de la comunidad manchega.
La coral “Ángel Mingote” dejó el
listón bien alto ofreciendo piezas de
canción popular, música de cine o los
boleros que llegaron hasta las tierras
manchegas de la mano de Corita

Viamonte, acompañada al piano por
José Félix Tallada. 

Tras el éxito de la actuación, el
viaje concluyó con la visita del grupo
al museo de Sara Montiel y a los fa-
mosos molinos de viento tan cono-
cidos gracias al gran personaje
literario, Don Quijote. A la vuelta, la
satisfacción y emoción entre los
miembros del grupo era palpable y
así lo confirmaba José Ignacio Ortiz
en una entrevista en “Ésta es Nuestra
Comarca” afirmando que “el viaje

ha sido muy enriquecedor dada la
cultura musical que emana en
Campo de Criptana,  la posibilidad
de cantar en un precioso escenario
como es el del Teatro Cervantes y la
excelente respuesta del público”.  A
lo largo del año, será la Coral de
Campo de Criptana quien pueda vi-
sitar nuestras tierras para hacernos
disfrutar de sus voces y su música. 

El grupo deleitó a los asistentes con piezas de canción popular y
música de cine

La Coral “Ángel Mingote”
actuó en Campo de Criptana

El Ayuntamiento de Daroca aprobó
por unanimidad, en el Pleno Ex-
traordinario del pasado mes de di-
ciembre, la creación del Cuerpo
Local de Policía. Esta creación no
es sino la aplicación de la Ley Ara-
gonesa. Para la localidad daro-
cense, la creación del Cuerpo de
Policía Local no supone ninguna
modificación añadida, únicamente
el cambio de nombre de auxiliar de
Policía a Policía Local. 

En estos momentos, Daroca
cumple con la normativa vigente y
de los Policías Locales existentes,
uno de ellos ya posee la titulación
de esta categoría profesional y el
otro, auxiliar de policía hasta el mo-
mento, finalizará el curso corres-
pondiente establecido por la
normativa que lo elevará a la cate-
goría de Policía Local. 

Los auxiliares de policía no po-
drán ejercer las tareas propias de
un policía como sancionar infrac-
ciones o asistir a las mesas de edu-
cación y de violencia de género,
entre otras. Las funciones de los
auxiliares de policía quedarán re-
ducidas a la vigilancia y custodia
de bienes, servicios o instalaciones
públicas. 

Con la llegada del nuevo año, la
biblioteca darocense ha retomado
sus actividades para los más pe-
queños. El pasado sábado 24, tenía
lugar la primera cita de los cuenta-
cuentos, que se seguirá realizando
el penúltimo sábado de cada mes.

En esta ocasión, la compañía
“Adami Animación y educación”
traía hasta la biblioteca “Cuentos
de ayer, hoy y mañana”. Los más
pequeños pudieron disfrutar de la
historia de Pandora, una ciclotu-
rista muy especial que recorre la
geografía aragonesa acompañada
de su caja de vientos. Esta caja es
una caja especial porque relata un
cuento dependiendo de cómo
sople el viento.

Desde la biblioteca recuerdan a
los padres que esta actividad se re-
aliza entre las 11 y las 12:30 horas,
la entrada es gratuita y está dirigida
a los niños mayores de cuatro
años. Sin embargo, los menores de
esta edad también pueden asistir a
los cuentacuentos acompañados de
sus padres o familiares responsa-
bles. 

Supone la aplicación de la Ley Aragonesa

Unanimidad en la
creación del Cuerpo de
Policía Local

La actividad se seguirá realizando el penúltimo
sábado de cada mes con el objetivo de fomentar
la lectura entre los más pequeños

Los cuentacuentos
regresan a la
Biblioteca Municipal 

Poder o no sancionar infracciones de tráfico es una de las diferencias.

La Coral darocense, además de
lograr un éxito, pudo conocer

algunos de los paisajes más
llamativos de la zona visitada.

> DAROCA> Sociedad

Las citas, cada
penúltimo sábado de
mes de 11 a 12:30

> DAROCA> Cultura

> DAROCA> Sociedad
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Alberto Sánchezcon

dos somos aragoneses, mi compa-
ñera  y gran amiga de Barbastro,
Pilar Varón, y yo.

¿Cómo es EE.UU?
Es un país fantástico, es como se

puede ver en las películas. La co-
mida, las bebidas, la gente, los edi-
ficios…son enormes.  Es todo
como yo lo esperaba.

¿Te ha dado la impresión de que
ya lo conocías?

Es que yo creo que ya no hay tan-
tas diferencias culturales. En Es-
paña, he probado la comida
americana y he visto cine americano.
Allí es todo más global pero siempre
hay cosas que te sorprenden, claro
está. Aunque me he sentido como en
casa desde el primer día. 

En el tiempo que llevas en
EE.UU ¿Qué es lo que más te ha
impresionado y lo que más te ha
decepcionado?

Lo que más me ha llamado la
atención es la Universidad. Las
clases son estupendas y los profe-
sores están enfocados a que el
alumno encuentre trabajo al fina-
lizar los estudios. Y lo que más me
ha decepcionado es la ciudad de
Nueva York. Está muy sucia y pue-
des encontrar ratas y basura en las
calles.

¿Volverás a España?
No lo sé, es difícil. Veremos a ver

cómo fluyen las cosas. Lo cierto es
que estoy estudiando un Máster en
Patrimonio Público y, en estos mo-
mentos, en España hay pocas
cosas públicas en las que invertir.
No sé… el tiempo dirá.

Podrías aconsejar a nuestros lec-
tores, ¿Merece la pena salir de
nuestro país?

Bueno, eso va en los caracteres.
Yo siempre he querido salir al ex-
tranjero pero lo cierto es que a mis
compañeros de la escuela de arqui-
tectura no les ha quedado más re-
medio que salir. Pienso que
conocer otros países siempre es en-
riquecedor. Sin embargo, veo que,
de aquí a unos años, en España
habrá un problema porque existirá
gente con puestos cualificados en
el extranjero y esos puestos de tra-
bajo no existirán en España. 

¿Qué balance haces de la situa-
ción de España? ¿Qué percibes?

Veo que hablar de “fuga de ce-
rebros” es una exageración como
frase pero creo que está suce-

diendo. Yo lo veo en mis amigos
porque compañeros de mi carrera
apenas quedan en España. O se
apuesta por la investigación,  por
el desarrollo industrial y tecnoló-
gico y  cambiamos el modelo pro-
ductivo o si se sigue apostando por
la construcción, que no tiene valor
añadido, no nos llevará a más des-
arrollo.  También creo que hablar
de España es más bien hablar de
Europa, al no existir fronteras.  Re-
almente, la diferencia entre vivir en
Londres o en Barcelona no es tanta
y las familias en vez de estar repar-
tidas por provincias estarán por
países. 

¿Qué te dicen cuando cuentas
que eres de España?

Pues, sorprendentemente, todos
conocen España o han estado en
nuestro país. Pero sí que hay
mucha confusión entre lo español,
lo latino y lo mexicano. No acaban
de entenderlo. Por poner una anéc-
dota a esta entrevista decir que
ahora se ha estrenado una serie en
una cadena americana donde hay
una princesa de Valencia y la actriz
que protagoniza el papel es una
mexicana.  A eso me refiero. Pero
vamos, la primera ciudad que se
fundó aquí fue San Agustín y fue
creada por españoles, con lo cual
saben de nuestra existencia.

Alberto ¿Qué prefieres Estados
Unidos o Used?

¡Eso lo tengo claro! ¡Used! De
hecho, vuelvo en mayo para las
elecciones. A mi Used me tira
mucho. 

¿Qué pregunta formularías al si-
guiente invitado de la contrapor-
tada del mes que viene sin saber
quién es?

¿Cuál es el futuro de nuestra co-
marca a medio plazo?Alberto, los que somos de

aquí tenemos claro los
encantos del lugar pero

¿Cómo lo definirías en dos pala-
bras a alguien de fuera?

"Patrimonio" y "Naturaleza".
¿Qué es una beca Fulbright?
Es un programa del De -

partamento de Estado de los
EE.UU que tiene como objetivo
atraer estudiantes españoles que
quieran cursar sus estudios de
Posgrado o Máster en ese país. Yo
creo que busca atraer jóvenes que
luego exporten el sistema de vida
americano. En este momento, es-
tamos 35 españoles de los cuales

“O se apuesta por la investigación, por el desarrollo
industrial y tecnológico y cambiamos el modelo
productivo o si se sigue apostando por la
construcción, que no tiene valor añadido, no nos
llevará a más desarrollo”

“Habrá gente en el
extranjero con empleos
cualificados que no
existirán aquí”

Alberto Sánchez junto a S. M. el Rey de España Felipe VI.

Tiene 27 años, una
carrera de arquitectura
por delante y en estos
momentos cursa una
de las becas más
prestigiosas del mundo,
las becas Fullbright. En
este 2015, se han
concedido a 35
españoles y uno de los
dos aragoneses que la
han recibido es él. Es
natural de Used  y, a
través de las ondas,
transmite cercanía,
cierto nivel cultural y
muchas ganas de
comerse el mundo.
Éste es un ejemplo de
joven que cada vez
abunda más en nuestra
comarca. Este mes
afilamos el lápiz con
Alberto Sánchez

Nuria Pamplona
Radio Comarca de Daroca

“En EE.UU. las
clases y los
profesores están
enfocados a que el
alumno encuentre
trabajo al finalizar
los estudios”


